
11 de septiembre 2017

NOTICIAS OSAF
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE FOMENTO

DEL PURA SANGRE DE CARRERA

REUNIÓN DEL COMITÉ DE VETERINARIOS, QUÍMICOS Y 
BIENESTAR EQUINO DE OSAF en Buenos Aires

Los miembros del Comité de Veterinarios, Químicos y Bienestar Equino de OSAF  llevaron a cabo su reunión anual 

en Buenos Aires, del 4 al 6 de septiembre. Esta reunión de 3 días incluyó una visita al Servicio Veterinario y el 

Servicio Químico de los 3 principales hipódromos argentinos: San Isidro, Palermo y La Plata.

Asistieron:

Químicos: 

De Argentina: Dres. Patricia Porto y Bárbara Cecilia (San Isidro), María de los Angeles Cristofano, Liliana 

Madarro y Cristian Oliver (La Plata), Osvaldo Teme Centurión y Mariela García (CENARD) 

De Brasil: Dra. Mirtes Velletri de Souza (Sao Paulo)

De Chile: Dra. Patricia Murquillaza (Consejo Superior de la Hípica Nacional)

De Perú: Sr Juan Assereto (Jockey Club Perú)

De Uruguay: Dra. Eleonora Scosería (Infodynamics)

Veterinarios: 

De  Argentina: Dres. Alberto Costa, Teresita Zambruno, Valeria Wasinger (San Isidro), Ramón López (La Plata), 

Ricardo Campodónico (Palermo) 

De Brasil: Dres. Mayra Frederico y Luis Renato Oseliero (Sao Paulo)

De Chile: Dres. Mariano Goic (Club Hípico de Santiago), Arnaldo Croxatto (Hipódromo Chile)

De Perú: Dr. Jorge Lozano (Jockey Club Perú)

De Uruguay: Dras. Rita Rocca and Natalia Guelfi (Maroñas)
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De OSAF: Sres Oscar Bertoletti y Silvina Koremblit

Esta fue la primera oportunidad que tuvo la mayor parte de los participantes, de conocer las instalaciones 

técnicas de los otros hipódromos de OSAF, y permitió una mayor interacción, comparación e intercambio de 

opiniones entre todos los presentes.

El Lunes 4 de Septiembre durante la 

mañana, los químicos visitaron las 

instalaciones del laboratorio de control de 

doping de CENARD, que analiza las muestras 

del Hipódromo de Palermo, y los 

veterinarios  visitaron la Villa Hípica del 

Hipódromo de Palermo. Durante a tarde (día 

de carreras en Palermo) todo el grupo visitó 

las instalaciones de toma de muestra y 

observaron los procedimientos de toma y de 

cadena de custodia que allí se aplican.  

El Martes 5 durante la mañana, los químicos 

visitaron las instalaciones del laboratorio de 

control de doping de la Universidad de Ciencias 

Veterinarias de La Plata, que analiza las muestras 

del Hipódromo de La Plata, y los veterinarios 

visitaron la Villa Hípica y el departamento 

veterinario del Hipódromo de La Plata. Luego, 

todo el grupo asistió a una presentación acerca de 

las instalaciones, personal y las investigaciones y 

actividades que llevan a cabo los especialistas en 

equinos que trabajan en la Facultad de Cs 

Veterinarias. Durante la tarde (día de carreras en 

La Plata) todo el grupo visitó las instalaciones de 

toma de muestra y pudieron observar los procedimientos de toma y de cadena de custodia que allí se aplican.  

El Miércoles 6 por la mañana, los químicos visitaron las instalaciones del laboratorio de control de doping del 

Hipódromdo de San Isidro y los veterinarios visitaron la Villa Hípica, el Hospital Veterinario y el Museo de 

Hipología del Hipódromo de San Isidro. Por la tarde (jornada de carreras en San Isidro) todo el grupo visitó las 

instalaciones de toma de muestra y pudieron observar los procedimientos que allí se utilizan. 

Como cierre de la jornada de 3 días de actividad el mismo Miércoles promediando la tarde, el grupo se reunió - 

primero de manera separada y luego todos juntos - para resumir y brindar las conclusiones de las actividades 

llevadas a cabo durante los últimos días, y para discutir acerca de los temas a abordar de manera local para el 

desarrollo de los departamentos veterinario y de servicio químico para mejorar sus operaciones y optimizar sus 

procedimientos, y se diagramó un programa de trabajo.  
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Los participantes de los servicios veterinarios llevaron a cabo un relevamiento de diferentes aspectos de la 

práctica en cada hipódromo, para detectar las diferencias y para poder diagramar un escenario común de mejores 

prácticas recomendadas por OSAF para sus miembros. Los siguientes puntos fueron analizados:

1. Control de las reglamentaciones sanitarias en el ingreso de caballos a los hipódromos. 

2. Registro individual de los caballos que residen en la Villa Hípica. 

3. Requerimiento a los veterinarios de llevar un registro de medicación terapéutica y prácticas veterinarias 

dentro del establo. 

4. Chequeo médico a cada caballo en el día de carrera, antes de competir. 

5. Evaluación exhaustiva y observación del caballo en movimiento en caso de verificar algo fuera de lo 

normal en el punto d. 

6. Solicitud de estudios complementarios / certificado de buena salud por parte del médico veterinario 

privado para volver a ser inscripto para correr luego de haber sido observada molestia o dolor intenso 

durante una revisación. 

7. Equipamiento del servicio veterinario con todos los insumos necesarios (ej: hielo, medicación, baño, 

sombra, suero) para asistir inmediatamente a un competidor con signos de Síndrome de Caballo 

Exhausto durante un día de carrera. 

8. Acompañamiento por parte del veterinario de gatera a los competidores con un vehículo debidamente 

equipado con los insumos necesarios para una intervención rápida ante un accidente.

9. Registro adecuad de información acerca de accidentes. 

10. Toma de muestra de sangre u orina para control de sustancias prohibidas en animales que sufren 

accidentes fatales y no fatales.

11. Necropsias en caso de accidentes fatales, para confirmar diagnóstico para obtener información 

adicional.  

12. Toma de muestra de orina  y plasma para buscar sustancias prohibidas en caso de accidentes. 

13. Certificaciones ISO del Servicio Veterinario para todos los procesos. 

14. Certificaciones ISO del Servicio Veterinario para el área de toma de muestra.

15. Legislación para protección de equinos ante maltrato.

Es el propósito de este Comité el continuar identificado puntos para armonizar, generando una mayor conciencia 

sobre temas que antes no se abordaban, para crear un camino hacia las mejores prácticas dentro de los 

hipódromos miembros de OSAF, tanto en los departamentos de control de doping como en el veterinario.  

Edición y contacto: Silvina Koremblit, Secretaria Ejecutiva, OSAF skoremblit@osafweb.com.ar
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