PRACTICAS REVENTIVAS PARA
HIDROPERICARDIO/COWDRIOSIS LISTA DE VERIFICACIÓN
Medidas precautorias generales

Sí No ¿Ha usted restringido o suspendido toda movilización de animales dentro y fuera de su explotación agropecuaria para evitar que la enfermedad de hidropericardio/cowdriosis ingrese o se propague?
Sí No ¿Aplica usted estrictas medidas de bioseguridad para animales y personas?
Entrada y perímetro de la explotación agropecuaria

Sí No ¿Restringe usted el acceso a su explotación agropecuaria??
Sí No ¿Cuenta usted con una sola entrada con reja a las áreas donde se encuentran los animales en su explotación para controlar y monitorear
mejor a visitantes y vehículos?
Sí No ¿Mantiene usted la reja cerrada con llave cuando no está en uso?
Sí No ¿Ha colocado usted avisos a la entrada de la explotación para informar a los visitantes que se mantengan fuera del lugar a menos que su
ingreso sea absolutamente necesario?
Sí No ¿Ha colocado usted un aviso para visitantes sobre bioseguridad donde estén claramente enumeradas las medidas especíﬁcas a seguir
mientras se encuentren en su explotación?
Sí No ¿Exige usted que los visitantes sigan los procedimientos de bioseguridad de su explotación?
Sí No ¿Exige usted a los visitantes que se registren con el personal de la explotación al momento de llegar?
Garrapata de la costa del golfo

Sí No ¿Aloja usted a sus bovinos en un área libre de garrapatas de la costa del golfo?
Sí No En caso de que garrapatas de la costa del golfo estén presentes en el área de EE.UU. donde usted se encuentra, ¿sabe usted cuáles son
las estaciones del año durante las cuales éstas se alimentan de los animales?
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Animales- Ganados

Sí No ¿Monitorea usted a los animales para detectar garrapatas, especialmente en lugares difíciles de asear (orejas, ubre, base de la cola, parte
interior de las patas)?

RETIRE DE INMEDIATO LAS GARRAPATAS Y ENTRÉGUELAS A SU MÉDICO VETERINARIO
O A LA OFICINA LOCAL DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA QUE LAS IDENTIFIQUEN.
Sí No ¿Monitorea usted a diario y minuciosamente a los animales para detectar cualquier enfermedad que pudieran estar desarrollando?
Sí No ¿Se ha preparado usted para conocer acerca de la enfermedad de hidropericardio/cowdriosis y los síntomas de infección?
Sí No ¿Ha preparado usted a sus empleados para que conozcan la enfermedad de hidropericardio/cowdriosis y los síntomas de infección?
Sí No ¿Aparta usted del hato a los animales enfermos para minimizar la propagación de enfermedades?
Sí No ¿Utiliza usted instalaciones, equipo y personal separados para manejar al ganado aislado, en especial en lo que se reﬁere a agujas y
jeringas?
Sí No ¿Exige usted que los animales que hayan sido adquiridos recientemente o que hayan regresado a la explotación sean puestos en cuarentena durante cuando menos 30 días?

CONSULTE

DE INMEDIATO AL MÉDICO VETERINARIO ENCARGADO

DE SU HATO SI OBSERVA SÍNTOMAS INUSUALES DE ENFERMEDAD.
Animales- fauna silvestre, otros

Sí No ¿Restringe usted la exposición entre su ganado y fauna silvestre, aves y pequeños mamíferos?
Sí No ¿Mantiene usted a sus perros en perreras o ﬁrmemente sujetados para evitar contacto con el ganado?
Sí No ¿Monitorea usted minuciosamente a sus perros para detectar garrapatas o les aplica mensualmente tratamientos tópicos para evitar que
se infesten?
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Sí No ¿Evitan sus vecinos que sus perros deambulen fuera de sus explotaciones?
Sí No ¿Mantiene usted su explotación, patios y áreas de almacenamiento limpios y ordenados para evitar que atraigan a aves y pequeños
mamíferos?
Mantenimiento de registros

Sí No ¿Mantiene usted registros completos y precisos de la movilización de animales?
Sí No ¿Son consideradas como unidades separadas las distintas secciones de la explotación?
Sí No ¿Conoce usted el estado de salud y el origen del animal (o animales) que es traído a su explotación?
Sí No ¿Se asegura de solamente traer animales a su explotación si puede comprobar que provienen de áreas libres de la enfermedad de
hidropericardio/cowdriosis?
Personas

Sí No ¿Exige usted que los empleados y visitantes se inspeccionen a sí mismos para detectar garrapatas antes de ingresar a su explotación?
Sí No ¿Mantiene usted una hoja de registro para anotar a los visitantes y vehículos que ingresan a su explotación?
Sí No ¿Acompaña alguien de la explotación a los visitantes en todo momento durante su estancia?
Sí No ¿Exige usted que los visitantes eviten las áreas del ganado, los establos y corrales a menos que sea absolutamente necesario?
Vecinos

Sí No ¿Ha analizado con sus vecinos la amenaza de la enfermedad de hidropericardio/cowdriosis y determinado las precauciones que pueden
tomar juntos para proteger a sus explotaciones del contagio?
Sí No ¿Trabajan juntos para segar y mantener la vegetación corta para eliminar el hábitat de las garrapatas?
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Control de garrapatas

Sí No ¿Ha analizado con su médico veterinario el tratamiento acaricida y establecido un plan para sus animales?
Sí No ¿Inspecciona semanalmente los pastizales para detectar la presencia de garrapatas de la costa del golfo?
Conclusión

Número total de:

Respuestas afirmativas

________

Respuestas negativas

________

Si tiene una o más respuestas negativas, usted ha identificado áreas susceptibles de mejora en su explotación. No todas las preguntas son iguales en
cuanto al riesgo que conllevan de transmitir la enfermedad, así que es importante trabajar con su médico veterinario para formular un plan de manejo
que atienda primero los riesgos mayores. Esto ayudará a minimizar la posibilidad de que la hidropericardio/cowdriosis ingrese a su explotación.
La capacidad de prevenir la transmisión de la enfermedad será particular a cada explotación ya que los estilos de manejo, el tamaño del hato y los
recursos financieros varían.
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