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Evaluación de la energía metabólica de alimentos 
balanceados secos completos destinados a la alimentación 
de caninos adultos  
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Generalmente, los médicos veterinarios, recomiendan un alimento por 
razones empíricas: mantenimiento del peso, consistencia de las heces, 
confiabilidad en el fabricante, precio, etc. La cantidad de EM (energía 
metabólica) es la principal variable utilizada para estimar la ración que se le 
debe brindar a un canino


1,3
. En la actualidad las dos  fórmulas mayormente 


aceptadas para estimarla son la del NRC, 1974 y NRC, 1985
2
; esta última 


es la recomendada por AAFCO (Asociación Americana de Funcionarios de 
Control de Alimentación) que establece la reglamentación pertinente a la 
elaboración, envasado y distribución de productos destinados a la 
alimentación de animales. El objetivo de este trabajo es estimar la EM, 
compararla  con los valores declarados en los envases  y determinar si la 
ración recomendada por el fabricante, cubre los requerimientos de EM de 
caninos adultos en mantenimiento. Se relevaron 31 alimentos comerciales 
balanceados secos completos para animales en mantenimiento. A  partir de 
la  proteína (PC), extracto etéreo (EE) y extracto libre de nitrógeno (ELN),  
se estimó la cantidad de EM, según: NRC (1974):EM(kcal/100g) = (4*PC) + 
(9*EE) + (4*ELN) y según  NRC (1985): EM (kcal/100g) = (3,5*PC) + 
(8,5*EE) + (3,5*ELN). En base a estos resultados, se estimó la cantidad de 
alimento necesaria para cubrir los requerimientos de EM: REM Kcal 
EM/día= 132*PV


0,73
 para los diferentes pesos de los caninos adultos en 


mantenimiento. Finalmente se comparó  la cantidad de alimento estimada 
para cada categoría  con la recomendada en el envase. Los resultados 
obtenidos se describieron estadísticamente, y se analizaron por test de t-
student. Del total de alimentos relevados, sólo el 68% (n=21) informó en sus 
empaques la cantidad de EM que contienen, y permitió la comparación con 
los valores calculados en este trabajo (tabla 1). No se observaron 
diferencias significativas entre los valores declarados en la etiqueta y los 
calculados con la formula NRC 1985, mientras que si la hubo con la fórmula 
NRC 1974 (p<0,001).  A partir de estos resultados, se deduce que la 
mayoría de los productos comerciales destinados a la alimentación de 
caninos adultos de la República Argentina adecuan sus alimentos a lo 
establecido por AAFCO. Solo un producto, declaró en su envase que la 
cantidad de EM por kg de alimento esta calculada según la fórmula de NRC 
1974, mientras que el resto de los alimentos, no establece ninguna 
declaración de este tipo. Del total de alimentos, el 29%  aportaron 
cantidades adecuadas de EM,  estimadas según NRC 1974, mientras que 
solo el 16% lo hizo, según NRC 1985, para las diferentes categorías de 



mailto:pablomvillanueva@gmail.com





XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 
peso analizadas. Al evaluar a los productos con la fórmula del NRC 1985, el 
35% presentó un valor inferior a 3100kcal EM /kg. “tal cual”, valor mínimo 
recomendado por AAFCO para las dietas formuladas para caninos adultos, 
para no ser considerado un alimento “bajas calorías”. A partir de este trabajo 
se concluye que es conveniente calcular la ración adecuada para cada 
animal ya que alimentar a los perros con las cantidades recomendadas por 
el fabricante podría llevarlos a un desequilibrio nutricional y a la 
presentación de enfermedades. 
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La triquinellosis es una zoonosis parasitaria que afecta a mamíferos, aves y 
reptiles. Argentina posee status endémico en trichinellosis, detectándose 
infecciones por Trichinella tanto en animales silvestres como domésticos. 
El cerdo es la especie comúnmente involucrada en los brotes de esta 
enfermedad, debido a la crianza bajo condiciones de manejo rudimentarias 
y a la faena domiciliaria de estos animales, sin inspección veterinaria. El 
objetivo de este estudio fue el análisis de la etapa aguda de la enfermedad 
en cerdos inoculados con bajas cargas de Trichinella spiralis. Se realizó 
un estudio experimental empleando 15 cerdos de 28 días de edad. Los 
animales fueron inoculados por vía oral con 100, 800 y 2000 larvas de T. 
spiralis (grupos 1, 2 y 3), manteniendo un grupo como control. Durante 21 
días post infección (p.i), se realizó la revisación clínica de los animales. 
Semanalmente se determinó el peso corporal y se tomaron muestras de 
materia fecal para análisis coproparasitológicos. Previo a la inoculación y 
cada siete días se realizó la extracción de sangre para determinaciones de 
hematocrito, recuento de glóbulos rojos y blancos y el conteo relativo 
diferencial de leucocitos. Para evaluar los cambios histopatológicos y 
estudiar la carga parasitaria y los sitios de predilección larvaria, se realizó la 
eutanasia de los animales a los 21 días p.i. Los cerdos no presentaron 
signos clínicos compatibles con la enfermedad, presentándose alertas y con 
buen apetito durante toda la experiencia. El peso corporal, no mostró 
diferencias entre los grupos. Los parámetros sanguíneos se encontraron 
dentro de los rangos normales según la categoría de animales bajo estudio, 
con excepción de los eosinófilos, que manifestaron una marcada eosinofilia, 
dependiente de la dosis inoculada, con diferencias significativas entre los 
animales inoculados y el grupo control. Independientemente del nivel de 
infección, los sitios de predilección larvaria fueron la lengua y el diafragma. 
En los tres grupos las larvas de T. spiralis se hallaron rodeadas de una 
reacción inflamatoria con linfocitos y eosinófilos. El intestino delgado 
manifestó enteritis, áreas de descamación y necrosis coagulativa. En 
cerebro, del grupo 3, se observó ligero edema e infiltrado linfocitario 
perivascular en algunas áreas del parénquima y meninges. El pulmón de 
todos los grupos en estudio no manifestó más que una ligera congestión. 
Las pezuñas sufrieron alteraciones a nivel de la dermis ungueal, en los 
grupos 2 y 3. Las muestras provenientes del grupo control no evidenciaron 
lesiones histopatológicas. El 25% de las personas afectadas por esta 
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enfermedad manifiestan clínicamente extravasación de eritrocitos, de 
variable intensidad, en la conjuntiva y la matriz ungueal. Las hemorragias 
presentes son el resultado de la vasculitis, principal proceso patológico


2
. En 


nuestro trabajo, los cambios histopatológicos más importantes ocurrieron a 
nivel de la musculatura esquelética y las reacciones inflamatorias 
encontradas son concordantes con las documentadas por otros autores


1
. En 


los cerdos, como en otras especies animales
4
, los signos clínicos no 


permiten sospechar de la infección por T. spiralis, la hipertemia, el edema 
periorbitario y los dolores musculares, signos característicos de la 
trichinellosis en el hombre


2
, no fueron observados. El presente estudio 


confirma al aumento de eosinófilos como el único signo presente en todos 
los casos de infección por T. spiralis


3
 aún en cerdos con muy bajos niveles 


de infestación. El estudio de la enfermedad en los cerdos constituye un 
aporte a la complejidad de la patofisiología de la trichinellosis humana.   
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La chinchilla es un importante recurso peletero. Pese a que Argentina se 
inserta en el mercado internacional como país exportador, con un aporte del 
10% de las pieles comercializadas


1
, los sistemas productivos en general 


poseen escasa intervención de profesionales con predominio de canales de 
asesoramiento informal y desarrollo de prácticas de base empírica


3
. El 


objetivo del presente trabajo fue caracterizar el manejo de la alimentación 
realizado en establecimientos comerciales y proponer un manejo alternativo 
fundado en bases científicas a implementar en un módulo experimental. En 
el marco de un estudio de las explotaciones comerciales y su mejora del 
desempeño productivo


3,4
, se relevaron 30 establecimientos ubicados en la 


zona de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. El 
análisis del manejo de la alimentación puso en evidencia que la dieta 
habitual se basa en un alimento balanceado comercial pelleteado (AB) 
acompañado de heno de alfalfa (Medicago sativa) (AL) y, en algunos casos, 
de un suplemento dietario (SD). No se observó un criterio general uniforme 
en el manejo de la alimentación en los distintos establecimientos. El mismo 
varió en términos de composición del AB constatándose la utilización de 
cinco marcas comerciales que difieren en sus aportes de nutrientes. La 
magnitud de las diferencias entre marcas (Proteína: 2%, Grasas: 0.5%, 
Fibra: 6%, Humedad 2%, Calcio: 0.38%, Fósforo: 0.4%, Energía: 300 
kcal/kg) ponen de manifiesto la ausencia de un criterio para el suministro de 
nutrientes y son causa de disturbios nutricionales cuando el productor 
decide cambiar de marca. Se detectaron diferencias en la modalidad de 
suministro de AL y en la frecuencia y cantidad de AB, que se traducen en 
fluctuaciones en los aportes diarios de los distintos nutrientes. En los 
establecimientos que racionan el alimento, el balanceado se suministra 
diariamente a razón de 25 a 40 gramos a cada animal. El 41% de los 
establecimientos ofrecen alternadamente cada 24 o 48 horas una ración de 
AB, intercambiando con AL cada 2, 3 o 7 días. El 37% de las explotaciones 
racionan a los animales con una medida de AB y una de AL. El 11% los 
alimentan ad libitum con AB y AL, y el 11% restante suministran sólo una 
ración de AB. La utilización de una dieta única para todos los animales, no 
contempla los requerimientos nutricionales propios de las diferentes 
categorías que coexisten en un criadero comercial (reproductores adultos, 
animales jóvenes en crecimiento, hembras preñadas y hembras en 
lactancia). Solo el 32% de los productores adiciona vitaminas y minerales en 
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distintas presentaciones existentes. La mayoría de estas dietas presentan 
variaciones en la disponibilidad de fibra y teniendo en cuenta el tipo de 
digestión de la chinchilla, con un gran desarrollo del intestino grueso, 
inducen a fluctuaciones significativas en la microflora y microfauna intestinal, 
lo que repercute en la aparición frecuente de desórdenes intestinales


2
 que 


junto con aportes discontinuados o fluctuantes en la cantidad de proteínas y 
energía llevan a una disminución del rendimiento productivo de cada animal. 
El nuevo manejo nutricional propone un régimen de alimentación diaria con 
AB (Proteínas 16%, Energía Digestible: 2.750 kcal/kg, Calcio: 1,2%, 
Fósforo: 0.6%, y Fibra 18%), AL, y SD (germen de trigo, levadura de 
cerveza , núcleo vitamínico-mineral-aminoácidos comercial y probióticos 
(Lactobacilus acidofilus, Streptococcus faecium y Bacillus cerius). Se 
utilizarán dietas diferentes para las distintas categorías. A las hembras en el 
último tercio de gestación, hembras en lactancia, gazapos en lactancia y 
gazapos destetados se les suministrará una cantidad de AB equivalente al 
2,9% de su peso vivo, AL ad libitum (aprox. 2,4% de su peso vivo) y una 
cantidad de SD correspondiente al 0,7% del peso vivo. A los animales 
adultos, desde los 5 meses en adelante, se los alimentará con AB (2,4% del 
peso vivo), AL ad libitum (aprox. 3,3% de su peso vivo) y SD a razón del 
0.3% del peso vivo. La propuesta a implementar en el módulo experimental 
no conlleva cambios en los alimentos pero modifica las cantidades de cada 
uno de ellos, con la finalidad de uniformar cuali y cuantitativamente el 
suministro diario de nutrientes, discrimina dos tipos de dieta (a las 
categorías con mayores requerimientos nutricionales se les ofrece una 
formulación con mayor porcentaje de proteínas y energía) y, en general, 
para todas las categorías, se aumenta el porcentaje de fibra y se 
suministran sistemáticamente micronutrientes esenciales. La validación de 
esta propuesta permitirá disponer de un criterio general para la alimentación 
de esta especie en establecimientos productivos, con dietas balanceadas y 
una oferta de nutrientes más acorde con los requerimientos.  
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En las emulsiones con características líquido-cristalinas se adsorben las 
moléculas del emulsionante (incluidas las de alcoholes de cadena larga y 
ácidos grasos, entre otras sustancias anfifílicas) en la interfase aceite-agua 
formando una multipaca con estructura laminar


1
. Esta multicapa que rodea 


a las gotas de la emulsión reduce las interacciones de van der Waals entre 
las gotas de aceite y actúa como una barrera contra la coalescencia


2
. 


Susuki et al.
3
 atribuyen la estabilidad de las emulsiones con cristales 


líquidos al incremento de la resistencia mecánica de la interfase aceite-
agua y la fijación de las gotas de la emulsión a la estructura líquida-
cristalina. Los cristales líquidos liotrópicos demostraron ser sistemas 
adecuados para la liberación controlada de principios activos


4
, razón por la 


cual se espera de las emulsiones líquido-cristalinas un comportamiento 
similar. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología que 
permita obtener una emulsión líquido-cristalina por dilución con agua, o una 
solución acuosa, de un concentrado que posee características líquido 
cristalinas formado por el emulsionante, los componentes lipofílicos y a 
parte de la fase acuosa. La fase oleosa de las emulsiones ensayadas 
contenía ácido esteárico (15,00%), vaselina líquida (20,00%) y propil 
parabeno (0,03%), mientras que la fase acuosa se formuló con 
trietanolamina (4,14%), agua (60,76%) y  metil parabeno (0,07%). Se 
preparó el concentrado con características líquido cristalinas agregando el 
ácido esteárico, la vaselina líquida y el propil parabeno, en caliente y 
agitando, a una mezcla formada por trietanolamina y parte del agua. 
Después de homogeneizar, se diluyó la mezcla anterior con el agua 
restante que contenía disuelto al metil parabeno. Se evaluó la estabilidad 
de las emulsiones por centrifugación durante 30 minutos a 3000rpm y en 
estufa a 40ºC durante 6 meses. La formación de estructuras líquido-
cristalinas se comprobó utilizando un microscopio polarizante Marca Carl 
Zeiss Modelo Axiolab provisto de cámara fotográfica digital Olympus SP 35. 
Se obtuvo una emulsión con características líquido-cristalinas que resultó 
ser estable frente a la centrifugación y al almacenamiento a 40 ºC durante 
6 meses. La metodología propuesta permite obtener emulsiones líquido-
cristalinas potencialmente adecuadas como sistemas tópicos de liberación 
controlada de principios activos. 
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Caiman latirostris (yacaré overo) es una de las especies de crocodílidos que 
habita el territorio argentino, llegando su distribución hasta la provincia de 
Santa Fe


3
. En los últimos años, la agricultura tradicional fue reemplazada 


por otra extensiva y especializada, con pesticidas usados de forma 
creciente. Desde la introducción de las variedades de soja transgénica 
resistente a glifosato, este herbicida (Roundup


®
) se convirtió en el 


agroquímico más utilizado en Argentina
1
. Uno de los posibles efectos que 


puede ocasionar la exposición in vivo a Roundup
®
 en C. latirostris estaría 


dirigido hacia el sistema inmune (SI), que es particularmente vulnerable a 
los tóxicos. Algunos de los cambios en el SI incluyen variaciones en el 
número y tipo de leucocitos, que resultan en una actividad reducida para 
desencadenar una defensa contra microorganismos extraños o la 
eliminación de células dañadas


2
. Otra alteración posible es a nivel de la 


producción de proteínas que cumplen una función inmune, siendo la más 
importante los anticuerpos


4
. Hasta el momento, no se habían realizado 


estudios sobre los efectos de los plaguicidas sobre el sistema inmune de C. 
latirostris. El objetivo del trabajo fue evaluar el potencial efecto de Roundup


®
 


sobre algunos parámetros del sistema inmune de C. latirostris incluyendo 
recuento total y diferencial de leucocitos y determinación de fracciones 
proteicas. Se utilizaron 72 ejemplares recién nacidos, pertenecientes a tres 
nidos cosechados en la naturaleza, incubados artificialmente y criados bajo 
condiciones controladas en las instalaciones del Proyecto Yacaré (Gob. 
Santa Fe/MUPCN). El experimento tuvo una duración de dos meses y se 
llevó a cabo en un ambiente calefaccionado (30 ± 1°C). Se utilizó un 
tratamiento control y dos concentraciones de plaguicida, cada uno con una 
réplica. Veinticuatro animales de cada nido fueron distribuidos al azar en los 
6 grupos. Todos los individuos fueron medidos en longitud total (LT) y 
longitud hocico-cloaca (LHC) y pesados tanto al inicio como al final del 
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experimento. La exposición se llevó a cabo por inmersión con renovación 
cada tres días. Los rangos de concentraciones fueron: tratamiento 1: 11mg/l 
(inicio) a 2,6mg/l (final) y tratamiento 2: 21mg/l (inicio) a 5mg/l (final), 
teniendo en cuenta la metabolización del glifosato en agua en el tiempo, 
previamente establecida por HPLC. Una vez finalizado el experimento, se 
tomaron muestras de  sangre a todos los ejemplares. El recuento total de 
leucocitos se realizó en cámara de Neubauer. Para el recuento diferencial 
de GB se realizaron 2 frotis por animal, que se fijaron con etanol durante 
10min y luego se tiñeron con solución de May Grunwald (50%)- Giemsa 
(10%). En un subgrupo de animales de cada tratamiento se realizó un 
proteinograma, utilizando la técnica de electroforesis de proteínas. Los 
resultados obtenidos indicaron un aumento en la población de heterófilos en 
los animales expuestos a la mayor concentración de Roundup


®
 (28,24 ± 


1,54 %) en comparación con el control (19,46 ± 1,68%; p<0,01). En cambio, 
se observó una disminución en la población linfocitaria en los animales 
expuestos a la menor concentración (56,73 ± 3,54%) respecto al grupo sin 
plaguicidas (66,15 ± 3,06%). No se detectaron diferencias en los demás 
tipos de leucocitos ni en el recuento total. El análisis de fracciones proteicas 
evidenció una disminución en la segunda fracción entre el tratamiento de 
mayor concentración de Roundup (2,13 ± 0,24%) y el control negativo (3,67 
± 0,46 %; p< 0,05). Por otro lado, los animales del tratamiento de mayor 
concentración de Roundup demostraron un menor incremento de peso 
(54,13 ± 6,79 g) y de LT (5,63 ± 0,89cm) que los del control (69,44 ± 6,02g; 
5,63 ± 0,89cm; p<0,05). Estos resultados indican que el agroquímico 
Roundup


®
 puede provocar alteraciones en los parámetros del SI y de 


crecimiento  de estos animales de manera que la capacidad de responder a 
agentes infecciosos podría verse comprometida en los animales expuestos 
en ambientes naturales, principalmente en los recién nacidos, cuyo SI se 
encuentra todavía inmaduro.  
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¿Cómo obtiene energía el espermatozoide bovino 
criopreservado para fertilizar al ovocito in vitro? 
Fernández, S.; Córdoba, M. 
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Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
 
Los espermatozoides mamíferos son incapaces de fertilizar al ovocito 
inmediatamente luego de la eyaculación. La capacitación espermática es un 
proceso de maduración en el tracto genital de la hembra, que permite al 
espermatozoide adquirir la capacidad de fertilizar al ovocito. La heparina es 
un glicosaminoglicano presente en el tracto genital de la hembra bovina que 
induce la capacitación espermática in vitro


4
. El espermatozoide requiere 


sustratos oxidativos para la capacitación y reacción acrosomal. El lactato y 
el piruvato son los sustratos oxidativos más utilizados por el espermatozoide 
bovino criopreservado


1
. La motilidad espermática es sostenida por la 


producción de ATP proveniente de la glucólisis y de la fosforilación 
oxidativa. La producción de ATP puede evaluarse a través de la 
determinación del consumo de oxígeno, indicador de la función mitocondrial. 
El objetivo fue evaluar la capacitación con heparina a través de la actividad 
de lactato deshidrogenasa (LDH), la variación de concentración de lactato 
en el medio de incubación y el consumo de oxígeno en presencia de lactato 
(L) y piruvato (P) como sustratos oxidativos. Las muestras de semen bovino 


se capacitaron utilizando heparina (60g/ml). La actividad de LDH fue 
determinada  espectrofotometricamente a 340nm y el consumo de oxígeno 
polarográficamente con un electrodo de oxígeno modificado tipo Clark


3
. La 


capacitación fue evaluada por la técnica epifluorescente de clorotetraciclina 
y la viabilidad por la tinción de azul tripán


2
. Los datos fueron analizados por 


ANOVA y el test de Tukey (P<0.05). En espermatozoides capacitados con 
heparina se observó una disminución en la concentración de L en el medio 
sólo cuando se combinó con P (0.36±0.03x10


6
 espermatozoide) respecto a 


su control (0.49±0.01x10
6
 espermatozoide). Con P como único sustrato 


oxidativo no hubo producción de L. El consumo de oxígeno se incrementó 
en presencia de P/L (P<0.05). El mayor porcentaje de capacitación se indujo 
en presencia de P o P/L  respecto al logrado sólo con L. La viabilidad se 
mantuvo similar en todos los tratamientos descendiendo en ausencia de 
sustratos (P<0.05). La actividad de LDH disminuyó en presencia de P y L 
con respecto al control. La heparina no capacita al espermatozoide bovino 
sin la presencia de sustratos oxidativos. El L como único sustrato, sólo 
permite la capacitación en un grado menor que la combinación de P/L. En 
presencia de P o P/L el destino metabólico del P sería el ingreso a una vía 
oxidativa como el ciclo de Krebs, como lo demuestra la baja producción de 
L, la disminución de la actividad de LDH y el aumento de consumo de 
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oxígeno. La función mitocondrial es un punto clave en la obtención de 
energía en el espermatozoide bovino capacitado con heparina.  
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Evaluación del crecimiento de L. casei DSPV 318T en suero 
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La crianza artificial de terneros favorece el desbalance entre las bacterias 
intestinales como consecuencia del estrés. Esto desencadena problemas 
sanitarios y nutricionales que afectan la productividad. Una alternativa para 
mantener el balance microbiológico adecuado es el uso de probióticos.  
Para garantizar el crecimiento de los mismos es necesario un medio de 
cultivo adecuado. Una estrategia conveniente para reducir costos de medios 
de cultivo es el uso de subproductos de ciertos procesos industriales. El 
lactosuero, subproducto de la industria quesera, a menudo es desechado, 
causando una alta contaminación ambiental. Posee un alto valor proteico y 
su composición es adecuada para la propagación de bacterias ácidos 
lácticas (BAL). Para el crecimiento de bacterias exigentes pueden agregarse 
suplementos peptídicos y aminoacídicos, tales como: extracto de levadura 
(EL), hidrolizados de caseína


4
, etc. Dicho suero posee originalmente una 


carga microbiológica contaminante que puede intervenir en los procesos de 
fermentación ácido láctica. Por esto, debe realizarse un tratamiento al 
lactosuero para disminuir la carga microbiana presente y garantizar así, un 
medio propicio para el crecimiento de cepas probióticos. El objetivo de este  
trabajo fue evaluar el crecimiento de L. casei DSPV 318T de origen bovino 
en  suero de queso procesado con diferentes tratamientos para disminuir la 
carga microbiológica natural presente en el mismo. El lactosuero fue tratado 
para disminuir la microbiota utilizando combinaciones de metodologías 
usadas por diferentes autores


1,2,3
. Los tratamientos evaluados fueron los 


siguientes: 1- Baño de agua 90ºC (15min) ; 2- Baño de agua 90ºC (15min) + 
Centrifugación 3000 rpm (10 min); 3- Baño de agua 90º (15min) + 
Esterilización 121ºC (20min); 4- Baño de agua 90ºC (15min) + 
Centrifugación 3.000rpm (10min) + Esterilización 121ºC (20 min), 5- Baño 
de agua 90ºC (15min) + Suplementación con EL 5% + Esterilización 121ºC 
(20 min); 6- Baño de agua 90ºC (15min) +  Centrifugación 3000 rpm (10min) 
+ Suplementación con EL 5% + Esterilización 121ºC (20 min); 7- 
Suplementación con EL 5% + Baño de agua 90ºC (15 min); 8- 
Suplementación con EL 5% + Baño de agua 90ºC (15 min)  + Centrifugación 
3.000rpm (10min). Todos los medios pretratados se sembraron al 1% con 
un cultivo over night de L. casei DSPV 318T de origen bovino y se 
incubaron durante 20 h a 37ºC. En cada caso se determinó, por duplicado, 
el crecimiento bacteriano mediante siembra en placas con agar MRS, las 
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ciales fueron incubándolas 48h a 37ºC. Para analizar el efecto del 
tratamiento térmico, centrifugación y suplementación se diseñó un estudio 
factorial de 2 (temperatura: 90ºC y 90ºC +121ºC) x 2 (centrifugación: con y 
sin centrifugación) x 2 (suplementación: con y sin EL) y fue analizado 
mediante un test de ANOVA. A partir de este ensayo se seleccionó el 
tratamiento térmico más sencillo que permitiera el mejor crecimiento 
bacteriano. Para evaluar el efecto del tratamiento térmico seleccionado 
sobre la carga microbiana natural fueron evaluadas las poblaciones de 
mesófilos totales y BAL antes y después del tratamiento en placas de agar 
PCA y MRS respectivamente incubadas durante 48 h a 37ºC. Los recuentos 
fueron analizados mediante un test de ANOVA. El efecto provocado por el 
tratamiento térmico sobre el crecimiento de L. casei DSPV 318T demostró 
diferencias significativas (P<0,05). Se obtuvo un mayor crecimiento en los 
medios tratados a 90ºC (15min) que en aquellos medios en que se realizó el 
tratamiento de 90ºC (15 min) + 121ºC (20min). Esto podría deberse a que 
los métodos en que interviene la esterilización provocaron una disminución 
de la cantidad y calidad de la fuente nitrogenada disponible para los 
microorganismos. La centrifugación, así como la suplementación de el suero 
no produjeron diferencias significativas (P>0,05) en el crecimiento de la 
cepa en estudio. Los recuentos de mesófilos totales y de BAL totales en los 
medios pretratados con la metodología más sencilla estudiada (90ºC 
durante 15min) disminuyeron de 2,9 a 1,6  Log UFC/ml y de 2,2 a 0,8 Log 
UFC/ml, respectivamente. Dicha disminución de la microbiota natural 
generada por este tratamiento térmico fue suficiente para que la misma no 
interfiera en el crecimiento de L. casei DSPV 318T. Por todo ello, se sugiere 
realizar un pretratamiento a 90ºC durante 15min a las muestras de suero de 
queso utilizadas como medio de cultivo para la producción de L. casei DSPV 
318T. 
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La Enfermedad Quística Ovárica ha sido definida como una endocrinopatía 
progresiva, donde se produce un desequilibrio en el eje hipotálamo-
hipofisario-ovárico, resultando en una falla en el mecanismo de ciclicidad 
reproductiva. La asociación entre la incidencia de la Enfermedad Quística 
Ovárica y las alteraciones endocrinas sugieren que el origen primario de este 
desorden podría estar a nivel hipotalámico y/o hipofisario


2
. Los 


glucocorticoides actúan directamente sobre las células ováricas inhibiendo la 
acción de las gonadotrofinas y la síntesis de esteroides. Estas acciones son 
reguladas por la enzima 11β-hidroxiesteroide dehidrogenasa (11βHSD). Dos 
isoformas de esta enzima han sido clonadas: 11βHSD-1 actúa 
predominantemente como una reductasa NADP(H) dependiente para generar 
cortisol activo o corticosterona, y 11βHSD-2 es una enzima NAD


+
 


dependiente de alta afinidad que cataliza la inactivación enzimática de los 
glucocorticoides


3
. En algunas especies se han determinado las bases 


moleculares de la transición de 11βHSD-2  a 11βHSD-1 durante la 
luteinización, concluyendo que la sobreexpresión de  esta enzima en el 
momento de la ovulación es inducida por las gonadotrofinas


3
. Nuestra 


hipótesis se basa en que al ser la ovulación un evento inflamatorio 
caracterizado por un incremento en la síntesis de interleuquinas y 
prostaglandinas


1
, la generación incrementada de glucocorticoides 


antiinflamatorios por la actividad de la 11βHSD-1 en el momento de la 
ovulación, podría representar un mecanismo fisiológico para limitar el proceso 
inflamatorio en el ovario que en algunos casos podría encontrarse 
exacerbado y bloquear la degradación preovulatoria de la pared folicular. En 
este sentido, se ha demostrado que los glucocorticoides inhiben la síntesis de 
prostaglandinas y citoquinas pro-inflamatorias en el ovario


4
. El objetivo del 


presente trabajo fue determinar los perfiles de expresión in situ de las 
proteínas 11βHSD-1 y  11βHSD-2, relacionadas con el metabolismo de los 
glucocorticoides, en folículos ováricos bovinos. Para ello se utilizaron 
muestras de ovarios obtenidas en frigorífico, las que fueron fijadas en formol 
al 10% bufferado durante 8hs, lavándose luego en buffer fosfato salino y 
procesándose siguiendo protocolos de rutina para efectuar la inclusión en 


parafina. Luego, se efectuaron cortes seriados, de 4 m de espesor, sobre 
los que se realizó una técnica inmunohistoquímica indirecta para la 
determinación de 11βHSD-1 y 11βHSD-2 utilizando anticuerpos específicos. 
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Se realizó la recuperación antigénica y el bloqueo de la actividad de 
peroxidasa endógena y de las uniones inespecíficas. Se utilizó un anticuerpo 
secundario biotinilado. La reacción fue revelada utilizando 3,3' 
diaminobencidina como cromógeno. Mediante análisis digital de imágenes, se 
evaluó la inmunomarcación en las tres capas foliculares (Granulosa, Teca 
Interna y Teca Externa) de folículos primarios, secundarios, terciarios, 
atrésicos y quistes, observándose inmunomarcación positiva de 11βHSD-1 y 
11βHSD-2. La expresión de 11βHSD-1 fue significativamente mayor en 
folículos terciarios (14,858 ± 1,194) y quistes (13,236 ± 1,620) en células de 
la granulosa, con respecto a las demás estructuras foliculares (p<0.05). No 
se observaron diferencias significativas entre las distintas estructuras 
foliculares en células de teca interna y externa. La expresión de 11βHSD-2 
fue significativamente mayor en folículos atrésicos (12,401 ± 1,715) y quistes 
(12,448 ± 0,984) en células de granulosa, como así también en folículos 
atrésicos (12,676 ± 1,869) y quistes (11,948 ± 1,231) en células de teca 
interna; mientras que en células de teca externa la expresión de 11βHSD-2  
fue mayor en folículos atrésicos (13,352 ± 2,518) con respecto a las demás 
estructuras foliculares (p<0.05). Basados en estos resultados podríamos 
inferir que la activación local del cortisol influenciada por la enzima 11βHSD-1 
en los folículos ováricos bovinos podría cumplir funciones importantes en la 
regulación de la función ovárica. Considerando que la ovulación se trata de 
un proceso inflamatorio mediado por interleuquinas y prostaglandinas, 
alteraciones en este mecanismo, tanto por el exceso de cortisol de origen 
adrenal o por el estímulo directo por ACTH en el ovario, podrían generar una 
acción antiinflamatoria local de tal magnitud que inhibiera el proceso de 
ovulación. Dado los intrincados mecanismos de regulación endócrina, 
parácrina y autócrina existentes en el ovario, pequeños cambios o 
alteraciones en los mecanismos de trascripción y/o traducción de esta enzima 
podrían ser cruciales en la patogenia de enfermedades que cursan con 
anovulación. 
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El aguará guazú, Chrysocyon brachyurus es el mayor cánido de América 
del Sur, es una especie monotípica y endémica. Categorizado en Argentina 
en peligro y declarado a nivel provincial Monumento Natural. La escasa 
información sobre la especie, así como la alta tasa de mortalidad de 
individuos por causas antrópicas y la elevada tasa de pérdida de hábitat 
ponen en riesgo su futuro. La población de Santa Fe fue modelada con una 
remoción del 20% anual de adultos y subadultos, por lo que no podría 
persistir 100 años. Todo esto es una señal de alerta para enfocar esfuerzos 
de conservación de la especie. Uno de los problemas en los programas de 
rehabilitación y liberación de fauna silvestre es el desconocimiento de la 
adaptación y sobrevida en la reinserción de los individuos a su hábitat. Los 
ritmos biológicos son un proceso de adaptación de los seres vivos al 
ambiente, ajustan el medio interno con los cambios periódicos externos, 
preparando al organismo para situaciones predecibles y repetitivas


1
. Las 


oscilaciones en el patrón locomotor tienen un correlato endógeno, y se 
encuentran sincronizadas con las variaciones de las condiciones 
ambientales, a las cuales el organismo está expuesto. Los patrones rítmicos 
de actividad locomotora se manifiestan en muchas especies


2
. El Registro de 


los ritmos de actividad motora (tiempo que los individuos invierten en buscar 
alimento, descansar, dormir) permiten determinar el estatus del sistema 
circadiano siendo un  marcador del bienestar y de determinadas patologías. 
El propósito de este trabajo fue caracterizar los patrones rítmicos de la 
actividad locomotora del aguará guazú silvestre en cautiverio brindando un 
enfoque temporal que redunde en nuevos beneficios para la conservación 
de esta especie,  mejoren la comprensión de su etología, y contribuya en la 
protección de la diversidad biológica. La fase experimental del presente 
trabajo se llevó a cabo en la Estación Zoológica Experimental Granja La 
Esmeralda, dependiente de la Dirección General de Ecología del Ministerio 
de la Producción de la Provincia de Santa Fe. Con el fin de analizar y 
caracterizar las variaciones cronobiológicas diarias de actividad reposo  se 
utilizaron  tres aguará guazú machos silvestres en cautiverio, clínicamente 
sanos, de diferentes edades y procedencias. El animal A, de 9 meses de 
edad, al mes de nacido fue rescatado y criado por una familia hasta los  6 
meses, luego ingresó a la Granja. Es sociable con humanos y con otros 
animales, alojado en un recinto con acceso a los visitantes, muestra 
condicionamiento con el cuidador lo que facilita las maniobras semiológicas 
mínimas. El animal B, de 6 años de vida, fue rescatado a los 2 años de 
edad e incorporado a un recinto alejado de los contingentes, es nervioso, 
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huidizo y desconfiado. El animal C, de 2 años de edad, tiene dificultad en su 
mano derecha dificultándole el desplazamiento, posee carácter típico de la 
especie. Habita un recinto vegetado con refugio sin acceso a los visitantes. 
El suministro de comida al animal A es diario, a hora fija (8:00am) y en los 
animales B y C, tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes), a 
horario fijo (8:00 am). Los tres animales se encontraban sujetos a la 
variación natural del ciclo luz-oscuridad. Para explorar la actividad motora a 
cada animal se le colocó un collar con actimetro (Actiwatch ®), los registros 
fueron tomados a intervalos de 2 minutos, durante 30 días consecutivos. 
Los datos obtenidos fueron analizados con el programa comercial provisto 
con el instrumento de medición utilizado. Los períodos de actividad reposo 
observados en los tres animales se ajustaron a una ritmicidad diaria (24:00 
hs). Las medias de actividad en los períodos de luz (L) y oscuridad (O) 
fueron en el animal B de L:463.47 y de O:1038.37 (tasa L/O 0.44) y en el 
animal C de L:64.90 y de O:217.87 (tasa L/O 0.29). Los picos cosenoidales 
se registraron a las 04:38hs (animal B) y 02:58hs (animal C). Estos 
resultados ponen de manifiesto el hábito nocturno en los animales B y C, 
coincidiendo con la literatura que describe al aguara guazú como un animal 
que se mantiene por lo general oculto durante el día, activo durante la 
noche y procura el alimento al atardecer o temprano hacia el amanecer. No 
coincidiendo con lo anteriormente descripto, el animal A presentó mayor 
actividad durante las horas de luz, la media de actividad fue de L:130.61 
O:88.88 (tasa L/O 1.60) y el pico cosenoidal a las 08:22hs. Las diferencias 
encontradas entre el animal A y los animales B y C podrían deberse a que el 
animal  A presenta un comportamiento antropofílico debido a la temprana y 
continua sociabilización con humanos, en cambio los animales B y C que 
mantienen hábitos nocturnos fueron mantenidos en recintos aislados con 
vegetación abundante y mínimo contacto con cuidadores y veterinarios. Por 
último la menor actividad registrada en el animal C podría atribuirse a la 
lesión de la extremidad anterior. Los datos obtenidos en este estudio son un 
ejemplo de la utilización de la actimetría como herramienta diagnóstica para  
verificar el patrón rítmico de actividad del animal en cautiverio y determinar 
el grado de adaptación al hábitat natural, evaluando la independencia 
antrópica, autosuficiencia para buscar refugio y alimento, aportando una 
nueva mirada al plan de conservación. 
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La Enfermedad de Cushing (EC) se caracteriza por alteraciones metabólicas 
y orgánicas degradativas, dentro de estas alteraciones metabólicas se 
destacan las dislipidemias, principalmente la hipertrigliceridemia, y tendencia 
a la hiperglucemia debido a insulinorresistencia con el hiperinsulinismo 
resultante


2,3
. Una de las consecuencias son las provocadas por efecto de 


masa tumoral, describiéndose alteraciones del campo visual causadas por la 
compresión del tumor sobre el quiasma óptico


1
. Sin embargo observamos 


que perros con tumores extraselares importantes no presentaban pérdida 
visual, inversamente, en perros con pequeños adenomas y EC los 
propietarios referían pérdida visual súbita del animal. Los objetivos fueron 
establecer si hay relación entre la retinopatía presente en perros con EC y 
las concentraciones de adiponectina (Adp), óxido nítrico (NO) e insulina (In). 
Se estudiaron 30 perros con diagnóstico confirmado de EC (10 machos y 20 
hembras) según protocolo de la institución. 1) incremento de la excreción 
urinaria de cortisol (evaluado por medio de la relación cortisol/creatinina en 
orina, RC/C) con inapropiadas concentraciones elevadas de ACTH 
plasmática. 2) Medición de ACTH plasmática medida por medio de ensayo 
inmunorradiométrico (IRMA) usando un kilt comercial disponible. El quiasma 
óptico evaluado por resonancia magnética nuclear (RMN) de región selar no 
se encontró comprometido. Fueron distribuidos en dos grupos: GA, con 
visión conservada (n=18) y GB, ciegos (n=12). A los perros se les realizó 
Electrorretinografía (ERG) y Ecodoppler ocular, además del estudio 
oftalmológico clínico. Se midió glucosa (G), cortisol (Co), In, Adp y NO y se 
calculó el índice HOMA-ir. Proyecto UBACyT V006. Análisis estadístico: la 
comparación entre grupos se realizó por medio de test no paramétrico 
(Mann-Whitney U test), expresando los resultados como mediana y rangos y 
p<0,05. Para evaluar que variables están relacionadas con la pérdida de 
visión se realizó el Test de ANOVA de doble vía. La ERG del GA evidenció 
ondas normales, por el contrario, en los animales del GB las ondas fueron 
planas, indicando retinopatía. El ecodoppler en el GB mostró que no 
presentaban flujo venoso vs el GA siendo significativo (p=0,009). El Co 
(p<0,05), G (p=0,002), In (p<0,001) e índice HOMA-ir (p<0,001) en los perros 
del GB se encontraron elevadas significativamente. Por el contrario, tanto el 
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NO (p<0,001) como la Adp (p=0,03) estaban disminuidos significativamente 
en el GB. Co se correlacionó con el NO (r=-0,6; p=0,006) y con In (r=0,58; 
p=0,007). Por ANOVA de doble vía se halló interacción significativa 
(p<0,001) entre ceguera y los parámetros analizado (p<0,0001, F=838,7). 
Durante mucho tiempo se le atribuyó la pérdida de la visión a la compresión 
del quiasma óptico (QO) por el tumor de hipófisis. Gracias a métodos como 
la RMN observamos que muchos perros con ceguera y EC tienen adenomas 
que no comprometen el QO. Podemos concluir que la ceguera estaría 
provocada por alteración del flujo sanguíneo retiniano atribuible a la acción 
combinada de mayor concentración de cortisol, hiperinsulinismo, mayor 
resistencia insulínica (hipertrofia del endotelio vascular) y menor 
vasodilatación debida a la disminución del NO. La menor concentración de 
Adp en el GB, junto con la cortisolemia más elevada, sería un factor que 
determinaría mayor resistencia insulínica, tal como lo indica el HOMA-ir del 
GB. En un estudio previo determinamos que los perros ciegos con EC la IL-
6, glucosa y triglicéridos estaban más elevados. Estos hallazgos concuerdan 
con los datos actuales, en particular el efecto de la IL-6 sobre el endotelio 
vascular que se sumaría al de la In. La ceguera se debe al efecto combinado 
de la mayor concentración de cortisol, IL-6, In y menor de Adp y NO, 
provocándose el trastorno hemodinámico en la retina.   
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Presentación del distemper canino según edad, tamaño y 
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El distemper canino, también llamado moquillo o enfermedad de Carré, es 
considerado la patología vírica más seria que afecta a la especie. Su agente 
etiológico es el virus del distemper canino (VDC) perteneciente a la familia 
Paramyxoviridae, género Morbillivirus. A fin de conocer la presentación de la 
enfermedad en la población canina en la ciudad de Santa Fe, se realizó un 
relevamiento por edad, tamaño y sexo de los animales afectados. Las 
categorías según la edad fueron tres: cachorros (desde el nacimiento hasta 
los dos años), adultos (desde los 2 a los 10 años) y seniles (desde los 10 
años en adelante). Las categorías según el tamaño fueron definidas en 
función del porte del animal adulto según el estándar de la raza, en chico, 
mediano y grande. Los datos experimentales se obtuvieron a partir de un 
total de 130 caninos con diagnóstico de distemper en la ciudad de Santa Fe 
durante los años 1998 y 2009, como parte del trabajo realizado en el curso 
de dos proyectos de investigación subsidiados por la Universidad Nacional 
del Litoral en el marco de los proyectos CAI+D; “Efecto de lipopolisacáridos 
bacterianos sobre la evolución del curso clínico del distemper canino”  
Resolución C.S. 46/00, PI n° 10-14, CAI+D 2000 y “Azatioptina como agente 
terapéutico en el distemper canino” Resolución C.S. 302/04. PI n° 032-206, 
CAI+D 2005. A fin de analizar la distribución de frecuencias de edades de 
los caninos diagnosticados de distemper, nuestros resultados fueron 
comparados con estas variables obtenidas de un censo poblacional canino 
(n = 254, reportado por Morales y col., 1993)


2
. Los resultados obtenidos se 


presentan a continuación: 
 
   


Tabla 1. Frecuencia de distribución de caninos según edad. 
 


Categoría 
Edad 


(años) 


Distemper Relevamiento 


n % n % 


Cachorro 0 a 2 95 73,64 96   37,80 


Adulto 2 a10 32 24,81 153 60,23 


Senil más de 10 2 1,55 5 1,97 


Total  129
a
  254  


a
el menor valor de n se debe a una ficha con ausencia de datos sobre la edad del canino. 
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Tabla 2. Frecuencia de distribución de caninos según tamaño. 


 


Categoría 


Diagnóstico 
de Distemper 


n % 


Chico 23 17,69 


Mediano 55 42,31 


Grande 52 40,00 


Total 130  


 
 


Tabla 3. Frecuencia de distribución de caninos según sexo. 
 


Categoría 


Diagnóstico 
de Distemper 


n % 


Macho 82 63,08 


Hembra 48 36,92 


Total 130  


 
 
En relación a la frecuencia por edades de los caninos enfermos, la mayor 
proporción observada en cachorros contrasta con lo observado en el censo 
poblacional. Este hallazgo puede explicarse por la mayor susceptibilidad de 
esta categoría, hecho que coincide con lo reportado por Headley y Graça, 
(2000)


1
. En consonancia con la distribución según tamaño caben las 


siguientes consideraciones: una primera interpretación sería que los 
mayores porcentajes de animales medianos y grandes se debería a la 
preferencia de los dueños por poseer caninos de gran porte para cuidado de 
la propiedad. Una segunda interpretación sería que el bajo porcentaje de 
caninos de pequeña talla se debe a que por su rol de compañía, su hábitat 
le proporciona menor riesgo de contagio. Respecto de la frecuencia de 
distribución por sexo, los resultados obtenidos generan una discusión 
acerca del mayor número de machos afectados. A priori, se podría 
conjeturar que esta diferencia se puede deberse a la mayor proporción de 
machos en la población canina de joven edad, hecho que no fue 
comprobado. 
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una técnica semicuantitativa basada en PCR para evaluar 
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El Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) es un Lentivirus de la familia 
Retroviridae que infecta a gatos y que provoca una enfermedad similar a la 
producida en el humano infectado con el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH)


1
. En Argentina, los gatos infectados reciben tratamientos con 


Zidovudina (AZT) y el seguimiento de la enfermedad y la eficacia terapéutica 
se realiza mediante la determinación de la relación CD4+/CD8+ (utilizando 
Citometría de Flujo


2
. Si bien la determinación de la relación CD4+/CD8+ es 


de mucha utilidad, la misma no es capaz de determinar in-vivo la carga viral 
(parámetro fundamental en la evaluación de protocolos antivirales)


2,3
. En 


este trabajo se desarrolló y optimizó una técnica de PCR semi-cuantitativa 
para la detección de la carga viral de VIF. Esta técnica permite detectar y 
cuantificar virus en la sangre de gatos que cursan la fase del portador 
asintomático.  El método de PCR cuantitativa competitiva (qc-PCR) consiste 
en la transcripción reversa y subsecuente amplificación en el mismo tubo de 
dos templados de ARN similares (muestra y templado competidor), ambos 
con regiones idénticas de reconocimiento de cebadores y diferente tamaño. 
En un gel de agarosa por medio de la electroforesis los dos fragmentos son 
claramente distinguibles para ser evaluados por análisis densitométricos en 
función a la intensidad relativa de las bandas


3
. Para realizar esta técnica se 


amplificó por PCR un fragmento de 594 pares de bases (pb) perteneciente 
al gen gag de VIF a partir de una muestra de sangre entera proveniente de 
un gato infectado naturalmente atendido en el Hospital Escuela de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Para la PCR se utilizaron los 
cebadores FIV-771-f (AGAACCTGGTGATATACCAGAGAC) y R2-r 
(TCTGCTTGTTGTTCTTGAGTT)


3
 y se realizó la reacción con condiciones 


estándar. Este producto de PCR se insertó en un plásmido obteniéndose 
por deleción de la región central, un fragmento de 494 pb. La deleción se 
realizó por amplificación diferencial de los extremos del fragmento inicial con 
los primers FIV- 377-r (CTTCCACTTTCTTTTATAGAAGG) y S2-f 
(TGGAGCACCACAGTATGTAG)


3
 


y ligación con T4 Ligasa. Este fragmento 
fue nuevamente insertado en un plásmido. Se sintetizó un primer con el 
promotor T7 para la generación in-vitro de transcriptos de ARN para ser 
utilizados como templado competidor (TC) durante la qc-PCR. La 
concentración del TC se determinó mediante la medición de su absorbancia 
a 260nm en un espectrofotómetro (Gene Quant). Se simuló una situación 
real aplicando la técnica de cq-PCR a diluciones seriadas del TC junto con 
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diluciones de un templado de 594 pb sintetizado in-vitro con las mismas 
secuencias de reconocimiento de cebadores que para el TC también 
medido por espectrofotometría. El propósito de este procedimiento fue 
evaluar la sensibilidad de detección de la técnica para ambos templados. En 
este método se obtuvieron dos templados de ARN de 494 pb y 594 pb con 
los cuales llevar a cabo la qc-PCR. Al realizar las diluciones seriadas de 
ambos fragmentos y  someterlos a nuestra técnica se obtuvo una 
sensibilidad de detección de aproximadamente 1 x 10


8
  copias para el 


fragmento de 494 pb (TC) y 1 x 10
6
  copias para el de 594 pb (transcripto 


que simula el fragmento real a cuantificar). Si bien la sensibilidad de nuestra 
técnica es menor a la encontrada en la bibliografía, ésta nos permitiría 
evaluar el pasaje del estadío de portador asintomático al estadío final de la 
enfermedad (SIDA), así como también evaluar la eficacia del tratamiento en 
la enfermedad avanzada. Ya que estos estudios se han realizado in-vitro 
sería interesante aplicarlos a situaciones reales para evaluar el grado de 
correlación de estos resultados in-vivo ya que se pueden presentar ciertas 
diferencias. El desarrollo de esta técnica y su evaluación sobre muestras 
clínicas puede resultar de utilidad en el seguimiento de gatos infectados por 
VIF que se encuentran en las últimas etapas de la enfermedad. Su 
aplicación puede permitir apreciar la evolución del tratamiento en  pacientes 
que reciben drogas anti retrovirales y compararlos con gatos enfermos no 
tratados, así como también la aplicación de combinaciones de drogas 
nuevas que mejoren la eficacia en el control de esta enfermedad. 
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Durante el periodo de secado se produce el proceso de remodelación 
mamaria, que incluye la regresión (apoptosis), proliferación y diferenciación 
de las células mamarias. La ausencia de un periodo de secado puede 
reducir la producción láctea hasta en un 20%, por lo que toda influencia 
sobre los mecanismos de remodelación mamaria que contribuya a acelerar 
el proceso de involución durante el periodo de secado podría incidir en el 
aumento de la producción en la lactancia subsecuente. Durante el periodo 
no lactante se originan infecciones intramamarias (IIM) que pueden reducir 
la producción láctea hasta en un 30% comparando con cuartos mamarios 
no infectados. Tradicionalmente, el control de las IIM durante el periodo de 
vaca seca se realiza con antibióticos de acción prolongada. Las limitantes 
de esta práctica, debido a la generación de residuos en leche y resistencia 
bacteriana entre otras, han motivado la búsqueda de nuevas alternativas de 
control. En este sentido, en nuestro laboratorio, hemos contemplado la 
utilización de extracto de Panax ginseng (PG) al momento del secado como 
una alternativa a los métodos convencionales de control de las IIM en 
bovinos. Los resultados obtenidos han demostrado que la inoculación 
intramamaria (IM) de PG, estimula de manera significativa la expresión de 
citoquinas proinflamatorias en leche y en tejido mamario durante la primera 
semana de la involución, comportándose como un estimulante de las 
defensas innatas del huésped


1
. Por otra parte, hemos comprobado que 


acelera el proceso de involución mamaria a través de una intensa 
remodelación del tejido, aumentando en forma significativa la apoptosis, sin 
alterar la proliferación celular


2
. Se ha descripto que el sistema de factores 


de crecimiento análogos a insulina (IGFs) regula la apoptosis en la glándula 
mamaria, por lo que en el presente trabajo se propuso como objetivo 
general realizar una valoración cualitativa y semicuantitativa de los patrones 
de expresión de las proteínas IGF-I e IGF-II en tejido mamario identificando 
posibles modificaciones tras la inoculación de PG durante la involución 
temprana. Se utilizaron 6 vacas Holstein no preñadas en la etapa final de la 
lactancia. La unidad experimental fue el cuarto mamario. Del total de cuartos 
disponibles, 8 fueron inoculados con 10ml de una solución de extracto de 
PG (3mg del extracto seco/ml), 8 con 10ml de placebo (solución fisiológica) 
y 8 fueron mantenidos como controles (libres de inoculación). Los animales 
fueron secados luego de la inoculación y se sacrificaron a los 7 días. Se 
obtuvieron muestras de tejido de tres zonas diferentes de la glándula 
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mamaria, las cuales se procesaron mediante técnicas histológicas de rutina 
hasta la obtención del taco de parafina. Cortes de 4 μm de espesor fueron 
sometidos a técnicas de IHQ indirecta, utilizando anticuerpos específicos 
para la detección de IGF-I y -II. La semicuantificación de la expresión de 
ambos factores de crecimiento se realizó mediante análisis digital de 
imágenes utilizando el programa Image Pro-Plus 3.0.1®. Las diferencias 
estadísticas entre los tratamientos fueron analizadas mediante el test no 
paramétrico Kruskal-Wallis, seguido de Bonferroni como test de 
comparaciones múltiples utilizando el software Statgraphics Plus 5.1. La 
expresión de IGF-I y -II se asoció fundamentalmente a estructuras del 
parénquima mamario, observándose una reacción intensa a la marcación en 
el epitelio que reviste a los alvéolos y conductos mamarios. Células del 
estroma como fibroblastos, macrófagos y células endoteliales de los vasos 
sanguíneos mostraron marcación positiva en el citoplasma. En cuartos 
mamarios inoculados con PG a los 7 días del secado, se observó una 
disminución significativa en los porcentajes de área inmunomarcada para 
IGF-I en comparación con los cuartos tratados con placebo y con los cuartos 
que no recibieron ningún tratamiento (p<0.05). Los porcentajes de 
marcación para IGF-II fueron similares en todos los grupos experimentales 
evaluados (p>0.05). Trabajos previos han demostrado que IGF-I es un 
factor mitogénico que promueve la supervivencia de las células retrasando 
la involución de la glándula mamaria. Los resultados obtenidos en el 
presente estudio revelan que la inoculación IM de PG al momento del 
secado disminuye la expresión de IGF-I contribuyendo en la aceleración del 
proceso de involución temprana. Por otra parte, la expresión de IGF-II no 
mostró diferencias entre los tratados con PG y los controles lo que podría 
sugerir que la dosis del extracto utilizada no fue suficiente para estimular 
una mayor expresión de esta proteína. Sumado a este resultado, 
publicaciones previas han reportado una menor participación de IGF-II en el 
proceso de remodelación mamaria durante la involución. 
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Relevamiento preliminar de la avifauna presente en la 
laguna El Hinojo, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina 
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Club de Observadores de Aves Refugio de Horneros, 


Aves Argentinas  
 
Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos del 
planeta. Estos cumplen funciones ecológicas primordiales para el hombre, 
además de albergar una importante biodiversidad constituyendo  el hábitat 
de numerosas especies


4
; muchas de las cuales están en peligro de 


extinción, como por ejemplo la Parina grande (Phoenicopterus andinus). Las 
aves se encuentran entre los componentes más importantes de dichos 
ecosistemas y son utilizadas como indicadores de salud ambiental. 
Asimismo, constituyen uno de los grupos más carismáticos de la fauna que 
habita estos ambientes, siendo una fuente de atracción y un elemento 
didáctico natural inmejorable para tareas de educación ambiental. Desde el 
punto de vista ecológico, la laguna El Hinojo (33º 46’ 48’’S 61º 53’ 36’’W) 
está ubicada en la ecorregión Pampa deprimida


1
 y forma parte de un 


extenso sistema de humedales que se extienden en sentido norte-sur al 
este de Venado Tuerto. Su proximidad al centro urbano la posiciona como 
un lugar de esparcimiento, tanto a nivel local como regional, donde se 
pueden realizar tanto la pesca deportiva como el avistamiento de aves o 
birdwatching. El objetivo del presente trabajo es aportar una lista sistemática 
actualizada de las aves confirmadas para la laguna. En el marco de un 
trabajo de investigación que las cátedras están desarrollando; con el cual se 
pretende contribuir al conocimiento de la biodiversidad del humedal, se 
realizaron 7 avistamientos diurnos periódicos durante los meses de mayo, 
junio, julio, octubre, noviembre de 2010 y febrero de 2011. Los datos 
registrados: fecha, hora, condiciones climáticas, nombre de los 
observadores,  nombre de las especies identificadas y sexo de las mismas 
en los casos de dimorfismo sexual, se volcaron en planillas para conformar 
una base de datos.  Para la  identificación de las aves se utilizó la Guía de 
Aves de Narosky  e Yzurieta


3 
y la sistemática se realizó siguiendo el criterio 


de la  American Ornithologists' Union.  Hasta el momento se observó un 
total de 98 especies, correspondientes a los órdenes Anseriformes, 
Podicipediformes, Phoenicopteriformes, Ciconiformes, Suliformes, 
Pelecaniformes, Accipitriformes, Falconiformes, Gruiformes, 
Charadriiformes, Columbiformes, Psittaciformes, Cuculiformes,  
Strigiformes, Apodiformes,  Piciformes y Passeriformes. De acuerdo a este 
relevamiento preliminar, el humedal albergaría al 23,9% de la avifauna 
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citada para la provincia, cuyo total estimado es de 410 especies
2
. Teniendo 


en cuenta estos resultados, la laguna podría posicionarse en la región como 
una importante reserva urbana donde pudieran llevarse a cabo actividades 
tanto de esparcimiento como de educación ambiental. 
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Determinación de la secuencia nativa de una proteína 
globular mediante algoritmo genético 
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Desde el trabajo pionero de Anfinsen


1
, en el año 1973, se asume que la 


estructura tridimensional que adopta una proteína globular al plegarse está 
de algún modo codificada en su secuencia de aminoácidos. Sería muy 
importante para la industria farmacológica conocer la estructura 
tridimensional plegada de una proteína, en condiciones fisiológicas 
normales, a partir de su secuencia, ya que ésta es la que determina su 
función biológica. Por este motivo, desde hace varios años, la relación  
secuencia-estructura ha sido ampliamente estudiada, para lo cual se han 
empleado diversas técnicas teóricas combinadas con simulaciones 
numéricas. Si bien hay algunos sitios de internet


3
 de libre acceso, que 


contienen información sobre decenas de miles de estructuras de proteínas 
ya secuenciadas, las cuales fueron determinadas experimentalmente, 
quedan muchas secuencias de proteínas conocidas cuya estructura nativa 
aún no ha sido determinada. Hasta el momento no se cuenta con un 
algoritmo o técnica numérica capaz de resolver los problemas de diseño de 


proteínas y de predicción de estructura que resulten infalibles, lo cual sería 
sumamente importante tanto desde un punto de vista académico como 
económico. En este trabajo, hacemos uso de potenciales de fuerza media 
entre pares de aminoácidos, que calculamos mediante una teoría mecánico-
estadística de líquidos clásicos


3
, para representar las interacciones entre 


ellos. Además, utilizamos un Algoritmo Genético como herramienta para 
determinar la secuencia que mejor se ajusta a una dada estructura. El 
objetivo de este trabajo es poner a punto este algoritmo evolutivo. Para 
esto, elegimos estudiar una proteína que extraemos del PDB (Protein Data 
Bank), y de la cual conocemos tanto su secuencia como su estructura 
nativa. Los Algoritmos Genéticos


2
 (AGs) son métodos adaptativos que ya se 


han utilizado para resolver problemas de búsqueda y optimización. Por 
imitación del proceso evolutivo y los postulados de la selección natural, los 
Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando nuevas generaciones de 
posibles soluciones, a partir de una población inicial de soluciones. La 
evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende 
fundamentalmente de una adecuada codificación de las mismas, en 
particular, de la denominada función de ajuste. La función que proponemos 
toma en cuenta el punto de vista físico según el cual, la estructura 
tridimensional nativa debería ser la de más baja energía, para la secuencia 
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en estudio. En este sentido, tomando en cuenta los resultados obtenidos en 
un trabajo anterior


4
, seleccionamos un conjunto de 5 proteínas (1CTF, 


1MBA, 1I1B, 1FJK, 2AZA) formadas por un número no muy grande de 
aminoácidos (entre 50 y 150) y elegidas por su conformación globular, más 
que por su función biológica. Esto se debe, como ya se dijo, a que en esta 
primera etapa del trabajo nuestra atención esta dirigida a la puesta a punto 
del algoritmo y esquema de cálculo. Para caracterizar el grado de 
proximidad entre la secuencia real de la proteína y las obtenidas mediante 
el algoritmo genético utilizamos como métrica una modificación de la 
distancia de Hamming, consistente en la suma de los aminoácidos 
correspondientes diferentes dividida por el número total de aminoácidos de 
la proteína. Si bien hasta el momento no hemos podido determinar las 
“secuencias correctas” de las estructuras nativas estudiadas, los resultados 
son bastante aproximados y creemos que pueden mejorar con un 
refinamiento y ajuste del algoritmo, así como también de los parámetros 
utilizados. 
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El Bienestar Animal (BA) surge como temática en forma incipiente en los 
años sesenta, generando un cambio de paradigma en las producciones 
animales producto de la sobreexplotación. La región del MERCOSUR es 
vista por analistas como reserva mundial de la ganadería vacuna y se 
consolidará como el principal productor mundial de carne bovina manejando 
la oferta global en las próximas décadas, constituyéndose como un 
continente de reservas alimentarias. Es necesario reconocer si como bloque 
regional están dadas las condiciones para enfrentar los desafíos que 
propone, ya que entre los objetivos del MERCOSUR se encuentra la 
adopción de una política comercial común y la armonización de la 
legislación en las áreas pertinentes


3
. Para poder vislumbrar el marco 


normativo vigente en materia de BA en los distintos países que integran el 
MERCOSUR deberemos desarrollar la legislación existente. En Argentina 
encontramos la Ley penal Nº 14.346 (1954) de Protección a los animales 
contra malos tratos y actos de crueldad mal llamada “Ley Sarmiento” y Ley 
Nº 18.819 (1979) sobre técnicas de insensibilización de faena en animales. 
El Decreto Nº 206/2001 creando el Programa Nacional de Producción 
Orgánica. Las Resoluciones de SENASA Nº 97/1999 de creación del 
Registro Nacional de Medios de Transporte; Nº 1286/1993 de 
reglamentación de producción y elaboración de alimentos orgánicos o 
biológicos y Orden de Servicio DNFA Nº 02/2004 sobre faena. Las 
Resoluciones de SENASA Nº 253/2002 y Nº 259/2004 de creación de la 
Comisión Nacional Asesora de BA y la Coordinación de BA a cargo de Dra. 
Mónica Ponce del Valle. Existe, además, un Manual de Procedimientos 
sobre BA elaborado por la Dirección Nacional de Sanidad Animal, a 
instancias de artículos realizados por Temple Grandin


2
. En Brasil el Decreto 


Nº 24.645/1934 de protección animal alcanza a todas las especies y tiene la 
pretensión de protección de las mismas castigando a aquellos sujetos que 
realicen malos tratos o actos crueles contra cualquier animal ya sea 
mascota, de trabajo o para consumo. Conjuntamente el Decreto Nº 
30.691/1952 del MAPA regula la Inspección Industrial y Sanitaria de 
Productos de Origen Animal; la Instrucción normativa Nº 003/2000 de 
reglamento técnico de métodos de insensibilización para el sacrificio 
humanitario en animales de consumo, el Decreto Nº 6.323/2007 sobre 
producción orgánica e Instrucción normativa Nº 56/2008 sobre 
recomendaciones de Buenas Prácticas de producción. Finalmente, la 
Portaría Nº 185/2008 crea la Comisión Técnica Permanente de BA que tiene 
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como objetivo principal coordinar las acciones referentes a la producción 
animal. También existen manuales de buenas prácticas y de bienestar en 
bovinos. En Paraguay el Decreto Ley Nº 67/1953 determina  la prohibición 
de los actos de crueldad contra animales destinados al consumo, al trabajo 
o las mascotas. Las Resoluciones Nº 17.108/1953 sobre métodos 
humanitarios de sacrifico; Nº 277/198 reglamento de Inspección de Carnes y 
subproductos; Nº 808/1996 relativa al lavado, desinfección y condiciones de 
los vehículos; Nº 4452/1999 que instaura el sistema de Emergencia 
Nacional; Nº 256/2000 por medio de la cual se aprueba el reglamento de 
vehículos transportadores de animales. Hay además, Manuales de 
Procedimientos de las Direcciones generales de SENASA sobre 
establecimiento ganadero, transporte y faena humanitaria en frigoríficos. En 
Uruguay la ley de tenencia responsable y BA que se encuentra en fase de 
reglamentación Nº 18.471/2009, con normas sobre transporte y sacrificio y 
disponiendo la creación de una Comisión Nacional Honoraria de BA 
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de 
Agricultura cuenta con reglamentos internos referidos al sacrifico y al 
transporte y un Manual de Recomendaciones de Buenas Prácticas referidas 
al transporte y faena de bovinos y ovinos y una Guía de Buenas Prácticas 
Operacionales (INAC) que comprende a bovinos, ovinos y cerdos


1
. La 


mayoría de la normativa es anterior a la inserción de la temática en la 
agenda y la que ha sido sancionada con posterioridad a su irrupción 
solamente tiene rango legal inferior. A la fecha no se ha enunciado aún 
ninguna normativa a nivel MERCOSUR sobre BA, si bien es auspicioso 
contar con la incorporación del Comité Veterinario Permanente dentro de la 
estructura orgánica de la mencionada Institución. Ha llegado la oportunidad 
de determinar si el desarrollo del BA en el marco de este Mercado Común 
del Sur será el desafío de este milenio para la profesión veterinaria y 
nuestro país, a través de la práctica interdisciplinaria. 
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Dinámica de consumo para una dieta concentrada en un 
sistema de engorde a corral de la zona sur de Santa Fe  
Laguzzi, J.; Caffaratti, J.; Torresi, S. 
Cátedra de Producción de Carne Bovina. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR.  
 
En el contexto de la actividad agropecuaria, el continuo avance de la 
agricultura debido a su mayor rentabilidad sobre suelos que anteriormente  
registraban uso ganadero, obligó a la intensificación de las actividades 
ganaderas con uso de menores superficies


1
. El engorde a corral o Feed Lot 


en reemplazo del engorde pastoril es un ejemplo palpable. En ésta zona 
existe una oferta importante de granos y subproductos para la alimentación 
de los sistemas de engorde a corral, que conjugados en diferentes 
cantidades condicionadas por sus calidades y costos permiten transformarlo 
eficientemente en carne. Naturalmente existen diferencias en el consumo 
entre los animales, dependiendo entre otros factores: composición y 
digestibilidad de la dieta, palatabilidad del alimento, fácil acceso al mismo, 
biotipo y categoría de animal, etc.


2
. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 


consumo de alimento durante un periodo de 60 días en un grupo de 
animales. Se trabajó con 114 animales mestizos británicos a los cuales se 
les realizó un período de adaptación de 21 días, que tenían una condición 
corporal de ingreso estimada en 2,5 (escala 1-5), de un peso promedio 
inicial de 219,89 kg y final de 323,28 kg, registrándose el consumo 
diariamente en términos absolutos (kg/animal/día) y en valores relativos 
(porcentaje del peso vivo). La dieta estaba compuesta por maíz: 59,4%, 
sorgo: 6,6%, expeller de soja: 8,4%, afrechillo de trigo: 14,3%, marlo molido: 
7,2% y premezcla (proteica 28%): 4,1%, formulada para obtener 2,8 Mcal de 
energía metabólica, 13% de proteína bruta, 21% de fibra detergente neutro 
y 90% de materia seca. Para el análisis los consumos se registraron como 
kg de dieta tal cual diariamente. La alimentación fue suministrada a voluntad 
según lectura de comedero, utilizándose además en el período de 
adaptación heno de alfalfa en forma de rollos a discreción, representando 
éste último el 27,81%  del consumo de la dieta total para dicho período. El 
consumo total de alimento para el período fue de 65.690kg de concentrado 
y 6.050kg de heno utilizados solo en la adaptación de 21 días. 
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Gráfico 1: Dinámica de consuno. Alimento y Heno. 
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Gráfico 2: Dinámica de consuno en porcentaje de peso vivo. Alimento 


 


 
Se hace evidente un aumento del consumo de alimento concentrado a partir 
del 4° día de finalizada la adaptación. Posteriormente la demanda promedio 
de alimento concentrado fue de 10,7kg por animal por día (3,72% del peso 
vivo tal cual o 3,35% del peso vivo en materia seca); con un desvío estándar 
de 0,735kg diario y un coeficiente de variación de 6,87%. Si bien se 
observaron pérdidas de alimento en los comederos, las mismas no fueron 
cuantificadas. En trabajos posteriores se evaluaron los resultados 
productivos y económicos, los que en conjunto nos permitirán llegar a una 
mejor conclusión sobre la dinámica de consumo en éste sistema teniendo 
en cuenta la eficiencia de conversión y el costo por kg de carne producido.   
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Efecto del suministro de levaduras a terneros holando 
argentino durante el periodo de crianza artificial 
Maiztegui, J.; Romano, G.; Poitevin, A.; Fusari, M.; Sarchioni, C.; Di Lascio, 
N.; Miller, V.; Perlo, B. 
Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
gromano@fcv.unl.edu.ar 
 


Existe cuantiosa bibliografía respecto a crianza artificial de terneros y los 


problemas que aquejan a la misma, siendo los más frecuentes, las diarreas, 


el bajo consumo de alimento, la deficiente ganancia de peso y la alta 


mortalidad de los terneros. Muchos son los insumos disponibles para el uso 


en la crianza que tratan de optimizarla disminuyendo dichos problemas. Uno 


de ellos son los concentrados de levaduras vivas utilizados como 


suplementos en las dietas de terneros. Su administración optimiza el 


ambiente ruminal y su funcionamiento, la utilización de sustratos y la 


absorción de nutrientes y los efectos inmunomoduladores e 


inmunoestimulantes que mejoran la calidad de vida del animal  y repercuten 


directamente sobre los índices productivos
1,2


. Por lo tanto, y en virtud de 


corroborar los datos que obtienen investigadores bajo condiciones 


diferentes a la de nuestro medio, el objetivo del trabajo fue evaluar el efecto 


del suministro de levaduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) sobre el 


peso vivo de terneros holando argentino durante  la crianza artificial. El 


ensayo se realizó durante el verano 2010-2011, en la crianza artificial de un 


establecimiento comercial de la zona de influencia de la Facultad de 


Ciencias Veterinarias. Se utilizaron 15 terneros machos y 15 terneras 


hembras, holando argentino, hijos de vaquillonas, que ingresaban a la 


crianza a las 48 horas de nacidos. La crianza se realizó según el siguiente 


protocolo: suministro de leche durante 40 días junto a un alimento extrusado 


( PB 24.2%; EE 5.5%; FDN 21%; EM 3.4 Mcal/KgMS), que se utilizó durante 


los 60 días que duró la crianza. Los animales fueron asignados a dos 


grupos SL: sin levaduras y CL: con suministro de 5 gramos de levadura 


diarios. Durante el tiempo de ingesta de leche, la levadura se suministro 


disuelta en la misma y posteriormente junto al alimento balanceado. 


Semanalmente se realizaron determinaciones de peso y consumo de 


alimento en 24 horas. Los datos fueron sometidos al análisis de varianza 


entre tratamientos. Los resultados se presentan en el  cuadro 1, en el que 


se destaca el bajo peso inicial de los animales de ambos grupos, efecto que 


podría adjudicarse al hecho de que los animales provenían de madres 


primíparas las que fueron inseminadas con un toro con dificultad al parto de 


5%. La evaluación del aumento de peso vivo durante los primeros 28 días 


de crianza demuestra que no hubo diferencias estadísticas significativas, 


mostrando igual comportamiento para el periodo comprendido entre los días 
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28 a 56 de la crianza. No hay diferencias estadísticas significativas para 


aumento de peso vivo durante toda la crianza.  
 
Cuadro 1: Variables productivas y consumo de alimento en terneros 
suplementados con levaduras y  no suplementados. Valores promedio ± ds. 
 


 CL SL 


PVI, kg. 35.8 ±6.4 33.9±4.9 


PV 28 días 44.4±7.2 40.2±5.5 


APV 0-28 0.22±0.1 0.22±0.12 


PV56 días 58.8±10 57.4±7 


APV 28-56 días 0.61±0.17 0.59±0.09 


APV 0-56 días 0.4±0.09 0.4±0.08 


Con-Bal día 28 300±120 280±109 


Con-Bal día 56 1717±65 1880±208 


PVI: Peso vivo inicial; PV: Peso vivo; APV: Aumento de peso vivo; Con-Bal: 
Consumo Balanceado 
 
Con respecto al consumo de alimento balanceado, el grupo con suministro 
de levadura a los 56 días de vida consumían 160g menos, con lo que 
podríamos inferir que la eficiencia de conversión alimenticia es mayor. Es 
interesante destacar que la presentación de diarreas en el grupo de 
levaduras fue  menor (datos no presentados), siendo necesario utilizar un 
mayor número de animales para el análisis estadístico. De los datos 
obtenidos, se concluye que el suministro de levaduras produce una 
tendencia favorable sobre la ganancia de peso y la eficiencia de conversión 
del alimento. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Eficiencia de conversión y caracteres relacionados en 
híbridos experimentales de pollos camperos  
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3
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La selección de las aves de carne se basa en el mejoramiento de la calidad 
del producto comercializable y la disminución de los costos de producción. 
La eficiencia de conversión es un descriptor de importancia económica de la 
relación entre la tasa de crecimiento y el consumo de alimento


3 
y la 


disminución de la cantidad de alimento consumido por kg de carne 
producida es un objetivo prioritario en los sistemas de cría de aves para 
carne. Las particularidades de crianza en sistemas semi-extensivos, con 
densidades y velocidades de crecimiento menores que las aplicadas en la 
avicultura intensiva, genera aves con menor eficiencia de conversión


2
. El 


pollo campero
1
, ave de crecimiento lento que se cría en semicautiverio, ha 


sido desarrollado como una alternativa para promover una producción no 
tradicional para pequeños productores y cubrir la demanda de un sector de 
la sociedad preocupado por la calidad de sus alimentos y el bienestar 
animal. El objetivo de este trabajo fue estudiar la eficiencia de conversión de 
alimento y los caracteres asociados en los que se basa su cálculo, en cinco 
híbridos experimentales de pollos camperos (Alfa, Beta, Omega, Delta y 
Epsilon) con diferente estirpe materna y en el genotipo de referencia 
(Campero INTA), en un período comprendido entre los 42 y 63 días de 
edad. Las aves (25 machos de cada grupo, sexados por cloaca al 
nacimiento) se alojaron en jaulas individuales de postura y luego de siete 
días de adaptación se registró individualmente el aumento de peso diario 
absoluto y relativo al peso corporal (AMD y AMDr), el consumo de alimento 
diario absoluto (alimento Campero crecimiento: 36-56 días y Campero 
terminador: 57-77días) y relativo (CMD y CMDr) y se calculó la eficiencia de 
conversión de alimento en biomasa (Ef. = AMD/CMD) y la relación de 
conversión alimenticia (Conv. = CMD/AMD). Las comparaciones entre 
genotipos se efectuaron con un ANOVA a un criterio de clasificación 
seguido de la prueba de comparaciones múltiples de Bonferroni. La tabla 
resume (promedio ± error estándar) el comportamiento de las variables 
mencionadas. Valores con diferente letra difieren al menos al 5% para las 
comparaciones entre grupos genéticos. Independientemente de la estirpe 
materna utilizada, los híbridos experimentales no se diferenciaron del 
genotipo de referencia ni en el consumo diario de alimento ni en el aumento 
diario de peso y en consecuencia presentaron valores similares para la 
eficiencia de conversión. Si bien el genotipo Epsilon, derivado de la estirpe 
materna E habitualmente utilizada en la producción del pollo Campero INTA, 
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con menor peso corporal en el período evaluado, tendió a aumentar menos 
que el resto de los grupos, también consumió menor cantidad de alimento y 
no se diferenció en la conversión de alimento. 
 


 ALFA BETA OMEGA DELTA EPSILON CAMPERO 


CMD 
191 a 
± 4.6 


187 a 
± 3.9 


187.5a 
± 4.65 


187.0a 
± 4.55 


173.3a 
± 5.52 


180.6a 
± 3.10 


CMDr 
0.093a 


± 0.0022 
0.094a 


± 0.0016 
0.092a 


± 0.0011 
0.093a 


± 0.0009 
0.091a 


± 0.0015 
0.096a 


± 0.0018 


AMD 
59.0a 
± 1.34 


57.1a,b 
±  0.68 


56.3a,b 
± 1.05 


56.4a,b 
± 0.96 


53.3b 
± 1.39 


59.3a 
± 1.43 


AMDr 
0.029a 


± 0.0008 
0.028a,b 
± 0.0003 


0.027a,b 
± 0.0005 


0.028a,b 
± 0.0006 


0.028b 
± 0.0008 


0.032a 
± 0.0007 


Ef. 
0.311a 


± 0.0068 
0.306a 


± 0.0053 
0.303a 


± 0.0079 
0.305a 


± 0.0088 
0.311a 


± 0.0091 
0.330a 


± 0.0007 


Conv. 
3.25a 


± 0.071 
3.28a 


± 0.063 
3.34a 


± 0.078 
3.33a 


± 0.079 
3.26a 


± 0.097 
3.07a 


± 0.077 


 
Los valores de conversión alimenticia observados en estas poblaciones de 
menor velocidad de crecimiento que los parrilleros comerciales fueron 
superiores a los registrados en estos últimos para los que se describen 
valores de 2:1 para aves faenadas a los 42 días de edad [en el límite inferior 
del rango de edades considerado en este ensayo (42-63 días)] y con un 
peso de 2.000g


4
. Este hecho está vinculado con el mayor precio de venta de 


este producto cualitativamente diferencial. Las estirpes maternas evaluadas 
pueden considerarse equivalentes en términos del comportamiento de la 
eficiencia de conversión de sus progenies. 
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Análisis preliminar del efecto de la dosis en un modelo 
murino de daño hepático agudo por acetaminofeno 
aplicable al estudio de células madre 
Pietronave, V.


1
; Rondelli, F.M.


1
; Sarradell, J.


2
; Odi, S.L.


1
; Gherardi, S.M.


1
; 


Sacchi, L.R.
2
, Fain Binda J.C.


1 


1
Cátedra de Inmunología. 


2
Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En la actualidad existen varios modelos de daño hepático agudo, como los 
que se emplean en el estudio del Fallo Hepático Fulminante, siendo el 
inducido por acetaminofeno uno de los que se utilizan para estudiar la 
regeneración hepática y la terapéutica con células inmortales


2
. Sin embargo, 


muestran resultados poco homogéneos debido a la existencia de 
variaciones en el metabolismo hepático de destoxificación del fármaco, 
relacionadas con la especie y con la edad


2
. Otros aspectos relevantes que 


no han sido estandarizados, son la dosis óptima del fármaco y la vía más 
adecuada de administración, lo que se traduce en falta de reproducibilidad y 
en variabilidad en el tiempo que transcurre entre el daño infligido y la muerte 
de los animales


2
. El mayor daño luego de una alta dosis de acetaminofeno 


ocurre debido a una lesión masiva característica en la cual los hepatocitos 
pueden ser incapaces de realizar una reconstitución parenquimática 
completa, por tanto la regeneración debe incluir la activación y 
diferenciación de las células progenitoras hepáticas (CPH). En modelos 
animales de regeneración hepática estas CPH se denominan células ovales 
y parecen ser resistentes a la lesión por acetaminofeno


1
. Nuestro objetivo 


fue evaluar el daño hepático agudo con dosis crecientes de acetaminofeno 
en ratones como una primera etapa para lograr la estandarización de un 
modelo que pudiera ser aplicable al estudio de las células madre. Para ello, 
se emplearon diferentes dosis del fármaco inductoras de injuria hepática


1
 y 


se determinaron las variables histopatológicas a tiempos definidos. Se 
utilizaron ratones machos adultos de la cepa CF1, de 4 meses de edad y 
peso promedio de 40 g. El acetaminofeno a inyectar se preparó con 
solución fisiológica estéril a partir de una solución de acetaminofeno de 10 
g/100 ml. Los animales se dividieron en cuatro grupos, tres se inocularon 
con una única inyección de acetaminofeno en las dosis de 500 (G500, n=5), 
600 (G600, n=5) y 700 (G700, n=9) mg/kg de peso corporal por vía 
intraperitoneal (IP) respectivamente; el cuarto grupo se inoculó IP con una 
cantidad equivalente de solución fisiológica estéril y se utilizó como control 
(C, n=4). Los animales se sacrificaron a las 48 y 96 horas post-inoculación 
(p-i) mediante dislocación cervical. Se realizó la extirpación total del hígado. 
Las muestras se fijaron inmediatamente en formol tamponado al 10 % y 
luego, se incluyeron en parafina. Los cortes histológicos obtenidos se 
tiñeron con H&E (Hematoxilina y Eosina) y PAS (periodic acid-Schiff). Se 
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analizó el tipo y extensión de las lesiones hepáticas, su relación con las 
dosis utilizadas y el tiempo transcurrido hasta el sacrificio. Sobrevivieron 10 
animales al protocolo de intoxicación. De ellos, se sacrificaron a las 48 h p-i 
animales de los grupos G500 (n=2), G600 (n=2), G700 (n=1) y C (n=2), y a 
las 96 h, ratones de G500 (n=3), G600 (n=2) y C (n=2). Ocho animales del 
grupo G700 y uno del grupo G600 murieron antes de las 24 h p-i (este 
animal, dados los cambios post-morten sufridos, no fue procesado por 
laboratorio). En las experiencias se respetaron normas de bioseguridad y 
principios éticos de bienestar animal. El estudio histopatológico mostró 
escasos hepatocitos binucleados y megalocitosis (hepatocitos de tamaño 
mayor a sus vecinos) en los hígados control. En los animales tratados con 
dosis de 500 mg/kg de peso, se observó necrosis coagulativa (células 
tumefactas con citoplasma eosinófilo y núcleos picnóticos) de distribución 
centrolobulillar (aproximadamente 20 % del lobulillo), siendo más marcada 
en los animales sacrificados a las 48 h p-i (aproximadamente 30 %). 
Cuando la dosis fue de 600 mg/kg de peso, en todos los animales se 
observaron lesiones del mismo tipo solo que la extensión de las mismas fue 
mayor que para el grupo G500 (40 a 50 % del lobulillo afectado). El único 
animal del grupo G700 que sobrevivió al tratamiento y fue sacrificado a las 
48 h p-i, mostró lesiones similares al grupo G600. El análisis de los hígados 
provenientes de los animales muertos con la dosis de 700 mg/kg de peso 
mostró lesiones más severas, necrosis coagulativa (células tumefactas con 
citoplasma eosinófilo y núcleos picnóticos) de distribución centrolobulillar de 
extensión muy amplia (80 a 90 % del lobulillo), y en el resto de los lobulillos 
destacó la presencia de grados variables de degeneración vacuolar o 
microvacuolar, apariencia tortuosa de los sinusoides. En todas las dosis 
estudiadas hasta las 96 h p-i no hubo evidencia de aparición de células 
ovales. Si bien la dosis de 700 mg/kg logró reproducir lesiones que pudieran 
ser lo suficientemente severas para inducir proliferación de células ovales, 
se concluye que dosis menores (600 mg/kg) serían adecuadas para el 
estudio de células madre debido a que producen lesiones importantes que 
pudieran inducir la regeneración hepática por células ovales y no serían tan 
graves para provocar mortalidad. En nuestro modelo no se observaron 
dichas células debido quizás al escaso tiempo trascurrido desde la 
inducción de la lesión hasta el sacrificio. En el futuro se debería aumentar el 
número de ratones inoculados y el tiempo de análisis post-inoculación. 
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Influencia en la estabilidad y propiedades reológicas del 
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En la industria del medicamento y de la cosmética se sigue investigando 
para lograr aumentar la estabilidad de los sistemas emulsivos y así lograr  
excipientes más estables para asegurar que mediante el agregado de 
activos no modifiquen la viscosidad y que no se rompa la emulsión. En este 
trabajo nos planteamos como objetivo aumentar la estabilidad de sistemas 
emulsivos preparados con ácido esteárico y trietanolamina, en donde se 
modifica solamente las cantidades de ácido esteárico para lograr un 
adecuado HLB y características líquido cristalinas


1,2
. Se prepararon 6 


sistemas. Se trabajó con ácido esteárico en concentración creciente en 
donde la relación molar estearato de trietanolamina a ácido esteárico 
(masa molecular relativa media = 270) estuvo comprendida entre 1:0 y 
1:2,5. Los sistemas se prepararon agregando la fase oleosa (ácido 
esteárico, vaselina líquida y propilparabeno) en caliente y agitando, a una 
mezcla formada por 4,14% de trietanolamina y parte del agua. Después de 
homogeneizar, se diluyó la mezcla anterior con el agua restante y el metil 
parabeno para que la masa total corresponda a 100g. En los sistemas 
propuestos se analizaron los siguientes parámetros: HLB, perfil reológico, 
tamaño y distribución de glóbulos de fase interna, cristales líquidos por 
observación con microscopio polarizante, gotas secundarias (agregados de 
gotas rodeadas por una estructura liotrópica laminar formada por un 
tensioactivo, un alcohol de cadena larga o un ácido graso y agua, 
estabilidad a la centrifugación durante 30 minutos a 4.000rpm. Los valores 
de HLB obtenidos estuvieron comprendidos entre 21 y 8,7. Reológicamente 
los sistemas con ácido esteárico hasta la relación molar 1:1 se comportaron 
como pseudoplásticos con ligera tixotropía y los sistemas con mayor 
cantidad de ácido esteárico presentaron características plásticas sin 
tixotropía. Los sistemas Nº 3 hasta el Nº 6 presentaron cristales líquidos y 
gotas secundarias con valores crecientes y tamaño de glóbulos de fase 
interna cada vez más pequeños a medida que se  aumentó la 
concentración de ácido esteárico. Los sistemas 1 y 2 mostraron separación 
de fases. Los sistemas Nº 3, 4, 5 y 6 demostraron ser estables a pesar que 
los sistemas 5 y 6 presentaron un HLB bajo con respecto al requerido (que 
está comprendido entre 10 y 11), pero la viscosidad alta, la presencia de 
cristales líquidos y de gotas secundarias, contribuyeron en ellos a la 
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estabilidad


3
. Los mejores sistemas por su HLB, viscosidad, cristales 


líquidos y gotas secundarias fueron los sistemas Nº 3 y 4. La presencia de 
gotas secundarias aumentó la estabilidad de los sistemas. 
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El Portafolios como herramienta para la evaluación de la 
docencia 
Galván, S.M.
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Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. Facultad de Ciencias Agrarias, 
UNR 
 
La cátedra Anatomía y Fisiología Animal desarrolla desde el año 2007 un 
proyecto de investigación sobre el uso del Portafolios en la evaluación 
universitaria. La primera etapa (2007-2008) comprendió el Portafolios del 
estudiante y demostró las ventajas de esta herramienta para aumentar la 
motivación y promover los procesos de metacognición y autonomía 
cognitiva. Durante la segunda etapa (2009-2010) se investigó el uso del 
Portafolios del docente para la evaluación y profesionalización de la 
docencia.  El Portafolios se conforma como un conjunto de evidencias tanto 
de los principales logros y fortalezas del trabajo docente, como de aquellos 
aspectos que conviene mejorar. Para su elaboración, el docente reúne 
todos aquellos elementos que forman parte de la docencia, susceptibles de 
transformarse en objetos de reflexión a partir de su sistematización, análisis 
y valoración. Así, debería incluir las evaluaciones de los estudiantes sobre el 
desempeño docente, pues conocer sus opiniones ayuda a reflexionar sobre 
aquellos aspectos de la práctica que efectivamente mejoran la calidad de 
los aprendizajes. Algunos autores


1,2 
nos aproximan propuestas de 


evaluación de la función docente útiles para confrontar las creencias de los 
profesores y los estudiantes sobre la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación, y para facilitar procesos de autoevaluación conducentes a un 
desarrollo profesional. El presente trabajo tuvo como objetivo general 
diseñar y aplicar una encuesta de opinión a los estudiantes sobre el 
desempeño docente y explorar su utilidad en el Portafolios docente como 
punto de partida para la reflexión.  
La metodología abarcó varias etapas:  
- Formulación de los objetivos de la encuesta: evaluar la práctica docente 
para mejorar la propuesta de enseñanza y evaluación, y por ende la calidad 
de los aprendizajes. 
- Definición sobre los aspectos de la docencia a evaluar: curriculares, 
pedagógicos-didácticos, vinculados a la metodología de evaluación, en 
relación con la responsabilidad y la actitud.  
- Acuerdo acerca del destino de la información recogida: confidencialidad 
opcional para el docente evaluado, como punto de partida para la reflexión. 
En relación al diseño, se seleccionó un modelo de encuesta 
semiestructurado, confeccionada con indicadores observables y una escala 
de valoración sencilla (siempre; a veces; nunca). Se encuestó a todos los 
estudiantes, sin diferenciar entre regulares y promovidos, al finalizar el curso 
en cada una de las comisiones. En cada comisión se aclaró el objetivo de la 
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encuesta y se destacó su carácter anónimo y voluntario. Se aplicó una 
estadística descriptiva por comisión y los resultados fueron entregados al 
docente responsable para que los incluyera como objeto de reflexión en el 
Portafolios. La experiencia fue enriquecedora ya que por un lado, detectó 
dificultades que se repetían en todas las comisiones inherentes a la 
propuesta de enseñanza y evaluación de la cátedra; y por otro lado, le 
facilitó a cada docente el “objetivar” su propia práctica para identificar 
dificultades que en general se vinculan a la biografía escolar, formación y 
desarrollo personal. En síntesis, las encuestas de opinión de los estudiantes 
fueron una valiosa herramienta para que la cátedra revise lo actuado y 
detecte aspectos a mejorar (por ejemplo, en relación a la bibliografía 
disponible, los criterios de evaluación, la necesidad de relacionar los 
contenidos con otras asignaturas). Sin embargo, las encuestas resultaron 
aún más útiles al confrontar las creencias sobre la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación entre el docente y los estudiantes y exponer 
algunas dificultades (por ejemplo, sobre motivar la participación; esforzarse 
para que el estudiante comprenda; orientar los aprendizajes, entre otras). 
Finalmente,  afirmamos que las encuestas de opinión deben ser parte del 
Portafolios del docente ya que los estudiantes, como destinatarios directos 
de nuestro trabajo, son los más calificados para valorarlo y contribuir con la 
profesionalización de la docencia. 
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Estudio de la utilización del Campus Virtual por los 
alumnos de Zootécnia General cursada 2010 
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1
Cátedra de Zootecnia General. 


2
Cátedra de Bioestadística. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNR 


 
El Campus Virtual es un espacio social, conformado por una red de 
ordenadores de libre acceso, que introduce numerosas innovaciones en la 
forma de transmisión de la información


3
. En este trabajo se analiza la 


incorporación del Campus Virtual como medio de contribuir y enriquecer el 
proyecto pedagógico y comunicacional de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. La propuesta 
metodológica de dicho Campus posibilita a cada una de las cátedras 
acceder a las siguientes Áreas: 


General: contiene la sección Presentación (integrantes, programa y 
metodología de la cátedra), la sección Temas (describe cada uno 
de los temas que conforman el programa de la asignatura) y la 
sección Noticias (se anuncian las actividades futuras)  


 Materiales: contiene la sección Archivos ( incluye todos los 
materiales didácticos utilizados por la cátedra: apuntes, resúmenes, 
power point) y la sección Sitios (incluye las direcciones de los sitios 
WEB aconsejadas  para visitar en busca de información) 


 Interacción: que comprende las secciones: Foro, Wiki, Chat,Faqs, 
Contactos y Mail interno(alternativas para mejorar la comunicación) 


En el caso que nos ocupa es el de la Cátedra de Zootecnia General, ésta es 
una asignatura del primer cuatrimestre del segundo año de la Carrera de 
Medicina Veterinaria, el alumno debe asistir a dos horas de clases teóricas 
(semanales) con características de clase magistral apoyadas por recursos 
audiovisuales y dos horas de trabajos prácticos semanales, desarrollados 
sobre la base de Dinámica de Grupos con evaluación individual. Durante el 
año 2008, se incorporó como recurso didáctico, el uso del Campus Virtual 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNR, con baja utilización de parte 
del alumnado


2 
.En el año 2010, se incorporó modificaciones en las 


secciones temas y foros con la finalidad de estimular el uso del campus 
virtual por parte de los alumnos. En esta investigación con los datos 
obtenidos de los reportes del Campus Virtual


1 
se analiza  la respuesta de los 


alumnos a la propuesta de la Cátedra de Zootécnia General con relación al 
uso de dicho Campus. Para esto se diseña una base de datos con los 
resultados observados para las siguientes secciones: E-mail, Faqs, Foros, 
Noticias, Temas, Presentación y Archivos. En la tabla siguiente se presenta 
un análisis descriptivo de la información contenida en la misma. 
Visitas de los alumnos a las distintas secciones del Campus de 
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Zootecnia General. 2010. Medidas descriptivas. 


Secciones Mínimo Máximo 1° Cuartil Mediana 3° Cuartil Media 


E-mail 0,0 7,5 0,0 0,0 1,1 0,6 


FAQs 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 11,8 


Foros 0,0 100,0 0,0 0,0 17,3 14,1 


Noticias 0,0 100,0 27,3 45,5 72,7 49,7 


Temas 0,0 85,7 0,0 4,8 19,0 14,7 


Presentación 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9,4 


Archivos 0,0 100,0 6,6 16,7 29,0 23,8 


Por ejemplo: el 49,7 representa el % promedio de ítems visitados por los 
alumnos con respecto al total de ítems publicados en la sección Noticias, 
es decir que cada alumno visitó en promedio aproximadamente la mitad de 
los ítems de esta sección; en 2° lugar se destaca el 23,8% promedio de 
visitas a los ítems correspondientes a la sección Archivos. A continuación 
se presenta un gráfico comparativo con box plots resumiendo las  medidas 
descriptivas obtenidas: 


 
Los alumnos han hecho una mejor utilización del Campus en relación al uso 
del año 2008


2
, a partir de esta respuesta se debería mejorar la metodología 


implementada en el año 2010 de manera de continuar incentivando su 
utilización. 
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Hallazgo de Hepatozoon canis en la ciudad de Esperanza, 
Santa Fe, Argentina 
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1
Laboratorio de Análisis Clínicos-Hospital de Salud Animal.  


2
Laboratorio de 


Estudios Parasitológicos. 
3
Laboratorio de Cito e Histopatología. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNL  mruiz@fcv.unl.edu.ar 
 
La Hepatozoonosis es una enfermedad infecciosa de origen parasitario. El 
agente etiológico es un protozoo apicomplexo que pertenece a la clase Spo-
rozoea, orden Eucoccidia, Familia Haemogregarinidae, género Hepatozo-
on


1
. La bibliografía cita más de trescientas especies diferentes de Hepato-


zoon que parasitan a anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El Hepatozoon 
spp que parasita a anfibios, reptiles y aves se localiza en los eritrocitos 
mientras que en los mamíferos se encuentra parasitando a los leucocitos


3
. 


En los caninos se han identificado dos especies: 1) H. americanum, que se 
presenta en los Estados Unidos y es transmitido por la ingestión de la ga-
rrapata Amblyomma maculatum. 2) H. canis, aislada en África, Asia, sur 
de Europa y algunos países sudamericanos, como Venezuela, Brasil y Ar-
gentina


3
. En Argentina se describe por primera vez  H. canis en el año 1999 


y desde entonces ha cobrado gran difusión
3
. El H. canis se transmite por la 


ingestión de la garrapata Rhipicephalus sanguineus infectada con el pará-
sito. Dependiendo del grado de parasitemia, clínicamente puede ser sub-
clínica con animales aparentemente sanos, o bien puede manifestarse co-
mo una enfermedad debilitante severa. Es común encontrarla asociada a 
otras enfermedades, principalmente inmunosupresoras como Distemper, 
Parvovirosis, Toxoplasmosis, Babesiosis, Ehrlichiosis, Leishmaniasis, 
etc.


2,3,4
. El objetivo de este trabajo es comunicar la presencia de H. canis en 


6 caninos de la ciudad de Esperanza, ya que hasta el momento no existen 
en la misma y en ciudades vecinas reportes de esta parasitosis. El  estudio 
se realizó durante un año,  comprendido entre fines del mes de noviembre 
de 2008 hasta fines de noviembre de 2009. Se utilizaron muestras de san-
gre con anticoagulante que llegaron al Laboratorio de Análisis Clínicos del 
Hospital de Salud Animal (HSA) de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
(FCV) para la realización de hemogramas, como primer panel de explora-
ción. Mediante la técnica del portaobjetos se realizaron los frotis sanguíne-
os, los que fueron coloreados con la tinción de May Grunwald -Giemsa. La 
observación microscópica se logró con objetivo de inmersión (100X) y se uti-
lizó ocular micrométrico para determinar las características morfométricas. 
De 248 muestras procesadas, seis (2,42%) resultaron positivas a H. canis. 
Cinco de los caninos positivos, provenían de la Asociación Esperancina Pro-
tectora de Animales (AEPA) y uno, de un domicilio particular. Los pacientes 
en estudio corresponden a cachorros entre 4 y 6 meses de edad, mestizos, 
de ambos sexos (5 machos, 1 hembra). Los mismos fueron asistidos en el 
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Área Pequeños Animales del HSA, presentando signos y síntomas compati-
bles con  Distemper canino. Mediante la observación de los frotis sanguíne-
os se evidenció en los leucocitos neutrófilos los gametocitos de forma alar-
gada, de  8 um de longitud, de color azulados. Los hemogramas, además 
revelaron anemia de leve a moderada intensidad, acompañada de leucoci-
tosis neutrofílica con y sin desvío a la izquierda, toxicidad en los leucocitos 
neutrófilos y eosinofilia. Al mismo tiempo, el Laboratorio de Citología e His-
topatología del HSA, detectó a partir de extendidos de hisopados conjuntiva-
les, una moderada densidad celular positiva a la reacción de Shorr (corpús-
culos de inclusión compatibles con Distemper). Consideramos de relevancia 
estos hallazgos, ya que se trata de los primeros reportes en la zona de in-
fluencia de la FCV de Esperanza, Santa Fe. Respecto a la bibliografía con-
sultada hubo coincidencia con los cambios en los parámetros sanguíneos 
observados en estos pacientes, como así también con los meses de presen-
tación (primavera y verano) de esta parasitosis


2,3,4
. Teniendo en cuenta que 


el hallazgo de este parásito se realizó mediante la observación de frotis 
sanguíneos, queremos destacar la importancia de la realización y observa-
ción de estos mismos por médicos veterinarios. Creemos necesario realizar 
más estudios para revelar la prevalencia  de esta parasitosis en la población 
canina de la zona. Respecto al impacto de esta parasitosis en la salud 
pública se desconoce, si bien se encontró Hepatozoon sp. en una persona 
en Filipinas


3
. 
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El cerdo es susceptible de ser infectado por el virus de influenza tipo A2. En el 
Hemisferio Sur el virus pandémico (H1N1) 2009, predominó en humanos, 
representando más del 90% de los casos de gripe humana en nuestro país


1
. 


Estudios serológicos en Argentina demostraron circulación de los subtipos H1 
y H3 en cerdos desde el año 2002. El presente trabajo tiene como objetivo 
estudiar el comportamiento serológico en granjas porcinas intensivas con 
infecciones naturales por Influenza A; “criadero A” ubicado en la provincia de 
Buenos Aires con 500 madres y el “criadero B” en San Juan y posee 1000 
madres. La signología en las granjas fue de tos seca, descarga nasal, fiebre 
por encima de 40ºC a los 35 a 50 días de vida. Se realizaron dos muestreos 
de sangre en cada una, separados entre sí por 7 meses y 5 meses 
respectivamente. Las muestras de sangre se obtuvieron por punción de la 
vena cava craneal, se centrifugaron y el suero se mantuvo congelado hasta su 
procesamiento a -20ºC. En los muestreos del criadero A (Julio de 2010 y 
Febrero de 2011), se incluyeron 5 muestras de animales de 35, 70, 98, 126, 
168 días de vida y hembras reproductoras. En el criadero B, en octubre de 
2010 se muestrearon 4 animales de 35, 70, 90, 126 y 160 días y hembras 
reproductoras; en el segundo muestreo, en marzo de 2011 se recolectaron 
muestras de cinco animales de cada edad y no se incluyeron reproductores. 
Las muestras fueron procesadas con el kit ELISA Influenza A IDEXX, 
VERSIÓN 53101-01. En el caso de la granja A, el primer muestreo pone en 
evidencia conversión sexológica positiva en las distintas categorías animales 
(gráfico 1); en el segundo muestreo, los animales en etapa de crecimiento-
terminación resultaron negativos debido posiblemente a la falta de contacto 
con virus, hecho que se observó clínicamente dado que no hubo manifestación 
de tos o estornudos en las categorías afectadas en la visita anterior (gráfico 2). 
En cuanto a la granja B, en el primer  muestreo, la negatividad de los lechones 
hasta los 52 días de vida puede deberse a la falta de contacto viral y a la 
carencia de protección calostral, pese a que la mayoría de las hembras tienen 
anticuerpos (las hembras seropositivas podrían haber enfermado luego de 
amamantar a los lechones de 38 días de edad), otra posibilidad es que los 
anticuerpos cayeran antes de los 38 días. El resto de las categorías quedaron 
expuestos al virus y desarrollaron anticuerpos (gráfico 3). En el segundo 
muestro, la granja B continuaba con clínica evidente algo más retrasada (hacia 
los 50 días de vida) y esto se hizo evidente a nivel serológico (gráfico 4). 
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Gráfico 2: ELISA Idexx Influenza A. Granja A.
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Gráfico 3: ELISA Idexx Influenza A. Granja B.


1º Sangrado 10-2010. 
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Gráfico 4: ELISA Idexx Influenza A. Granja B.


2º Sangrado 03-2011.
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Los virus de Influenza circulan en las granjas porcinas de nuestro país, 
produciendo brotes de variada magnitud o en forma subclínica. Esta infección 
es de gran relevancia teniendo en cuenta su potencial zoonótico y gran 
capacidad de recombinación. En nuestro conocimiento hasta el momento no 
se habían realizado estudios de la dinámica de anticuerpos por infecciones 
naturales de influenza A en nuestro país. En la situación de las granjas 
estudiadas observamos un patrón dinámico con cambios muy evidentes a nivel 
serológico indicativos de circulación o no de virus intra-granja. Esto realza la 
importancia de los perfiles serológicos realizados en forma sistemática como 
herramienta de seguimiento de las problemáticas sanitarias y sus posibles 
interacciones. La detección y tipificación del virus y la comprensión de su 
comportamiento resultarán fundamentales a la hora de implementar medidas 
profilácticas contra la enfermedad.  
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Hipertensión arterial sistémica secundaria a un 
neuroganglioma adrenal en un canino   
Bartolomeo, M.; D’Espósito, R.; Fasano, L.; Mantoan, E.; Sacchi, L; 
Giuggioloni, M.              
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


 
La hipertensión arterial se puede definir como el aumento sostenido de la 
presión sistólica y / o diastólica


1,2,3,4
. Se clasifica en primaria o idiopática, de 


baja presentación en veterinaria, que se caracteriza por no presentar una 
causa identificable


2,4
. La secundaria, es la forma más frecuente en los 


animales de compañía y siempre presenta una causa que la produce, 
siendo la insuficiencia renal crónica  la causa más frecuente en perros y 
gatos, seguida por las endocrinopatías


1,2,4
. Las consecuencias de la misma 


generan lesiones sobre todo en la retina, corazón, cerebro y riñón. Se 
presentó a consulta un canino, hembra, de raza pastor inglés, de 6 años de 
edad. El mismo fue llevado para un control clínico de rutina. La exploración 
física reveló: mucosas rosadas, pulso normal, frecuencia cardíaca de 120 lat 
/min y respiratoria  de 20 mov / min. La temperatura rectal fue de 38,5ºC. La 
auscultación cardio pulmonar no presento anormalidades. A la palpación 
abdominal no se encontraron alteraciones. Se realizaron estudios 
complementarios de sangre, ecografía abdominal y ecocardiograma. Los 
estudios sanguíneos fueron normales. La ecografía abdominal mostró una 
masa de 2cm x 1,5cm de diámetro, ecogeénica, de aspecto homogéneo, en 
el área de proyección de la glándula adrenal izquierda. El ecocardiograma 
no mostró ninguna alteración cardíaca. Se sugirió extirpación quirúrgica de 
la masa, sin embargo los propietarios no accedieron a la misma. Siete 
meses más tarde, vuelve a la consulta  debido a un estado de anorexia 
parcial, decaimiento y disnea en reposo, de 72hs de evolución. A la 
exploración física el paciente presentaba taquipnea, salivación,  taquicardia 
y un soplo sistólico mitral de intensidad 2/6. Se realizaron nuevos estudios 
complementarios que consistieron en una nueva ecografía abdominal y 
ecocardiograma. La ecografía demostró que la masa adrenal ahora media 
4,7cm x 4cm de diámetro, pero no se observó infiltración de la aorta, ni 
signos de metástasis. La ecocardiografia reveló una hipertrofia concéntrica 
del ventrículo izquierdo y  regurgitación mitral leve. Se determinó la presión 
arterial sistólica por doppler de flujo. La misma arrojó en tres mediciones un 
valor elevado de 200mm/hg de presión sistólica. Se realizó un tratamiento 
médico con carvedilol a razón de 3mg cada 12 hs y cirugía de la masa. Se 
enviaron muestras del tumor a estudios histopatologicos. Los cortes 
realizados  evidenciaron  una estructura general del órgano focalmente 
distorsionado por una extensa necrosis y hemorragia en la zona medular. 
En la lesión se observan bandas de tejido conectivo. La capa fasciculada de 
la zona cortical muestra leve hiperplasia con patrón difuso y la cápsula del 
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órgano, sus vasos congestivos. Diagnóstico histopatológico: Sugestivo de 
ganglioneuroma con diferenciación  a feocromocitoma. La hipertensión 
arterial sistémica se diagnostica cada vez con más frecuencia en perros y 
gatos. Habitualmente es una complicación de otras enfermedades 
sistémicas, por lo tanto se debe descartar su presencia sobre todo en 
pacientes con insuficiencia renal crónica y enfermedades endocrinas. El 
paciente evoluciona favorablemente luego de un año de tratamiento. Las 
cifras tensionales se encuentran dentro de los valores  normales y la 
hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo revirtió a la normalidad luego 
de seis meses. 
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Participación de la Foliculostatina en la patogenia de la 
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La Enfermedad Quística Ovárica es un desorden que puede afectar hasta 
un 15% de las vacas durante el período post-parto, prolongando el intervalo 
parto-concepción y provocando pérdidas significativas a la producción 
pecuaria en general


4
. Los distintos integrantes de la superfamilia del Factor 


de Crecimiento Transformante-β  (TGF-β) cumplen importantes roles en los 
mecanismos autócrinos, parácrinos y endócrinos del ovario


1
. Dos 


importantes ligandos componentes de esta familia son la Activina y la 
Inhibina. Por otra parte, la Foliculostatina constituye una  proteína de unión 
para estas proteínas, con una elevada afinidad por la Activina. La unión de 
la Activina con la Foliculostatina ocasiona la neutralización de sus efectos 
biológicos sobre la hipófisis


2
. La Foliculostatina ha sido detectada desde 


estadíos tempranos del desarrollo folicular ovárico en las células de la 
granulosa junto con las subunidades βA y βB de Activina. Además se ha 
detectado un abrupto incremento en la relación Activina A/Foliculostatina en 
los folículos antrales bovinos en el momento en que estos alcanzan el 
tamaño en el cual opera el mecanismo de selección folicular dependiente de 
FSH. Por otro lado, al oponerse a los efectos de la Activina podría promover 
la luteinización y atresia folicular. Está demostrada la importancia de esta 
proteína en el funcionamiento normal del ovario. El presente trabajo se 
plantea como objetivo estudiar la expresión de foliculostatina en ovarios de 
bovinos con enfermedad quística ovárica. Se trabajó con secciones de 
ovarios bovinos: 1) Provenientes de frigoríficos y con alteraciones 
macroscópicas compatibles con la Enfermedad Quística Ovárica 2) con 
quistes inducidos mediante la administración de ACTH y 3) Controles 
provenientes de animales sanos. Los tejidos fueron fijados en formaldehído 
bufferado al 4% durante 8 hs a 4° C y procesados de acuerdo a técnicas 
histológicas de rutina hasta la inclusión en parafina. Luego se efectuaron 
cortes seriados de 4 µm de espesor sobre los que se realizó una técnica de 
inmunohistoquímica indirecta


3
 para la determinación de Foliculostatina 


(anticuerpo primario policlonal, Abcam). Se utilizó un anticuerpo secundario 
biotinilado, luego estreptavidina peroxidasa, y finalmente la reacción fue 
revelada utilizando 3,3´diaminobencidina como cromógeno. El análisis 
digital se realizó mediante el programa Image-Pro Plus 3.0.1 (Media 
Cybernetic). Los parámetros cuantificados fueron evaluados mediante el 
programa SPSS 11.0.1 para Windows. Las diferencias entre los distintos 
estadios foliculares fueron detectadas mediante el test de Duncan. Se 
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observó una notoria marcación citoplasmática en las células de la granulosa 
siendo menor en las células de la teca. Pudieron observarse diferencias 
significativas (p<0.05) entre los estadíos foliculares y quistes, marcando una 
tendencia de aumento de marcación asociado al crecimiento folicular, 
encontrándose diferencias significativas entre folículos primarios (grupo 
control: 2,45+/- 0,64; Grupo con enfermedad: 3,09+/-1,15 ) y secundarios 
(grupo control: 4,74+/-1,34; grupo con enfermedad: 3,23+/-0,85) de ambos 
grupos en relación con terciarios  de ambos grupos (grupo control:13,10+/-
3,08; grupo con enfermedad:11,06+/-1,99) y quistes de frigorífico (15,60 +/-
3,52; grupo con enfermedad). Los quistes inducidos demuestran una 
marcación menor que los quistes de frigorífico (5,25+/-0,33), siendo similar a 
la demostrada en los folículos secundarios. Las células de la granulosa de 
los quistes obtenidos en frigorífico mostraron el mayor porcentaje de 
expresión, esto lleva a pensar en un efecto inhibidor sobre el crecimiento de 
los demás folículos por parte del quiste. Considerando las múltiples 
funciones de la foliculostatina en el desarrollo folicular, la alteración en su 
expresión podría estar relacionada con los cambios que ocurren durante el 
desarrollo de los quistes foliculares. 
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Educación ambiental: manejo sustentable de residuos 
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La Educación ambiental es una disciplina de crisis que ha cobrado gran 
importancia en las últimas décadas; modificaciones en el ambiente con su 
variada gama de consecuencias hizo que fuera necesario emprender 
acciones educativas que permitan desarrollar en los ciudadanos sentido de 
pertenencia con su entorno. Esto se traduce en un mayor compromiso en 
sus acciones cotidianas relacionadas al cuidado no solo del ambiente 
inmediato sino, a modo globalizador, de todos los espacios por los cuales 
transite. Además, ante la cada vez más rápida y masiva pérdida de nuestros 
recursos naturales debemos promover su uso racional y sustentable para 
garantizar su perpetuación en el tiempo


2,3
. En este sentido, el Médico 


Veterinario debe desempeñar una importante labor como extensionista, 
interviniendo en temáticas ambientales en cualquier ámbito en el que 
desarrolle su labor y velando no solo por la salud de los animales sino 
también por el mantenimiento de condiciones ambientales favorables para 
la vida


1
. El objetivo del presente trabajo es mostrar el impacto de una 


experiencia sobre la percepción de alumnos del nivel inicial del Distrito 
Esperanza sobre el tema Residuos Sólidos Urbanos. Para esto, un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del Litoral realizó una experiencia de educación ambiental con 120 
niños que cursan el quinto grado en 6 escuelas primarias pertenecientes al 
Distrito Esperanza. En una primera etapa, realizamos una encuesta para 
conocer la percepción sobre qué sabían estos niños al respecto de la 
clasificación de  los residuos (en orgánicos e inorgánicos) y las razones de 
dicha diferenciación. Estas consultas permitieron mostrar un 35,5% de 
respuestas correctas al momento de clasificar los residuos orgánicos y un 
38,2% cuando se los interrogaba respecto de los inorgánicos. Además, el 
93,1% de los alumnos desconocían las razones que motivan esta 
clasificación. Como segunda instancia, se trabajó en conjunto con el 
personal de la Oficina de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de 
Esperanza, quien cuenta con un Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos. Se realizaron talleres en los cuales los alumnos 
participaron de juegos y diferentes actividades en las que intentamos 
enseñarles nociones básicas relacionadas con este tema, de manera 
entretenida y adaptada a sus edades y motivaciones. Al finalizar las 
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experiencias de capacitación e interacción, se realizó  una nueva encuesta 
para determinar el impacto en el saber de los niños producido con la 
estrategia de taller teórico-lúdico aplicado. En las mismas se observó el 
éxito que tuvo la experiencia para sensibilizarlos en relación a la temática 
expuesta, encontramos una mejora a la hora de discernir entre los residuos 
orgánicos y los inorgánicos, duplicando la proporción de respuestas 
correctas en relación a las dadas antes del taller. Además, hubo un 
incremento (25,83%) al responder cuales son las razones por las que se 
deben separar los residuos. Las tareas realizadas han demostrado tener un 
impacto positivo en los alumnos con respecto a sus conocimientos sobre los 
tipos de residuos y efectos en el medio. Se hace necesario implementar, en 
futuras acciones, nuevas estrategias pedagógicas y una modalidad integral 
de trabajo con los niños, que incluya actividades con las distintas disciplinas 
aplicadas en el aula para poder afianzar sus conocimientos de los temas 
tratados. Los datos obtenidos nos alientan a continuar trabajando en esta 
temática que incluirá también en una nueva instancia, talleres sobre 
tenencia responsable de animales, ambientes naturales y mascotismo. Se 
planea ampliar el trabajo a otras instituciones escolares de la ciudad y 
fomentar así, el trabajo con los más pequeños que pueden ser muy buenos 
difusores de acciones responsables para el cuidado del medio y sus 
habitantes. 
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El empleo de sistemas in vitro  para el estudio de las interacciones entre el 
ambiente, y las características constitutivas de forrajes, pasturas o granos 
en el rumen, presupone contar con inóculo ruminal de características 
controladas. El estudio del comportamiento del líquido ruminal (LR) 
proveniente de animales experimentales, es importante como etapa previa 
en los estudios in vitro sobre procesos bioquímicos, degradación de forrajes 
y metanogénesis ruminal. El objetivo de este trabajo fue estudiar el 
comportamiento del LR de ovinos Corriedale y determinar los efectos hora 
de incubación y animal sobre la producción de gas de LR incubado in vitro. 
Se trabajó con 4 ovinos, 3 de raza Corriedale, (A, B y C) y uno Hampshire 
Down (D), cánulados en rumen y alimentados con heno de alfalfa puro, 
suministrado una vez al día (8 h).  A partir de cada animal, se obtuvo LR, 2h 
posteriores a la ingesta, se filtró (malla 0,2mm) e incubó por triplicado, en 
sistemas ruminales cerrados


1
 cargados con 30ml de LR, a 39


o
C, durante 


24h. Simultáneamente se  cargó un sistema con una mezcla LR y aporte de 
Heno de alfalfa al 1% p/v (ABCD+HA). Se registró el gas producido (ml) a 
las 0,5; 1; 2; 4; 6; 12; 20 y 24 h y el pH y potencial redox (ORP mV), al inicio 
y final de la incubación. Los resultados obtenidos fueron analizados por 
ANDEVA y Test LSD, separando los factores: animal y hora de incubación. 
Los resultados, expresados como valores promedios, se presentan en la 
tabla: 


 HORA GAS (ml)  pH  
HORA DE INCUB. 0,5 0,85 a 6,62  b 
 1 2,2 a   
 2 3,75 ab   
 4 8,75 b   
 6 13,85 c   
 12 21,35 d   
 20 33,70 e   
 24 35,95 e 6,04  a 
      
ANIMAL A 10,71 ab 6,24 a 
 B 24,62 d 6,31 a 
 C 12,93 b 6,41 a 
 D 8,28 a 6,49 a 
 ABCD+HA 18,68 c 6,21 a 
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Nota:Letras diferentes en la misma columna indican diferencias 
significativas p< 0,05, dentro de cada factor   
 
Se observaron diferencias significativas en la producción de gas, salvo entre 
las 0,5 y 1 ni entre las 20 y 24h y entre los animales. El LR del animal  D, 
produjo menor cantidad de gas, le siguieron en orden el A, C, (ABCD+HA) y  
B. El LR del animal B se distinguió por producir mayor cantidad de gas,  
superando aún al sistema con HA. El pH final fue inferior al inicial, y sin 
diferencias significativas entre animales. Se concluye que el LR obtenido, 
presenta un comportamiento adecuado para su utilización en sistemas in 
vitro, requiriéndose la formación de pooles para salvar diferencias 
individuales. Además se plantea el interés por realizar nuevos estudios 
tendientes a explicar diferencias individuales en la producción de gases en 
rumen.  
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La suplementación de suelos con biosólidos es una práctica ambientalista 
que permite la reutilización de los mismos y así, otorgarles un destino útil en 
el ecosistema. En trabajos anteriores observamos que la suplementación en 
un suelo cultivable favorecía el crecimiento de plántulas y la expresión de 
enzimas relacionadas de los ciclos bioquímicos del suelo


3
. En este trabajo, 


el objetivo fue estudiar la evolución del carbono oxidable (CO), y la actividad 
de dos enzimas, la ureasa (AU) y la fosfatasa alcalina (AF). Estos 
parámetros se estudiaron en suelo entero y en extractos de suelo con 
pirososfato sodio (PP; 0,1M; pH 7,1)


2
. Se realizaron dos experimentos, en 


los que se emplearon dos suelos arcillo-húmicos. En cada uno de los 
experimentos se realizó un tratamiento de suelo suplementado con biosólido 
de origen urbano


1
 y de suelo control sin suplementar y se realizaron cuatro 


repeticiones por tratamiento. El suelo (S) y el suelo con biosólido (6%) 
homogeneizado se colocaron en potes plásticos (50g/pote), se humectaron 
y se mantuvieron en la oscuridad a 25ºC durante 180 días. Las 
determinaciones de CO y de las actividades enzimáticas tanto en S entero 
como en los extractos PP se hicieron al inicio y al final de la incubación. A 
los 180 días en ambos suelos, los tratamientos de S entero suplementado, 
se observó un aumento del CO con respecto al tiempo inicial y este 
incremento representó alrededor de un 18%. Las actividades enzimáticas en 
S suplementado también fueron mayores a los controles; y al finalizar la 
incubación, el aumento representó el 47% y 37,5% para la AF y la AU, 
respectivamente. En los extractos PP al inicio de la incubación, el 
comportamiento de las variables fue heterogéneo, y al finalizar los 
experimentos, las diferencias del CO no fueron importantes; en tanto que las 
actividades de ambas enzimas en los suelos con biosólido disminuyeron 
respecto a sus controles (p<0,05). El aumento del CO y de las actividades 
ureasa y fosfatasa en el suelo entero respecto a los extractos PP, sugieren 
que las enzimas estudiadas se encontrarían fuertemente adheridas y 
protegidas en las matrices arcillo-húmicas del suelo. 
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Evaluación de los resultados económicos de un sistema de 
engorde a corral del sur de Santa Fe 
Torresi, S.; Laguzzi, J.; Caffaratti, J. 
Cátedra de Producción Bovinos de Carne. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR  
 
La intensificación ganadera en nuestro país ha llevado a un proceso 
inexorable de alta utilización de insumos, buscando la maximización 
productiva


1
. Este proceso se ha desarrollado muchas veces sin tener en 


cuenta el resultado económico del mismo, sumado a que la intervención 
estatal de los últimos tiempos ha hecho que los sistemas ganaderos 
intensivos, conocidos como feed lot o engorde a corral de nuestro país, se 
han abocado decididamente a la búsqueda del subsidio del estado 
descuidando toda relación económica lógica para el proceso productivo. 
Con el retiro de estos subsidios, la mayoría de los sistemas intensivos de 
producción de carne se han vuelto muy poco rentables, tomando 
nuevamente relevancia el análisis económico de todas las variables. El 
objetivo de éste trabajo fue describir y cuantificar las variables económicas y 
analizar el resultado económico y la rentabilidad en un feed lot de la región 
sur de la provincia de Santa Fe. Se trabajo sobre la base del 
establecimiento de la zona de influencia de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias (UNR) cuyas variables productivas, criterios de manejo y 
resultados físicos obtenidos fueron descriptos en la parte I de este trabajo


3
. 


Para el cálculo de los indicadores económicos se utilizaron: a) índices 
productivos presentados en la parte I y b) precios de mercado pagados y 
cobrados por el establecimiento en el período 13-11-10 al 24-02-11. El 
análisis del resultado económico y la rentabilidad se basó en el estudio de 
los ingresos brutos, los costos directos (alimentación, sanidad, etc.), el 
margen bruto, los costos fijos y amortizaciones (calculados como el costo de 
oportunidad de la hotelería brindada a otros clientes), el ingreso neto, el 
capital utilizado y la rentabilidad obtenida en el proceso. Los resultados de 
las variables económicas utilizadas y del análisis económico y la rentabilidad 
del proceso productivo se muestran en el Cuadro 1 y 2 respectivamente. 
 
 
Cuadro 1: Variables económicas. 


 


Detalle Precio 


Precio compra ($/kg) $13.89 


Precio venta ($/kg) $9.75 


Costo sanidad ($/animal) $12.- 


Costo alimentación ($/kg) $0.72 


Costo hoteleria $0.60 
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Cuadro 2: Resultado económico y rentabilidad. 
 


Indicadores Importe ($/ciclo) 


Ingresos Brutos $ 358.335.- 


Costos Directos $ 391.024.- 


Margen Bruto -$ 32.689.- 


Costos Fijos -$ 5.902.- 


Ingreso Neto -$ 38.591.- 


Capital $ 396.925.- 


Rentabilidad (% en el ciclo) -9,72% 


 
 
La rentabilidad negativa observada es el resultado de un proceso productivo 
eficiente


4
, pero con relaciones entre las variables económicas 


desfavorables, como principalmente se puede observar en la relación 
compra-venta que supera el 42% y siendo que un valor viable para un 
proceso productivo no debería superar el 20%. Por lo que vuelve a tomar 
trascendencia el precio de indiferencia, que se puede definir como el precio 
final al que se debería vender un animal, contemplando los costos de 
producción para un balance económico cero, es decir no ganar ni perder 
dinero y mantener el sistema funcionando


2
, que para este caso sería de 


$10.79, muy superior al promedio de venta logrado que fue de $9.75. 
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Aislamientos de Streptococcus equi  a partir de muestras 
clínicas y de mucosas de equinos en la provincia de 
Buenos Aires 
Bustos, C.P.; Muñoz, A. J.; Di Gennaro, E. E.; Moras, E. V.; Guida, N. 
Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UBA. Proyecto UBACyT V013.                                      
 
La Streptococosis es una de las principales enfermedades infecciosas que 
afectan a la producción hípica en nuestro país. Los agentes de mayor 
relevancia incluyen a Streptococcus equi subsp. equi (See), patógeno 
primario causante de la Adenitis equina (Ae) y Streptococcus equi subsp. 
zooepidemicus (Sez), habitante normal de mucosas que actúa como 
patógeno oportunista provocando una variedad de afecciones de gran 
importancia (inflamación de vías respiratorias, abortos, endometritis, 
abscesos, etc). Son bacterias estrechamente relacionadas, pero que causan 
patologías muy diferentes


2
. Se sabe que See es un derivado de un clon 


ancestral de Sez
2
, el cual es genéticamente más diverso. See es un 


microorganismo altamente adaptado al equino por lo que solo puede 
aislarse y producir enfermedad en esta especie. Al contrario, Sez puede 
hallarse en caballos sanos y actuar como  patógeno en ellos, otros animales 
(canino, bovino, mono) y en el hombre. A pesar de la alta homología en el 
ADN de ambas subespecies (mayor al 97%)


2
 estudios recientes han 


demostrado, que no existe inmunidad cruzada entre ellas
4
. See puede 


permanecer en nasofaringe y bolsas guturales de animales recuperados de 
Ae y generar el estado de portador pero no se encuentra formando parte de 
la microbiota normal de las mucosas. Sez se halla habitualmente en las 
mucosas de los caballos y ante una disminución de las defensas es capaz 
de generar enfermedad. La diferenciación de las subespecies de 
Streptococcus equi se basa en sus capacidades fermentadoras de azúcares 
(lactosa, trealosa y sorbitol)


1
 y en técnicas de biología molecular (Reaccion 


en Cadena de la Polimerasa)
3
. El diagnóstico de laboratorio es un factor 


muy importante para detectar a tiempo la etiología y gestionar con eficacia 
las medidas terapéuticas y profilácticas más adecuadas para el agente en 
cuestión. El objetivo del trabajo es estudiar retrospectivamente los 
aislamientos de Streptococcus equi de diferentes equinos de la provincia de 
Buenos Aires durante el periodo 2007-2011. Se trabajaron con muestras 
clínicas y con hisopados de mucosas nasofaríngea y genital de equinos 
clínicamente sanos. Se realizaron cultivos en agar sangre (agar base sangre 
Britania® adicionado con 5% de sangre equina) a 37°C en atmósfera 
enriquecida con 5% de CO2. Se realizó la identificación fenotípica de las 
colonias β hemolíticas mediante el test de latex (Oxoid®) y el sistema API 
20 Strept (Biomeriux®). Se obtuvieron 15 aislamientos de See,  4 de 
mucosa respiratoria de animales sanos y 11 de muestras purulentas. Se 
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hallaron 88 aislamientos de Sez correspondiendo 19 de mucosas 
respiratoria, 69 de mucosa vaginal y 6 de diferentes muestras clínicas de 
aparato respiratorio y reproductor (3 de endometritis, 1 de lavaje 
broncoalveolar de equino con signos de neumonía y 2 adenitis de ganglio 
retrofaríngeo). Se detectaron portadores de Ae, como lo indica la bibliografía 
internacional


1,2
. De los equinos sospechosos de Ae se identificó 


principalmente See, pero se aislaron cepas de Sez causantes de falsa 
Adenitis


1
. Se obtuvieron aislamientos de Sez de mucosas vaginal y 


respiratoria entre la flora bacteriana de caballos sanos y se aislaron de 6 
muestras clínicas de aparato respiratorio y reproductor. Esto coincide con  
trabajos anteriores


4
. Streptococcus equi es uno de los principales agentes 


aislados en equinos. El diagnóstico de laboratorio nos permite conocer el 
agente etiológico de la enfermedad, información importante para el clínico 
en su planteo terapéutico  y profiláctico y a la vez poder diferenciar mediante 
pruebas bioquímicas, si se trata de  See, o de una cepa oportunista de Sez. 
En casos de Ae es importante también la detección de portadores y la 
utilización de la cepa aislada en los brotes para la elaboración de 
inmunógenos autólogos que permiten un manejo preventivo integral de la 
patología. Con respecto a Sez, al ser un patógeno oportunista, requiere 
alguna falla en la inmunidad o en las barreras de defensa del organismo, 
para ocasionar enfermedad. Como medidas profilácticas se debe evitar el 
stress, realizar cuarentena al ingresar animales, aplicar correctas maniobras 
obstétricas y corregir malas conformaciones perineales de yeguas 
destinadas a la reproducción. 
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Autotransfusión sanguínea en ratas. Un método de utilidad 
en estudios farmacocinéticos de larga duración 
Fina, B.L.; Da Ros, E.R.; Rigalli, A. 
Laboratorio de Biología Ósea. Cátedra de Química Biológica. Facultad de 
Ciencias Médicas, UNR  arigalli@conicet.gov.ar 
 
En investigación con animales de talla pequeña, por ejemplo en ratas, la 
realización de experimentos con un gran  número de muestras de sangre, 
puede ocasionar una disminución de la volemia a valores críticos, 
comprometiendo la vida del animal y la continuidad del trabajo. La sobrevida 
del mismo se ve comprometida cuando la extracción de sangre alcanza 
aproximadamente el 20% de la volemia


2
. Existe poca información al 


respecto en ratas, pero la experiencia del laboratorio indica que con este 
volumen de extracción la sobrevida no supera los 60-80 minutos, existiendo 
un 100% de mortalidad al alcanzar esos valores


3
. Los compuestos 


bioactivos del Rosmarinus officinalis L (Romero) han comenzado a ser 
estudiados


2
 en nuestro laboratorio y el estudio farmacocinético del ácido 


carnósico confrontó con la dificultad de obtener grandes volúmenes 
sanguíneos incompatibles con la sobrevida del animal. El objetivo de este 
trabajo fue desarrollar la metodología e infraestructura necesaria para lograr 
extracciones de sangre durante más de 4hs con volúmenes que alcancen el 
25% de la volemia del animal. La metodología incluye: 1- obtención de 
sangre de la vena lateral de la cola de la rata en tubos heparinizados, 2- 
hidratación rectal con solución fisiológica a 8ml/h, 3- centrifugado de sangre 
y separación del plasma, 4- resuspensión de las células sanguíneas en 
igual volumen de solución fisiológica, 5- reinyección de la suspensión 
celular. Todo el procedimiento se llevó a cabo con material estéril y la 
reinyección de glóbulos se realizó a través de un sistema conectado a una 
bomba peristáltica con solución fisiológica a 0.96ml/h. El equipo de 
autotransfusión cuenta con un sistema cerrado impulsado por una bomba 
peristáltica con un sistema de llaves que permite introducir dentro del 
sistema los glóbulos resuspendidos sin alterar el flujo de infusión continua 
de solución fisiológica y la esterilidad. Se aplicó la metodología descripta en 
4 estudios farmacocinéticos con ácido carnósico, obteniéndose 10 muestras 
de sangre de 0,5-0,6ml durante 5hs. Al finalizar los experimentos los 
animales se recuperaron de la anestesia y continuaron en sus tratamientos 
habituales. No se observaron modificaciones del hematocrito a lo largo del 
experimento, que si es observada en experimentos similares donde no se 
realiza autotransfusión. En conclusión, la metodología propuesta permite 
realizar experimentos farmacocinéticos de larga duración con el adecuado 
muestreo para la obtención de los parámetros necesarios. 
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Identificación de parásitos gastrointestinales en curiyú 
(Eunectes notaeus) 
Welschen, N.


1
; Iparraguirre, S.


1
; Issa, M.


1
; Rago, V.


2
; Ferreyra, H.


2
, Uhart, 


M.
2
; Waller, T.


3
 


1
Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Grupo Capibara. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNL. 
2
Global Health Program, Wildlife Conservation 


Society, Buenos Aires. 
3
Fundación Biodiversidad. Buenos Aires. 


nm.welschen@hotmail.com 
 
Los vertebrados silvestres sirven de hospederos para una innumerable 
cantidad de especies parásitas. Se ha demostrado que esta comunidad 
parasitaria cumple un rol regulador de la dinámica poblacional de animales 
silvestres


1,2
. En circunstancias normales, los hospederos establecen un 


equilibrio producto de una estrecha interacción con sus parásitos. Sin 
embargo, este equilibrio puede ser perturbado por diversos factores, 
pudiendo volverse la comunidad parasitaria una limitante para el crecimiento 
poblacional de especies con problemas de conservación o de uso como 
recurso. Por esto, resulta importante investigar la comunidad parasitaria de 
especies silvestres que se utilizan como recurso faunístico o tienen 
problemas de conservación. El objetivo en este trabajo preliminar es 
contribuir al conocimiento de la comunidad parasitaria de las boas Curiyús 
(Eunectes notaeus). En el marco del “Programa para la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de la boa Curiyú (Eunectes notaeus) en la 
provincia de Formosa”, se examinaron tractos gastrointestinales de 16 
individuos provenientes del Bañado La Estrella (Formosa, Argentina), los 
cuales fueron conservados en Formol 10% (12 muestras)  y Etanol 70% (4 
muestras). El examen se realizó consistentemente en todos los tractos, de 
forma macroscópica y mediante una lupa estereoscópica. Los ejemplares 
parásitos identificados se almacenaron en recipientes herméticos con 
solución fisiológica formolada al 3,5%. La obtención y visualización de los 
huevos de céstodes se realizó mediante la trituración de proglótides 
maduros, en el caso de los trematodos se produjo la trituración del adulto. 
Los parásitos identificados fueron: Infidun infidum (Trematoda: 
Dicrocoeliidae), Travtema sp. (Trematoda: Plagiorchiidae), Crepidobothrium 
sp. (Cestoda: Proteocephalidae) y Hexametra sp (Nematoda: Ascarididae). 
Los géneros Crepidobothrium, Infidun y Hexametra son reportados por 
primera vez en Eunectes notaeus. Se hace necesario continuar con el 
estudio de la comunidad parasitaria y la ecoepidemiología a fin de entender 
la interacción con la dinámica de las poblaciones de Curiyú. 
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Técnica de recolección de muestras urinarias mini 
invasivas en ratas 
Lupo, M.; García, B.; Rigalli, A. 
Laboratorio de Biología Ósea. Cátedra de Química Biológica. Facultad de 
Ciencias Médicas, UNR 


 
La metodología empleada para la recolección de muestras en un 
experimento siempre es un punto crítico a tener en cuenta a la hora de 
preservar la salud del animal y por la dificultad planteada cuando se desea 
realizar un muestreo a lo largo del tiempo en ratas. La obtención de 
muestras urinarias de manera continua requiere habitualmente de 
cateterismo vesical, que consiste en la incisión suprapúbica y la inserción de 
un catéter en vejiga


2
. Esta técnica generalmente finaliza con la eutanasia 


del animal y puede complicarse por la contaminación con sangre  y la 
presencia de coágulos sanguíneos que obstruyen el flujo urinario. Una 
dificultad adicional es el mantenimiento de un flujo urinario constante. La 
necesidad de mantener con vida al animal y obtener flujos urinarios 
constantes obligó al desarrollo de técnicas de menor invasividad. El objetivo 
de este trabajo fue el desarrollo de una técnica de obtención de muestras de 
orina por cateterismo uretral con flujos urinarios constantes. Se utilizaron 
ratas Sprague-Dalwley, de 60-200 días de edad, normales y con distintos 
tratamientos (n= 17). Se realizó sedación y luego anestesia general con 
ketamina


1
. Alcanzado el estado anestésico adecuado, se procedió a realizar 


el cateterismo intrauretral. Para ello se utilizó un abocat 24 G modificado, sin 
punta, con lubricante de uso interno. Se desarrolló una maniobra que 
permite llegar a la vejiga evitando las posibilidades de lesión de las vías 
urinarias.  Se confirma la correcta colocación del catéter cuando comienza a 
aparecer la orina y no hay pérdida de la misma por fuera del catéter. 
Simultáneamente, con el cateterismo uretral, se introdujo una sonda K35 por 
vía rectal conectada a una bomba peristáltica con la que se realiza una 
infusión de solución fisiológica a un flujo constante de 8ml/hora. La 
metodología descripta permitió obtener muestras de orina durante 3hs, con 
flujo urinario promedio: 0.063 ± 0.036ml/min. No hubo diferencias 
significativas entre los distintos tratamientos. El 100% de los animales en los 
que se aplicó esta técnica, se recuperó y continuó con sus tratamientos 
habituales. Se concluye que la técnica planteada es ventajosa respecto del 
cateterismo vesical ya que permite obtener muestras de orina durante 
períodos más largos, sin contaminación con sangre y con flujos urinarios 
constantes. Por otra parte, la hidratación rectal tiene como ventaja sobre la 
hidratación intravenosa el ser de más fácil realización dada las dimensiones 
de las venas en la rata. A su vez, al reemplazar la hidratación orogástrica, 
se evitan los inconvenientes derivados de la broncoaspiración.  
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Se conocen unas mil trescientas especies de escorpiones en todos los 
continentes, excepto Antártida. Cincuenta y dos  han sido descriptas para 
Argentina, distribuidas en todo el territorio, siendo habitantes normales de 
todas las ecoregiones del país, aunque poco vistos por ser crípticos y de 
hábitos nocturnos


2
. De éstas, sólo las del género Tityus  son potencialmente 


peligrosas para los humanos, principalmente Tityus trivittatus. La 
distribución conocida de esta especie abarca las provincias de Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, 
Tucumán, Chaco y Corrientes


1
. Los escorpiones son vivíparos, y algunas 


especies pueden reproducirse partenogenéticamente, incluyendo a Tityus 
trivittatus


3
. En la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de 


la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR se brinda el servicio de 
identificación de animales ponzoñosos y vectores. Este  trabajo se basa en 
el estudio de los ejemplares recibidos desde el año 2007 hasta la fecha. Se 
han registrado y protocolizado 96 ejemplares, de los cuales 61 se 
identificaron como Tityus trivittatus, y 35 como Bothriurus spp. Los 
protocolos describen la fecha del hallazgo y el lugar de procedencia de la 
muestra: Casilda, Rosario, Ibarlucea, Zavalla, Los Nogales, Pavón, 
Bernardo de Yrigoyen, Sanford y las Parejas fueron los lugares registrados. 
El mayor porcentaje, 79.33% proviene de la ciudad de Casilda, 
correspondiendo a todos los barrios de ésta, aunque la mayor  parte de los 
ejemplares fueron hallados en barrio Centro. Se describe también la 
situación del hallazgo, vivos o muertos, el lugar de hallazgo (peridomicilio o 
domicilio, si es en domicilio se precisa en qué habitación y circunstancias), y 
número de individuos capturados en un mismo lugar. El mayor número de 
ejemplares fue capturado en el interior del domicilio. Verano y principios de 
otoño fueron los momentos de mayor ingreso de especímenes al laboratorio 
de la cátedra, aunque hubo diferencias de un año a otro, así como en la 
proporción entre ambas especies de escorpiones. Sería por lo tanto 
interesante poder determinar si estas diferencias se deben al azar, a 
diferentes condiciones ambientales en los distintos años o a la dinámica 
poblacional particular de cada especie. 
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Población de Escorpiones 2007-2011
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Los ejemplares de Tityus trivittatus, conservados y recibidos en buen estado 
(48 totales) fueron sexados y medidos, utilizando calibre y lupa binocular 
con ocular micrométrico.  
 
Divididos en 3 categorías, según su longitud total, se obtuvieron los 
siguientes datos: 
 


Long. Total   (mm)     Metasoma (mm)      Pinzas (mm) Ejemplares  


       der. izq.  nº 
 
             


 50-60             31,26   10,01 9,60 20 


 40-50             28,50   9,40 9,19 16 


 30-40             21,72   6,98 7,48 12 
 
Los resultados indican que todos los ejemplares son hembras, por lo que se 
asume que se trata de poblaciones partenogenéticas.   
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Las propiedades contráctiles de los músculos esqueléticos están 
determinadas por tres características de las fibras que los componen: su 
tamaño, sus propiedades fisiológicas y su número y disposición que en 
conjunto definen la arquitectura del músculo. Las propiedades bioquímicas 
de los diferentes tipos de fibras, relacionadas con las adaptaciones 
funcionales del músculo frente a requerimientos posturales y motores, han 
sido estudiadas en diferentes especies. En el ratón de laboratorio (Mus 
musculus) se han descrito


3
 modificaciones en la capacidad metabólica tanto 


de la porción glicolitíca (vientre lateral) como de la porción oxidativa (vientre 
medial) del músculo gastrocnemio, por efecto de la selección positiva por 
actividad motora voluntaria, tendientes a facilitar una sostenida actividad 
muscular de tipo aeróbico. En el marco de un proyecto que plantea como 
objetivo general la caracterización integral de las relaciones músculo-hueso


2
 


en ratones seleccionados por conformación corporal se iniciaron estudios 
tendientes a definir las propiedades contráctiles, estructurales y metabólicas 
de sus músculos. El objetivo de este trabajo fue analizar las variaciones en 
la capacidad metabólica de los componentes del músculo tríceps sural en 
dos de esas líneas (CBi/L y CBi/C) y en la población testigo sin selección 
(CBi). Las líneas mencionadas se seleccionaron en base a un índice 
biológico que combina el peso corporal (como estimador de la biomasa a 
sustentar) y la longitud caudal (como estimador de la base ósea de 
sustentación) en contra del signo de la correlación genética positiva entre 
ambos caracteres. La línea CBi/L, de conformación longilínea se seleccionó 
por bajo peso corporal y esqueleto largo, mientras que la línea CBi/C de 
conformación compacta se seleccionó por alto peso corporal y esqueleto 
corto. Se utilizaron ratones machos, seis de cada grupo genético, de 120 
días de edad, los que se sacrificaron por sobre-exposición al CO2. Luego de 
disecados los músculos del lado izquierdo, se tomó una muestra por 
escisión incluyendo el sóleo (S) y ambos vientres musculares (VL: lateral 
glicolítico y VM: medial oxidativo) del gastrocnemio. Las muestras fueron 
congeladas a -80 ºC, en acetona enfriada con hielo seco, previo 
recubrimiento de las  mismas con polvo de talco y almacenadas en freezer a 
–80ºC hasta su procesamiento. Se efectuaron cortes seriados (10μm) de 
cada muestra en un crióstato Reichert- Jung 1800 a –27Cº, los que se 
montaron en portaobjetos tratados  con solución de polilisina (Poly-Lysine 
Sigma P-8920 USA) al 1%. Los cortes fueron sometidos a la reacción 
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histoquímica que evalúa la actividad de la enzima nicotinamida adenina 
dinucleótido tetrazolium reductasa (NADH-TR)


1
 para valorar la capacidad 


oxidativa de los músculos estudiados. Las imágenes de cada corte fueron 
capturadas en formato TIFF (150 pixels/pulgada) empleando el software 
Motic Image plus 2.0. Se midió la densidad óptica (DO) correspondiente a 
las porciones glicolítica y oxidativa del músculo sobre las imágenes de la 
reacción de NADH-TR 40 X dibujando una máscara para cada porción 
metabólicamente diferente, que incluyó tres fascículos adyacentes. La 
adopción de esta técnica se debe a que los tipos de fibras no se distribuyen 
al azar: las fibras anaeróbicas se ubican en la vecindad del perimisio


4
. 


Todas las mediciones fueron hechas en escala de grises usando un 
software analizador de imágenes de uso libre  (Scion Image v. Beta 3b 
software, disponible para Windows). El programa fue calibrado en escala de 
0,367pixels/µm para las imágenes de 40X. El efecto del grupo genético 
sobre la DO, para cada componente del tríceps sural, se analizó con un 
análisis de la variancia a un criterio de clasificación seguido de la prueba de 
comparaciones múltiples de Bonferroni. No se observaron diferencias (P > 
0,05) entre CBi/L y CBi/C (promedio ± error estándar) en S (CBi/L: 189,6 ± 
3,16; CBi/C: 195,8 ± 5,40) ni en VM (CBi/L: 141,3 ± 6,27; CBi/C: 156,8 ± 
7,51) y VL (CBi/L: 116,2 ± 4,27; CBi/C: 128,8 ± 5,79) mientras que ambas 
presentaron valores mayores (P < 0,01) que el testigo CBi (S: 149,7 ± 4,85; 
VM:  91,0 ± 4,41; VL: 90,8 ± 7,56) en los tres casos. Los resultados 
muestran un efecto de la selección en la actividad NADH-TR en los tres 
componentes del tríceps sural la que sería independiente de la dirección 
(baja biomasa en un esqueleto larga o alta biomasa en un esqueleto corto) 
de la misma, en coincidencia con lo observado para S y VM en otras dos 
líneas (CBi- y CBi+) con selección agonística por conformación corporal


4
. 


  
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Blanco, C.E.; Sieck, G.C.; Edgerton, V.R. Quantitative histochemical 
determination of succinic dehydrogenase activity in skeletal muscle fibres. 
Histochem. J. 20 (4): 230-243. 1988 
2. Di Masso, R.J.; Silva, P.S.; Font, M.T. Muscle-bone relationships in mice 
selected for different body conformations. J Musculoskel Neuron Interact 4 
(1): 41-47, 2004. 
3. Guderley, H.; Joanisse, D.R.; Mokas, S.; Bilodeau, G.M.; Garland Jr. T. 
Altered fibre types in gastrocnemius muscle of high Wheel-running selected 
mice with mini-muscle phenotypes. Comp Biochem Physiol 149: 490-500, 
2008. 
4. Ríos, C.M.; Bosco, A.; Graziotti, G.H.; Di Masso, R.J. Perfil metabólico del 
músculo tríceps sural en líneas endocriadas de ratones (Mus musculus). XII 
Jornadas Anuales de la Sociedad Argentina de Biología, 2010. 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR         
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                                         


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


 


Urolitiasis en un cachorro de raza dogo de 60 días de edad 
Sorribas, C.; Schiaffino, L.; Pirles, M.; Bin, L. 
Cátedra Clínica Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR    veterinariasorribas@arnetbiz.com.ar 
 
La urolitiasis es una patología que se observa con mayor frecuencia en 
perros adultos de edad media (6 años) y en gatos, aunque es más frecuente 
en animales de este rango de edad también se han comunicado urolitiasis 
en cachorros de pocas semanas muy jóvenes. La estruvita es el tipo de 
cálculo o urolito que se diagnostica con mayor frecuencia en perros 
menores de un año y se encuentra relacionado con infecciones urinarias. 
Los urolitos de estruvita representan el 40% de los cálculos diagnosticados 
en las vías urinarias inferiores de los perros. La raza Schnauzer miniatura 
presenta una mayor frecuencia de urolitiasis por cálculos de estruvita, hecho 
este que sugiere la posibilidad de una predisposición genética en esta raza. 
En la especie canina se cree que la causa predisponerte es la infección por  
estafilococos ureasa positivos o de proteus en la vejiga, actuando sobre la 
urea eliminando amoníaco y elevando el ph


2
. La formación de cálculos de 


estruvita en esta especie cuando no hay presencia de gérmenes en la vejiga 
es consecuencia de un defecto renal en la acidificación de la orina o porque 
producen una orina muy concentrada


1
. Se presenta a consulta un cachorro 


de raza Dogo Argentino de 60 días de edad, con un notable abultamiento 
abdominal y retraso en el crecimiento, dolor a la palpación abdominal que 
impedía la diferenciación de estructuras internas, con un desarrollo no 
acorde a su edad cronológica, a través de la anamnesis se determina que 
el paciente orina  en forma  frecuente y en pequeñas cantidades, se  lame 
la zona prepucial frecuentemente, permanece largo tiempo en la posición 
de orinar,  la orina es sanguinolenta, el animal se encuentra decaído con 
pérdida de apetito. Se prescribe un hemograma y una bioquímica 
sanguínea completa, análisis que no muestran particularidades. El 
urianálisis revela un ph alcalino, cristaluria, hematuria, piuria y bacteriuria. 
La radiografía y la ecografía revelan la presencia de un urolito en vejiga, 
presencia de sedimento y paredes vesicales aumentadas de tamaño. 
Diagnóstico litiasis vesical. Tratamiento quirúrgico: se realiza la 
intervención quirúrgica por la técnica tradicional para la extracción de 
cálculos de vejiga y se obtiene un cálculo de color amarillento con aspecto 
coraliforme. Se toman muestras de orina y del interior de la vejiga para 
enviar a laboratorio bacteriológico, el cálculo también se extrae en forma 
aséptica y se envía dentro de un recipiente estéril a laboratorio para que 
se realice un estudio de la constitución del urolito y se cultive el contenido 
del centro del cálculo. El informe del laboratorio determina que el cálculo 
es de estruvita y que el cachorro padece de una infección urinaria por 
Proteus sp. Se ordena la administración de antibióticos y un plan dietético 
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profiláctico. La recuperación del cachorro es total. 
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El conejo se utiliza con éxito para estudiar la patogenia de Herpesvirus 
bovino 1 y 5 (BoHV-1 y 5) y mostró ser un modelo adecuado para conocer 
las características biológicas de las distintas cepas


2,3
. Tanto los signos 


nerviosos como las lesiones producidas en el cerebro por las cepas de 
BoHV-5 y por algunas de BoHV-1 son similares a los que se observan en el 
bovino. El objetivo de este trabajo fue evaluar, a través de la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), si las cepas virales analizadas 
produjeron una infección de tipo sistémico que no hubiera sido determinada 
por los métodos virológicos y los estudios histológicos realizados en un 
primer análisis. Las muestras analizadas se resumen en la siguiente tabla: 
 


Conejo No. Órgano Cepa inoc. Vía de inoc. Signos clínicos 


11 Pulmón A663 IN Nerviosos 


13 Vagina A54 IV Sin signos 


14 Pulmón A54 IN Nerviosos 


17 Vagina Los Ángeles IN Nerviosos 


18 Vagina A67 IN Sin signos 


 
Los órganos extraídos en la necropsia de los conejos estudiados se 
mantuvieron almacenados a -70ºC. Posteriormente se descongelaron y se 
realizó la extracción de ADN utilizando dos métodos: a) con un equipo 
comercial (Promega), b) tejido digerido con 0.2mg/ml de Proteinasa K y 
posterior extracción del ADN con solución 6M de NaCl y precipitación con 
etanol frío. Como control positivo de extracción se incorporó un trozo de 
cerebro bovino infectado por BoHV-5. La técnica de PCR se realizó de 
acuerdo a la metodología descripta por Alegre y col.


1
 utilizando dos pares 


de cebadores que amplifican una porción genómica de 183 pb del gen TK 
de BoHV-1 (TK1: 5´- AGA CCC CAG TTG TGA TGA ATG C -3´y TK2: 5´- 
ACA CGT CCA GCA CGA ACA CC-3´) y de 564 pb del gen de la gD del 
BoHV-5 (gD1: 5´- CCC GCA GTT TCC CCT ACC- 3´ y gD2: 5´- CGC ACC 
CGC TCT CAA TCT T.3´). La amplificación consistió en: a) calentamiento 
inicial a 99°C durante 10 min , b) 35 ciclos 95°C 1 min, 61,4°C 1 min, 72°C 1 
min y c) extensión final de 72°C 5 min.  Las muestras se corrieron en geles 
de agarosa al 1,5% durante 30 min a 100V, se tiñeron con bromuro de etidio 
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y se visualizaron bajo luz UV. Para la detección de anticuerpos (Ac) en los 
animales inoculados se realizó un ELISA indirecto previamente 
estandarizado


4
, con los sueros tomados a los 14-20 días pi. De los conejos 


que manifestaron signos clínicos neurológicos se logró el aislamiento viral a 
partir del cerebro, y el estudio histopatológico de los mismos, reveló la 
presencia de lesiones características: infiltrado mononuclear, gliosis y 
manguitos perivasculares. Los dos sistemas de extracción de ADN 
resultaron satisfactorios y la detección de ADN en todas las muestras 
resultó negativa. El control de cerebro bovino infectado por BoHV-5 resultó 
positivo. La detección de Ac, que corroboró la infección, fue positiva en los 
conejos denominados 13 y 18, animales que no enfermaron y se 
sacrificaron a los 20 días pi. En trabajos previos


2
 se había logrado aislar 


virus sólo a partir del cerebro de los animales que manifestaron signos 
nerviosos. Sin embargo, esto no implicaba necesariamente que el virus no 
hubiera infectado a otros órganos. Es por eso que, utilizando la técnica de 
PCR, de mayor sensibilidad, se podría detectar ADN viral


1
. Con los 


resultados negativos por PCR a partir de las zonas de tejidos estudiadas, se 
infiere que el virus, al menos a los días pi estudiados, sólo llegó al cerebro 
de los conejos inoculados por vía IN con las cepas A54, A663 y Los 
Ángeles, que son aquellas que tienen capacidad de producir cuadros 
nerviosos. Futuros estudios podrían continuar esta línea de investigación y 
determinar la presencia de ADN viral en otros órganos, en otras etapas de la 
infección, o en el cerebro de los conejos infectados que no manifestaron 
signos nerviosos.  
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Trabajo presentado en la XVIII Reunión Científico-Técnica de la AAVLD. Mercedes, 
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Las enfermedades de las especies de la fauna silvestre poseen importancia 
porque modulan la dinámica de las poblaciones naturales, al igual que lo hacen 
la disponibilidad de alimentos o la predación


2
. En los félidos silvestres las 


enfermedades de etiología parasitaria son relevantes por su desconocimiento y 
porque algunas de ellas ocasionan procesos parasitarios transmisibles al 
hombre. Estudios realizados en varios países han podido constatar que los 
félidos silvestres son hospedadores de numerosos endoparásitos incluyendo 
protozoos, trematodes, cestodes y nematodes. En nuestro país los estudios 
sobre parásitos gastrointestinales en estos animales son escasos. La mayor 
parte de los datos helmintológicos comunicados proceden de observaciones 
post- mortem, en menor medida de exámenes coproparasitológicos y 
raramente, los que combinan ambos métodos


1,2
. El objetivo del presente 


trabajo es determinar la presencia de parásitos gastrointestinales en felinos 
silvestres en cautiverio, a través del examen coproparasitológico. Se analizaron 
69 muestras de heces de animales mantenidos en cautiverio. Del total, 60 
muestras fueron remitidas desde la Estación Zoológica Experimental Granja la 
Esmeralda (Santa Fe). El resto proviene de diferentes estaciones zoológicas 
y/o reservas naturales de diferentes provincias del país. (Entre Ríos, n:3; 
Formosa, n:1; Misiones, n:2; Córdoba, n:2; Buenos Aires, n:1). Las especies 
estudiadas fueron Panthera onca (n: 4), Puma concolor (n: 18), Leopardus 
pardalis (n: 4), Leopardus wiedii (n: 4), Leopardus tigrinus (n 4), Leopardus 
geoffroyi (n: 21), Puma yaguarondi (n: 11), Leopardus colocolo (n: 3). Las 
heces  se recolectaron directamente del suelo de cada recinto donde habitan 
los félidos; se acondicionaron en recipientes con formol al 5% y se remitieron al 
Laboratorio de Análisis Clínicos de la FCV (UNL) para ser procesadas. 
Mediante el método de flotación y sedimentación de Teuscher, se realizaron los 
exámenes coproparasitológicos. La observación se efectuó mediante 
microscopio óptico (100X y 400X) y se logró la identificación teniendo en 
cuenta las características morfométricas de las formas evolutivas halladas. De 
las 69 muestras investigadas, 45 (65,21%) arrojaron resultados positivos. Los 
géneros parasitarios hallados fueron: Toxocara cati (60%), Ancylostoma sp. 
(33,33%), Toxascaris leonina (15%), Isospora sp. (11%), Trichuris sp (2%). 
En 4 de las muestras positivas (8,88%) se hallaron larvas de tercer estadio de 
nematodes gastrointestinales. Por características morfométricas corresponden 
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al género Ancylostoma
3
. Hay coincidencia con otros estudios respecto a los 


parásitos gastrointestinales hallados. No obstante no se encontraron huevos de 
trematodes ni cestodes, probablemente debido a que estos parásitos necesitan 
de  hospedadores intermediarios en su ciclo de vida, los cuales no forman parte 
del ambiente donde habitan los felinos. La gran cantidad de huevos de 
parásitos encontrados en estos félidos en cautiverio pueden atribuirse al 
ambiente altamente contaminado, lo que facilita la reinfestación y por lo tanto 
representa un riesgo ya que asociados a otros factores como el estrés del 
cautiverio, originan altas tasas de morbilidad y mortalidad en estos animales. 
Con el objeto de mantener un buen estado de salud y bienestar animal se 
recomienda mejorar la sanidad y manejo en sitios destinados a la preservación 
y conservación de animales silvestres.  
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Presentación infrecuente de un caso de carcinoma de 
células escamosas en un canino 
Molinari, C. E.; Belá, M. G.; Magniesi S.; Dipaolo A., Rivera, A. M, Fiorentini, 
J. O.; Schiaffi, A. 
Servicio Central de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Los carcinomas de células escamosas (CEE) son tumores frecuentes que 
involucran la piel de perros y gatos. Generalmente se ubican en zonas sin 
pigmentación o levemente pigmentadas. Las localizaciones más comunes  
en el perro son escroto, nariz, patas y ano; mientras que en los felinos se 
presentan en la nariz, parpados, labios y orejas. El tratamiento 
recomendado es la cirugía convencional y/o la criocirugía


2
. El objetivo del 


presente trabajo es comunicar el diagnóstico y el tratamiento  de un caso de 
CCE de ubicación poco frecuente según refiere la bibliografía consultada


1,2
. 


Se presenta a consulta un canino macho de 8 años, de raza Lebrel ruso que 
fue derivado  al Servicio Central de  Cirugía con una lesión dérmica, 
ulcerativa y circular, de 8 centímetros de diámetro, ubicada en la región 
ventral de la parrilla costal izquierda. Se desconocía el tiempo de evolución 
de la lesión por ser un animal recogido de la calle. Se tomaron muestras 
para estudio citopatológico con resultado indicativo de C.E.E., por lo cual se  
sugiere dado el tamaño de la lesión,  la resección quirúrgica. El paciente fue 
preparado de manera rutinaria para la cirugía. Bajo anestesia general 
inhalada se procedió a la extirpación de la masa. Para esto se realizaron 
incisiones elípticas con márgenes de 3 cm con el objeto de obtener un 
fragmento de piel libre de células neoplásicas; se reseco el tejido celular 
subcutáneo hasta la fascia. La muestra de tejido fue remitida al Servicio de 
Diagnóstico de Anatomía Patológica informó: “proliferación de células 
epidérmicas con marcada cariomegalia, nucleolos evidentes, abundante 
citoplasma, grados variables de eosinofilia citoplasmática (tendencia a la 
queratinización). La masa se desprende a partir de restos de un epitelio 
estratificado queratinizado hacia la dermis superficial  formando masas 
irregulares e islas con tendencia a la queratinización. La superficie presenta 
una solución de continuidad del epitelio, se observa ulcerado. Presencia de 
escasas figuras mitóticas. El tejido conectivo de la zona reacciona con 
proliferación intensa (reacción desmoplásica). Los bordes quirúrgicos 
evaluables estarían libres de células neoplásicas.”  El paciente evolucionó 
sin complicaciones y hasta la fecha no se ha observado ninguna recidiva de 
la lesión. En el caso presentado dado el tamaño de la masa, se decidió 
optar por una cirugía incisional amplia, ya que éste tipo de neoplasias 
suelen ser infiltrativas y agresivas localmente. Si bien el tratamiento indica la 
criocirugía, dado el tamaño de la masa se decidió con una cirugía 
convencional. Se recomendó el seguimiento del paciente y de ser posible la 
extirpación inmediata de nuevas masas con un buen margen quirúrgico. Es 
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importante que el profesional veterinario realice el diagnóstico 
histopatológico de las neoformaciones antes de instaurar un tratamiento. La 
presentación de un CEE en ventral de la parrilla costal de un galgo ruso de 
8 años de edad no se describe en la bibliografía consultada, como un caso 
de presentación típica


1,2
. 


 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Coutto, G. N. R. Medicina Interna de Animales Pequños. Ed Intermedica, 
2000. 
2. Susanek, S. J.; Whithrow, S. en: Clinical Veterinay Oncology, J. B 
Lippincott Company, Philadelphia, 138:145, 1989 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


 


Identificación de estafilococos coagulasa negativos 
aislados de Mastitis Bovina 
Gentilini, E.R.; Cundón, C.; Puigdeval, L. T.; Denamiel, G. 
Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Subsidio 
UBACyT V011. Mastitis Bovina 
 
Las infecciones de la glándula mamaria (GM) por los estafilococos 
coagulasa negativos (ECN) se han incrementado notablemente en los 
últimos años. Actualmente el Género Staphylococcus está integrado por 
más de 43 especies y subespecies, de las cuales 39 son ECN.  En la rutina  
del trabajo de laboratorio en mastitis, generalmente se informan como ECN. 
Sin embargo, diferentes especies de ECN pueden diferir en la 
susceptibilidad a los antibióticos, expresión de factores de patogenicidad y 
respuesta del huésped a la infección. La correcta identificación es necesaria 
para predecir sobre el potencial patógeno de los aislamientos, la 
comprensión de estudios epidemiológicos y decidir sobre prácticas de 
manejo apropiadas. Para la identificación de estafilococos como una 
alternativa de los protocolos clásicos, se han desarrollado una variedad de 
métodos fenotípicos o kits comerciales: API Staph,  Staph-Zym, Vitek 2. El 
uso de estos sistemas está difundido debido a la practicidad para llevarlos a 
cabo. El Nacional Mastitis Council recomienda para la identificación de las 
especies de ECN el  API ID 20 Staph


2
. El objetivo de este estudio es 


determinar la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo de 
los aislamientos de ECN  identificados con API ID 20 Staph, en relación con 
el método bioquímico convencional. Se trabajó con 97aislamientos de ECN, 
pertenecientes al cepario del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 
Ciencias Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Todos los 
aislamientos fueron identificados como ECN por: coloración de Gram, 
pigmentación de colonias, reacción de catalasa (positiva) y test de  


coagulasa (negativa). Los ECN se conservaron a -20C hasta la 
identificación de las especies por API  ID20 Staph (bioMérieux, France) 
basado en 20 reacciones bioquímicas y el método convencional de Kloos 
and Schleifer


1
. Los resultados se analizaron por el software Apiweb™. Los 


aislamientos fueron considerados correctamente identificados, cuando la 
especie identificada por API ID 20 Staph correspondía a la misma 
identificada por el método de referencia. Los aislamientos falso positivos por 
API ID 20 Staph fueron especies distintas a las identificadas por el método 
de referencia. Para ambos métodos fenotípicos se determinó la sensibilidad 
(S), especificidad (E) y el valor predictivo positivo (VPP). Cepas de 
referencia: pertenecientes al American Type Culture Collection (ATCC). 
Cedidas por la Dra. Silvia Predari, del Instituto de Investigaciones Médicas 
“Alfredo Lanari”. Según el método de referencia se identificaron 98,9% de 
los ECN (96/97), distribuidos en 14 especies distintas. Con API ID 20 Staph 
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sólo fueron correctamente identificadas el 51,4% (49/97) de las especies. El 
41,2% (40/97) resultaron falsos positivos y el 8,2% (8/97) no identificadas.  
En tabla 1 se observan algunas de las especies de ECN más 
frecuentemente aisladas. 
Tabla 1.  Especies de ECN identificadas por  API Staph ID 20  vs. el método 
de referencia 
Especies de 


1
ECN   Método    


referencia 
    (n) 


                 API Staph test
2
                                                


Correcta  identificación     MI
3
    UI


4
                                              


   (n)             % 


S. chromogenes 25     5               20                15        5 
S. epidermidis 11     8               73                 3         0  
S. simulans 12     6               50                 4         2 


S. xylosus 14   12               86                 2         0 
S. hyicus 10     9               90                 1         0 
S. haemolyticus 4     0             n/a


5
                 4         0 


S. hominis 4     1               25                 3         0 
S. sciuri 5     3               60                 2         0  
1
ECN: estafilococo coagulasa negativa, 


2
API Staph Test: (bioMérieux, France);  


3
MI: falso positivo; 


4
UI: no identificado; 


5
n/a: no aplicable 


 
Otras especies identificadas con menor frecuencia de aislamiento fueron: 
S. saprophyticus (3), S. warneri (3), S. cohnii spp. urealyticus (2), S. 
caprae (1), S. lentus (1) y S. capitis (1). S. chromogenes  fue la especie 
con menor S  (20%), E (79%) y VPP (25%) y S. hyicus  la especie con 
mayor S (90%, E (99%) y VPP (90%). Coincidiendo con nuestros resultados, 
trabajos internacionales mencionan como especies más frecuentemente 
aisladas de mastitis bovina a S. chromogenes, S. xylosus, S. simulans, S. 
epidermidis y S. hyicus. Con  API Staph ID 20, se observa un gran 
porcentaje de falsos positivos en la identificación de S. chromogenes, 
como S. hyicus. Tampoco identifica correctamente a S. haemolyticus. 
Nuestros estudios reflejan una insuficiente respuesta para patógenos 
veterinarios. Esto se explicaría por la selección de reacciones metabólicas 
que incluye el sistema API Staph u otros  kits comerciales, basada en la 
frecuencia relativa de las especies asociadas a infecciones humanas, donde 
la distribución proporcional de aislamientos de ECN difiere en veterinaria, 
con un bajo número de aislamientos en la base de datos.   
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Gastrotomía por cuerpo extraño en Iguana verde (Iguana 
iguana) 
Santos, C.A.; Peralta, L.; Serrano, M.R.; Molinari, C.E.; Rivera,M.A. 
Servicio Central de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El paciente, un espécimen de Iguana iguana  macho de 2 años y medio de 
edad, criado en cautiverio, llega al Servicio Central de Cirugía de la Facultad 
de Casilda derivado de la clínica privada con diagnóstico clínico y 
radiológico de cuerpo extraño (arete) alojado en estómago desde hacía 
algunas semanas y para su resolución quirúrgica. Se decide realizar la 
gastrotomía a través de una celiotomia paramediana, dada las 
características anatómicas peculiares de los saurios


1
 que desestiman en 


estos el abordaje frecuentemente utilizado para dicha intervención 
(laparotomía ventral mediana) en otras especies. El protocolo anestésico 
utilizado consistió en: sedación en cámara anestésica con Isofluorano al 5% 
durante 30 minutos para permitir la  manipulación e inducción administrando 
una combinación de 5mg Propofol al 1% y 25mg Ketamina al 5%


2 
por vía 


endovenosa utilizando la vena coccígea ventral, sitio de elección en la 
mayoría de los saurios


1
; luego de realizada la intubación endotraqueal con 


un catéter G16, se mantuvo al paciente con isofluorano al 5% hasta el final 
de la cirugía y  respiración asistida mediante respirador mecánico. La cirugía 
se realizó de manera convencional; luego del abordaje a través de la 
celiotomia, se identificó y exteriorizó el estómago, aislándolo con compresas 
para el comienzo del tiempo séptico. Previa maniobra de palpación  del 
cuerpo extraño incluido en el contenido estomacal, se procedió a incidir la 
pared gástrica extrayendo un aro metálico semicircular con punta roma. La 
sutura fue realizada con nylon 0,20 en dos planos, un surgete continuo 
simple y cubriendo éste, uno invaginante no perforante de Cushing. El cierre 
de la celiotomia se hizo con un surgete continuo simple utilizando nylon 0,30 
y la piel con puntos discontinuos en U horizontal


 
 para evitar la tendencia 


natural a invertirse y asegurar la correcta cicatrización del tejido blando
1
. 


Una vez finalizada la intervención se interrumpió el anestésico, 
administrando oxigeno exclusivamente, además, se aisló el cuerpo del 
paciente con una placa térmica y una vez iniciados los movimientos 
voluntarios, se  retiró el tubo endotraqueal. El tiempo de recuperación del 
paciente fue de 30 minutos aproximadamente. Los cuidados posquirúrgicos 
consistieron en dieta forzada de consistencia liquida del alimento 
convencional procesado en una toma diaria de 5ml. La alimentación 
voluntaria se inicio a los 7 días de intervenido el paciente y la eliminación de 
excretas a los 10 días. El tratamiento analgésico y antibiótico se realizo con 
Enrrofloxacina 5mg cada 24hs durante 5 días y Tramadol cada 8hs durante 
las primeras 72hs postquirúrgicas. 
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Adaptamos una técnica quirúrgica convencional, a las necesidades y 
peculiaridades de la especie logrando el éxito en la resolución del caso 
clínico y realizando un protocolo anestésico con respirador mecánico por 
primera vez. 
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Diagnóstico coproparasitológico en carpinchos 
(Hydrochoerus hydrochaeris): su potencial utilización para 
estudios eco-epidemiológicos             
Costa, S.; Eberhardt, A.; Robles, R.; Quintana R.; Beldoménico, P. 
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNL 


Los carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) son hospederos de numerosos 
parásitos gastrointestinales. En estado silvestre, la relación parásito-
hospedador se mantiene como resultado de diversos factores, logrando un 
dinámico y delicado balance. Determinadas circunstancias como la caza, 
cambio de hábitat y disminución del territorio, entre otros factores, podrían 
generar estrés e influir negativamente en este equilibrio. En la actualidad, es 
ampliamente reconocido que los parásitos juegan un papel muy importante 
en la dinámica poblacional de animales silvestres


1,3
. Resulta entonces 


relevante llevar adelante estudios eco-epidemiológicos que permitan utilizar 
técnicas prácticas para evaluar de manera no invasiva y efectiva las 
dinámicas del parasitismo. Con este propósito y para comprobar si mediante 
el análisis de materia fecal es posible realizar el monitoreo de carpinchos 
silvestres, el presente trabajo tuvo como objetivos determinar si los conteos 
de huevos de nematodes gastrointestinales en heces son consistentes en 
mediciones repetidas y verificar si estos conteos son indicadores de la carga 
parasitaria interna. Para ello se llevó a cabo un experimento en cautiverio, 
con 26 hembras de carpinchos de criadero parasitados naturalmente. 
Semanalmente se observó a los animales en forma continua para recolectar 
las heces de cada ejemplar (identificados individualmente) inmediatamente 
luego de la deposición. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de 
Ecología de Enfermedades de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL, 
Esperanza, Santa Fe. Para el análisis coproparasitológico se utilizó la 
técnica cuali-cuantitativa de Wisconsin modificada que permite realizar el 
conteo de huevos por gramo de materia fecal. La carga parasitaria de 
nematodes adultos se obtuvo al final del experimento, examinando bajo lupa 
estereoscópica el contenido de los tractos gastrointestinales de los 
carpinchos. Para ello los animales fueron sacrificados mediante 
exanginación, tras ser previamente anestesiados mediante una inyección 
intramuscular de 0,5mg/kg de Xilazina y 10mg/kg de Ketamina. Para el 
análisis de los datos se utilizó el “goodness of fit” de modelos de regresión 
lineal


2
. Fueron hallados y contabilizados huevos de nematodes de la 


superfamilia Trichostrongyloidea: Viannella hydrochoeri, Hydrochoerisnema 
anomalobursata y Trichostrongylus axei, y huevos de las especies 
Strongyloides cf. chapini, Echinocoleus hydrochoeri y Trichuris sp. 
Evaluando la repetitividad entre los conteos semanales se hallaron los 
siguientes porcentajes de correspondencia: Trichuris sp. 84,9%,  
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Trichostrongyloidea 67,3%, S. cf. chapini 58,9%, E. hydrochoeri 21,3%. 
Excepto para esta última especie, se obtuvo una elevada repetitividad. Se 
encontró una correlación conteo de huevos-carga parasitaria de adultos, 
positiva y significativa en tres de los grupos: Trichostrongyloidea 42,8%, 
Strongyloides cf. chapini  37,3% y Trichuris sp. 21,9%, obteniendo un 
resultado bajo en relación a E. hydrochoeri 0,7%. Según los resultados, el 
conteo de huevos en heces del carpincho podría utilizarse como una 
herramienta para el monitoreo de dinámicas de parasitismo de algunos 
nematodes en carpinchos silvestres. 
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Desarrollo y caracterización de chorizo fresco elaborado 
con carne de oveja de refugo 
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1
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA. 


2
Facultad de Ciencias 


Veterinarias, UNR 
 
El precio de las ovejas de refugo es tan bajo, que desalienta a los 
productores a ofrecerlas al mercado, por lo tanto, las retienen en sus 
campos más de lo debido, con las consecuentes pérdidas o menor 
producción. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar y caracterizar dos 
formulaciones de chorizo fresco, con y sin eritorbato sódico y analizarlo 
desde el punto de vista sensorial por un panel de consumidores. Se 
utilizaron 15kg de carne de oveja de refugo, 3,75kg de tocino de cerdo, 
aditivos, especias y tripa de bovino. Se dividió la mezcla en dos y se 
realizaron dos formulaciones. A ambas por igual se les adicionó 410gr de 
sal, 18gr de ají molido, 280gr de vino blanco, 50gr de ajo fresco finamente 
triturado, 11gr de nuez moscada, 19gr de pimienta blanca y 7gr de orégano. 
La Formulación 1 (Producto 1) quedó tal cual y a la Formulación 2 (Producto 
2), se le agregó 9gr de eritorbato sódico con el fin de aclarar el color rojo 
oscuro de la carne de oveja


1,3
. Para el análisis sensorial por panel de 


consumidores, se utilizó como método de prueba una escala hedónica que 
indica el grado de preferencia por el producto (el valor 1= me disgusta 
muchísimo, al valor 9= me agrada muchísimo) y una escala sensorial donde 
se miden la intensidad que presentan los atributos tales como: apariencia - 
color - sabor - aroma- grado de aceptación


2
. Cincuenta personas realizaron 


una degustación de dos clases de chorizos frescos, para evaluar las 
variables y decidir sobre si comprarían o no los productos. Se realizó un test 
de Wilcoxon Signed Rank Test (datos apareados) para detectar diferencias 
en la opinión de los degustadores en relación a las cinco primeras variables 
en estudio respecto a los dos productos. En la tabla 1 se presentan los 
valores de Mediana, mínimo y máximo de las variables estudiadas cuando 
el producto se preparó sin la adición de eritorbato, Producto 1 (n=50). 
 
Tabla 1. Valores de mediana, mínimo y máximo, para el Producto 1 
 


Variable Mediana Mínimo Máximo 


Apariencia 6 3 9 


Color 7 4 9 


Sabor 7 4 9 


Aroma 7 4 9 


Aceptabilidad General 7 4 9 


 
El 86% (43/50) de las personas opinaron que comprarían dicho producto. 
En la tabla 2 se presentan los valores de Mediana, mínimo y máximo de las 
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variables estudiadas cuando el producto se preparó con la adición de 
eritorbato, Producto 2 (n=50). 
 
Tabla 2. Valores de mediana, mínimo y máximo para el Producto 2 
 


Variable Mediana Minimo Maximo 


Apariencia 7 5 9 


Color 7 4 9 


Sabor 8 4 9 


Aroma 7,5 4 9 


Aceptabilidad General 7,5 4 9 


 
El 86% (43/50) de las personas afirmaron que comprarían dicho producto. 
En ambas muestras se observa que las medianas en general están entre 6 
y 8 (me gusta ligeramente y mucho) y que las dos formulaciones tienen muy 
buena intención de compra. En la tabla 3 se muestran las diferencias 
encontradas con el test de Wilcoxon Signed Rank Test entre las variables 
estudiadas de las dos formas de formulación de los productos. 
 
Tabla 3. Test de Wilcoxon. Producto 1 y 2 


 
Variables 


Productos y sus medianas Test de Wilconson 
 valor p  1 2 


Apariencia 6 7 0,001 


Color 7 7 0,029 


Sabor 7 8 0.095 


Aroma 7 7,5 0,070 


Aceptación General 7 7,5 0,370 


 
En la tabla 3 se observa que solo existen diferencias significativas entre los 
productos en la variable apariencia (p=0,001) mientras que en las variables 
sabor y aroma el producto 2 tuvo una mejor calificación aunque las 
diferencias no fueron significativas. Conclusiones: De acuerdo a los 
resultados obtenidos, se concluye que ambos productos tienen buena 
aceptación lo cual fue demostrado por las calificaciones semejantes de 
aceptabilidad de los dos productos y la alta intención de compra por parte 
de los consumidores. 
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La opinión del estudiante en la evaluación institucional 
Albarracín, S.; Tomas, L. J.; Medina, M. M.; Coscarelli, N.; Irigoyen, S.; 
Rueda, L.; Mosconi, E.; Papel, G.; Seara, S.; Cantarini, M.; Saporitti, F. 
Facultad de Odontología, UNLP 
 
Hay un consenso universal en reconocer la importancia que tienen los 
procesos educativos tanto para el desarrollo de las personas como para el 
de las sociedades; así lo expresa la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al considerar que "la 
educación representa un elemento indispensable para el desarrollo y el 
progreso económico y humano" (UNESCO, 1997). De aquí que en las 
últimas décadas se han realizado enormes esfuerzos en el mundo por 
mejorar la calidad educativa. Un punto sustantivo para promover la calidad 
educativa es cómo ocurre el ejercicio docente en la facultad y el salón de 
clases, ya que en buena parte el resultado deriva de la manera como se 
ejerce la enseñanza


1
. El desempeño de los profesores es crucial para 


poder llevar a cabo cualquier reforma educativa, y si ellos no modifican sus 
prácticas todo seguirá igual. Un aspecto bien documentado en la 
investigación educativa es que el ethos o clima escolar, correspondiente al 
nivel de tensiones o armonía que se logra establecer en las relaciones 
interpersonales de todos los sujetos del proceso educativo (profesores-
alumnos), constituye un factor de suma relevancia tanto para el logro de los 
propósitos educativos, como para el buen desempeño de la gestión 
educativa y la calidad de vida que se tiene en la experiencia universitaria


2
. 


Un ethos positivo se logra cuando se establece un ambiente de 
colaboración, cuando se tienen mecanismos para establecer propósitos 
comunes por medio de consensos, cuando se promueven y respetan los 
derechos de sus integrantes, cuando hay procedimientos legítimamente 
constituidos para resolver las diferencias y en las tomas de decisiones(3). 
Todos los procesos de evaluación para contribuir al ethos institucional 
deben estar legítimamente constituidos. Este trabajo presenta los 
resultados de la aplicación del Cuestionario de Opinión del Estudiante 
sobre la Docencia en materias del área básica y del área profesional 
impartidas durante el ciclo 2007-2008, en la Facultad de Odontología de la 
UNLP. El objetivo fue mostrar la utilidad del empleo de cuestionarios para 
evaluar el desempeño docente mediante la opinión de los estudiantes en 
diversos aspectos de la evaluación institucional. En este estudio, 
observacional, transversal y comparativo se presentan los resultados 
obtenidos con la aplicación del COED en materias del área de formación 
básica y del área de formación profesional del actual currículum de la 
FOUNLP que se impartieron durante el año académico 2007-2008. En total 
se evaluaron 1100 unidades docente/grupo y 10155 cuestionarios en los 
que los estudiantes emitieron su opinión sobre el desempeño docente de 
sus profesores. El instrumento, compuesto por 36 reactivos para los cursos 
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de teoría y de 41 para los cursos de prácticas, requiere que los estudiantes 
emitan su opinión sobre el desempeño de sus profesores en ocho 
dimensiones básicas propias del quehacer docente frente a un grupo y en 
una más para la evaluación específica de los cursos de prácticas o 
laboratorios: 1) Puntualidad y asistencia; 2) Cumplimiento con el programa 
académico; 3) Metodología docente; 4) Empleo de materiales de apoyo; 5) 
Actitud hacia los estudiantes; 6) Evaluación de los aprendizajes; 7) 
Aplicaciones; 8) Satisfacción y 9) Actividades prácticas. El COED se aplicó 
en el ciclo lectivo 2007-2008, en cada uno de los grupos académicos de 
materias correspondientes a las áreas de formación básica y profesional de 
la carrera. Para ello, los estudiantes de cada grupo, al término de la unidad 
o curso correspondiente y en ausencia del profesor responsable de su 
docencia, respondieron el cuestionario en forma anónima, utilizando una 
hoja de lectura electrónica diseñada para el tipo de respuesta requerida. 
Las personas responsables de aplicar los cuestionarios ofrecieron las 
mismas instrucciones a todos los grupos y explicaron que su objetivo 
principal era obtener información para mejorar la docencia, por lo que se 
pedía a los alumnos contestar de la manera más honesta posible. En cada 
reactivo o ítem del cuestionario (que consiste de una afirmación sobre un 
aspecto esperado del quehacer docente) los alumnos opinan sobre el 
desempeño de sus docentes eligiendo una de cinco opciones (escala tipo 
Likert). Las respuestas a cada reactivo, en principio dadas en una escala 
de medición ordinal, se transforman a una escala numérica (continua), lo 
que permite obtener datos estadísticos, principalmente medidas de 
tendencia central y de variabilidad o dispersión, tanto para los propios 
reactivos como para las dimensiones o escalas a las que pertenecen. Los 
análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante SPSS V.10 para 
Windows. Los resultados obtenidos con este tipo de cuestionario muestran 
que la FOUNLP posee una planta docente que, en general y de acuerdo 
con la opinión de sus estudiantes, exhibe un desempeño adecuado, 
además de ofrecer retroalimentación a la actuación docente individual, 
permite la comparación del desempeño docente por materias y niveles, así 
como fundamentar propuestas para su investigación y mejoramiento. En 
este sentido, debe formar parte de los instrumentos de todo programa de 
evaluación institucional. 
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Estudio de la cristalización del flujo cérvico vaginal en 
hembras Holando Argentino 
Prado, A.


1
; Bernardi, S.


1
; Bassi, A.


2
; Marini, P.R.


2 


1
Cátedra de Histología I y Embriología Básica. 


2
Cátedra de Bovinos  
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En los sistemas lecheros los problemas reproductivos son la principal causa 
de descarte


4. 
En los últimos años se han realizado estudios donde se ha 


enfatizado la importancia de la observación de las características del moco 
cervical en el seguimiento de la infertilidad en bovinos lecheros


1
. Una de las 


propiedades biofísicas del mucus es la cristalización (formación de 
helechos), la cual permite la detección del celo y juega un papel importante 
sobre la motilidad espermática


2,3
. El objetivo del presente trabajo fue probar 


la utilidad de tres técnicas  para la observación de la cristalización del moco 
cervical en vacas lecheras y, en base a ello, determinar si hay diferencias en 
la arborización a lo largo de los muestreos. Se utilizaron cinco vacas 
Holando Argentino, multíparas, clínicamente sanas, pertenecientes al tambo 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, entre los 30 y 50 días 
post parto. La alimentación se basó en pastoreo de alfalfa con diferentes 
niveles de suplementación: balanceado comercial, silo de maíz y rollos de 
alfalfa. Sobre cada animal se procedió primeramente al lavado de la zona 
perineal con agua y desinfectante (amonio cuaternario). Luego se tomaron 
las muestras de moco cervico-vaginal a través de una palpación vaginal a 
los 0, 7, 14 y 21 días de iniciado el muestreo. Con lo recolectado se 
procedió de tres formas diferentes: 1) colocando un portaobjetos sobre el 
flujo recolectado y presionando firmemente (impronta 1), 2) se  dejó caer la 
gota de flujo sobre el portaobjetos, y una vez que contactaron  ambos, se 
procedió a esparcirlo, esto se realizo varias veces sobre el mismo 
portaobjetos (impronta 2) y 3) se colocó una gota de moco sobre una 
esquina del portaobjetos y se extendió la misma con otro portaobjetos en 
ángulo de 45º hasta obtener una lámina fina de muestra. Las preparaciones 
así obtenidas se secaron al aire por el término de 1 hora y se observaron 
bajo microscopio óptico Leica DM750  a diferentes aumentos (4x, 10x, 40x). 
Las fotografías fueron tomadas con cámara Leica EC3 incorporada al 
microscopio antes mencionado. De las técnicas utilizadas, solamente las 
dos primeras  nos aportaron resultados satisfactorios, la tercera metodología  
no fue de utilidad,  probablemente debido a que, la presión ejercida sobre la 
muestra, rompe el entramado característico del moco. En todas las 
muestras se observó la organización típica en hojas de helecho, sin 
embargo, en algunas preparaciones las hojas eran finas, largas y 
ramificadas , mientras que en otras eran  mas cortas, sin ramificaciones, con 
nervaduras mas engrosadas y en algunos casos acompañadas de células 
epiteliales y neutrófilos. Estas diferencias, según estudios anteriores, 







XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


podrían estar relacionadas al predominio de estrógeno y progesterona 
propio del ciclo estral. En conclusión, la técnica que mejor se adaptó para 
observar la cristalización del moco cervico-vaginal fueron las dos primeras 
(improntas), poniendo de manifiesto diferencias en las características 
particulares de la arborización. No obstante, estos resultados deben 
considerarse preliminares y será necesario profundizar el estudio a fin de 
relacionar las mencionadas diferencias en la arborización con la etapa del 
ciclo estral que curse la hembra.  
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Los melanomas son neoplasias de los melanocitos, de presentación 
frecuente en caninos


2,3
. La morfología celular y la actividad mitótica son 


importantes elementos para distinguir entre tumores melanocíticos benignos 
y malignos. Los melanomas malignos subunguales presentan agresividad e 
invasividad, provocando metástasis frecuente a ganglios linfáticos 
regionales y otros sitios distantes


2,3
. El objetivo del presente trabajo es 


describir la presentación de un caso de melanoma maligno en un canino 
Pointer, con evidencia de metástasis a ganglios regionales. Un canino de 
raza Pointer, macho esterilizado, de 11 años de edad,  fue atendido en el 
Hospital de Salud Animal, área de Pequeños animales de la facultad. El 
mismo presentaba una tumoración del tamaño de una ciruela en el espacio 
interdigital, sobre el quinto dedo del miembro posterior derecho, muy 
sangrante. El ganglio poplíteo ipsilateral se presentaba aumentado de 
tamaño, de consistencia dura y sin movilidad. Se practicó punción de masa 
tumoral del dedo y 10 días después, extirpación del dedo por cirugía y 
punción aspiración del ganglio poplíteo afectado. Con los materiales 
obtenidos por punción se realizaron extendidos para análisis citológico. El 
dedo extirpado fue fijado en formol bufferado al 10% para análisis 
histopatológico. En los extendidos realizados a partir de la punción de dedo 
se observaron abundantes glóbulos rojos y cristales de hematoidina, y entre 
estos, células aisladas, pleomórficas, de núcleo redondo a oval, paracentral, 
con cromatina dispersa y múltiples nucléolos, algunos muy grandes, y con 
citoplasma variable, con presencia de gránulos de pigmento marrón a negro, 
características sugerentes de neoplasia de los melanocitos


1
. Los extendidos 


de punción del ganglio poplíteo ipsilateral evidenciaron células con similares 
características, sugerentes de metástasis, y moderadas células linfoides. 
Los hallazgos citológicos fueron confirmados por el análisis histopatológico 
del dedo extirpado, observándose un melanoma maligno, con proliferación 
de células con patrón epitelioide, de núcleos grandes e hipercromáticos, con 
nucléolos evidentes, abundante pigmento melánico y marcada infiltración en 
la dermis profunda, con necrosis y alto índice mitótico. De acuerdo a lo 
observado, el diagnóstico citológico ofrece una alternativa diagnóstica 
rápida, confiable y fácil de realizar para el diagnóstico precoz de este tipo de 
neoplasias, sobre todo si puede confirmarse la metástasis, facilitando al 
clínico una herramienta para el pronóstico. El análisis histopatológico 
permite determinar el patrón de crecimiento y el tipo celular maligno


2,3
.  
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Síndrome del canal carpal del Equino - extracción de 
osteocondroma por artroscopía  
Duclos, D. A.; Vaschetto, B. E. 
Centro del Caballo Deportivo, Funes,  Santa Fe, Argentina. 
 
Los osteocondromas de distal y palmar del radio son una de las posibles 
etiologías de la enfermedad del túnel del carpo en el equino


2,3,4
. Esta 


patología no es muy frecuente, y como consecuencia de ello, se encuentran 
poco desarrolladas en la bibliografía las alternativas de tratamiento, por lo 
que la descripción de la técnica para su resolución resulta de utilidad. El 
objetivo del presente trabajo es comunicar la aplicación de una técnica poco 
invasiva como la artroscópica en la resolución de la patología. El equino fue 
sometido a anestesia general, con una inducción de anestesia fija de 
Ketamina en combinación con Diazepán,  y se continuó el plano quirúrgico 
con inhalación de isoflurano. Se colocó el equino en decúbito dorsal con el 
miembro afectado en extensión y se realizó el primer abordaje, para la óptica 
del artroscopio en la vaina carpiana a través del fondo de saco lateral. Se 
localizó el osteocondroma y se procedió a realizar el segundo abordaje para 
el instrumental. El osteocondroma fue separado del radio mediante el uso de 
un escoplo y martillo. El fragmento fue retirado con un rongeaur Ferrys – 
Smith. La superficie del lecho en palmar del radio fue cureteada de modo de 
alisar cualquier tipo de irregularidad ósea que pudiera resultar traumática 
para las estructuras del túnel del carpo.  Los portales de ingreso a la vaina 
carpiana fueron suturados con material reabsorbible 2-0 y la zona fue 
cubierta con vendaje compresivo. El vendaje fue removido a los 10 días. El 
animal se mantuvo en reposo a box por 15 días, luego comenzó a caminar 
durante los 15 días siguientes y comenzó a ejercitar al trote por 15 días más, 
para continuar con un vareo deportivo normal a partir de ese momento. Con 
la mencionada técnica, el resultado fue óptimo, ya que se logró la resolución 
de la patología con un abordaje poco traumático, y con rápida recuperación 
deportiva. No hubo recidivas de claudicación ni de efusión de la vaina 
carpiana. La comparación de la mencionada técnica, respecto de la técnica 
tradicional abierta, arroja muchas ventajas en la facilidad, recuperación, 
estética, y resultados deportivos


1,3,4
. La mencionada técnica resultó apropiada 


y sencilla en este caso, para resolver el osteocondroma de distal de radio, por 
lo que se considera recomendable para la mencionada patología. 
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Salmonelosis aviar: aislamiento, determinación de 
serovariedades y sensibilidad antibiótica 
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El género Salmonella pertenece a la Familia Enterobacteriaceae, son 
bacilos que miden entre 1 y 2,5μ de longitud aproximadamente, Gram 
negativos, anaerobios facultativos y posee dos especies: Salmonella 
enterica y Salmonella bongori. Las serovariedades que afectan a las 
gallinas están incluidas dentro de la especie S. enterica, la serovariedad 
Gallinarum y presenta dos biovariedades; S. Gallinarum biovariedad 
Gallinarum y S. Gallinarum biovariedad Pullorum


1,2
. El presente trabajo es 


parte de un estudio destinado a analizar la correlación existente entre la 
clínica y el aislamiento de Salmonella determinando cuales son las 
serovariedades prevalentes,  investigar la presencia de serovariedades tales 
como S. Enteritidis y otras serovariedades  paratíficas las cuales se 
constituyen en  agentes zoonóticos participando las aves como vectores 
primordiales en su transmisión al ser humano. Determinar cuales son los 
antibióticos de elección para el tratamiento de las Salmonelosis aviares. Se 
estudiaron 15 casos compatibles clínicamente con Salmonella spp. 
provenientes de diferentes granjas cuyas categorías se correspondían con 
gallinas ponedoras, reproductoras y parrilleros. Las muestras estudiadas 
fueron hígado y bazo. Se sembraron en agar XLD y EMB. A las colonias 
sospechosas, se las separó para realizarles pruebas bioquímicas básicas 
para su identificación


4
. La determinación de la sensibilidad antibiótica se 


realizó por el método de difusión en agar según las normas del CLSI
3
. Se 


probaron los siguientes antibióticos: enrofloxacina-ciprofloxacina-tetraciclina-
cloranfenicol-amoxicilina-tilosina-espectinomisina-TMS. A partir de todas las 
muestras estudiadas se aisló Salmonella spp., prevaleciendo la 
serovariedad Gallinarum biovariedad Gallinarum y en una sola oportunidad 
se aisló Salmonella Typhimurium. Todas las cepas fueron remitidas para su 
confirmación por sero y biotipificación al Servicio de Enterobacterias del 
I.N.E.I. – A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”. La sensibilidad antibiótica fue la 
siguiente: Cloranfenicol 100%; amoxicilina 87%; ciprofloxacina 85%; TMS 
75%; espectinomicina 70%; enrofloxacina 60%; tetraciclina 20%; tilosina 
0%.  
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La identificación definitiva de S. Gallinarum se realizó a través de pruebas 
serológicas y la biovariedad por pruebas bioquímicas. Datos importantes a 
tener en cuenta en el laboratorio de diagnóstico para su identificación 
presuntiva son: la falta de utilización del citrato de simons, las colonias muy 
pequeñas y la inmovilidad. Todas las serovariedades son citrato positivas a 
excepción de S. Cholerasuis, S. Typhi y S. Gallinarum. Otro rasgo distintivo 
a tener en cuenta es la escasa o nula  producción de SH2 en los medios 
selectivos tales como XLD y SS. En agar TSI es habitual que el SH2 se 
produzca luego de 48 ó 72hs. La prueba de sensibilidad antibiótica revela la 
alta sensibilidad al cloranfenicol, y la nula sensibilidad a la tilosina. No se 
utilizó florfenicol por no contar con discos comerciales, no obstante siendo el 
florfenicol un análogo estructural del cloranfenicol se podría inferir una 
sensibilidad correlativa. Se comprueba la ineficacia de la tilosina para el 
tratamiento de las Salmonelosis. En el 100% de los casos existió una 
correlación absoluta entre la  clínica y el aislamiento de Salmonella. En 
cuanto a la sensibilidad antibiótica el cloranfenicol se constituye en el 
antibiótico de elección para el tratamiento, siendo las tetraciclinas de escaso 
valor y la tilosina inactiva en el 100% de los casos. 
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Streptococcus bovis aislados de Mastitis Bovina: 
susceptibilidad antimicrobiana 
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Los microorganismos relacionados con la mastitis bovina varían en su 
prevalencia a causa de las prácticas de manejo que se utilicen en el rodeo. 
Es así, que desde hace unos años cobran protagonismo los patógenos 
ambientales, microorganismos que cohabitan con el animal en el tambo, 
como productores de infecciones intramamarias. Entre ellos, se encuentra  
Streptococcus bovis, actualmente Grupo S. bovis / S. equinus. Estos cocos 
tienen entre sus características ser parásitos intracelulares facultativos con 
capacidad de multiplicarse en el interior de los macrófagos, razón por la 
cual, se puede explicar su virulencia y la dificultad para elegir un 


antimicrobiano apropiado para los tratamientos. El objetivo de este trabajo 


fue conocer la concentración inhibitoria mínima para penicilina, eritomicina y 


lincomicina como antibióticos marcadores de cada grupo de estas drogas. 
Se estudiaron 39 cepas de estreptococos tipificados como  Streptococcus 
bovis / S. equinus a través del esquema de Schlegel


4
. Se determinó la 


concentración inhibitoria mínima con la técnica de macrodilución, según 
recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI.2008), siendo los puntos de corte: 
Penicilina (Sensible: ≤ 0,12g/ml; Intermedio:0,25-2g/ml; Resistente:      


≥4g/ml). Eritromicina (Sensible: ≤ 0,25g/ml; Intermedio: 0,5 g/ml; 


Resistente:      ≥1g/ml). Lincomicina -Pirlimicina: (Sensible: ≤ 0,2g/ml; 


Resistente: ≥4g/ml). Las cepas utilizadas como control fueron 
Streptococcus  bovis ATCC® 9809 y Streptococcus pneumoniae ATCC® 
49619. Del total de los aislamientos de Streptococcu bovis, el 32,4% fue 
sensible a penicilina mientras que el 58,8% lo fue a eritromicina y el 35,2% a 
lincomicina. En la Tabla 1 se observan las concentraciones antibióticas que 
determinan los valores poblacionales de  CIM50, CIM90  y Rango  para 
Streptococcus bovis 
 
Tabla 1. Concentración Inhibitoria Mínima para penicilina, eritromicina y 
lincomicina en cepas de Streptococcus bovis/equinus  
 
Antimicrobiano              Concentración Inhibitoria Mínima 
                                   CIM50                   CIM90                      Rango 
Penicilina                   0,5 μg/ml          16 μg/ml        0,0078 - 32 μg/ml 
Eritromicina                0,125 μg/ml      ≥ 4 μg/ml      ≤ 0,012 - ≥ 4 μg/ml 
Lincomicina                ≥ 4 μg/ml          ≥ 4 μg/ml       0,0625 - ≥ 4 μg/ml 
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Los estreptococos ambientales como especies no hemolíticas, son 
naturalmente competentes para el mecanismo de intercambio genético por 
transformación, pudiendo intercambiar genes intraespecies, entre ellos los 
que confieren resistencia a antimicrobianos


2
. El método de antibiograma por 


difusión es de sencilla realización pero no siempre guarda una buena 
correlación con la concentración inhibitoria mínima, método considerado 
como el  gold standard


1,3
, como consecuencia se conocen diferentes 


patrones de sensibilidad para los estreptococos productores de mastitis. En 
este estudio los valores poblacionales de CIM90 indican resistencia para 
estos antibióticos, sin embargo el amplio rango con valores extremos 
permitió encontrar diferentes porcentajes de sensibilidad. Ambas 
informaciones deberían considerarse a la hora de intentar un tratamiento 
empírico. La diversidad de especies de estreptococos provenientes de 
mastitis hace que no puedan ser evaluados solo como género microbiano; 
cada especie expresa su propia individualidad y su propio perfil de 
sensibilidad, tal es el caso  del Grupo Streptococcus bovis/ S.equinus.  
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Estacionalidad reproductiva de chinchillas (Chinchilla 
lanigera) en explotaciones comerciales y propuesta para el  
manejo del fotoperíodo 
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La chinchilla es considerada una especie poliéstrica estacional, cuya 
temporada reproductiva en cautiverio se extiende de noviembre a mayo en 
el hemisferio norte


3
 y de mayo a noviembre en el hemisferio sur


1
, si bien, en 


general, en las explotaciones comerciales se observan partos en todos los 
meses del año


2
. El objetivo del presente trabajo fue describir el 


comportamiento a lo largo del año de algunos indicadores reproductivos 
registrados en explotaciones comerciales bajo régimen de fotoperíodo 
natural y proponer un manejo artificial de iluminación que posibilite 
maximizar la eficiencia reproductiva y, consecuentemente, la rentabilidad 
potencial de los sistemas productivos. Se analizaron todos los partos y 
nacimientos producidos en un año calendario en 19 establecimientos 
familiares dedicados a la producción comercial de chinchillas ubicados en el 
área de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. con 
regimen de fotoperiodo natural


2
. La distribución de las frecuencias 


observadas de partos y número de gazapos nacidos no fue uniforme a lo 
largo del año mostrando las mismas, además, un comportamiento no 
aleatorio con una concentración de las frecuencias por encima del valor 
mediano en los meses de octubre a marzo y de aquellas menores a dicho 
valor en los meses restantes [Nº total de partos = 2022; Nº total de gazapos 
= 3471, en ambos casos asociación evento reproductivo – mes del año, test 
Χ


2 
(P<0,0001) y prueba de aleatoriedad (P<0,05)]. La reiteración del análisis 


utilizando como criterio de categorización las estaciones climáticas puso de 
manifiesto una concentración de 67.9% de los partos y un 70.4% de los 
gazapos nacidos en primavera y verano (P<0,0001). Dado que en todos los 
establecimientos estudiados los animales se mantienen bajo un régimen de 
luz natural estos resultados indican una clara influencia del fotoperíodo 
sobre la fertilidad de las hembras. Teniendo en cuenta que en esta 
caracterización se han utilizado como indicadores los partos y los 
nacimientos, y tomando en consideración la duración de la gestación de 
aproximadamente cuatro meses de la especie, la mayor actividad sexual 
(época de concentración de los servicios) coincidiría con los meses de 
fotoperíodo creciente (invierno: días cortos con aumento del fotoperíodo 
para las pariciones de primavera y primavera: días largos con fotoperíodo 
creciente para las pariciones de verano). La propuesta de control 
fotoperiódico incorpora dos manejos diferentes de la iluminación durante el 
año. Uno de ellos, desde mayo a octubre con iluminación natural y sin 
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cambios en la cantidad de horas de luz en el día y el otro, desde noviembre 
a abril con interrupción total de luz natural y reemplazo por luz artificial. Para 
dicho reemplazo se propone utilizar una densidad luminosa incidente o 
iluminación de unos 250 lux con una temperatura de color de más de 
5.000K. La cantidad de horas de luz/día en el primer mes (noviembre) con 
manejo de luz artificial será de 10 horas, con un aumento promedio diario a 
partir del segundo mes de 2 minutos/día, con modificaciones semanales 
hasta llegar a 14 horas luz/día a finales de marzo, descendiendo 
nuevamente la iluminación a 10 horas/día durante abril. Este diseño de 
manejo de la iluminación produce dos fases de ascenso fotoperíódico en el 
año, con el objetivo de eliminar el período de disminución de horas de 
luz/día, lo que generaría un segundo lapso de estimulación en la actividad 
reproductiva durante el año que repercutiría mejorando los indicadores 
reproductivos y consecuentemente la productividad de los animales. 
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Se describe un caso de Dioctofimosis renal en un canino hembra, en la 
Ciudad de Rosario. La Dioctofimosis es una enfermedad parasitaria 
producida por el Dioctophyma renale, nemátode conocido como “gusano 
gigante del riñón”


1
. Afecta a diversos mamíferos domésticos y silvestres, 


siendo sobre todo los mustélidos los más sensibles y específicos
4
, seguidos 


por los cánidos. Más raramente son afectados los felinos y el hombre
4
. La 


enfermedad animal se distribuye a nivel mundial, y se presenta en forma 
endémica en la región nordeste del país y en la zona costera del Río de la 
Plata


1
. Los daños renales causados por este nemátode tipifican una 


pielonefritis crónica, aunque también se citan uremias, peritonitis y 
hepatonecrosis


2
. El ciclo biológico de éste parásito es indirecto. El 


hospedador intermediario es un anélido oliqueto de agua dulce
4
, en el cual 


se desarrolla la larva infectante. El anélido puede ser ingerido por el 
hospedador definitivo que se infecta al beber agua, o por peces o ranas que 
actúan como hospedadores de transporte o paraténicos, en cuyas vísceras, 
mesenterio y más raramente músculos las L3 permanecen enquistadas. 
Cuando un carnívoro ingiere estos hospedadores, la L3 se libera por la 
digestión, penetra la pared del estómago del mamífero, muda en la 
submucosa, migra al hígado y pasa por la cavidad peritoneal para llegar al 
riñón (generalmente, el riñón derecho), donde alcanza el estado adulto. Los 
nemátodes juveniles, que miden varios centímetros, penetran la pelvis renal, 
maduran y empiezan a poner huevos a los 5 o 6 meses desde la ingestión 
de la L3


3
. Los huevos son eliminados por orina, necesitando una incubación 


en medio acuático de unos 15 a 102 días, según las condiciones climáticas
3
, 


para que se desarrolle en ellos la L1. Este huevo larvado debe ser ingerido 
por el anélido de vida libre en el cual, al cabo de 70 a 120 días


3
, se 


desarrolla la L3. Los huevos pueden permanecer viables durante 7 meses 
(incluso hasta 5 años) en el medio acuático


4
. El objetivo de este trabajo es  


comunicar el hallazgo de un caso de Dioctofimosis renal en la zona oeste de 
la ciudad de Rosario. El caso estudiado corresponde a un paciente canino, 
hembra, de raza indefinida, de 1 año de edad; que había sido recientemente 
adoptada de una entidad protectora. La misma presenta hematuria, 
solicitándose al laboratorio un análisis completo de orina. Al realizar el 
examen microscópico del sedimento urinario se observa abundante 
cantidad de huevos de Dioctophyma renale, lo que permite el diagnóstico de 
la enfermedad. El Médico Veterinario dedicado a la clínica de pequeños 
animales debe incluir, por lo tanto, la Dioctofimosis dentro del diagnóstico 
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diferencial con otras  patologías que cursen con hematuria, aún cuando el 
paciente no resida en zonas ribereñas.  
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Huevos nutracéuticos               
Sanz, N.               
Escuela Agropecuaria Provincial N° 1. Gobernador Gregores, Santa Cruz 


En la actualidad, es primordial brindar beneficios al ser humano por medio 
de los alimentos, por lo cual es necesario enfocar tanto en el efecto nutritivo 
que los productos le brindan al hombre como así también en búsqueda de 
características adicionales que le ofrecen beneficios a la salud. Este trabajo 
pretende hacer una breve revisión de la composición nutritiva del huevo y 
de las posibilidades de modificar dicha composición a través de la nutrición, 
a fin de generar un producto con un valor añadido que resulte rentable para 
el productor


1
. El objetivo de este trabajo fue enriquecer los huevos de 


gallinas con omega 3 y 6, y su relación mediante la inclusión de semillas de 
lino (técnica ya demostrada) y llantén, Plantago major, que es un vegetal 
nativo de esta región de Patagonia sur, considerado una maleza, en la dieta 
de las aves


3
. Se comparó el efecto de la inclusión en el alimento que 


recibían las aves de semillas de un vegetal de efectos ya probados como lo 
es el lino con otro vegetal de esta región como lo es el llantén. Las dietas se 
diseñaron para cubrir los requerimientos de nutrientes para aves de postura.  
Se trabajó con 20 aves seleccionadas al azar del plantel de Rhode Island 
Red del sector avicultura de la Escuela Agropecuaria Nº 1. A 10 de ellas se 
les administro durante 45 días el alimento balanceado comercial en un 90% 
y el 10% semilla de lino, a otras 10, un 90% de balanceado comercial  y el 
10% de llantén. Además se tomaron otras 10 aves semejantes que actuaron 
como lote testigo que recibieron el tratamiento nutricional tradicional con 
balanceado comercial. La semilla de lino se molió en morteros comunes 
antes de incorporarse al alimento balanceado. Las plantas de llantén 
recolectadas se  llevaban al laboratorio donde se dejaban de 2 a 3 días para 
que se deshidraten. Luego la hoja y el grano que iba a ser lo que se 
incorporaría a la dieta en un 10% eran trituradas. En ambos casos el 
alimento balanceado comercial al que se le agregaba el lino o el llantén era 
alimento balanceado Vitabull ponedoras. Las aves consumieron 
perfectamente alimento con los agregados de lino y llantén.  La cantidad de 
alimento por ave fue la recomendada por trabajos del INTA, es decir 120-
150g ave/día. La productividad de las aves no se vio comprometida por los 
niveles de incorporación estudiados, ni la salud de los animales. Tampoco  
hubo diferencia en el peso inicial y final de los tres lotes. Las muestras se 
tomaron cada 15 días, consistentes en dos huevos por grupo de aves. Al 
cumplir los 45 días, teníamos un total de 18 huevos. Los que fueron 
conservados en la heladera  hasta el final del ensayo. Los huevos de los 
lotes con alimentación con lino y llantén fueron llevados para las 
determinaciones de las fracciones lipídicas a la Facultad de Ingeniería 
Química de la UNL, donde se realizaron los análisis correspondientes por 
cromatografía en fase gaseosa. Los análisis mencionados debido al costo 
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se realizaron formando dos pools de muestras uno correspondiente a la 
alimentación enriquecida con lino y otro al de la alimentación enriquecida 
por llantén. Los pools se formaron con los huevos recolectados a los 15, 30 
y 45 días de ambos agregados y un tercer pool con los testigos


2
. Los 


resultados de los análisis realizados se  observan en la siguiente tabla: 


Contenido porcentual de Ácidos grasos en la yema del huevo de gallinas según el alimento 
empleado. 


Ac.Grasos                                     Inclusiones en el balanceado 


 Lino Testigo Llantén 


Ac. palmitico C16:0 27,7 21,94 13,3 


Ac. estearico C18:0 7,92 8,18 11,2 


Ac. oleico C:18:1 39,4 40,7 46,6 


Ac. palmitoleicoC16:1 1,8 2,03 <1 


Ac. linoleico C18:2 Ω6 19,9 18,26 23,4 


Ac. linolenico C18:3Ω3 1,97 0,11 1,8 


Ac.araquidonicoC20:4Ω6 1,3 2,09 <1 


 


En ambos casos, al incluir la semilla de lino y llantén en los alimentos 
balanceados y siempre comparando con testigos se produjo una 
modificación en el perfil lipídico de la yema. El contenido de C16:0 
disminuyó con la inclusión de llantén, no así con la de lino. El resultado fue 
inverso para el C18:0 ya que en el caso de la inclusión de llantén se aprecia 
un leve incremento, siendo más estable para el lino. En la fracción omegas 
es donde se aprecian los mayores movimientos. La composición de la 
fracción omega 6 en el caso de la incorporación de llantén se ve 
incrementada en forma importante y  no lo es en el caso del lino. El omega 3 
sufre mayores modificaciones logrando, para ambas inclusiones, aumentos 
de importancia que además mejoran la relación omega 3:6. Las 
modificaciones favorables para la alimentación humana con la incorporación 
de semilla de lino en el alimento de las aves ya estan demostradas, pero la 
inclusión de  semilla y hojas de llantén propició una disminución en el 
porcentaje de ácido palmítico que es uno de los componentes lipídicos 
saturados y el enriquecimiento de la yema del huevo en omegas  mejorando 
también  la relación omega 3:6.                
BIBLIOGRAFÍA              
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Efecto de dos niveles de alimentación sobre el  desarrollo 
de la glándula mamaria de terneras Holando argentino  
Romano, G.; De Genaro, M.; Tomatis, F.; Dallard, B.; Beltramini, L.  
Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
gromano@fcv.unl.edu.ar 
 
La glándula mamaria bovina es una glándula túbulo alveolar compuesta de 
origen ectodérmico y mesodérmico, que presenta diferentes etapas de 
desarrollo que se describen en relación con diferentes etapas reproductivas 
y productivas de la vida del animal. Así, la primera etapa de desarrollo 
corresponde con el desarrollo embrionario, la segunda se relaciona con el 
desarrollo prepuberal del animal, la siguiente etapa corresponde al periodo 
comprendido entre la pubertad y la concepción donde comienza el siguiente 
periodo, gestación, siendo ésta la más importante desde el punto de vista 
del desarrollo propio de la glándula mamaria. Por último la etapa que 
comienza inmediatamente posterior al parto, periodo lactacional, es el 
momento en el que se diferencian  las estructuras secretoras que posibilitan 
la lactancia


2
. En cada una de las etapas descriptas, tienen influencia 


diversos factores que participan estimulando o inhibiendo el desarrollo de la 
misma. Existe cuantiosa información sobre la influencia hormonal en el 
desarrollo de la glándula mamaria pero es escaso aun el conocimiento 
sobre la influencia de la alimentación en el desarrollo de la misma


1
. Por lo 


tanto el objetivo del trabajo fue determinar en terneras holando argentino 
púberes, el efecto de dos planos nutricionales: normal y bajo, sobre el 
desarrollo de la glándula mamaria. El ensayo  se realizó en la EEA Rafaela 
del INTA, bajo las condiciones de manejo imperantes en la región. Se 
trabajó con 52 animales, nacidos el 3/03/2007 ± 27,72 días. Los primeros 
120 días de vida el grupo se manejó en forma conjunta y luego se 
conformaron los tratamientos, con dos grupos de 26 terneras cada uno, 
hasta completar la etapa puberal (inicio de los servicios). El plano nutricional 
bajo (BAJO) se definió por una ganancia de peso vivo (GPV) de alrededor 
de 0,400kg/día, y el plano normal (NORMAL) de 0,800kg/d de GPV, 
aproximadamente. Los componentes de las dietas fueron para ambos 
grupos: pastura y heno de alfalfa, grano de maíz, harina de soja (40% PB) y 
un núcleo vitamínico-mineral. La dieta BAJA tuvo una calidad media de: 
1,11 Mcal ENgp y 13,6%PB y la NORMAL de 1,98 Mcal ENgp y 15,8%PB. 
Al inicio de la etapa puberal, alrededor 8,7 ± 0,7 meses, se seleccionaron 5 
vaquillonas de cada grupo, al azar, de las que se obtuvo  muestras de tejido 
glandular mamario. Las muestras de tejido mamario se obtuvieron mediante 
biopsia utilizando una técnica insicional en cuña realizada 3cm posterior al 
pezón  del cuarto posterior izquierdo


4
. La cantidad de tejido obtenida fue de 


0.5 x 0.5 cm las cuales inmediatamente fueron procesadas mediante 
técnicas histológicas de rutina. Las muestras de tejido mamario  se 
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analizaron mediante software Image-pro Plus para procesamiento de 
imágenes con el que se determinó la cantidad relativa de los tres tejidos 
principales de la glándula: conjuntivo laxo; adiposo y parenquimático. La 
información de los tejidos mamarios indican que las proporciones serían de: 
15% vs. 23% de tejido conjuntivo; 62% vs. 26% de tejido graso y 33% vs. 
41% de tejido parenquimático para el plano BAJO y NORMAL, 
respectivamente. Bajo las condiciones del presente estudio se concluye que 
los planos nutricionales aplicados generaron un nivel de crecimiento 
significativamente diferente en las terneras


3
. En la glándula mamaria, la 


variable largo de la ubre fue altamente significativa y esta variable, a la edad 
de estos animales, es la que mejor se correlaciona con desarrollo global de 
la ubre. Los datos del análisis del tejido mamario, marcarían una tendencia 
coincidente, ya que el tejido parenquimático, mayor en plano NORMAL, es  
el precursor del futuro tejido secretor de la glándula mamaria. Es importante 
destacar que el ensayo contempla el análisis del efecto alimentación en las 
diferentes etapas, que al momento se han obtenido las muestras de tejido 
de las restantes etapas de desarrollo  las que están en procesamiento por lo 
que en el corto plazo se dará a conocer mayor información al respecto. 
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Apoptosis en células de granulosa de ovario bovino de 
línea establecida (BGC-1) 
Carou, M.C.; Cruzans, P.; Fiorito, C.D.; Revilla, M.; Lombardo, D.M. 
Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UBA  
 
Numerosos trabajos demostraron presencia de receptores de GnRH en 
células de granulosa (CG) de ovarios de distintas especies y su relación con 
la función gonadal mediante la inducción de apoptosis “in vitro” e “in vivo” 
con distintos agonistas de GnRH. En nuestro laboratorio hemos observado 
que, mediante análisis morfológico por tinción con Hematoxilina y por el 
análisis de citometría de flujo con Anexina V y Ioduro de Propídio, la 
incubación de un agonista de la GnRH, el acetato de leuprolide (LA) a una 
concentración de 100nM incubado por 24hs indujo apoptosis en la línea 
celular establecida de células de granulosa bovina (BGC-1) cultivada en 
presencia de SFB al 5%, y que la pre incubación por 3hs con un antagonista 
competitivo de la GnRH, el Antide (Ant), a 100 nM, inhibe parcialmente la 
apoptosis inducida por esta concentración de LA


1
. Al analizar los resultados 


por TUNEL e Inmunocitoquímica para BAX nuevamente se evidenció un 
aumento significativo de la apoptosis inducida con LA 100 nM. También, en 
esta misma línea celular, se determinó un aumento en la actividad de 
caspasa 3 en el tratamiento con LA 100 nM a las 24 y 48hs de incubación, 
evidenciándose además que, la pre incubación con Ant 100 nM, inhibe 
parcialmente la actividad de caspasa 3 inducida por el LA 100 nM. 
Considerando los resultados previos obtenidos en BGC-1, se procedió a 
analizar las vías intracelulares de regulación de la apoptosis. Con este 
objetivo, se analizó la expresión de proteínas de la familia Bcl-2 (Bax y Bcl-
2) (vía intrínseca), mediante western blot y actividad de fosfolipasa D, (PLD) 
(vía extrínseca). Se realizaron dos ensayos por triplicado y se analizaron por 
ANOVA de dos vías y comparación múltiple de medias de Dunnett. Se 
observó un incremento significativo de la expresión de Bax (p = 0,067)  y  
Bax/Bcl-2 (p = 0,1), en BGC-1 tratadas por 48 hs con LA 100 nM. Este 
efecto se vio inhibido por preincubación con Antide 100 nM. El tratamiento 
no indujo cambios en la expresión de Bcl-2. El ensayo de actividad de PLD 
mostró una disminución significativa (p = 0,0079; n = 6) de la actividad en 
todos los tratamientos respecto del control. Por lo tanto el LA induce 
apoptosis mediante la activación de la expresión de Bax y además inhibe la 
vía protectora de apoptosis mediante la disminución de la actividad de PLD. 
El Antide antagoniza la vía mitocondrial y muestra función agonista de la vía 
extrínseca a través de la inhibición de la PLD.  
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El olvido inmediato: un indicador de la fragilidad del 
aprendizaje  
Dottavio, A.M.
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Si bien Mendel publicó el trabajo del cual surgieron posteriormente las leyes 
o principios que llevan su nombre antes de que se enunciara la teoría 
cromosómica de la herencia, en la actualidad la enseñanza de las Leyes de 
Mendel se implementa sobre la base del comportamiento de los 
cromosomas durante la primera división meiótica. El entrecruzamiento 
(recombinación intracromosómica) y la segregación al azar de los 
cromosomas homólogos (recombinación intercromosómica), además de su 
directa vinculación con el cometido genético de la meiosis de recrear la 
variabilidad existente en las poblaciones, dan fundamento citológico a los 
principios mendelianos de segregación y distribución independiente y 
permiten explicar el papel del ligamiento factorial como causa de 
modificación de las típicas proporciones mendelianas esperadas. La 
organización de los contenidos en el curso de Genética de la carrera de 
Medicina Veterinaria retoma conocimientos previos sobre las divisiones 
celulares impartidos en el curso de Histología y los resignifica priorizando 
interpretaciones genéticas del proceso por sobre los detalles citológicos. 
Estos contenidos forman parte de la Primera Unidad Temática de la 
asignatura dedicada al estudio de la estructura y función de los genes y, 
junto con el estudio de la replicación del material hereditario, conforman el 
módulo dedicado al estudio de la transmisión de la información genética. 
Con el objetivo de constatar si en el momento de evaluar los contenidos de 
Genética Mendeliana (Segunda Unidad Temática de la asignatura) los 
estudiantes recuerdan las etapas de la meiosis en las que tienen lugar 
dichos eventos, se reiteraron en las dos primeras evaluaciones parciales los 
siguientes enunciados (a) Fase de la meiosis en la que se produce el 
entrecruzamiento o crossing-over y (b) Fase de la división meiótica en la 
que tiene lugar la segregación al azar de los cromosomas homólogos. Los 
mismos formaban parte de una grilla con 20 ítems encabezada con la 
consigna “Indica en el lugar correspondiente de la tabla que se incluye a 
continuación el término al que hace referencia cada una de las siguientes 
expresiones”. Se identificaron los estudiantes que respondieron ambos 
ítems en las dos evaluaciones y se los categorizó, para cada uno de ellos, 
en una de cuatro categorías de acuerdo con la respuesta dada en ambas 
ocasiones: (a) Conoce - correcta/correcta, (b) No conoce - 
incorrecta/incorrecta (c) Aprendió - incorrecta/correcta y (d) Olvidó – 
correcta/incorrecta. Para evaluar si los cambios informados por las 
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categorías (c) y (d) eran equiprobables se aplicó el test de McNemar del 
significado de los cambios con la corrección por continuidad de Yates


4
. 


 


Frecuencias absolutas observadas en cada una de las cuatro categorías 


Segundo 
Parcial 


Crossing-over Segregación al azar 


Primer parcial Primer parcial 


Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 


Correcto 41 4 34 10 


Incorrecto 36 16 27 26 


 
En el caso del primer enunciado evaluado se observaron  40 pares 
discordantes: en 36 de ellos (90%) la respuesta observada en el primer 
parcial fue correcta y la observada en el segundo parcial fue incorrecta 
(categoría: olvido) y en 4 (10%) la respuesta observada en el primer parcial 
fue incorrecta y la observada en el segundo parcial fue correcta (categoría: 
aprendizaje) [X


2
 = 24,021, P < 0,0001]. Con respecto al segundo enunciado 


se observaron 37 pares discordantes correspondiendo 27 (73%) a la 
categoría olvido y el 10 (27%) a la categoría aprendizaje [X


2
 = 6,919, P = 


0,0085]. Los resultados ponen en evidencia la fragilidad del conocimiento ya 
constatado en trabajos previos


1,2,3
, entendiendo por conocimiento frágil al 


conocimiento débil e inconsistente incluyendo el olvidado, inerte, ingenuo y 
ritual. Los datos solicitados forman parte del bagaje de conocimientos 
previos que supuestamente traen consigo los estudiantes que se incorporan 
al curso de la asignatura según lo acredita, al menos teóricamente, su 
condición de alumnos regulares en la asignatura correlativa que los imparte 
(Histología). Pese a ello, y al hecho concreto que los mismos son 
recuperados en el marco del estudio de los aspectos moleculares de la 
herencia, se constata una modificación del status cognitivo del estudiante 
significativamente volcada en el sentido del olvido frente a la alternativa del 
aprendizaje. 
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El flúor se encuentra comúnmente en los ecosistemas acuáticos como 
fluoruro (F


-
). El fluoruro se halla con mayor frecuencia en aguas 


subterráneas asociado a la meteorización de los minerales inorgánicos de 
flúor. El estudio de la relación entre As y F


-
 en  aguas superficiales ha 


recibido menos atención. El flúor puede llegar a la superficie de los 
ecosistemas de agua dulce de fuentes naturales y antropogénicas. Los altos 
niveles de F


-
 en los ecosistemas de agua dulce pueden ser perjudiciales 


para los seres humanos y animales, en particular, la biota acuática. Se han 
encontrado diferentes efectos negativos en los peces, como ser, inhibición 
del crecimiento, cambios comportamentales, alteración del metabolismo 
enzimático y anormalidades óseas


1
. El As, un elemento altamente tóxico, se 


encuentra comúnmente asociado al F
-
. Este trabajo se basa en la 


determinación de las concentraciones de F
-
 en cuerpos de agua 


superficiales con altos niveles de As, en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires. Las muestras de agua fueron colectadas bajo condiciones 
hidrológicas medias y se midió pH y conductividad del agua in situ. El total 
de sólidos disueltos se estimó por medio de la conductividad mediante un 
factor de corrección. Se determinaron metales traza (As y V) por 
espectroscopia de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo 
(ICP-AES).  El fluoruro se determinó por un método potenciométrico 
mediante un electrodo selectivo de iones fluoruro. Los resultados mostraron 
que la concentración de F


-
 en estos ambientes se correlacionó 


significativamente con el As (r = 0,71, p = 0,001). En todas las muestras se 
hallaron concentraciones de F


-
 por encima del límite propuesto (0,12mg L


-1
) 


por el Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente, para la 
protección de la biota acuática en ecosistemas de agua dulce. Las 
concentraciones de As fueron superiores a los límites máximos sugeridos 
tanto por las autoridades internacionales (0.005mg L


-1
 en Canadá) como 


nacionales (0.015mg L
-1


)
2
. Nuestros resultados mostraron que las 


concentraciones de F
-
 en estos ecosistemas de agua dulce del sudoeste 


bonaerense estuvieron en el rango de 2,01 y 11,58mg L
-1


, y de 0,007 y 
0,534mg L


-1
, para el As


3
. Los altos niveles de As y F


-
 en estos cuerpos de 


agua superficiales pueden estar asociados a la presencia de estos 
elementos en agua subterránea, cuyo origen provendría de los sedimentos 
loessicos. Los efectos de la presencia de As y F


-
, deberían ser considerados 


para el manejo y la calidad de los recursos pesqueros de la región debido a 



http://www.fvet.uba.ar/rectorado/centros/ceta.php
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su potencial riesgo. 
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Comportamiento de la frecuencia cardíaca en la etapa 
crónica de la Enfermedad de Chagas en ratas inmunizadas 
tempranamente con Actinomicetales medioambientales   
Cimentón, N.A.; Fontanella, G.H.; Bernasconi, M.V. 
Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Médicas, UNR 
 
La Enfermedad de Chagas (Enf Ch) es la mayor endemia parasitaria de la 
Argentina. Produce una cardiomiopatía en el 25 a 30% de los individuos 
infectados, asociada a arritmias y a muerte súbita. La patogenia de la 
cardiomiopatía es aún discutida. La pérdida del balance autonómico


2
 y una 


respuesta autoinmunitaria
4
 son algunas de las hipótesis propuestas. La 


frecuencia cardíaca es dependiente del Sistema Nervioso Autónomo
1
. Se ha 


demostrado que la inmunización con actinomicetales saprófitos 
medioambientales modula la respuesta inmunológica en tuberculosis, 
dermatitis atópica, tumores y asma entre otros. En nuestro modelo 
experimental de ratas chagásicas se demostró que la exposición en etapas 
tempranas de la vida a bacterias saprófitas medioambientales 
pertenecientes al Orden Actinomicetales, favorece un mejor curso de la 
infección chagásica experimental con un menor desarrollo de miocarditis 
crónica


3
. El objetivo de este trabajo es describir el comportamiento de la 


frecuencia cardíaca (FC) en ratas inmunizadas, en etapas tempranas de la 
vida, con un agente del Orden Actinomicetales (Gordona bronchialis) e 
infectadas con Tripanosoma cruzi.  Se estudiaron 4 (cuatro) Grupos (G) de 
ratas machos de línea “l”, con 4 (cuatro) animales cada uno: G SF, 
inoculadas con Solución Fisiológica (SF); G Tc, inoculadas con SF e 
infectadas con tripomastigotes de la cepa Tulahuen (Tc); G Gb, inmunizadas 
con Gordona bronquialis (Gb)  e inoculadas con SF y G GbTc, inmunizadas 
con Gb e infectadas con Tc. Las inmunizaciones con Gb se realizaron con 
10


8 
microorganismos inactivados por calor, al nacimiento, 14 y 28 días de 


vida (vía subcutánea). Las ratas controles no inmunizadas recibieron el 
vehículo (SF) a iguales intervalos de tiempo. Las infecciones con Tc se 
hicieron, vía subcutánea, con 10


6
 tripomastigotes de la cepa Tulahuén, a los 


21 días de edad (destete). En cada animal se registraron 
electrocardiogramas (ECG) basales, continuos,  durante 5 minutos, a los 
120 días postinfección (derivaciones II e Y). Durante el registro las ratas 
estuvieron despiertas y sostenidas por un técnico experimentado. En cada 
ECG se midió, en milisegundos, la duración del Intervalo RR 
(correspondiente al tiempo entre el pico de dos ondas R sucesivas). Se 
obtuvo el valor de la FC en lat/m (60.000/RR). Los datos se expresaron 
como mediana (rango) y se analizaron con pruebas no paramétricas 
(Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney). Se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
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 G SF G Tc G Gb G GbTc 
FC (en lat/m) 442 (455-420)  403 (420-366)


*#
 441 (455-429) 446 (474-422)


&
 


* G Tc vs. G SF, p= 0,029 
#
 G Tc vs. G Gb, p=0,014 


&
 G Gb Tc vs. G Tc, p=0,014 


 
Los resultados muestran que: a) la FC es menor en ratas infectadas con Tc 
(G Tc) que en animales controles no infectados (G SF); b) la FC no se 
modifica en ratas inmunizadas con Gb (G Gb) respecto al G SF; c) la FC en 
ratas infectadas con Tc e inoculadas tempranamente con Gb (G GbTc) no 
difiere significativamente de las ratas controles (G SF) ni de las ratas 
controles inmunizadas (G Gb) pero sí es significativamente diferente 
respecto a la FC de los animales infectados con Tc sin inmunizar (G Tc).  La 
disminución de la FC durante la etapa crónica de la Enf Ch en este modelo 
experimental coincide con lo reportado en la literatura en humanos. Este 
comportamiento de la FC, relacionado al de otras variables cardiovasculares 
que pueden estudiarse a través del ECG (repolarización ventricular y 
variabilidad de la frecuencia cardíaca) podrían ayudar a definir mejor el 
efecto de la inmunización temprana con Actinomicetales sobre el 
comportamiento de variables electrocardiográficas durante la etapa crónica 
de la Enf Ch. Concluimos que, el valor de la FC durante la etapa crónica de 
la Enf Ch en ratas inmunizadas en etapas tempranas de la vida con un 
agente del Orden de los Actinomicetales, no presenta diferencia significativa 
con el valor de la FC en animales controles no infectados. 
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Reporte de un caso: atresia anal asociada a fístula recto-
vaginal en un cachorro canino mestizo 
Suárez, G.; De Gennaro, M.; Illesca, L.; Pepino, S.; Tomatis, F. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
La atresia anal o ano imperforado es la anomalía anorrectal más habitual en 
cachorros caninos, pudiendo estar asociado a otras malformaciones en 
especial del tracto urogenital, como la fístula recto-vaginal


2
. En este trabajo 


se relata un caso de atresia anal asociado a fístula recto-vaginal en un 
cachorro. Un canino hembra mestizo de 60 días de edad, de 1,7kg de peso 
viene a la consulta porque  defeca y orina por la vulva desde el nacimiento, 
presentando distención abdominal. La inspección reveló un ano imperforado 
y presencia de materia fecal en la vulva. Previa sedación, se visualizó una 
fístula en el techo de la vagina, procediéndose a instaurar  tratamiento 
conservador, antibioticoterapia, enemas con clorhexidina diluída y cambio 
de dieta a  base de balanceado para facilitar la salida de las heces. Se 
indicó tratamiento quirúrgico para  el cierre de la fístula y la realización de 
una nueva abertura anal


4
. Se procedió a realizar una incisión desde el techo 


de la abertura vaginal, hasta el sitio correspondiente a la abertura anal. La 
herida quirúrgica abarcó piel y tejido subcutáneo, procediéndose  
posteriormente a  la disección de los tejidos que circundaban el vestíbulo 
vaginal y el recto. Luego se realizó la apertura del techo dorsal de la vulva 
hasta el comienzo de la fístula, y con ayuda de una pinza hemostática curva 
se visualizó el vestíbulo vaginal. Posteriormente se separó el recto del techo 
vaginal. El material utilizado para el cierre del techo vaginal fue vicryl 6/0 
con un patrón interrumpido simple. Se realizó una transección del recto, 
craneal en el  sitio de unión con la vagina y se abocó a la piel en dorsal de 
la vagina con puntos separados simples. Para el procedimiento quirúrgico 
se utilizó como premedicación  acepromacina 0,05mg/kg y tramadol 3mg/kg, 
inducción con propofol 3mg/kg, mantenimiento peridural con lidocaína 0,8ml 
cada 10cm de columna e isofluorano


1,2,3
. En el posoperatorio se evaluó la 


permeabilidad de la abertura anal y complicaciones. En la primera semana 
se observó incontinencia fecal, lo que dificultó el mantenimiento de la 
higiene de la herida. La resolución quirúrgica resultó favorable y el paciente 
se encontró en óptimas condiciones de salud a los dos meses de la cirugía. 
Si bien las fístulas rectovaginales asociadas a atresia anal no son 
presentaciones frecuentes en la clínica diaria, el tratamiento quirúrgico  
adecuado es la única posibilidad de sobrevida para estos pacientes y deben 
considerarse no solo la resolución del trayecto fistuloso y de la atresia anal 
sino también las complicaciones como la contaminación de las suturas. 
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Intoxicación por cobre en corderos en engorde a corral por 
uso indebido de aditivos alimentarios (núcleo 
vitamínicomineral) 
Riganti, J.G.
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; Gaeta, N.


1
; Picardi, L.


2
  


1
Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Facultad de Ciencias Agrarias, UNR 


 
El cobre es un elemento mineral esencial, formando parte de complejos 
enzimáticos para numerosas funciones metabólicas; por todo ello, este 
micronutriente es añadido de forma rutinaria en los alimentos comerciales 
destinados a los animales. La toxicidad del cobre varía según la especie, 
siendo las ovejas los animales menos tolerantes a los excesos de cobre, 
existiendo un margen relativamente pequeño entre los niveles normales de 
cobre y los potencialmente tóxicos


2
. Esto determina que la intoxicación por 


cobre sea el principal proceso tóxico originado por sustancias inorgánicas 
en el ovino, especialmente una forma crónica. El objetivo es describir los 
hallazgos clínico-patológicos y bioquímicos en una mortandad de ovinos por 
consumo de alimento con altos niveles de cobre para esta especie. El caso 
estudiado está referido a un grupo de 14 corderos machos enteros de entre 
5 a 6 meses de edad durante un engorde a corral desde Enero a Marzo del 
2011. Los corderos, luego de 15 días de adaptación, consumieron una 
ración preparada en la granja compuesta de 60% de maíz molido, 20% 
pellet de soja y el resto afrechillo de trigo a un consumo del 3% del peso 
promedio por animal/día (sin adición de forraje). A esta ración se le adicionó 
un núcleo vitamínico mineral (que suele utilizarse para crecimiento y 
desarrollo en porcinos) que contenía 165g de cobre para ser adicionado a 
una tonelada del alimento. El consumo medio diario de alimento por animal 
fue de 1kg. A los 40 días de inicio de este engorde se produjo la primera 
muerte sin que se observara ninguna pérdida de peso significativa en los 
días previos a la muerte. La morbilidad fue de un 70% y la letalidad de un 
100%. Clínicamente los animales presentaron depresión, anorexia, mucosas 
amarillentas y una micción rojiza. Se realizó necropsia en 4 corderos para 
un estudio lesional macroscópico y microscópico. Se tomaron muestras de 
de hígado, riñón y de alimento, para la determinación de los niveles de 
cobre por espectrofotometría de absorción atómica (EAA). Hallazgos 
anatomopatológicos: La piel presentaba aspecto desde normal a ictérico y la 
grasa subcutánea y corporal un color ictérico muy marcado; en las 
cavidades corporales se encontró leve cantidad de líquido 
serosanguinolento. El hígado presentaba un color amarillo anaranjado 
generalizado y una consistencia algo friable; la vesícula biliar estaba repleta, 
con bilis espesa y de color verdoso. El bazo estaba moderadamente 
aumentado de tamaño, presentando una coloración oscura. Los riñones 
tenían una consistencia desde normal a reblandecida y un color pardo 
negruzco. La vejiga contenía moderada cantidad de orina de color 
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rojoamarronado (hemoglobinuria). Los pulmones estaban congestivos y en 
algunos animales con edema pulmonar y bronquial. Hallazgos 
histopatológicos: En el hígado se observó gran tumefacción celular, 
pigmento biliar intra y extracelular, con hepatocitos en diferentes grados de 
degeneración y una marcada necrosis centrolobulillar a mediozonal. En 
riñón se visualizó gran congestión, marcada tumefacción de las células de 
los túbulos y un material eosinófilo en la luz tubular. Los valores de cobre 
medidos en el alimento que ingerían los animales fue de 50,75ppm, 
obteniéndose en hígado, 492ppm de tejido húmedo y riñón 64,3ppm de 
tejido húmedo. Los síntomas y lesiones coinciden con los descritos 
habitualmente en la intoxicación crónica por cobre


1
. Las muestras de hígado 


y riñón superaban ampliamente los límites establecidos para el diagnóstico 
de intoxicación por cobre en ovino, ya que se acepta que valores superiores 
a 150ppm (peso húmedo) en hígado y 15ppm (peso húmedo) en riñón están 
asociados directamente con intoxicación por cobre


1
. El nivel de cobre en el 


alimento es muy superior al límite máximo de cobre que se puede admitir en 
la ración de corderos que se ha establecido en 15ppm aunque valores 
menores, 10ppm, pueden ser peligrosos si existe concomitantemente un 
déficit de molibdeno en la dieta


2
. El hígado de los ovinos tiene una avidez 


especial para el cobre y una velocidad limitada para excretar el elemento
3
 y 


por lo tanto es la especie más susceptible a la intoxicación por cobre. En 
esta especie la intoxicación crónica es la forma más común y ocurre debido 
a la acumulación subclínica de cobre en el hígado durante varias semanas o 
meses antes de su excreción a la circulación sanguínea lo que provocaría 
una hemólisis intravascular severa


1
. Mecanismos implicados en la liberación 


masiva de cobre en el hígado aún no están claras, pero los factores que 
causan estrés, como cambios en la dieta, la lactancia y el transporte pueden 
precipitar dicha liberación. El caso descrito alerta sobre los inconvenientes 
que puede generar el uso de sales minerales en forma indiscriminada-
equivocada en una especie para la cual no están indicados. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. El Manual Merk de Veterinaria. 4°edición Oceano/Centrum, Barcelona. 
pp. 1892-1894. 1993. 
2. Humphreys, D.J. Toxicología veterinaria. Interamericana. Mc-Graw-Hill, 
pp. 39-46. Madrid (España). 1990. 
3. Kelly, W.G. The liver and biliary system. In: Jubb, K.V.F.; Kennedy, P.C.; 
Palmer, N. Pathology of domestic animals. London: Academic, p.319-406. 
1993. 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


Cicatrización de heridas cutáneas inoculadas con 
fibroblastos de pollo en perras ovariectomizadas 
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Existen distintos tipos de células madre (CM), la experimentación 
biológica frecuentemente utiliza CM pluripotentes (etapa de blástula o 
blastocisto), capaces de diferenciarse en cualquier tipo de célula, con 
excepción de las de placenta, y las CM del adulto o multipotentes, 
encargadas de regenerar tejidos en continuo desgaste como piel, sangre 
o tejidos dañados (hígado, corazón), con capacidad limitada para generar 
células especializadas


1,2
. El presente trabajo forma parte del Programa de 


investigación de células madres (CM) en Medicina Veterinaria, cuyo 
objetivo principal es la integración de proyectos que estudian diferentes 
aspectos de las células madres en Veterinaria, apuntando a su 
complementación para iniciar en nuestro medio el dominio de todos sus 
aspectos, con fines diversos. El programa consta de tres partes que 
utilizan CM pluripotenciales y multipotenciales de fuentes diversas y 
obtenidas de alguna de las siguientes formas: provocando hiperovulación 
de cerdas gestantes; a partir de fibroblastos de embrión de pollo o de 
testículo de ratón. Nuestro objetivo fue obtener cultivos primarios de 
embrión de pollo para utilizarlos como células madre totipotenciales 
heterólogas en experimentación biológica bajo la hipótesis de que los 
embriones de pollo constituyen una alternativa heteróloga para 
reemplazar células animales. En este contexto evaluamos la evolución de 
las heridas quirúrgicas cutáneas de perras sometidas a una ovariectomía 
bilateral por ambos flancos. Se incluyó 12 perras adultas (entre 1 y 6 
años), clínicamente sanas, con pesos que fluctuaron entre los 6 y 24 kilos. 
Las pacientes fueron preparadas para una cirugía abdominal en forma 
rutinaria, bajo los efectos de una anestesia general. Se realizó una 
ovarectomía bilateral por ambos flancos, la síntesis de la cirugía fue 
realizada por planos. En las suturas de piel se empleo un patrón de 
puntos interrumpidos en equis con nylon monofilamento de calibre 
adecuado a cada paciente. Luego de la síntesis se inoculó el cultivo de 
fibroblastos de embrión de pollo en los bordes de la herida y el plano 
subcutáneo del lado derecho de 11 perras. La herida del lado izquierdo 
fue considerada como testigo y el animal número 12 no recibió tratamiento 
alguno. Las pacientes fueron alojadas en los caniles de la facultad, se 
realizó seguimiento clínico mediante observación de las heridas, toma de 
temperatura corporal y parámetros general. Al los 8 días se tomaron 
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biopsias de las heridas bajo anestesia general para la realización de 
estudios histopatógicos. Se incluyó a las muestras en formol al 10% 
tamponado, se procesó las muestras mediante técnicas histológicas de 
rutina y se las coloreó con Hematoxilina y Eosina. Al realizar la 
observación al microscopio óptico no se indicó a que grupo pertenecía la 
muestra a efectos de evitar subjetividades. En todos los casos los 
hallazgos fueron: la epidermis de la zona presentó una solución de 
continuidad y en su superficie había material amorfo eosinófilo, detritus 
celulares y escamas de queratina del tipo de una costra. En lateral de esta 
solución de continuidad la epidermis se observó engrosada con 
proliferación emitiendo cordones celulares hacia el tejido conectivo de la 
dermis. La dermis superficial de la zona presentó un infiltrado inflamatorio 
de población celular mixta (especialmente macrófagos, escasos 
polimorfonucleares neutrófilos y células linfoides), hacia la dermis 
profunda y tejido adiposo de la zona destacó un intenso infiltrado 
compuesto especialmente por macrófagos, tejido conectivo inmaduro y 
vasos sanguíneos tortuosos de tipo inmaduros. Hacia el centro de este 
proceso se observó un trayecto con escasa extravasación sanguínea, 
vasos sanguíneos congestivos y material amorfo eosinófilo. En ocasiones 
hacia la periferia del proceso destacaba una reacción de tipo 
granulomatosa a cuerpo extraño frente al material de sutura. El método a 
ciegas utilizado durante la valoración llevó a que no se observara 
diferencias en el grado de cicatrización o reacción inflamatoria de las 
heridas examinadas. Si bien se logró cultivar e inocular fibroblastos de 
embrión de pollo, en esta primer experiencia no se logró establecer en 
forma fehaciente que este tratamiento pudiera producir un efecto cicatrizal 
diferente en los flancos ni con el animal si tratamiento alguno. Esto pudo 
ser debido a que se trató de animales en plena capacidad para desarrollar 
fenómenos de cicatrización y que la lesión no fue muy extendida. Otro 
factor pudo ser que las muestras fueron tomadas relativamente temprano. 
En el futuro se debiera repetir la experiencia, con mayor número de 
animales y obtener muestras en diferentes momentos del proceso de 
cicatrización. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Beltrami, A.; Barlucci, L.; Torella, D.; Baker, M.; Limana, F.; Chimenti, S. 
2003. Adult cardic stem cells are multipotent and support myocardial 
regeneration. Cell. 114: 763-776. 
2. Ferrari, G.; Cusella-De Angelis, G.; Coletta, M.; et al. Muscle 
regeneration by bone marrow-derived myogenic progenitors. Science. 
1998; 279:1528-1530. 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR          


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                               


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


Monitoreo de la presencia de Aedes aegypti en la ciudad de 
Esperanza, Santa Fe         


Espíndola, B.I.; Gervasoni, S.H.; del Barco, D.M.; Sciabarrasi, A.A.; Tejerina, 
S.M.; Venturini, D.; Saucedo, N.; Pergazere, M.; Giorgetti, E.; Lindt, C.; Issa 
Aguirre, M.; Villagra, N.; Godoy, J.            


Cátedra de Zoología y Ecología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


El dengue se ha convertido en la principal enfermedad viral en el mundo 
transmitida por mosquitos, particularmente por Aedes aegypti, asociado al 
ambiente urbano donde huevos, larvas y pupas se desarrollan en una amplia 
variedad de criaderos artificiales


1
. El objetivo del trabajo fue determinar la 


presencia del mosquito, en la ciudad de Esperanza, (-31º 26` -60º 356`) 
ubicada en el Departamento Las Colonias, Santa Fe, utilizando ovitrampas 
para conocer el porcentaje de positividad a huevos de esta especie, de esta 
manera se puede pronosticar el tamaño potencial de poblaciones de 
mosquitos, aún cuando la densidad de la población sea baja


2
, contribuyendo 


así en la prevención del dengue. El monitoreo de huevos se  registró 
semanalmente, desde el 22 de marzo hasta el 13 de diciembre de 2010, se 
colocaron 14 ovitrampas por muestreo, distribuidos en toda la ciudad, estas 
se reemplazaron semanalmente, pudiéndose así determinar el número de 
huevos  hallados. La ocurrencia de huevos fue registrada de manera 
discontinua, fueron observados desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo de 
2010, (con una semana negativa del 17 al 24 de mayo) y a partir del 25 de 
octubre (con 2 semanas negativas del 1 al 15 de noviembre) hasta el 13 de 
diciembre. No se hallaron huevos entre el 1 de junio y el 24 de octubre. Se 
muestrearon 38 semanas, fueron positivas a huevos en un 36,84% (14 
semanas), y de las 14 muestras; se observó un pico de abundancia (42,85%) 
en la semana del 29 de marzo al 5 de abril con 185 huevos. Se contaron un 
total de 889 huevos, con un promedio de 22,2 por ovitrampa positiva. Los 
resultados confirman la presencia del mosquito y su distribución espacial, 
permitiendo conocer los períodos de mayor riesgo. Encontrar el vector 
biológico no significa que la enfermedad esté presente, pero favorece la 
posibilidad  de que el dengue tome carácter autóctono. 
 


BIBLIOGRAFÍA 
1. Forattini, O.P. Entomología médica. Vol. II. Culicini: Culex, Aedes e 
Psorophora. São Paulo: Ed. Universidadede São Paulo; 1965. 
2. Service, M.W. Mosquito ecology: field sampling methods. 2nd ed. Essex: 
Elsevier Science Publishers; 1993. 


 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


Evaluación de un curso para ingresantes sobre el uso del 
Campus Virtual y las Tics 
Smacchia, C.


1
; Porfiri, A.


1
; Muñoz, G.


2
 


1
Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
Facultad de Ciencias Agrarias, UNR 


 
En la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR se viene desarrollando desde 
el año 2008, un proyecto institucional orientado a incorporar las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (NTIyC) para mejorar la 
comunicación y la calidad de los aprendizajes. En una primera etapa, se 
trabajó en la difusión del Campus Virtual y sus potencialidades educativas. 
La segunda etapa, se focalizó en la formación de los tutores virtuales. 
Actualmente, algunas cátedras están desarrollando algunas experiencias 
con diferente impacto según el nivel de compromiso de los docentes y la 
duración de las mismas. En este contexto y contando con el apoyo de las 
Becas Bicentenario del Ministerio de Educación, se desarrolló una 
experiencia de capacitación para los ingresantes 2011. Nuestro punto de 
partida fue el convencimiento de que estudiar y promover una nueva 
manera de comunicar y gerenciar el conocimiento, apoyados en las nuevas 
tecnologías, con el objetivo de mejorar la calidad del trabajo académico, es 
el reto que la educación superior debe enfrentar, si se desea mantener un 
alto grado de competitividad y de desarrollo en el futuro


2
. El objetivo fue 


capacitar a los estudiantes en el uso del Campus Virtual y algunas NTIyC a 
través de un curso en el cual participaron como tutores virtuales algunos de 
los docentes que habían recibido la formación en el marco del proyecto. El 
curso se dictó durante 6 semanas, abarcando el mes de febrero y principios 
de marzo, en coincidencia con los módulos presenciales del Curso de 
Nivelación para Ingresantes 2011 de carácter no obligatorio. Se realizó un 
primer encuentro presencial para invitarlos a participar, ofrecerles la Sala de 
Informática, explicar los objetivos del curso y fundamentar su importancia. 
Participaron 8 tutores que debían interactuar con aproximadamente 22 
estudiantes a través de la plataforma e-ducativa. También participó el 
Departamento de Formación Educativa de la facultad. Se plantearon 
actividades que implicaban utilizar las diferentes herramientas del Campus, 
como por ejemplo, presentación y debates a través de Foros; creación de 
Wikis; realización de Evaluaciones; llenado de Encuestas; recorrido por 
Sitios; entre otras. Se seleccionaron temas y conceptos disciplinares ya 
aprendidos en el Nivel Medio y contenidos vinculados a la futura vida 
universitaria. En algunos casos se abordaron temas específicos de la 
carrera con el objetivo de lograr una mayor motivación y compromiso. Sobre 
un total de 208 inscriptos a la Carrera, 174 asistieron a los módulos 
presenciales del Curso de Nivelación para Ingresantes 2011. De ellos, 139 
(79%) realizaron alguna de las 22 actividades que propusimos y 12 (6%) 
completaron el cronograma propuesto. 
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Con la intención de indagar sobre los motivos de la escasa participación se 
realizó una encuesta presencial que arrojó los siguientes resultados: 


 un 45 % declaró no contar con Internet  
 el 27% por desinterés 
 un 17% expresó no tener computadora 
 el 11% manifestó falta de tiempo  


Destacamos que 14 estudiantes que no asistieron a los módulos 
presenciales del Curso de Nivelación para Ingresantes 2011 participaron en 
algunas actividades virtuales. La experiencia fue enriquecedora para los 
docentes que participaron ya que afianzaron sus capacidades como tutores 
virtuales. Y es que el paso de un uso básico y ocasional de la tecnología a 
un uso avanzado y continuo ha puesto al docente en un tramado de una 
serie de competencias distintas a las que tendrá que adherirse de pleno en 
un futuro cercano


1
. Finalmente, enfatizamos la importancia de desarrollar 


estas experiencias educativas para que los estudiantes tomen conciencia 
sobre la importancia de adquirir competencias en el uso de las NTIyC, 
conozcan y valoren los recursos que la institución les ofrece y asuman el 
compromiso de aprovecharlos para  mejorar su formación profesional.  
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Análisis dinámico del peso corporal en función de la 
longitud de la caña en híbridos experimentales de pollo 
campero con diferente estirpe materna  
Martines, A.
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Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
EEA INTA-


Pergamino. 
3
CIC-UNR 


 
El crecimiento, definido como un aumento en el tamaño o en el peso 
corporal, es un carácter cuantitativo complejo de importancia en la avicultura 
de carne, regulado por numerosas rutas fisiológicas parcialmente diferentes 
de acuerdo a la etapa de vida del animal


4
. Las diferencias de tamaño 


corporal entre los miembros de una población en momentos definidos de su 
ciclo vital ponen en evidencia la variabilidad existente en sus patrones de 
crecimiento. La forma de la curva de crecimiento está determinada por la 
interacción de dos factores: el peso final al que crece el individuo - peso 
asintótico - y la velocidad - tasa de maduración - con que alcanza el peso 
maduro


2
, los que pueden cuantificarse a partir del ajuste matemático de los 


pesos registrados a diferentes edades con la función adecuada
3
. Si bien el 


peso corporal representa la medida más directa de la biomasa animal, 
existen medidas lineales relacionadas con el desarrollo esquelético cuya 
modificación temporal puede registrarse como estimador del crecimiento en 
aves para carne tales como la longitud de la caña (tarso-metatarso). El pollo 
Campero INTA es un tipo de ave destinado a la producción de carne en 
sistemas semi-intensivos que representa una modalidad productiva más 
ecológica y contempla aspectos vinculados con el bienestar animal. El 
ajuste de los datos longitudinales tamaño-edad permite caracterizar el 
crecimiento en forma dinámica a partir de los valores de los estimadores de 
dos parámetros: (A) tamaño asintótico y (k) tasa de maduración


3
. La 


aplicación de esta metodología a los datos longitud de la caña (tarso-
metatarso)–edad para caracterizar el comportamiento dinámico de esta 
última variable en cinco híbridos experimentales de pollos camperos (Alfa, 
Beta, Omega, Delta y Epsilon) con diferente estirpe materna y en el 
genotipo de referencia (Campero INTA), permitió concluir que dichos 
híbridos presentan diferentes patrones de aumento de longitud de la caña y, 
por ende, diferente comportamiento dinámico de la base ósea de 
sustentación, carácter de importancia en aves de carne


1
. Con el objetivo de 


profundizar la caracterización del crecimiento de estos grupos genéticos, se 
estudió la relación entre la biomasa a sustentar y su base de sustentación 
mediante el ajuste de los datos longitudinales peso corporal (W-g) vs. 
longitud de la caña (L-cm) registrados a intervalos semanales entre el 
nacimiento y las 10 semanas de vida, en 45 aves de cada grupo genético, 
por regresión no lineal con el modelo logístico: W = A [1+B exp (-k.L)]^(-1). 
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El efecto del genotipo sobre los estimadores de los parámetros A y k se 
evaluó con un análisis de la variancia a un criterio. 
 


 Campero 
Alfa 


Campero 
Beta 


Campero 
Omega 


Campero 
Delta 


Campero 
Epsilon 


Campero 
INTA 


A 
5272 a 
± 127 


5259 a 
± 147 


4374 bc 
± 97 


4367 bc 
± 90 


4092 c 
± 68 


5021 a 
± 147 


K 
.4988 a 
± .00622 


.4944 a 
± .00747 


.5202 a 
± .00733 


.5213 a 
± .00639 


.5507 b 
± .00630 


.4822 a 
± .00631 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b,c Valores con diferente letra difieren al menos al 5% 


 
Los genotipos Alfa, Beta y Campero INTA presentaron mayor peso corporal 
en la asíntota del crecimiento de la caña que los grupos restantes sin 
diferenciarse entre sí para ese parámetro. Epsilon creció con mayor 
velocidad pero a un peso corporal final menor y no se diferenció en su 
asíntota de los genotipos Omega y Delta. Los restantes híbridos 
experimentales no difirieron en la velocidad de aumento de biomasa en 
función del aumento de la longitud de la caña, por lo que las diferencias 
observadas en los patrones de crecimiento, radicaron en la biomasa 
sustentada en la asíntota del crecimiento de la caña, pero no en la velocidad 
para alcanzar la misma. El interés en la relación entre la biomasa 
sustentada y la base ósea de sustentación se fundamenta en evidencia 
derivada de las poblaciones de parrilleros comerciales en los que la intensa 
selección por caracteres de crecimiento ha provocado entre otras 
complicaciones desórdenes en el esqueleto que comprometen el bienestar 
animal. En este sentido Campero Epsilon presentaría el comportamiento 
más deseable en tanto sustenta la menor biomasa por unidad de esqueleto 
y alcanza dicha asíntota más rápidamente.  
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Influencia del nivel de escolaridad sobre el conocimiento 
de Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
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Departamento de Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. 


2
EEA-INTA Rafaela 


 
Se define a las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAS) como 
un síndrome originado por la ingestión de alimentos y/o agua que contengan 
agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la salud del 
consumidor. La OMS


1
 estima que a nivel mundial 2000 millones de 


personas por año (un tercio de la población mundial) son afectados por 
ETAS. Dado que es un importante problema de salud pública y de tipo 
multifactorial, resulta esencial identificar los factores asociados con su 
presentación. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el conocimiento de 
la población de la ciudad de Esperanza (Provincia de Santa Fe) sobre las 
Enfermedades Transmitidas por los Alimentos con relación al nivel de 
escolaridad de la misma. Se analizaron las encuestas que previamente 
fueron elaboradas por alumnos cursantes de la materia Educación para la 
Salud pertenecientes a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional del Litoral. Se efectuaron 125 encuestas 
(considerando un nivel de confianza del 95% y un error en la estimación del 
10%) que constaba de 26 preguntas cada una. Dentro de las mismas se 
seleccionó como variable independiente el nivel de escolaridad declarado 
por los encuestados. Para evaluar el grado de conocimiento sobre ETAS, se 
le solicitó a los encuestados que mencionaran tres enfermedades 
transmitidas por alimentos. Si al menos una de esas tres respuestas no 
correspondía a una ETA, se calificó como incorrecta la respuesta dada. El 
diseño estadístico de la encuesta fue de tipo aleatorio estratificado, 
dividiéndose la ciudad en cuatro estratos geográficos: Norte, Sur, Oeste y 
Centro. Las manzanas de cada uno de éstos se seleccionaron al azar, 
encuestando la casa de cada esquina sur-este, con la salvedad de que si no 
estuvieron sus habitantes se continuó con la casa siguiente que se 
encontraba de mano derecha. Una vez realizadas las encuestas se creó 
una base de datos en Excel donde se recolectó la información obtenida. A 
partir de esta base de datos se realizó un análisis estadístico (estadística 
descriptiva y test Chi-cuadrado para evaluar la asociación entre el nivel de 
escolaridad y el grado de conocimiento de ETAS) empleando el programa  
InfoStat (Universidad Nacional de Córdoba). Se observó que dentro del 
grupo de personas que tenían un nivel de educación inferior a la secundaria, 
el 86% respondió incorrectamente la pregunta sobre las ETAS, comparado 
con la población con estudios superiores al secundario donde solamente el 
51% respondió incorrectamente (p<0,05). No se observó una asociación 



http://search.babylon.com/?s=web&babsrc=HP_ss&q=Statistical+Package+for+the+Social+Sciences
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significativa entre el conocimiento de los habitantes sobre las ETAS y el 
lugar de residencia en la ciudad (barrios Norte, Sur, Centro y Oeste). Las 
enfermedades más nombradas por la población fueron: Salmonelosis, 
triquinosis y las producidas por Escherichia coli. Con base en los resultados 
del presente estudio se puede inferir que el nivel de escolaridad influye 
directamente en el conocimiento de ETAS, demostrando que a menor grado 
de escolaridad mayor desconocimiento sobre esta problemática. Los 
factores que influyen en la incidencia de estas enfermedades son 
numerosos, sin embargo, el tipo y el alcance de la información ofrecida a la 
población influiría de manera significativa en la adopción de medidas de 
prevención y disminución de la incidencia de estas enfermedades. 
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Relación entre el intervalo parto concepción y el número 
de vacas totales en rodeos lecheros de la cuenca 
santafesina 
Podversich, F.; Dellizzotti, E.; Henzen, H.; Gastaldi, R. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
La eficiencia reproductiva de los rodeos lecheros es una de las cuestiones 
críticas de las explotaciones. Múltiples variables (entre ellas el intervalo 
parto – concepción) la determinan e influyen, por lo que la eficiencia 
reproductiva de los rodeos representa el efecto integrado de dichos 
factores. Los indicadores reproductivos se refieren a intervalos en los que 
sucedan dos sucesos


1,2 
(IPPS, IPC, IPP, entre otros). Al evaluar programas 


de manejo reproductivo, uno de los parámetros utilizados es el de los días 
abiertos o IPC. Este, en vacas normales, está compuesto por el puerperio 
fisiológico (45 a 60 días), a lo que se adiciona otro lapso variable, debido a 
fallas en la detección de celos y/o fallas en la concepción


1,3
 Numerosos 


autores citan como ideal, un IPC de entre 90 y 110 días. Con la finalidad de 
conocer la evolución de los indicadores reproductivos en la cuenca lechera 
central de nuestro país, se realizó una base de datos de setenta mil 
doscientos dieciséis lactancias, que se conformaron en el período 1992-
2007. Los datos provienen de establecimientos que han tenido control 
lechero, con asistencia veterinaria periódica, con semejante sistema y 
criterios de registro de información, compartiendo el mismo software 
específico (DHMS). El objetivo de este trabajo fue analizar los  Intervalos 
Parto Concepción (IPC) a lo largo de 15 años, en un número de 
establecimientos que varió, en forma creciente, de 19 en 1992 a 43 en 
2007, tomando los valores medios anuales. Se realizó un análisis de 
correlación simple entre el IPC y el número de vacas totales (VT) en los 
rodeos, en este caso sin discriminar por niveles de producción. 


 
El modelo de correlación encontrado es: IPC = 111,482 + 0,255424*VT, el 
cual posee un coeficiente de correlación R = 0,916389 con una alta 
significación,  P < 0.0001.  Como puede observarse, existe relación entre el 
IPC y el número de vacas en el rodeo que explicó el 84% de la variación del 
intervalo citado. El coeficiente de correlación del modelo es alto, lo que 
demuestra una fuerte asociación entre ambas variables. 
 


F.V. SC GL C.M. F P 


Modelo 1528,19 1 1528,19 73,37 0,0001 


Residual 291,586 14 20,8276   


TOTAL 1819,78 15    
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Lo expresado se visualiza gráficamente, en que en el intervalo de confianza 
para la pendiente se encuentra la mayoría de las observaciones, existiendo 
una clara tendencia lineal. Se puede concluir que a medida que aumenta el 
número total de vacas en el rodeo, es altamente probable que también se 
encuentre un incremento en el IPC. En resumen, es en los establecimientos 
con mayor número de vacas, donde mayor brecha existe respecto de lo 
ideal.  Sin dudas que la correlación lineal entre el tamaño del rodeo y el IPC 
no implica que una variable explique a la otra, sino que se establece la 
asociación entre las mismas, en el lapso de 15 años y con un gran número 
de lactancias registradas.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Plaizier, J.C.B.; King, G.J.; Dekkers, J.C.M. et Lissemore, K.  
Comparaison des programmes de remise à la reproduction pratiquée dans 
les élevages laitiers de l’Ontario. Can J. Anim. Sci. 77: 585–591, 1997  
2. Tenhagen, B.A.; Drillich, M.; Heuwieser, W. Analysis of cow factors 
influencing conception rates after two timed breeding protocols. 
Theriogenology 56(5): 831-8, 2001 
3. Sintex. Manejo reproductivo en bovinos de leche. www.produccion-
animal.com.ar, 2005 


 


Vacas Totales 


IPC 


50 80 110 140 170 200 
120 


130 


140 


150 


160 


170 



http://www.produccion-animal.com.ar/

http://www.produccion-animal.com.ar/






XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR         


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                           


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


Nefroblastoma en un canino       
Bartolomeo, M.; D’Espósito, R.; Fasano, L.; Mantoan,E.; Giuoggioloni, M. 


Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


El nefroblastoma es un tumor renal unilateral, congénito, de muy rara 
presentación en el perro. Su prevalencia es de solo del 7% de los tumores 
renales en el perro, y del 20% en el gato


1
. Se diagnostica con más 


frecuencia en animales menores de un año de edad y con mayor 
predisposición en los machos. Son en general de gran tamaño, muy 
invasivos localmente y con alta incidencia de metástasis, principalmente en 
el hígado, mesenterio, pulmones, linfonodulos, adrenales y hueso. El signo 
clínico más frecuente es la hematuria


2
 .Se presentó a consulta un canino, 


macho, mestizo de 12 meses de edad, al momento de la consulta 
presentaba decaimiento, anorexia y hematuria de 24hs de evolución. El 
examen físico reveló: mucosas levemente pálidas, tiempo de llenado capilar 
normal,  frecuencia cardiaca de 140 lat/min y respiratoria de 25 mov/min. La 
temperatura rectal fue de 39.3ºC. A la palpación abdominal presentó dolor 
intenso y una deformación en más en el área de proyección del riñón 
izquierdo. Se realizaron estudios complementarios. Los mismos consistieron 
en un hemograma, bioquímica sanguínea y una ecografía abdominal. En los 
estudios sanguíneos se observó una  anemia regenerativa y valores 
levemente incrementados de urea y creatinina. El estudio ecográfico 
demostró la presencia de una masa en el riñón izquierdo de 10 x 7cm, de 
bordes irregulares, ecogénica, de textura muy heterogénea. No se observó 
compromiso de la arteria aorta, ni signos sugerentes de metástasis en otros 
órganos. Posteriormente se  procedió a la extirpación quirúrgica de la masa, 
con resección completa. La misma fue remitada a histopatología. Los 
resultados fueron los siguientes: se observaron abundantes células 
grandes, mononucleares, redondas u ovaladas, dispuestas individualmente 
y en agregados de pocas células, anisocitosis y anisocariosis de ligera a 
moderada con  relación  núcleo - citoplasma  variable, se observan además 
núcleos excéntricos, redondos, ovalados y pleomórficos, con una cromatina 
finamente granular o borrosa, pequeños nucléolos únicos o múltiples, con 
un escaso reborde de citoplasma basófilo. Entremezcladas con las células 
mononucleares redondas y ovaladas, aparecen células fusiformes 
pequeñas, con núcleos oscuros. Los resultados sugieren la presencia de  un 
nefroma embrionario


3
. El nefroblastoma es un tumor de muy baja 


presentación, sin embargo debe incluirse dentro de los diagnósticos 
diferenciales de los tumores renales, sobre todo en animales jóvenes. La 
nefrectomía pude ser curativa, si el tumor es de tamaño reducido, sin 
embargo cuando su tamaño se incrementa, el porcentaje de metástasis 
aumenta notablemente y debería considerarse en estos casos la 
quimioterapia adyuvante


4
. 
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Perfil del tutor en una experiencia de aprendizaje 
cooperativo 
Prendes, C.; Villafañez, L.; Gammelgaard, M.; Santillan, F.;  Correa, A.; 
Cadoche, L.  
Cátedra de Matemática. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL se realiza desde hace 
varios años una experiencia de Aprendizaje Cooperativo en el aula de 
Matemática. Los alumnos integrantes de este grupo experimental se 
organizan al azar en grupos de cuatro integrantes, y trabajan en equipo 
durante todo el  período lectivo (primer cuatrimestre), resolviendo ejercicios 
y problemas que deben entregar al finalizar cada encuentro. Los objetivos 
de la experiencia son promover el aprendizaje de conceptos y 
procedimientos en forma colaborativa, fomentando la interacción cara a 
cara, la interdependencia positiva y el desarrollo de habilidades sociales. 
Este último aspecto es lo que diferencia claramente a esta propuesta de la 
convencional en las clases de Matemática. La intención pedagógica es 
activar en los alumnos la solidaridad, el compromiso con el aprendizaje de 
los compañeros, la confianza en sí mismos y en los demás, la comunicación 
eficaz, la resolución asertiva de conflictos, etc. Para ello no basta con reunir 
a  los alumnos en grupo y asignarles una tarea. La emergencia de estas 
competencias sociales será posible si las mismas son requeridas, 
estimuladas y valoradas. Para esta tarea cada grupo cuenta con un tutor, 
que tiene como tarea llenar diariamente una planilla de habilidades sociales 
de cada alumno, que se pondera en su nota final (una evolución positiva 
suma puntaje a sus evaluaciones parciales). En el presente trabajo 
intentamos describir el perfil del alumno tutor, que es un estudiante 
avanzado de la carrera de Medicina Veterinaria que voluntariamente se 
ofrece para trabajar en esta tarea. El reconocimiento de algunas de las 
características y motivaciones que el propio alumno- tutor reporta luego de 
la experiencia, puede agregar un estímulo más para describir a la propuesta 
de aprendizaje cooperativo como muy recomendable para el trabajo en el 
aula, para fortalecer la formación integral del sujeto en todas sus 
dimensiones. Inscribimos este ensayo como estudio de casos, al admitirla 
como una investigación empírica que estudia un fenómeno actual dentro de 
su contexto real, y en el marco de la cual deseamos dar respuestas a las 
preguntas ¿cómo? ¿por qué? (Yin, 1994)


3
. En este caso específico: ¿cómo 


son los tutores? ¿por qué se ofrecen para esta tarea?. Importa conocer las 
características de estos estudiantes pues coincidimos con Román Pérez y 
Diez López (2003)


2
 en que la Universidad debe propiciar que los estudiantes 


desarrollen procesos educativos informativos y formativos. Los primeros 
darán cuenta de marcos conceptuales, que se traducen en elementos 
metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los formativos, se 
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refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores 
expresados en  actitudes. En este sentido interesa rescatar qué valores, 
actitudes, motivaciones e intereses guiaron a estos alumnos avanzados de 
una carrera en ciencias de la Veterinaria a participar en una experiencia de 
enseñanza y aprendizaje en primer año de la carrera y en una materia poco 
cara  a sus intereses específicos como es Matemática. Para recoger la 
información que describiera el perfil del alumno tutor, utilizamos una escala 
de autopercepción de habilidades sociales (Hartup W., 2010)


1
 y una 


entrevista personal, la primera reflejó lo que de sí mismo opina el joven y la 
segunda, que validó gran parte del reporte personal fue realizada por dos 
docentes con experiencia en esta tarea. Participaron de esta muestra 21 
alumnos que integraron los equipos de tutores durante los años 2005 a 
2010. En la descripción inicial hallamos 9 mujeres y 12 varones; 6 ex tutores 
ya se han recibido de Médicos Veterinarios, 7 se hayan desarrollando tareas 
en distintas cátedras de la Facultad, 8 participan o lo hicieron en el Centro 
de Estudiantes de la Facultad. La escala de autopercepción permite 
describir a estos alumnos como sujetos confiados, con autoestima 
saludable, asertivos para la defensa con argumentos de sus opiniones, con 
capacidad para enfrentar obstáculos, con condiciones para el liderazgo, con 
buenas habilidades para la comunicación y autocontrol. Las entrevistas 
corroboraron estas apreciaciones pero permitieron enfatizar que estos 
jóvenes se motivan para la cooperación y el compromiso en distintas 
actividades en su vida, la mayoría ha realizado o realiza tareas solidarias, 
son jóvenes con gran aceptación social, responsables y respetuosos, miran 
a los ojos cuando dialogan, mantienen una actitud cordial, planifican gran 
parte de sus actividades, se muestran confiables y confiados, y con 
capacidad para la resolución de conflictos. Cuando fueron interrogados 
respecto de los beneficios que les reportó la experiencia de aprendizaje 
cooperativo todos dicen que aprendieron a “reconocerse”, que muchas de 
las dudas y temores que observaron en los alumnos las vivenciaron ellos, 
que ayudar a su compañeros los estimuló en su confianza en sí mismos y 
que aprendieron a trabajar en equipo. Creemos que reconocer las 
experiencias de aprendizaje transversales u ocultos que realizan nuestros 
alumnos es otra forma de valorar nuestra tarea educativa y actualizar el 
diseño curricular. 
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Caracteres a la faena en híbridos experimentales de pollo 
campero con diferente estirpe materna  
Advínculo, S.A.
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1
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 1,2


; Canet, Z.E.
1,2


; Dottavio,A.M.
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; Di Masso,R.J. 
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1
Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. 


2
EEA INTA-


Pergamino. 
3
CIC-UNR 


 
La divergencia fenotípica observada entre las actuales poblaciones de aves 
para carne y sus ancestros, es consecuencia tanto de la intensa selección 
aplicada por velocidad de crecimiento y rendimiento a la faena, como de la 
recreación de genotipos nuevos y superadores de sus antecesores


1
. La 


progresiva transformación de la avicultura industrial hacia la 
comercialización de las aves como productos procesados y la creciente 
demanda de los consumidores por carnes blancas, modificó 
progresivamente los criterios de selección aplicados en los programas de 
mejoramiento de las aves de carne asignando mayor importancia a la 
conformación corporal de las aves y al rendimiento de los componentes de 
la carcaza. En este nuevo contexto ciertos cortes de mayor valor comercial, 
tales como la pechuga y los muslos, concentraron mayor atención. El pollo 
Campero INTA es un tipo de ave destinado a la producción de carne en 
sistemas semi-intensivos y representa una modalidad productiva que 
contempla aspectos vinculados con el bienestar animal. Con el objetivo de 
estudiar los caracteres productivos a la faena (77 días de edad) en aves 
destinadas a un sistema de cría en semicautiverio, en el marco de la 
evaluación general de estirpes maternas alternativas a través del 
comportamiento de sus progenies, se registró el peso de la canal eviscerada 
(PE), el peso de la pechuga con hueso (PP), el peso del muslo y pata 
derecha (PM) y el peso de la grasa abdominal (PG) y se calculó la 
proporción (%) de dichos cortes (pechuga: Pp = PP / PE) y (muslo: Pm = 
PM / PE) y el contenido de grasa (Pg = PG/PE) en la canal de machos 
(n=40 por grupo genético) de cinco híbridos experimentales de pollos 
camperos (Campero Alfa, Campero Beta, Campero Omega, Campero Delta 
y Campero Epsilon) con diferente estirpe materna y en el genotipo de 
referencia (Campero INTA). El efecto del genotipo sobre cada uno de los 
caracteres productivos a la faena mencionados se  evaluó con un análisis 
de la variancia a un criterio seguido de la prueba de comparaciones 
múltiples de Bonferroni


3
. El genotipo Campero Omega tendió a presentar 


mayor proporción del corte de pechuga si bien no se diferenció del resto de 
los genotipos excepto del híbrido Campero Beta que presentó la menor 
proporción de dicho corte. No se observaron diferencias significativas entre 
los híbridos para la proporción de pata-muslo, en coincidencia con lo 
informado en estudios previos


2
 de cruzamientos experimentales con este 


tipo de aves. Si bien en todas las combinaciones el depósito graso 
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abdominal representó una mayor proporción del peso corporal en los 
híbridos experimentales que en el genotipo de referencia, dicha diferencia 
no alcanzó significado estadístico en el caso de Campero Epsilon. 
 


Caracteres productivos a la faena en híbridos experimentales de pollo 
campero y en el genotipo de referencia Campero INTA 


 Campero 
Alfa 


Campero 
Beta 


Campero 
Omega 


Campero 
Delta 


Campero 
Epsilon 


Campero 
INTA 


PE 2654 a 
± 41.75 


2653 a 
± 39.68 


2597 a 
± 37.01 


2623 a 
± 35.21 


2440 b 
± 33.64 


2296 b 
± 31.26 


PP 718 a 
± 12.81 


690.9a 
± 15.82 


721.8a 
± 12.25 


702.0 a 
± 9.304 


665.3a,b 
± 12.84 


624.7 b 
± 10.34 


PM 413.4 a 
± 6.71 


419.6 a 
± 11.86 


392.4a,b 
± 5.265 


402.9a 
± 5.52 


374.7b 
± 5.38 


365.7 b 
± 5.25 


PG 83.84 a 
± 5.075 


95.83 a 
± 5.61 


81.86 a 
± 4.88 


85.91 a 
± 5.46 


60.67 b 
± 3.97 


44.01 b 
± 4.13 


Pp 27.09a,b 
± 0.307 


26.03 b 
± 0.42 


27.81 a 
± 0.297 


26.80a,b 
± 0.228 


27.23a,b 
± 0.29 


27.20a,b 
± 0.216 


Pm 15.35 a 
± 0.458 


15.81 a 
± 0.38 


15.14 a 
± 0.151 


15.38 a 
± 0.143 


15.38 a 
± 0.154 


15.94 a 
± 0.13 


Pg 3.11 a 
± 0.16 


3.49 a 
± 0.21 


3.13 a 
± 0.177 


3.23 a 
± 0.183 


2.48 b 
± 0.16 


1.87 b 
± 0.163 


Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 
a,b Valores con diferente letra difieren al menos al 5% 


 
Se concluye que en términos de los caracteres analizados al peso objetivo 
de faena de sus progenies las diferentes estirpes maternas evaluadas 
pueden considerarse equivalentes. En comparación con Campero INTA, 
todos los híbridos experimentales presentaron similar proporción de los 
cortes valiosos y mayor contenido de grasa. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Deeb, N.; Lamont, S.J. Genetic Architecture of growth and body 
composition in unique chicken population. J. Heredity, 93:107-118, 2002. 
2. Librera, J.E.; Antruejo, A.E.; Canet, Z.E.; Terzaghi, A.; Dottavio, A.M.; Di 
Masso, R.J. Proporción de cortes valiosos y grasa abdominal a la faena en 
híbridos experimentales de tres vías de pollo campero. Actas IX Congreso y 
XXVII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Rosario, 2009. 
3. Sheskin, D.J. Handbook of parametric and nonparametric statistical 
procedures. Chapman& Hall. USA. 2000 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


Producción+conservación de la biodiversidad en el 
departamento Caseros, provincia de Santa Fe 
Biasatti, N.R.
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1
; Fernandez, R.; Marc, L.


1
;  Spiaggi, E.


1,2
 


1
Centro de Estudios Ambientales de Veterinaria (CEAV). Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNR. 
2
Centro de Investigaciones en Biodiversidad y 


Ambiente - ECOSUR  nbiasat@unr.edu.ar 
 
La puja entre producción agropecuaria y conservación de biodiversidad  
reconoce en la actualidad la necesidad de preservar espacios biodiversos, 
con inclusión de producciones compatibles y diversificadas, a los fines de 
valorizar los ecosistemas como mecanismo de estabilidad a largo plazo. La 
pampa húmeda ha sido analizada desde esta perspectiva


4
, lo que  sumado 


a la caracterización de algunos relictos ecosistémicos
1
, permite avanzar en 


la identificación de espacios potenciales para la producción en armonía con 
la conservación. La caracterización de las unidades del paisaje de nuestra 
región – Mediante los criterios de la Ecología del Paisaje


3
 –, evidencia un 


amplio predominio de la superficie cultivada, quedando escasos espacios 
donde aún pueda conservarse la biodiversidad (BD), a su vez escasamente 
conectados, con lo cuál su valoración es aún mas precaria. El presente 
trabajo plantea la evaluación de las unidades de paisaje y la identificación 
de espacios para la armonización de producción/conservación en el 
Departamento Caseros -Santa Fe-. A partir del relevamiento de la 
información existente, y el reconocimiento a campo  de las unidades del 
paisaje, se identificaron áreas potenciales para la aplicación de criterios de 
producción+conservación. Se otorgó especial atención a aquellas que se 
consideran relictos, reservorios o corredores biológicos que albergan 
especies espontáneas (animales y vegetales, autóctonas, exóticas y sus 
proporciones) o comunidades que se encuentren en sucesión secundaria, 
preferentemente con escasa intervención antrópica, susceptibles de una 
transformación productiva diversificada compatible con el criterio de 
conservación de la BD. El reconocimiento (en las unidades identificadas) fue 
efectuado por recorrida total, o por medio de líneas transectas con puntos 
de muestreo u observación  específicos. Los corredores biológicos 
asociados a costado de camino o vías férreas, fueron recorridos 
parcialmente y evaluando la riqueza biológica y/o ecosistémica (Ej.: 
estructura por edades de la población, conectividad, proporción de especies 
autóctonas, complejidad, etc.). De acuerdo a la información obtenida y datos 
oficiales disponibles (INDEC, 2002), la superficie afectada a uso productivo 
en el Dpto. Caseros, supera el 95% de la superficie total. En consecuencia, 
en el 5% del territorio restante, se ubican los espacios potenciales que 
albergan reservorios de comunidades biológicas o especies espontáneas. 
Mayoritariamente asociados a  cuerpos de agua, caminos, vías férreas, 
ciudades o pueblos u otras intervenciones humanas. Los relictos relevados 



mailto:nbiasat@unr.edu.ar





XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 
reciben distintos grados de influencia antrópica, en los que las comunidades 
presentan entre un 10 y un 35% de especies exótica, sobre todo en 
formaciones herbáceas, en términos de cobertura vegetal. En los ambientes 
acuáticos se conservan macrófitas autóctonas en mayor proporción. Esta 
falta de hábitats adecuados, afecta en gran medida a la fauna de 
vertebrados, siendo las aves las menos afectadas, (la mayoría de las 
especies son autóctonas). La construcción de un mapa preliminar (se 
presenta) de la situación descripta permite la identificación de una 
distribución irregular e inconexa de los espacios más biodiversos 
susceptibles de incorporar actividades productivas compatibles. La 
valoración local de pobladores y productores los considera espacios 
marginales y existe una tendencia a intentar su transformación e 
incorporación al sistema predominante trigo/soja, siendo muy sub-valorada 
la posibilidad de una diversificación hacia otros rubros de producción 
agropecuaria. De esta evaluación surge que el paisaje del área de estudio 
evidencia un marcado desbalance en las unidades del paisaje, y el modo de 
uso productivo de su territorio introduce un profundo proceso de 
simplificación ecosistémica. La revalorización de  los relictos ecosistémicos 
existentes y la implementación de nuevas áreas productivas compatibles 
con la conservación de la biodiversidad requieren cambios en la 
planificación y uso del territorio, lo que podría observar una sustancial 
mejora mediante la introducción de los criterios de la Ecología del Paisaje, 
diversificación, incremento y conservación de la biodiversidad como 
herramientas clave de planificación territorial


2
, con atención a los objetivos 


productivos, pero orientado hacia prácticas menos degradantes y mas 
sustentables en relación a los aspectos económico, social y ambiental del 
sistema agro-productivo local. Se incluye el relevamiento preliminar de 
espacios potencialmente compatibles para producción/conservación. 
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Tratando de articular el currículo. Un proyecto que integra                                                                                                                                                                                                                                                                                 
cátedras y alumnos 
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Cátedra de Producción de Bovinos Lecheros. 


2
Cátedra de Agrostología. 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR   


 
Como docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, 
podemos aseverar, que su currículo, hecho que no es patrimonio exclusivo 
de esta institución, más que un currículo integrado, se lo puede considerar 
como confederación de cátedras. Son cátedras asociadas,  persiguiendo un 
mismo objetivo, la obtención del título de grado, pero  desarticuladas en su 
acción. Esta forma de pensar y de poner en acción el currículo  tuvo su 
origen en la propia génesis de estas carreras en el país, las cuales 
estuvieron signadas por la fragmentación y la visión anatomista de los 
veterinarios, prevaleciendo las partes antes que el todo


1
. Nuestra propuesta  


tiende a abordar  esta problemática al posibilitar que tanto alumnos como 
docentes de dos cátedras, Agrostología y Producción de Bovinos Lecheros, 
de un mismo departamento lleven una actividad curricular en común a 
través de un trabajo de campo el cual es requisito para alcanzar la 
regularidad en ambas materias. 
Proponemos  que los alumnos puedan: 


 lograr articular los conocimientos en una secuencia lineal entre  
cátedras correlaivas.  


 concretar la posibilidad de elaborar un único trabajo a lo largo del  
año académico  orientado y coordinado por docentes de  cátedras 
cuatrimestrales consecutivas. 


 posibilitar modificar la visión acerca de la profesión y del rol 
profesional. 


En referencia a este último objetivo    damos  cuenta  que el paradigma que 
tradicionalmente orientó la profesión veterinaria fue el tecnológico, el de 
control, enfocando la acción profesional hacia lo médico sanitarista, por el 
contrario desde nuestra perspectiva los veterinarios tienen un rol 
preponderante que cumplir en el ámbito de las producciones y no 
precisamente desde una visión enmarcada por el hecho médico 
principalmente, sino bajo un paradigma hermenéutico- interpretativo  que no 
sólo establece relaciones causales entre hechos, sino que  interpreta la 
realidad  surgiendo así la inevitable articulación entre acción y conocimiento, 
y entre acción y reflexión


1
. Para llevar adelante la propuesta, la elaboración 


del trabajo de campo se convierte tanto en una meta como en herramienta 
para lograrla. Es así como el acompañamiento a los alumnos por docentes 
que comparten espacios y tiempos académicos,  momentos de encuentros  
que pueden se considerados como talleres, la elaboración de informes 
parciales, la presentación a fin del primer cuatrimestre y la del informe final 
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tras el segundo ciclo enriquecido con la inclusión del eje animal son hechos   
que dentro de una metodología de acción participativa propenden al logro 
de los objetivos planteados dentro de una perspectiva dialéctica en donde 
los docentes y alumnos logran relacionarse entre sí, con el medio y con el 
curriculum en particular. Desde nuestro posicionamiento acordamos con 
Morelli cuando citando a Alicia De Alba sostiene que “por curriculum se 
entiende a la síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta 
político – educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores 
sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios (…)


3
”, por ello es 


que pensamos que para lograr modificar ese diseño curricular, realmente la 
única manera de trabajar  es tratando de lograr cambios en el sentido más 
amplio, “cualitativos y no sólo de forma según” Camilloni


2
. El resultado 


puede en parte rastrearse a través de la concreción y evaluación de los 
informes de los alumnos y del trabajo entre cátedras pero también se dan 
logros a otro nivel que no siempre son factibles de evaluar desde un 
posicionamiento netamente cuantitativo, que tienen que ver con procesos 
psíquicos estructurantes relacionados a la visión y el hacer profesional, es 
decir que entran ya en el campo de lo cualitativo. Sabemos que la 
problemática de la visión acerca del campo profesional de los veterinarios 
como así la integración curricular y la incorporación masiva de la extensión 
en la facultad son problemáticas multicausales e interrelacionadas. 
Pensamos  que  el progreso en alguno de esos ejes puede conducir el 
mismo fin en los restantes, pero también conocemos que el curriculum al ser 
un constructo social está signado por las tradiciones que de alguna manera 
rigen el devenir institucional  y por ende difícil de modificar. Concluimos que 
nuestra propuesta es un pequeño aporte y si se quiere parcial a esta forma 
de pensar y de ver la profesión, pero también somos conscientes que de 
con pequeños cambios  se puede lograr uno superador,  se comienza el 
hacer y es una forma de no quedarnos inactivos ante una situación que 
consideramos perimida.  
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Análisis multidimensional entre el bienestar animal y la 
Salud Pública  
Alfieri, A.
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1
; Lapalma, M.A.


1
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1
Cátedra de Epidemiología – Salud Pública. 


2
Cátedra de Economía Agraria 


y Administración Rural. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
La Ordenanza Nº 647 de la UNR define que la producción esperable de un 
programa de investigación debe expresar una producción de conocimiento 
cualitativamente superior a la lograda por la ejecución de proyectos 
individuales


2
. En este sentido, en el Programa Bienestar Animal y Salud 


Pública se vinculan los siguientes proyectos acreditados: 
1. Evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica de las agresiones 


caninas en el departamento Caseros, provincia de Santa Fe;  
2. Bienestar animal y demografía de caninos domésticos; 
3. Análisis comparativo de los sistemas de control sanitario de alimentos 


de las provincias de Santa Fe y Córdoba 
4. Codex MERCOSUR de estándares mínimos de protección y bienestar 


animal en animales de producción. 
El objetivo del presente trabajo es relacionar diferentes dimensiones de 
análisis para encontrar las coincidencias y complementariedades en el 
conocimiento generado. Las dimensiones seleccionadas son: la política; la 
teórica; la metodológica y la operativa. En la dimensión política, los 
proyectos incluyen aspectos científicos, éticos y económicos que influyen en 
el accionar de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,  
que atraviesan todos los niveles de análisis que considera este programa de 
investigación. En la dimensión teórica, abordan la relación adecuada entre 
los animales y las personas, los aspectos productivo-nutricionales y socio-
afectivos, en un contexto de aceptación social que promueve la generación 
de normativas por parte del Estado. La seguridad sanitaria de los alimentos, 
la protección del medio ambiente y el bienestar animal son tres aspectos de 
la producción alimentaria actual que preocupan a la población


1
. Respecto a 


la dimensión metodológica, se articuló una secuencia de diferentes niveles 
de abordaje: en el nivel macro, por el estudio  comparativo de la normativa 
vigente del bienestar animal y su influencia en la comercialización y tránsito 
de animales domésticos en el ámbito regional;  en el nivel nacional, por un 
análisis comparativo de las regulaciones vigentes en dos estados 
provinciales argentinos, Santa Fe y Córdoba que junto con Buenos Aires 
constituyen en la Argentina, el núcleo central de la producción alimentos de 
origen animal; y en el ámbito local, a través del  estudio y la generación de 
datos a partir de fuentes primarias y secundarias que pongan de manifiesto 
las relaciones entre la población humana y sus mascotas (perros y gatos) 
como un emergente de la adopción del nuevo paradigma del bienestar 
animal. En cuanto a la dimensión operativa, el estatus del bienestar animal 
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vigente en el bloque regional, afecta la comercialización y el tránsito de los 
animales domésticos. Relacionar variables vinculadas a la estructura 
político-administrativa, las normas legales vigentes, las  políticas 
alimentarias y las relaciones adecuadas animal-persona, permiten contribuir 
al proceso de producción de normativa orientada a definir puntos 
estratégicos sobre el bienestar animal, la seguridad alimentaria, y la 
planificación y ejecución de los programas de control poblacional, de 
zoonosis y agresiones, optimizando el uso de los recursos, minimizando el 
costo de los daños y de los efectos indeseables en la salud de las 
poblaciones humanas y animales. 
El bienestar animal se establece progresivamente en nuestras sociedades 
como el paradigma a partir del cual se diseñan los sistemas productivos, de 
comercialización, de alimentación y de convivencia entre las poblaciones. 
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Lesiones características de una coccidiosis hepática por 
Eimeria stiedae en el conejo doméstico (Oryctolagus 
cuniculus) 
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Cátedra de Patología Básica. 


2
Laboratorio de Cito e Histopatología. 


3
Cátedra de Anatomía Veterinaria I. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


patología@fcv.unl.edu.ar  
 


La coccidiosis hepática es una parasitosis producida por un protozoo del 
Phylum Apicomplexa, Genero Eimeria, especie Eimeria stiedae, que afecta 
al hígado y los conductos biliares. Los conejos se infectan al ingerir 
ooquistes esporulados. Los esporozoítos son liberados en el intestino y 
desde allí migran hasta el hígado donde se reproducen en el epitelio biliar; 
la reproducción asexual es por esquizogonia y la sexual por gametogonia 
dando así los ooquistes que llegan al intestino con la bilis y son eliminados 
junto con la materia fecal, contaminando el medio en el que habita el animal. 
Esta enfermedad puede presentarse en forma aguda con morbilidad 
principalmente en gazapos recién destetados, o puede tornarse crónica en 
animales que son capaces de tolerar la parasitosis haciéndose así 
subclínica


1
. En general se observa un retraso del crecimiento, pérdida de 


peso, desmejoramiento del estado general y muerte en algunos casos. La 
coccidiosis es una enfermedad que en términos productivos y económicos 
causa grandes pérdidas tanto en forma clínica como subclínica, en grandes 
explotaciones industriales de cunicultura y también en pequeñas granjas 
familiares, aumentando su incidencia cuando las condiciones sanitarias son 
deficientes


2,3
. La cátedra de Anatomía Veterinaria I realizó, con alumnos, la 


eutanasia y posterior disección de un conejo procedente de un criadero 
familiar, que no presentaba enfermedad clínica. Durante la práctica, se 
detectó una importante lesión hepática. Por este motivo, fue remitido al 
laboratorio de Cito e histopatología para su estudio. El presente trabajo 
tiene como objetivo describir las lesiones macroscópicas e histopatológicas 
producidas en el hígado del conejo doméstico (Oryctolagus cuniculus) por 
Eimeria stiedae con el fin de comprender mejor la acción patógena de este 
microorganismo. Macroscópicamente, el órgano mostró marcada 
hepatomegalia y formaciones nodulares de distintos tamaños, de color 
blanco-amarillento que protruían sobre la superficie. Al corte se evidenció 
compromiso profundo del parénquima de todos los lóbulos. La vesícula biliar 
también se presentó aumentada de tamaño y pletórica, con contenido 
lechoso blanco grisáceo.En el laboratorio, se realizó una impronta a partir de 
un trozo de parénquima afectado, se fijó con alcohol y se tiñó con May 
Grunwald-Giemsa. Posteriormente, las muestras fueron fijadas en formol 
bufferado al 10% para histopatología, siguiendo las técnicas de rutina y la 
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coloración de hematoxilina-eosina. Las improntas evidenciaron gran 
cantidad de ooquistes, en estrecho contacto y escasos hepatocitos con 
alteraciones degenerativas entre ellos. El examen histopatológico reveló 
hepatitis y colecistitis crónica, con dilatación quística de los conductos 
biliares e hiperplasia de las células epiteliales, que formaban papilas hacia 
la luz del quiste. El epitelio hiperplásico mostraba distintas formas evolutivas 
de Eimeria, tanto dentro como fuera de las células. También se observaron 
gran cantidad de ooquistes. Los conductos dilatados mostraban 
proliferación de tejido conjuntivo periférico e infiltración mononuclear. Entre 
los quistes se observó escaso parénquima hepático, constituido por 
hepatocitos con alteraciones degenerativas. Las lesiones anteriormente 
descriptas afectan la estructura y función hepática en forma severa. La 
necropsia y la utilización del laboratorio para análisis cito e histopatológico 
de los tejidos afectados confirman el diagnóstico etiológico de esta 
enfermedad de importancia económica en los sistemas productivos de 
crianza.  
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La infección crónica por Staphylococcus aureus modifica la 
expresión de lactoferrina en la glándula mamaria bovina 
durante la involución 
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Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. 


2
CONICET.


 3
Estación Experimental 


Agropecuaria Rafaela, INTA  
 


La mastitis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa de la glándula 
mamaria, en la cual la inflamación se produce como respuesta a la invasión, 
a través del canal del pezón, de diferentes tipos de patógenos. El agente de 
mayor prevalencia asociado con la infección es Staphylococcus aureus, 
organismo más frecuentemente aislado en casos de mastitis en la Argentina


2
. 


La infección por este microorganismo comienza con un episodio subclínico o 
clínico agudo, generalmente evoluciona hacia la cronicidad y puede persistir 
a lo largo de toda la vida del animal. La eficacia de curación en casos 
crónicos luego del tratamiento con antibióticos es baja y no existe una terapia 
efectiva para eliminar por completo la infección en el animal. Trabajos previos 
han postulado que la persistencia de la infección por S. aureus se asocia con 
una respuesta inmune deficiente mediada por factores de origen bacteriano y 
del hospedador


1
. El sistema de defensa de la glándula mamaria contra los 


patógenos causantes de mastitis está mediado por factores inmunológicos 
innatos y adquiridos asociados a este tejido, que actúan en forma coordinada, 
siendo la eficiencia de estos mecanismos la que determina la resistencia a 
nuevas infecciones. Los factores solubles involucrados en la inmunidad 
innata son principalmente proteínas e incluyen, entre otros, a la lactoferrina. 
La lactoferrina bovina (LFb) es una glicoproteína multifuncional que posee 
habilidad para unirse al hierro y se localiza en diversas secreciones, entre 
ellas la leche. Esta proteína está presente en los gránulos secundarios de los 
leucocitos polimorfonucleares y es sintetizada por las células epiteliales de la 
glándula mamaria bovina


3
. Se ha demostrado que las concentraciones de 


LFb se incrementan durante la involución mamaria y en infecciones 
subclínicas


4
. Teniendo en cuenta los antecedentes planteados, el presente 


trabajo propone investigar la respuesta inmune generada por el huésped en 
infecciones crónicas de la glándula mamaria bovina causadas por S. aureus 
durante la involución, a través de la identificación y cuantificación de LFb por 
inmunohistoquímica (IHQ), comparando  entre animales infectados y libres de 
infección. Se utilizaron 6 vacas Holando Argentino no preñadas en la etapa 
final de la lactancia. Se seleccionaron cuartos libres de infección 
intramamaria y cuartos con infecciones crónicas por S. aureus. El estado de 
infección de los cuartos fue determinado seis meses antes de la iniciación del 
experimento y confirmado 20 días antes del secado a través de cultivos 
bacteriológicos de muestras de secreción mamaria. La unidad experimental 
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fue el cuarto mamario. Luego del último ordeño los animales fueron secados 
y se sacrificaron en un matadero local a tiempos controlados (7, 14 y 21 días 
de la involución). Se obtuvieron muestras de tejido mamario y se procesaron 
mediante técnicas histológicas de rutina. Cortes de 4 um de espesor fueron 
sometidos a técnicas de IHQ utilizando un anticuerpo policlonal específico 
para la detección de LFb. Para la cuantificación se utilizó el Software Image 
Pro-Plus 3.0.1., determinándose el porcentaje de área inmunomarcada. El 
análisis de los datos se realizó por ANOVA de dos vías utilizándose el 
Software SPSS. La expresión de LFb se vio significativamente influenciada 
por el periodo de la involución evaluado, tanto en los cuartos provenientes de 
animales infectados como en los libres de infección intramamaria (p<0.01). 
La expresión de LFb fue significativamente menor en cuartos con infecciones 
crónicas que en cuartos sanos (p<0.01). En ambos grupos evaluados 
(infectados y libres de infección) los porcentajes de inmunomarcación para la 
LFb aumentaron desde el día 7 hasta día 14 de la involución, disminuyendo 
en forma significativa al día 21 en los cuartos mamarios con infecciones 
crónicas (p<0.01). Los resultados obtenidos muestran una respuesta inmune 
disminuida en los animales con infecciones crónicas por S. aureus que se 
hace evidente a medida que transcurre la involución mamaria. La menor 
expresión de LFb observada en los animales infectados podría ser un factor a 
considerar en la patogenia de la infección crónica por S. aureus. Un mayor 
entendimiento a cerca de la respuesta inmune de la glándula mamaria hacia 
agentes etiológicos particulares y la adaptación bacteriana al ambiente de la 
misma, podrían aportar nuevos datos para el desarrollo de alternativas no 
antibióticas para el control de la mastitis bovina. 
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Factores que influyen en el perfil hematológico y 
micromineral de vacas Holstein  
Roldán, V.P.; Luna, M.L. 
Cátedra de Química I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
El análisis de los factores que influyen sobre la composición sanguínea ha 
cobrado importancia en los últimos tiempos en muchos países dedicados a 
la producción bovina. El estudio sistemático de ellos ha producido 
información científica, que permitió identificar diferencias significativas en los 
valores hematológicos de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, volumen 
corpuscular medio, hemoglobina, ferremia, cupremia y cinc en sangre. Para 
cada especie, se conoce que existen diferencias de acuerdo al sexo, la 
edad, el peso, la raza, el tipo de producción, la altitud, el clima, la calidad de 
la nutrición, el estado de balance hídrico y el volumen sanguíneo, así como 
también el estado de salud o enfermedad, la actividad muscular, la 
temperatura ambiente, el estado fisiológico y el estrés


4
. La incapacidad para 


regular estos cambios puede ocasionar problemas de salud en el posparto y 
así afectar la eficiencia de la producción


2
. Además, los oligoelementos 


cumplen funciones  de cofactores enzimáticos, participan del transporte de 
oxígeno, regulan reacciones enzimáticas microbianas a nivel ruminal, 
mantienen el desarrollo fetal, función reproductiva y  actividad inmunitaria, 
etc


1
. Se destaca la escasa información, publicada a nivel regional, por lo 


cual se evaluó el efecto de la estación del año y el estado fisiológico en los 
perfiles hematológico y micromineral en vacas lecheras durante el periparto 
en la región centro de Santa Fe; y se compararon estos con valores 
obtenidos en la misma estación en el año anterior


3
. Se trabajó con 70 vacas 


Holstein-Friesian multíparas de los Establecimiento (1)-Santa Ana y (2)-El 
Carmen, en preparto, parto y posparto durante la primavera de 2010. Para 
el perfil hematológico se recogió 2 mL con anticoagulante EDTA (3,7 a 5,4 
µM). La fórmula leucocitaria se realizó por método de tinción panóptica de 
May-Grünwald-Giemsa. Se realizó un recuento manual de glóbulos blancos 
(GB) con cámara cuentaglóbulos de Neubauer. Para determinar el 
hematocrito se usaron capilares. La hemoglobina se determina a través del 
método colorimétrico de cianometahemoglobina.  Para la determinación de 
hierro, cobre y cinc, la sangre entera; extraida de vena yugular, se colocó en 
tubos de centrífuga  y se dejó en baño termostatizado a 37°C y se la 
centrifugó a 1.500rpm Al suero libre de hemólisis se le aplicó el método 
Espectrometría de absorción atómica de llama. En el análisis de los datos 
se aplicó el método ANOVA. Los valores promedio (x) y los desvíos 
estándar (DE) de las concentraciones en el suero de Hematocrito (Hto); 
Hemoglobina (Hb); Glóbulos blancos (GB); Neutrófilos (N); Eosinófilos (E); 
Basófilos (B); Linfocitos (L); Monocitos (M) y hierro (Fe) según el campo y 
los periodos se presentan respectivamente a continuación: 
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Campo (1): preparto 32,44 ± 4,26; 11,1 ± 1,25; 5896 ± 2037; 29,89 ± 6,0; 
2,39 ± 1,2; 0,22 ± 0,43; 65,44 ± 5,6; 1,06 ± 0,24; 1,44±0,36. Parto 35,40 ± 
2,51; 12,37 ± 1,46; 9930 ± 2184; 36,20 ± 4,21; 2,80 ± 0,84; 0,40 ± 0,55; 59,6 
± 4,1; 1,0 ± 0,22; 0,98±0,16. Posparto 30,28 ± 2,82; 10,61 ± 1,60; 6378 ± 
2505; 37,56 ± 8,28; 3,11 ± 1,49; 0,11 ± 0,32; 57,5 ± 8,93; 1,11 ± 0,32; 
1,23±0,51. Campo (2): Preparto 42,5 ± 1,87; 11,44 ± 0,43; 7550 ± 1056; 
39,17 ± 2,23; 2,67 ± 3,0; 0,17 ± 0,41; 56,17 ± 18,4; 1,83 ± 1,6; 2,06±0,55. 
Parto 40,5  ± 1,0; 12,13 ± 1,12; 9439 ± 661; 32 ± 2,96; 2,5 ± 1,10; 0,24 ± 
0,40; 44,0 ± 21,0; 2,8 ± 1,98; 1,75±0,07. Posparto 38 ± 5,39; 10,91 ± 1,24; 
8909 ± 1243; 32,71 ± 3,61; 4,0 ± 3,45; 0,05 ± 0,22; 60,19 ± 13,4; 3,0 ± 1,94; 
1,68±0,13. En el posparto; etapa de gran exigencia en la producción, los x y 
DE fueron: Cu (mg/L) 0,63±0,11; 0,77±0,20; Zn (mg/L) 0,79±0,21; 
0,77±0,10, para los campos 1 y 2 respectivamente. Al comparar estos 
resultados con los del año 2009


3
; en los mismos campos, los valores de los 


parámetros hematológicos: Hto, Hb, GB, N, M, L y los microminerales: Fe, 
Cu, Zn; los mismos se encontraron dentro de los rangos referenciales 
citados en la bibliografía


2,4
; en las distintas etapas de la transición. Existe 


una tendencia, de bajo recuento en los GB, durante el preparto. Excepto el 
campo 1, el recuento de N disminuyó en el parto, con ligero incremento en 
el posparto siempre dentro de valores normales. En los dos campos se 
observó un ligero incremento en el recuento de los E, en los períodos de 
parto y posparto; proceso conocido como fenómeno alérgico de 
sensibilización a la producción de la leche. También se observó un ligero 
incremento en el recuento de Basófilos en el parto. Existe diferencia 
significativa entre las medias de los valores determinados en el Cu entre las 
dos estaciones en estudio. Muchos de los cambios observados se pueden 
atribuir al gran estrés que sufren los animales al momento del parto, como 
así también a factores ambientales como es la temperatura y el estado de 
hidratación del animal ya que se realizó el estudio en las primaveras de los 
años  2009 y 2010


3,4
. Además, durante la lactogénesis en vacas lecheras se 


producen profundos cambios metabólicos como por ejemplo se incrementa 
el uso del micronutriente como el Zn por parte de la glándula mamaria.  
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Presencia del insecticida cloropirifos en ambientes 
acuáticos del Partido de Tres Arroyos (Provincia de 
Buenos Aires) 
Álvarez, M.; du Mortier, C.; Fernandez Cirelli, A. 
Cátedra de Química Orgánica y Centro de Estudios Transdiciplinarios del 
Agua (CETA), Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 


 
La llanura pampeana ha experimentado gran expansión de la actividad 
basada en la incorporación de tecnologías, aumento de la especialización y 
reducción de la biodiversidad. Las prácticas agropecuarias intensivas traen 
aparejada una importante presión sobre el ambiente debido a la 
intensificación productiva, que obliga al uso de fertilizantes en cantidades 
masivas y la necesidad de una lucha cada vez más agresiva contra las 
plagas. Esto involucra un gran aporte de sustancias que no tienen origen 
natural al suelo y a los cuerpos de agua. Los ecosistemas acuáticos están 
afectados por la entrada de agroquímicos como pesticidas, que usualmente 
ingresan asociados a partículas del suelo por escorrentía. Una vez que 
ingresan en los cuerpos de agua se adhieren al material particulado y a los 
sedimentos del fondo donde pueden encontrarse disponibles para la biota 
acuática. La mayor parte de los pesticidas aplicados en el campo sufre 
numerosos procesos de transformación y transporte. En general, son poco 
solubles en agua y pueden alcanzar los ambientes acuáticos por medio de 
filtración, transporte aéreo o escorrentía. Los procesos de adsorción los 
unen con las partículas del suelo


1,3
. Los principales productos fitosanitarios 


comercializados en la Argentina son los herbicidas e insecticidas. En el 
segmento de los insecticidas, las estadísticas indicaron para el año 2009 
que los más vendidos son el clorpirifos, el endosulfán y la cipermetrina


2
. El 


objetivo de este trabajo fue analizar la presencia de clorpirifos en sedimento, 
agua y biota del partido de Tres Arroyos, Buenos Aires. El clorpirifos es un 
insecticida organofosforado de aplicación foliar y edáfica para control de 
insectos que se utiliza en agricultura, clínica veterinaria y a nivel doméstico. 
No se disuelve fácilmente en agua y se adhiere a partículas que flotan o a 
sedimentos del fondo de los cuerpos de agua. Puede bioacumularse en los 
cuerpos de animales que habitan agua contaminada transformándose en un 
riesgo para la biota acuática. En agua y sedimentos, el objetivo de estas 
experiencias fue el de comprobar si el insecticida llega a los cuerpos de 
agua desde sus sitios de aplicación. Para ello se realizaron cuatro 
campañas de muestreo: en junio y diciembre de 2009 y en mayo y 
diciembre de 2010. Se recolectaron muestras de agua y sedimento en 5 
estaciones: 3 en la localidad de Tres Arroyos (una en cada uno de los 
brazos que confluyen para formar el Aº Claromecó) y dos en la localidad de 
Claromecó (en el inicio y en la desembocadura del mismo). En dichas 
muestras se midieron parámetros fisicoquímicos y se cuantificó la cantidad 
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de clorpirifos por cromatografía gaseosa utilizando un detector de captura 
electrónica. Se detectó clorpirifos en todas las muestras analizadas. Los 
valores detectados superan el valor guía de calidad de agua establecido 
para la biota acuática por la Secretaria de Recursos hídricos de la Nación (≤ 
0,006µg/l). Los resultados indican que éste pesticida ha llegado desde su 
sitio de aplicación hasta los cuerpos de agua y que puede representar un 
importante riesgo para la biota acuática. Con respecto a la biota, se 
realizaron experiencias con el objetivo de comprobar si el pesticida se 
bioacumula en los organismos que habitan los cuerpos de agua una vez 
que accede a ellos. Para ello se colectaron, durante el período 2008-2009, 
en el arroyo Claromecó las siguientes especies: Australoheros facetus 
(chanchita), Oligosarcus jenynsii (dientudo), Rhamdia quelen (bagre 
sapo) y Chasmagnathus granulatus (cangrejo del barro) teniendo en 
cuenta su abundancia en la zona de estudio y sus hábitos. A los 
especimenes colectados se les tomaron diversas medidas morfométricas y 
pesos. En el caso de los peces se analizaron los cerebros, hígados, 
músculos y gónadas. En el cangrejo de barro se analizaron las branquias, 
músculos y huevos, en el caso de existir. Se procedió con la metodología de 
extracción empleada por Singh & Singh


4
 para finalmente cuantificar el 


clorpirifos por la metodología descripta anteriormente. Se detectaron trazas 
de clorpirifos en todas las muestras analizadas. Los resultados obtenidos 
sugieren que es necesario profundizar los estudios en biota acuática para 
comprender la diseminación de este compuesto en el ambiente a través de 
las cadenas tróficas, dado que esto podría generar un riesgo potencial para 
la salud humana, ya que son especies consumibles por la población de la 
zona. 
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Evaluación de índices de productividad de conejos 
alimentados con dietas normo e hipoproteica 
Giusti, M.


1
; Vita, M.


2
; Arauz, S.


2
; Cordiviola, C.


1
; Borrás, M.


1
; Rule, R.


1,3             


1
Introducción a la Producción Animal, Facultad de Ciencias Agrarias y 


Forestales. 
2
Laboratorio Central. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP.


 


3
CIC PBA 


 
El requerimiento proteico de los conejos está en función de la edad y el 
estado fisiológico. Las necesidades de proteína son relativamente altas en 
las primeras etapas de crecimiento. Durante los primeros 21 días de vida, el 
gazapo cubre las necesidades de proteína a través de la ingestión de la 
leche materna (12-14% PB de alta digestibilidad). Pasado este periodo, la 
satisfacción de las necesidades de proteína del gazapo en crecimiento 
dependen más del alimento sólido suministrado que de la leche materna. 
Animales en crecimiento requieren un 15-16% de proteínas. En las primeras 
etapas después del destete las necesidades de proteínas son altas, no sólo 
para cubrir las necesidades de crecimiento sino también para producir la 
renovación y mantenimiento de las mucosas que permitan prevenir 
enfermedades infecciosas del sistema digestivo, que representan el 71% del 
total de las enfermedades que afectan al conejo


1,2
. Aunque se han 


estudiado los efectos del tipo de alimentación sobre el ritmo de crecimiento 
y la productividad del conejo a través de la medición de varios parámetros 
de la canal y el peso de las distintos cortes surgidos de un despiece 
comercial


3
, es nula la información sobre valores hematológicos, bioquímica 


sanguínea y productividad de conejos alimentados con dietas normo e 
hipoproteicas


4
. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de una dieta 


hipoproteica sobre el crecimiento, rendimiento, conformación, despiece de la 
canal y parámetros bioquímicos y hematológicos representantes del 
metabolismo proteico de conejos para carne en su fase de engorde. Los 
conejos (n= 24), con distintos grados de cruzamiento entre raza Californiana 
y Neocelandesa fueron destetados con 30 a 34 días de edad, pesos 
corporales de 730-770g y separados aleatoriamente en dos grupos (G1 y 
G2). El G1 fue alimentado con un pienso formulado a base de granos de 
cereales y algunos de sus subproductos, de manera de que su porcentaje 
de proteína bruta (PB) fuera de 12,2%, el G2 fue alimentado con 
balanceado comercial con 17% PB. Se realizaron controles semanales de 
peso vivo de los animales, se estimó el consumo semanal de alimento y 
recolectaron muestras sanguíneas cada 15 días hasta el final del ensayo 
(95-100 días de edad). Los índices productivos (crecimiento, rendimiento, 
conformación, despiece de la canal) mostraron diferencias estadísticas 
significativas entre los animales del G1 y del G2 (p< 0,05). El contenido de 
urea en plasma fue el único parámetro bioquímico que mostró diferencias 
estadísticamente significativas entre las dietas (Cuadro 1). En conclusión los 
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resultados obtenidos permiten afirmar que los índices productivos 
resultarían más sensibles a una restricción en el nivel de proteína en la dieta 
de conejos que los parámetros bioquímicos y hematológicos. 
 
Cuadro 1: Efecto de las dietas sobre los parámetros evaluados. 


 DIETAS 


Parámetros 
G1 


 Media ± ES 


G2 


Media ± ES   


Peso inicial (kg) 0,72 ± 0,03a 0,73 ± 0,05a 


Peso final (kg) 1,31 ± 0,08a 2,50 ± 0,08b 


Consumo estimado (kg/dia) 0,199 0,134 


Ganancia de peso aparente (g/dia) 9,84a 29,50b 


Índice de conversión 20,22a 3,83b 


Ancho máximo del tórax (cm) 13,79 ± 0,26a 18,33 ± 0,32b 


Ancho de espalda (cm) 10,96 ± 0,34a 14,83 ± 0,35b 


Ancho de pierna (cm) 8,17 ± 0,13a 10,88 ± 0,25b 


Ancho lumbar (cm) 8,07 ± 0,32a 11,04 ± 0,25b 


Longitud dorsal (cm) 14,63 ± 0,34a 22,46 ± 0,38b 


Longitud pierna (cm) 17,56 ± 0,14a 20,54 ± 0,16b 


Longitud pelvis (cm) 9,03 ± 0,13a 11,92 ± 0,12b 


Profundidad torácica (cm) 8,42 ± 0,15a 10,58 ± 0,18b 


De hocico a nuca (cm) 14,42 ± 0,20a 13,29 ± 0,17b 


De cola a nuca (cm) 34,41 ± 0,60a 41,79 ± 0,77b 


Proteínas plasmáticas totales (g/dl) 6,01 + 0,06a 6,32 + 0,06a 


Albúminas plasmáticas (g/dl)  4,08 + 0,06a 4,15 + 0,06a 


Globulinas plasmáticas (g/dl) 2,00 + 0,07a 2,13 + 0,07a 


Urea plasmática (g/dl) 0,35 + 0,21a 0,49 + 0,21b 


Letras distintas dentro de la misma fila indican diferencias estadísticas 
significativas (p< 0,05). 
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Aportes formativos de experiencias de aprendizaje-servicio 
en futuros profesionales de Medicina Veterinaria 
Galván, S.M.; Orcellet, V. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
El aprendizaje-servicio es una estrategia didáctica innovadora, de alto valor 
educativo que posibilita la participación del estudiante en propuestas de 
intervención socia. Como característica sustancial, se destaca que estas 
prácticas educativas deben tener carácter pro-social, o sea deben estar 
orientadas a resolver una problemática de la comunidad. Además implica la 
labor solidaria de los estudiantes, los que se constituyen en protagonistas 
esenciales. Otra condición ineludible de las modalidades de aprendizaje-
servicio, es que las mismas se planifiquen en el marco de las actividades 
curriculares de las asignaturas involucradas, y que como tal acrediten las 
competencias logradas por los alumnos. En el caso de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), los espacios institucionales que habilitan a la 
realización de propuestas de aprendizaje – servicio surgen de programas 
específicos de su Secretaría de, la que se ha constituido en un ámbito 
académico de referencia, tanto nacional como internacional, por su prolífica 
labor en actividades de intervención comunitaria. Anualmente, desde hace 
casi dos décadas, la UNL abre convocatorias para la realización de 
proyectos de extensión de cátedra (PEC), de interés social (PEIS), de 
interés institucional (PEII), y en la última década de voluntariado 
universitario (PVU). La Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) ha 
participado activamente, no sólo en las diferentes ediciones de estas 
convocatorias, sino también en otros espacios curriculares que sin 
enmarcarse formalmente en estos programas, han desarrollado junto a los 
estudiantes, significativas acciones de carácter prosocial


1
. Los espacios 


curriculares: El presente trabajo persigue el propósito de determinar el tipo 
de competencias logradas por alumnos a partir de su incorporación a 
propuestas de extensión, sustentadas en modalidades de aprendizaje – 
servicio, en la carrera de Medicina Veterinaria. Centraremos la indagación 
en  la participación de alumnos en Proyectos de Extensión de Cátedra y de 
Interés Social sobre educación para la salud y en un Proyecto de 
Voluntariado Universitario titulado sobre actividades y terapias asistidas por 
animales, destinadas a personas discapacitadas. Se aplicó una metodología 
exploratoria, mediante la indagación de información institucional sobre 
cantidad de alumnos participantes en estas propuestas, en función de la 
matrícula general de la FCV y la sistematización de opiniones recabadas al 
finalizar cada edición de actividades de extensión, tanto sea con respecto a 
proyectos de extensión de cátedras y proyectos de voluntariado. Teniendo 
en cuenta el universo de egresados (876) correspondiente al período de 
vigencia de estas propuestas se comprueba que el 12,75% de ellos ha 
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participado de manera voluntaria en intervenciones comunitarias, en 
temáticas centradas en educación para la salud. Con respecto al impacto 
que estas participaciones han tenido en los estudiantes, según opiniones 
recabadas y a través de información recolectada mediante instrumentos de 
captación de datos, se comprobó que estas propuesta resultaron altamente 
significativas para el conjunto de los participantes, ya que el desarrollo de la 
misma, permitió planificar y ejecutar actividades formativas complementarias 
a las que se vienen realizando de manera tradicional. Posibilitaron también 
la adquisición de aprendizajes inéditos, generando en los alumnos 
participantes, un cambio  de actitudes frente a las necesidades de la 
sociedad, en particular frente a un sector social altamente vulnerable, como 
lo son los niños y los discapacitados. Pero lo más destacable fue la 
adquisición de actitudes de compromiso social, al adoptar un rol dinámico 
de intervención comunitaria, no sólo en la planificación de acciones 
formativas, sino también en el desarrollo creativo de esta actividad 
educativa. Del mismo modo, aprendieron a diseñar estrategias, elaborar 
recursos didácticos, trabajar en grupo en procura de un fin común,  
instrumentar la propuesta planificada, monitorear la eficacia de la 
intervención y  emitir juicios valorativos sobre los aprendizajes de los niños y 
en particular sobre sus propios logros. El aprendizaje-servicio es  una 
estrategia de aprendizaje que se planifica desde las instituciones 
educativas, bajo el liderazgo de una estructura de conducción institucional, 
que se pone al servicio de una demanda de la comunidad, dando igual 
énfasis a la demanda de la comunidad, a la respuesta y a un aprendizaje de 
calidad para los estudiantes. Entre los aportes más significativos se 
destacan el tipo de protagonismo que asumen los futuros profesionales, 
mucho de los cuales ya se encuentran insertados en el medio laboral, 
caracterizados por un profundo compromiso, sensibles a las demandas de 
la comunidad y concientes del rol que les cabe como agentes de servicio y 
de cambio social. La institución también se ve favorecida, porque en su 
interés por satisfacer diferentes demandas del sector productivo, resignifica 
junto a sus docentes la misión institucional, transfiere los conocimientos 
generados en sus claustros y devuelve a la comunidad todo lo que ella 
aporta para sostener la educación pública. 
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La mediación tecnológica en la formación profesional 
Cantarini, M.; Medina, M.; Coscarelli, N.; Rueda, L.; Mosconi, E.; Albarracin, 
S.; Irigoyen, S.; Tomas, L.; Papel, G.; Seara, S.; Saporitti, F. 
Facultad de Odontología, UNLP 
 
Este trabajo presenta un análisis de la utilización de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs) en la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de La Plata. Dicho análisis será abordado desde 
una perspectiva que propone la elección, combinación y utilización de 
mediaciones tecnológicas en forma reflexiva, contextualizada y estratégica


1
. 


Específicamente, nos centraremos en la experiencia de Educación Semi – 
presencial que se desarrolla desde hace 3 años en nuestra Facultad, donde 
6 asignaturas complementan su actividad presencial, a través de la 
Plataforma de Enseñanza Virtual Moodle, las mismas son: Odontología 
Legal, Introducción a la Odontología, Histología y Embriología, Cirugía A, 
Curso de Adscripción a la Docencia y Odontología Preventiva y Social. La 
utilización de esta aplicación permite una comunicación fluida entre 
profesores y alumnos, a la vez que posibilita el  aprendizaje en red de 
manera colaborativa. Al mismo tiempo, se utiliza esta Plataforma para 
socializar producciones científicas, realizar Encuestas y cursos de 
Informática e inglés. El objetivo general del trabajo es analizar la influencia 
de las TICs en la enseñanza de las asignaturas de la carrera de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, en el período 
comprendido desde el año 2008 hasta la actualidad. Los objetivos 
específicos son: a) Relevar las actividades realizadas por las asignaturas 
que cuentan con cursos activos en la Plataforma Moodle; b) relevar el grado 
de adaptación de los usuarios al sistema semi – presencial implementado; 
c) evaluar la importancia de la incorporación de clases semi – presenciales 
en la consecución de los objetivos planteados por las asignaturas; d) 
Innovar en la comunicación entre docentes y estudiantes a través de la 
implementación de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación


3
. Es un estudio de tipo descriptivo – analítico, la población 


está conformada por los 9.214 usuarios registrados activos en los distintos 
cursos habilitados en la Plataforma de Enseñanza Virtual Moodle de la 
Facultad de Odontología de la UNLP en el periodo 2008-2010. La muestra 
seleccionada está constituida por los usuarios matriculados durante el lapso 
de tiempo establecido en el curso de Odontología Preventiva y Social. Dicha 
elección se sustenta en la intensa actividad que registra el mencionado 
curso, cuenta con 2.997 usuarios registrados-activos (entre docentes y 
estudiantes); asimismo es la asignatura pionera en adoptar e- learning como 
metodología de enseñanza y la única que ha estado en funcionamiento 
durante el período que abarca el presente trabajo. Por lo tanto, a los fines 
de aportar datos confiables y válidos, se considera que Odontología 
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Preventiva y Social es la opción más representativa para el logro de los 
objetivos planteados en este estudio. Ésta propone, a la par de sus clases 
presenciales, una instancia virtual, por un lado con el fin de que los 
estudiantes logren apropiarse de manera crítica de las nuevas tecnologías, 
las cuales conforman y otorgan nuevos sentidos a la realidad y de modo 
más específico al desarrollo profesional así como a la enseñanza de la 
odontología. Implicar a los estudiantes y docentes en las posibilidades que 
ofrecen estas aplicaciones, supone facilitar un acceso más igualitario a la 
información y al conocimiento, de cara a las nuevas demandas generadas 
en una sociedad donde el saber circula de forma distinta


2
. A su vez, es 


intención de la materia que a partir de su utilización se logre un aprendizaje 
significativo de los saberes disciplinares que ofrecen. El aula virtual dispone 
de recursos tales como el chat y foros temáticos que permitieron a los 
usuarios, interactuar en tiempo real, intercambiar y socializar conocimientos 
y opiniones. Otros recursos presentes son, el glosario interactivo – espacio 
colaborativo de construcción colectiva de los contenidos – los materiales de 
descarga (textos, videos y diapositivas), herramienta que ha propiciado la 
socialización de materiales diversos entre los participantes; las tareas y 
parciales online, donde se subieron numerosas producciones grupales e 
individuales; y el sistema de tutorías personalizadas por parte de los 
profesores vía plataforma, esto ha incrementado la cantidad de consultas 
realizada por los estudiantes respecto de los horarios de tutorías 
presenciales, puesto que ha acercado a quienes por cuestiones geográficas 
y/o temporales no podían acceder a esta instancia educativa. Los datos 
fueron relevados a partir de consultas realizadas a la Plataforma a través de 
MySQL, siendo el mismo un sistema de gestión de bases de datos 
relacional GNU GPL (General Public Licence). El énfasis estuvo puesto en 
analizar el nivel y tipo de participación, así como las opiniones explicitadas 
en foros, chats y encuestas. De esta manera, logramos relevar las 
actividades efectuadas por los usuarios, la aceptación mayoritaria de la 
propuesta y; evaluar y concluir en la importancia de la incorporación de 
clases semi–presenciales para la consecución de los objetivos planteados 
por las asignaturas, particularmente de Odontología Preventiva y Social.  
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El bienestar animal en las prácticas hospitalarias    
Henzenn, H.


1
; Miño, K.


2
;  Gastaldi, R.


1
 


1
Cátedra de Bienestar Animal. 


2
Cátedra de Cirugía General y Práctica 


Hospitalaria de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL   
 
La profesión Veterinaria está en una posición privilegiada para promover el 
bienestar animal, lo que implica una gran responsabilidad. Los veterinarios, 
en la práctica, están obligados a tomar decisiones basadas en los "mejores 
intereses” de los animales, teniendo en cuenta los de los propietarios y los 
propios


1
. La empatía es la capacidad del individuo de ponerse en el lugar de 


otro, para llegar a la compenetración emotiva con otros seres
2
. Pero no 


basta con sentir empatía por los animales, es necesario conocer las 
necesidades básicas de estos para poder evaluar el cumplimiento de las 
mismas. El grado de satisfacción de las cinco necesidades de los animales, 
determina el nivel del bienestar animal


3
. Al encontrarse con pacientes se 


debe recordar que el comportamiento actual del animal es el resultado de 
las experiencias vividas y del bienestar que estos han recibido. Esto implica 
el desafío de tomar una decisión que contemple el bienestar de los animales 
durante y posteriormente al tratamiento médico


2
. Como futuro profesional, el 


estudiante debe adquirir competencias para poder evaluar el bienestar 
animal. Dichas competencias, como conocer y comprender el 
comportamiento de animales en diferentes situaciones, son favorecidas 
desde las asignaturas Bienestar Animal y Práctica Hospitalaria de Pequeños 
Animales y de Grandes Animales. El objetivo de este trabajo fue conocer las 
opiniones de los alumnos que cursan las asignaturas Prácticas Hospitalarias 
respecto de la importancia y la aplicación del bienestar animal. La Práctica 
hospitalaria de Pequeños Animales se realiza durante un periodo de seis 
semanas, mientras que la Práctica hospitalaria de Grandes Animales tiene 
una duración de cuatro meses, en los respectivos Hospitales Escuela de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. En el transcurso de estos 
periodos, los alumnos acompañan y asisten a los docentes en la atención 
tanto de casos clínicos ambulatorios como de animales internados y en 
establecimientos agropecuarios. Se realizó una encuesta a los alumnos 
cursantes de las Prácticas Hospitalarias de Pequeños y de Grandes 
Animales (n=35), sobre aspectos relacionados a la aplicación del Bienestar 
Animal en los pacientes que atienden en los Hospitales Escuela. Dichas 
encuestas arrojaron resultados alentadores para seguir trabajando en la 
concientización y aplicación del Bienestar Animal (Tabla 1). En relación a los 
conceptos teóricos de Bienestar Animal, se encontró que el 96,8% de los 
encuestados, los considera de utilidad. En lo concerniente a haber adquirido 
la habilidad para evaluar el Bienestar Animal, un 61,3% cree tener esta 
habilidad. Por otra parte un 71% considera que se aplican en los hospitales 
escuela los conceptos teóricos de Bienestar Animal. 
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Tabla 1: Porcentajes de respuestas afirmativas con sus intervalos de confianza (0,95) 


Utilidad de los conceptos de Bienestar Animal.  96,8 % (90,6 : 100) 


Habilidad del alumno para evaluar el Bienestar Animal.  61,3 % (44,1 : 78,4) 


Aplicación de conceptos teóricos de Bienestar Animal en los 
Hospitales Escuela de la FCV.  


71,0 % (55,0 : 87,0) 


 


En la tabla 2 se puede ver que los alumnos consideran que lo animales 
internados reciben, en los Hospitales Escuela, un bienestar bueno (61,3%) o 
regular (32,3%). Además, opinan que los dueños les proporcionaron a estos 
animales un bienestar de bueno (64,5%) a regular (38,7%). Esto implica que 
es posible mejorar el bienestar proporcionado a los animales tanto en los 
Hospitales Escuela como por sus propietarios.  
 


Tabla 2: Porcentajes de respuestas con sus intervalos de confianza (0,95) 


 Muy Bueno Bueno Regular 


Bienestar ofrecido en la clínica. 6,4% (0 : 15,1) 61,3% (44,1 : 78,4) 32,3% (15,8 : 48,7) 


Bienestar ofrecido por los dueños. 3,3% (0 :   9,4) 64,5% (47,7 : 81,4) 38,7% (21,6 : 55,9) 


 


En conclusión la mayoría de los alumnos cree útiles y aplicables en la 
práctica hospitalaria, los conceptos de Bienestar Animal. Aunque más de la 
mitad de los encuestados se reconocieron hábiles para evaluar el bienestar 
animal, ésta es una capacidad deseable en todos los alumnos por lo que 
nos incentiva a realizar más prácticas que los ayuden a adquirirla. Además, 
es posible mejorar el bienestar que le es proporcionado a los animales, 
tanto en los Hospitales Escuela como por los dueños. Esto implica que es 
necesario fomentar en mayor medida los conceptos en los alumnos y, por 
otra parte, desarrollar actividades de extensión en Bienestar Animal para 
informar a los propietarios.  
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Evaluación de la utilización de hojas de mora  (Morus alba), 
en  distintos estados de conservación, en la alimentación 
de (Myocastor coypus), desde un enfoque agroecológico 
Alesio, C.; Di Nucci, D.; Fernández, R.; Vietto, N.; Spiaggi, E. 
Cátedra de Biología y Ecología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
 
La experiencia que aquí se presenta, se enmarca en la línea de trabajo que 
se viene desarrollando en la Cátedra de Biología y Ecología desde hace 
mas de 15 años, relacionada con la generación de alternativas productivas 
agroecológicas, basadas en la diversificación, la complementación, y la 
minimización de la dependencia de  insumos externos. Desde el punto de 
vista metodológico el enfoque aplicado es el que aporta la agroecología


1
, 


entendida como la ciencia que estudia los sistemas productivos 
(agroecosistemas), integrando variables económicas, sociales y 
ambientales, y que se basa en la diversificación temporo - espacial de la 
producción, el reciclaje de materiales (los deshechos de un subsistema son 
insumos de otro), el aumento de la biodiversidad y la utilización de 
tecnología de procesos por sobre la de insumos. Desde hace unos años se 
comenzó a trabajar en el aprovechamiento de la población de moras (Morus 
sp)


2,3
 –descripta como muy buena forrajera y que tiene como forraje verde 


entre 22 y 26% de proteína- abundante y disponible en el módulo 
experimental. Los objetivos se centraron en: determinar la ganancia de peso 
de distintos grupos de animales, evaluar económicamente el efecto de la 
utilización de las distintas dietas y sistematizar información relacionada con 
la producción agroecológica y la agroforestería en la región pampeana. Se 
trabajó con 16 coipos (Myocastor coypus) de aproximadamente 60 días 
(edad de destete), 8 hembras y 8 machos subdivididos en grupos de 4 c/u. 
Cronológicamente se dividieron en 2 etapas, donde la Etapa I de extendió 
desde los 60 días hasta los 120 días, la Etapa II, desde los 120 días hasta 
los 180 días. Los grupos 1a y 1b, estuvieron compuestos por cuatro machos 
y cuatro hembras respectivamente a los cuales se les suministró 30g de 
hojas desecadas de mora (HM) y 150g de maíz (M) por animal/día (Etapa I), 
60g (HM) y 300g (M) por animal/día (Etapa II) Los grupos 2a y 2b, 
estuvieron compuestos por cuatro machos y cuatro hembras 
respectivamente, a los cuales se les suministró 100g de fardo de alfalfa (FA) 
y 150g de maíz por animal/día  (Etapa I), 200g (FA) y 300g (M) por 
animal/día (Etapa II). Se hicieron controles de peso en dos períodos (2009 – 
2010). Como variable respuesta al tratamiento se evaluó el aumento de 
peso absoluto (kg) registrado en el período y calculado como la diferencia 
entre el peso corporal final y el peso corporal inicial de cada animal. 
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Año 2009 
Peso inicial 
Machos Fardo + Maíz n = 4 Promedio = 1,516 kg  ES = 0,323 kg 
  Mora + Maíz n = 4 Promedio = 1,460 kg ES = 0,277 kg 
  t = 0,294 
  P = 0,776 
Hembras Fardo + Maíz n = 4 Promedio = 1,294 kg  ES = 0,174 kg 
  Mora + Maíz n = 4 Promedio = 1,555 kg ES = 0,234 kg 
  t = 1,927 
  P = 0,095 


Se observa una tendencia (que no alcanza significado estadístico) a que el 
grupo de hembras asignado al tratamiento Mora + Maíz sea, en promedio, 
más pesado. 
Año 2010  


Machos Fardo + Maíz n = 4     Promedio = 0,650 kg          ES = 0,118 kg 
  Mora + Maíz n = 4     Promedio = 0,823 kg ES = 0,090 kg 
  t = 2,331   
                 P = 0,059 
Hembras Fardo + Maíz n = 4 Promedio = 0,797 kg  ES = 0,114 kg 
  Mora + Maíz n = 4 Promedio = 1,032 kg ES=  0,080 kg 
  t = 4,704   
                 P = 0,0004 
 


En este año, a diferencia de lo informado en el ensayo del año 2009, tanto 
en el caso de los machos como en el de las hembras, los animales 
alimentados con Mora+Maíz mostraron mayor aumento de peso en el lapso 
estudiado. Desde el punto de vista de la producción agroecológica, la 
disminución de la utilización de insumos externos es un objetivo importante 
a lograr. Se puede aumentar la eficiencia con la utilización, en un futuro, de 
granos producidos en el predio a los cuales se les sumaría un valor 
agregado mediante la producción de nutrias/coipos. 
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Micromunicipios y comunas del sur de la provincia de 
Santa Fe y su experiencia en el acceso y gestión de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
Chena, A.N. 
Cátedra de Sociología Rural, Agroecología y Extensión. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Esta investigación identifica y caracteriza las relaciones internacionales de 
micromunicipios y comunas del sur de la provincia de Santa Fe. 
Primeramente se identifica si existe una proyección  de sus actividades en el 
exterior y qué modalidad revisten. Seguidamente, el foco del estudio radica 
en revelar si acceden y gestionan proyectos de cooperación al desarrollo, 
observando si tienen una estrategia de relaciones internacionales, más 
específicamente de cooperación internacional como aporte al desarrollo 
rural territorial. La promoción a escala internacional de diversas actividades, 
emprendimientos, así como de las necesidades abren las puertas a 
mayores oportunidades. La internacionalización de todas las actividades, ya 
sean entre gobiernos subnacionales, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas constituye un lazo vital para un desarrollo local 
sustentable e integral. Esta apertura va más allá de planificar, ejecutar y 
controlar estrategias de negocios y comercio exterior. Incluye el 
enriquecimiento a través de intercambios, asistencia técnica, investigación y 
experiencias culturales en el sentido más amplio


3
. Al mismo tiempo la 


transformación productiva en el contexto de la idea de un Desarrollo 
sostenible económica y socialmente, implica una forma de articular 
competitiva y sustentablemente la economía de ese territorio a mercados 
dinámicos. Pero además incluye la innovación institucional que promueva la 
interacción y la sinergia de los actores locales entre sí, y entre ellos y otros 
actores externos, y debe incrementar las oportunidades para que toda la 
población de manera integral sea partícipe del fenómeno


4
. Se relevaron 160 


casos correspondientes a comunas del los departamentos del sur de la 
provincia de Santa Fe. Del total de los casos se identificaron menos de 
treinta comunas con interrelaciones con contrapartes extranjeras, de estas 
veintiuna corresponden a hermanamientos de ciudades, teniendo como 
móvil vinculaciones étnicas. La interrelación con pares extranjeros es leve a 
pesar de la posibilidad de las instituciones del sector público de promover 
sus actividades en el exterior. En el relevamiento se les pedía indicar las 
modalidades de internacionalización. Dentro de estas, el comercio exterior 
era señalado como el más clásico, sin embargo se manifestaba que no era 
llevado a cabo desde los micromunicipios y comunas sino por asociaciones 
radicadas fuera de ellos y que cuya gestión tampoco era local. La otra 
modalidad reconocida era el hermanamiento de ciudades, pero esto era 
visto como solamente posible para algunas comunas vecinas – los que no lo 
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habían concretado – y como un evento distintivo pero sin consecuencias 
para el desarrollo local en los casos en que sí lo tenían. Si bien, en 
Argentina, un gran número de provincias, principalmente aquellas que 
reformaron su Constitución después de 1994, incorporaron cuestiones 
internacionales que sin competir con la política de Estado nacional, las 
habilita a actuar en este contexto con diferentes modalidades para 
manifestarse como integración regional, el comercio internacional, o la 
misma reivindicación de un espacio propio de acción internacional, pocas 
comunas tenían conocimiento de esto o si bien lo conocían no creían 
sencillo poder gestionarlo


1
. Del total de los casos incluidos en el estudio 


solamente un tercio tenía conocimiento del tipo de actividades que podía 
desarrollar y en qué lo beneficiaba. Algunos de estos casos habían 
intentado acercamiento con provincias o regiones de las que provenían sus 
pobladores originales, aseverando en general que la vinculación étnica se 
había presentado como facilitador principal


2
. El estudio no mostró otras 


modalidades como vinculaciones por asistencia técnica o intercambios por 
educación, también estuvieron excluidas las formas menos tradicionales 
pero en auge actualmente como redes virtuales temáticas. Ninguna señaló 
haber participado de proyectos o programas específicos de Cooperación al 
Desarrollo implementado por agencias internacionales. No se encontraron 
registro de asociaciones de la sociedad civil como nuevos actores que 
actúen de manera activa internacionalmente. 
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Herramientas para la determinación de stocks pesqueros 
de pejerrey (Odonthestes bonariensis) en el Río de la 
Plata 
Avigliano E.


1,2
; Volpedo A.


1,2
 


1
Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, Facultad de Ciencias 


Veterinarias, UBA. 
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 


Técnicas 
 


La pesca de captura continental mundial aumento aprox. 400 % (7 millones 
de toneladas/año) en las últimas 5 décadas


2
. En América Latina y Caribe, el 


nivel de los desembarques continentales alcanzó su pico máximo durante la 
década 1996-2005 en el año 2004 con 552.000 toneladas para luego 
descender levemente en 2005 cuando se desembarcaron 546.000 
toneladas


2
. De esta región, Argentina se encuentra en la 5ta posición 


capturando cerca de 25 mil toneladas/año. La pesca en aguas continentales 
suele ser una actividad de subsistencia o recreativa y los lugares de pesca 
suelen estar geográficamente dispersos, lo que hace que la reunión de 
información sea muy difícil


1
. En Argentina no existe ninguna institución que 


realice una recopilación de la información de capturas continentales fiable. 
Entre las especies mas capturadas en los ríos y lagunas del país se 
encuentra el pejerrey O. bonariensis. Según el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación y Aduna, en 2008 se exportaron 725 
toneladas y en 2009 solamente 241 toneladas, mientras que no se 
publicaron datos para pejerrey correspondientes al año 2010. Tomando en 
cuenta la carencia de información sobre las capturas extractivas de pejerrey  
que se realizan, resulta evidente estudiar a  esta importante especie 
comercial para mantener la sustentabilidad del recurso. Las estrategias 
orientadas a garantizar la eficiencia en el manejo y ordenamiento 
sustentable de las pesquerías se basan en la identificación de los stocks y 
en la regulación del esfuerzo pesquero. En los últimos años, la utilización de 
la morfología, morfometría y composición química del otolito sagitta ha 
permitido la identificación de stocks de diferentes especies comerciales


3,4
. 


Los otolitos de los peces teleósteos son cuerpos policristalinos compuestos 
principalmente por carbonato de calcio y pequeñas cantidades de otros 
minerales inmersos dentro de una matríz orgánica. En este sentido, se 
utilizaron los otolitos de pejerrey para determinar los stocks pesqueros. Para 
ello, se tomaron muestras en distintos puntos del Río de la Plata superior y 
sus principales tributarios, como ser, el Paraná de las Palmas, Paraná 
Guazú, Paraná Mini, Paraná Bravo y Río Sauce. Los otolitos se extrajeron, 
ilustraron y fotografiaron y se registraron diversos parámetros morfometricos 
y se estudio la morfometría de los otolitos mediante análisis elípticos de 
Fourier. También se tomaron muestras de agua en los sitios de pesca para 



http://www.fvet.uba.ar/rectorado/centros/ceta.php
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estudiar la relación entre la química de la misma y de los otolitos. El análisis 
de metales (Mn, Sr, Zn y Cu), tanto para agua como para otolitos, se llevó a 
cabo mediante espectrometría atómica por plasma inductivo (ICP-OES). 
Además, se determinó la concentración de Ca utilizando el método de 
titulación con EDTA. Los estudios de morfometría clásica, análisis elípticos 
de Fourier y la composición de los metales traza evidencian la presencia de 
al menos 2 stocks pesqueros de pejerrey presentes en el área de estudio. 
La presencia de distintos morfotipos de otolitos de los peces capturados en 
la misma región parecería indicar que esta zona de la cuenca funciona 
como un corredor migratorio para el pejerrey, el cual se hace presente en el 
estuario entre los meses de abril y septiembre, posiblemente con fines 
reproductivos (observación personal). En conclusión, los resultados hallados 
hasta el presente permiten sugerir que los otolitos son una buena 
herramienta para la discriminación de stocks y que las políticas de manejo y 
explotación en los diferentes cuerpos de agua bonaerenses deberían ser 
específicas, a fin de propiciar la explotación sustentable de este importante 
recurso pesquero.  
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Estrategias sustentables de actores rurales como 
alternativa a la sojización masiva  
Chena, A.N.; Calvo, S.; D’amico, F. 
Cátedra de Sociología Rural, Agroecología y Extensión. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El monocultivo de soja y la labranza cero en la región de la pampa húmeda 
desalojaron gran parte de las zonas rurales impulsando la migración rural 
urbana y generando transformaciones en las estructuras productivas de 
base familiar. La privatización del ferrocarril, el cierre de numerosos ramales 
y el deterioro de rutas que dejaron en cierta situación de aislamiento a 
numerosas localidades acentuaron el retraimiento o bien  quebraron la 
estructura de las actividades productivas tradicionales de la provincia de 
Santa Fe, entre otras. Según el Censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos – INDEC en el 2010, de los 61 pueblos santafesinos 
que tienen menos de 450 habitantes, 57 redujeron su población en las 
últimas décadas. Hay numerosas localidades que en este marco corren 
serios riesgos de desaparecer y pobladores que no tienen oportunidades en 
estos pueblos. Las nuevas concepciones de Desarrollo así como las 
nociones de Neoruralidad suman al territorio una diversificación de actores 
como así también de interrelaciones. Las concepciones actuales de 
Desarrollo Rural lo sitúan en un espacio integrado, con territorios 
heterogéneos pero con identidad espacial y un proyecto compartido, 
incluyendo, además un concepto ampliado de lo rural


4
. La idea de Nueva 


Ruralidad surge a principios de la década de 1990 en algunos medios 
académicos como un concepto abarcativo, con el fin de promover una 
agenda de investigación interdisciplinaria e interinstitucional sobre las 
relaciones entre los macroprocesos globales y los procesos territoriales


2
. La 


Nueva Ruralidad tiene como objetivo identificar “nuevos” hechos sociales a 
la vez que repensar los “viejos procesos y fenómenos”


3
. Otros por su parte, 


argumentan que se refiere al surgimiento de un nuevo paradigma que 
dejaría sin valor las viejas concepciones de rural en el análisis que hacen 
las Ciencias Sociales. Al mismo tiempo se diferencia entre rural y ruralidad, 
uno como espacio geográfico y otro como modo de vida. Las nuevas 
ruralidades desafían las ideas tradicionales de Desarrollo que asocian lo 
urbano con mejor calidad de vida, proponiendo nuevas iniciativas que 
resultan en una experiencia integral y cuyo efecto derrame dista de lo 
económico para focalizar en la sustentabilidad social


1
. La producción 


agropecuaria que ostentaba la exclusividad en las zonas rurales deja paso a 
propuestas no agrícolas, así como a la recreación de actividades 
tradicionales pero con alto valor agregado. Estas nuevas iniciativas desafían 
la imposición masiva del monocultivo de soja como protagonista de un boom 
económico con altos márgenes de rentabilidad. La situación de la provincia 
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de Santa Fe, al igual que otras de la región pampeana, presentan 
indicadores económicos e ingreso per cápita comparables con regiones de 
países desarrollados. Los estudios sobre indicadores económicos muestran 
los altos niveles de crecimiento económico que experimentó dicha provincia 
luego de la crisis del año 2001. El país alcanzó el Producto Bruto Interno per 
capita más alto de América Latina, relegando a naciones como Chile, 
México, Venezuela y Brasil, la economía más grande de la región. Según 
señala hoy una publicación del diario Ámbito Financiero, la lista es liderada 
por Hong Kong con más de 30.000 dólares per cápita. Lo siguen Singapur e 
Israel, en ese orden. La Argentina tiene un PBI per cápita cercano a los 
12.500 dólares. El presente resumen es un informe de avance en el cual los 
datos secundarios ya han sido trabajados y el trabajo de campo está en 
proceso de implementación al momento de la fecha de entrega (sin 
embargo estará realizado completamente al momento de las jornadas). El 
mismo se basa en la metodología cualitativa, más precisamente, etnografías 
en donde la información está siendo relevada a través de las técnicas de 
grupos de discusión y sociogramas. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Chena, A. Contribuciones de la Sociología Rural al Desarrollo. CEMED. 
UNL. Santa Fe. 2010 
2. Perez, E.; Farah, M.A.. Nueva Ruralidad: en la encricijada de la 
globalización Neoliberal en CEDRSSA, Nueva Ruralidad, Enfoques y 
Propuestas para América Latina, Centro de Estudios par el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Agroalimentaria. México. 2006 
3. Riella y Romero. Nueva Ruralidad y Empleo no agrícola en Uruguay. En 
Territorio y Organización Social de la Agricultura. Ed. La Colmena. Bs As. 
2003 
4. Schejtman, A.; Berdegué, J. Desarrollo Rural Territorial. Ed. Centro 
latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP. Chile. 2004 
 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR         


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                           


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


Particularidades macro y microscópicas e irrigación del 
aparato reproductor femenino de la Chinchilla lanigera 
Andreotti, C.
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3
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2
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1
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Esta especie animal, nativa de América del Sur está distribuida en la región 
andina desde Perú hasta Argentina, pertenece a un género de roedores 
histricomorfos de la Flia. Chinchillidae


4
 muy apreciado en peletería, motivo 


por el cual se los ha llevado casi a su extinción. Según la UICN
3
 es una 


especie considerada en peligro crítico de extinción (CR - se observa una 
caída entre un 80-90% de su población en los últimos 10 años o tres 
generaciones). La CITES


2
 la incluye en el Apx I entre las especies 


seriamente amenazadas. Dado que se dispone de variada, pero escasa 
información técnica acerca de la conformación de su aparato genital 
femenino, pensamos que sería de utilidad aportar datos a los actuales 
conocimientos referidos a la morfología de este animal. Con el objeto de 
realizar una descripción desde un punto de vista macro y microscópico, se 
emplearon seis ejemplares adultos procedentes de establecimientos de cría, 
sacrificados previamente con fines peleteros. De esta manera se exploraron 
in situ los órganos objeto de estudio, los que fueron sometidos 
posteriormente a estudio mediante técnicas histológicas de rutina. 
Posteriormente se registraron las características distintivas. El aparato 
genital de las hembras se halla constituido por dos ovarios ubicados en la 
región sublumbar, laterocaudalmente al polo posterior de los riñones, de    
3-5mm de longitud, elípticos y de color marfil. Sobre su superficie se 
observan folículos en diferentes estadios de desarrollo. Suspendidos por un 
corto mesovario al techo de la cavidad, discurren las arterias ováricas junto 
a las venas y nervios homónimos. Se evidencia claramente un fuerte 
ligamento propio del ovario (ligamento uterovárico o ligamentum proprio) 
que los une al extremo tubárico de los cuernos uterinos. Dos delgadas y 
flexuosas trompas uterinas, de algo más de 2cm de longitud desplegadas, 
se abren en su extremo ampular y se estrechan en su extremo cornual. El 
primer segmento uterino – el cuerno – se encuentra suspendido del techo 
de la cavidad abdominal. Ambos cuernos se disponen de forma sinuosa, 
acercándose al plano sagital para unirse en su último tercio, 
correspondiendo esta sección a los cuerpos uterinos, mediante un 
ligamento, los cuales se mantienen paralelos alrededor de 1cm para abrirse 
en su correspondiente cuello uterino y desembocar en una vagina única y 
común a ambos sistemas de naturaleza doble. A esta disposición se la 
denomina útero dúplex. Estructura Histológica de ovario y trompas uterinas 
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no se adjuntan en el presente estudio. La estructura microscópica del útero 
posee las características propias de los mamíferos: epitelio 
pseudoestratificado con células ciliadas, corion subepitelial muy 
capilarizado, abundantes fibroblastos, macrófagos, y mononucleares. Las 
glándulas uterinas tubulares ramificadas llegan hasta la muscular. La capa 
miometrial no evidencia un patrón definido de ordenamiento y presenta 
vasos espiralados. El cuello uterino posee una mucosa con pliegues 
primarios y secundarios, profundos y anfractuosos, ricamente vascularizada 
e inervada. Un epitelio cilíndrico exhibe abundantes glándulas mucosas que 
descansan sobre un cordón de tejido conjuntivo denso e irregular. La 
muscular sin patrón de ordenamiento. La túnica adventicia es laxa con 
arteriolas, vénulas, ganglios nerviosos autónomos y nervios. La mucosa 
vaginal presenta pliegues longitudinales con un epitelio plano estratificado 
productor de queratina. El corion subyacente es de tejido conectivo con  
abundantes fibroblastos y células mononucleadas. La muscular se dispone 
en una lámina interna circular y otra externa longitudinal y entre ambas, una 
densa capa vascular. La adventicia posee tejido conectivo denso con 
arterias y venas de mediano calibre y componentes nerviosos. Coincidiendo 
con el informe a algunos investigadores


1
, el aporte vascular de los ovarios 


es efectuado por las Aa. ováricas, colaterales de la A. aorta abdominal. Esta 
divide rápidamente enviando la A. uterina craneal hacia los cuernos. Por su 
parte, la A. ilíaca externa emite la A. uterina caudal (rama anastomótica). 
Los cuernos uterinos, se encuentran irrigados por 10 a 12 ramos 
anastomóticos cornuales provenientes de la A. ovárica y A. uterina caudal, 
asegurando de esta manera, el aporte vascular necesario a ambos cuernos 
uterinos. Se considera, de esta manera, que el aparato genital femenino de 
la Chinchilla lanigera posee una disposición uterina del tipo dúplex, 
correspondiendo su estructura microscópica, en líneas generales, a la de los 
mamíferos. 
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Indigestión rumial simple por uso de florfenicol oral 
Rojas, J.M.
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Se describe un grave caso de indigestión en bovinos (disbacteriosis)


1,2,3,4
 en 


un feed lot, provocado por el uso de florfenicol, administrado por vía oral 
(2kg/Tm = 2% en la ración), para el tratamiento de un brote incipiente del 
“Complejo Respiratorio Bovino” 


1
. Sobre un total de 1.259 tratados, 1.196 se 


vieron afectados, de los cuales murieron 35. El florfenicol (C12H14Cl2FNO4S) 
es una molécula obtenida por síntesis, de uso exclusivo en Medicina 
Veterinaria, que pertenece al mismo grupo químico que el cloranfenicol y el 
thianfenicol, de quien es un derivado. El florfenicol presenta modificaciones 
importantes en relación a su precursor: la primera, un cambio de un grupo 
nitro en un núcleo metil-sulfonilo, que elimina el riesgo de aplasia medular 
que hizo prohibir el cloranfenicol; la segunda, es un cambio de un grupo 
hidroxilo por un átomo de fluor, haciendo al florfenicol insensible a las 
cloranfenicol- acetil-transferasas, enzima productora del proceso de 
resistencia bacteriana al cloranfenicol, además de que dicho átomo le 
confiere mucha mayor liposolubilidad, con lo que se favorece su difusión 
hacia los tejidos y contribuye a lograr concentraciones bactericidas. Su 
acción antibiótica esta sustentada en la interferencia de la síntesis de 
proteínas a nivel ribosomal. Si bien el florfenicol tiene un muy amplio 
espectro, tanto para gérmenes Gram (-) y Gram (+), las príncipales 
bacterias  contra las que es efectivo son: Pasteurella multocida, Mannhemia 
haemolytica, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli (enteropatógena 
ECEP), Salmonella spp, Shigella spp, Kebsiella spp, Enterobacter spp, 
Proteus spp, Streptococcus spp, Staphilococcus spp, Vibrio spp, 
Bacteroides nodosus, Histophilus somni y Actinobacillus pleuroneumoniae. 
En porcinos y aves se puede utilizar la via oral y en  bovinos la 
intramuscular, a dosis de 20mg/kpv. Sintomatologia: A los tres días de 
iniciado el suministro de florfenicol, por vía oral, para tratar el proceso 
respiratorio, si bien los signos mejoran, todos los animales tratados se 
muestran decaídos y anoréxicos, con sialorrea y odontoforesis. Algunos se 
desplazan envarados, atáxicos y disneicos, otros permanecen echados, sin 
respuestas a estímulos externos. Todos evidencias distintos grados de 
timpanismo gaseoso, que se presenta en forma rápida, (sobreaguda) con el 
rumen en estado de total atonía. La totalidad de los afectados presentan 
una diarrea oscura y sanguinolenta, en forma de proyectil. La temperatura 
corporal es normal o subnormal. En el mismo día en que se inician los 
signos digestivos, mueren 35 animales; en tanto ninguno de los animales 
que no recibieron el antibiótico se vio afectado. Todos los cadáveres 
mostraron intenso timpanismo ruminal. A la necropsia, solo se evidenciaron 
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lesiones en el aparato digestivo. El rumen contenía abundante cantidad de 
líquido y gas y escasos restos alimenticios. La mucosa estaba hiperémica y 
se desprendía con facilidad dejando expuesta la submucosa hemorrágica. 
La medición del pH del líquido ruminal dio un valor de 7,8. El intestino 
mostraba una enteritis hemorrágica con abundante colecta de gas 
particularmente en el intestino delgado. El resto de los órganos no 
presentaba signos dignos de mención. Para realizar el tratamiento se retira 
el alimento, y se le aplican 150mg totales de pilocarpina en 3 aplicaciones 
de 50mg c/u por vía subcutánea con lo que se logra reactivar la motilidad 
del rumen. Se aplican una dosis 1mg/kpv de difenhidramina, protectores 
hepáticos y 4g de tiamina por vía ev. Los animales muestran una evidente 
mejoría y no muere ninguno de los que fueron tratados. Al día siguiente se 
ofrece heno de buena calidad y los animales comienzan progresivamente a 
alimentarse. A los 3 días se incorpora nuevamente una reducida ración de 
adaptación que se aumenta progresivamente hasta llegar a la cantidad 
normal. No se incorporo al tratamiento el reemplazo de líquido ruminal 
proveniente de animales sanos en razón del gran volumen necesario. Se 
concluye que el responsable de este grave cuadro de indigestión es el 
florfenicol, que incorporado a la ración produjo la destrucción masiva de la 
flora bacteriana ruminal, responsable de la digestión fermentativa en los 
proventrículos


1,2,3,4
. Este antibiótico es recomendado para el tratamiento del 


“Complejo Respiratorio Bovino” por vía intramuscular a razón de 20m/kpv, 
repitiendo la dosis a las 48hs. Si bien las lesiones son compatibles con un 
cuadro de acidosis ruminal, la falta de bacterias condiciona la carencia de 
ácidos grasos volátiles, sintetizados por ellas, en particular el láctico 
principal responsable de la acidosis


1,2,3,4
. 
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Aspiración folicular guiada por ecografía de quistes 
ováricos bovinos, para la purificación de ARN total a partir 
de dichas muestras 
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La enfermedad quística ovárica se caracteriza por la presencia de estructuras 
foliculares persistentes en el ovario, asociadas con anovulación, infertilidad, y 
anestro en vacas; que ocasiona cuantiosas pérdidas económicas


2
. Por esta 


razón, ha sido estudiada extensamente en relación a su diagnóstico y 
tratamiento, sin embargo, en la actualidad es exigua la información acerca de 
los mecanismos causantes de su desarrollo. Por otra parte, aunque diversos 
estudios han caracterizado la dinámica del crecimiento folicular, aún son 
escasos los conocimientos de las modificaciones celulares y moleculares 
ocurridas en el folículo ovárico previo al proceso de anovulación, ya que la 
mayoría de los estudios están realizados sobre casos crónicos y muestras 
obtenidas en frigorífico. Es por ello que un diagnóstico precoz de "casos a 
campo” basado en el hallazgo de estructuras foliculares mayores a 20mm, en 
ausencia de CL y con pérdida de tono uterino


1
. Permitiría hacer un 


seguimiento de la enfermedad, obteniendo material previo al tratamiento que 
permita el estudio de los posibles mecanismos etiopatogénicos de la misma. 
En el presente estudio, se propone extraer ARN total de células de la 
granulosa, a partir de muestras obtenidas por aspiración folicular de quistes 
ováricos bovinos. Para ello se utilizó un sistema de ultrasonido digital Chison 
8300vet equipado con un transductor microconvexo de 5,0 MHz montado en 
una sonda transvaginal para aspiración folicular (Watanabe Tecnología 
Aplicada Ltda., Cravinhos, Brasil). La misma posee una guía para la 
colocación de una aguja calibre 20G con bisel ecogénico que se conecta por 
medio de una tubuladura de teflón a tubos contenedores cónicos estériles de 
50ml. Para la aspiración se empleó una bomba de vacío a una presión de 
aspiración de 500mm Hg. Se utilizaron 5 vacas raza Holando Argentino en 
lactancia con Enfermedad Quística Ovárica diagnosticada por ecografía. Una 
vez que el dispositivo de aspiración fue montado, éste fue introducido vía 
vaginal hasta contactar con el fondo de la misma, el quiste folicular fue 
localizado por tacto rectal, acercado y fijado al transductor de la sonda. Una 
vez visualizado, se procedió a la introducción de la aguja a través de la pared 
vaginal y luego a través de la pared del quiste para la toma de muestra, al 
mismo tiempo que la bomba de vacío fue activada. Inmediatamente luego de 
la recolección del líquido folicular rico en células de la granulosa, se procedió 
a su conservación a temperatura de refrigeración (4-6ºC) y se trasladó al 
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laboratorio. El volumen total de la muestra se dividió en alícuotas de 1,5ml en 
crioviales estériles. Se centrifugaron, se retiró el sobrenadante y a cada tubo 
con el precipitado celular se le adicionaron 750ul de Trizol®, conservándose 
en nitrógeno líquido. Al momento de la extracción del ARN, se descongelaron 
las muestras y se homogeneizó cada uno de los pellet. El ARN total se 
extrajo a partir del sobrenadante obtenido con cloroformo y posterior 
precipitación con alcohol isopropílico, a -20ºC. El ARN obtenido se lavó con 
etanol 75%, se redisolvió con agua DEPC (0,1%) y se cuantificó por 
espectrofotometría a 260nm. A los efectos de eliminar posibles 
contaminaciones de ADN genómico, se realizó un tratamiento con ADNasa. 
Para la transcripción reversa primeramente se preparó una solución 
conteniendo cebadores con secuencia al azar, dNTPs, buffer de la enzima 
MMLV, DTT, ARNasaOut y la enzima MMLV Transcriptasa Reversa, además 
de una cantidad constante de ARN tratado con ADNasa. Todas las 
reacciones se llevaron a cabo en termociclador convencional. Posteriormente 
la concentración de ADN copia (ADNc) obtenida fue cuantificada por un 
método fluorimétrico (QubitTM, Invitrogen) con el objeto de utilizar luego una 
cantidad constante para la técnica de amplificación del ADN (PCR). 
Finalmente y para comprobar la eficacia de la extracción inicial del ARN a 
partir de células granulosas obtenidas por aspirado folicular, se realizó la 
amplificación específica de la secuencia codificante para la enzima CYP19 
(Cytochrome P450, aromatasa), cuya actividad y localización es específica de 
este tipo celular en el folículo, empleando como molde el ADNc total. Los 
resultados demostraron que es posible la extracción de ARN total de  células 
de la granulosa obtenidas por aspiración folicular de quistes diagnosticados a 
campo, y que dichas muestras son viables de ser procesadas luego de su 
conservación con Trizol® en nitrógeno líquido. De esta manera, el material 
obtenido por estos medios, haría posible el estudio de alguno de los 
mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad, teniendo en cuenta que se 
puede obtener una anamnesis completa de estos “casos a campo” y conocer 
algunos factores que pudieron haber influenciado en el trastorno anovulatorio. 
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Riesgo a Fasciolosis y Paramphistomosis bovina en 
ambientes de cañadas de la pampa ondulada del sur de 
Santa Fe y norte de Buenos Aires 
Mandel, M.; Pagano, F.; Ardusso, G.; Negro, P.; Bonifacio, D.; Bassi, A.; 
Rearte, F.; Giudici, C.  


Cátedra de Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias, 


UNR 


 
Fasciola hepática fue siempre considerado un parásito enzoótico de los 
bovinos que habitan ambientes con suelos bajos, anegadizos y favorables 
para el desarrollo de Limnea viatrix y L. columella


3
, como las zonas de cría 


bovina de Corrientes, Norte de Santa Fe, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 
Sudoeste de Buenos Aires. En la región pampeana, desde hace unos años, 
el avance de la agricultura sobre las zonas altas de engorde tradicionales, 
ha generado un desplazamiento de la producción bovina de carne a las 
paleo cañadas de escasa o nula aptitud agrícola, como las halladas en la 
región de la pampa ondulada del sur de Santa Fe y noroeste de Buenos 
Aires. Por tal motivo, desde enero del 2008 a diciembre del 2010, y para 
identificar situaciones de riesgo a Fasciolosis o Distomatosis, en 18 campos 
ganaderos de esa región, se llevaron a cabo: 1) la búsqueda de animales 
enfermos que pastoreen en ambientes bajos, con suelos de drenaje 
moderado a lento  y con napas freáticas cercanas a la superficie. Para lo 
cual se tomaron 806 muestras de heces, las que fueron analizadas 
cuantitativamente por medio de la técnica de filtración sedimentación en 10 
gramos de materia fecal, con el fin de determinar la presencia de huevos de 
trematodes


2
; 2) se inspeccionaron los ambientes de las cañadas, con el fin 


de detectar la presencia de moluscos que intervengan en el ciclo biológico 
del parásito que produce la enfermedad y 3) se observó en los campos la  
presencia de Coipos (Myocastor coypus), como potenciales reservorios de 
F. hepática. Con el fin de medir el riesgo epizootiológico, se realizó un 
análisis espacial de cluster, según distribución discreta de Poison, 
considerando a cada campo como unidad epizootiológica


1
. Los análisis 


coproparasitológicos fueron positivos para Fasciola hepática y para 
Paramphistomum leydi: El primer parásito se halló con un rango de 1 a 30 
huevos por gramo de heces, en 219 muestras distribuidas en 12 campos, 
con niveles de riesgo relativo en el campo n° 9 (casos observados /casos 
esperados) de 4,25 (p< 10


-16
). P. leydi se halló en un rango entre 1 y 118 


huevos por gramo de heces, en 9 campos con un riesgo relativo de 5,77 (p< 
10


-16
) para el segundo cluster, con radio de 13,1 km que abarcó los campos 


n° 5, 12, 13, 14, 15 y 18. Por otro lado, se observaron caracoles limneidos y 
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planorbidos en todos los sitios, como así también se detectó, la presencia 
de Coipos en casi la totalidad de los campos, ya sea por la observación de 
los animales o por la existencia de madrigueras y heces propias de estos 
roedores. Por los niveles de riesgo observados, principalmente para F. 
hepática, que es un parasito cuya patogenia compromete seriamente el 
estado fisiológico de los animales infectados, se concluye que es necesario 
el incremento de estrategias antiparasitarias tendientes a disminuir este 
problema, ya que compromete la salud animal y humana. Evidenciándose, 
además, la necesidad de establecer cual es el rol epizootiológico de los 
Coipos, como así también de los moluscos hallados en los sistemas 
pastoriles ubicados en campos de cañadas de la región estudiada. 
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Estimación de la velocidad de crecimiento de Escherichia 
coli mediante modelización matemática 
Díaz, P.U.; Picciochi, N.; Cerra, M.G.; Gumiy, D.L.; Caro Obeid, M.P.; 
Baroni, E.E.; Picco, E.J.; Formentini, E.A. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
La farmacodinamia ha evolucionado desde un concepto netamente empírico 
hasta un enfoque cuantitativo, permitiendo describir y simular la actividad 
bactericida de un antibiótico sobre una población bacteriana estandarizada 
en función del tiempo, mediante el ajuste de los datos experimentales con 
modelos matemáticos. La ventaja de esta metodología radica en que la 
misma permite analizar de manera objetiva el crecimiento y la muerte de 
una población bacteriana a lo largo del tiempo, estimando parámetros que 
cuantifican la magnitud de estos procesos. La información obtenida 
proporciona una base racional para comparar los patrones de crecimiento 
bacteriano en ausencia de antibiótico y el efecto bactericida o 
bacteriostático de distintas concentraciones de los mismos. En este estudio 
se estimó la constante aparente de primer orden de crecimiento de seis 
cepas de Escherichia coli mediante modelización matemática de los datos 
experimentales obtenidos en ensayos in vitro de curvas de crecimiento 
bacteriano.  Se usaron seis cepas de Escherichia coli; control ATCC 25922 
y autóctonas EC17, EC18, EC19, EC23A y EC23B. Todas las curvas de 
crecimiento se realizaron según técnica estandarizada


1
. Los 


microorganismos en fase de crecimiento fueron suspendidos en solución 
fisiológica estéril a una concentración que resultó en una turbidez 
equivalente al grado 0,5 de la escala de McFarland; 1 x 10


8
 unidades 


formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml). Posteriormente se realizaron 
diluciones del inóculo en caldo cerebro corazón (BHI) hasta lograr una 
concentración de bacterias equivalente a 0,5-1 x 10


6
 UFC/ml. Los inóculos 


se incubaron en estufa a 37°C durante todo el experimento. Cada curva se 
construyó por duplicado realizando el conteo de las UFC/ml en placa de 
agar a los siguientes tiempos; 0, 2, 4, 8, 12 y 24 horas. Los datos 
experimentales (UFC/ml vs. tiempo) fueron ajustados con el modelo 
matemático propuesto por Mager et al. (2004)


2
 que se presenta a 


continuación: 
 


dN/dt = kc . N . [1-(N/Nss)] 
 
Donde dN/dt es la variación del tamaño del inóculo (UFC/ml) en función de 
la diferencial de tiempo; kc es la constante aparente de orden uno de 
crecimiento bacteriano, N es UFC/ml y Nss es UFC/ml al estado de 
equilibrio estacionario. El modelo matemático se construyó con el programa 
informático Scientist® v.2.01 (MicroMath®). Los datos experimentales se 
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ajustaron mediante regresión no lineal ponderada empleando el esquema 
de ponderación 1/Y


2
. La estimación de los parámetros primarios se realizó 


empleando el algoritmo Simplex, y el ajuste definitivo se realizó empleando 
el algoritmo minimizador Levenberg-Marquardt. Los valores de las 
constantes de primer orden aparente de crecimiento bacteriano (kc) y 
correspondientes semividas (t1/2c) expresados como valores promedio, 
desvío estándar (DE) y límites inferior (LI), límites superior (LS) del intervalo 
de confianza al 95% (IC 95%) se presentan en la siguiente tabla: 
 


Parámetros Promedio ± DE 
IC 95% 


LI LS 


kc h
-1


 1,07 ± 0,11 0,92 1,22 


t1/2c (min) 38,9 ± 4,23 34,3 43,5 


 
La evolución de la biomasa bacteriana es el resultado de dos procesos 
competitivos; el crecimiento bacteriano continuo y la muerte de una fracción 
de la población. En un ensayo in vitro, la velocidad de crecimiento 
predomina al inicio del ensayo, pero decrece con el transcurso del tiempo 
debido entre otros factores a la competencia por los nutrientes y la 
alteración bioquímica del medio de cultivo. Los matemáticos permiten 
estimar la constante de velocidad inicial de crecimiento bacteriano, el cual 
va a ser diferente según el ambiente en donde este proceso tenga lugar, ya 
sea en medios estandarizados como BHI o líquidos biológicos como suero, 
orina entre otros. En este estudio hemos hallado que la biomasa de un 
inóculo de Escherichia coli en BHI se duplicó en un lapso de 40 a 60 
minutos. El conocimiento de la velocidad de crecimiento de Escherichia coli 
permitirá en futuros ensayos in vitro estimar por diferencia la verdadera 
velocidad de muerte producida por la actividad bactericida o bacteriostática 
de los antibióticos y el efecto que los diferentes fluidos biológicos pueden 
ejercer sobre la misma. 
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Tres años en prácticas de Bienestar Animal   
Caro Obeid, M.; Picco, F.; Lutz, J.; Pozzoli, A.; Mazzia, V.; Henzenn, H.; 
Gastaldi, R. 
Bienestar Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
En la docencia universitaria pueden utilizarse distintas formas de organizar 
la enseñanza en función de los propósitos que se plantea el profesor y de 
los recursos con que cuenta la institución. Desde el punto de vista de la 
finalidad, no es lo mismo que el profesor se proponga como objetivo de su 
acción didáctica suministrar conocimientos a los alumnos que mostrarles 
cómo pueden aplicar los conocimientos para solucionar problemas 
prácticos


1
. La enseñanza universitaria debe orientarse no sólo a la 


adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, sino también a las 
habilidades y destrezas, que les permitan desenvolverse en su vida 
profesional. Para ello es necesario desarrollar técnicas de 
enseñanza/aprendizaje adecuadas no sólo a cada asignatura, sino a cada 
cohorte de alumnos


1,4
. En lo que se refiere a los docentes, deben crear un 


ambiente que motive al estudiante a aprender, vivenciar e interiorizar lo 
aprendido, a aplicarlo a la práctica


2
 y a hacer revisiones críticas


3
. El objetivo 


fue conocer las opiniones del alumnado respecto de la metodología aplicada 
en las actividades prácticas. La propuesta de trabajo de la asignatura se 
divide en clases teóricas y  trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, son 
visitas a distintos sistemas de producción donde se crían y/o manejan 
animales; donde realizaron valoraciones del bienestar animal de acuerdo a 
los conceptos evaluados previamente en un parcial teórico. Las comisiones 
de 15 estudiantes fueron subdivididas en grupos de tres a cinco. Cada 
grupo estuvo coordinado por un integrante de la cátedra, debiendo observar 
algunas pautas de comportamiento y evaluar el bienestar de acuerdo a 
insumos y productos de un grupo de animales (teniendo en cuenta las cinco 
necesidades), confeccionando y entregando  un informe detallado de los 
diferentes sistemas productivos. Para evaluar el proceso, se realizo una 
encuesta a los alumnos cursantes en 2008, 2009 y 2010 sobre aspectos 
relacionados a la metodología aplicada en los trabajos prácticos realizados.   
 


Tabla: Porcentajes de respuestas afirmativas con sus intervalos de 
confianza para diferencia de proporciones (ICdp) 


 n 
Útil evaluación 
previa (%) 


Habilidad para 
evaluar (%) 


Incrementar 
tiempo de 
prácticos (%) 


2008 68 94,12 ± 5,59 82,25 ± 9,08 20,59 ± 9,91 


2009 50 96 ± 5,43 96 ± 5,43 16 ± 10,16 


2010 72 97,22 ± 3,80 83,33 ± 8,61 22,22 ± 9,60 


Total 190 95,78 ± 2,86 86,32 ± 4,89 20 ± 5,69 
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Al comparar los resultados de los tres años, en relación a la evaluación 
teórica previa, se encontró que más del 95% considera positiva esta 
estrategia, no existiendo diferencias entre las proporciones de los tres 
períodos (p › 0,05), ya que de esa forma aprovecharan más la formación en 
el tema. En relación a la adquisición de habilidades para evaluar un sistema, 
más del 86% consideró haber alcanzado este objetivo. Sin embargo, el 20% 
consideró necesario más tiempo de prácticos. Se concluye que la 
metodología de enseñanza de Bienestar Animal es considerada como 
satisfactoria según las opiniones de los alumnos. De todos modos se debe 
continuar mejorando la metodología de enseñanza, fortaleciendo la 
formación práctica.  
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Palatabilidad de una dieta suplementada con chía (Salvia 
hispánica) en tres modelos murinos 
Montenegro, S.M.
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Martínez, S.M.
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; Tarrés, M.C.
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1
Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Médicas, UNR. 


2
CIUNR  


 
Los biomodelos o modelos animales, espontáneos o inducidos son 
ampliamente utilizados para analizar la etiología, patogénesis, fisiología y 
las posibles influencias del ambiente en los trastornos endocrinos


4
. Las 


líneas de ratas eSS y eSMT presentan en forma espontánea diabetes tipo II, 
siendo la última más corpulenta, en tanto que en la línea Beta se agrega 
obesidad. En estudios previos efectuados en las líneas mencionadas, se 
comprobó la modificación de la severidad del cuadro patológico como 
respuesta a la calidad de la dieta consumida. La chía es un alimento de 
origen vegetal conocido en culturas precolombinas, cuya composición 
comparada con los principales cereales del mundo (maíz, trigo, arroz, avena 
y cebada) es significativamente superior en proteínas, lípidos, fibras y 
energía. Posee ácido alfa-linolénico-omega3 (de menor oxidación que el 
linoleico) y en los últimos años se le han adjudicado efectos beneficiosos 
sobre la homeostasis glucolipídica. Debido a ello nos propusimos 
suplementar al alimento balanceado habitual de ratas de las tres cepas 
dismetabólicas con semillas de chía molidas para tornar homogéneo el 
alimento y aumentar la absorción


1
. Para Bourgeois


2
 entre los controles 


externos de la ingesta alimentaria cabe citar la palatabilidad que representa 
la gustosidad de un alimento dependiente, entre otras razones, de la calidad 
de los ingredientes y de cómo se sienten las partículas del mismo en la 
boca. Por todo lo expresado el objetivo del presente trabajo consistió en 
evaluar la palatabilidad de la dieta en las líneas genéticas mencionadas. Se 
utilizaron 18 ratas macho, adultas de 4 meses de edad,  de cada una de las 
líneas eSS,  eSMT y Beta, se asignaron al azar en  dos grupos: H (alimento 
habitual) y H+C (alimento habitual + semilla de chía molida). Los animales 
se alojaron bajo condiciones habituales de bioterio y se les brindó oferta 
libre de alimento y agua durante 60 días. Al inicio, mitad y final del estudio, 
durante una semana cada vez, se colocaron en jaulas metabólicas donde se 
registró el peso y el consumo diario de alimento. La ingesta calórica total 
diaria fue evaluada mediante el cálculo del valor calórico de los nutrientes: 
1g de alimento habitual: 3kcal; 1g de Chia: 5.5kcal. Durante todo el 
experimento se respetaron las normas de bioética, bienestar y bioseguridad 
que rigen la experimentación con animales de laboratorio. El peso medio 
diario arroja diferencia entre líneas y permite estimar el consumo medio 
diario relativo a dicho peso (CMDR) que marca diferencias entre líneas y 
entre dietas. La ingesta calórica total diaria (CCT) y el consumo diario de 
chía (Cchía), también difieren entre líneas. 
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 Los valores se expresan en promedio±desvío estándar.  


Variable Dieta eSS eSMT Beta Efecto: p 


Peso (g) 


H 358.4±30.5 374.0±33.0 430.2±7.67 Línea:0.002 
Dieta:0.588 
Interac:0.601 


 
H+C 


 
315.3±65.5 


 
386.0±32.0 


 
416.7±19.4 


CMDR 


H 5.41±0.30 6.60±0.04 4.61±0.44 Línea:0.000 
Dieta:0.018 
Interac:0.000  


 
H+C 


 
6.81±0.83 


 
5.27±0.48 


 
4.47±0.19 


CCT 
(kcal/día) 


H 70.98±12.4 74.31±4.60 58.32±1.36 Línea:0.000 
Dieta:0.102 
Interac:0.576 


 
H+C 


 
75.64±25.1 


 
82.29±8.31 


 
62.50±2.24 


Cchía H+C 1.26±0.99 3.83±0.91 2.10±10.96 0.000 


 
La semilla de chía molida resultó palatable para las tres líneas, siendo 
eSMT la que efectuó el mayor consumo diario. El consumo calórico diario 
total más bajo se dá en la línea Beta, que con mayor peso diario promedio 
es la que produce el menor consumo relativo diario. Esto hablaría de una 
mayor eficiencia de conversión: ingiriendo menos, fija más y  aumenta más, 
concomitante con su obesidad


3
. Solo en eSMT (p=0.023) la dieta H+C 


induce un consumo superior de calorías, que responde al mayor consumo 
de chía diario, probablemente atribuible a una mejor palatabilidad. El hecho 
que la chía  resultara palatable para las ratas eSS, eSMT y Beta en distinta 
medida hace factible su adición a la dieta para estudiar su efecto sobre la 
expresión de las dismetabolopatías, aunque es dable esperar resultados 
diversos dependiendo de las posibles interacciones genotipo-ambiente 
nutricional, como la comprobada en el presente trabajo. 
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Concepto de “Alimento Seguro”: conocimiento y relación 
con el nivel de escolaridad de la población de Esperanza 
Kabaradjian, S.; Blanche, G.P.; Carballo, V.Y.; Ovejero, F.; Blajman J.; 
Acevedo, V.; Marti, L.E.; Frizzo, L.S. 
Departamento de Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
El concepto de alimento seguro está directamente relacionado con su 
inocuidad. La misma puede definirse como el conjunto de condiciones y 
medidas necesarias durante la producción, elaboración, almacenamiento, 
distribución y preparación de los alimentos para asegurar que, una vez 
ingeridos no representen un riesgo apreciable para la salud. También 
existen diferencias individuales con relación a la inocuidad de los alimentos, 
tales como las intolerancias o las alergias producidas por éstos. No hay 
consenso a nivel internacional acerca de lo que es un “alimento seguro”


1
, 


por lo general es el gobierno nacional a través de sus leyes, quien decide  
qué es un “alimento inocuo” para sus ciudadanos, teniendo en cuenta 
factores económicos, sociales y culturales, entre otros. A partir de lo 
mencionado anteriormente se considera de suma importancia que la 
población sepa reconocer y exigir un alimento seguro para disminuir la 
incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Por lo tanto, 
el objetivo de este trabajo fue evaluar la noción de las personas sobre el 
concepto de “alimento seguro”, teniendo en cuenta el nivel de educación y 
el barrio de la persona encuestada. Para esto, se realizó una encuesta en 4 
barrios (Norte, Sur, Centro y Oeste) de la ciudad de Esperanza (provincia de 
Santa Fe). La cantidad de cuestionarios a realizar (n= 125) se estimó 
mediante un software estadístico teniendo en cuenta la cantidad de 
individuos en cada barrio, una confianza del 95% y un error en la estimación 
del 10%. Las manzanas dentro de cada barrio fueron seleccionadas de 
manera aleatoria, encuestando la casa de cada esquina sur-este, con la 
salvedad de que si no estuvieron sus habitantes se continuó con la casa 
siguiente que se encontraba de mano derecha. Así, las 125 encuestas 
fueron diseñadas y ejecutadas por alumnos de la asignatura “Educación 
para la Salud” (cursado 2010), de la facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional del Litoral. Una vez realizadas las encuestas se creó 
una base de datos en Excel donde se recolectó la información obtenida. A 
partir de esta base de datos se realizó un análisis estadístico (estadística 
descriptiva y test Chi-cuadrado para evaluar la asociación) empleando el 
programa InfoStat (Universidad Nacional de Córdoba). Dentro de las 
preguntas contenidas en la encuesta, se eligió “¿Qué entiende usted por 
alimento seguro?” como base para nuestro análisis. Las respuestas 
consideradas “Correctas” fueron todas las que dentro de la definición el 
individuo mencionaba términos relacionados con la inocuidad del alimento. 
Los resultados reflejaron que aproximadamente el 50% de la población 



http://search.babylon.com/?s=web&babsrc=HP_ss&q=Statistical+Package+for+the+Social+Sciences
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posee un adecuado conocimiento sobre el concepto “Alimento Seguro”. Sin 
embargo, analizando las respuestas con relación al nivel de educación no 
hubo diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre los 
individuos con estudios terciarios o universitarios versus los que poseían la 
escuela secundaria o primaria. Se concluye a partir de los datos antes 
expuestos, que no existen diferencias en cuanto a la relación “nivel de 
estudio-conocimiento del concepto alimento seguro”, pero sí se encontró 
diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05) al comparar dicho 
concepto entre los barrios de la ciudad. Los habitantes encuestados del 
barrio Centro generaron el mayor porcentaje de respuestas correctas, 
posiblemente debido a sus condiciones socio-económicas. La inocuidad de 
los alimentos se considera una responsabilidad conjunta del gobierno, la 
industria y los consumidores. El primero cumple la función de eje en esta 
relación, al crear las condiciones ambientales y el marco legislativo 
(reglamentos y directrices) necesarios para regular las actividades de la 
industria alimentaria considerando el interés de todos. Las leyes y 
reglamentos en materia de inocuidad alimentaria, son fundamentales para 
proporcionar el marco jurídico necesario en el control de los alimentos. 
Asimismo, estas leyes sirven para definir el nivel de calidad mínimo para la 
industria y brindar al consumidor una definición apropiada de alimento 
seguro. Es por esto que teniendo en cuenta el grado de desconocimiento de 
la población de la ciudad de Esperanza sobre el concepto de “Alimento 
seguro” se propone utilizar la información generada por este trabajo para 
desarrollar un programa de capacitación a los consumidores sobre las 
cuestiones básicas relacionadas a la inocuidad alimentaria. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Efectos de un protocolo de sincronización de celos sobre 
cabras lecheras fuera de la estación reproductiva 
Boyezuk, D.; Arias, R.; Muro, M.; Lacchini, R.; Cordiviola, C.  
Introducción a la Producción Animal. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, UNLP  
 
En los caprinos la actividad reproductiva, al igual que la producción de 
leche, presenta cierto grado de estacionalidad


2
. La actividad reproductiva de 


la cabra doméstica se ve afectada por gran cantidad de factores, entre los 
que predominan la raza, presencia del macho, nutrición y, principalmente, el 
fotoperíodo. La actividad sexual se inicia cuando el período diario de horas-
luz disminuye, lo cual ocurre en otoño e invierno


1
. La estacionalidad 


resultante de ello es, sin duda, una de las limitaciones más serias en la 
reproducción de la especie, que si bien es cierto es una característica 
genética dada por la selección natural, desde el punto de vista productivo 
constituye un obstáculo para incrementar la frecuencia de las pariciones, 
provocando que la disponibilidad de leche y cabritos durante el año no sea 
constante, lo que representa un serio problema de comercialización para el 
productor. Se han desarrollado diversos métodos para controlar la 
reproducción en el caprino y extender la estación reproductiva. El uso de 
progestágenos intravaginales ha permitido incrementar la eficiencia 
reproductiva en ganado caprino mediante la inducción de celos en anestro 
estacional y el desarrollo de técnicas como la inseminación artificial. Sin 
embargo, los resultados presentan gran variabilidad. La bibliografía habitual 
no registra muchos estudios sobre los factores causantes de dicha 
variabilidad en el ganado caprino. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el efecto reproductivo de un protocolo de sincronización con 
esponjas intravaginales en cabras lecheras de la Pampa Deprimida 
Bonaerense, fuera de la época reproductiva. Se les colocó esponjas 
intravaginales a 43 cabras del establecimiento “LP”, dejando al resto sin 
esponjear como “testigos internos” (35); ni a las 53 del establecimiento “VG”, 
como “testigos externos” (ajenos al establecimiento “LP” pero de zona 
aledaña). A partir de las ecografías de las 131 cabras se registró el estado 
fisiológico (preñadas o vacías), la edad gestacional y la prolificidad 
esperada en las preñadas. Los datos fueron analizados por medio de un 
contraste de chi cuadrado (para comparar índices de preñez) y por prueba 
de ANOVA para prolificidad y edad gestacional. Los resultados pueden 
observarse en los cuadros 1 y 2. 
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Cuadro 1: Efectos del protocolo ensayado sobre el índice de preñez. 
 


Tambo Tratamiento Vacías Preñadas Total  


LP 
Con esponja 6 (13,95%) 37 (86,05%) 43 (32,82%) 


Sin esponja 23 (65,71%) 12 (34,29%) 35 (26,72%) 


VG Sin esponja 9 (16,98%) 44 (83,02%) 53 (40,46%) 


Total   38 (29,01%) 93 (70,99%) 131 (100,00%) 


Dado que el p-valor para Chi cuadrado es inferior a 0,01, podemos rechazar 
la hipótesis de que las filas y columnas son independientes con un nivel de 
confianza del 99%. En consecuencia, el valor observado de Tratamiento 
para un caso particular tiene relación con su valor en Preñez.  


 
Cuadro 2: Comparación de sincronizadas y no sincronizadas dentro y entre 
establecimientos. 
 


Tambo Tratamiento Prolificidad Edad gestacional (días) 


LP 
Con esponja 2,12a 77,89a 


Sin esponja 1,55b 71,28b 


VG Sin esponja 1,56b 30,04c 


Letras diferentes dentro de cada columna indican diferencias significativas entre los 
tratamientos (p<0,05) 


 
Los datos obtenidos permitirían afirmar que la sincronización tuvo como 
principal efecto un adelantamiento de la presentación de celos, un aumento 
de la prolificidad y una mejora en los índices de preñez. 
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Actividad antibacteriana intrínseca del suero bovino             
sobre cepas de Escherichia coli  
Gumiy, D.L.; Stiefel, S.; Giacomino, N.; Caro Obeid, M.P.; Díaz David, D.; 
Baroni, E.E.; Picco, E.J.; Formentini, E.A. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
La mayoría de las veces, una actividad antibiótica demostrada in vitro se 
corresponde con una mayor actividad in vivo. Esto es así, porque en un 
organismo viviente se ponen en juego un mayor número de factores, 
además de bacterias y antibióticos; farmacocinética del antibiótico y la 
actividad del sistema inmune del individuo


1,3
. El objetivo de este trabajo fue 


evaluar la actividad antibacteriana intrínseca del suero bovino sobre cepas 
de Escherichia coli empleando un modelo in vitro de curva crecimiento 
bacteriano. Para el ensayo se usaron cepas de Escherichia coli (cepa 
testigo ATCC 25922 y autóctonas 17 y 18), pool de suero de bovino 
agamaglobulinémico (SBA) y pool de suero de bovino inmunocompetente 
(SBI). El pool de SBA, se obtuvo a partir de sangre venosa de terneros 
recién nacidos y antes de haber calostrado. La agamaglobulinemia se 
corroboró realizando una corrida electroforética entre este pool de sueros y 
SBI, mientras que el pool de SBI se obtuvo a partir de sangre venosa de 
animales de seis meses a un año de edad, que no habían recibido 
tratamiento antibiótico los últimos tres meses. Todas las curvas de 
crecimiento se realizaron según técnica estandarizada


2
. Curva de 


crecimiento control: Los microorganismos fueron suspendidos en solución 
fisiológica estéril a una concentración que resultó en una turbidez 
equivalente al grado 0,5 de la escala de McFarland; 1 x 10


8
 unidades 


formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml). Posteriormente se realizaron 
diluciones del inóculo inicial en caldo cerebro corazón (BHI) hasta lograr una 
concentración de bacterias equivalente a 0,5-1 x 10


6
 UFC/ml. Los inóculos 


fueron incubados en estufa a 37°C durante todo el experimento. Cada curva 
de crecimiento se construyó por duplicado realizando el conteo de las 
UFC/ml a tiempo cero y a las 2, 4, 6, 8 y 10 horas. Curvas de crecimiento en 
SBA y SBI: El procedimiento fue el mismo que el utilizado en la construcción 
de la curva de crecimiento control, excepto en que las diluciones del inóculo 
inicial se realizaron en BHI/SBA 50:50 y en BHI/SBI 50:50 respectivamente. 
En todos los casos la magnitud de la evolución de la población bacteriana 
se evaluó mediante la estimación de la integral parcial (IP) de las UFC/ml en 
función del tiempo por la diferencial del tiempo, desde tiempo cero hasta las 
diez horas: IPC (control); IPSBA (SBA) y IPSBI (SBI). Evaluación de la actividad 
antibacteriana intrínseca del suero bovino: A fin de realizar los cálculos de 
eficacia y las comparaciones estadísticas, todos los valores de UFC/ml 
fueron normalizados respecto del valor de UFC/ml de todos los inóculos a 
tiempo cero. La actividad bactericida intrínseca de BHI/SBA 50:50 y BHI/SBI 
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50:50, respecto del crecimiento en medio de cultivo estándar (BHI), se 
expresó como porcentaje de bacterias eliminadas al final del experimento 
según el siguiente esquema: 
a- eficacia de BHI/SBA 50:50 respecto del crecimiento en BHI. 
b- eficacia de BHI/SBI 50:50 respecto del crecimiento BHI. 
La magnitud de la actividad antibacteriana intrínseca del BHI/SBA 50:50 y 
BHI/SBI 50:50 se realizó mediante la comparación estadística de los valores 
de las respectivas integrales parciales obtenidas: IPC vs. IPSBA  y  IPC vs. 
IPSBI. Los distintos grupos fueron comparados con el test estadístico de 
diferencia de medias de Student de dos colas, con un límite de significancia 
fijado en 5% (p = 0,05). La eficacia del BHI/SBA 50:50 respecto del 
crecimiento en BHI, fue de 4,27 ± 26% La eficacia del BHI/SBI 50:50 
respecto del crecimiento en BHI, fue de 92,5 ± 4,6%. Los resultados de la 
comparación estadística de los valores de las IP entre el crecimiento en BHI 
y el crecimiento en BHI/SBA 50:50 y BHI/SBI 50:50, fueron: IPC vs. IPSBA: p 
= 0,7581; IPC vs. IPSBI: p = 0,0099. Los resultados muestran la actividad 
antibacteriana intrínseca del SBI. Este fenómeno puede explicarse por la 
presencia de anticuerpos específicos generados por la respuesta inmune 
adaptativa de los animales de los que provino el mismo. No se observaron 
diferencias en el crecimiento bacteriano en BHI y BHI/SBA 50:50, lo que 
indica que la actividad antibacteriana intrínseca del SBA es casi inexistente, 
y a la vez explica por qué los terneros cuando no han calostrado o lo han 
hecho incorrectamente, presentan gran susceptibilidad a padecer 
enfermedades perinatales con elevada mortalidad.  
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Estudio coproparasitológico en centros de salud animal  
municipales y su relación con la tenencia responsable de 
mascotas    
Bonifacio, D. R.
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; Rossi, V.S.


3
; Arestegui, M.B.
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;
 
Negro, P.S.
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; Ardusso, G.L.


1
 


1
Parasitología y Enfermedades Parasitarias. 


2
Sueros y Vacunas. 


3
Alumna 


becaria. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
 
El siguiente trabajo forma parte del proyecto denominado" Educación para la 
salud: Desarrollo de dispositivos comunitarios para el control de zoonosis  en 
la ciudad de Rosario (Santa Fe)". El mismo es parte de un Programa de  
Investigación y Desarrollo acreditado en la UNR -año 2008. A la luz de 
algunas teorías, en donde los animales domésticos, son utilizados en 
programas de zooterapia y de acompañamiento a personas con dolencias 
psíquicas y físicas, la convivencia con éstos no debería representar un factor 
de riesgo para la población humana, medio ambiente, u otros animales. La 
coexistencia de seres humanos y mascotas en el mismo ámbito conlleva a 
analizar las enfermedades transmisibles  más frecuentes como las 
endoparasitosis de los carnívoros domésticos


1,3
. Los caninos son 


hospedadores de diferentes enteroparásitos como Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Ancylostoma spp, Trichuris vulpis; Dipylidium caninum y 
protozoarios de los phylum Apicomplexa (Isospora spp o Cystoisospora) y 
Sarcomastigophora (Giardia spp). Como  sugiere el título del proyecto, dicho 
trabajo no pretende relacionar estrictamente la presencia del parásito con la 
enfermedad en el hospedador, sino que trata de colocar a las enfermedades 
parasitarias como un eje que interactúa con otros factores y otras variables 
como el ambiente, la transmisión al humano, el rol de los propietarios en la 
diseminación y prevención de éstas, entre otras. Se planteó como objetivos 
determinar la presencia de parásitos intestinales en caninos que concurren al 
IMUSA (Instituto Municipal de Salud Animal), su distribución espacial  en los 
diferentes distritos municipales  en que se divide y organiza la ciudad, y su 
relación con la tenencia responsable de mascotas (TRM). Las muestras de 
materia fecal se obtuvieron por tacto rectal de los caninos que fueron 
esterilizados en quirófanos del instituto, de en los seis distritos de la ciudad. 
Se tomaron muestras de 98 caninos y las mismas fueron procesadas 


mediante técnicas coproparasitológicas por flotación en solución azucarada  
1220, en el laboratorio de Parasitología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNR. Sobre el total de las muestras analizadas, el 43,8% 
(43/98) resultó positivo a parásitos intestinales. El porcentaje  hallado para 
cada género fue: 53,48%  Ancylostoma spp,  51,16% Trichuris vulpis, el 
20,9% Toxocara canis, el 4,65%  Dipylidium caninum y el 4,65% resultó 
positivo a Isospora. Del total de positivos, el 62,79%  tenía un solo género y 
el 37,20%, 2 géneros parasitarios. Las muestras se analizaron por distritos y 
se obtuvieron los siguientes resultados: El distrito NORTE, con el 50% de las 
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muestras positivas, tuvo los siguientes porcentajes: 16% Toxocara canis, 
33,33%  Ancylostoma spp  y el 50% Trichuris spp. El distrito SUR con el 
33,33% de muestras positivas, arrojó: 100% Ancylostoma spp., 66,66% 
Trichuris vulpis, 33,33% Dipylidium caninum. El distrito OESTE, con 44,44 % 
de muestras positivas, tuvo 37,5% Toxocara canis, Ancylostoma spp. y 
Trichuris vulpis y el 12,5% fueron positivas a Dipylidium caninum e Isospora 
spp. En el distrito CENTRO el 46,15% de las muestras resultaron positivas: 
16,66% Toxocara canis, 100% Ancylostoma spp, y el 66,66% Trichuris vulpis. 
El distrito NOROESTE con 54,54% muestras positivas, tuvo: el 16,66% 
Toxocara canis, el 58,33%  Ancylostoma spp, el 50% Trichuris vulpis y el 
8,33% Isospora. En el distrito SUDOESTE, el 33,3% de las muestras 
analizadas resultaron positivas: el 25% Toxocara canis y Ancylostoma spp y 
el 62,5% Trichuris vulpis. De 98 caninos muestreados, 81 fueron mestizos y 
17 fueron de razas puras. Al realizar el test de homogeneidad de muestras 
basado en la distribución de Chi cuadrado, no se hallaron diferencias 
significativas entre la distribución espacial y género de parásito presente 


(
2
:21,04; p>0.05), es decir que la distribución de géneros parasitarios es 


homogénea entre los diferentes distritos estudiados de la ciudad.
 
 Es un dato 


a tener en cuenta, la relación que existe entre los porcentajes de animales 
parasitados y el papel que ejercen los dueños. La población en estudio 
pertenece a propietarios, en general, de bajos recursos, que concurren a un 
servicio gratuito, distribuido en barrios periféricos de la ciudad, lejos de las 
comodidades de las clínicas veterinarias privadas. Todo esto hace suponer 
erróneamente que los animales no reciben tratamientos preventivos rutinarios 
y por ello se esperaron  porcentajes de positividad mayores


2
. La técnica 


utilizada no fue cuantitativa, pero llamó la atención las cargas bajas en los 
caninos parasitados. Se analiza la responsabilidad de los dueños, tomando 
en cuenta que se han concientizado previamente acerca de las ventajas de la 
esterilización y ejercen una tarea al trasladar, esperar y retirar la mascota, 
dedican tiempo y preocupación. La información aportada se considera de 
valor considerando que se ejerce una TRM, en grado variable: tienen 
predisposición a la prevención y concurren a campañas y servicios gratuitos, 
donde sus perros son desparasitados y vacunados (más de seis puestos en 
la ciudad). La educación para la salud y la organización de estrategias para el 
control de la población animal urbana, al servicio de los propietarios de 
mascotas, favorece la prevención en la transmisión de zoonosis parasitarias.   
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En Argentina, la producción bubalina se ha extendido enormemente en los 
últimos años en la región noreste del país. Constituye  una alternativa para 
zonas marginales en donde el ambiente es demasiado hostil para la 
producción bovina. Los ganaderos restringen la cría de esta especie a las 
regiones de bañados o campos anegadizos. En estos ambientes abundan 
las plantas  tóxicas, entre éstas el Solanum glaucophyllum o duraznillo 
blanco, de reconocido potencial calcinogénico


1,2,3
. Esta especie habita  en 


las zonas litoraleñas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, 
Misiones y Chaco. Abunda en la cuenca del Río Salado, en el este y 
sudeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos


1,4
. La calcinosis 


enzoótica es una enfermedad frecuente cuando se crían bovinos en estas 
condiciones


1,2
. Este trabajo describe la aparición de un brote de calcinosis 


enzoótica en un rodeo de búfalos de agua en la provincia de Formosa. Se 
concurrió al establecimiento ganadero ubicado en la provincia de Formosa, 
a unos 50km de la ciudad de Pirané. El sistema de producción es extensivo 
y posee un rodeo bubalino constituido por unas 11.000 cabezas. Los 
animales afectados presentaban pelo hirsuto, caquexia, marcha envarada y 
renuencia al movimiento, tendiendo a permanecer mucho tiempo en 
decúbito. Se realizó la necropsia completa de dos de los animales 
afectados. Se tomaron muestras para histopatología, las mismas  fueron 
fijadas en formol bufferado al 10%, siguiendo las técnicas histológicas de 
procesamiento de rutina. Los tejidos fueron teñidos con hematoxilina-
eosina. Las lesiones observadas a la necropsia fueron caquexia 
generalizada, áreas endurecidas, contraídas, rugosas al tacto y de tonalidad 
opaca  en la aorta torácica y abdominal, atrofia serosa de la grasa en región 
perirrenal y del surco coronario. Uno de las búfalas presentó mayor 
compromiso de los vasos, encontrándose lesiones también en arterias 
mesentéricas, carótidas e ilíacas. Además se observó en los tendones 
flexores y extensores endurecimiento y rugosidad, con un granulado 
blanquecino al corte. Histopatológicamente se evidenció la precipitación de 
sales de calcio en la túnica media de la arteria, fragmentación de fibras 
elásticas y proliferación de tejido conjuntivo subendotelial. En uno de los 
búfalos, también se observó precipitación cálcica entre las fibras colágenas 
de los tendones flexores y extensores y se hallaron áreas de calcificación en 
el intersticio del pulmón, rodeando las paredes de los vasos interalveolares.  
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Teniendo en cuenta  las lesiones observadas, la signología clínica, la 
abundancia de Solanum glaucophyllum en el establecimiento y la baja oferta 
forrajera se realizó el diagnóstico de Intoxicación


1,3
. Teniendo en cuenta que  


generalmente  esta especie es relegada a los campos con menor actitud 
ganadera en donde el duraznillo blanco abunda, esta enfermedad puede 
significar una fuerte limitante para la producción


4
. Por todo ello, deben 


intensificarse los  estudios del impacto de la calcinosis enzoótica en esta 
especie. Se realizarán estudios más profundos a los fines de valorar la 
importancia e incidencia de esta enfermedad en la producción bubalina, ya 
que la misma se realiza en áreas donde abunda esta planta, y por ende la 
calcinosis enzoótica podría significar un grave problema para los 
establecimientos dedicados a esta producción. 
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La molécula de antraquinoan-2,6-disulfonato (AQDS), considerada como un 
modelo de las sustancias húmicas, fue descripta


1
 como un transportador 


extracelular de electrones capaz de aumentar procesos microbianos 
desasimilativos ubicuos, como la producción de N2O. En este trabajo 
estudiamos el efecto que produce el aporte de AQDS en un suelo Argiudol 
típico suplementado con biosólido


2
 (B) sobre la expresión funcional de 


poblaciones microbianas productoras de CO2 y N2O. Como control del 
efecto sobre la población microbiana, se estudió la supervivencia de 
Pseudomonas fluorescens 92


rtcgfp 2
(Pf) y el número de bacterias heterótrofas 


nativas. El trabajo se realizó en microcosmos de suelo de pradera (S) en 
condiciones experimentales de laboratorio. Los tratamientos fueron: 
S+AQDS, S+B+Pf+AQDS y S+Pf+AQDS (0,5 ml/g de AQDS, 5 mM), y los 
controles: S, S+B y S+B+Pf . A los 7 días, la supervivencia de Pf fue similar 
en ambos tratamientos inoculados y el número de bacterias nativas no fue 
modificado por la adición de AQDS. Las producciones de N2O y de CO2 no 
tuvieron diferencias importantes en los tratamientos con y sin AQDS, sólo 
S+B+Pf+AQDS tuvo una producción de CO2 mayor que S+B+Pf (p<0,1), y el 
cociente CO2/N2O fue menor en los tratamientos con AQDS (p<0,1). 
Comparando la producción de N2O en sistemas suplementados y sin 
suplementar con AQDS se obtuvo la ecuación lineal  ΔN2O= 1,95 + 0,91 x 
N2Ocontrol , que  vincula la expresión del fenómeno en ambos sistemas en las 
condiciones estudiadas. Por otra parte, utilizando la técnica de 
voltamperometría diferencial de pulso, se determinó que en los sistemas 
suplementados con AQDS la producción de N2O se encontraba 
correlacionada negativamente con la concentración total de compuestos 
electroactivos (CTCE) (r= – 0,983; p<0,01). La CTCE en los distintos 
tratamientos presentó el siguiente orden decreciente: SB>S=SBPf >B 
(p<0,05). Los resultados obtenidos muestran que el impacto del AQDS 
estuvo vinculado con las alteraciones que produjo en la capacidad redox de 
los sistemas estudiados (r


2
=0,96; p<0,01). Estos resultados sugieren que la 


expresión de funciones microbianas relacionadas con la transferencia de 
electrones fue modificada, y que las modificaciones estarían centradas en 
los constituyentes abióticos de los ecosistemas, como la naturaleza del 
carbono orgánico. 
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La campylobacteriosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por 
bacterias del género Campylobacter, siendo C. jejuni y C. coli las especies 
principalmente involucradas en enfermedades gastrointestinales humanas. 
Las infecciones por Campylobacter son adquiridas por la ingesta de comida, 
especialmente agua contaminada o productos lácteos, provocando una 
enfermedad transmitida por los alimentos (ETA). Además, numerosos 
vehículos de transmisión de las infecciones de Campylobacter han sido 
descriptos, donde las aves de corral parecen ser el más simple e importante 
vehículo de transmisión


2
. La tipificación genotípica de las especies de 


Campylobacter es una herramienta importante para detectar, identificar y 
caracterizar  aquellas especies de importancia epidemiológica y clínica. 
Para ello, una de las técnicas utilizadas es la PCR-RFLP para el gen flaA. 
Ésta, se basa en la amplificación del gen de la flagelina de Campylobacter 
spp., seguida por la digestión con enzimas de restricción de los productos 
de la PCR. La diferencia en la distribución de los sitios de restricción en los 
genes flaA entre las cepas, generará fragmentos de diferente tamaño y por 
lo tanto un modelo de banda diferente, que se visualizará cuando se los 
separe por electroforesis. Con el fin de determinar la diversidad de cepas 
dentro de un mismo género, el objetivo de este trabajo fue tipificar 
genotípicamente las especies de Campylobacter obtenidas de diferentes 
puntos de muestreo de la cadena cárnica aviar (granja de reproductoras, 
planta de incubación de huevos, granja de pollos parrilleros, frigorífico y 
punto de venta). De las 18 cepas de Campylobacter spp. aisladas e 
identificadas mediante pruebas bioquímicas y confirmadas mediante PCR


1
 


13 resultaron ser C. jejuni y 5 C. coli. Para el análisis de estas cepas, se 
utilizó el método de extracción de ADN por ebullición, se amplificó el gen 
flaA mediante PCR según la descripto por Nachamkin y col.


3
, utilizando los 


siguientes cebadores: PF, 5’-GGA TTT CGT ATT AAC ACA AAT GGT GC-
3’; PR,5’-CTG TAG TAA TCT TAA AAC ATT TTG-3’ [1]. Después de la 
amplificación se corroboró la presencia de una región amplificada de 1.700 
pares de bases en cada una de las 18 cepas procesadas mediante una 
corrida electroforética en un gel de agarosa al 1% a 80 Voltios (V) constante 
durante 45 minutos. Del producto de PCR obtenido, 5 µl fueron digeridos 
con la enzima de restricción AluI e incubados a 37ºC durante 4 horas. 
Posteriormente, los productos digeridos fueron diluidos en 5 µl de agua 
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bidestilada y analizados en un gel de agarosa al 2% durante una corrida 
electroforética a 80V constantes durante 120 minutos.La identificación de 
los perfiles de RFLP de las cepas de Campylobacter tipificadas en este 
trabajo con la enzima de digestión AluI mostró diferencias en las bandas 
indicando la presencia de distintos subtipos en cada una de las especies 
estudiadas. Para C. jejuni, se observaron patrones de banda distintos en 9 
de las 13 cepas procesadas por lo que solamente 4 cepas presentaron 
concordancia en el perfil de bandas. De estas últimas, 2 correspondieron a 
aislamientos realizados en frigorífico y 2 correspondieron a cepas 
recuperadas de pollos en el punto de venta. En cuanto a C. coli, se observó 
diferencia en el perfil de restricción en 3 de las 5 cepas de esta especie ya 
que 2 mostraron el mismo patrón de bandas, ambas correspondientes a 
aislamientos provenientes de pollos de góndola. Teniendo en cuenta las 
cepas aisladas con perfiles de restricción diferentes podemos concluir que el 
67% de los microorganismos pertenecieron a subespecies distintas. Estos 
resultados sugieren una amplia heterogeneidad de cepas tanto en C. jejuni 
como en C. coli aisladas de la cadena cárnica. Estos hallazgos indican que 
la metodología utilizada en este trabajo (PCR-RFLP del gen flaA) demostró 
ser una técnica simple y accesible, capaz de tipificar a este microorganismo. 
Asimismo, estos resultados sugieren que existe una amplia variabilidad 
genética de las cepas de Campylobacter lo cual podría resultar en el 
desarrollo de diferentes patologías provocadas por este microorganismo en 
humanos, además de la presencia de diferentes perfiles de resistencia 
frente a antimicrobianos de uso en medicina humana. Este tipo de 
investigaciones proporcionará información sumamente valiosa para el 
estudio de la epidemiología y el control de esta enfermedad, ya que queda 
en evidencia la alta variabilidad que existe dentro de las especies de 
Campylobacter. 
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Las corrientes pedagógicas modernas reivindican el rol activo de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y reservan para el 
docente la figura de mediador


3
. Llevar a la práctica este tipo particular de 


interacción en el medio universitario en el que se ha naturalizado la clase 
magistral del docente que derrama su conocimiento sobre el estudiante en 
un intento por llenar su vacío de conocimientos, requiere de un fuerte 
compromiso de ambas partes. En el año lectivo 2010, en la cátedra de 
Metodología de la Investigación de la Carrera de Medicina Veterinaria de la 
UNR se puso en marcha una modalidad de dictado de la asignatura que, en 
el marco de reuniones teórico-prácticas de dos horas de duración, incluye 
una introducción teórica del tema seguida de una actividad de trabajo 
grupal. Para implementar esta estrategia se generó un material escrito con 
los fundamentos teóricos de cada tema


1
 cuya lectura previa es requisito 


para acreditar la asistencia. Como evidencia del cumplimiento de esa 
actividad los estudiantes deben traer respondida para entregar al inicio de 
cada reunión una evaluación incluida en el material de estudio que se ha 
denominado “actividad extra-aula”. La misma presenta una grilla de diez 
ítems antecedida por la consigna “Indica en el lugar correspondiente el 
término al que hacen referencia cada una de las siguientes expresiones” y 
un segundo ejercicio, también con diez ítems, y la siguiente indicación “Lee 
detenidamente las siguientes aseveraciones. A continuación coloca V o F 
en al casillero correspondiente de la columna que antecede a cada una de 
ellas, según que la misma sea verdadera o falsa, respectivamente”. Esta 
ejercitación, una vez corregida por el docente, es devuelta al estudiante 
para su autocontrol. Durante el curso 2011, la semana previa a la primera 
evaluación parcial se aplicó una prueba diagnóstica con contenidos de las 
cinco primeras reuniones teórico-prácticas. La misma consistió, a similitud 
de las entregas individuales mencionadas, de una grilla con diez ítems y un 
ejercicio verdadero/falso con diez aseveraciones. En ambos casos los 
puntos evaluados fueron una muestra de los que formaban parte de las 
entregas individuales y, por ende, todos ellos familiares para los 
estudiantes. La prueba diagnóstica aplicada fue la misma en cada una de 
las cuatro comisiones de la asignatura e incluyó, en todas ellas, cuatro 
versiones con ligeras variantes. El objetivo de este trabajo fue poner a 
prueba la validez de la entrega individual semanal como evidencia del 
cumplimiento del pre-requisito de lectura comprensiva del material previa a 
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cada reunión teórico-práctica comparando el desempeño de los estudiantes 
en la misma con su desempeño en la prueba diagnóstica. En ambas 
situaciones se utilizó como indicador un valor numérico calculado como el 
cociente entre el número de respuestas correctas y el número total de ítems 
considerados. No se observaron diferencias significativas (análisis de la 
variancia de Kruskal-Wallis seguido de la prueba de comparaciones 
múltiples de Dunns


4
 – P > 0,05) en las calificaciones medianas de la prueba 


diagnóstica, ni entre temas en ninguna de las cuatro comisiones, ni entre 
comisiones en ninguno de los cuatro temas. Las comparaciones apareadas 
(Test de Wilcoxon


4
) por comisión (C) entre el desempeño en la entrega 


semanal (E) y la prueba diagnóstica (D) mostró, en todos los casos, 
diferencias significativas en los puntajes medianos (C1: A= 0,93, D= 0,30, 
P<0,0001; C2: A= 0,90, D= 0,25, P<0,0001; C3: A= 0,96, D= 0,30, 
P<0,0001; C4: A= 0,95, D= 0,33, P<0,0001) con valores cercanos a la 
unidad (100% de respuesta correctas) en la entrega de la actividad extra-
aula, y valores muy por debajo del puntaje de aprobación en la prueba 
diagnóstica. Los resultados ponen en evidencia que: (1) la calificación 
obtenida en el trabajo extra-aula no es un indicador fiable de lectura previa 
del material constatándose, por otra parte, resolución de la misma 
momentos antes de ingresar al aula y copia de las respuestas entre 
estudiantes; (2) que dicha lectura previa, de llevarse efectivamente a cabo, 
no es una lectura crítica que permita al estudiante transformar los datos en 
información y ésta, a su vez, en conocimiento


2
. La falta de manejo 


conceptual del tema a tratar en la reunión presencial, derivada de la 
ausencia de compromiso personal con la propuesta pedagógica, desvirtúa 
el sentido de la misma, dificulta el trabajo grupal al no disponer los 
miembros del grupo de los elementos básicos para responder las consignas 
planteadas, no permite a los estudiantes hacer uso de ese espacio 
compartido con los docentes para evacuar dudas y brinda un elemento de 
juicio importante para comprender el bajo nivel de las producciones grupales 
en términos de apropiación del conocimiento.  
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Osteosarcoma en Poephila guttata (Passeriformes)  
Sciabarrasi, A.


1,2
; Gervasoni, S.


2
; Espíndola, B.


2
 


1
Servicio Veterinario Estación Zoológica Experimental Granja ¨La 


Esmeralda¨ - Dirección de Ecología y Protección de Fauna - Ministerio de la 
Producción, Santa Fe. 


2
Cátedra de Zoología y Ecología. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNL     asciabarrasi@fcv.unl.edu.ar 


 
Los osteosarcomas son neoplasias de etiología generalmente desconocida. 
La malignidad de los mismos es más evidente en perros que en gatos


3
 y en 


aves sólo hay casuística en especies que sobrepasan la expectativa media 
de vida. En el orden Passeriformes el tema está poco estudiado


2
. En perros, 


gatos y aves los sitios de ubicación más frecuentes en orden decreciente 
son: fémur distal (40%), tibia proximal (20%) y húmero proximal (10%). Las 
metástasis difundidas por sangre ocurren primariamente en los pulmones en 
un 10-15% de los casos. Los métodos de diagnóstico más usados son 
estudios anatomo-patológicos y radiológicos


3
. Su diagnóstico diferencial en 


aves se realiza con: osteomielitis, tumefacción aguda de localización 
articular, lipomas, papilomas y otros tipos de tumores de las patas de las 
aves


1
. El presente trabajo tiene como objetivo relatar un caso de 


Osteosarcoma en Diamante Mandarín (Poephila guttata). Se trata de una  
hembra de 5 años de edad con una  historia clínica de descalcificación, 
retención repetida de huevos, plumaje escaso y en mal estado, claudicación 
progresiva de aproximadamente 2 meses de evolución y  tumefacción en la 
zona del húmero izquierdo con dolor a la palpación. Se realizó la necropsia 
y toma de muestras en formol al 10% para estudios histopatológicos. Los 
métodos utilizados fueron: de inclusión en parafina, tinción con 
hematoxilina-eosina y descalcificación con acido nítrico. A la inspección se 
halló una masa de consistencia ósea que reemplazaba casi totalmente al 
músculo pectoral izquierdo. El diagnóstico histopatológico fue: 
osteosarcoma, posiblemente derivado de los huesos del ala por el tipo de 
inserción encontrada y por estar intacta la quilla pectoral. Observándose al 
microscopio la presencia de tejido osteosarcomatoso característico, debido 
a la presencia de osteocitos en el tejido tumoral con alguna asociación a 
otro tipo de tejido conjuntivo lo cual es común observar en este tipo de 
lesiones. Debido a la ausencia de reportes en aves y más precisamente en 
pájaros (Passeriformes), éstos no son considerados de rutina como 
diagnóstico diferencial en la mayoría de las lesiones tumorales. A pesar de 
que la localización en este caso no es la más típica, el reporte  permite 
familiarizar al profesional Veterinario con los aspectos clínicos de esta 
patología. 
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Distemper  Canino: Estudios en Santa Fe entre los años 
2000 y 2010 
Gollan, A.; Canavesio, M.; Reutemann, S.; Pinotti, M.; Occhi, H. 
Cátedra  Virología e Inmunología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
El Distemper canino o “moquillo canino” es una enfermedad altamente 
contagiosa producida por un virus de la Familia Paramixoviridae. Es un ARN 
monocatenario, de simetría helicoidal con envoltura de lipoproteínas, y 
proteínas como  HN (hemaglutinina-neuraminidasa) F y M,  las que tienen un 
rol de importancia tanto en el ciclo de replicación como en los mecanismos 
infecciosos y tropismos del virus. Se transmite por aerosoles y por las 
secreciones oculares, nasales, orina y heces de animales infectados y 
enfermos. La presentación clínica reviste una forma inmediata con 
compromiso respiratorio, cutáneo, entérico y nervioso agudo; la forma tardía 
se revela con característica nerviosa inmunológica


1
. Estas presentaciones 


pueden ocurrir juntas o aisladas produciendo la signología clínica 
característica del aparato involucrado, presentando ambas la tríada 
caracterizada por hipertermia, anorexia parcial y conjuntivitis. Los individuos 
más susceptibles son los cachorros, pudiendo enfermarse perros de todas las 
edades. Aún no se ha establecido y probado un tratamiento antiviral  efectivo, 
se recurre a los tratamientos tradicionales de sostén y antibióticos, 
practicándose la vacunación a partir de los 45 días de vida, con vacunas que 
portan cepas de referencia internacional como la Onderstepoort o la Lederle. 
Desde la última  década grupos de investigadores de todo el mundo se hallan 
abocados al estudio de casos clínicos de distemper en perros vacunados


4
, 


los que parecerían indicar que se encuentran diferencias en las cepas 
salvajes recuperadas con las que incluyen las vacunas. Nuestros  estudios  
han tenido como propósito el logro de mayores conocimientos sobre el 
comportamiento del VDC (virus del Distemper Canino) en sus aspectos 
clínicos en Santa Fe y zona de influencia de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNL; demostrar la eficacia y aporte de los métodos de 
diagnóstico de Laboratorio disponibles y desarrollados, evaluar eficacia en el 
tratamiento mediante el uso de fármacos. Esto último fue  llevado a cabo  con 
pruebas de inmunomoduladores que obran estimulando la respuesta 
individual como los lipopolisacáridos bacterianos (LPSB) y Azatioprina (AZP)


2 


que fueron utilizados en individuos con diagnóstico clínico de distemper 
canino confirmado por IFD (inmunofluorescencia directa). Para los intentos de 
aislamiento se usaron monocapas de las Líneas celulares  establecidas 
MDCK y VERO  y en la identificación de aislamientos e improntas,  reactivos 
para IFD de marca comercial. Fueron efectuados los reconocimientos clínicos  
inherentes a la enfermedad y se obtuvieron muestras de hisopados nasales, 
oculares, conjuntivales y gingivales con procedimientos en esterilidad, que se 
depositaron en medio de transporte con el agregado de antibiótico-
antimicótico.Realizados los reconocimientos clínicos de rutina para la 
enfermedad, fueron obtenidos los hisopados de los animales con síntomas se 
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sumergieron en medio de transporte con antibióticos y antimicóticos,  y 
paralelamente desde otro hisopado se realizaron improntas en directo de las 
células  arrastradas tras hisopar los sitios mencionados


3
. Estas improntas se 


secaron a temperatura ambiente se fijaron y se tiñieron con conjugado para 
IFD comercial VMRD inc. Direct FA Conjugate Catálogo Nº210-02 CDV de 
acuerdo a la técnica indicada por el comerciante. Los hisopos se presionaron 
fuertemente contra las paredes de los tubos, se descartaron y los líquidos se 
centrifugaron por 15  minutos a 2.000rpm. De allí el sobrenadante se controló 
mico y bacteriológicamente y fue destinado a los intentos de aislamiento. Los 
mismos se llevaron a cabo en 2 Líneas celulares establecidas MDCK y Vero, 
inoculándose y observándose diariamente por 8-10 días o hasta la aparición 
del efecto citopatogénico. Las células del pellet de los centrifugados y las 
monocapas  celulares con efecto  viral se improntaron también y tiñieron a fin 
de identificar la presencia del virus. Sobre 110 juegos de muestras 
estudiadas en IFD y aislamiento se encontraron 33 POSITIVOS en ambos 
estudios. En IFD directa de improntas 54 muestras fueron Positivas. Los 
aislamientos obtenidos  fueron 39. Con IFD positiva y aislamiento negativo 
resultaron 18 muestras. NEGATIVAS para ambas determinaciones 49. En un  
46%  de los casos coincidieron las observaciones clínicas con los resultados 
de Laboratorio. 18 muestras fueron positivas en la IFD de improntas en 
directo desde los hisopados pero negativas en el intento de aislamiento. En 
tanto sí se recuperó virus en 3 muestras que fueron negativas en la IFD de la 
impronta en directo y en el frotis desde pellet celular de la centrifugación cuyo 
sobrenadante conteniendo virus en suspensión fue usado para inocular las 
células susceptibles. Se estableció en un 76% de los casos  estudiados 
adecuada correlación entre los hallazgos de Laboratorio clínica compatible. 
No se hallaron diferencias en tratamientos (LPSB y AZP) 0en las 
proporciones de individuos con evolución favorable y desfavorable, 
advirtiéndose con AZP mayor tiempo de recuperación en tratados que en 
controles, a la vez que se evidenció mayor amplitud de tiempo en resolución 
favorable de los tratados con AZP sobre el tratamiento tradicional. Las 
técnicas de Laboratorio utilizadas en el diagnóstico tanto en directo como en 
recuperación del virus del Distemper canino, han resultado eficaces 
especialmente en aquellos casos incipientes o de difícil diagnóstico 
diferencial. Se continúa con estudios de las cepas recuperadas tanto de sus 
aspectos antigénicos como de la genética de las mismas,  datos que serán 
de interés epidemiológico regional  y permitirán  contemplar  la posibilidad de 
incluirlas en futuros inmunógenos. 
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La Escuela Agrotécnica Libertador General de San Martín ha tenido, a lo 
largo de su trayectoria, una destacada inserción en la localidad y la región 
por la calidad y continuidad en el tiempo de los productos lácteos que 
elabora (dulce de leche y queso de pasta dura y semidura entre otros) que 
la han posicionado en niveles competitivos y de renombre. Estos productos 
se elaboran a partir de la leche obtenida en su propio tambo de vacas 
Holstein. Una leche de calidad es un requisito indispensable para el logro de 
buenos productos lácteos, más específicamente, la composición química y 
algunos parámetros físicos, a su vez, definen algunos aspectos importantes 
de la aptitud tecnológica, como lo son el rendimiento industrial, las 
características organolépticas y propiedades nutricionales de los productos 
obtenidos, entre otros. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la 
calidad de la leche del tambo del Complejo Escuela-Facultad que se utiliza 
para la elaboración de productos alimenticios, en función de algunos 
parámetros físicos y químicos. Las muestras se tomaron a partir del pool de 
leche recepcionada en la Planta de Industrialización de Productos 
Alimenticios de la Escuela y se analizaron en su laboratorio. Se procesaron 
57 muestras obtenidas en diferentes días entre los meses de julio de 2010 y 
Abril de 2011. Se determinó la temperatura de recepción (ºC) con 
termómetro químico de mercurio y se las calentó en baño María a 25ºC. 
Cada muestra se dividió en dos alícuotas, una de las cuales se utilizó para 
determinar la acidez (ºDornic) por el método volumétrico mediante titulación 
con sonda Dornic y la otra se sometió al Analizador Automático de leche 
EkoMilk Kam98-2AM ® para la valoración de crioscopía (ºC), densidad (g/l), 
agregado de agua (%), grasa (%), proteínas (%) y sólidos no grasos (%), 
valores que permitieron calcular el porcentaje de sólidos totales. Los valores 
promedio de cada uno de los indicadores de calidad mencionados se 
compararon con los respectivos valores de referencia


2,3
 con una prueba t de 


Student para un único promedio poblacional
1
. El efecto del mes de muestreo 


sobre el valor promedio de cada una de las variables mencionadas se 
evaluó con un análisis de la variancia a un criterio de clasificación seguido 
de la prueba de comparaciones múltiples de Bonferroni


1
. En todos los casos 


la temperatura de la leche que arribó a la planta fue inferior a 5ºC. El 
agregado de agua fue nulo (0%) para todas las determinaciones. Se 
observaron diferencias significativas entre los valores promedio de los 
indicadores de calidad y el valor de referencia para grasa (todos los valores 
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mayores a 3,58% a excepción del mes de julio = 3,50%), sólidos no grasos 
(todos los valores mayores a 8,44%), sólidos totales (todos los valores 
mayores a 11,95%), proteínas (todos los valores mayores a 3,26% excepto 
febrero = 3,23%) y crioscopía que mostró valores menores (referencia: -
0,527ºC) en los meses de julio, agosto y setiembre. Si bien, estas 
diferencias estadísticamente son significativas (producto de la uniformidad 
observada entre muestras en las variables analizadas) los valores no distan 
demasiado con los de referencia (Diferencias entre el promedio de las 57 
muestras y los valores de referencia, todos de magnitud biológicamente no 
significativos: Grasa=-0.13%, Proteínas=-0.05%, Sólidos No Grasos= 
+0.57%, Sólidos Totales=+ 0.51% y Crioscopía= -0.004ºC). No se 
observaron diferencias en la densidad (1030 g/l) mientras que la acidez 
mostró en todos los meses valores significativamente mayores al tomado 
como referencia (14,71 ºD). No se observó efecto significativo del mes del 
año sobre el contenido de sólidos no grasos (P=0,485), sólidos totales 
(P=0,242) y proteínas (P=0,453), como tampoco sobre los valores de 
densidad (P=0,231) y crioscopía (P=0,682). El mes del año afectó 
significativamente el contenido de grasa (P=0.06) y, en particular, la acidez 
de la leche recepcionada (P<0,0001) la que mostró los mayores valores 
(promedio±error estándar) en los meses de agosto (18,7±0,26 ºD) y 
setiembre (18,8±0,13ºD) y los valores más bajos en los meses de octubre 
(17,3±0,18ºD) y noviembre (17,2±0,31ºD). Si bien, este estudio se considera 
preliminar por la cantidad de muestras y meses analizados, los resultados 
obtenidos permiten concluir que la leche del tambo Complejo Escuela-
Facultad posee algunos parámetros con comportamiento particular respecto 
a la caracterizada en el resto de la cuenca lechera central argentina, 
fundamentalmente diferenciada por su mayor acidez (con valores superiores 
entre 3 y 4 grados dornic), considerada como acidez natural y no 
desarrollada por la prontitud de arribo desde el momento de su ordeñe y 
temperatura de recepción. 
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Facultad Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El Módulo Didáctico Productivo Porcino (MDPP) de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias dependiente de la Universidad Nacional de Rosario es un 
sistema intensivo a pequeña escala donde todos los ciclos se realizan en 
confinamiento sobre piso de plástico o de cemento. Consta de un plantel 
reproductor de 42 animales y los cerdos que se producen se comercializan 
como cachorros. La estrategia que se lleva a cabo en el plan sanitario 
consiste en un tratamiento antiparasitario por cada cambio de categoría, 
utilizando ivermectina al destete y fenbendazol por vía oral en el alimento en 
el resto de los tratamientos (en total 3). Los reproductores se tratan con 
fenbendazol por vía oral dos veces al año en el momento en que ingresan a 
la maternidad, conjuntamente con el baño higiénico–sanitario de las cerdas. 
También se los vacuna semestralmente contra Parvovirosis-Leptospirosis y 
15 días antes del parto contra Neumonía Enzoótica Porcina (NEP). Los 
lechones reciben vacuna contra NEP a la tercera semana de vida, mientras 
que en la sexta semana se repite NEP junto con la primera dosis de 
Pleuroneumonía; a la novena semana se aplica el refuerzo de 
Pleuroneumonía. Anualmente se realizan los controles correspondientes 
para Brucelosis, Leptospirosis y Parvovirosis. El MDPP es utilizado con fines 
académicos y de investigación, como así también económicos, los cuales 
permiten generar ingresos a la Asociación Cooperadora de la Institución. El 
objetivo del trabajo fue identificar enteroparásitos en las diferentes 
categorías productivas del MDPP. Se realizó la toma de muestras de 
materia fecal de 9 reproductores (4 de cerdas en maternidad, 3 en gestación 
y 2 padrillos) y de 13 cerdos de recría I y II. Se utilizó la técnica de flotación 


en solución azucarada 1220, para detectar la presencia de Nemathelmintos 
y Apicomplexa y Frotis Fecal Directo para la detección de parásitos de los 
Phyla Sarcomastigophora y Ciliophora


3
. Por cada muestra procesada por la 


técnica de flotación se realizaron 3 lecturas en distintos momentos: la 
primera lectura se realizó a los 10 minutos, las segunda a los 20 y la tercera 
a las 24 horas. Al realizar todas las lecturas al microscopio óptico no se 
hallaron huevos de nematodes ni ooquistes de coccidios. Mediante la 
técnica de Frotis Fecal Directo, 9 muestras (41%) de materia fecal 
resultaron positivas a enteroparásitos del Phylum Ciliophora, especie 
Balantidium coli, detectándose fundamentalmente formas quísticas y en una 
sola muestra escasos trofozoítos. Todas las muestras positivas provenían 
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de reproductores, tanto de hembras gestantes, hembras en lactancia y 
padrillos, mientras tanto las muestras correspondientes a los animales de 
recría I y recría II fueron negativas. Balantidium coli es un protozoo ciliado y 
en los cerdos se han informado prevalencias de hasta el 90%; es 
considerado un patógeno secundario que actúa cuando existen factores 
concomitantes (estrés, deficiencia alimentaria, presencia de otros agentes 
parasitarios, bacterianos o víricos)


2
. En infecciones primarias se presenta 


enterotiflocolitis acompañada de alteración del apetito, fiebre moderada, 
alternancia de heces pastosas, blandas o mucoides incluso con restos de 
sangre, adelgazamiento y debilidad. Al no presentar los cerdos positivos 
síntomas clínicos de Balantidiosis, y considerando que es patógeno 
oportunista no se indicó tratamiento para B. coli. Es de destacar que los 
animales parasitados eran los de mayor edad, con una larga permanencia 
en el criadero, que los expone más al agente. Si bien estos cerdos han 
producido inmunidad, por otro lado están sometidos a momentos de gran 
estrés, como el parto y la lactancia, lo que podría provocar en algún 
momento la aparición de algún tipo de signo clínico. Llama la atención la 
prevalencia de B. coli en estos cerdos si se la compara con la obtenida en 
un relevamiento realizado anteriormente


3
 en el cual sólo el 10% de los 


cerdos eran positivos: la diferencia entre los dos estudios fue la edad de los 
cerdos analizada, correspondiendo aquellos a categorías menores. B. coli 
puede ser transmisible al hombre, y si bien no hay muchos casos reportados 
en humanos es importante la notificación a las personas que están en 
contacto con los cerdos para que implementen acciones tendientes a la 
prevención del contagio del parásito


1
. Debido a que es una anfixenosis se 


instruyó al personal sobre la intensificación de las medidas de prevención 
del contagio. Se propuso como próximo objetivo realizar una comparación 
entre grupo tratado y testigo para establecer si existen diferencias 
productivas significativas con respecto al tratamiento de B. coli. 
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El Sistema de Tutorías en la retención de los ingresantes 
Seara, S.; Medina, M.; Mosconi, E.; Rueda, L.; Albarracín, S.; Saporitti, F.; 
Coscarelli, N.; Tomas, L; Papel, G.; Irigoyen, S.; Cantarini, L.  
Facultad de Odontología, UNLP  


Empezar una carrera suele despertar temores, incertidumbre e inseguridad 
ante lo nuevo. La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como 
propósito orientar y apoyar a los alumnos durante su proceso de formación 
integral, a través de acciones personalizadas o grupales. Los tutores son 
Profesores Titulares, Asociados o Adjuntos. La finalidad de las tutorías es 
generar un espacio de contención en el que se orienta y apoya al alumno, 
ayudándolo en su adaptación a la vida universitaria


1
. La tutoría es una 


estrategia educativa de apoyo al proceso formativo, que tiene como objetivo 
prioritario el de elevar la calidad educativa de los alumnos, colaborar con su 
integración en la Universidad y mediante el consejo y la orientación 
conseguir una adecuada formación conducente a la conclusión de su 
carrera con éxito, dentro de los plazos previstos. Las actividades educativas 
pueden, por lo tanto ser consideradas en dos ámbitos: enseñanza y 
orientación


2
. Los objetivos son: Incorporar el sistema de tutoría universitaria 


como una estrategia permanente que ayude a disminuir el impacto del 
fenómeno de deserción y desgranamiento de alumnos. Revalorizar el 
vínculo personal y el aprendizaje en grupo como instancia válida para 
mejorar el rendimiento en el nivel universitario. Motivar, estimular y orientar 
al alumno para que realice sus tareas en tanto que estudiante a partir de su 
realidad personal. Atender al alumno en aquellos problemas personales, (o 
derivar la problemática a especialistas), que puedan tener incidencia en la 
marcha de sus estudios. Aclarar las dudas de tipo académico derivadas del 
estudio en las distintas áreas del conocimiento. Entre las funciones y 
actividades de los tutores se encuentran: Colaborar con el alumno en la 
planificación de sus actividades académicas, cursos, exámenes finales, 
elección de optativas y actividades extracurriculares. Realizar entrevistas, 
consultas e intercambio de opiniones con docentes de las diferentes 
asignaturas cuando la situación particular de uno de los alumnos a su cargo 
así lo requiera. Alentar y facilitar las inquietudes de ampliación de formación 
académica de los alumnos a su cargo a través de acciones tales como: 
Sugerir la realización de determinados cursos complementarios, en áreas de 
interés del alumno. Sugerir su incorporación como ayudante alumno en 
alguna asignatura en particular, previo enlace con el Profesor Titular de la 
misma. Sugerir la realización de Trabajos de investigación en temas de 
interés y actuar de enlace con algún docente especializado en la materia si 
él no lo estuviese. Ante un alumno con reiterados fracasos en exámenes o 
recursante de varias asignaturas, podrá sugerir la realización de cursos o 
talleres de técnicas de estudio, para lo cual se le brindará al Profesor Tutor 
una nómina de los ámbitos en los que se trabaje esta problemática en la 
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Universidad


3
. Ante un alumno con dificultades más serias que requieran un 


tratamiento profesional especializado en el área psicológica o 
psicopedagógica, le sugerirá la necesidad de concurrir a los ámbitos de la 
Universidad que prestan tal servicio, como la Dirección de Salud. A los 
alumnos con problemas vinculados con su situación vocacional, podrá 
sugerirle participar de actividades de orientación vocacional, servicio que 
presta la Universidad Nacional de La Plata, la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Orientar 
y guiar a los alumnos a su cargo, en la realización de los distintos trabajos 
pautados. Pautar la realización por parte del alumno de dos trabajos en el 
año (1 por cada semestre) a criterio del profesor tutor, y que podrían 
consistir a modo de ejemplo en: Trabajos integradores interdisciplinarios 
relacionados con los contenidos de las Asignaturas que el alumno ha 
cursado o se encuentra cursando. Trabajos orientados a la prevención de la 
salud, desde el enfoque de la Asignatura a la cual pertenece el profesor 
tutor. Todos los Profesores Titulares, Asociados o Adjuntos de la Facultad 
de Odontología de La Plata participan en el régimen de tutorías. Cada Tutor 
tiene a su cargo a un grupo de veinte (20) alumnos como máximo. Pueden 
participar del régimen de tutorías todos los alumnos que se encuentren en 
condición regular. El alumno podrá elegir libremente su tutor (siempre que 
no esté cubierto el cupo máximo). Las funciones de los tutores suelen 
definirse y agruparse de acuerdo con el contenido de la tutoría, es decir, de 
acuerdo con el tipo de orientaciones y apoyos que se brindarán a los alumnos. 
Estas  funciones las puede realizar el tutor con el alumno a lo largo de todo 
el ciclo de formación académica. El Tutor es Profesor responsable de un 
grupo de estudiantes, que en forma colectiva e individualizada, en las horas 
dedicadas a tal efecto, apoya el proceso de aprendizaje y la gestación del 
proyecto de vida profesional, mediante una orientación académica-personal. 
En la fase de evaluación de la tutoría, el tutor debe examinar críticamente la 
planeación de la misma, su desarrollo e impacto, con el fin de identificar los 
principales problemas que se afrontaron para tratar de superarlos. Las 
apreciaciones y recomendaciones que deriven de este ejercicio de análisis 
deberán comunicarse en un reporte escrito a las autoridades académicas de 
la institución. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Almeyda, O. Tutoría y la Orientación Educativa. Ed. M.A.S. 2002. 
2. Arce,C. Orientación y Bienestar del Educando. Lima. Abedul Editores. 
1992. 
3. Ayala, F. La Función del Profesor como Asesor. Editorial Trillas. México. 
1998. 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


Efecto de la estacion de parto en el intervalo entre partos 
en cabras cruza (Nubian x Criolla) 
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La provincia de Buenos Aires, más precisamente la Cuenca del Salado, no 
es una zona típica de producción de cabras, sin embargo existen algunos 
emprendimientos dedicados a la producción de carne y leche caprinas. El 
tipo racial predominante en el país es el criollo, caracterizado por su gran 
rusticidad necesaria para las condiciones de explotación extensivas, sin 
embargo para los planteos productivos con mayor grado de intensificación, 
se utilizan hatos con un alto grado de cruzamiento con la raza Nubian, con 
índices productivos y reproductivos superiores La cabra es un animal 
poliéstrico estacional de días cortos, sin embargo la presentación de los 
ciclos sexuales posee variaciones multifactoriales, observándose diferencias 
entre razas, latitudes y niveles de nutrición


3,4
. Las cabras adultas se 


comportan como poliéstricas estacionales en otoño y monoéstricas en 
primavera y en verano, no existiendo época primaveral de servicio en 
cabrillas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la época 
de parición sobre los intervalos entre partos de las reproductoras. Los datos 
utilizados pertenecen al hato de cabras experimental de la Cátedra de 
Introducción a la Producción Animal dependiente de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, la misma 
utiliza un sistema de producción semi-intensivo. Se utilizaron 306 registros 
de partos de cabras cruza Nubian x Criolla, ocurridos entre noviembre de 
1992 y septiembre de 2007, los datos relevados fueron fecha, estación, 
número y tipo de parto, así también, se registró la información del parto 
anterior y se calculó el intervalo entre partos. Se efectuó un análisis de 
varianza para la comparación del intervalo entre partos (IPP) utilizando 
como factores las variables estación del parto anterior (EPA), tipo de parto 
(TP), número de parto (NP) y sus interacciones con el programa Stata IC 11 
(Stata Corporation College Station, USA). La EPA tuvo un efecto 
significativo (p<0,05) sobre los intervalos entre partos, no encontrándose 
diferencias cuando se consideraron los otros factores relevados ni sus 
interacciones. Mediante método de comparación múltiple de medias, Tukey, 
se compararon las distintas estaciones del año observándose diferencias 
entre las mismas exceptuando otoño y primavera. Ver Tabla 1 Los 
resultados obtenidos se corresponden con los hallados por otros autores


1,2
, 


quienes encuentran la fecha de parto anterior como uno de los factores más 
importantes que determinan en el intervalo entre partos. 
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Tabla 1: Comparación múltiple de medias, intervalo entre partos según 


estación de parto anterior. 
 


Estación de parto 
n 


Media 
(días) 


Desvío estándar 
(días) 


Otoño 111 283,4
b
 57,5 


Invierno 110 301,2
c
 72,9 


Primavera 58 241,3
b 


85,9 
Verano 29 214,7


a
 17,3 


*letras diferentes indican diferencias significativas p<0,05 
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Ritmo de estudio y rendimiento estudiantil  
Tomas, L. J.; Medina, M. M.; Coscarelli, N.; Irigoyen, S.; Albarracín, S.; 
Rueda, L.; Mosconi, E.; Papel, G.; Seara, S.; Cantarini, M.; Saporitti, F. 
Facultad de Odontología, UNLP 
 
El propósito del trabajo fue enunciar relaciones entre el manejo del tiempo y 
el rendimiento académico de alumnos universitarios. Se trabajó con 462 
sujetos que cursan de 1º a 5º año en la FOLP. Nadie duda que el tiempo 
dedicado al estudio y a las diferentes tareas implicadas en ello, se 
relacionen en alguna medida con la calidad de los resultados obtenidos. 
Estudiar requiere del alumno, además de ciertas habilidades y 
predisposición, tiempo disponible para hacerlo


1
.  Es por todos sabido que las 


tareas de aprendizaje conllevan horas de esfuerzo, no sólo en cantidad de 
tiempo reservado para la actividad sino también en la calidad del empeño 
dedicado. Britton et al., (1991)


2
 elaboraron un instrumento para conocer el 


manejo del tiempo que realizan los alumnos en relación con sus estudios
2
. 


Se trata de una escala de tipo Likert con 35 ítems y cinco posiciones para 
marcar el nivel de organización y distribución del tiempo por parte de la 
persona encuestada. Las variables consideradas para este trabajo fueron el 
manejo del tiempo y el rendimiento académico de los estudiantes. En el 
diccionario, se define tiempo como momento, lugar o espacio libre para 
hacer algo; también como cada uno de los actos sucesivos en los que se 
divide la ejecución de una cosa. Llamamos tiempo dedicado o manejo del 
tiempo a la asignación de horas destinadas específicamente al estudio y a 
las clases, diferenciándolo claramente del tiempo ocupado en las demás 
exigencias de la vida de relación y de otras ocupaciones diarias


3
. Se hace 


referencia a aquellas actitudes o acciones que el alumno manifiesta para la 
realización de tareas y aprendizajes en las asignaturas de su carrera. Por 
ejemplo, el hecho de fijarse metas en cuanto a tiempos y logros en sus 
desempeños académicos, el cuidado o la disposición por anotar fechas 
importantes de exámenes en una agenda, etc. Definimos la variable 
rendimiento académico como aquellos resultados que obtienen los alumnos 
en el transcurso de su carrera. Operativamente lo consideramos de tres 
maneras diferentes: RA1: promedio obtenido en las materias aprobadas en 
la carrera; RA2: promedio de todos los exámenes rendidos, aprobados o no; 
y RA3: regularidad en los estudios, definida por el porcentaje de materias 
aprobadas en relación con el total de materias a aprobar establecido por el 
plan de estudios. Los atributos variables fueron considerados para el grupo 
total y en la comparación de subgrupos definidos por la tenencia o no de 
aplazos en la aprobación de las materias del curso. Conforme a la finalidad 
planteada analizamos el nivel de asociación entre manejo del tiempo para el 
estudio y rendimiento académico en el grupo total y en los subgrupos dados 
por los alumnos sin aplazos y con ellos. También vimos si estas 
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asociaciones se daban de manera distinta por género. Hemos obtenido 
conforme a las teorías y creencias previas, una asociación alta entre manejo 
del tiempo y rendimiento ya que aquellos que mejor manejo del tiempo 
hacieron tuvieron mejor rendimiento académico en tanto que la situación se 
planteó de manera inversa para aquellos que tuvieron pobre manejo del 
tiempo del estudio. En este contexto, los alumnos sin aplazos mostraron 
como grupo un mejor diligenciamiento de sus tiempos que aquellos que 
tuvieron aplazos. Calculamos para dar cuenta de estas alternativas dos 
índices de asociación conforme a los niveles de escalas utilizados en la 
medición de las variables. El análisis correlacional entre las variables 
manejo del tiempo y rendimiento académico para las distintas definiciones 
operacionales, en general puso de manifiesto asociaciones débiles. Los 
valores no son superiores a .21 con niveles de significación de .001 y .05. 
Como consecuencia, podemos afirmar que no se hallaron correlaciones que 
habiliten hacer predicciones del tipo puntuaciones más bajas en el 
cuestionario (lo que indica buen manejo del tiempo) notas más altas en el 
rendimiento académico de los estudiantes. El análisis utilizado aquí entre las 
variables manejo del tiempo y rendimiento académico, muestra para la 
mayoría de los casos mínimas diferencias entre los puntajes observados y 
los esperados, y los niveles de significación no se hallaron próximos a los 
habituales para este tipo de disciplina. Sólo en algunas excepciones los 
valores se hallaron en niveles de significación próximos al habitual de .005, 
pero sin diferencias entre puntajes observados y esperados; por lo tanto los 
resultados de estos análisis son de interpretación similar a los que se 
evidenciaron en los valores correlacionales. En cuanto al género, en el 
Grupo I (sujetos que no presentaron aplazos en el transcurso de su carrera) 
siempre fueron a favor de las mujeres. En el Grupo II (sujetos con al menos 
un aplazo) si bien las diferencias fueron menores, también se hicieron 
notorias y en la mayoría de los casos en pos de los varones y sólo en 
algunos pocos casos los valores de las mujeres fueron más altos. Podemos 
pensar que esta variación de valores puede deberse a que en ambos 
grupos fue bastante menor la cantidad de hombres que de mujeres y con 
ello, por ende, fue menor la variedad.  
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La obtención de la condición de alumno regular al finalizar el dictado de una 
asignatura en el nivel universitario supone el cumplimiento de determinados 
requisitos entre los que se cuentan, habitualmente, un mínimo de asistencia 
a las actividades declaradas obligatorias y la aprobación de un número 
variable de evaluaciones parciales y sus instancias de recuperación. Las 
proporciones de estudiantes regulares y libres constituyen indicadores 
clásicos utilizados para describir el comportamiento académico global de 
una determinada cohorte. Sin embargo, esas cifras por sí solas poco dicen 
de las variables que supuestamente operacionalizan dado que se reducen a 
cifras descontextualizadas. Si bien todo dato es una unidad potencial de 
información, Pérez Lindo


1
 marca una diferencia básica entre dato e 


información al establecer que el dato “es la materia prima de la información 
y no conlleva un significado inherente, sólo indica qué ha pasado sin aportar 
elementos para formarse un juicio ni para elaborar una interpretación o una 
base de acción sustentable”, mientras que la información “es el significado 
que una persona asigna a un dato, lo que implica que éste se transforma en 
información cuando es evaluado para alcanzar un objetivo específico. Un 
dato se convierte en información cuando se le agrega valor, es decir, 
cuando se lo conceptualiza, se lo relaciona a un propósito, se lo categoriza, 
se lo procesa, se lo corrige o se lo comprime.” El objetivo de este trabajo fue 
contextualizar el dato de la proporción de estudiantes categorizados como 
“alumno libre” por la Cátedra de Metodología de la Investigación al finalizar 
el primer cuatrimestre del año lectivo 2010 de manera tal de transformarlo 
en información y aumentar su valor como indicador en la evaluación del 
proceso global de enseñanza-aprendizaje. A tal fin se definieron las 
siguientes categorías: (1) número total de estudiantes (aquellos incluidos en 
la lista oficial remitida por Sección Alumnado a la Cátedra), (2) número de 
estudiantes que cursaron la asignatura (aquellos que completaron con sus 
datos personales la ficha individual exigida por la Cátedra 
independientemente del número de clases a las que asistieron), (3) número 
de estudiantes que no cursaron la asignatura (diferencia entre el número 
total y el número de cursantes); (4) número de alumnos libres por asistencia 
(aquellos que no cumplieron con el requisito exigido de 75% de asistencia a 
las actividades declaradas obligatorias por la Cátedra que en el año 
considerado totalizaron 10 reuniones); (5) número de alumnos libres por 
parciales (aquellos que reunieron el requisito de asistencia pero no 
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aprobaron alguna de las dos evaluaciones parciales ni su instancia de 
recuperación) y (6) número de alumnos libres por propia decisión (aquellos 
que estuvieron ausentes en una o en las dos evaluaciones parciales o 
desaprobaron alguna de ellas y no hicieron uso de la instancia de 
recuperación). La información correspondiente se resume en la tabla 
siguiente: 
 


01 número total de estudiantes 234 


02 número de estudiantes que cursaron la asignatura         180 


03 número de estudiantes que no cursaron la asignatura           54 


04 número de alumnos libres por asistencia 10 


05 número de alumnos libres por parciales 50 


06 número de alumnos libres por propia decisión 74 


07 número de alumnos regulares           46 


08 número total de alumnos libres         134 


 
Los datos que habitualmente aparecen como indicadores surgen de 
relativizar los valores de las dos últimas filas de la tabla por el valor de la 
segunda fila: 25,6% (46/180) de alumnos regulares y 74,4% (134/180) de 
alumnos libres. Puestos en contexto esos datos brindan la siguiente 
información. Del total de estudiantes con la condición de libres (134), el 
7,5% (10) no cumplimentaron el requisito de asistencia, el 37,3% (50) no 
cumplimentaron el requisito de aprobación de las instancias de evaluación 
parcial y su recuperatorio, y el 55,2% (74) decidieron no rendir una o ambas 
evaluaciones parciales y/o estuvieron ausentes sin justificación en la 
recuperación. La cifra de casi 75% de estudiantes libres al finalizar un curso 
universitario, que representa el indicador de uso habitual, tiene una 
trascendencia diferente de la cifra del 28% (50/180) que sólo toma en 
cuenta a aquellos estudiantes que habiendo cumplimentado la exigencia de 
asistencia y hecho uso de todas las oportunidades de evaluación parcial 
ofrecidas en el marco de la programación de la cátedra, no lograron superar 
el nivel mínimo de exigencia establecido. Se observa claramente cómo 
ciertos indicadores utilizados como referencia para la toma de decisiones 
académicas y en instancias de evaluación institucional no brindan 
información fidedigna al despojarlos del contexto que les da significado. 
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Desarrollo de competencias sociales como objetivo 
educativo: Una experiencia en Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional del Litoral 
Cadoche, l.; Manzoli, D.; Greco, M.; Frutos, R.; Sanmillan Roberts, S. 
Cátedra de Matemática. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
Las características del mundo actual, las demandas y exigencias sociales, la 
complejidad y la gran densidad de relaciones necesarias para la convivencia 
saludable hacen que las competencias sociales asuman una importancia 
fundamental. Si bien el desarrollo cognitivo parece ser el centro de las 
actividades académicas en las instituciones educativas, es innegable que el 
fortalecimiento de las competencias interpersonales facilita, expande y 
consolida esa formación. La posesión y desarrollo de estas habilidades 
sociales posibilitan al sujeto adaptarse con flexibilidad a contextos 
cambiantes, con apertura para manifestarse y a la vez ser receptivos y con 
asertividad para expresarse sin ansiedad y en forma adecuada al medio. 
Desde hace varios años, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, 
un grupo de docentes e investigadores se haya trabajando en una 
propuesta educativa que, sin descuidar la dimensión científica específica, 
propicie el desarrollo de competencias sociales que permitan tanto a los 
alumnos como a los docentes, fortalecer su formación integral. Entendemos, 
como marco referencial , que las competencias sociales son destrezas que 
permiten expresar y comunicar de modo adecuado, afectos, deseos, 
opiniones y expectativas, respetando los propios derechos y los de los 
demás (Rojas, 1995)


1
. Estas capacidades son el resultado de aprendizajes, 


es decir no son rasgos de personalidad, por lo que el contexto social 
condiciona su emergencia, en tanto ofrece modelos y oportunidades de 
actuación. Y precisamente como son capacidades de actuación aprendidas, 
nuestras propuestas de intervención se sustentan sobre experiencias de 
aprendizaje cooperativo y aprendizaje en servicio, situaciones en las que se 
pone en juego la habilidad para aprender con otros, adaptándose a las 
normas de convivencia, propiciando la interdependencia positiva, el 
reforzamiento estimulante y la capacidad para interactuar asumiendo la  
responsabilidad del progreso personal y colectivo. Las tareas de aprendizaje 
cooperativo, comenzaron implementándose en el año 2005 en las clases de 
trabajos prácticos de Matemática de primer año de la carrera de Medicina 
Veterinaria, y en los años siguientes hemos introducido modificaciones que 
redundaron en mejores resultados en distintos aspectos. En todas las 
experiencias los alumnos de una comisión de Trabajos Prácticos, se 
organizan en grupos de no más de 4, y durante las 3 horas que dura el 
encuentro deben resolver una serie de problemas de aplicación que 
entregan al finalizar el mismo. Un tutor, alumno avanzado de la carrera, 
monitorea el funcionamiento del grupo para alentar el desarrollo de 
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competencias necesarias para el trabajo en equipo: comunicación, 
confianza, capacidad para la resolución de conflictos, liderazgo, etc. Su 
tarea repercute positivamente en su formación por lo que creemos que ese 
aprendizaje en servicio, mejora su preparación como futuro profesional. Los 
tutores evaluan en planillas hoc, la evolución de las competencias sociales 
en los equipos y estas valoraciones junto con el diario del docente y los 
registros de autopercepción de los alumnos (escala Messy)


2
 constituyen 


instrumentos que validan las mediciones realizadas y retratan los beneficios 
y fortalezas de la propuesta cooperativa versus la individual o la competitiva. 
Para el reforzamiento positivo, la tarea de los estudiantes se recompensa 
con puntajes adicionales, que se suman a sus resultados en evaluaciones 
individuales. Premiamos la correcta resolución de los trabajos diarios; la 
superación del 60% en el promedio de los parciales de los integrantes del 
grupo; y, fundamentalmente, la evolución positiva de los alumnos en las 
planillas de evaluación de competencias sociales que completan los tutores 
Estas recompensas por la participación y el compromiso actúan como 
disparadores de acción porque son objetivos claros, sin embargo, los 
resultados observados son superadores de esta primera valoración 
preacordada. Los logros en la convivencia pacífica, en el compromiso de los 
alumnos con la propuesta, en la mutua asistencia y cooperación, tanto entre 
los alumnos como entre los alumnos y tutores, le aporta a la experiencia una 
dimensión más amplia y ofrece una perspectiva de análisis de las 
estrategias de abordaje, de las potencialidades del intercambio cooperativo 
que mejora no solo el rendimiento académico de los estudiantes sino 
también la propia intervención pedagógica. Los docentes vemos avances de 
los tutores, de los alumnos y nuestros, en las habilidades de  comunicación, 
en la asertividad, en la elocuencia para defender con argumentos las 
opiniones, en la voluntad para ayudar a los más desfavorecidos. En 
encuestas y entrevistas personales se refleja que todos los actores de la 
propuesta recuperan aspectos positivos de la misma. Los alumnos y tutores 
mencionan que aprenden en un espacio más motivador y comprometido, 
que mejoran su capacidad para trabajar en equipo, motorizan su 
autoestima, potencian su habilidad para mediar en conflictos interpersonales 
y los docentes observamos mejoras similares además de fortalecer  las 
competencias didáctico-pedagógicas entendiendo no sólo qué aprenden los 
alumnos sino cómo lo hacen.  
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Influencia del componente de la cascada de señalización 
de la insulina, PI3K (fosfatidilinositol-3-kinasa), en la 
enfermedad quística ovárica bovina 
Panzani, C.G.
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Veterinarias, UNL. 
2
CONICET 


La Enfermedad Quística Ovárica (COD) es uno de los desórdenes 
reproductivos más frecuentes en vacas lecheras. Los quistes foliculares 
afectan a las vacas de alta producción durante el período post-parto, 
prolongando el intervalo parto-concepción y parto-parto, provocando 
pérdidas significativas en la producción pecuaria


4
. Además, en numerosos 


casos, los quistes normalmente son acompañados por la expresión de 
conducta sexual receptiva (estro), resultando en costos adicionales por las 
infructuosas inseminaciones artificiales realizadas. El desarrollo y el 
crecimiento folicular ovárico son regulados por las gonadotrofinas 
hipofisarias, hormona folículo estimulante (FSH), la hormona luteinizante 
(LH), y por factores locales tales como las hormonas esteroides y factores 
de crecimiento. La insulina constituye un factor relacionado con el 
metabolismo, siendo determinante para el desarrollo folicular en los 
mamíferos, en concomitancia con las gonadotropinas pituitarias. Así, para 
obtener una respuesta celular específica y coordinada en la estimulación 
por insulina se requiere de la integración de una completa red de procesos 
de señalización intracelular. De esta manera, en la mayor parte de los 
efectos metabólicos mediados por insulina, la regulación por la activación de 
la vía de la fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K) cumple un rol fundamental


1
. En 


este trabajo nos hemos propuesto evaluar los perfiles de expresión de PI3K 
en diferentes poblaciones celulares de folículos ováricos. Se utilizaron 
muestras provenientes de animales controles cuyos ciclos estrales fueron 
previamente sincronizados y no fueron sometidas a ningún tratamiento 
adicional. Las muestras de animales con COD fueron obtenidas en forma 
experimental induciendo quistes por acción de ACTH


2
, y de animales con 


COD espontánea obtenidas en playa de faena. Estas últimas muestras 
fueron seleccionadas en base a la ausencia de cuerpo lúteo y 
determinaciones hormonales. Las muestras de ovarios obtenidas fueron 
fijadas en formol buffer (4%) durante 8hs, lavándose luego con buffer fosfato 
salino (PBS) y siguiendo el procesamiento según protocolos de rutina hasta 


la inclusión en parafina. Luego se efectuaron cortes seriados de 4 m de 
espesor, sobre los que se realizó la técnica de inmunohistoquímica indirecta 
con anticuerpos específicos para la detección de PI3K. Se realizó la 
recuperación antigénica en buffer citrato (pH6) en horno microondas, la 
inactivación de la peroxidasa endógena con agua oxigenada en metanol y el 
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bloqueo de uniones inespecíficas para una posterior incubación con el 
anticuerpo primario específico. La reacción fue evidenciada incubando con 
un anticuerpo secundario biotinilado, seguido de la unión de streptavidina-
peroxidasa y posterior reacción con el cromógeno 3,3' diaminobencidina. La 
formación de un precipitado marrón evidenció una reacción positiva que fue 
evaluada en células de la granulosa y de la teca durante el crecimiento 
folicular y en estructuras quísticas


3
. Los resultados mostraron una intensa 


marcación en las células de la granulosa sin obtener diferencias 
significativas entre las distintas estructuras foliculares evaluadas. Sin 
embargo, en las células de la teca detectamos un aumento significativo de 
la marcación (p < 0,05) en los quistes provenientes de animales con COD 
inducida con respecto a los folículos terciarios de animales con la 
enfermedad. Estos resultados serían consistentes con una amplificación 
excesiva de la señalización de insulina en quistes, la cual podría tener un rol 
importante en los mecanismos de regulación y proliferación de los mismos. 
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Lesiones causadas por ácaros de la familia Trombiculidae 
en Cavia aperea 
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Ciencias Veterinarias, UNL       evelina_tarragona@hotmail.com 
 
Nuestro conocimiento de la fauna ecto-parasitaria de los cuises (Rodentia: 
Caviidae) es muy escaso. Estudiar los fenómenos de parasitismo en estas 
especies enriquecería en gran medida nuestro entendimiento de su ecología 
e historia natural. Con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre la 
comunidad de ecto-parásitos de cuises se realizo la captura de individuos 
de Cavia aperea en una zona rural de Esperanza, Provincia de Santa Fe. A 
tal efecto, fueron utilizadas 40 trampas del tipo Tomahawk, cebadas con 
zanahorias, choclos y manzanas desde las 18hs del 3 de abril a las 8hs del 
4 de abril del año 2011. Se capturaron 2 hembras y 2 machos adultos. Se 
les tomó medidas morfométricas: largo de pata, largo y ancho de cabeza, 
largo de oreja, largo total


2
, se los pesó y se determinó su condición corporal 


mediante palpación. Posteriormente, se examinaron detalladamente en 
busca de ectoparásitos. En todos ellos se observaron lesiones en el 
pabellón auricular. Éstas eran de tamaño variable, con leve engrosamiento 
de piel, de formas irregulares con pequeños gránulos apelmazados de 
coloración naranja-rojiza. En uno de ellos se reportaron estas mismas 
lesiones en la región pélvica. Se procedió a realizar un raspaje de las zonas 
afectadas para tomar las muestras convenientes, las que fueron trasladadas 
al laboratorio, en donde se realizó su procesamiento. Al examen 
microscópico se detectaron grandes cantidades de larvas del género 
Trombícula. Se prevén nuevas capturas para preparar material que permita 
su identificación específica. El presente es el primer reporte de ácaros de 
este género en hospedadores de esta Familia. La importancia de ahondar 
en este estudio radica principalmente en que los ácaros del género 
Trombícula tienen preferencia por animales de sangre caliente, el ser 
humano puede ser una fuente de alimentación


1 
y por ello el potencial 


carácter zoonótico del parasitismo causado por este género. 
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N°ind. LT LC LP LO AC 


1 27,5 6,8 3,9        2 2,8 


2       28 7,1 3,8        2 3,4 


3 24,5 5,5 3,7 1,9 2,8 


4 27,5 6,3 3,7 1,5 2,9 


DS     1,600    0,699    0,095      0,238     0,287 


P 26,8 6,4 3,7  1,8        2 
Referencias: N°ind.: Numero de individuo; LT: largo total (cm); LC: Largo cabeza 
(cm); LP: Largo de pata (cm); LO: Largo de oreja (cm); AC: Ancho de cabeza (cm); 
DS: Desvió estándar; P: Promedio. 
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Presencia de residuos de antibióticos en la leche de los 
pequeños y medianos establecimientos de la región centro 
de Santa Fe  
Henzenn, H.
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La calidad de la leche ha cobrando gran importancia para la industria, el 
consumidor y el productor. La aplicación de tratamientos farmacológicos 
generan residuos que pueden persistir durante un tiempo, tanto en los 
animales tratados como en los productos elaborados


1
. Los residuos de 


antibióticos en la leche pueden tener efectos adversos en la salud pública 
pudiendo provocar en las personas procesos de alergias


2
, perturbaciones 


pasajeras en la flora intestinal del consumidor, o ser la causa de colonización 
intestinal de bacterias patógenas u oportunistas


1
. Resulta necesario controlar 


la presencia de residuos de antibióticos para evitar que los residuos de 
antibióticos lleguen al consumidor. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 
determinar la frecuencia de residuos de antibióticos en la leche de la región 
centro de Santa Fe. Se analizaron 1614 muestras de leche procedentes de 
tambos individuales de la región centro santafesina durante los meses de 
nov 2009 al ago 2010. Las muestras de leche se analizaron con el kit 
microbiológico ResScreen


®
 “BT” y ResScreen


®
 “BS”


3
. El método se basa en 


la inhibición del crecimiento de Geobacillus stearothermophilus cuando la 
leche posee antimicrobianos. En el caso que la leche esté libre de 
antimicrobianos, se producirá un cambio en la coloración de los indicadores 
del método ResScreen


®
 “BT” y/o ResScreen


®
 “BS”. De este modo, los 


betalactámicos se detectan por la permanencia de los colores originales de 
ambos métodos, las tetraciclinas por el viraje del método “BS” al color 
amarillo, las sulfamidas por el viraje del método “BT” al color amarillo. En la 
Figura se muestra la distribución de frecuencias de antibióticos 
betalactámicos, tetraciclinas y sulfamidas en las cuatro estaciones del año. 
Se observa que las mayores frecuencias corresponden al otoño (9% T, 7% 
B, 5% S), seguido de primavera (4,5% T, 4% B, 1% S) y en menor 
proporción los meses de verano (1,8% T, 2,1% B, 0,5% S) e invierno (2,8% 
T, 1,8% B, 0,5% S). Es de destacar la elevada frecuencia de residuos de 
tetraciclinas en comparación con los betalactámicos y sulfamidas. Al 
respecto, se debe considerar que la mayoría de las empresas lácteas utilizan 
un método rápido para el control de residuos de antibióticos que detectan en 
la mayoría de los casos, antibióticos betalactámicos. Por ello, las 
tetraciclinas constituyen un potencial riesgo para la salud del consumidor. En 
nuestro país prácticamente no existen antecedentes que evalúan la 
frecuencia de aparición de residuos de antibióticos en la leche, su naturaleza 
y distribución en el tiempo. En otros países, se observa una disminución en 
la frecuencia de agentes antimicrobianos en la leche en la medida que se 
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implementa un control más riguroso en los tambos. Así, por ejemplo 
Alemania disminuyó su frecuencia desde 2.8% (1994) hasta 0.04% (2007), 
EEUU desde un 7-15% (1998) hasta 0.053% (2003). Actualmente, se debe 
destacar que aquellos países que llevan a cabo un plan de trazabilidad en la 
leche, tales como España (0.18%), Holanda (0.04%), Italia (0.34%) y Bélgica 
(0,11%)  presentan baja frecuencia de antimicrobianos, mientras que otros 
países que efectúan escasos controles como Kenia (8-15%) y El Caribe (8-
15%) presentan mayores porcentajes de antimicrobianos


4
. Los datos 


hallados en este trabajo muestran que, durante el verano (3,95%) e invierno 
(4,65%) las frecuencias de residuos antimicrobianos en la leche resultan 
similares a las reportadas en aquellos países más desarrollados en la 
década de los noventa. Por el contrario, la frecuencia total de agentes 
antimicrobianos en la leche aumenta en otoño (21%) y primavera (9,5), 
planteando la necesidad de efectuar mayor vigilancia en los sistemas de 
control y trazabilidad de los residuos.  
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Frecuencia de antibióticos betalactámicos, tetraciclinas y sulfamidas en la 
cuenca lechera santafesina (período 10/09-08/10, n= 1614 muestras). 


 
A modo de síntesis se puede establecer que la frecuencia de residuos de 
antibióticos en leche durante los meses de verano e invierno es similar a la 
reportada en otros países desarrollados en la década de los noventa y que 
dicha frecuencia se incrementa en otoño y primavera, motivo por el cual 
deberían implementarse controles más periódicos. Además, las elevadas 
frecuencias de residuos de tetraciclinas detectadas mediante el sistema 
ResScreen®, ponen de manifiesto la necesidad de controlar estos residuos 
en las empresas lácteas para evitar problemas asociados a la elaboración de 
productos fermentados y su consiguiente llegada al consumidor.  
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Ulceración de caparazón en tortugas acuáticas  
Troiano, J. C.
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2
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Se conocen pocos reportes acerca de las enfermedades infecciosas que 
afectan el caparazón de los quelonios dulceacuícolas, especialmente 
aquellos de poblaciones silvestres. Por otro lado, en condiciones de 
cautiverio han sido descriptos casos clínicos individuales con una detallada 
reseña del estado del animal, su tratamiento y evolución. La Enfermedad 
Ulcerativa del Caparazón (USD) está provocada por hongos y bacterias que 
en condiciones en las que se daña el estrato corneo del caparazón, 
colonizan dicho estrato y pueden llegar hasta el hueso subyacente 
provocando la enfermedad. Se conocen dos formas de la enfermedad; una 
llamada forma seca provocada generalmente por hongos de los géneros 
Fusarium, Geoctrichum, Paecilomyces y Mucor spp


1
. Por otro lado la 


llamada forma húmeda está causada por bacterias gran negativas de los 
géneros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, 
Proteus y Pseudomonas


2.
. El objetivo del presente trabajo consiste en 


describir los casos clínicos de la forma húmeda, hallados en una especie de 
tortuga del Rio de la Plata (Hydromedusa tectifera) su tratamiento y 
evolución. Para ello se estudiaron 60 casos de la enfermedad en animales 
atendidos en el Servicio de Especies No Tradicionales del Hospital Escuela 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA) o en el consultorio particular 
de los autores. El origen de los animales fue por captura accidental en el 
Rio de la Plata y decomisos que se derivaron a la institución para su 
tratamiento. Se tomaron muestras de las lesiones por medio de hisopos 
estériles y medio de transporte de Stuart. Las muestras se sembraron en 
Agra Mac Conkey, Agar Saboureaud con cloranfenicol y se aisló 
Pseudomonas spp, Aeromonas spp y Mucor spp. El antibiograma arrojó 
sensibilidad a enrofloxacina, neomicina y gentamicina. El tratamiento 
consistió en algunos casos en el desbridamiento quirúrgico de  las lesiones 
bajo anestesia con clorhidrato de ketamina una dosis de 50mg/kg. En otros 
casos se llevo a cabo un cepillado con agua y clorhexidina y se topicó la 
zona con antibióticos locales y parenterales de acuerdo al resultado del 
antibiograma. Se concluye que el cuadro presenta una mayor  morbilidad  y 
mortalidad en Hydromedusa tectifera si se lo compara con los hallazgos 
propios en otras especies de quelonios de agua dulce (géneros Phrynops, 
Acantochelys y Pseudemys). En Hydromedusa tectifera la enfermedad 
cursa en una forma más agresiva y de no mediar un tratamiento precoz y 
especifico, se compromete rápidamente el estado general del animal 
pudiendo causar la muerte por complicaciones. Las causas posibles que 
provocan este cuadro incluyen la presencia de contaminantes en el Rio de 
la Plata. Dichos contaminantes actúan adelgazando el estrato córneo del 
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caparazón
4
 y favoreciendo  la colonización  y crecimiento de las bacterias y 


hongos saprofitos que se vuelven patógenos. En otras especies se ha 
descripto la presencia de trematodos de caparazón o la acción 
inmunosupresora de metales pesados disueltos en cursos de agua dulce


3.4
. 


Tal como ha ocurrido con la fibropapilomatosis de las tortugas marinas del 
genero Chelonya y la Enfermedad del Tracto Respiratorio Superior de 
tortugas terrestres del genero Gopherus; se debe analizar si este síndrome 
es capaz de afectar las poblaciones silvestres de este quelonio 
dulceacuícola autóctono, provocando disminución de las poblaciones.  
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Electroestimulación Cerebral Transcutánea (TCES) en 
bovinos: importancia de la ubicación de electrodos 
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La aplicación de ondas eléctricas de forma y frecuencia prefijadas, 
producidas por un aparato fabricado ad-hoc y trasmitidas mediante 
electrodos sobre la piel de la cabeza del animal es denominada 
“electroestimulación cerebral transcutánea” (TCES). En estudios previos con 
terneros se caracterizaron los efectos que aparecen con un aumento 
gradual de la intensidad de la corriente eléctrica, principalmente depresión 
reversible del SNC y analgesia


1
. La TCES se aplica al animal mediante un 


cable conductor y un bozal ajustable a la cabeza, con un electrodo frontal 
entre las órbitas y otro a nivel del occipital, contactando sobre la piel a 
través de una pella de algodón humedecido. Si bien esta posición de los 
electrodos, que denominaremos “sagital” (S), ha sido utilizada desde los 
primeros experimentos con TCES en bovinos, no hay antecedentes de 
estudios con la colocación en otras zonas de la cabeza y con el actual tipo 
de onda


3
. Según los últimos trabajos publicados, la corriente con TCES, se 


vehiculizaría a través del fluido cerebroespinal por los ventrículos 
cerebrales, desde el bulbo hasta las órbitas o la Faramina de Lutzca, a nivel 
frontal


2
. Estas estructuras, que poseen una solución electrolítica, ofrecen la 


distancia  más corta y la vía de menor resistencia al paso de la corriente, por 
lo que el sitio de entrada de las ondas podría modificar sus efectos. El 
objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la zona de colocación 
de los dos electrodos cambiando la posición sagital (S) por una transversal 
(T) a nivel de los huesos mastoideos, por debajo del pabellón auricular. Para 
ello, se utilizaron 10 terneros de 3 a 6 meses de edad provenientes del 
tambo de nuestra Facultad, a los cuales se aplicó TCES con electrodos 
colocados en posición T y se midieron las siguientes variables continuas: 
frecuencia cardiaca en latidos/minutos (FC); tiempo de recuperación en 
segundos (TR) de la posición original de los miembros anteriores luego que 
un operador separa uno de ellos con el animal en estación y distancia en 
centímetros entre los miembros anteriores (DM). Como variables discretas 
se registraron: respuesta al dolor generado por la aplicación de la pinza 
hemostática en borde de la oreja y pliegue ano-caudal (D); descenso de 
cabeza y cuello (DC) y atención al medio (AM). Los datos durante la 
estimulación se obtuvieron con cuatro niveles de intensidad de corriente 
eléctrica (IC): 5-7; 15-18; 25-28; 35-38 mA (a excepción de TR, DM y DC 
que obviamente no se registraron en decúbito que es la posición que se 
alcanza aplicando 35-38 mA). Para algunas variables, se tomaron valores 
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iniciales con el bozal puesto y antes de ser estimulado (CI) e 
inmediatamente después de interrumpir la estimulación (CF). El D no se 
determinó en CI, CF y con el primer rango de corriente. Todas las variables 
se compararon con las obtenidas en trabajos previos en una población 
similar de terneros pero con los electrodos colocados en posición S


1
. Las 


variables FC y DM se evaluaron con un análisis de la variancia para un 
factorial 2x4 (FC: 2 posiciones y 4 niveles de IC) y 2x3 (DM: 2 posiciones y 3 
niveles de IC, p<0,05). El TR se comparó en cada IC con el test Mann 
Whitney. Las variables binomiales se analizaron por observación de la 
distribución de frecuencias. Los resultados obtenidos fueron: con aplicación 
de IC de 35-38 mA en la posición T, no pudo alcanzarse en 7 de los 10 
animales por la aparición de un malestar muy manifiesto, mientras que en S 
todos llegaron al decúbito costal con esta IC. La FC tiende a aumentar en la 
posición T y a disminuir en la posición S a medida que aumenta la IC; 
independientemente de la IC, los electrodos en T aumentan la FC 
significativamente, acorde con un estado de incomodidad. La mayoría de los 
animales con posición T no alcanzaron analgesia en ningún nivel de IC, en 
tanto que con S se lograron en los dos superiores. Las variables que daban 
cuenta del grado de depresión del SNC (TR, DM, DC) mostraron diferencias 
significativas a medida que aumentaba la IC: en la posición T los animales 
recuperan la posición, no separan los miembros ni descienden la cabeza 
como sí se observó a 15-18 y 25-28 mA en la posición S. La AM se modificó 
en ambos grupos en niveles altos de IC pero fueron cualitativamente 
diferentes, alternándose con estados de excitación cuando los electrodos 
estaban en posición T. El presente estudio permitiría inferir en base a las 
conductas observadas, que cuando la estimulación es transversal a la línea 
sagital de la cabeza, la corriente alcanzaría una parte más acotada del tallo 
cerebral o que al menos es diferente. Esto modificaría los efectos 
alcanzados con TCES de tal forma que no podría utilizarse para conseguir 
un estado particular de anestesia general como se observó previamente con 
los electrodos en la posición S.  
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Didelphis albiventris es una especie exclusivamente sudamericana. En la 
Argentina, es el marsupial más abundante y, además, es frecuente en los 
límites entre las zonas rurales y la periferia de las ciudades


1
. En la 


actualidad no se dispone de información específica sobre protocolos de 
inmovilización química en esta especie. Dado la carencia de estudios 
realizados, con el correr del tiempo se ha hecho cada vez más interesante 
estudiar la dinámica de salud de esta población, para ello es necesario 
contar con un protocolo de inmovilización química efectivo. El objetivo del 
presente estudio es probar la eficacia de un protocolo de inmovilización 
química, evaluando las variables que repercuten en su éxito. A tal efecto se 
realizaron capturas periódicas durante las cuatro estaciones del año en la 
reserva natural de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la 
ciudad de Esperanza provincia de Santa Fe, entre los años 2005-2011. Se 
capturaron 42 individuos, utilizando trampas tipo Tomahawk, dispuestas en 
transectas predeterminadas. Los individuos capturados fueron inmovilizados 
químicamente mediante una combinación de anestesia disociativa,  
Ketamina 15-20mg/kg  (concentración de 50mg/ml) y Diazepam 0,5mg/kg 
(concentración de 5mg/ml), por vía intramuscular. Se les realizó evaluación 
clínica, determinación de temperatura corporal, frecuencias cardiaca y 
respiratoria, estado físico, condición corporal, toma de medidas 
morfométricas, pesado, sexado y determinación de edad mediante 
cronología dentaria


2
. Al procesar los datos obtenidos se concluyó que de un 


total de 42 individuos anestesiados con este protocolo en 17 (40%) de estos 
individuos fue necesario suplementar dosis para lograr el plano anestésico 
deseado. De las 20 (47%) hembras capturadas, sólo 6 (30%) y de los 22 
(53%) machos, 11 (50%) necesitaron suplementación de dosis para 
alcanzar el plano anestésico. Al comparar las constantes fisiológicas de 
ambos grupos no se observaron variaciones notorias. Analizando los datos 
en relación a las estaciones del año en que se realizaron los muestreos se 
concluyo que aquellos individuos capturados en estaciones con 
temperaturas más elevadas (primavera-verano), presentaron promedios de 
frecuencias respiratorias y cardiacas mayores, en respuesta a la acción del 
anestésico utilizado. No se halló variabilidad en sus promedios de 
temperatura corporal. Se observó que de los 31 individuos adultos 
capturados, 13 (41%) necesitaron suplementación de dosis; mientras que 
en los juveniles, en 3 (27%) de ellos fue necesario repetir la administración 



mailto:evelina_tarragona@hotmail.com





XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR         
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                                         


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


 


de anestésico. Como conclusión puede destacarse que el presente 
protocolo de anestesia fue efectivo para la manipulación de Didelphis 
albiventris.  
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Una aplicación del conocimiento flexible en las clases de 
Bioestadística                 
Terán, T.; Córdoba, O.; Nascimbene, A.            
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


Posicionados en la Enseñanza para la Comprensión desarrollada por 
Gardner


1
 (1993) realizamos esta experiencia en el año 2010 en la Facultad 


de Ciencias Veterinarias de Casilda, en la Cátedra de Bioestadística, Wiske
3
 


(1998) señala los principales puntos a tener en cuenta para aplicar el 
conocimiento flexible, base de esta Teoría:                       
1. Temas generadores: un tema central conectado a otros temas. Los 
temas generadores son el eje a partir del cual se relacionan otros temas ya 
dados.               
2. Metas comprensivas: abarcan las ideas principales (conceptos y 
definiciones) que los estudiantes deben comprender.              
3. Aplicaciones en contextos: los estudiantes deben aplicar lo que saben 
a situaciones de la vida real para lograr una mejor comprensión.      
4. Valoración continua: permite a los estudiantes encontrar el para qué de 
lo aprendido. Gardner


1
 (1993) sostiene que a través de la comprensión los 


alumnos se involucran en su aprendizaje y usan una amplia gama de las 
inteligencias conectándose con el campo profesional elegido. El objetivo de 
este trabajo fue lograr una mejor comprensión del tema Regresión Lineal en 
los alumnos. Por ello, lo consideramos el tema generador teniendo en 
cuenta los conocimientos previos, gráficas de diagramas de puntos, 
ecuación de la recta en el plano, su graficación y análisis de la pendiente, 
prueba de hipótesis, intervalo de confianza. Una vez repasados estos 
temas, nos propusimos metas comprensivas basados en el libro 
“Inferencia estadística con aplicaciones. Unidades didácticas específicas 
para las Ciencias Veterinarias”


2
 de uso en la Cátedra: desarrollamos el 


concepto de Regresión, asociación y causalidad, planteamos el Modelo de 
Regresión Lineal, comprobamos el modelo y evaluamos la ecuación de 
regresión, realizamos la prueba de Hipótesis para β e interpretamos el 
análisis de Regresión lineal. Inferimos sobre las medias de y para cada valor 
de x y confeccionamos los Intervalos de Confianza para la recta de 
Regresión, analizamos los residuales y realizamos predicciones de un valor 
de y para un valor de x junto con sus Intervalos de Confianza. Una vez 
desarrolladas las ideas principales, planteamos situaciones problemáticas 
que los alumnos resolvieron en grupos con el apoyo de la herramienta 
computacional y que permitieron valorar el para qué de lo aprendido ya 
que todas las problemáticas planteadas para resolver se referían al campo 
de la Medicina Veterinaria. La evaluación se realizó a través de observación 
no participante, siguiendo un protocolo ya evaluado a través del α de 
Cronbach y con la desgravación de los diálogos de los grupos, teniendo en 
cuenta la comprensión basada en el conocimiento flexible que surge de la 
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Enseñanza para la Comprensión. Los resultados cualitativos han sido 
ampliamente satisfactorios. Actualmente estamos haciendo el seguimiento 
de la comprensión del tema a través de los Exámenes finales escritos y 
realizando una encuesta sobre metacognición para conocer si los alumnos 
son concientes de su propio aprendizaje. Esto nos permitirá realizar un 
análisis plurimetódico, triangulando los resultados cualitativos obtenidos con 
los cuantitativos que obtengamos analizando las evaluaciones finales de los 
alumnos que cursaron durante el período 2010. Consideramos que la Teoría 
de Enseñar para comprender desarrollada por Gardner


1
 en la Universidad 


de Harvard es un incentivo en nuestra propia práctica docente para lograr 
una mejor comprensión que redunda en un aprendizaje significativo de los 
alumnos de Bioestadística en una carrera donde ésta cumple un rol 
instrumental. 
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Las diarreas neonatales en terneros constituyen uno de los problemas 
sanitarios de mayor repercusión, provocando  alta morbilidad y mortalidad. Se 
presentan principalmente en  explotaciones lecheras con crianza artificial, 
produciendo importantes pérdidas económicas, por muerte de los animales o 
retardo en el crecimiento. Este síndrome tiene etiología multifactorial,  y los 
factores predisponentes  importantes son  la falta de inmunidad pasiva 
transmitida por el calostro y  condiciones higiénicas deficientes


2
.  Salmonella 


entérica serovar Dublin o Typhimurium son algunos de los agentes 
infecciosos más frecuentes. Estas bacterias son Gram negativas, 
intracelulares facultativas y afectan principalmente animales entre 7 y 35 días 
de edad, provocando diarreas graves y cuadros septicémicos. Los animales 
que se recuperan quedan como portadores


1,2
. El presente trabajo describe 


los casos de 3 terneras y 10 terneros, enviados al Hospital de Salud Animal 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, 
entre Febrero y Mayo de 2011, para la realización de las respectivas 
necropsias y toma de muestras. Todos los animales provenían de crianzas 
artificiales de explotaciones tamberas del área de influencia de la FCV. Sus 
edades oscilaban entre 5 y 25 días de edad; 2 eran de raza Jersey, 10 
Holando Argentino y uno de ellos era cruza. Las lesiones macroscópicas 
encontradas fueron: presencia de fibrina en cavidades, articulaciones e 
intestino; ganglios mesentéricos aumentados de tamaño, jugosos al corte, 
espleno y hepatomegalia,  vesícula biliar pletórica, con bilis turbia y espesa; y 
ausencia de grasa perirrenal y coronaria. En todas las necropsias, se 
tomaron muestras de órganos para bacteriología (bazo, hígado, pulmón y 
ganglios mesentéricos), y órganos varios para histopatologia. Las mismas se 
remitieron refrigeradas y fijadas en formol bufferado al 10%, respectivamente. 
En el laboratorio de microbiología, las muestras fueron sembradas en Agar 
Sangre y Agar MC y SS. Las colonias  lactosa (-) y sulfhídrico (+) fueron 
repicadas a Agar triptona soja para su identificación bioquímica según 
metodología estándar


3
. Además, en el Laboratorio de Microbiología del INTA-


Rafaela se realizó seroaglutinación  con sueros polivalentes aglutinantes para 
diagnóstico de Salmonella OS-A y OS-B, que fueron provistos por el INEI-
ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán. Las muestras de órganos en formol se 
procesaron siguiendo técnicas histológicas de rutina para su inclusión en 
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parafina. Se realizaron cortes con micrótomo para su posterior coloración con 
Hematoxilina-Eosina. Las lesiones histopatológicas observadas fueron: 
Hepatitis,  esplenitis  y linfoadenitis necrótica multifocal, con presencia de los 
característicos “nódulos paratifoideos”


1
. El duodeno, yeyuno, íleon y la 


válvula ileocecal presentaron enteritis fibrino-necrótica, con necrosis de las 
placas de Peyer y  del tejido linfoide asociado en la mayoría de los animales. 
Otra lesión hallada fue colecistitis fibrino-necrótica. Todos los cultivos de los 
casos citados resultaron positivos a Salmonella. Las cepas encontradas 
fueron clasificadas, por medio de la serotipificación, dentro del serogrupo A, 
excepto una que correspondía al serogrupo B. A los fines de identificar las 
serovariedades, éstas cepas serán remitidas al INEI-ANLIS Dr. Carlos G. 
Malbrán.  Los casos presentados indican un aumento en la incidencia de la 
salmonelosis bovina en el área de influencia de la FCV, lo que se 
corresponde con lo expresado por otros autores que describen un aumento 
de la incidencia de esta enfermedad en rodeos lecheros de la  Argentina


4
. 


Posiblemente, este hecho se encuentre relacionado con la intensificación de 
la producción lechera en los últimos años, que ha generado un ambiente 
favorable para el desarrollo de Salmonella entérica. Además se considera 
que el 40% de la infecciones ocurren de manera indirecta, por bacterias 
transmitidas por instrumentos


1,4
. Por lo mismo resulta importante extremar las 


medidas profilácticas, en especial la higiene en el manejo de la Crianza 
Artificial, para disminuir la exposición de los terneros a este microorganismo. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Brown, C.C.; Baker, D.C.; Barker, K.; Alimentary system. In: Jubb, Kennedy 
and Palmer´s Pathology of Domestic Animals. Grand Maxie M (eds). 5th ed, 
USA, V2. 193-204. 2008. 
2. Gonzalez, J.V.; Astiz, S. Diarreas en el ternero neonato. Madrid, 24-26. 
2005 
3. Koneman, E.W.; Alled, S.D.; Landa, W.M., Schreckenberger, P.C., Winn, 
W.C.; Enterobacteriacea. En: Diagnóstico Microbiológico, Koneman, EW; 
Alled, S.D.; Landa, W.M.; Schreckenberger, P.C.; Winn, W.C.. (eds.) Ed. 
Médica Panamericana, Bs As, 171-250, 1999. 
4. Odeón, A.C. Diarrea neonatal de los terneros. Etiopatogenia, tratamiento y 
control. En: http://www.inta.gov.ar/balcarce/. 2001 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


Reseña sobre el control de alimentos en la provincia de 
Córdoba 
Seghesso, A.


1
; Belá. L.


2
; Bertapelle, A.


2
; Alfieri, A.


1
; Pécora, R. 


1
Cátedra de Salud Pública. 


2
Cátedra Higiene y Microbiología de los 


Alimentos. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


El sistema federal argentino, desde sus inicios en el siglo pasado, se 


ha caracterizado por prácticas estatales de marcado centralismo. Con 


el restablecimiento de la vida democrática, se inició un período de 


reformas caracterizados por el ajuste financiero, la privatización de los 


servicios públicos, el recorte de la administración central y la 


descentralización de funciones desde el gobierno nacional a las 


provincias y de éstas hacia los municipios. Paralelamente se proyecta 


una creciente demanda de la ciudadanía respecto a temas prioritarios 


para el desarrollo social y la calidad de vida tales como los derechos 


del consumidor, la calidad sanitaria de los alimentos, la protección del 


medio ambiente. Este “achicamiento” de los niveles superiores de 


gobierno posiciona a los municipios en un rol preponderante ante el 


compromiso de ser activos participantes y responsables del accionar 


sobre estos temas en el presente y en un futuro inmediato
1
. El presente 


trabajo pretende describir el funcionamiento del Sistema de Control 


Sanitario de Alimentos de la Provincia de Córdoba, para lo cual se investigó 


la estructura, la función y el marco normativo que regula el funcionamiento 


del mismo. La información se obtuvo de fuentes de datos primarias, 


secundarias, y de informantes clave. La provincia de Córdoba siempre 


jerarquizó el control de alimentos debido a su posición geográfica, que la 


posicionó como lugar de paso de mercaderías que provenían desde el 


noroeste, el litoral y la pampa húmeda. El primer antecedente de legislación 


relacionado al control de alimentos es una Ordenanza municipal del año 


1887 que creó la Oficina Química Municipal de la Ciudad de Córdoba. 


Durante los años siguientes (1880-1930) se instauró el Código Alimentario 


de la Provincia de Córdoba, en consonancia con los de Buenos Aires, Santa 


Fe y Mendoza, que posteriormente dieron lugar al Reglamento Alimentario 


Nacional, y más adelante al Código Alimentario Argentino. La creación del 


Reglamento Alimentario Nacional (1953) no tuvo mucho efecto en Córdoba, 


debido a la brevedad de su vigencia y al hecho de haber sido creado por un 


decreto del Poder Ejecutivo Nacional y no por una Ley de la Nación. En el 


año 1972, con la promulgación de la Ley 18.284 y su Decreto reglamentario 


Nº 2126/72, la Provincia pone en vigencia al Código Alimentario Argentino 


(CAA). Al igual que la Nación, Córdoba contaba originalmente con dos 


estructuras relacionadas con el Control Sanitario de Alimentos: el Ministerio 
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de Salud a través del “Departamento de Control de Alimentos” de la 


Dirección de Saneamiento Ambiental, y la Secretaría de Ganadería del 


Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia que controla los 


establecimientos elaboradores de productos de origen animal (cárneos y 


lácteos), a través de los Departamentos de Producción Animal (órgano de 


aplicación de la Ley Sanitaria Federal de Carnes), y de Lechería 


respectivamente. Entre los años 2003 al 2006 se desarrolló en la Provincia 


un Programa Provincial de Protección de Alimentos, con el asesoramiento y 


soporte técnico de la OPS, por lo que más de 20 Municipios desarrollaron 


Programas Municipales de Protección de Alimentos acordes a la política 


asumida por la Provincia en esos años. Los Municipios tienen una función 


preponderante en el control sanitario de alimentos, le corresponde a la 


Provincia la coordinación de las acciones, los aspectos regulatorios, y la 


política sanitaria. Esta división de funciones es adecuada en función al 


tamaño de la provincia, donde se combinan diversas realidades locales, por 


lo que resulta dificultoso legislar para cada contexto. Considerando las 


diferentes realidades y recursos que coexisten en el territorio provincial, 


se evidencia la necesidad de articular proyectos y acciones entre los 


diferentes municipios y los organismos gubernamentales con el 


propósito de hacer más eficiente el sistema y alcanzar los objetivos 


comunes. 
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Actinobacilosis, pérdida de peso y desvalorización del 
ganado   
Costa, A. 
Cátedra de Semiología y Análisis Clínicos, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 
 
Si bien la AB es considerada por la bibliografía como una enfermedad 
esporádica, existe información que sugiere que dicha entidad podría tener 
una relevancia localmente significativa. Desde la extensión del problema, los 
decomisos en frigoríficos informan  valores que fluctúan del 0,33 al 0,71% 
sobre la faena nacional para el período 2000/2008. Experiencias 
documentadas localmente muestran un problema que sobrepasa lo 
esporádico, mostrando presentaciones  frecuentes


1
,  que incluso alcanzan 


forma epizoótica. De la presentación clínica derivan pérdidas productivas 
que han sido registradas en casos puntuales


2
. Se registró la evolución del 


peso (Junio/Julio de 2009) de dos novillos afectados, pertenecientes a la 
Asociación Cooperadora EEA INTA Oliveros.  Los casos se enmarcaron en 
un plantel de invernada de base pastoril con suplementación con 
concentrados (silo de sorgo en grano húmedo y rollos de alfalfa). Ambos 
bovinos, identificados con RP 22209 y RP 22198, sufrieron en un período de 
43 días, pérdidas de 12 y 28kg de peso vivo respectivamente. Los datos 
contrastan con el resto de la tropa (N: 65), que en el mismo período registró 
un aumento promedio de 25,8kg de peso vivo. Los animales afectados 
presentaban abscedaciones en ganglios mandibulares, mayores de 10cm, 
que fistulizaron durante el tratamiento. El objetivo de esta presentación es 
mostrar la problemática que en muchos casos clínicos, subsiste luego de 
efectuado el tratamiento médico habitual. Específicamente en estos casos, 
deformaciones submandibulares redondeadas, apreciables por inspección 
directa, de 10cm de diámetro, en correspondencia con ganglio mandibular y 
tejido subcutáneo adyacente,  de consistencia bien firme, con temperatura y 
sensibilidad normales subsistieron al tratamiento, manteniéndose hasta el 
momento de la venta. Los bovinos presentaron similar estado de 
terminación que el resto de la tropa al ser enviadas a mercado, no obstante 
el precio pagado por ellos fue 13,81% inferior. Comunicaciones anteriores 
mostraron la incidencia de alteraciones ganglionares mandibulares en el 
precio de venta de bovinos de distintas categorías afectados y pudo 
observarse una reducción del mismo del 26% comparados con bovinos 
sanos de igual categoría y estado corporal. Se concluye que cuando las 
deformaciones residuales persisten a la presentación clínica, aún en 
situaciones resultas clínicamente, desvalorizan significativamente el ganado, 
debido a la subsecuente intervención de decomiso en frigorífico y que es 
necesario proponer estrategias de intervención para minimizar el problema. 
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Actividad antibacteriana intrínseca de suero y orina de 
canino sobre cepas de Escherichia coli 
Stiefel, S.; Giacomino, N.; Notaro, U.; Fuchs, A.; Rubio, M.G.; Baroni, E.E.; 
Picco, E.J.; Formentini, E.A. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL  


 
En la terapéutica de un proceso infeccioso de origen bacteriano, en un 
organismo intervienen además del antibiótico y las bacterias, un tercer factor 
que hace variar la eficacia del antibiótico, y es el sistema inmune del 
huésped


1,3
. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antibacteriana 


intrínseca del suero y la orina de caninos sobre cepas de Escherichia coli, 
empleando un modelo in vitro de curva crecimiento bacteriano. Para el 
ensayo se usaron cepas de Escherichia coli; ATCC 25922 (testigo) y 17, 18, 
19, 23A y 23B (autóctonas); pool de suero y orina de estériles obtenidos de 
caninos que no habían recibido tratamiento antibiótico en los últimos tres 
meses. Todas las curvas de crecimiento se realizaron según técnica 
estandarizada


2
. Curva de crecimiento control: Los microorganismos en fase 


de crecimiento fueron suspendidos en solución fisiológica estéril a una 
concentración que resultó en una turbidez equivalente al grado 0,5 de la 
escala de McFarland; 1 x 10


8
 unidades formadoras de colonia por mililitro 


(UFC/ml). Posteriormente se realizaron diluciones del inóculo inicial en caldo 
cerebro corazón (BHI) hasta lograr una concentración de bacterias 
equivalente a 0,5-1 x 10


6
 UFC/ml. Los inóculos finales se incubaron en 


estufa a 37°C durante todo el experimento. Cada curva de crecimiento se 
construyó por duplicado realizando el conteo de las UFC/ml a tiempo cero y 
las 1, 2, 4, 8 y 10 horas. Curvas de crecimiento en suero y orina de canino: 
El procedimiento fue el mismo que el utilizado en la construcción de la curva 
de crecimiento control excepto en que las diluciones del inóculo inicial se 
realizaron en BHI/suero canino 50:50 y en BHI/orina de canino 50:50, 
respectivamente. En todos los casos la magnitud de la evolución de la 
población bacteriana se evaluó mediante la estimación de la integral parcial 
(IP) de las UFC/ml en función del tiempo por la diferencial del tiempo, desde 
tiempo cero hasta las diez horas: IPC (control); IPS (suero) y IPO (orina). 
Evaluación de la actividad antibacteriana intrínseca del suero y la orina de 
caninos: A fin de realizar los cálculos de eficacia y las comparaciones 
estadísticas, todos los valores de UFC/ml fueron normalizados respecto del 
valor de UFC/ml de cada uno de los inóculos a tiempo cero. La actividad 
bactericida intrínseca de BHI/suero 50:50 y BHI/orina 50:50 respecto del 
crecimiento en BHI se expresó como porcentaje de bacterias eliminadas al 
final del experimento según el siguiente esquema: 
a- % eficacia de BHI/suero 50:50 respecto del crecimiento en BHI. 
b- % eficacia de BHI/orina 50:50  respecto del crecimiento en BHI. 
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La magnitud de la actividad antibacteriana intrínseca de BHI/suero 50:50 y 
BHI/orina 50:50, se realizó mediante la comparación estadística de los 
valores de las respectivas integrales parciales obtenidas: IPC vs. IPS y IPC 
vs. IPo. Previa transformación logarítmica, los valores de las IP de cada cepa 
fueron comparados con el test estadístico de diferencia de medias de 
Student de dos colas con un límite de significancia fijado en 5% (p = 0,05). 
La eficacia BHI/suero 50:50, respecto del crecimiento control en BHI fue de 
60,4 ± 34,2% La eficacia de BHI/orina 50:50, respecto del crecimiento 
control en BHI fue de 97,6 ± 1,8%. La comparación estadística de los 
valores de las IP entre el crecimiento en medio de cultivo estándar (BHI) y el 
crecimiento en BHI/suero 50:50 y BHI/orina 50:50 se presentan a 
continuación: IPC vs IPS: p = 0,0395, IPC vs. IPS: p = 0,0001. La actividad 
antibacteriana BHI/suero de canino 50:50 observada en este estudio puede 
ser asociada a la actividad antibacteriana intrínseca del sistema del 
complemento, como así también a la actividad de la respuesta inmune 
adquirida de base humoral, ya que tratándose de suero de caninos 
inmunocompetentes, es posible que se hallase en circulación, anticuerpos 
específicos contra las cepas bacterianas en estudio. La mayor actividad 
antibacteriana intrínseca observada en BHI/orina de canino 50:50 en este 
experimento, puede explicarse por la elevada osmolaridad de la orina y a la 
actividad antibacteriana inespecífica de las mucoproteinas producidas por el 
asa de henle (Tamm-Horsfall) que «envuelven» a los gémenes. Los 
resultados obtenidos en este ensayo ponen de manifiesto que los factores 
asociados a la respuesta inmune inespecífica, juegan un importante papel 
en la eliminación de los agentes patógenos, y que estos factores actúan de 
manera sinérgica con la actividad de los agentes antibacterianos, pudiendo 
aumentar su eficacia, prolongar su acción en el tiempo o mantener su 
actividad aún a bajas concentraciones. 
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Evaluación de la prevalencia de Influenza A en una granja 
porcina intensiva durante los años 2008, 2009 y 2010 
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La influenza porcina (IP) es una enfermedad respiratoria aguda, infecciosa 
del cerdo causada por el virus de influenza tipo A. La enfermedad se 
caracteriza por un comienzo súbito, tos, disnea, fiebre y postración, seguida 
por recuperación rápida. Sin embargo, es probable que el curso, naturaleza 
y magnitud de la misma varíen con la cepa del virus, la edad y el estado 
inmune del cerdo y la presencia de infecciones intercurrentes


3
. Los cerdos 


actúan como el principal reservorio de los virus de influenza H1N1 y H3N2, 
endémicos en las poblaciones porcinas alrededor del mundo y responsables 
de una de las enfermedades respiratorias de los cerdos más prevalente. El 
cerdo ha sido considerado como hospedador intermediario donde se llevan 
a cabo las recombinaciones de los virus de Influenza A de origen humano y 
aviar. Esto puede dar lugar a la generación de nuevas cepas de Influenza, 
algunas de las cuales pueden ser transmitidas a otras especies, incluyendo 
las personas


1
. La detección de anticuerpos se realiza mediante test 


serológicos
3
. Si bien el test ELISA posee alta especificidad, su sensibilidad 


es baja en infecciones tempranas (6 días posinfección), aunque aumenta de 
manera significativa a los 28 días posinfección


2
. El presente trabajo se llevó 


a cabo con el fin de establecer la situación epidemiológica en relación a 
Influenza A de un criadero intensivo de cerdos durante los años 2008, 2009 
y 2010. El estudio fue realizado en una granja porcina intensiva de dos 
sitios, con aproximadamente 230 hembras en producción, ubicada al norte 
de la provincia de Buenos Aires. Se tomaron muestras de sangre por 
punción de la vena cava craneal. Se incluyeron 5 sueros de animales de 15 
días de vida, 30 días de vida y hembras reproductoras o reposición 
obtenidas en marzo de 2008, abril de 2009, enero y octubre de 2010. Las 
muestras se centrifugaron y el suero se mantuvo congelado a -20ºC hasta 
su uso. El procesamiento se llevó a cabo con el kit ELISA Influenza A 
IDEXX, VERSIÓN 53101-01. En este caso, la totalidad de las muestras 
correspondientes al año 2008 resultaron negativas y sólo uno de los 
especímenes obtenidos en abril de 2009 resultó positivo. Sin embargo, 
todas las muestras de octubre de 2009 y 2010 (enero y octubre), con 
excepción de una cachorra, fueron positivas. Si bien existen trabajos 
realizados en nuestro país que registran la circulación del virus de influenza 
A desde el año 2002


2
, en este estudio particular, se observa claramente la 


seroconversión de la piara a partir de abril de 2009, coincidiendo con el 
momento de aparición del brote de Influenza A H1N1 pandémico en nuestro 
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país. La ejecución de mayor cantidad de estudios abarcando un mayor 
número de granjas y de diferente número de madres en producción 
permitirá conocer la epidemiología del virus de Influenza en la población 
porcina nacional. 
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Sistema Microbiológico multiresiduo para la identificación 
de antibióticos en leche 
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2
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Ciencia y Tecnología Animal, Universidad Politécnica de Valencia, España 
 


Durante las últimas décadas se han desarrollado diferentes métodos 
microbiológicos para detectar de residuos de antibióticos en leche. Diversos 
autores


1,4
 han propuesto Sistemas Microbiológicos Multiplaca (SMMP) que 


utilizan diferentes microorganismos de prueba con sensibilidad hacia cada 
familia de antibióticos. Estos métodos en placa de Petri se basan en la 
difusión radial de los antimicrobianos desde la muestra de leche hacia el 
agar de las placas con diferentes valores de pH y concentración de esporas. 
La concentración de antibiótico se determina midiendo el diámetro de halos 
de inhibición alrededor de la muestra


1
. Estos SMMP presentan adecuados 


límites de decisión para la mayoría de los antibióticos empleados en la 
terapéutica del ganado, sin embargo resultan poco prácticos en el momento 
de utilizarse en forma rutinaria, poseen elevados tiempos de incubación (18 
y 24 horas), necesitan de personal entrenado en microbiología y tienen baja 
fecha de caducidad. Por ello, se propone un Sistema Microbiológico en 
microplacas ELISA (SMmp) que presentan una difusión descendente de los 
antibióticos hacia el medio agarizado. Este SMmp está constituido por los 
bioensayos “BT” (Betalactámicos y Tetraciclinas), “BS” (Betalactámicos y 
Sulfamidas) y “MSQ” (Macrólidos, Quinolonas y Sulfamidas). Bioensayo 
“BT” contiene un medio de cultivo PCA con esporas de Geobacillus 
stearothermophilus, púrpura de bromocresol y cloranfenicol. Bioensayo “BS” 
contiene medio Mueller Hinton, esporas de G. stearothermophilus, 
trimetoprima, e indicadores negro brillante y azul de toluidina, mientras que 
Bioensayo “MSQ” contiene esporas de Bacillus subtilis en Müeller Hinton, 
trimetoprim e indicadores trifenilltetrazolium y azul de toluidina


3
. Se 


construyeron las curvas dosis respuestas 8 betalactámicos, 3 
aminoglucósidos, 4 macrólidos, 3 quinolonas, 6 sulfamidas y 3 tetraciclinas 
en leche según las recomendaciones del Códex Alimentarius


2
 y se 


calcularon los límites de decisión mediante el modelo de regresión logística. 


Bioensayo “BT” detecta residuos de amoxicilina (7 g/l), ampicilina (7 g/l), 


penicilina (3 g/l), cloxacilina (42 g/l), oxacilina (17 g/l), cefalexina (99 


g/l), cefoperazone (62 g/l), ceftiofur (103 g/l), clortetraciclina (410 g/l), 


oxitetraciclina (104 g/l), tetraciclina (121 g/l),  neomicina (600 g/l), 


gentamicina (320 g/l), lincomicina (150 g/l)  y tilosina (74 g/l);  Bioensayo 


“BS” detecta amoxicilina (5 g/l), ampicilina (4 g/l), penicilina (3 g/l), 


cloxacilina (40 g/l), oxacilina (16 g/l), cefalexina (160 g/l), cefoperazone 


(94 g/l), ceftiofur (115 g/l), sulfadiazina (164 g/l), sulfadimetoxina (260 
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g/l), sulfametoxazol (120 g/l), sulfatiazol (100 g/l), neomicina (1200 g/l), 


tilosina (50 g/l); mientras que Bioensayo “MSQ” detecta: ciprofloxacina 


(160 g/l), enrofloxacina (151 g/l), marbofloxacina (160 g/l), sulfadiazina 


(86 g/l), sulfadimetoxina (135 g/l), sulfametazina (191 g/l), 


sulfametoxazol (122 g/l), sulfatiazol (128 g/l), eritromicina (31 g/l) y 


espiramicina (340 g/l), todos ellos cercanos a sus respectivos LMRs. En la 
Tabla 1 se expone la estrategia de identificación del SMmp para clasificar 
los residuos de antibióticos según su familia. De este modo, se logran 
identificar los residuos de betalactámicos (positivo a Bioensayos BT y BS), 
tetraciclinas (positivo a Bioensayo BT), sulfamidas (positivo a Bioensayos 
BS y MSQ) y quinolonas (positivo a Bioensayo MSQ). Además se muestran 
algunas posibles interferencias por especificidad cruzada. 
 
Tabla 1. Interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación 
simultánea de Bioensayos “BT”, “BS” y “MSQ” 
 


Antimicrobianos 
Nivel de 


detección 
Resultados 


“BT”  “BS”  “MSQ” 


Betalactámicos 
LMR +


(a)
 +


(a)
 - 


>5LMR +
(b)


 +
(b)


 +
(b)


 
Tetraciclinas 1-3 LMR + - +


 


Sulfamidas  - + + 
Quinolonas    +


(c) 


Ausencia    - - - 
(a): puede deberse a lincomisina o gentamicina, (b): puede deberse a neomicina o tilosina, (c): 
puede deberse a eritromicina, (d): puede deberse a espiramicina. 
 


Se concluye que el SMmp constituye un instrumento simple y económico 
para identificar la familia de residuos de antibiótico en la leche antes de 
someter las muestras de leche a una técnica confirmatoria inequívoca como 
la cromatografía HPLC. 
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Niveles productivos y rentabilidad del módulo porcinos del 
Complejo Agropecuario Casilda 
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El Complejo Agropecuario Casilda (Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Escuela Aerotécnica, UNR) cuenta con módulos productivos destinados a 
tareas de docencia, investigación y extensión, pretende además generar 
beneficios económicos a la institución. Como objetivo general se planteó 
determinar los parámetros de las principales relaciones de eficiencia física y 
económica del Módulo de Producción Porcina para el período comprendido 
entre julio de 2009 y junio de 2010. Se registraron los lechones nacidos 
vivos, destetados, kilogramos producidos, la conversión global e individual, 
número de partos por hembra/año; Ingreso Neto anual y Rentabilidad. En el 
período 2009-2010, se ajustó la política de comercialización en función de 
los valores del mercado, requerimientos financieros, facilitar la atención de 
los animales durante el período de receso estival. El sector cuenta con una 
maternidad equipada con 10 jaulas de parto; galpón de gestación con 2 
padrilleras, 7 corrales para gestación grupal y 5 jaulas individuales para 
servicio-gestación; una sala de destete con 7 jaulas sobre-elevadas; una 
nave con 8 corrales de recría-desarrollo y 3 pistas semi-cubiertas para 
terminación. Posee además balanza, manga y cargador. El complejo cuenta 
con un equipo de molienda y una mezcladora vertical eléctrica. La atención 
del módulo se realiza por intermedio de dos operarios no docentes, una 
auxiliar de la cátedra de Economía,  un estudiante rentado por la Asociación 
Cooperadora, participan alumnos de la Facultad y Escuela Agrotécnica. Se 
registraron los datos entre julio de 2009 y junio de 2010 con una existencia 
promedio de 37,58 madres. En el período analizado se produjeron 72 partos 
con 745 lechones nacidos vivos, 556 lechones destetados, esto refleja un 
promedio de 1,9 partos/hembra/año; con una lactancia promedio de 30 días; 
10.3 LNV; 7.7 LDT. La mortandad pre destete fue 25,6%. Se 
comercializaron 51 capones con un promedio de 109kg, 76 capones livianos 
con un promedio de 80kg, 372 cachorros un promedio de 56kg, 12 cerdas 
de descarte con 2.610kg, 45 lechones con 620,4kg limpios  y 1 padrillo con 
250kg. Las ventas, incluyendo los descartes, alcanzaron 35.986kg, con una 
diferencia de inventario de -3.366kg con una producción de carne de 
32.620kg. El promedio por madre/año fue 14,5 cabezas y 881kg. Los 
reproductores consumieron 54.497kg,  la progenie 77.727kg. La conversión 
alimenticia individual de 2,4 y la global de 4,1; con un costo promedio 
ponderado de $ 1,162. Egresaron 16 cerdas activas, 4 por mortandad y 12 
descartadas por estado general, edad y problemas reproductivos. El análisis 
económico refleja ingresos por ventas de animales $194.040 con gastos por 
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$166.511 .El análisis de inventario mostró una diferencia de $ 14.900. Las 
amortizaciones anuales se estimaron en $ 3.500. El ingreso neto anual fue 
de $ 39.929. Los valores obtenidos, comparados con los registros del 
ejercicio anterior


1
, reflejan un incremento de la conversión alimenticia global 


del 5.26%. El peso promedio de venta, mostró una disminución de 36,5kg 
por cada animal comercializado. La producción anual  por madre descendió 
en 306kg. La mortandad predestete, descendió un 36%. Los 
partos/hembra/año mejoraron el 6,1%.  La relación Ingreso Neto ($ 39.929)/ 
Capital Invertido (instalaciones $ 107.671 y reproductores $ 25.000) refleja 
una rentabilidad del 30,1%. Se debe considerar que la estructura de gastos 
contempla solamente los rubros alimentación, reparaciones, 
comercialización y un alumno becario, el personal y energía eléctrica son 
provistos por la Universidad; una parte importante de los medicamentos e 
insumos de inseminación son donados por laboratorios privados. Los 
resultados productivos se encuentran por debajo de las expectativas para 
una granja con sistema en confinamiento. Las variables planteadas como 
objetivos específicos de este trabajo permiten realizar las siguientes 
consideraciones: Los kg por madre/año disminuyeron debido a que la mayor 
producción de cerdos/madre/año, no resultó suficiente para compensar la 
disminución del peso promedio de ventas. Se considera una influencia 
negativa la comercialización de  animales livianos por requerimientos 
financieros de la Asociación Cooperadora (64,5kg); un bajo número de 
partos por madre/año (1,9) y  una mortandad elevada en la maternidad 
(25,6%), atribuible en principio a jaulas deterioradas e inadecuada 
calefacción de la sala durante el período invernal. La conversión individual, 
2,4 presentó un valor aceptable para el peso de los animales producidos, la 
global, con 4,1kg resultó afectada por la baja producción por madre/año y 
un excesivo nivel de suministro diario en la categoría gestación, responsable 
de un inadecuado estado corporal. El bajo número de partos/hembra/año  
se  explica, al menos parcialmente, por el  uso de materias primas con 
elevada concentración de micotoxinas, confirmada por análisis. Se debería 
mejorar  la calidad y el costo promedio del alimento balanceado; elevar el 
peso de venta de los animales y mejorar la infraestructura. Como aspectos 
positivos merece destacarse a mejora  realizadas en instalaciones. El 
módulo cumplió su función académica al permitir el trabajo de alumnos de 
grado y post grado. Fue utilizado además, por estudiantes de la UNR y la 
UMAZA de Mendoza, quienes realizaron sus Orientaciones en Producción 
Porcina exigidas en los nuevos planes de estudio.  
BIBLIOGRAFÍA 
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Cálculos relativos a la preparación de soluciones: estudio 
realizado al finalizar el Curso de Química Biológica I, 2010 
Faienza, H. L.; Ronzano, P.; Coletti Zabala, T.; Zerbatto, E.; Ferrari, F.; 
Calderón, M. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
Con anterioridad presentamos estudios sobre la competencia de los 
alumnos cuando realizan los cálculos previos para la preparación de 
soluciones en el laboratorio. El último de ellos tuvo como marco un proyecto 
acreditado en la Facultad de Ciencias Veterinarias UNR


1
. Dicho proyecto 


tiene como objetivos: a) analizar las categorías de errores esbozadas en 
estudios preliminares y b) aplicar tales categorías al campo de la enseñanza 
del tema que nos ocupa. Las categorías que derivan de aspectos 
conceptuales (EC) están referidas a errores de aplicación de las formas de 
expresar las concentraciones de las soluciones, concretamente el 
porcentaje de peso en volumen (%P/V) y la molaridad (M). Las que 
provienen de circunstancias vinculadas con las metodologías de resolución 
(EM) son categorías que reflejan dificultades de interpretación de 
enunciados y/o de planteo de las etapas necesarias para la obtención del 
resultado. El motivo de este trabajo fue aplicar las categorías de errores ya 
mencionadas al estudio de las respuestas erróneas de los alumnos cuando 
efectuaron los cálculos necesarios para preparar las soluciones contenidas 
en un Examen Final de Química Biológica I. Para el Examen de julio 2010 
se seleccionó un ejercicio de soluciones que contuviese los tipos 1, 2 y 3 de 
una lista integrada por 16 clases de problemas obtenida a partir de la 
combinación de datos e incógnitas. Los tipos de problemas elegidos fueron 
los ítems A, B y C del ejercicio del examen. En A y B se solicitó expresar las 
concentración en % P/V y M respectivamente partiendo de una masa de 
soluto disuelta en un volumen de solución dado. En cambio para C los 
alumnos debieron calcular la M de una solución cuya concentración estaba 
originalmente en % P/V. Se seleccionaron exámenes con respuestas 
incorrectas al menos a algunos de los ítems A, B y C. Los errores 
encontrados (E) se clasificaron en: Categorías Conceptuales (CC): 
relaciones erróneas (RE) entre masas y volúmenes de solución (REMV); 
entre concentraciones y masas (RECM) y entre concentraciones y 
volúmenes (RECV) y Categorías Metodológicas (CM) en: EIE: errores en 
la interpretación del enunciado del problema; RI: resolución incompleta 
cuando no se completaron las etapas correctas y RIN: resolución incierta en 
los casos que el planteo fue errático y no se orientó hacia la resolución. Se 
contabilizaron las respuestas incorrectas para cada ítem y se expresaron 
como porcentaje respecto del total. Se constataron en: A, 24 respuestas 
incorrectas; B 31RI; C 33RI, el total de errores encontrados fue 
respectivamente para A, B y C 29, 34 y 36 observándose que algunos 
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alumnos cometieron más de un error en alguna parte del ejercicio. El 
porcentaje de las respuestas incorrectas para cada ítem del problema en 
cada una de las categorías fue el siguiente:  
A) 
CC: 79,3%                  REMV: 79,3%            RECV: 0%         RECM: 0%  
CM: 20,7%                      EIE: 0%                        RI: 3,5%      RIN: 17,2%  
Por cada 4E, 3 fueron en las CC predominando las REMV. En las CM hubo 
mayoritariamente E de RIN. 
B) 
CC: 41,2%                 REMV: 14,7%            RECV: 23,6%       RECM: 2,9%  
CM: 58,8%                     EIE:   26,5%                RI: 2,9%              RIN: 29,4% 
De cada 5E, 3 fueron en las CM  y 2 de las CC, En las CM predominaron 
EIE y RIN en proporciones casi iguales. En las CC hubo mayoritariamente E 
de RECV y en menor proporción de REMV. 
C) 
CC: 30,6%                 REMV: 22,3%             RECV: 5,6%       RECM: 2,7%  
CM: 69,4%                     EIE: 11,1%                   RI: 41,8%          RIN: 16,7% 
Cada 10 E, 7 fueron en las CM y 3 de las CC, En las CM predominaron RI. 
En las CC hubo mayor proporción de REMV. De acuerdo estos resultados, 
la forma de expresar la concentración y la naturaleza de los datos de partida 
incidió sobre el % E que se observaron en las diferentes clases y subclases 
de categorías. El  ítem A representó al tipo de problema más sencillo de 
resolver ya que sólo fue necesario plantear un cálculo de porcentaje de 
soluto. En concordancia se observó un predominio exclusivo de E de REMV 
dentro de la CC  En B y C el alumno debió expresar la concentración de la 
solución en M para lo cual debió relacionar, la masa de soluto disuelta por 
litro de solución con  la masa molar del mismo, en consecuencia se 
observaron en B E en CC de RECV. Asimismo, por la naturaleza ya 
apuntada de los ítems B y C, se evidencia la existencia de dificultades 
metodológicas resaltando en particular para el caso de B: a) problemas para 
discriminar entre: datos brindados y/o respuestas solicitadas en el 
enunciado; b) planteos erráticos en la resolución. En tanto que en C se 
incrementaron E en CM en los que se destacaron principalmente los 
debidos a resoluciones que si bien se iniciaron con planteos correctos, no 
completaron el resto de las etapas para la resolución. Finalmente, creemos 
en la utilidad de este tipo de análisis ya que posibilita a los docentes, 
comprender con más profundidad el origen de las dificultades de los 
alumnos respecto de los cálculos necesarios para preparar soluciones y en 
consecuencia facilitarles el camino para superarlas. 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Faienza, H.L.; Smacchia, A.M.; Perotti, E.B.; Figallo, R. Proyecto: “Análisis y 
clasificación de errores en los estudiantes que resuelven problemas ligados con las 
soluciones químicas”. Acreditado en noviembre de 2009 en la Facultad de Ciencias 
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Patrón de elución y carácter electroactivo del sistema 
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El antibiótico metronidazol (MTZ) tiene un espectro de actividad que 
comprende varios protozoarios y la mayor parte de las bacterias 
anaeróbicas Gram-negativas y Gram-positivas. Fue demostrado que la 
eficacia de los compuestos 5-metroimidazol depende de su grado de 
reducción


1
. Este hecho sugiere la posibilidad de que en numerosos 


ambientes naturales como el ecosistema vaginal, existan interacciones 
electroquímicas que modifiquen la eficiencia del MTZ frente a los agentes 
patógenos


2
. En este estudio se trató de determinar si fracciones acuosas 


que contenían MTZ y componentes normales del fluido vaginal canino 
presentaban o no un patrón electroquímico característico cuando se 
enfrentaban con un compuesto  transportador de electrones. Para cumplir 
con este objetivo, se realizaron fraccionamientos con Sephadex G25 de 
mezclas de lavados vaginales de hembras caninas enteras púberes con 
MTZ para determinar el patrón de elución (n=6) y a las fracciones obtenidas 
se les determinó la absorbancia a 200 nm (Hitachi-U 1500). Los eluídos que 
contenían el MTZ, suplementados y sin suplementar con antraquinona 2,6 
disulfonato (AQDS) como modelo de compuesto transportador de 
electrones, fueron sometidos a barridos de voltamentría cíclica (VC) y de 
pulsos diferenciales (VPD). Los resultados mostraron que: (i) en todos los 
casos se observó una señal neta en la absorbancia de las fracciones que 
eluyen entre 20 y 30 ml que corresponde a componentes desconocidos 
presentes en el fluido vaginal y a la molécula de MTZ. El barrido 
voltamétrico de la muestra compuesta formada por la totalidad de esos 
eluídos indica que su concentración en compuestos electroactivos sigue una 
relación lineal con la cantidad de MTZ incorporada; y (ii) los voltanogramas 
indicaron que el fluido vaginal + MTZ presenta un único pico en la onda 
catódica (VC) y que el mismo es aumentado en un 25% con el aporte de 
AQDS (VPD). Los resultados sugieren que en presencia de un transportador 
de electrones como el AQDS, la cantidad de especie oxidada del MTZ está 
aumentada por lo cual su capacidad antibiótica debería estar disminuida. 
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Las mordeduras de perros a personas: análisis de casos 
registrados entre los años 2005 y 2009 en Casilda, 
Argentina 
Alfieri, A.
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2
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Las mordeduras de perros a humanos ocasionan perturbaciones 
psicofísicas, económicas y patrimoniales, que impactan a la comunidad.  A 
nivel internacional, las estadísticas indican que año a año se incrementa el 
porcentaje de la población que requiere atención médica por injurias 
producidas por ataques de perros


3
. Dentro de ello, se ha considerado 


alarmante que la incidencia en el Reino Unido haya crecido en más de un 
40% en cuatro años


4
. Examinar los datos de este tipo de incidente permite 


el diseño de estrategias preventivas, la información puede ser categorizada 
en relación a la víctima, el perro y el contexto


2
. Un estudio efectuado en 


Arequito, departamento Caseros, en el sur de la provincia de Santa Fe, 
determinó que el 67% de las víctimas eran personas adultas, el 21% niños, 
el 12% adolescentes, y que se registraron más varones afectados (59%) 
que mujeres (41%)


1
. La ciudad de Casilda es cabecera del citado 


departamento, se ubica a 56km de Rosario y a 208km de la ciudad de Santa 
Fe y está integrada por los siguientes barrios: Nueva Roma, Centro, 
Barracas, Alberdi, San Carlos, Timerman, Granaderos a Caballo, Yapeyú,   
Ángel Ríos y UOM (Unión Obrera Metalúrgica). Con el propósito de describir 
y evaluar mordeduras de perros en Casilda, se realizó un estudio 
retrospectivo de los casos registrados en el sistema de gestión pública de 
salud en el período 2005-2009. La unidad de análisis fue el Hospital 
Provincial San Carlos; las variables estudiadas hasta el momento en 
correspondencia a las víctimas fueron género y edad, y en relación al 
contexto la residencia según barrio de las mismas. En el período se 
registraron 226 personas afectadas: 25 casos en 2005, 31 en 2006, 43 en 
2007, 50 en 2008 y 77 en 2009.  El 51% de los casos correspondieron a 
mujeres.  El 34% de los atendidos fueron niños, un 11% adultos mayores y 
el resto adultos.  Respecto a la distribución por barrios; la mayor proporción 
se presentó en los barrios Nueva Roma (26%) y Alberdi (25%), los que 
sumados al 16% del barrio Centro representan en conjunto las dos terceras 
partes del total. De acuerdo a los datos obtenidos el número de personas 
afectadas fue cuadriplicada en cuatro años, y los niños triplican el riesgo de 
los adultos mayores, pero los más afectados son los adultos, sin notoria 
diferencia entre géneros. La distribución espacial de casos merecería un 
análisis particular respecto a los agresores y sus relaciones e interacción 
con las víctimas, y de las circunstancias bajo las que ocurre la agresión, sin 
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desmedro del contexto social y cultural de los agredidos. La valía del 
incremento de la incidencia en Casilda sugiere que se necesitan más 
investigaciones epidemiológicas para identificar estrategias de prevención 
adecuadas para una situación que podría considerarse altamente 
preocupante. 
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Identificación de competencias en el aprendizaje de los 
ingresantes a la carrera de Odontología de la UNLP 
Saporitti, F.; Irigoyen, S.; Medina, M.; Albarracín, S.; Seara, S.; Coscarelli, 
N.; Tomas, L.; Moscón, E.; Cantarini, M.; Rueda, L.; Papel, G. 
Facultad de Odontología, UNLP  
 
Las demandas sociales y las necesidades teórico-prácticas actuales 
encontraran respuestas en la construcción de modelos didácticos basados 
en la descripción y comparación de algunos hábitos relacionados con el 
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de los alumnos ingresantes a 
las Universidades


4
. El aprendizaje es un proceso mediante el cual se 


adquieren nuevos conocimientos, conductas y habilidades, como producto 
del estudio, la observación, y la experiencia


2
. Se considera una de las 


funciones mentales más importantes. Implica un cambio duradero en la 
conducta o en la capacidad para comportarse de una determinada manera, 
producto de la práctica o de formas de experiencia. El proceso de 
aprendizaje puede ser analizado desde distintas perspectivas, por tal motivo 
existen diferentes teorías del aprendizaje. Es una actividad individual que se 
desarrolla en un contexto cultural y social; es el resultado de procesos 
cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan conceptos, 
procedimientos, hechos; se elaboran nuevas representaciones mentales 
funcionales y significativas que posteriormente se pueden aplicar en 
diferentes situaciones


3
. Aprender es comprender, conocer, aplicar, analizar 


y sintetizar. Los estudiantes al realizar sus actividades desarrollan múltiples 
operaciones cognitivas, algunas de ellas son: Recepción de datos: 
requiere de una elaboración y reconocimiento semántico-sintáctica de los 
elementos del mensaje (palabras, sonidos), donde cada sistema simbólico 
requiere de diferentes actividades mentales: los textos activan las 
competencias lingüística y las imágenes las competencias perceptivas. El 
aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo de 
cada persona, debiendo estar orientado adecuadamente y favorecido por la 
motivación de cada individuo. Comprensión de la información recibida: 
los estudiantes a partir de sus conocimientos anteriores, sus intereses y sus 
habilidades cognitivas, analizan, organizan y trasforman la información 
recibida para elaborar conocimiento. Transferencia: del conocimiento a 
nuevas situaciones para resolver preguntas o problemas que se planteen. 
La Neuropsicología, la Psicología Educacional y la Pedagogía, estudian los 
procesos del aprendizaje. De acuerdo a la literatura pedagógica existen los 
siguientes tipos de aprendizaje: Aprendizaje por descubrimiento: El 
alumno no recibe los contenidos en forma pasiva. Aprendizaje repetitivo: 
el alumno memoriza contenidos sin encontrarles significado, comprensión ni 
relación con sus conocimientos previos. Aprendizaje significativo: 
(Ausubel, D.; Novak, J.)


1
 es la situación de aprendizaje en la cual el alumno 
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relaciona y comprende los contenidos nuevos con sus conocimientos 
previos, brindando coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
Aprendizaje receptivo: el alumno sólo necesita comprender los contenidos 
para poder luego reproducirlos, sin descubrir nada. Los objetivos de este 
trabajo fueron: 1) determinar la capacidad de autonomía en el estudio en 
ingresantes de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P. 2) Ponderar las 
concepciones previas del estudiante sobre el proceso 
Enseñanza/Aprendizaje. 3) Buscar estrategias pedagógicas para desarrollar 
la capacidad de estudio independiente. Se realizó una investigación de tipo 
cualitativa, descriptiva y comparativa sobre variables obtenidas mediante la 
aplicación de una encuesta, anónima, a los ingresantes a la Facultad de 
Odontología de la U.N.L.P, que cursan la asignatura Introducción a la 
Odontología, procedentes de escuelas públicas o privadas. Total de 
encuestados 329 ingresantes, de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P., 
siendo de Procedencia de Escuelas Públicas = 179 (54,4%) y procedencia 
de Escuelas Privadas = 150. (45,6). Se utilizaron las siguientes categorías 
de datos adecuadas para identificar las competencias en el aprendizaje: A) 
Según Organizo mi estudio sin necesitar que me lo digan; la distribución fue: 
Procedencia PÚBLICO: Siempre = 98 (54,8%). A veces = 76 (42,4%). 
Nunca = 5 (2,8%).PRIVADO: Siempre = 124 (82,7%). A veces = 24 (16%). 
Nunca = 2 (1,3%). B) Utilizo habitualmente la Biblioteca: Procedencia 
PÚBLICO: Siempre = 9 (5,1%). A veces = 122 (68,1%). Nunca = 48 
(26,8%). PRIVADO: Siempre = 12 (8%). A veces = 70 (46,7%). Nunca = 68 
(45,3%). C) Una vez terminado de estudiar un tema, me autoevalúo: 
Procedencia PÚBLICO: Siempre = 56 (31,3%). A veces=94 (52,5%). Nunca 
= 29 (16,2%). PRIVADO: Siempre = 32 (21,3%). A veces = 94 (62,7%). 
Nunca = 24 (16%). A partir de los resultados obtenidos de las encuestas 
levantadas y procesadas se puede concluir: 1) En ambas escuelas de 
procedencia (pública y privada) existen índices que determinan que los 
ingresantes poseen capacidad para el estudio autónomo. 2) Si bien se 
observó que un alto porcentaje nunca utiliza la biblioteca, no resulta 
significativo para el desarrollo de dicha capacidad. 
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Evaluación de la fertilidad en gatas previamente tratadas 
con aglepristone 
García Mitacek, M.C.
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El aglepristone es un esteroide sintético que se fija a receptores de P4 
presente en el útero y evita la acción de la P4 endógena sobre el órgano 
induciendo así la interrupción de la gestación. Esta droga se utilizó en 
diferentes etapas de la preñez. Si bien existen varios trabajos sobre la 
interrupción de la gestación media y tardía en felinos


3,4
, no ocurre lo mismo 


respecto a la gestación temprana
2
. En la mayoría de estos estudios no se  


comunica la fertilidad posterior al tratamiento, sin embargo nuestro grupo de 
trabajo pudo comprobar que la fertilidad postratamiento no se vio afectada 
en gatas que habían sido tratadas con aglepristone entre el día 35-38 de 
gestación


1
. Este dato resulta de gran importancia teniendo en cuenta que en 


ocasiones la gata forma parte de un plantel reproductivo, por lo cual se 
busca que el protocolo implementado no afecte su futura fertilidad. El 
objetivo de este estudio fue evaluar la fertilidad y el desarrollo de una 
gestación normal luego de la interrupción de la gestación temprana con 
aglepristone. La hipótesis fue que el uso de aglepristone para interrumpir la 
gestación temprana no afecta la fertilidad postratamiento en la gata. Se 
utilizaron 10 gatas de raza indefinida, de entre 24 y 36 meses de edad, las 
cuales habían sido tratadas entre el día 21 - 22 de gestación, con 10 mg/kg 
de aglepristone (Alizin


®
, Virbac, Germany) subcutáneo durante dos días 


consecutivos. Luego de la ocurrencia de la interrupción de la preñez las 
gatas fueron controladas diariamente mediante citología vaginal y signología 
conductual del estro registrándose el momento en que los animales 
comenzaron a ciclar nuevamente. Entre 4 y 12 meses luego de ocurrida la 
interrupción de la gestación las hembras ingresaron al plantel reproductivo 
de la colonia. Al tercer día de presentar citología vaginal correspondiente al 
celo, las gatas se colocaron junto con el macho y se documentó el primer 
servicio. Veinte días posteriores al día del servicio se confirmó la gestación 
por palpación abdominal y ultrasonografía. El intervalo entre la interrupción 
de la gestación y el retorno al estro fue de 62.8±9.5 d. La totalidad de las 
gatas tratadas quedaron preñadas en el primer servicio postratamiento. Se 
realizaron controles ultrasonográficos semanales que permitieron comprobar 
un desarrollo embrionario y fetal normal. Los partos fueron eutócicos en 
todos los animales. El promedio de crías nacidas por gata fue de 3±1. Los 
resultados obtenidos muestran que la administración de aglepristone para 
interrumpir la gestación temprana en la gata permite conservar la fertilidad 
postratamiento. 
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La innovación metodológica y la interacción docente – 
alumno  
Mosconi, E.; Coscarelli, N.; Medina, M.; Rueda, L.; Albarracín, S.; Irigoyen, 
S.; Papel, G.; Seara, S.; Tomas, L.; Saporiti, F.; Cantarini, L. 
Facultad de Odontología, UNLP 


 
El avance de la ciencia odontológica y las crecientes necesidades de salud 
oral del conjunto social, obligan a las instituciones formadoras a 
replantearse sus actuales hábitos de enseñanza y revisar su estructura en 
pos de adaptar el planteo de la enseñanza a los nuevos requerimientos 
sociales, científicos y tecnológicos. La Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de La Plata no está ajena a esto, es por ello que se 
realizó en el año 1990 una gran reforma curricular, ajustada en el año 1994, 
que es la que está en curso, y con ella se permite optimizar la enseñanza 
que se imparte, la asistencia a la comunidad en la que se desarrolla y la 
investigación que realiza. El presente trabajo de innovaciones 
metodológicas, pretende que los estudiantes construyan el conocimiento a 
través de la interacción, que desarrollen la capacidad de autoaprendizaje, y 
así lograr profesionales con espíritu crítico, curiosidad científica, iniciativa y 
responsabilidad social. El objetivo a lograr mediante estrategias de 
enseñanza o innovaciones metodológicas es construir conocimiento a través 
de la interacción, desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y formar 
estudiantes con espíritu crítico, curiosidad científica, iniciativa y 
responsabilidad. Las innovaciones metodológicas se sustentan en un 
modelo de Educación Odontológica basado en el aprendizaje-servicio. En el 
marco de esta reforma se fomentará la: capacidad de observación, de 
trabajo en equipo, de desarrollar responsabilidades, la capacidad de aplicar 
la teoría a la práctica, la capacidad para organizar y planificar, y el 
compromiso ético. Las estrategias metodológicas pasan por la planificación 
de contenidos, con los objetivos a lograr (cognitivos, psicomotores, 
afectivos), asignación de roles y autoevaluación, en clases presenciales y 
no presenciales, utilizando instrumentos gráficos para representar las 
estructuras del conocimiento que ayudarán a organizar, resaltar, estructurar 
y elaborar. Las principales estrategias presenciales de enseñanza-
aprendizaje a aplicar son: -Dinámicas grupales que  tendrán por objeto el 
aprendizaje del alumno, principalmente en la integración de conceptos 
teóricos y prácticos (Seminarios, Paneles, Debate, Diálogo, Foro etc.); -
Clases Prácticas para acercarlos a la realidad (Estudio de Casos, Análisis 
Diagnósticos, Problemas, Aula informática);-Talleres: para construir el 
conocimiento a través de la interacción entre docente y estudiantes. Se 
completa la formación con: -sesiones monográficas; -Tutorías: atención 
personalizada, basada en el modelo de enseñanza centrado en el alumno, 
se desarrollarán actividades diseñadas por los docentes, tal que el alumno 
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asuma un papel protagónico. Estas actividades perseguirán diferentes 
objetivos tales como: recuperación de información previa, tutorías dirigidas a 
resolver los errores habituales cometidos por los alumnos en el aprendizaje 
de ciertos temas, tutorías de aplicación de temas, tutorías destinadas al 
análisis de textos;-Consultas: se ofrecerá a los alumnos períodos de 
consulta con sus docentes. Los mismos contarán, durante todo el curso, con 
5 (cinco) horarios semanales de consulta. Teniendo en cuenta las 
posibilidades reales para llevar a cabo las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, se acordaron las siguientes propuestas metodológicas: Tener 
una relación docente-alumno, de 1 (uno) docente cada 10 (diez) a 20 
(veinte) alumnos. La carga horaria por semana será de 6 (seis) horas 
semanales, divididas en desarrollo del tema y su aplicación odontológica, 
durante 15 (quince) semanas (total 90hs). Organizar reuniones de 
planificación y búsqueda de información. Integración e interrelación de los 
docentes que permita que los alumnos participen activamente, y reciban 
conocimientos con el mayor grado de objetividad. Las actividades 
curriculares se planifican con una semana de antelación, de manera que el 
alumno tiene la oportunidad de adquirir la información necesaria 
anticipadamente. Se confeccionará una Ficha de Planificación Didáctica por 
cada clase, donde quedarán establecidos: Contenidos de la unidad 
temática, Objetivos: cognoscitivos, psicomotores y afectivos, Metodología de 
enseñanza: como enseñar los contenidos en función de los logros 
formativos que se buscan, Recursos, Bibliografía y Forma de Evaluación. El 
Plan de Estudios de la FOLP surgido de la nueva estructuración curricular, 
incluye consideraciones referidas a los procesos de enseñar y aprender, 
que suponen importantes replanteos en las estrategias de enseñanza  y en 
la relación docentes – alumnos – conocimientos - realidad social. Como 
conclusión, esta experiencia, o nuevo modelo de enseñanza, permitió 
enfatizar la atención personalizada de los estudiantes que enfrentan el 
desafío de adquirir y manejar informaciones básicas, técnicas y destrezas 
profesionales, además de garantizar aspectos de formación personal, social 
y científica. La evaluación se contempla en el marco del Programa 
“Evaluación y Seguimiento de Alumnos y Egresados de la FOLP”. 
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Evaluación de los resultados productivos de un sistema de 
engorde a corral del sur de Santa Fe 
Laguzzi, J.; Caffaratti, J.; Torresi, S. 
Cátedra de Producción de Carne Bovina. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR  
 
En Argentina los sistemas de producción de invernada en los últimos años 
se fueron especializando, desde sistemas netamente pastoriles a pastoriles 
con suplementación finalizando en sistemas netamente confinados


1
. Los 


resultados productivos de estos últimos no se pueden generalizar debido a 
que corresponden a nichos de producción con variables pertinentes a cada 
zona. El objetivo de este trabajo fue describir y cuantificar las variables 
productivas en un feed lot de la región correspondiente a Carmen, provincia 
de Santa Fe, con una capacidad de 3.000 animales en engorde. Se 
evaluaron los resultados de un grupo de 114 animales mestizos británicos 
con una condición corporal de ingreso estimada en 2,5 (escala 1-5), 
registrando las distintas variables a saber: peso de ingreso (PI) y egreso 
(PF), aumento de peso, consumo de alimento, duración de ciclo y 
componentes de la dieta. El criterio de manejo en el corral evaluado fue el 
mismo al utilizado en el establecimiento para el resto de los animales 
confinados en cuanto a la adaptación, sanidad, alimentación y grado de 
terminación para venta a faena de consumo interno, ponderándose las 
fechas de salida para obtener la duración del ciclo. Para el análisis el peso 
inicial se tomó lleno (sin desbaste) a los 3 días de llegados los animales al 
establecimiento. La dieta estaba compuesta por maíz grano entero: 59,4%, 
sorgo molido: 6,6%, expeller de soja: 8,4%, afrechillo de trigo: 14,3%, marlo 
molido: 7,2% y premezcla (proteica 28%): 4,1%, formulada para obtener 2,8 
Mcal de energía metabólica, 13% de proteína bruta, 21% de fibra detergente 
neutro y 90% de materia seca. La alimentación fue suministrada a voluntad 
según lectura de comedero, utilizándose además en el período de 
adaptación heno de alfalfa en forma de rollos. Mediante las variables 
relevadas se estimaron los kilogramos ganados totales (KGT), aumento 
diario de peso (ADP), peso promedio (PM), días de duración del ciclo (DC), 
% desbaste (Db) según diferencia de peso en campo con respecto al peso 
registrado en Mercado de Liniers y aumento de peso desbastado (ADPd). 
Con respecto a la alimentación se calculó el consumo medio diario tal cual 
(CTC) y consumo de materia seca (CMS) por animal por día. La conversión 
alimenticia (CA) fue estimada como  CMS/ADP y CMS/ADPd, expresada 
esta última como conversión alimenticia según peso del animal desbastado 
(CAd).    
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Cuadro 1: Peso de animales 
 


 PI (kg) PF (kg) KGT (kg) 


PM (kg) 219,89 346,87 126,97 


Total (kg) 25.068 39.543 14.475 


 
 


Cuadro 2: Resultados productivos del ensayo 
 
 


 


 
Los resultados productivos obtenidos son buenos para la zona de influencia 
y en las condiciones en que se realizó el trabajo


2,3
. Siendo interesante para 


un estudio posterior el  abordaje del análisis económico del sistema.  
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da 
Ed. Bs. As. Argentina. 


80 p. 2004. 
 


DC (días) ADP (kg/an./día) Db (%) ADPd (kg/an./día 


82,12 1,553 6,41% 1,275 


      


CTC(kg/an./día) CMS (kg/an./día) CA (kg MS alim./ kg 


peso vivo) 
CAd (kg MS alim./ 


kg debastado) 


9,58 8,62 5,55 6,76 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR         


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                           


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


Problemática del diagnóstico clínico y control de la diarrea 
viral bovina            
Becaluba, H .M.; Morán, P.E.; Gogorza, L. M.           


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA 


La diarrea viral bovina es una enfermedad de distribución mundial y 
endémica en la mayoría de las poblaciones bovinas. El agente causal es el 
virus de la diarrea viral bovina (BVDV), clasificado como un Pestivirus de la 
familia Flaviviridae


1
. El  BVDV es un importante patógeno que, a pesar de 


su nombre, afecta principalmente la salud reproductiva del rebaño, 
originando importantes pérdidas económicas. La mayoría de los 
aislamientos analizados en Argentina comprenden el tipo 1 de BVDV, que 
incluye a los subtipos 1a y 1b


2
.  No existen en el país programas de control 


obligatorio contra BVDV, sin embargo está ampliamente difundida la 
vacunación voluntaria con BVDV1 inactivado. Una desventaja de estas 
vacunas es que modulan una débil respuesta de anticuerpos y por lo tanto 
el tiempo de protección es menor, con necesidad de revacunaciones 
periódicas. Frecuentemente, los casos clínicos con sospecha de BVDV 
concluyen con un diagnóstico presuntivo, definido mediante pruebas 
serológicas. Los títulos vacunales pueden llegar a interferir con las prácticas 
de diagnóstico, enmascarando el perfil  sérico  de los rodeos en cuestión, no 
reflejando necesariamente la condición de infección. Con el objetivo de 
explorar las prácticas del diagnóstico  y control del BVDV evaluamos la 
frecuencia de títulos de anticuerpos en 890 bovinos adultos de 32 rodeos de 
las pcias. de Buenos Aires y Santiago del Estero. Los sueros procedentes 
de 30 rodeos vacunados y 2 no vacunados con historiales clínicos 
relacionados fueron enviados desde laboratorios privados de diagnóstico a 
nuestra área de servicio. La detección de anticuerpos neutralizantes se 
obtuvo mediante la técnica de seroneutralización (SNT) sobre cultivos 
celulares de la línea Madin- Darby bovine kidney (MDBK). La técnica SNT 
se realizó en microplacas de 96 pocillos (Cellstar Greiner bio-one). Los 
sueros se diluyeron en base doble seriada en suspensión viral en MEM. Se 
analizaron diluciones de 1:4 a 1:512. Luego de incubar durante 30 min a 
37


o
C, se inocularon 200ul de cada dilución por cuatriplicado sobre la 


monocapa de MDBK. En cada placa se incluyeron los correspondientes  
controles de suero, virus y viabilidad celular. La lectura se realizó por 
observación del efecto citopático en microscopio óptico invertido. El título de 
la dilución neutralizante 50% se calculó por el método de Reed y Muench. 
La distribución de títulos de anticuerpos en los rodeos estudiados no  
reflejaron diferencia significativa entre los rodeos vacunados y no 
vacunados, oscilando en valores de 4  a ≥ 512, con predominio  de animales 
con título 32 a 64. Estos valores no discriminan el origen de la respuesta y si 
bien coinciden con algunos autores, difieren notablemente con otros 
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estudios. Los historiales clínicos incluyeron repetición de celos, abortos y 
terneros débiles, coincidentes con vacunación periódica,  seropositividad 
variable y diagnóstico presuntivo que culminaron con nuevas vacunaciones. 
Algunos estudios de relevamiento serológico del INTA indican que el BVDV 
está ampliamente diseminado en nuestros rodeos con una alta prevalencia 
(el 100% de los establecimientos muestreados se encuentran infectados), 
indicando un alto porcentaje en el contacto agente –hospedador


1
; por lo 


tanto debería replantearse el criterio de vacunar a una población donde la 
mayoría de sus individuos ya está protegida. La eficacia de las vacunas en 
desarrollar una apropiada inmunidad se ve comprometida por la diversidad 
antigénica de las cepas regionales. Siendo escasa la información sobre la 
eficacia vacunal, la selección de vacunas y planes de vacunación se 
deciden generalmente sobre la base de la experiencia


1
. Los esfuerzos 


deben dirigirse a la detección y eliminación de los bovinos con infección 
persistente (PI), principal fuente de infección y reservorio. La sola aplicación 
de vacunas como método de control  no permite eliminar estos animales de 
los rodeos, más bien  debiera usarse como herramienta para evitar la 
reintroducción de la infección


3
.  Queda mucho por investigar en nuestro país 


sobre la situación epidemiológica en distintas regiones, la homogeinización 
de las pruebas diagnósticas y la evaluación del impacto económico de la 
infección, prerrequisitos indispensables para planear una estrategia de 
erradicación y control.  
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Reparación quirúrgica de una fractura de calcáneo en 
equino 
Duclos, D. A.; Vaschetto, B. E. 
Centro del Caballo Deportivo, Funes, Santa Fe, Argentina 
 
Las fracturas de calcáneo en el equino no son un hallazgo frecuente


2
,  por lo 


que se encuentran pocas descripciones de las técnicas de fijación 
quirúrgica


1
. Dada la complejidad de las estructuras anatómicas en relación 


al calcáneo, la reparación del mismo plantea un desafío a la hora de 
restaurar la biodinámica de la zona anatómica. El objetivo de presente 
trabajo es comunicar una técnica de resolución de la fractura en forma 
efectiva desde el punto de vista de la inmovilización y que, al mismo tiempo, 
restablece la funcionalidad del miembro durante el proceso de cicatrización 
de la fractura. El equino fue sometido a anestesia general, con inducción de 
anestesia fija de Ketamina en combinación de Diazepán y se continúo el 
plano quirúrgico con inhalación de halotano. Se colocó al equino en 
decúbito dorsal con el miembro afectado en extensión, se realizó el 
abordaje en plantar del calcáneo, se divulsionó el subcutáneo; el tendón del 
flexor superficial y su correspondiente vaina, hacia medial, de modo de 
exponer el borde plantar del hueso. Se aproximaron los cabos fracturarios 
con un cerclaje de alambre quirúrgico y se moldeó una placa de compresión 
ósea al contorno del hueso en plantar. Posteriormente se procedió a la 
colocación de los tornillos de fijación. Los tejidos blandos fueron reubicados 
en su posición anatómica normal y fijados con sutura. La zona fue cubierta 
con vendaje y se colocó un yeso acrílico desde el casco hasta proximal de 
la tibia en semiflexión. A la semana se removió el yeso;  el animal se 
mantuvo en confinamiento de modo de limitar su desplazamiento. A medida 
que mejoraba el apoyo del miembro se agrandó el lugar de desplazamiento. 
La técnica descripta logró la estabilización de los cabos fracturarios, de 
modo que permitir la cicatrización ósea, recuperando la funcionalidad de la 
región anatómica en forma paulatina, logrando finalmente una locomoción 
normal para el equino. La mencionada patología, sin tratamiento, da al 
animal muy pocas chances de sobrevida, al igual que los tratamientos de 
inmovilización no quirúrgicos


2,3,4
. La fijación interna, con la técnica 


explicitada de colocación de los implantes, resultó efectiva para su 
resolución. La técnica descripta resulta apropiada, a la hora de reparar las 
soluciones de continuidad del tejido óseo a nivel del calcáneo.  
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Estudio del desarrollo de los bulbos olfatorios en relación 
con la masa encefálica total de la Chinchilla lanigera 
Andreotti,C.


1
; Ferraro, M.


2
; Althaus,M.


2
; Barberis,M.


2
; Devoto, V.


2
; Costa, M.


2 
1
Cátedras de Anatomía Veterinaria I. 


2
Anatomía Veterinaria II. Facultad de 


Ciencias Veterinarias, UNL 


En el marco del Proyecto CAI+D 2009 titulado “Estudio macro y 
microscópico del Sistema Nervioso Central de la Chinchilla lanigera”, se 
procedió al estudio de 10 encéfalos de chinchillas adultas (de entre 1,5 y 5 
años de edad) de diferente sexo,  para señalar la características anatómicas 
de los bulbos olfatorios de esta especie, con la finalidad de aportar 
información sobre la conformación de este sistema. Luego del sacrificio de 
los animales con fines peleteros se procedió a inyectar soluciones de 
fijación y repleción a base de formol al 10% por vía intracardiaca, realizando 
una recirculación de la misma para favorecer las instancias de llegada. 
Posteriormente se observaron los bulbos olfatorios y las estructuras 
evidentes macroscópicamente en la superficie ventral del encéfalo, que 
conforman el rinencéfalo. Se tomó nota de los pesos (obtenidas con balanza 
OHASUS Adventurer) y las medidas de los bulbos olfatorios y se realizaron 
cálculos comparativos morfométricos (diámetros encefálicos anteroposterior, 
céfalocaudal y transverso, peso encefálico total y peso total de los bulbos) 
para obtener la relación masa encefálica total/masa total de los bulbos 
olfatorios. Se realizó luego un registro fotográfico, haciendo uso de una 
cámara Kodak de 12 MP y lupa estereoscópica Mikoba, El material utilizado 
consistió en encéfalos formolados y teñidos mediante la técnica de Mulligan 
–que permite diferenciar entre sustancia blanca y gris, coloreando a esta 
última de azul–. Los alargados bulbos olfatorios, que en promedio miden 8 ± 
1,92mm y pesan 53 ± 18,3mg cada uno, presentan una apariencia lisa y 
globosa y un color rosa pálido. Poseen gruesos pedúnculos que 
rápidamente se dividen en finas y claras estrías olfatorias medial y lateral, 
las que encierran un deprimido trígono olfatorio. Inmediatamente por detrás 
se desarrollan dos prominentes lóbulos piriformes. Según lo observado, 
coincidimos con Pacheco de Araújo en que “La arteria cerebral rostral y sus 
ramificaciones cursan sobre la superficie ventral del hemisferio cerebral, 
emitiendo ramas que irrigan gran parte de la región paleo-paleal, 
comprendiendo los dos tercios del trígono olfatorio, el tracto olfatorio medial, 
pedúnculo olfatorio, y bulbo olfatorio. Esas ramas se originan de un eje 
principal de la arteria cerebral rostral, de la arteria del bulbo olfatorio, o de 
un tronco común de las arterias medial y lateral del bulbo olfatorio”


3
. Si bien 


el trabajo se encuentra en etapas de desarrollo, determinamos que existe 
una relación directamente proporcional entre la edad del animal y el 
porcentaje del peso que ocupan los bulbos olfatorios en relación al peso 
encefálico total. Esto apoya los datos aportados por los estudios que 
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plantean la existencia de un importante flujo de estímulos tróficos hacia las 
neuronas del bulbo olfatorio en respuesta a estímulos provenientes del 
medio ambiente, como medio de adaptación frente a diversas 
circunstancias


1,2
. 
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Bloques multinutricionales                                                      


Valenciano, B.; Magallanes, P.                                                               


Escuela Agropecuaria Provincial N° 1, Gobernador Gregores, Santa Cruz 


Bloques Multinutricionales (BMN) representa la continuidad del proyecto  


“Hidrolizado de Plumas” que fuera presentado en las Jornadas de Divulgación 


Técnico-Científicas, FCV (UNR) en el año 2010
3
. Habiendo  elaborado en el 


laboratorio escolar el hidrolizado de plumas para alimentación de rumiantes, y 


comprobado a través de análisis realizados las características químicas, se 


decide elaborar BMN para ganado ovino con la inclusión del mencionado 


producto. En las épocas de extremo frío y sequía el productor debe cubrir las 


necesidades nutricionales del animal comprando concentrados que tienen un 


elevado costo
2
. Con el fin de satisfacer estas necesidades, y reducir los 


gastos ocasionados por la logística dada la lejanía de los centros de 


comercialización, se elaboraron BMN con productos de la región, que le 


aportan proteínas, vitaminas, energía, minerales y nitrógeno no proteico. El 


objetivo de este trabajo fue fabricar un suplemento alimenticio, BMN, con 


materia prima de la provincia de Santa Cruz en su gran mayoría, para cubrir 


las necesidades del animal y mantener la  producción en épocas de escasez 


de forraje y sequía. Se utilizaron como materiales 20kg de harina de plumas, 


30kg de melaza, 10kg de urea, 5kg de sal, agua c/n, 5kg de calcio y fósforo  


(conchilla), 10kg de cemento, 10kg de algas, 10kg de fibras  (fardo de mala 


calidad molido), 2kg de lisina, 2kg de metionina,  0,2kg de saborizante, 
1
. Se 


colocó en  medio tambor de 200lts, melaza, urea y sal, luego se mezcló con la 


pala. Se agregó el hidrolizado de plumas junto con las algas molidas. Una vez 


mezcladas,  se le agregó fardo con el cemento y se volvió a mezclar,  una vez 


homogeneizada, se le incorporó a la mezcla, lisina, metionina (los cuales son 


deficiente en el hidrolizado de plumas)  el saborizante, y una mínima cantidad 


de agua para poder homogeneizar la composición. Finalizado este proceso, 


se introduce en bidones de plástico de 4 litros, con una bolsa de nylon en su 


interior para ser desmoldado fácilmente. Luego se lo dejó secar 15 días hasta 


su completa dureza. En total se fabricaron 20 bloques de 4kg. De los ovinos 


que forman la majada general del establecimiento se formaron dos lotes de 


10 animales cada uno mediante separación aleatoria a la salida de la manga, 


fueron denominados en forma arbitraria “A” y “B”.  Al comienzo del ensayo los 


animales se pesaron y se evaluó la condición corporal y se extrajo sangre por 


punción de la vena yugular, realizándose las determinaciones de hematocrito, 


uremia, proteínas totales, calcemia y fosfatemia. La condición corporal se 


evaluó según la escala convencional propuesta por el Grupo de Sanidad 


Animal del INTA Balcarce que utiliza una escala de uno a cinco  grados.  El 


pesaje fue individual. El lote “A” o testigo pasó a formar parte de la majada 


general (aproximadamente 200 cabezas en 500 hectáreas) que consumió 
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solo pastura natural y el “B” pasó a formar parte del lote de cabaña 


(aproximadamente 20 cabezas en 40 hectáreas) consumiendo también 


pastura natural solo modificada por el acceso a la disponibilidad de los BMN. 


Éstos se suministraron desde el 14 de junio hasta el 8 de agosto, en un 


período donde el animal necesita más nutrientes por razones climáticas y por 


estar gestando. Los bloques se proveyeron cada 4 días. El consumo fue a 


voluntad demostrando los animales buen grado de aceptación. Todo el lote 


de cabaña podía disponer de bloques. El día 54 se volvieron a realizar las 


determinaciones de los perfiles metabólicos, las pesadas y la condición 


corporal. El método  estadístico utilizado para determinar la significatividad en 


las frecuencias observadas fue la prueba llamada Chi Cuadrado. Del análisis 


de los perfiles, el hematocrito no arrojó valores dignos de destacar, uremia y 


proteinemia con diferencias significativas de (p<0,05) a favor del lote “B”, para 


calcemia  y fosfatemia los valores no fueron significativos; pero sí se aprecia 


que las ovejas pudieron mantener niveles de calcio y fósforo más altos 


cuando consumían los bloques. Para la condición corporal, los valores fueron 


significativos (p<0,05) también a favor del lote “B”. En cuanto al peso, dada la 


época del año, todos bajaron, observándose un promedio de pérdida del 11% 


en “A” y del 4% en el lote “B”. Los valores promedio de las variables 


significativas se aprecian en el cuadro 1. Según los resultados obtenidos se 


puede establecer que en épocas de sequía o escasez de forraje, los BMN son 


un suplemento alimenticio con efecto positivo en la complementación de los 


requerimientos nutritivos de los ovinos. 


  


PASTURA NAT. PASTURA NAT. Y BMN. 


(Valores promedio lote “A”) (Valores promedio lote “B”) 


  
1º 


EXTRAC. 
2º 


EXTRAC. DIF. 
1º 


EXTRAC. 
2º 


EXTRAC. DIF. 


UREMIA 24,67mg/dl 21,33mg/dl -3.33mg/dl 36.67mg/dl 27,17mg/dl -8.83 mg/dl 


PROTEINEMIA 7,77 g/dl 7,11 g/dl -0.66 g/dl 7,76 g/dl 8,11 g/dl 0.35 g/dl 


COND.CORP. INICIAL FINAL DIF INICIAL FINAL DIF 


  3 2 -1 3 3 0 


Cuadro1: valores de las variables sanguíneas significativas y Cond. Corp. 
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Habilidades sociales en Medicina Veterinaria: la voz de los 
docentes 
Silva, D.; Fuchs, A.; Cadoche, L. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
En este trabajo reportamos algunos resultados de una tarea de 
investigación en la que se estableció como objetivo conocer la opinión de 
los docentes de Medicina Veterinaria de la UNL, respecto de las habilidades 
sociales deseadas y reales de los alumnos de la carrera. Existen numerosas 
definiciones de habilidades sociales pero para esta tarea asumimos la de 
Caballo (1986)


1
 que enuncia: la conducta socialmente habilidosa es ese 


conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas. De las múltiples competencias que refieren a estas habilidades, 
entendemos como importantes en un contexto educativo las de: tener 
confianza en sí mismo y en los demás, saber comunicarse, saber resolver 
conflictos, cooperar, negociar, trabajar en equipo, etc. La tarea emprendida 
para este trabajo, pretendió determinar la percepción de los docentes de 
Veterinaria acerca de estas habilidades, si las considera a la hora de 
planificar su propuesta educativa, si les parecen importantes en la formación 
del futuro profesional, etc. Para recoger la información, se seleccionaron 
docentes de distintos años de la carrera, de diferentes áreas disciplinares. 
Nuestro interés era contar con el relato de profesores que den cuenta de 
sus conocimientos, experiencias y expectativas relacionadas con la 
competencias sociales de sus alumnos, para, por un lado, identificar la 
importancia atribuida por estos actores a estas habilidades y por el otro para 
poner en debate las posibles fortalezas y debilidades que su consideración 
(o no) puede aportar en la formación integral del futuro Médico Veterinario. 
Los datos son el resultado de entrevistas personales estructuradas sobre la 
base de preguntas del tipo: ¿tiene información acerca de habilidades 
sociales?; ¿qué importancia le otorga a la comunicación, confianza, 
capacidad para trabajo en equipo, etc. en sus alumnos?, ¿conoce sobre 
metodologías de enseñanza que estimulen la comunicación, el trabajo en 
equipo?; ¿que percibe realmente de los alumnos en los referente a 
comunicación entre pares, confianza en sí mismo, liderazgo, capacidad de 
trabajo en equipo?, etc. Nos interesamos también por conocer si los 
profesores reconocen la importancia de la posesión de estas competencias 
para una adecuada inserción en el mercado laboral y una saludable vida 
social, preguntándoles si reconoce estas exigencias de la sociedad, si se 
ocupa de generar espacios en su propuesta didáctica para la emergencia de 
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estas capacidades, si las evalúa, etc. Las entrevistas fueron realizadas por 
un alumno becario, quien intentó en primer lugar sensibilizar a los 
interlocutores sobre la necesidad de pensar estas competencias en la 
formación de un profesional y motivar la reflexión, y la autoevaluación. 
Durante las entrevistas la mayoría de los docentes manifestó una muy 
buena predisposición para el diálogo, interés, preocupación y compromiso. 
A las preguntas concretas se dieron respuestas interesantes desde la propia 
percepción y hubo un gran consenso respecto de la importancia de 
considerar las competencias sociales en la formación del futuro Médico 
Veterinario. Las experiencias personales en la interacción con los alumnos, 
el relato de anécdotas de clases, el reconocimiento de cierta postergación 
en la valoración de aspectos psicosociales en las evaluaciones formativas, 
etc. permitieron describir la situación desde la voz de estos actores. Entre 
las generalidades interesantes que deseamos mencionar evaluamos que: 


 Más de la mitad de los docentes (55%) tienen conocimientos sobre la 
temática “habilidades sociales” 


  El 100% de los encuestados reconocieron la importancia de la 
correcta comunicación, y las dificultades que producen el escaso dominio de 
un lenguaje adecuado tanto oral como escrito y un 73% admitieron que 
existen dificultades de expresión en la mayoría de los alumnos tanto para la 
comunicación interpersonal como para la científica.  


 Un 53% de los entrevistados no conoce sobre metodologías 
pedagógicas que estimulen la emergencia de  habilidades sociales. 


 El 70% de los docentes admitieron conocer cuáles son las 
exigencias del mercado laboral relacionado con la posesión de habilidades 
sociales (trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de comunicación, 
confianza, etc.), aunque gran parte de ellos admite tener pocas 
oportunidades para observar en sus alumnos estas variables y no evaluarlas 
para acreditar su materia. Concluimos que existe un genuino interés por 
parte de los docentes de considerar a las competencias sociales como 
importantes en la formación del futuro veterinario, aunque admiten la 
necesidad de formación para asumir el reto de incluir propuestas didácticas 
que permitan desarrollarlas en las aulas.  


BIBLIOGRAFÍA                         
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sociales”. Siglo XXI, España. 1999. 
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Evaluación de la cromatina espermática de Guanacos 
utilizando Azul de Toluidina 
Carretero, M.I.
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1
Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal, Facultad 


de Ciencias Veterinarias, UBA. 
2
Instituto Nacional de Tecnología 


Agropecuaria, Bariloche 
 
Los Guanacos son una especie silvestre de Camélidos Sudamericanos 
valorados internacionalmente debido a la alta calidad de su fibra. Para 
evaluar la aptitud reproductiva en guanacos, nuestro laboratorio ha 
desarrollado una técnica confiable de recolección de semen utilizando 
electroeyaculación y ha utilizado varias metodologías para evaluar las 
características seminales. También, se han aplicado técnicas que evalúan el 
estado de la cromatina. El Azul de Toluidina (AT) es un colorante catiónico 
que se une a los grupos fosfatos del ADN permitiendo diferenciar las 
cabezas espermáticas de acuerdo al grado de descondensación de la 
cromatina. Los objetivos de este estudio fueron: determinar los patrones de 
condensación de la cromatina espermática de guanaco utilizando AT, 
establecer un control positivo para la técnica y evaluar el efecto de la 
colagenasa sobre la cromatina espermática de guanaco. Se recolectó 
semen de 4 guanacos, de entre 6 y 9 años, mediante electroeyaculación. 
Experimento 1: establecer un control positivo para la tinción con AT: iguales 
cantidades de ditíotreitol (DTT) al 1% y semen fresco fueron incubados a 
temperatura ambiente durante 30 segundos, 1,5 y 3 minutos. Después de la 
incubación, se realizaron extendidos que luego se secaron para evitar que 
la reacción continuara. Se fijaron en etanol y se tiñeron con AT al 0,02%. 
Los resultados se analizaron mediante un diseño de parcelas divididas en el 
tiempo considerando al macho como bloque. Experimento 2: evaluar el 
efecto de la colagenasa sobre el ADN espermático. El semen fresco fue 
dividido en dos alícuotas, una fue diluida 4:1 en colagenasa al 0,1% en 
Hepes-TALP-BSA, y la otra no recibió tratamiento enzimático. Ambas 
alícuotas fueron incubadas 4 min. a 37° C y luego fueron centrifugadas para 
remover la enzima. Seguidamente se realizaron extendidos y se tiñeron con 
AT. Los espermatozoides fueron clasificados de acuerdo al grado de 
descondensación de la cromatina. Se utilizó un análisis de varianza 
considerando al macho como bloque y al tratamiento como factor fijo. De 
acuerdo al grado de descondensación de la cromatina se observaron 3 
patrones de tinción con AT: celeste (negativo, sin alteración en la 
condensación de la cromatina), violeta claro (intermedio, algún grado de 
descondensación de la cromatina), violeta-azul oscuro (positivo, alto grado 
de descondensación). Un aumento significativo de espermatozoides con 
cromatina altamente descondensada fue observado en el semen incubado 
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con DTT durante 3 min. con respecto al semen incubado durante 30 seg. 
Así, se utilizó la incubación con DTT durante 3 min. como control positivo 
del experimento 2. No se encontraron diferencias significativas en ninguno 
de los 3 patrones de AT entre el semen incubado y no incubado con 
colagenasa. El aumento significativo de ADN descondensado a los 3 min. 
de incubación con DTT en guanaco difiere de la llama, donde no se 
observaron diferencias entre los 3 tiempos


1
. Estos resultados podrían 


indicar una diferente susceptibilidad a la descondensación del ADN entre las 
especies. Los mismos patrones de AT fueron observados en semen de 
llama


2
 y similar a ésta, no se encontraron diferencias en ninguno de los 3 


patrones de AT entre el semen incubado y no incubado con colagenasa al 
0,1%


1
. Se concluye que es posible utilizar AT para evaluar el grado de 


descondensación de la cromatina de espermatozoides de guanaco y utilizar 
DTT como control positivo de la técnica. El tratamiento del semen de 
guanaco con colagenasa al 0,1% no afectaría la condensación de la 
cromatina, por lo tanto, esta enzima podría utilizarse para disminuir la 
viscosidad del semen y facilitar el manejo del mismo en el laboratorio.  
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Sistema Microbiológico en microplacas (SMmp) para una 
amplia detección de residuos de antibióticos en leche   
Nagel, O.G.
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1
Cátedra de Biofísica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. 


2
Instituto de 


Ciencia y Tecnología Animal, Universidad Politécnica de Valencia, España 


Los métodos microbiológicos que se emplean actualmente para el control de 
residuos de antibióticos (BRT


®
 AiM, Delvotest


®
 SP-NT, Eclipse


®
 100ov, 


Charm
®
 Blue-Yellow, ResScreen


®
 BT-BS) no detectan un gran número de 


moléculas utilizadas en la terapéutica del ganado vacuno, como quinolonas, 
espiramicina, lincomicina y eritromicina, entre otros. Por ello, estos métodos 
no garantizan la inocuidad de la leche, puesto que residuos de estas 
moléculas pueden incorporarse a la cadena alimenticia y constituir un 
potencial riesgo para la salud del consumidor. Con el propósito de 
incrementar el número de moléculas a detectar se propone un Sistema 
microbiológico en microplacas (SMmp) que utiliza dos bacterias-test con 
diferentes sensibilidades hacia diferentes antibióticos. Este SMmp está 
compuesto por los bioensayos “BT” (Betalactámicos y Tetraciclinas) y 
“MQS” (Macrólidos, Sulfamidas y Quinolonas). Bioensayo “BT” contiene 
esporas de Geobacillus stearothermophilus, púrpura de bromocresol como 
indicador ácido-base en un medio PCA y cloranfenicol para incrementar la 
sensibilidad hacia las tetraciclinas


3
, mientras que Bioensayo “MSQ” contiene 


esporas de Bacillus subtilis, una mezcla de indicadores de óxido-reducción 
(trifenilltetrazolium y azul de toluidina) en Müeller Hinton y trimetoprim para 
mejorar la sensibilidad hacia las sulfamidas


2
. Se construyeron las curvas 


dosis respuestas de 27 antibióticos (8 betalactámicos, 3 aminoglucósidos, 4 
macrólidos, 3 quinolonas, 6 sulfamidas y 3 tetraciclinas) en leche según las 
recomendaciones del Codex Alimentarius


1
 y se calcularon los límites de 


decisión (CC) mediante el uso del modelo de regresión logística. En la 
Figura 1 se presenta los límites de decisión en una escala logarítmica 


relativa “CC/LMR” para los 27 agentes antimicrobianos analizados por el 


SMmp. El Bioensayo “BT” detecta residuos de amoxicilina (7 g/l), 


ampicilina (7 g/l), penicilina (3 g/l), cloxacilina (42 g/l), oxacilina (17 g/l), 


cefalexina (99 g/l), cefoperazone (62 g/l), ceftiofur (103 g/l), 


clortetraciclina (410 g/l), oxitetraciclina (104 g/l), tetraciclina (121 g/l),  


neomicina (600 g/l), gentamicina (320 g/l), lincomicina (150 g/l)  y 


tilosina (74 g/l); mientras que Bioensayo “MQS” detecta: ciprofloxacina 


(160 g/l), enrofloxacina (151 g/l), marbofloxacina (160 g/l), sulfadiazina 


(86 g/l), sulfadimetoxina (135 g/l), sulfamerazina (158 g/l), sulfametazina 


(191 g/l), sulfametoxazol (122 g/l), sulfatiazol (128 g/l), eritromicina (31 


g/l) y espiramicina (340 g/l) a niveles cercanos a sus respectivos LMRs. 
Los residuos de estreptomicina no son detectados por el SMmp. 
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Figura 1. Capacidad de detección del Smmp. (Línea 1: 10 LMR, Línea 2: 


LMY y Línea 3: 0.1 LMR).  


Se concluye que el uso simultáneo  de los ambos bioensayos  permite 
detectar un elevado número de antimicrobianos en leche debido a que G. 
stearothermophilus y B. subtilis presentan una sensibilidad complementaria 


para los diferentes antibióticos ensayados. 
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Intoxicación por Acmelia (Wedelia) glauca en terneros de 
destete precoz  
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El yuyo sapo (Acmelia=Wedelia glauca), es una maleza perenne, de flor 
amarilla-anaranjada, tóxica, que afecta a las sp: porcina, ovina, bovina y 
equina


1,2,3,4
. La dosis letal mínima es de 1,5g por kg de peso corporal


1
, 


normalmente los animales no la ingieren, excepto que estén muy 
hambreados, o bien que las plantas sean jóvenes, pisoteadas o henificadas, 
en cuyo caso mantienen la toxicidad. Los principios tóxicos son glucósidos 
diterpénicos. La intoxicación es de curso sobreagudo, y los signos son 
inespecíficos


2,3
: depresión o excitabilidad, cólicos, constipación, taquicardia 


y taquipnea. El pronóstico es grave. Las lesiones observadas a la necropsia 
son: puntillado hemorrágico en hígado, edema en la vesícula biliar, 
congestión y hemorragia en abomaso, intestino delgado y ciego; en algunos 
animales se observó sangre libre en el lumen intestinal


2,3,4
. La histopatología 


hepática evidenció el hígado con necrosis centrolobulillar
1,2,3,4


, lo que 
concuerda con lo descripto por otros autores en referencia a esta 
intoxicación. El cuadro ocurre en el mes de febrero del presente año, en la 
estancia La Caridad, de la localidad de Fuentes, lindera al arroyo Saladillo, 
en la cual se desarrolla la actividad de cría bovina. Se realizó un destete 
precoz de 90 terneros cola de parición, que fueron  encerrados en un corral, 
donde se inició la adaptación  al alimento balanceado (16% de proteína y 
75% de TND). Al segundo día de encierre, se desató un temporal de lluvias 
con un importante descenso térmico, por ello durante dos días no se les 
suministró alimento. Al cuarto día comenzaron a morir, muriendo en dos 
días, 8 terneros, con signos previos de decaimiento, letargia, taquipnea y, 
en dos de ellos, ataxia y excitabilidad. Al examen clínico, se registró: 
hipotermia, taquicardia y taquipnea, adoptaban posición de decúbito lateral 
y al incorporarlos marchaban en forma incoordinada. Se necropsiaron cuatro 
terneros Hereford, de 70 a 80kg de peso, los cuales presentaban signos de 
desnutrición, sin reservas grasas, y de inanición,  en el intestino grueso se 
observaron pocas heces secas con presencia de moco. En uno de los 
terneros se observó edema en la vesícula biliar y sangre libre en intestino 
delgado, en el rumen no había alimento balanceado, sólo contenido de 
forraje verde y algunas hojas de yuyo sapo. En otro animal se observó 
edema de pulmón, aunque los restantes dichos órganos estaban normales. 
En el corral, se constató una importante cantidad de yuyo sapo, debajo de 
los alambrados. Se tomaron muestras de pulmones, bazo, hígado e 
intestino para análisis histopatológicos. La presencia de signos clínicos e 
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histopatológicos, como así también de la planta tóxica, establecen datos 
relevantes, para confirmar clínicamente un diagnóstico presuntivo. Los 
animales se cambiaron de lote, se les administró rollo a discreción y, en 
forma progresiva, se les suministró nuevamente el alimento balanceado. 
Con estas medidas se cortó la mortandad y no aparecieron nuevos casos. 
La histopatología indicó que el hígado presentaba necrosis 
centrolobulillar


1,2,3,4
, con lo cual se confirmó el diagnóstico. Se puede 


concluir que con la intensificación de los sistemas productivos ganaderos y 
la tecnificación de la actividad de cría, al aplicar prácticas de manejo como 
el destete precoz, se debe tener especial cuidado en los corrales que se 
eligen para realizar el acostumbramiento. Es común en estos piquetes la 
presencia de plantas tóxicas que los animales pueden ingerir y padecer una 
intoxicación, como en este caso, puesto que los animales, al momento del 
destete y el encierre hasta que se acostumbren al nuevo alimento, pasan 
hambre y tienen mas predilección por la ingesta de forrajes verdes, 
pastoreando plantas que, en otras condiciones, no harían. 
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4. Tokamia, C.H.; Dobereiner, J.; Peixoto, P.V. (2000). Plantas Tóxicas do 
Brasil. Edit. Heliantus. Río de Janeiro  








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR         
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                           


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


Relación entre acreditación de Matemática y rendimiento 
en Bioestadística en Medicina Veterinaria, FCV-UNL 
Pérez, M.; Fuster, P.; Henzenn, H.; Gastaldi, R. 
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
Las carreras universitarias tienen su diseño curricular integrando distintos 
espacios curriculares que constituyen el conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para la formación de los profesionales 
universitarios


3
. En esta integración juega un papel de importancia el sistema 


de correlativas, toda vez que asegura que los conocimientos se adquieran 
en una forma paulatina y de complejidad creciente


1,4
. En la Facultad de 


Ciencias Veterinarias de la UNL, entre otras, se cursa Matemática en el 
primer semestre y Bioestadística en el tercer semestre de la Carrera. La 
primera es correlativa con la segunda


2
. Con el objetivo de relacionar la 


acreditación de Matemática y el rendimiento en los  exámenes finales de  
Bioestadística, se llevó a cabo un análisis descriptivo. Durante los años 
2005 al 2010, los estudiantes al participar de los exámenes de 
Bioestadística fueron encuestados sobre la fecha en la cual habían 
aprobado Matemática. Con los datos obtenidos, de 245 exámenes en 
distintas cohortes, se realizaron los análisis estadísticos de correlación y 
prueba de independencia. El software utilizado fue InfoStat®. Como se 
puede observar en el diagrama de dispersión y la recta correspondiente 
(Gráfico) evidencia que no existe correlación (R=8,5%, P>0,1) entre el 
rendimiento en Bioestadística (medido como porcentaje alcanzado en el 
examen final), y el tiempo desde la acreditación de de su correlativa previa. 
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Gráfico.  Rendimiento en Bioestadística y tempo de aprobada Matemática. 


 
El modelo encontrado es: Calificación (%) = 57,9643 - 0,263866*Meses. La 
dispersión, la recta que muestra el gráfico y el R, evidencian que no existe 
relación entre ambas variables. Con los datos disponibles, a priori se puede 
concluir  que el rendimiento en Bioestadística no se relaciona con el tiempo 
transcurrido desde la acreditación de Matemática en la carrera de Medicina 
Veterinaria de FCV-UNL, lo que sugiere que las competencias logradas en 
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el primer semestre de la Carrera, no varían en el tiempo trascurrido hasta 
aprobar Bioestadística. También se observa que la mayoría de los 
estudiantes que aprueba esta última lo hace en un lapso de 7 a 12 meses 
posteriores a aprobar Matemática (59%). Esto se explica en que, en el 
mismo se incluyen los alumnos que alcanzaron la promoción directa, sin 
examen final. Nuevos estudios son necesarios para continuar analizando las 
relaciones entre estas correlativas, en especial los rendimientos académicos 
de los alumnos en ambas asignaturas 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Autoevaluación de la Carrera de Medicina Veterinaria de la FCV-UNL. 
Acreditación Nacional CONEAU, 2007. 
2. Plan de Estudio de Medicina Veterinaria. Resolución HCS de la UNL, Nº 
298/07 
3. Programa Millenium. Universidad Nacional del Litoral. Documentos 
Diagnósticos y Propuestas para la Transformación Curricular. Santa Fe, 
1997. ISBN 950-9840-97-1 
4. Régimen de Enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional del Litoral. Resolución CD Nº 446/06 
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Morfometría del testículo y epidídimo de corderos pesados 
criptórquidos   
Keilty, H.


1
; Gaeta, N.


1
; Riganti, J.


2
  


1
Cátedra de Producción de Porcinos y Pequeños Rumiantes. 


2
Cátedra de 


Patología Veterinaria. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR
 


 
La producción del cordero pesado requiere la anulación genésica de la 
función sexual del cordero. El cordero pesado como categoría está 
representada por corderos machos o hembras de no menos de 16kg de 
peso de canal, presencia de dientes de leche, con un peso vivo de entre 35 
y 45kg, enteros hasta los 7 meses de edad y castrados o criptórquidos de 
más edad


2
. Dicha anulación se puede realizar por los métodos tradicionales 


de castración quirúrgicos o mediante la castración con anillo de goma o 
elastración. La castración con anillo de goma consiste en la aplicación de un 
anillo de goma elástico mediante una pinza diseñada a tal fin en el cuello 
escrotal de manera de producir una compresión vascular prolongada que 
determina en un período de 7 a 10 días la necrosis isquémica del escroto 
así como de su contenido. El mismo método de elastración se puede aplicar 
de manera de producir la criptorquídea inducida mediante la colocación del 
anillo elástico a sólo el tejido escrotal, posicionando previamente los 
testículos en el canal inguinal de manera de evitar la castración isquémica 
de los mismos. Esta técnica tiene su indicación productiva para obtener 
corderos de mayor peso de canal, con menor deposición de grasa  y una 
mejor ganancia diaria de peso vivo comparadas con los machos enteros o 
los capones


1
. Desde el punto de vista del manejo impide las preñeces por 


robo, debido a que el procedimiento si bien no anula la líbido del cordero, al 
producir degeneración testicular deteriora irreversiblemente la calidad 
seminal y su capacidad fecundante. La elastración se realiza cuando el 
cordero es joven en una maniobra zootécnica denominada señalada, con 20 
a 60 días de vida. El objetivo del presente trabajo fue describir variables 
morfométricas de testículos y epipidídimos hipoplásicos de corderos 
pesados producidos mediante criptorquídea inducida de manera de aportar 
resultados de utilidad para áreas más específicas como la anatomía 
patológica y  la revisación clínica de ovinos. Las variables relevadas fueron 
largo, ancho, espesor y peso de los órganos estudiados. Los materiales 
utilizados fueron 34 pares de testículos y epidídimos de ovinos obtenidos a 
la faena en frigorífico luego del cuereado del animal. Los mismos fueron 
guardados de a pares en bolsas plásticas individuales y refrigerados hasta 
su arribo al laboratorio donde se midieron variables morfométricas previa 
disección y separación de las mismas. El análisis estadístico incluyó la 
determinación de la media aritmética, desvío estándar y valores mínimos y 
máximos. En la tabla se presentan los resultados obtenidos:  
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  Epidídimo 


 Testículo  Cabeza Cuerpo    Cola 


Largo         


Media 59,2 30,57 59,59 16,39 


D.E. 9,8 4,93 11,32 4,62 


Mínimo 40,0 22,00 28,00 12,00 


Máximo 77,0 45,00 79,00 37,00 


Ancho         


Media 36,11 19,89 5,59 18,07 


D.E. 6,74 4,44 0,90 2,59 


Mínimo 25,00 10,00 4,00 13,00 


Máximo 50,00 28,00 7,00 24,00 


Espesor         


Media 43,55 4,82 3,16 24,48 


D.E. 5,59 0,97 0,61 3,47 


Mínimo 29,00 2,00 2,00 16,00 


Máximo 52,00 6,00 4,00 30,00 


Peso         


Media 47,64 2,80 1,73 4,39 


D.E. 20,60 1,46 0,69 1,50 


Mínimo 17,00 1,00 1,00 2,00 


Máximo 92,00 6,00 3,00 7,00 


 
La tabla expresa los resultados de largo, ancho y espesor en milímetros y el 
peso en gramos. A partir de muestras tomadas a la faena de corderos 
pesados enteros normales de la misma categoría se realiza un test 
estadístico sobre la variable peso de testículo y epidídimo para establecer si 
existe diferencia debida a la criptorquídea inducida de significancia 
estadística. Habiendo obtenido la media de 139,8g y un error estándar de 
13,07g en los testículos normales se procedió a comparar el peso dichos 
testículos con los criptórquidos mediante prueba t de Student obteniendo un 
valor t= 5,74 con diferencia significativa con el valor p 0,001. El peso del 
epidídimo normal en sus tres porciones arrojó valores de media y error 
estándar de 8 +/- 0,79; 3,6 +/- 0,75 y 10,40 +/- 0,9g para la cabeza, cuerpo y 
cola respectivamente. Sometidos al mismo test arrojan los valores t= 5; 2,1 
y 5,22 respectivamente mostrando diferencias significativas en el caso de 
cabeza y cola con p 0,001 mientras que el cuerpo muestra diferencias 
significativas con p 0,05. Se concluye que los testículos y epidídimos de 
corderos pesados criptórquidos inducidos poseen parámetros morfométricos 
alterados.      
BIBLIOGRAFÍA 
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Perfil formativo y demandas del mercado laboral: el caso 
de Medicina Veterinaria 
Vaira, N.; Zoratti, O.; Cadoche, L. 
1
Departamento Producción Animal, Cátedra Producción Animal II. 


2
Departamento Ciencias Básicas.  Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
En la actualidad, las demandas del mercado laboral han sufrido grandes 
cambios y por ello “las empresas comienzan a exigir de sus candidatos, 
cada vez más, ciertas competencias que tradicionalmente no han formado 
parte del currículo académico, tales como habilidades sociales, liderazgo, 
capacidad de trabajo en equipo, gestión del estrés, inteligencia emocional y 
otras. De este modo, los jóvenes universitarios no sólo deben poseer unos 
conocimientos teóricos suficientes, sino, además, toda una serie de ‘nuevas’ 
destrezas”


1
. Navarro, Iglesias y Torres


2
 en su trabajo “Análisis de las 


Demandas del Mercado de trabajo Español a los Universitarios” dejan 
entrever las diferencias entre la formación en conocimientos teóricos de los 
graduados,  en relación con la demanda de competencias profesionales 
actuales que le permitan a los titulados adaptarse a los cambios del 
mercado de trabajo. También expresan la necesidad de investigar sobre 
esas demandas con el fin de trasladar sus requisitos al ámbito de la 
Universidad y así, puedan éstas, adecuar su oferta formativa a las 
exigencias del mercado laboral.


 
A partir de esta situación se planteó el 


interrogante sobre si el perfil formativo de los egresados de las Ciencias 
Veterinarias se ha ido ajustando a estas nuevas capacidades o habilidades 
demandadas por las empresas.


 
En este trabajo se analiza el caso concreto 


de Medicina Veterinaria. Para ello se llevó a cabo un relevamiento de los 
distintos perfiles de formación propuestos de cada una de las carreras de 
Medicina Veterinaria del país mediante el estudio de la información 
presentada en los sitios web de las mismas, y se contrastaron con los 
requisitos solicitados en las diferentes demandas de profesionales a cargo 
de empresas que ofrecen sus servicios en la identificación y calificación de 
Recursos Humanos recibidas en cada una de las Facultades y las 
realizadas por el equipo de investigación a empresas de la zona. A partir de 
los datos obtenidos se realizó un análisis comparativo que arrojó como 
resultado una escasa inclusión de las competencias sociales frente a las 
competencias técnica/formativas, en contraste con una cada vez más 
creciente demanda de estas habilidades sociales por parte del mercado 
laboral, correspondiente a empresas regionales de cada Facultad.


 
A la luz 


de los resultados, podemos inferir que prácticamente la totalidad de las 
distintas Facultades de Ciencias Veterinarias del país no describen la 
importancia del impacto que tienen estas capacidades en la inserción 
laboral del futuro profesional, como para ser incluidas dentro de sus 
objetivos, teniendo como fin la formación de un profesional adaptado a las 
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demandas actuales del mercado laboral.


 
Estas “competencias 


transversales” no aparecen en forma explícita en los planes de estudios y/o 
diseños curriculares como parte de la formación del futuro profesional; no 
descartando que algunas de éstas se impartan en forma tácita a los 
alumnos y por algunos docentes. 
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Caenorhabditis elegans: Un modelo reciente para estudios 
de patogenia viral 
Diogo, J.V.; Bratanich, A.C. 
Área de Virología molecular. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
 
Caenorhabditis elegans se ha convertido en un sistema ideal para estudiar 
el desarrollo completo de un organismo y definir los componentes que 
regulan y ejecutan la muerte programada de células somáticas


2
. La 


maquinaria apoptótica presenta gran similitud con la maquinaria de 
mamíferos, por lo que resulta un modelo interesante para el estudio de 
genes virales antiapoptoticos como por ejemplo el gen LAT “Latency 
Associated Transcript” (transcripto asociado a la latencia) de HSV-1 (Herpes 
simplex virus type 1). Luego de una infección primaria vía oronasal u ocular, 
los herpesvirus establecen latencia principalmente en las neuronas 
sensitivas del ganglio trigémino. En esas células, no existe expresión viral 
con excepción del gen de la latencia. Durante la latencia viral se observan 
varios tipos de transcriptos del gen LAT, algunos de los cuales tendrían 
capacidad codificante


1
 y estarían asociados a la actividad anti-apoptótica.  


En este proyecto, un gen del herpes humano tipo 1 (HSV-1) considerado 
con actividades anti-apoptóticas en varios tipos celulares, será estudiado 
utilizando C. elegans como modelo. La hipótesis es que el gen de la latencia 
de herpesvirus utiliza o modula ciclos apoptóticos muy conservados entre 
C.elegans y otras especies. Por consiguiente, la información obtenida en 
este modelo permitirá comprender mejor los mecanismos utilizados en 
eucariotas superiores. Utilizando la cepa wild type del nematodo N2 Bristol, 
se obtuvieron mediante técnicas de microinyección líneas transgénicas 
conteniendo al gen LAT como arreglo extracromosomal. En una etapa 
posterior se procedió a la integración de los mismos a fin de obtener líneas 
estables. Las construcciones se realizaron  bajo el control del promotor sur-
5 (expresión temprana en todo tipo de tejido). Como marcador de la 
microinyección se utilizó el plásmido pRF4 (rol-6, su-1006) que confiere el 
fenotipo “rolling”. Se obtuvieron diversas líneas transgénicas con fenotipo 
distintivo con respecto a N2, consistentes con defectos en la postura de 
huevos y asociado a defectos motrices. A fin de probar la especificidad del 
efecto del LAT, se realizó un experimento de iRNA mediado por bacteria. 
Como controles de la inducción con IPTG para la producción bacteriana de 
RNA interferente, se empleo la cepa OH441, que expresa GFP en sistema 
nervioso, la cual fue alimentada con bacteria productora de RNA de 
interferencia para GFP. En todos los ensayos fue necesaria la realización de 
cultivos de C.elegans sincronizados. Los controles de los ensayos de iRNA 
fueron efectivos indicando la producción de RNA interferente. Los 
transgénicos alimentados con la bacteria expresando iRNA del LAT 
observaron mejoras en la movilidad, efecto no observado cuando fueron 
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alimentados con bacteria expresando un iRNA no LAT (GFP). Para 
identificar los tipos celulares afectados que inducirían el fenotipo observado 
se realizaron experimentos con drogas que permiten diferenciar defectos 
funcionales de células nerviosas y musculares. Las drogas imiprimina y 
serotonina se emplearon para evaluar el origen de los defectos en la 
postura de huevos a nivel vulva en los nematodes hermafroditas. Un 
segundo set de drogas, levamisol y aldicarb, se utilizaron para evaluar el 
grado de parálisis que ayudaran a determinar defectos pre-sinápticos y/o 
post-sinápticos. Los animales transgénicos reaccionaron positivamente en 
presencia de serotonina pero no se observo una buena respuesta en 
presencia de imipramina sugiriendo un problema neuronal. Para el segundo 
set de drogas se observa un fenotipo de resistencia a la droga aldicarb pero 
no así al levamisol sugiriendo un problema pre-sináptico. Anatómicamente, 
estos resultados apuntarían a un problema neuronal de varios tipos 
neuronales motores, mas alla de los involucrados con la máquinaria de  
postura de huevos. La postura de huevos en C.elegans ha sido 
extensivamente utilizada para estudiar la función y el desarrollo del sistema 
nervioso. Numerosos genes con distintos roles celulares han sido 
identificados, algunos que afectan la apoptosis. Asimismo, el gen LAT 
puede estar afectando circuitos celulares que no llevan necesariamente a la 
muerte celular. Una neurona puede no funcionar correctamente (cascada de 
señales), interactuar con neuronas vecinas defectuosamente (ramificación, 
sinapsis), migrar anormalmente, etc. Por ello la obtención de transgénicos 
con un nuevo fenotipo resulta de gran utilidad para comprender los posibles 
mecanismos y tipos celulares que estarían siendo afectados por la 
introducción del gen viral LAT en estudio. 
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Utilización de técnicas voltamétricas para caracterizar la 
potencialidad electroactiva de los ecosistemas naturales 
Pidello,A.; Zerbatto,M.E.; Coletti Zabala,T.; Ferrari,F.; Faienza,H.; Perotti,E. 
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
apidello@fveter.unr.edu.ar 
 
Todas las formas vivientes están directamente relacionadas con las 
reacciones de óxido-reducción (Redox). La comprensión de los procesos 
redox es necesaria para la predicción y protección de la salud ambiental y 
aporta nuevas oportunidades para el desarrollo de estrategias sanitarias. 
Las técnicas voltamétricas constituyen una importante herramienta para la 
comprensión de los procesos redox en los ambientes más diversos a través 
de su potencialidad para establecer la especiación de los compuestos 
electroactivos presentes en un sistema dado


3
. En este trabajo se presenta la 


relación observada entre el comportamiento de algunas variables 
importantes en los estudios sobre la actividad microbiana heterótrofa 
(producción potencial de CO2 y de N2O, pH y potencial redox aparente (E´)) 
y el status oxidante (Sox) del sistema, estimado a través de la expresión 
Sox = Σ (E´.[Ox]), siendo E´= potencial de reducción aparente y [Ox] = 
cantidad de compuestos oxidantes de cada par electroactivo presente en el 
sistema


3
. La producción potencial de CO2 y de N2O, se determinó por 


cromatografía en fase gaseosa (Konik Ins.,Sp) en sistemas suplementados 
con manitol (0,2 mg C.g


-1
) y N-NO3


-
(1 mg N.g


-1
) como aceptor de electrones, 


e incubados a 25ºC durante 168 h. La cantidad de compuestos oxidados se 


determinó por voltametría de pulsos diferenciales (VPD; Radiometer Pol 
150). El estudio se realizó en dos sistemas diferentes: un suelo no 
antropizado (S) y un biosólido obtenido a partir de residuos urbanos (B). La 
Tabla 1 muestra que luego de la incubación, el sistema (S) presentó una 
mayor producción potencial de CO2 y una menor producción de N2O 
respecto al sistema (B). El potencial de reducción aparente a pH=7 (E´7) 
indica que los sistemas no presentaron diferencias importantes a nivel del 
factor de intensidad redox (0,267 y 0,232 V respectivamente, respecto al 
electrodo de calomel). En función de estos resultados los cocientes 
CO2/N2O resultaron diferentes entre los dos sistemas, lo que sugiere la 
predominancia de diferentes rutas metabólicas redox. Dado que ambos 
sistemas recibieron la misma suplementación de manitol, la menor 
producción de CO2 observada en el sistema (B) sugiere que en este sistema 
predominaron procesos fermentativos no productores de CO2, 
probablemente derivados de la degradación oxidativa del manitol


1,2
, los 


cuales proveyeron los e- necesarios para reducción de NO3
-
 a N2O.  Por otra 


parte, los resultados obtenidos en los barridos voltamétricos (potenciales 
comprendidos entre +700 y -1900 mV) (Figura) indican que el sistema (S) 
presentó un 25 % más de compuestos oxidantes que el sistema (B) y que la 
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diferencia más importante se encuentra localizada en los pares 
electroactivos detectados alrededor de -800 mV. Los valores de Sox para 
los sistemas (S) y (B) fueron de -11.10


3
 y -7.10


3
 respectivamente. Estos 


resultados sugieren que el sistema (S), al poseer una capacidad oxidante 
mayor, puede proveer aceptores de e- que compitan con los aceptores 
exógenos que se incorporen al sistema, en este caso el N-NO3


-
. Esta 


interpretación explicaría los valores inferiores de N2O con una mayor 
producción de CO2, observados en el sistema (S) al medir las actividades 
potenciales (Tabla 1). Los resultados muestran que la incorporación de la 
caracterización voltamétrica complementó el estudio y resultó útil para la 
mejor caracterización del funcionamiento de la población microbiana 
heterótrofa en los sistemas estudiados.   
Tabla 1.Producción potencial de gases, pH, potencial redox aparente y 
status oxidante (Sox)


3
 en los sistemas incubados durante 168 h. 


 


sistema CO2
a 


** 
 
 


N2O
a 


** 
CO2/N2O pH * E´ 


b
** E´7 


b
 Sox ** 


S 12,8 7,4 1,72 5,57 0,352 0,267 -11.10
3
 


B 8,8 10,7 0,82 6,32 0,274 0,232 -7.10
3
 


a
 los sistemas fueron incubados con manitol (0,2 mg C.g


-1
) y N-NO3


-
(1 mg N.g


-1
). 


b 
E´: potencial redox aparente (V); E´7: potencial redox aparente corregido a pH=7 (V).


3
 


** valores significativos entre sistemas, p<0,01;* p<0,05. 
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Hemangiosarcoma en felinos: descripción de un caso 
clínico 
Molinari, C. E.; Belá, M.; Santos, C.; Salva, G.; Magniesi, S., Rivera, M.; 
Hrdalo, J. C. 
Servicio Central de Cirugía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
 
En los felinos, cerca del 20% del total de las neoplasias tienen su origen en 
la piel


2,3
. La  variedad de los tumores que pueden ser observados es tanta 


como los tipos celulares presentes en el tejido. Los de origen epitelial con 
mayor frecuencia de presentación son el tumor de células basales y el 
carcinoma de células escamosas, mientras que entre los tumores 
mesenquimáticos los más comúnmente hallados son el mastocitoma y el 
fibrosarcoma


1
. Los hemangiosarcomas son neoplasias malignas que se 


presentan en gatos viejos, por lo general, de manera solitaria en las orejas, 
miembros, ingles y axilas


3
. Al Servicio Central de Cirugía fue derivada una 


hembra felina de 8 años de edad, pelaje corto color blanco con una 
neoformación en la unión cutáneo mucosa en el canto medial del ojo 
derecho, provocando  irritación y lagrimeo con una evolución de 6 meses. 
Se decidió la extirpación inmediata de la pequeña masa, remitiéndose la 
muestra al Servicio de Diagnóstico de Anatomía Patológica. El diagnóstico 
presuntivo fue: carcinoma de células escamosas (CCE). La paciente fue 
preparada para la cirugía y se le realizó un protocolo para anestesia 
general. Se utilizó instrumental de cirugía oftálmica dejando un margen de 
0,5cm del borde libre palpebral donde se encontraba la pequeña masa. La 
técnica de resección quirúrgica fue sencilla, con poco sangrado, para lo cual 
se utilizó adrenalina tópica al 1%0. La paciente se recuperó favorablemente. 
La pieza quirúrgica fue remitida al Servicio de Diagnóstico que informó: 
“…masa formada por una proliferación de células de núcleo fusiforme que 
dejan luces que se encuentran llenas de eritrocitos, estas luces se 
encuentran revestidas  por células endoteliales planas y en otras ocasiones 
de altura variable”. “…No se observan mitosis”. Diagnóstico: 
Hemangiosarcoma moderadamente diferenciado. Además se informó que la 
masa estaba bien delimitada y en apariencia extirpada en forma completa, 
recomendando el seguimiento periódico del animal. Si bien la presentación 
del hemangiosarcoma no es de manifestación frecuente (1,8% de los 
tumores cutáneos en los felinos)  suelen exhibirse como placas o nódulos 
mal delimitados y al menos medir menos de 2cm de diámetro. Pueden ser 
muy infiltrativos con metástasis a piel, linfonódulos regionales y órganos 
internos. El seguimiento del animal se realiza desde hace 13 meses y se 
encuentra en perfecto estado de salud sin recidiva de la neoplasia. 
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Actividad in vitro de bioactivos de propóleos frente a 
patógenos aislados de otitis canina 
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2
Facultad de Bioquímica,  


Química y Farmacia, UNT  


El propóleos es una resina natural elaborada por las abejas (Apis Mellifera) 


a partir de diferentes árboles y arbustos
1
. Sobre la base de la composición 


química tan compleja del propóleos, se le atribuyen potenciales propiedades 


farmacológicas y terapéuticas, pudiendo usarse en el tratamiento de 


enfermedades en humanos y animales con gran éxito. El problema que se 


plantea con este producto al igual que con otros fitoterápicos, es que su 


composición varía con la flora circundante a la colmena, el tiempo de 


recogida y la presencia de contaminantes. Así, su actividad biológica 


también se ve influenciada
2,3


. El presente estudio tuvo como objetivo 


identificar los compuestos responsables de la actividad antimicrobiana de 


propóleos por medio de técnicas cromatográficas. Para ello muestras de 


propóleos procedentes de Tunuyán, provincia de Mendoza, fueron 


parcialmente purificadas dando lugar a extractos con diferente composición. 


Estos extractos fueron sometidos a cromatografía en capa fina (TLC), 


ensayos autograficos y bioautográficos y se determinaron compuestos 


fenólicos y flavonoides. Los ensayos de bioautografia se realizaron con 


cepas procedentes de aislamientos clínicos del conducto auditivo externo de 


caninos con sintomatología clínica de otitis externa: Staphyloccocus 


aureus(n=5), Eschericcia coli(n=6), Pseudomonas aeruginosa (n=4) y  


Malassezia pachydermatis(n=5). El ensayo de bioautografía reveló cinco 


zonas de marcada inhibición del desarrollo de los microorganimos, estas 


zonas son coincidentes con el Rf  de los compuestos puros pinocembrina, 


crisina, pinobanksina, naringenina y apigenina, la presencia de estos 


compuestos en el extracto de propóleos fueron confirmados por HPLC. El 


cromatograma de los compuestos puros y el extracto de propóleos en las 


mismas condiciones en que se realizó la bioautografía sirvieron para la 


identificación de los bioactivos responsables de la actividad inhibitoria. La 


actividad antibacteriana que presentaron los compuestos puros identificados 


en los propóleos fue menor que la actividad del extracto total, lo que estaría 


sugiriendo que la actividad antimicrobiana de propóleos podría involucrar 


una interacción sinérgica entre sus bioactivos, principalmente flavonoides. 
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Evaluación de cuatro técnicas coproparasitológicas 
cuantitativas en equinos                  
Magnani, M.; Ostoja, A.; Vignaroli, S.; Giudici, C.; Ardusso, G. 


Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 


Con el objetivo de retardar o minimizar la aparición de resistencia a las 


drogas antiparasitarias en equinos, los Veterinarios recomiendan con mayor 


énfasis y racionalidad, la incorporación de tratamientos con posterioridad o 


luego de haber realizado los diagnósticos de las parasitosis, en reemplazo 


de aquellos a tiempo fijo
3
. Entre las técnicas cuantitativas recomendadas 


por diferentes autores las más utilizadas son Mc Master modificada, Método 


de Stoll y Cornell Wisconsin
1
. La técnica Mc Master modificada detecta una 


mayor cantidad de huevos con unamenor variabilidad relativa con respecto 


a otras técnicas
4
. El objetivo del presente análisis fue comparar las técnicas 


Mc Master original, Método de Stoll y Cornell Wisconsin, tomando como 


referencia a la técnica Mc Master modificada, como la de mayor 


sensibilidad. Durante cuatro años tres operadores procesaron muestras de 


materia fecal de caballos de diferentes edades, infestados naturalmente. 


Dos de ellos utilizaron la misma materia fecal (54 muestras) y la procesaron 


de la siguiente manera: el operador (A) trabajó con las Técnicas Mc Master 


modificada y Mc Master original. El operador (B) trabajó con la Técnica Mc 


Master modificada y el Método de Stoll. El operador (C) procesó muestras 


diferentes a las anteriores, (50 muestras) y comparó la Técnica Mc Master 


modificada con la de Cornell Wisconsin. En ambas experiencias se 


realizaron dos repeticiones para cada técnica, y en cada muestra. Las 


variables obtenidas fueron: Sensibilidad: Fracción de individuos que 


presentan el evento de interés y que son correctamente identificados como 


tales (positivos) por la prueba, con su correspondiente Valor Predictivo. 


Además se obtuvo la Razón de verosimilitud del resultado positivo de la 


prueba utilizada, para determinar cuántas veces es más probable que un 


individuo efectivamente se presente como positivo. Los resultados fueron 


analizados estadísticamente utilizando el paquete estadístico GraphPad 


Prism 2.0
2
 y se expresan a continuación 


 Técnica 


Cornell 
Wisconsin 


Mc Master 
Original 


Stoll 


Sensibilidad 0,8649 


(0,7123 – 


1,0000 


(0,9196 – 


0,8085 


(0,6674 – 0,9085) 







XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR   
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                                           


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


Estos resultados indican que, tomando como referencia la prueba de Mac 


Master modificada, las técnicas Mc Master original, Cornell Wisconsin y el 


método de Stoll tuvieron una probabilidad del 100, 86,49 y 80,85 % 


respectivamente, de detectar una muestra efectivamente positiva. Si 


tenemos en cuenta a los valores predictivos que dependen de la prevalencia 


del evento (hpg), los resultados fueron los siguientes: Valor predictivo 


positivo de Cornell Wisconsin, Mc Master original y Stoll  82, 93,62 y 100 % 


respectivamente. Con respecto a la Razón de Verosimilitud, la que presentó 


un valor más alto es Mc Master original 3,333, Cornell Wisconsin 1,606 y en 


el método de Stoll no pudo calcularse debido a que el denominador del 


cociente es nulo. Concluyendo, de acuerdo a los resultados obtenidos en 


este análisis, de las tres técnicas que se compararon con Mc Master 


modificada, la técnica Mc Master original es la que presentaría una mayor 


uniformidad de los eventos evaluados, recomendándose su utilización para 


el diagnóstico de parasitosis producidas por nematodes en los equinos. 
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0,9546) 1,0000) 


VP positivo 0,8205 


(0,6646 – 
0,9246) 


0,9362 


(0,8246 – 
0,9866) 


1,0000 


(0,9075 – 1,0000) 


Razón de 
Verosimilitud 


1,606 3,333  


Valores de Sensibilidad, VPP, acompañados de su intervalo de confianza 
del 95% 
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La enseñanza de Anatomía Veterinaria en el ámbito del 
MERCOSUR 
Sacco, S.; Galván, S.M.; Sbodio, O.; Pastor, R.; Sanchez Córdoba, P. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
Habiendo transcurrido algo más de 250 años desde los inicios académicos 
de las Ciencias Veterinarias, la enseñanza de Anatomía Veterinaria ha 
evidenciado cambios epistemológicos y metodológicos, en concordancia 
con los avances científicos y tecnológicos de la modernidad. Si bien su 
desarrollo estuvo directamente vinculado a la evolución que tuvo la 
enseñanza de la anatomía en la especie humana, en el caso de la anatomía 
de los animales, se han introducido variantes propias de las idiosincrasias 
de las instituciones educativas, y de las demandas del sector productivo en 
las que se hallan insertas las mismas. Con respecto a la enseñanza en el 
Cono Sur de América Latina, esta disciplina se nutrió especialmente de los 
modelos educativos desarrollados en Europa. Sin embargo, las diferencias 
culturales y regionales permiten presuponer matices propios en las distintas 
ofertas educativas. El propósito de este trabajo consiste en comparar las 
particularidades de las propuestas de enseñanza de esta disciplina, en el 
ámbito del MERCOSUR y de países asociados e invitados al mismo. En el 
análisis se contemplan fundamentalmente los distintos enfoques que 
instrumentan,  las expectativas de logros cognitivos, las especies animales 
que se estudian, las modalidades de enseñanza, la bibliografía, tipos de 
cursado, los recursos humanos, ofertas de posgrado y el sistema de 
evaluación que aplican. Las fuentes de información se recabaron a través 
de los portales virtuales de las Facultades de Ciencias Veterinarias de los 
distintos países del MERCOSUR, entre los cuales incluimos a la República 
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y como país invitado Bolivia. 
Para el presente estudio se consideraron 30 instituciones educativas. Entre 
los resultados se pueden destacar los siguientes aspectos comparativos: 
Con respecto a la denominación del espacio curricular se comprueba que 
no existe uniformidad de criterio, puesto que la misma incluye aspectos que 
se vinculan a las subdivisiones de contenidos, al enfoque epistemológicos, a 
las especies estudiadas, al tipo de abordaje metodológico, entre otros. En 
cuanto a la organización de contenidos el 81,5% de las facultades dividen 
los contenidos curriculares  en dos partes, siendo el cursado de cada bloque 
de tipo semestral. En tanto un 11,1% presenta anatomía como una sola 
asignatura y solo un 3,7% de los casos explorados se dividen en tres 
asignaturas y otro 3,7% en cuatro. Los contenidos propuestos por cada 
espacio curricular son muy dispares, evidenciándose la ausencia de criterios 
confluyentes en la selección de contenidos por parte de la corporación 
disciplinar. Cada cátedra tiene organizados los temas en forma diferente, 
aun dentro de un mismo país. Los métodos de estudio de anatomía más 
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generalizados son Anatomía Sistemática (35%) y la Anatomía Topográfica 
(42%) en similar dimensión, siendo una notable minoría las cátedras que 
adoptan la Anatomía Aplicada (10%) como método. El 55% de las 
asignaturas aborda el estudio de las estructuras anatómicas en forma 
comparada. El 54% de las cátedras dictan anatomía adoptando un solo 
método, en tanto el otro 45,2% enseña anatomía desde más de un enfoque. 
Las especies que se estudian son Rumiantes, Equino, Porcino, Carnívoros, 
Aves; habiendo algunos casos especiales en  donde se incluyen: Camélidos 
sudamericanos, lagomorfos, roedores y peces. Las diferentes cátedras 
optan por una animal tipo para luego comparar con las demás especies, que 
en general son el equino, el bovino o el perro. El régimen de cursado en una 
notable mayoría es semestral, siendo escasas las instituciones educativas 
que conservan la metodología de cursado anual. La mayoría desarrolla esta 
asignatura en el primer año (68,2%) de la carrera, en tanto un (22,7%) 
comienzan el dictado en el segundo semestre del primer año para continuar 
en segundo año; en tanto que una minoría (el 9,1%) desarrolla anatomía a 
partir del segundo año de la carrera. Con respecto a los sistemas de 
evaluación, en un elevado porcentaje de las instituciones educativas se 
proponen evaluaciones parciales y finales (59%). El sistema de evaluación 
de tipo promocional, es propuesto por un 41% de las instituciones. En 
relación a la carga horaria, se detectó las asignaturas de cursado semestral 
evidencian una carga que oscila entre 100hs hasta 120hs por cada una de 
ellas, con algunas pocas excepciones. Con respecto a las asignaturas de 
dictado anual cada una de ellas, posee una carga horaria de 100hs como 
mínimo. La bibliografía común a todas las asignaturas exploradas incluye a 
autores clásicos tales como Dyce, Sack, Wensing “Anatomía Veterinaria”; 
Getty R. “Anatomía de los animales domésticos); y como atlas Popesko P. 
“Atlas de Anatomía de los Topográfica de los Animales Domésticos”. 
Seguidas por Schwarze E. “Compendio de anatomía veterinaria” y König-
Liebich “Anatomía de los animales domésticos”. También se referencian 
otros autores pero con menor frecuencia. Para concluir, el análisis de la 
información permite inferir una gran disparidad tanto epistemológica como 
metodológica, para la enseñanza de la disciplina, lo que debería ser 
revisado si se piensa en la importancia de la libre circulación de 
profesionales en la región del MERCOSUR y por lo tanto en la necesidad de 
uniformar criterios comunes parta garantizar una formación equiparable de 
los mismos. 
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Detección de parásitos intestinales en perros  en el marco 
de campañas de vacunación antirrábica, con un enfoque 
hacia la Medicina social preventiva  
Schiaffino, L.
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La relación hombre/animal es tan antigua como el origen del hombre. En la 
actualidad la tenencia de animales de compañía está asociado a varios 
factores como: la necesidad de compañía, seguridad y emocionales. Las 
mascotas habitualmente preferidas son los perros (Canis familiaris) y los 
gatos (Felis catus), que se encuentran estrechamente relacionados con el 
hombre. La tenencia de mascotas también está asociada a un compromiso 
moral de ofrecerle condiciones adecuadas, preponderantemente cuidar su 
salud, con el objetivo de disminuir el riesgo de contraer enfermedades 
infecciosas que pueden convertirse en una seria preocupación para la salud 
pública. El conocimiento de los agentes parasitarios intestinales de las 
mascotas tiene implicancias tanto en Medicina Veterinaria como en Salud 
Humana, ya que varios agentes tienen la potencialidad de transmitirse del 
animal al humano y viceversa. El objetivo de este estudio fue determinar las 
especies y prevalencia de parásitos intestinales en perros con dueño de las 
localidades de Sanford y San José de la Esquina, departamento Caseros, 
provincia de Santa Fe. Docentes de la Cátedra Clínica de Animales de 
Compañía  realizaron el examen clínico a  282 perros con dueños,  de razas 
puras, sus mestizos, e indefinidas; de edades que abarcaban entre 6 meses 
a 8 años, en 122 machos y 160 hembras que asistieron a la Campaña de 
Vacunación Antirrábica 2010. Se confeccionaron las fichas epidemiológicas 
con particular interés en aquellas que son agentes potenciales de zoonosis. 
Las muestras de materia fecal fueron recolectadas por sus propietarios, de 
manera seriada, utilizando formol al 5% como conservante (para análisis 
parasitológico) y una deposición fresca (para observación con anticuerpos 
monoclonales). Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio del Área 
Parasitología, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Brevemente, las muestras seriadas de 
cada animal se diluyeron con solución fisiológica. De este material, se 
extrajo una muestra para observación directa con y sin colorantes húmedos: 
lugol y eosina con aumento 100X y 400X. Con el material restante, se 
llevaron a cabo enriquecimientos de sedimentación (formol-éter) y flotación 
(sulfato de zinc). Se realizaron tinciones permanentes con May Grünwald 
Giemsa y safranina (búsqueda de Cryptosporidium spp.). Se realizaron  
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suspensiones con las heces frescas y solución fisiológica y anticuerpos 
monoclonales para la búsqueda de Giardia lamblia y Cryptosporidium spp, 
observándose en microscopio de fluorescencia. La prevalencia parasitaria 
fue 47% (132 canes) y las especies encontradas fueron: Ancylostoma 
caninum, Toxocara canis, Dipylidium caninum, Trichuris vulpis, Giardia 
lamblia. A. caninum fue el parásito más frecuente encontrado en animales 
adultos (p< 0.05) y G. lamblia se halló tanto en adultos como en cachorros, 
no encontrándose diferencias significativas (p> 0.5). El ensayo estadístico 
utilizado fue χ² No hubo diferencias significativas entre sexos. Este estudio 
provee información sobre los porcentajes de infecciones parasitarias en 
poblaciones específicas de perros de las localidades de Sanford y San José 
de la Esquina, departamento Caseros, provincia de Santa Fe. Es un dato 
sumamente relevante en medicina veterinaria por el posible riesgo de 
infección zoonótica en humanos como lo constituye la producida por Giardia 
lamblia.  
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El tutor alumno como parte de un sistema que tiende a 
asegurar el proceso de retroalimentación académica y 
pedagógica 
Roldán, V.P.; Luna, M.L.; Bellezze, J. 
Cátedras de Química I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
La tutoría de pares supone la creación de un espacio de convivencia, donde 
los estudiantes más avanzados habilitan las posibilidades de diálogo, 
aproximan el discurso académico científico desde el rescate de la pregunta, 
participan en el diagnóstico integral socio-cultural del alumno ingresante


1,2
. 


En los últimos años se vienen desarrollando acciones de acercamiento entre 
el nivel medio y la Universidad en un intento de revertir una de las 
dificultades por las que atraviesa el sistema educativo


3
. En los primeros 


cursos del ciclo básico universitario se observa una problemática 
permanente y preocupante como es la deserción y el desgranamiento. El 
objetivo del presente trabajo, es presentar las actividades de los tutores de 
pares relacionadas con su propia formación y las de apoyo; esto es,  desde 
su formación integral previa a la actividad frente a los alumnos ingresantes; 
su desempeño como mediador entre los alumnos ingresantes y el docente 
responsable de cada actividad académica, también como posibilitador en la 
adquisición del protagonismo académico por parte del tutorando. De esta 
manera, el tutor favorece el proceso de retroalimentación pedagógica, 
adquiere experiencia en Investigación educativa y facilita la inserción de los 
alumnos en el medio universitario


2
. Para poder cumplir con su función, el 


tutor recibe por parte de los responsables de la Beca tutorial dependiente de 
la Secretaría Académica de la UNL y del director responsable, una 
instrucción integral previa a la práctica tutorial; la misma incluye: principios 
básicos de dinámica de grupo, análisis de encuestas, actividad asistente-
mediadora, tratamiento de contenidos elementales de Química. En la 
primera clase del curso de articulación-2010, el tutor realizó una encuesta a 
las seis comisiones (188 alumnos encuestados) para obtener una 
información inicial del grupo total de ingresantes; luego analizó 
estadísticamente los datos, consultó con su director y ofreció a todos los 
grupos del ingreso, posibles soluciones para algunos problemas puntuales 
que se presentaron. También realizó una consulta por escrito en la 
asignatura Química I sobre las dificultades en contenidos y problemas de la 
propuesta de Química para el Ingreso y analizó las respuestas. Esta 
encuesta indagaba sobre temas y aspectos como: Resolución de 
Problemas, Representación de Fórmulas Químicas, Representación 
Microscópica de Sustancias o Respuestas Teóricas. De las respuestas a la 
encuesta en el Ingreso se obtienen los siguientes resultados y 
observaciones respecto de a) procedencia: 40,4% de alumnos proviene de 
la provincia Santa Fe, el 30,3% de la provincia de Entre Ríos, el 12,8% de la 
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provincia de Córdoba; b) formación previa: el 20,7% terminó la escuela 
media con orientación Biológica, el 19,1% en Tecnicatura Agropecuaria; c) 
formación química: el 80,8% de los alumnos tuvo química en la escuela 
media, el 8,5% nunca tuvo química; d) asignaturas previas: el 27,7% de los 
alumnos adeuda materias de la Escuela media; e) asignaturas que 
adeudan: El 15,6% de los alumnos adeuda Matemáticas, el 9,6% adeuda 
Física, le sigue en orden de importancia Química con el 7,2%; f) el 5,3% de 
los alumnos encuestados tienen algún problema de salud, de ellos  un 40% 
indicaron que este seria Asma; g) El 10,6% de los encuestados manifestó 
tener problemas de aprendizaje; h) horas de estudio: El 52,6% de los 
alumnos le dedicaba tiempo suficiente a los estudios en la Escuela Media; i) 
El 36,2% se hizo preparar para el ingreso de Química 2010; j) El 96,9% de 
los alumnos vivirá en Esperanza durante el cursado de la carrera, solo el 
2,6% piensa no hacerlo; k) Un 77,7% de los encuestados tiene alguna obra 
social; l) 95,8% de los alumnos declararon que no trabajaban; ll) Un 42,6% 
de los alumnos no sabían que debían entregar documentación en el 
departamento de alumnado; m) Un 12,2% de los alumnos encuestados 
tiene problemas económicos. Durante la primera teoría de Química I se 
consulto a los alumnos (por medio de encuesta) sobre las dificultades 
conceptuales que se les presentaron durante el cursado de nivelación en 
Química, el resultado fue: 1) Disoluciones; 2) Resolución de problemas en 
general. El alumno-tutor informa a los alumnos sobre obra social, gabinete 
psicopedagógico, becas de ayuda financiera, material de estudio, deportes; 
fechas de inscripciones; sistema de regularidad. Realizó el seguimiento de 
los alumnos durante todo el año en las materias correlativas de la carrera 
(Química I y II) y colaboró en dichas cátedras en la correcta organización del 
acto educativo. El tutor adquirió experiencia como facilitador académico de 
sus compañeros ingresantes; además participó mediando en lo que 
respecta a los conocimientos disciplinares entre ingresantes y docentes 
responsables. El tutor asistió y se comprometió, según las dificultades 
detectadas, en lograr un correcto y mejor desempeño académico del 
estudiante en la primera etapa de la carrera, en facilitar su inserción al 
ámbito universitario y en orientar a los alumnos para que desarrollen una 
correcta autosuficiencia en la obtención de información necesaria para 
adaptarse a dicho ámbito. 
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La deficiencia de cobre incrementaría la susceptibilidad a 
queratoconjuntivitis infecciosa en terneros  
Minatel, L.
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Está firmemente establecido que el estado nutricional influye en el sistema 
inmune y en su habilidad para responder a los diferentes patógenos. La 
importancia del cobre (Cu) para el desarrollo de una respuesta inmune 
eficiente ha sido estudiada, incluso en los bovinos


1,4
. Existe evidencia que 


demuestra que la resistencia a las enfermedades disminuiría en rumiantes 
con deficiencia de Cu


2,3
. El objetivo de este trabajo fue comprobar si la 


deficiencia de Cu inducida por altos niveles de azufre (S) y molibdeno (Mo) 
en la dieta predisponía a los terneros a contraer queratoconjuntivitis 
infecciosa, al ser desafiados con Moraxella bovis. Se utilizaron 12 terneros 
machos castrados, Holando Argentino y Holando Argentino x Aberdeen 
Angus, con un peso promedio de 68 kg. Los mismos fueron alojados de a 
dos en corrales parcialmente techados y con piso de cemento, y 
alimentados con una dieta consistente en grano de maíz partido, harina de 
plumas, rastrojo de trigo y un núcleo vitamínico/mineral sin Cu. Esta dieta 
contenía 3,8mg de Cu/kg MS; 0,4mg de Mo/kg MS y 0,4g de S/kg MS. Los 
terneros fueron divididos en dos grupos de 6 animales cada uno, de 
acuerdo con su raza, peso y concentración de Cu hepático. Uno de los 
grupos recibió 9mg adicionales de Cu/kg MS (grupo +Cu), mientras que al 
otro grupo se le suministró Mo en cantidad suficiente para lograr una 
relación Cu/Mo en la dieta de 1/3 (11mg de Mo/kg MS), y S hasta completar 
3g de S/kg MS (grupo +Mo). Cada 28 a 35 días los animales fueron 
pesados y se tomaron muestras de hígado y sangre para la determinación 
de Cu en hígado, plasma y glóbulos rojos, y de la actividad de la enzima 
superóxido dismutasa (SOD) en glóbulos rojos. Una vez que los animales 
del grupo +Mo presentaron niveles de Cu indicativos de deficiencia, ambos 
grupos fueron inoculados en el ojo derecho con una suspensión de M. 
bovis (2x10


8
 UFC/ml), previa irradación del ojo con una lámpara de rayos 


UV. Se tomaron muestras para bacteriología del saco conjuntival ventral 
48hs antes y 48hs después de la inoculación, y al presentar los animales 
signos de la enfermedad. Los terneros fueron examinados diariamente 
durante 28 días en busca de signos clínicos. Se extrajeron muestras de 
suero y lágrimas para la determinación de anticuerpos (IgG e IgA) a los 0, 
14 y 28 días post-inoculación. También se evaluó la capacidad fagocítica y 
bactericida, y la actividad de la SOD en los polimorfonucleares a los 28 días 
post-inoculación. Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron los 
test de ANOVA (niveles de Cu hepático, plasmático y eritrocitario; actividad 
de la SOD en glóbulos rojos), el test t de Student (actividad fagocítica, 
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bactericida y actividad de la SOD en polimorfonucleares) y el test exacto de 
Fisher (cantidad de animales enfermos), utilizando el programa Statistix 7.0. 
La etapa de inducción de la deficiencia tuvo una duración de 314 días. Al 
término de esta etapa se observaron diferencias significativas (p < 0,05) 
entre los grupos en los valores de Cu en hígado, plasma y eritrocitos, y en la 
actividad de la SOD en glóbulos rojos. Tres de los seis animales del grupo 
+Mo desarrollaron queratoconjuntivitis infecciosa al ser desafiados con M. 
bovis, mientras que ningún animal del grupo +Cu contrajo la enfermedad, si 
bien esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,18). No se 
observaron diferencias en la capacidad fagocítica o microbicida de los 
polimorfonucleares, aunque sí en la actividad de la SOD (p = 0,03). Se 
encontró una menor producción de anticuerpos IgG (sin diferencias 
significativas) e IgA (p = 0,02) en las lágrimas de los animales del grupo 
+Mo a los 28 días. A pesar de que los terneros con deficiencia de cobre 
parecerían ser más susceptibles a contraer queratoconjuntivitis bovina al ser 
desafiado con M. bovis, y que producirían una menor cantidad de 
anticuerpos locales, no se encontraron diferencias entre los grupos 
posiblemente debido al bajo número de animales utilizado en este 
experimento. La ausencia de diferencias en la actividad bactericida de los 
leucocitos polimorfonucleares podría deberse a la baja proporción de 
bacteria utilizada en este ensayo (2 polimorfonucleares por bacteria). Sin 
embargo, de acuerdo a experiencias previas, una alta proporción de 
bacteria podría producir la lisis de los leucocitos. Se concluye que los 
terneros con deficiencia de Cu podrían ser más susceptibles a contraer 
queratoconjuntivitis infecciosa. Son necesarias nuevas investigaciones para 
establecer la causa de esta mayor susceptibilidad. 
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Comportamiento de la microflora total en un sistema 
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En este trabajo analizamos el comportamiento de la microflora de un 
ambiente complejo como es el suelo cuando se incorporan dos compuestos 
carbonados, hidroquinona (HQ) y acetato (Ac). La HQ forma parte de los 
derivados de muchas industrias, del aceite, textiles, curtiembres, 
farmacéuticas, de agroquímicos, etc, es considerado un tóxico ambiental


1
. 


No es muy conocido cómo actúa sobre los microorganismos de ambientes 
complejos; los mecanismos que fueron propuestos corresponden a una vía 
oxidativa por la cual se generan radicales libres y H2O2


2
, y una vía reductiva, 


que a través del gentisato, se producen 3 moléculas de acetato
3
. El sistema 


estudiado es un suelo Argiudol típico de la zona de Casilda (Santa Fe). Se 
realizaron 2 experimentos, en el primero el suelo (1g) fue suplementado con 
dosis crecientes de HQ (100, 200 y 400 µg.g


-1
), los que fueron denominados 


tratamientos HQ; se realizaron los controles sin la suplementación (S). En el 
segundo experimento, en todos los tratamientos el suelo fue suplementado 
con Ac (1mg C.g


-1
), y se realizaron 3 tratamientos con suplementación de 


HQ con dosis crecientes (100, 200 y 400 µg.g
-1


), estos tratamientos fueron 
denominados HQAc; el control recibió solo la suplementación de Ac (AC). 
Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento y las determinaciones analíticas 
se realizaron por triplicado. Los tubos con suelo se incubaron en la 
oscuridad, a 25ºC; a los 6 días se midieron las variables estudiadas. Se 
observó que el número de bacterias heterótrofas mesófilas siguió el orden 
decreciente: tratamientos HQAc > AC > HQ>S. La actividad 
deshidrogenasa, medida de la microflora activa a través de la reducción del 
2,3,5-cloruro de trifenil tetrazolium a su sal de formazán, tuvo el siguiente 
orden: HQ100Ac=HQ200Ac>HQ400Ac=AC> HQ100>S. La medición de la 
intensidad redox del sistema, a través del potencial redox, Eh, indicó que los 
tratamientos con HQ tuvieron un orden decreciente en los rangos: +270 y 0 
mV para los tratamientos HQAc, y +330 y +265mV para los tratamientos con 
solo HQ, en tanto que los controles fueron: AC +310 ±2 mV y S +324 ±4 
mV. Los resultados indican que (i) el aumento observado del número de 
bacterias y de la actividad deshidrogenasa estaría asociado a la mayor 
disponibilidad de carbono en el sistema; (ii) en función de los valores de Eh 
se sugiere que las 2 fuentes carbonadas funcionaron aumentado la 
capacidad reductora del sistema.   
 
BIBLIOGRAFÍA 



mailto:eperotti@unr.edu.ar





XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL      250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


 
1. Chen, H.; Yao, J.; Wang, F.; Choi, M.M.F.; Bramanti, E.; Zaray, G.. Study 
on the toxic effects of diphenol compounds on soil microbial activity by a 
combination of methods. Journal of Hazardous Materials.166:846-851, 2009 
2. Gómez-Toribio, García-Martín, A.B.; Martínez, M.J.; Martínez, A.T.; 
Guillén, F. Induction of Extracellular Hydroxyl Radical Production by White-
Rot Fungi through Quinone Redox Cycling. Applied and Environmental 
Microbiology:3944-3953, 2009. 
3. Szewzyk, U.; Schink, B. Degradation of hydroquinone, gentisate, and 
benzoate by a fermenting bacterium inpure or defined mixed culture. Arch 
Microbiol, 151:541-545, 1989.   
 
 
*Este trabajo fue presentado en  el XII Congreso y XXX Reunión Anual 
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Bienestar animal en producción lechera: Parámetros 
térmicos y de hidratación  
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La OIE, ha definido al Bienestar Animal, como un término amplio, que 
describe cómo los individuos enfrentan al ambiente. Incluye su salud y sus 
sentimientos, así como otros efectos positivos y negativos que se activan 
para enfrentar los problemas que el medio les impone. Se han difundido una 
serie de principios o ¨libertades¨ necesarias en un estado de bienestar


2
. 


Entre Mayo de 2009 y Mayo de 2010, se trabajó, en el marco de proyecto 
“Indicadores de bienestar animal en un sistema de producción lechera del 
sur de Santa Fe” con el objetivo de obtener valores sobre parámetros 
térmicos y de hidratación, en vacas en ordeñe, vinculados con los 
mencionados principios. En ese período, se realizaron ocho muestreos, 
(N=147) durante el ordeñe vespertino, Las variables seleccionadas fueron 
temperatura corporal, hematocrito, proteinemia, frecuencia cardíaca, 
frecuencia respiratoria y prueba de persistencia del pliegue cutáneo. El 
efecto del momento de muestreo sobre los valores de cada uno de los 
estimadores mencionados se evaluó con un análisis paramétrico de la 
variancia a un criterio de clasificación seguido de la prueba de 
comparaciones múltiples de Bonferroni


4
. La tabla resume los valores 


(promedio y error estándar) para las variables estudiadas en cada uno de 
los ocho períodos (a,b,c,d,e valores con diferente letra difieren al menos al 
0,05 para las comparaciones entre períodos). Las celdas vacías representan 
inconvenientes (coagulación de la sangre) en el procesamiento de las 
muestras.  
 
 Mues- 


tra 1 
Mues-
tra 2 


Mues-
tra 3 


Mues-
tra 4 


Mues-
tra 5 


Mues-
tra 6 


Mues-
tra 7 


Mues-
tra 8 


Tempe-
ratura 


39,0 ac 
(0,36) 


38,9 
ab 


(0,42) 


38,6 ab 
(0,25) 


38,8 a 
(0,40) 


38,9 a 
(0,35) 


39,1 c 
(0,30) 


38,6 ab 
(0,45) 


38,5 b 
(0,35) 


Protein-
mia 


7,60 a 
(0,204) 


7,81 a 
(0,243


) 


5,91 b 
(0,281) 


 5,53 b 
(0,155) 


5,05 b 
(0,138) 


5,44 b 
(0,120) 


 


Hemató
-crito 


27,0 a 
(0,83) 


28,1 
ab 


(0,68) 


30,3 bc 
(0,80) 


30,8 cd 
(0,63) 


33,6 de 
(0,36) 


34,0 e 
(0,42) 


33,3 e 
(0,36) 


 


Frec. 
card. 


46,3 a 
(1,23) 


78,3 b 
(1,94) 


50,9 a 
(2,99) 


62,2 c 
(2,32) 


43,2 a 
(1,08) 


53,9 ac 
(0,74) 


53,4 a 
(2,06) 


51,3 a 
(1,73) 


Frec. 
Resp. 


24,7 ab 
(0,92) 


28,5 a 
(0,84) 


22,1 b 
(1,62) 


23,9 b 
(0,92) 


25,4 ab 
(0,55) 


26,3 ab 
(0,90) 


26,8 ab 
(1,21) 


24,0 b 
(0,80) 


Pliegue 
cutáneo 


3,33 a 
(0,252) 


1,94 b 
(0,214 


2,63 ab 
(0,221) 


2,28 bc 
(0,127) 


2,45 bc 
(0,170) 


1,85 bc 
(0,165) 


1,72 c 
(0,112) 


1,76 c 
(0,094) 
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Puede observarse, que para Temperatura, si bien se registran diferencias 
significativas en la comparación entre muestreos, los valores se mantienen 
dentro del rango considerado normal


1
. Debe destacarse, que los muestreos 


abarcaron las cuatro estaciones del año. Esta situación no generó desvíos 
relevantes de la temperatura corporal, lo que supone una situación de 
bienestar en ese aspecto. El registro de las frecuencias cardiorrespiratorias, 
estuvo relacionada al desarrollo de la práctica semiológica por parte de 
estudiantes que participaron en el trabajo. No obstante, se observan 
desvíos significativos en los muestreos 2 y 3, que reflejan posibles estados 
de intranquilidad, derivados de una diversidad de situaciones (personas 
extrañas durante el ordeñe, bovinos muy reactivos, etc). La polipnea 
(incremento de la frecuencia y amplitud respiratoria, ha sido utilizada en 
distintos trabajos como estimador de bienestar animal (Piovezan, 1998), 
pero lo fugaz y puntual de esta observación (considerando la normalización 
post-ordeñe) lo hace irrelevante como variable involucrada en ausencia de 
bienestar animal en esta situación concreta. La Prueba de la Persistencia 
del Pliegue Cutáneo (PPPC) mostró diferencias significativas entre 
muestreos. Los valores obtenidos, solo superan los 4 segundos en dos 
casos puntuales, límite superior del rango de normalidad clínica. Con 
respecto a Proteinemia y Hematocrito, se observaron valores normales, con 
variaciones entre los muestreos. No se pudo establecer relación entre los 
valores de PPPC, Hematocrito y Proteinemia como variables vinculadas 
para construir un indicador que refleje hidratación de los animales. El 
seguimiento de estas variables a lo largo de un año, a partir de los ocho 
muestreos realizados, y la observación de normalidad en las mismas,  
permite, junto a otras variables que se analizan en el marco del proyecto


3
 


comenzar a vincular la problemática del Bienestar Animal con una situación 
productiva específica. En este sentido, durante el período que abarcó el 
estudio, también se registraron datos que insoslayablemente deben tenerse 
en cuenta. El más relevante es la tasa de mortalidad, cuyo valor cercano al 
10% de las vacas en ordeño no es aceptable si se pretende desarrollar 
sistemas productivos con criterios de sustentabilidad.  
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Las enfermedades dermatológicas que se presentan en los perros poseen 
diversas etiologías. El no poder identificarlas correctamente, genera el uso 
de tratamientos no específicos que llevan, en algunas oportunidades, a la 
cronicidad del proceso mórbido. Por esto es muy importante analizar nuevas 
herramientas útiles y accesibles para que el médico veterinario  pueda 
determinar cuál es la causa de la patología y así poder instaurar un 
tratamiento adecuado. El pH de la piel es una variable al menos interesante 
para esto. El rango de pH varía de 5,5 a 7,2, pudiendo llegar en ciertas 
zonas del cuerpo de 6,4 a 9. Se ha demostrado que los valores de pH 
neutros y/o levemente alcalinos estimulan el desarrollo microbiano, 
favoreciendo la producción de infecciones, tales como las producidas por:  
Staphylococcus intermedius group (GIP) y Malassezia pachydermatis


1,2
. La 


intención del presente trabajo es aportar una nueva herramienta que 
otorgue datos útiles para revertir estas situaciones. Se estudiaron 41 perros 
con dermatitis crónica generalizada. Todos los animales incluidos en el 
proyecto presentaban un padecimiento dermatológico crónico. La mayoría 
de estos casos fueron asistidos con tratamientos previos que resultaron 
infructuosos. Luego del estudio de las patologías, a través de exámenes 
clínicos y métodos complementarios, se instauraron los tratamientos 
correspondientes. A cada animal se le realizaron dos mediciones, una antes 
y otra después del tratamiento. Los valores de pH se tomaron en la región 
dorso-craneal del flanco, aplicando sobre la piel, 0,2ml de agua bidestilada 
estéril hervida y estacionada. Se realizó la medición pareada, un método fue 
con un medidor electrónico de pH, Skincheck pH Meter. Hanna instruments, 
electrodo especial para piel; el otro: tiras de papel indicador de pH de Merck, 
pH 5,4-7.0 special indicador, roll length 4,8m. En todos los animales las 
mediciones fueron realizadas con ambos métodos. Los valores de pH 
hallados en la piel de los perros, se representan en el Gráfico 1. El análisis 
del cuadro demuestra un variable rango de pH, el cual se ubica entre 5 y 
9,70 en las primeras mediciones y entre 5,5 y 8,9 en las segundas 
mediciones. Además muestra la diferencia de pH en cada uno de los perros 
en dichas mediciones. Se puede observar que solamente un animal (Luna) 
permaneció con el mismo valor de pH. Generando un estudio porcentual de 
los datos se obtuvo que en la primer medición, de los 41 perros estudiados, 
29 (71%) se encontraron por encima, 2 (5%) registraron valores menores y 
10 animales (24%)  se ubicaron dentro del rango considerado normal (5,5 – 
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7,5). Haciendo el mismo análisis con los valores de la segunda medición, se 
obtuvo que ninguno de los animales registraron valores por debajo del 
rango normal, 31 (76%) se encuentran incluídos en dicho rango y 10 (24%) 
lo superaron.   


Se observó que al presentarse una respuesta positiva al tratamiento, 
remitiendo los signos y síntomas evaluados en la primera consulta, la 
mayoría de los animales (75%) presentaron un valor de pH dentro de rangos 
fisiológicamente considerados normales, en la segunda medición. Si bien no 
se pudo relacionar en ningún caso, un valor de pH determinado con la 
etiología de la patología, resulta evidente la individualidad de los valores de 
pH y que los valores esperados, sugeridos por otros autores, están 
vinculados con el estado de salud. Analizando los valores de las dos 
técnicas utilizadas para la medición, se pudo comprobar una evidente 
concordancia de sus resultados  Este hecho es importante debido a que 
aporta la posibilidad de realizar la medición a bajo costo en el consultorio, 
pudiéndola implementar de rutina en la clínica dermatológica. Ha resultado 
evidente que los valores de pH son  un indicador del estado de la piel, lo 
que permite orientarnos, en la naturaleza del proceso, como en la evolución 
de la terapéutica implementada. 
 


GRAFICO 1. VARIACIONES DEL pH ENTRE LA PRIMER Y SEGUNDA MEDICIÓN
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 PRIMER MEDICIÓN SEGUNDA MEDICIÓN 


INFERIOR 5 % 0 % 


NORMAL 24 % 75 % 


SUPERIOR 71 % 25 % 
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Valoración de la glucemia en gatos tratados con acetonida 
de triamcinolona parenteral 
Colla, C.; Rabe, G.; Patalano, C.; Perassi, M.E.; Cerrutti, J. 
Cátedra de Farmacología y Terapéutica, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNR 
 
Los glucocorticoides (GC) son drogas utilizadas ampliamente en Medicina 
felina para el tratamiento de variadas patologías


2
.
 
Se consideran menos 


tóxicas que en otras especies, sin embargo, pueden aparecer signos 
clínicos adversos, como marcada atrofia cutánea y fragmentación de la piel, 
insuficiencia cardiaca congestiva y aumento de la susceptibilidad a la 
diabetes


4
. Con respecto a este último efecto, los gatos tratados con GC 


desarrollan intolerancia a la glucosa con mayor rapidez que los perros, 
asociándose la corticoterapia con hiperglucemia,


 
lo que puede 


desenmascarar o exacerbar una diabetes preexistente
1,3


. Los GC de 
depósitos administrados por vía parenteral son considerados como última 
alternativa por su mayor toxicidad, aunque en nuestro medio está muy 
extendida la aplicación en gatos con patologías crónicas. No se hallaron 
datos bibliográficos acerca del efecto hiperglucemiante provocado por estos 
preparados en felinos. Por lo tanto, nos propusimos evaluar el nivel de 
glucemia posterior a la administración parenteral de una dosis terapéutica 
de acetonida de triamcinolona (ATCM) en gatos clínicamente sanos a través 
de la medición del nivel de  fructosamina en plasma. Esta proteína 
glicosilada permite  valorar en forma retrospectiva la media de las 
fluctuaciones de la concentración de glucosa sanguínea, dos o tres 
semanas previas a la realización del análisis


3
. Los animales utilizados 


fueron 8 felinos castrados (5 machos y 3 hembras) clínicamente sanos, 


edad y peso promedio: 5,19  2,6 años y 4,96kg  1,97. Se inyectó a todos 
los animales por vía subcutánea (SC) una dosis terapéutica (0,22mg/kg de 
p.c.) de ATMC  (ATRIBEN®) y se les extrajo sangre inmediatamente antes 
de la administración de la droga y luego a los 15 días. Se obtuvieron las 
muestras de plasma y se guardaron a -25


0 
C hasta su procesamiento. Los 


niveles de fructosamina plasmáticos se determinaron con el Método 
colorimétrico (NTB) mediante un analizador clínico semiautomático 
(Metrolab 1600 DR) cedido por Wiener Laboratorios S.A.I.C a nuestra 
Facultad. Los datos se analizaron mediante una prueba de comparaciones 
por parejas  (GraphPad Prism 4) (p<0,05).  Todos los animales presentaron 


valores de fructosamina (media  ES) dentro del rango normal para la 
especie (190 a 365 µmol/L) tanto antes (293,88 µmol/L ±14,02) como 
después (290,63 µmol/L ±15,36) del corticoide. En gatos diabéticos pueden 
hallarse valores entre 350 y 730 µmol/L


3,2
. En el siguiente gráfico se 


presentan los valores comparativos de fructosamina: 
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En este estudio, la administración parenteral de una dosis terapéutica 
máxima de ATCM en felinos aparentemente sanos no desencadenó una 
intolerancia a la glucosa y su consecuente hiperglucemia persistente 
durante los 15 días posteriores. No obstante, esta afirmación está basada 
en la valoración de un solo parámetro como es el nivel de fructosamina. No 
se determinaron glucosuria, sensibilidad a insulina, tolerancia a la glucosa ni 
el pico de secreción de insulina. Otros factores que no permiten 
conclusiones definitivas es la homogeneidad en la población de gatos 
utilizados (cinco pertenecían a  la misma camada) y su número escaso. Por 
último, es dudoso si la glucemia normal post-tratamiento obedece a que la 
triamcinolona no posee  efecto diabetogénico o las concentraciones a nivel 
receptores son demasiado bajas para producirlo, ya que los parámetros  
farmacocinéticos con este preparado han sido extrapolados de otras 
especies. Estos resultados ameritan continuar con estudios más profundos y 
en mayor número de animales. 
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            Modelización de la actividad antibacteriana de cefalexina  
sobre cepas de Escherichia coli  
Díaz, P.U.; Notaro, U.; Fuchs, A.; Picciochi, N.; Cerra, M.G.; Fernández, 


H.R.; Picco, E.J.; Formentini, E.A.  
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL  


 
La farmacodinamia ha evolucionado desde un concepto netamente empírico  
hasta un enfoque cuantitativo, permitiendo describir la actividad de un  
antibiótico sobre una población bacteriana en función del tiempo mediante 
el empleo de modelos matemáticos. Esta metodología permite estimar  
parámetros farmacodinámicos que cuantifican la magnitud de la actividad  
bactericida en función de diferentes concentraciones de antibiótico. El  
objetivo de este  trabajo fue cuantificar la velocidad de la actividad  
bactericida de diferentes concentraciones de cefalexina sobre cepas de  
Escherichia coli y establecer la relación entre concentración y efecto con 
un modelo sigmoideo de respuesta máxima. Para este ensayo se 
emplearon: estándar  de  cefalexina  de  potencia  conocida;  cepas  de  
Escherichia  coli (testigo ATCC  25922 y autóctonas EC17, EC18, EC19, 
EC23A y EC23B). La  concentración  inhibitoria  mínima  (CIM)  de  
cefalexina  sobre  las  cepas bacterianas se determinó usando la técnica de 
macrodilución en tubo. Las curvas de crecimiento en ausencia de 
antibiótico (control) y de muerte en presencia de concentraciones fijas de 
cefalexina  (CIM x  0,5; CIM x  1; CIM x 2 y CIM x 4) se realizaron en 
medio de cultivo estandarizado; caldo cerebro corazón  (BHI) según la 
técnica descripta por García Rodríguez y col., (2001)


1
.  Cada  curva  de  


crecimiento  se  construyó  por  duplicado, realizando el conteo de las 
UFC/ml a tiempo cero y a las 2,  4, 8, 12 y 24 horas. Los conteos de 
bacterias viables obtenidos en las curvas de muerte en función del tiempo 
para cada una de las concentraciones de cefalexina fueron ajustadas 
empleando el modelo farmacodinámico propuesto por Zhi  
(1986)


2
.  


 
dN =  (kc – kb).N 


                                                          dt 


Donde dN/dt es la variación del tamaño del inóculo (UFC/ml) en función de  
la  diferencial  de  tiempo; kc  es  la  constante  aparente de orden uno  de  
crecimiento  bacteriano  en  ausencia de antibiótico  estimada en trabajos  
previos, kb es la constante aparente de orden uno de muerte bacteriana en  
presencia de concentraciones fijas de cefalexina y N es UFC/ml a un tiempo  
determinado. Los valores de kb obtenidas para cada una de las  
concentraciones de cefalexina fueron ajustadas con un modelo sigmoideo  
de efecto máximo.  
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dN  = kmax .C


n
 


dt     C50
n
 +C


n
 


 


Donde  kmax  es  el  máximo  valor  de  kb,  C50,  es  la  concentración  de  
cefalexina que produce una velocidad bactericida igual a kmax/2 (ug/mL) y 
n es el coeficiente sigmoidicidad. Los modelos matemáticos se 
construyeron con el programa informático Scientist® v.2.01 (MicroMath®). 
Los datos experimentales se ajustaron mediante regresión no lineal 
ponderada empleando el esquema de ponderación 1/Y2.  La  estimación 
de  los parámetros primarios se realizó empleando el algoritmo Simplex, y 
el ajuste definitivo se realizó empleando el algoritmo minimizador  
LevenbergMarquardt. El valor de CIM de cefalexina para Escherichia coli 
fue de 16 µg/ml. En base el valor de kc estimada en trabajos previos (1,072 
h-1), los valores promedio estimados de kb para cada una de las 
concentraciones de cefalexina fueron 0,88 h-1(CIM x 0,5); 1,35 h-1(CIM x 1); 
1,46 h-1(CIM x 2) y 1,53 h-1(CIM x 4). La relación concentración efecto con el 
modelo  sigmoideo de respuesta máxima proporcionó una máxima 
velocidad bactericida de 1,52 h-1, un valor de  C50  de  7,06  µg/ml  y  un  
coeficiente  de sigmoidicidad de 2,50. La concentración de cefalexina a la 
cual se  alcanza el 95% de la máxima actividad fue 22,8 µg/ml (CIM x 1,48). 
Estos resultados indican que cefalexina alcanza su máximo efecto  
bactericida in vitro a una concentración equivalente 1,48 veces su CIM, 
un valor menor al propuesto para los regímenes terapéuticos de los 
antibióticos con actividad tiempo dependiente (CIM x 4). El valor del 
coeficiente de sigmoidicidad  (>1)  indica  que  cefalexina  presenta  in  vitro  
una  actividad bactericida de tipo todo o nada, es decir que la magnitud de 
su actividad no es gradual respecto de su concentración, ya que la 
diferencia entre concentraciones con ausencia de actividad y con actividad 
máxima es despreciable.  
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Los carcinomas de células escamosas son neoplasias malignas de epitelios 
de revestimiento, que pueden aparecer en cualquier lugar de la piel y 
mucosas


3
. Esta neoplasia, en su presentación genital se considera el 


segundo cáncer más común de los caballos
4
. Además, se ha detectado por 


técnicas de Biología molecular, un nuevo virus del papiloma humano, 
asociado a la mayoría de las muestras de tejido canceroso genital equino. 
Incluso se considera que el paso de verrugas (neoplasias benignas) a 
carcinoma de células escamosas pueda producirse por los efectos de la 
infección viral persistente, y la exposición al esmegma


4
. El objetivo del 


presente trabajo es describir dos casos de Carcinomas de células 
escamosas con presentación genital en dos equinos, caracterizando las 
lesiones macroscópicas y los hallazgos cito e histopatológicos observados. 
Uno de los equinos era un mestizo, macho castrado, de 18 años, zaino 
colorado, que no presentaba mucosas despigmentadas. El otro animal era 
un pony mestizo, macho castrado, zaino oscuro, de 12 años de edad, con 
mucosas despigmentadas. Ambos equinos presentaban heridas flemonosas 
en dorsal del prepucio, que fueron creciendo paulatinamente. El pony tenía 
además lesiones verrucosas en el glande del pene. Ambos habían recibido 
tratamientos infructuosos con antibióticos, antiinflamatorios no esteroides, 
antisépticos locales y antimiásicos en verano. Se tomaron biopsias de la 
zona ulcerada del prepucio, y del glande en el pony, las cuales fueron 
improntadas sobre portaobjetos, que fueron secados y fijados con alcohol. 
El material extraído por biopsia luego fue fijado en formol bufferado al 10% 
para su análisis histopatológico. Las improntas recibidas en el laboratorio 
fueron teñidas con May Grunwald-Giemsa, y el material formolado fue 
procesado siguiendo técnicas histopatológicas de rutina, y coloreado con 
Hematoxilina-Eosina. El análisis citológico de las improntas mostró gran 
cantidad de células epiteliales escamosas, dispuestas aisladamente y en 
grupos, con núcleos grandes, redondos a ovales, con cromatina agrumada y 
nucléolos evidentes, y citoplasmas con vacuolas perinucleares 
características


2
, y con variable grado de queratinización. También se 


observaron gran cantidad de polimorfonucleares y glóbulos rojos. El análisis 
histopatológico reveló carcinomas de células escamosas, de tipo sólido en 
el caballo, con escasas perlas córneas,  y bien diferenciado, con gran 
cantidad de perlas córneas en el pony


2
. Las células epiteliales neoplásicas 
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mostraron crecimiento infiltrativo, rompiendo la membrana basal, y formando 
cordones hacia la dermis, con elevado índice mitótico. En ambas neoplasias 
la reacción inflamatoria agregada era muy importante. El crecimiento 
extraído del glande del pony era un papiloma típico. De acuerdo a lo 
observado, el diagnóstico citológico ofrece una alternativa diagnóstica 
rápida, confiable y fácil de realizar para el diagnóstico precoz de este tipo de 
neoplasias equinas


1
. Se considera que la extirpación quirúrgica de las 


verrugas antes de que se produzca cualquier progresión a carcinoma sería 
muy importante, aunque se considera que el virus puede quedar en algunas 
células, y dar lugar a la ulterior formación de verrugas o carcinomas


4
.  
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Determinación de la seropositividad a Leptospira 
interrogans en perros de la ciudad de Casilda, Santa Fe. 
Resultados preliminares         
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La leptospirosis canina es una zoonosis bacteriana con amplia distribución 
mundial, que causa patologías renales, hepáticas, coagulopatías y otras 
anormalidades, con una tasa de letalidad en perros del 10 al 20%. Es 
causada por Leptospira interrogans, espiroqueta patógena integrada por 
más de 220 serovares patógenos, que afecta a mamíferos domésticos y 
silvestres, aunque también fue aislada de otros vertebrados, como aves y 
anfibios4. La orina de los perros infectados constituye la principal fuente de 
infección para otros animales y para el hombre3. Estudios previos 
realizados en perros de la ciudad de Casilda, permitieron observar que las 
tasas de seropositividad más elevadas se registraron para Canicola, 
Castellonis e Icterohaemorrhagiae2. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la reactividad serológica de perros a distintos serovares de L. 
interrogans, incluyendo el serovar Bratislava que no se ensaya de rutina 
para la especie canina. Se obtuvieron 113 muestras de suero sanguíneo de 
perros de diferentes categorías, provenientes de la ciudad de Casilda y 
zonas de influencia, las que se conservaron a -20ºC hasta su procesamiento 
por el M.A.T (Test de Microaglutinación), reconocido internacionalmente 
como la técnica de elección para la determinación de la cinética de 
anticuerpos en esta enfermedad1. Cada muestra fue probada para los 
siguientes serovares de Leptospira interrogans: Pomona, 
Icterohaemorrhagiae, Bratislava, Canicola, Pyrogenes, Grippotyphosa y 
Castellonis. Se consideraron positivos los sueros que presentaron una 
aglutinación del 50% o más de leptospiras vivas, con respecto a un testigo, 
a la dilución 1/100 que fue el punto de corte. De las 113 muestras 
analizadas, 37 (32,74%) resultaron sueros reactivos frente a uno o más 
serovares de L. interrogans. Se hallaron 28 sueros reactivos a un único 
serovar, dentro de éstos se observaron 16 (64%) positivos al serovar 
Castellonis, 10 (40%) a Icterohaemorrhagiae, 1 (4%) a Pyrogenes y 1 (4%) 
a Canicola. El resto reaccionó simultáneamente a más de un serovar. El 
título más elevado (1/400) se registró para Pyrogenes y Castellonis. No se 
hallaron animales serorreactivos al serovar Bratislava. Los resultados 
obtenidos hasta el momento, han permitido observar que en la población 
canina de la ciudad de Casilda, los serovares identificados siguen siendo los 
mismos reportados en estudios previos pero con una variación en su 
frecuencia de detección. Hasta el momento, Castellonis sería el serovar 
detectado con mayor frecuencia, superando ampliamente al serovar 
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Canicola, diferencia que no fue observada en estudios realizados cinco 
años atrás2. Esta variación encontrada en la frecuencia de detección quizás 
se deba a la ausencia de Castellonis en la fórmula de las vacunas utilizadas 
para la prevención de la leptospirosis en perros. Hecho que podría influir en 
el aumento de la población canina susceptible a la infección con este 
serovar. La tasa de seropositividad a leptospirosis hallada hasta el 
momento, es importante, pero no podemos inferir nada más acerca de ella, 
debido a que el estudio no ha sido finalizado. Los resultados sugieren 
además, que el serovar Bratislava al parecer no tendría incidencia en los 
caninos de la zona de Casilda. No obstante, continuamos con la 
investigación porque consideramos necesario ampliar el tamaño de la 
muestra en la zona del estudio. 
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Test de Termorresistencia y su asociación con Parámetros 
Espermáticos en Semen Bovino Congelado 
Malcervelli, D.M.; Jorge, A.E.; Ghirardosi, M.S.; Fischman, M.L.; Cisale, H. 
Cátedra de Física Biológica. Instituto de Investigación y Tecnología en 
Reproducción Animal (INITRA). Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
 
La inseminación artificial bovina es la técnica de reproducción asistida más 
difundida en nuestros días. Su uso permite rápidos avances en materia de 
selección y mejoramiento genético del ganado a escala mundial optimizando 
la producción de terneros al incorporar semen de calidad probada en las 
pruebas de progenie de sementales. Pocos parámetros espermáticos 
individuales evaluados in vitro se relacionan estadísticamente con la fertilidad 
in vivo. Los resultados de dichos métodos de análisis fueron combinados 
para calcular un valor predictivo y una fertilidad potencial esperada. Los 
diferentes procesos a los que es sometido el eyaculado durante la 
criopreservación afectan a la membrana espermática. La ruptura de la misma 
se produce por modificaciones en su organización, permeabilidad y 
composición lipídica, que llevan a la pérdida de la viabilidad celular. El Test 
de Endósmosis (HOS Test) evalúa la funcionalidad de la membrana 
espermática, sometiendo a los espermatozoides a condiciones  
hipoosmóticas, junto con la determinación de la Integridad Acrosómica (IA),   
constituiría un excelente complemento para estimar la viabilidad post-
descongelado. Entre las pruebas que permitirían estimar la calidad seminal, 
el Test de Termorresistencia (TR) evaluaría la funcionalidad de la célula 
espermática a través de la lectura de la movilidad progresiva (MP) luego de la 
incubación del semen a una determinada temperatura. Dimitropoulos observó 
la existencia de correlación positiva (r=0,78) entre TR (incubación 38°C, 5 
horas) y la fertilidad de los toros  medida sobre la tasa de no retorno a los 60 
y 90 días


2. 
En base a este trabajo, durante años todas las dosis de semen 


descongelado con MP menor al 20% de espermatozoides eran 
sistemáticamente eliminadas. Por otro lado, Barnabé y col. verificaron una 
disminución mayor al 50% de la MP después del descongelamiento


1
. Estos 


resultados sugirieron que la eliminación sistemática de todas las dosis con 
menos del 20% de MP después de la TR no era viable. Vianna y col. 
observaron baja correlación entre MP y fertilidad luego de realizar la TR 
rápida (TRR) y TR lenta (TRL) (r=0.11 y 0.14 respectivamente), sugiriendo 
que dichos tests no podrían ser utilizados para predecir la fertilidad del semen 
bovino congelado


3
. Los objetivos de este trabajo fueron: determinar la 


existencia de diferencias en la valoración de la MP entre TRR y TRL; 
determinar la posible correlación entre MP y HOS test al finalizar la TRL; 
determinar la existencia de diferencias en el porcentaje de HOS test a los 120 
y a los 240 minutos de incubación; determinar la existencia de correlación 
entre MP e IA al finalizar las pruebas de TRR y TRL; establecer las posibles 
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diferencias entre IA inicial e IA final en cada una de las pruebas de TR y 
comparar los resultados de IA al finalizar ambas pruebas. Se evaluaron 38 
pajuelas de semen bovino congelado (20 de toros Holstein, 6 de la raza 
Polled Hereford, 10 de la raza  Angus y  2 de la raza Simmental) provenientes 
de distintos Centros de Inseminación Artificial. Se realizó la evaluación inicial 
de la calidad seminal, determinando la concentración espermática (cámara 
de Neubauer), movilidad espermática total y progresiva (contraste de fase y 
platina térmica), vitalidad (Eosina-Nigrosina), HOS test (solución 100 
mosmol/l de citrato de sodio y fructuosa), morfología (Rosa de Bengala) e IA 
(Giemsa). Se realizaron las pruebas de TRR (incubación a 46°C, 30 minutos) 
y TRL (incubación a 37°C, 4 horas). Los resultados obtenidos se analizaron 
estadísticamente con los Tests de Wilcoxon y de correlación de Spearman. 
Se observaron diferencias significativas en la MP entre TRR y TRL (p>0.05); 
se encontró una fuerte asociación estadística positiva entre MP y HOS test (r 
= 0.74, p<0.05); no se encontraron diferencias significativas en el porcentaje 
de espermatozoides con endósmosis positiva (p>0.05) entre los 120 y los 240 
minutos de incubación; no se observó asociación estadística entre MP e IA (r 
= 0.21; p>0.05); las IA iniciales y finales de cada prueba difirieron 
significativamente entre sí (p<0,05) y existieron diferencias significativas al 
comparar la IA final entre las pruebas de TRR y TRL (p<0,05). De acuerdo a 
los resultados obtenidos sugerimos realizar la Termorresistencia lenta, 
durante 120 minutos de incubación a 37°C, proponiendo el Test de 
Endósmosis como alternativa a la Movilidad Progresiva en la valoración de la 
Termorresistencia, ya que la determinación de la endósmosis espermática es 
más objetiva. Por otro lado, la falta de correlación entre Integridad 
Acrosómica y Movilidad Progresiva indica que la Integridad Acrosómica no 
puede reemplazar a la Movilidad Progresiva en la valoración de la 
Termorresistencia.  
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Comparación de pendientes de crecimiento en los 
primeros días de vida en cabras cruza  
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En la región de la Cuenca del Salado la producción caprina se desarrolla 
como un modelo productivo no tradicional orientado a producir animales 
doble propósito (carne y leche). Los animales mas aptos para la producción 
de la zona son los cruza Nubian x Criolla, la raza Criolla, por su aporte en  
rusticidad y adaptación al ambiente y la Nubian por su capacidad de 
producción de leche, su alta capacidad reproductiva y por tener  pesos al 
nacer de entre 3kg y 3,5kg


1
. Las condiciones agroecológicas de la zona en 


cuestión, el fraccionamiento territorial y el uso de este tipo de animales en la 
producción carnicera, justifican la investigación acerca del crecimiento de 
los mismos, para poder actuar en distintos momentos, mejorando la 
producción. El objetivo del presente trabajo fue demostrar mediante un 
estudio retrospectivo la relación entre el crecimiento de los cabritos según la 
época de parto, tipo de parto y el sexo del animal. Los datos utilizados 
corresponden al hato de cabras experimental de la Cátedra de Introducción 
a la producción Animal dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la UNLP. Considerando registros históricos (1992-2007), se 
compararon las pendientes mediante análisis de regresión lineal para las 
variables peso (kg) y edad: nacimiento, 15 días, 30 días, 45 días y 60 días, 
según el tipo de parto, sexo y estación del año del nacimiento; así como 
análisis de varianza para evaluar las diferencias de los pesos de los cabritos 
en los cinco momentos de crecimiento estudiados. Se utilizó para el análisis 
estadístico el programa Stata IC 11. El modelo de regresión para los 
primeros 60 días de vida de los cabritos fue significativo mostrando un buen 
ajuste según el sexo de los cabritos (p<0.01, R


2
: 0,73), tipo de parto 


(p<0.01, R
2
: 0,73), y estación (p<0.01, R


2
: 0,74). Las diferencias observadas 


en el peso al nacimiento para cada sexo se corresponden con los resultados 
obtenidos por otros autores


2
 donde se observa un mayor peso en los 


machos respecto a las hembras. A través del análisis de las pendientes 
podemos observar que los valores de las mismas son diferentes 
significativamente y que dicha diferencia se acentúa a medida que los 
cabritos crecen, lo mismo ocurre con el tipo de parto, siendo mayor en 
partos simples en comparación con los partos múltiples. Estas diferencias 
se mantienen a los 15, 30 y 45 días de edad y obteniéndose en las dos 
últimas edades diferencias significativas según la estación del año al 
nacimiento y evidenciándose que los cabritos nacidos en invierno y 
primavera logran un mayor peso a partir de los 30 días, cuando los animales 
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alcanzan las edades mencionadas, estas diferencias se mantienen a los 60 
días de edad. Por tanto puede concluirse que existen diferencias de peso, 
desde el nacimiento hasta los 60 días de edad, dependiendo del tipo de 
parto simple o múltiple y al inicio de la ingesta voluntaria de forraje por los 
cabritos y a un aumento en la cantidad y calidad de las pasturas naturales. 
  


Cuadro 1: Promedios de peso de cabritos según sexo, tipo de parto y estación de 
nacimiento 


 
Sexo (kg) 


(MediaDS) 


Tipo de parto (kg) 


(MediaDS) 


Estación de nacimiento (kg) 


(MediaDS) 
Día Macho Hembra Simple Múltiple Otoño Invierno Verano Primavera 


0 2,60,6
a
 2,40,6


b
 2,70,6


a
 2,50,5


b
 2,50,5 2,60.60 2,40,7 2,50,5 


15 4,40,7
 a
 4,40,9


 b
 4,60,9


a
 4,20,9


b
 4,30,9 4,40.97 4,10,9 4,40,9 


30 5,90,8
 a
 5,51,3


 b
 6,51,4


a
 5,81,4


b
 5,81,3


a
 6,11.43


b
 5,51,3


d
 6,31,6


c
 


45 7,41,7
 a
 6,91,8


 b
 8,11,8


a
 7,41,9


b
 7,01,7


a
 7,91.86


b
 6,71,7


d
 8,21,8


 c
 


60 8,62,0
 a
 7,92,0


 b
 9,32,2


a
 8,72,3


b
 8,31,9


a
 9,22.37


b
 7,52,1


d
 9,62,3


 c
 


*letras diferentes en las filas indican diferencias significativas p<0,05  
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Gráficos regresión peso y edad cabritos 
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La posibilidad de utilizar animales para la investigación científica, permitió a 
las Ciencias Médicas avanzar en los conocimientos acerca de las ventajas y 
desventajas que estas técnicas tendrán sobre los animales y posteriormente 
sobre el ser humano. La necesidad de reforzar la pared abdominal para el 
manejo quirúrgico de las hernias y eventraciones se hizo evidente desde los 
inicios de la cirugía moderna


1
. Si bien se probaron autoinjertos, 


homoinjertos, heteroinjertos así como diversas prótesis metálicas para el 
tratamiento de los defectos de la pared abdominal, no ha sido hasta épocas 
recientes en que el desarrollo de materiales sintéticos plásticos ha permitido 
un avance definitivo en este campo


2
. Las mallas ultralivianas (Vypro® y 


Ultrapro®) son de reciente creación y por lo mismo sólo se han publicado 
algunos estudios clínicos con un seguimiento reducido y con un escaso 
número de pacientes. En forma preliminar se describe una mejor tolerancia 
a las mallas ultralivianas que a las de Prolene® y Marlex® lo que se traduce 
un menor dolor postoperatorio a largo plazo


3
. El objetivo de este trabajo 


realizado entre el año 2007 y 2008 fue evaluar los resultados de la 
utilización de prótesis (mallas) de diversos materiales en la cavidad 
intraperitoneal, en relación al grado de cicatrización, la absorción de los 
materiales empleados y la reacción tisular. La metodología de trabajo fue 
aprobada por el Comité de Bioética y Seguridad de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Se emplearon conejos de la raza neozelandés, de ambos 
sexos, en 4 grupos  (A, B, C y D), de dos animales cada uno. Se utilizaron 
mallas de diversos materiales, agrupándolos de la siguiente manera: A: 
polipropilene doble filamento (PROLENE®); B: polipropilene + prolactina 
910 multifilamento (VYPRO®); C: polipropileno monofilamento (MARLEX®) 
y D: polipropilene + poliglecaprone monofilamentosa (ULTRAPRO®). Se 
realizaron los manejos anestésicos adecuados de modo tal que permitieron 
un abordaje quirúrgico por celiotomía retroxifoidea de 10 cm. Se ingresó a 
cavidad abdominal y se procedió a la colocación de la malla, la cual fue 
fijada con puntos de sostén con Vycril® (Poligalactina 910). La síntesis de 
los músculos se realizó con puntos en X e hilo de nylon. Y finalmente la 
síntesis de piel con sutura intradérmica con Vycril®. El tratamiento 
postquirúrgico se realizó con Gentamicina 6mg/kg y Tramadol 4mg/kg por 
vía SC durante tres días. Luego de 180 días, se realizó la reintervención. En 
este caso se procedió a extraer muestras que abarcaron tanto tejido sano 
como de malla experimental para el examen histopatológico. En aquellos 
animales donde se utilizaron mallas como las de PROLENE® Y MARLEX®, 
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se observó la aparición de tejido conjuntivo fibroso de cicatrización, poco 
colagenizado con brotes vasculares y abundante infiltración inflamatoria. En 
los conejos en los cuales se utilizaron mallas como las ULTRAPRO® y 
VYPRO®, se observó en mayor medida tejido conjuntivo fibroso más 
compacto, colagenizado y avascular. Presencia de polimorfonucleares y 
macrófagos así como de fibroblastos. La placa de tejido colágeno producto 
de la cicatrización es menor que en las mallas de polipropileno de alta 
densidad (PROLENE® y MARLEX®). Se concluyó que las mallas de 
Prolene® y Marlex® producen una reacción inflamatoria considerable. En 
cambio se comprobó que la reacción inflamatoria aguda y la magnitud de la 
placa cicatricial es considerablemente menor tras la implantación de las 
mallas Vypro® y Ultrapro®. 
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Relación entre terapia y actividades asistidas con Animales 
(T.A.A.C.A) y las Universidades Nacionales 
Raimonda, J. M.; Latino, A. P.; Marelli, M. C.; Maccagnani, M.; Martinich, E.; 
Zapata, J.A.


 


Cátedra Terapia y Actividades Asistidas con Animales. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 
 
Son conocidas en nuestro país las virtudes de las Terapias y Actividades 
Asistidas Con Animales (T.A.A.C.A.), éstas entendidas como “la 
metodología desde le abordaje interdisciplinario y transversal, del accionar 
de profesionales de la salud y educación, entre otros, fundado en los 
beneficios aportados por el vinculo humano–animal, contemplando el 
bienestar y comportamiento de los animales”


3
. Si se tiene en cuenta que en 


Argentina son muchas las Instituciones públicas y privadas que abordan 
esta actividad, es conveniente hacer hincapié en el rol de las Universidades, 
y el por qué del abordaje de T.A.A.C.A. desde la Educación Superior.         
En el mes de marzo del año 2010, en la Ciudad de La Habana, Cuba, se 
realizó el II Encuentro Internacional de Neurorehabilitación, y en su marco el 
II Taller Internacional de Rehabilitación Ecuestre (NeuroReHabana 2010). A 
este  taller de rehabilitación ecuestre asistieron participantes de Cuba, 
Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Méjico, Colombia, Panamá, 
Inglaterra. Éstos, representantes de instituciones privadas y públicas, entre 
ellas Universidades. En el debate, 3 fueron los puntos que se establecieron 
como imprescindibles de desarrollar en Latinoamérica: 1-Instalaciones; 2-
Regulación de la actividad; 3-Búsqueda de datos científicos


1
. El primer ítem, 


toma en cuenta entre otros, el bienestar animal, y el confort de las personas 
a quien va dirigida la TAACA, teniendo en cuenta que estos últimos pueden 
ser más susceptibles a enfermedades por su patología, especialmente en 
los meses invernales. La necesidad de regular la actividad para que las 
instituciones o personas que desarrollan TAACA unifiquen criterios y 
modalidades de trabajo y en el punto 3, la necesidad de que la 
Universidades se involucren para abordar, desarrollar y actualizar 
investigaciones que brinden evidencia o rigor científico sobre el valor de 
esta actividad; interactuar con el medio, realizar docencia, propiciar el 
voluntariado universitario y el aprendizaje servicio. Esto además se ratificó 
en un panel “TAACA en Universidades Nacionales” donde referentes de 
Facultades de Veterinaria de la U.B.A, U.N.L y U.N.R también hicieron 
referencia a la necesidad de la validación científica de las TAACA, así como 
también de promover actividades de extensión y docencia desde la 
Universidad. Esta actividad permite la interacción con poblaciones en riesgo, 
dando a los estudiantes la posibilidad de formarse en todo lo referente al 
intercambio y abordaje social


3
. Por otro lado, cuando hablamos de 


interdisciplina podríamos decir que en TAACA se da este abordaje sin 
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ningún esfuerzo entre los profesionales del Área de la Salud (Médicos, 
Médicos Veterinarios, Kinesiólogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, 
Psicomotricistas, etc.) y de la Educación, entre otros. “La 
interdicisciplinariedad supone de interrelaciones reales entre las disciplinas, 
en donde se da una verdadera reciprocidad de intercambios y 
enriquecimientos mutuos. Las disciplinas que se relacionan o modifican, 
dependen una de otras y transforman sus metodologías, conceptos y 
lenguajes”


4
. Las prácticas de TAACA con poblaciones en riesgo, 


indefectiblemente abordan la problemática en forma transversal ya que 
estos temas atraviesan todas las disciplinas, y si hablamos de enseñanza, 
todos los contenidos curriculares. En nuestro país, en el Hospital Pedro de 
Elizalde en Capital Federal, caninos interactúan con niños y adolescentes 
con problemas intelectuales y de comportamiento; en el Hospital Torniú, 
Capital Federal, caninos coterapeutas con enfermos terminales; proyecto 
Zoolidarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, con más de 
150 estudiantes universitarios como voluntarios; numerosas, ONG, Centros, 
Fundaciones, ubicadas a lo largo y ancho de nuestro país, desarrollan 
equinoterapia. En esta actividad el trabajo interdisciplinario es 
indispensable; es aquí donde cada disciplina de la salud se apoya en la 
otra, intercambiando información, nuevos abordajes y resultados con 
profesionales de la educación acerca del vínculo Humano Animal


2
. Resulta 


necesario, para tal fin,  formar  profesionales comprometidos con su medio y 
que dispongan de los conocimientos necesarios para pensar y reflexionar 
sobre las necesidades de la sociedad. De esta manera existirá un nexo 
entre el contexto académico y el social, logrando un vínculo importante que 
permite, además de la formación y la capacitación de profesionales, la 
difusión de los conocimientos generados en la Universidad, produciendo 
cambios en la comunidad; uno de los fines de la Universidad Pública. 
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Implementación de una herramienta didáctica como 
mejorador del proceso de enseñanza aprendizaje 
Muro,M.


1
; Lacchini, R.


1
; Arias, R.


1
; Trigo, S.


1
; Borrás,M.


1
; Cordiviola,C.


1
 


1
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP 


 


La enseñanza mecánica repetitiva tradicional, resulta muy poco eficaz para 
el aprendizaje de las ciencias


1
. La teoría de Vigotsky


3
 concede al docente 


un papel esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras 
mentales en el alumno para que sea capaz de construir aprendizajes más 
complejos. En la práctica docente universitaria es necesario pensar en 
acciones educadoras que propicien logros de aprendizajes acordes a las 
necesidades del  perfil profesional que se plantea en una determinada 
carrera. En la formación profesional resulta fundamental la aplicación de los 
conocimientos teóricos a la práctica para alcanzar aprendizajes 
significativos. En ese sentido las estrategias didácticas son variadas, 
algunas propenden a la resolución de situaciones problemáticas ayudando 
al alumno a manejar problemas, a buscar la información e intentar 
resolverlos. El profesor orienta, guía, motiva, refuerza el conocimiento sobre 
las situaciones que presenta el tema de estudio y sugiere fuentes de 
información. Este método permite comprometer activamente a los 
estudiantes como responsables de una situación problemática, de manera 
de adquirir una visión holística para el abordaje y resolución de la misma y 
generar aprendizajes significativos integrados. Según Torp y Sage, 1998


2
, el 


docente debe alentar a los estudiantes a pensar y guiarlos en su 
investigación, orientándolos hacia el logro de niveles más profundos de 
indagación, estimulando su motivación intrínseca, promoviendo el interés 
por el autoaprendizaje, estimulando la producción de estructuras de 
pensamiento complejo, para lo cual es preciso incentivar el trabajo en 
conjunto de los estudiantes y activar sus conocimientos previos y 
creatividad. Según el enfoque constructivista el aprendizaje se visualiza 
como una construcción activa realizada por el que aprende, para lo cual es 
preciso desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje más eficientes, 
aplicando una pedagogía cuyo protagonista central es el mismo alumno. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar el resultado de la implementación 
de una herramienta didáctica extracurricular andamiada en la teoría 
constructivista, que asigne al alumno un rol más activo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en producción animal. Para ello en el curso de 
Introducción a la Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se implementó una 
modalidad de trabajo en pequeñas comisiones de 10 estudiantes cada una, 
a las que se les asignó al azar un grupo de conejas reproductoras. Sobre la 
base de consignas comunes, cada comisión determinó su propia mecánica 
operativa para realizar el relevamiento de datos de las conejas asignadas, y 
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el cálculo de índices reproductivos y productivos. Al finalizar el primer 
semestre del año 2010 se compararon los resultados obtenidos por cada 
grupo y se promovió el intercambio y fundamentación de los resultados 
obtenidos. Posteriormente se elaboró una encuesta donde se recavó 
información para evaluar el efecto de la implementación de esta herramienta 
de aprendizaje. La encuesta sobre esta actividad estuvo centrada en 5 
preguntas, las cuales fueron: A (grado de dedicación de cada alumno a esta 
actividad extracurricular), B (grado de utilidad de la práctica para aplicar 
conceptos previos adquiridos), C (el grado de utilidad de conceptos teóricos 
vertidos en el curso para desarrollar la actividad), D ( grado de motivación 
generada por este trabajo para abordar actividades en otras disciplinas), y E 
(grado en que el seguimiento de esta práctica en conejos puede ser 
extrapolada a otras producciones). Las respuestas de los 80 alumnos 
encuestados se clasificaron en cuatro categorías, mucho, escaso, nulo y no 
contesta. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: 
 


Respuestas 
en % 


Preguntas 


A B C D E 


Mucho 18,30 85,37 86,58 52,44 86,58 


Escaso 78,00 14,63 13,41 32,97 0,00 


Nulo 3,65 0,00 0,00 14,63 9,76 


No contesta 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 


 
La herramienta implementada fue un medio válido para promover una 
metodología constructivista en el proceso enseñanza aprendizaje. Sin 
embargo, aduciendo limitada disponibilidad de tiempo, la mayoría de los 
alumnos no acompañó a la propuesta con una adecuada dedicación horaria. 
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Reevaluación de la procedencia institucional de los 
autores de los trabajos presentados en las Jornadas de 
Divulgación Técnico-Científicas de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR 
Di Masso, R. J.


1,3
; Montenegro, S. M.


2,3
; Tarrés, M. C.


2,3
 


1
Cátedra de Metodología de la Investigación, Facultad de Ciencias 


Veterinarias.
2
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas. 


3
CIC-UNR 


 
La evaluación del impacto que las Jornadas de Divulgación Técnico-
Científicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR (FCV-UNR) 
habían tenido desde su primera edición en el año 1999 y hasta el año 2007 
inclusive, a partir del análisis de la procedencia institucional de los autores de 
los trabajos presentados en las mismas, permitió reconocer algunos patrones 
particulares


1
. La proporción de comunicaciones de autoría exclusiva de 


miembros de la Facultad de Ciencias Veterinarias mostró un aumento del 
47% al 66% entre la primera y la segunda edición de las Jornadas con una 
tendencia decreciente de ahí en adelante. Las comunicaciones de autores 
procedentes de otras instituciones diferentes de la FCV-UNR mostraron un 
aumento sostenido de naturaleza exponencial entre la primera (8,3%) y la 
quinta edición (32,3%) estabilizándose a partir de entonces. Por último, los 
trabajos producto de colaboraciones entre miembros de la FCV-UNR y de 
otras instituciones presentaron un máximo relativo (44,4%) en la primera 
edición de las Jornadas con una reducción a partir de la segunda edición, 
momento a partir del cual representaron una proporción estable de 
aproximadamente el 25% del total. Con el objetivo de constatar si las 
tendencias observadas hasta ese momento representaban buenos 
predictores del comportamiento posterior de la variable “procedencia 
institucional de los autores”, los resúmenes correspondientes al período 2008, 
2009 y 2010


2
 se clasificaron nuevamente en (1) trabajos originados en la 


propia unidad académica (FCV-UNR), (2) trabajos provenientes de otras 
unidades académicas y (3) trabajos efectuados en colaboración entre 
docentes-investigadores de la FCV-UNR y docentes-investigadores que 
revistan en otras unidades académicas de la misma universidad, de otras 
universidades nacionales o extranjeras o extra-universitarias. Los resultados 
muestran que la distribución de los resúmenes clasificados por la procedencia 
institucional fue homogénea a lo largo del período considerado. La proporción 
de trabajos presentados con autoría exclusiva de docentes-investigadores 
pertenecientes a la FCV-UNR muestra un comportamiento estable, con una 
participación  de aproximadamente el 38% del total de colaboraciones (año 
2008: 37,5%; año 2009: 38,5% y año 2010: 38,7%) por lo que la tendencia 
decreciente observada previamente pareciera haberse detenido. Los trabajos 
provenientes de otras instituciones, sin intervención de miembros de la 
comunidad académica de la FCV presentó un leve aumento a partir del valor 
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de aparente estabilización (32%) logrado a partir de la quinta edición de las 
Jornadas (año 2008: 35%; año 2009: 39,3% y año 2010: 41,3%) y pareciera 
haber alcanzado un nuevo plateau cercano al 40%.  
 


Frecuencias absolutas de los resúmenes presentados en las 
Jornadas de Divulgación Técnico-Científicas de la Facultad de 


Ciencias Veterinarias de la UNR (FCV_UNR), discriminados por año y 
por la procedencia institucional de sus autores 


Año 
Procedencia de los autores 


Total 
FCV-UNR (1) Otra (2) Colaboración (3) 


2008 45 42 33 120 


2009 47 48 27 122 


2010 58 62 30 150 


Total 150 152 90 392 


Prueba de homogeneidad: χ2 = 2,711; p = 0,6073 


 
Ese mayor aporte porcentual se debe a que el aumento de trabajos totales 
observado en los últimos tres años, por encima de las aproximadamente 100 
presentaciones correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, obedecen en 
gran parte a contribuciones de este origen. Este hecho, a su vez, confirma la 
conclusión previa de que las Jornadas están instaladas como alternativa de 
difusión de resultados en el ámbito de las Ciencias Veterinarias con una 
notable participación de la UNL y, en menor medida, de las demás facultades 
de veterinaria del país (UNLP, UBA; UNdeLaPam, UNCPBA), del INTA, de 
diversos organismos de investigación (CIC-UNR, CONICET), de universidades 
extranjeras (Uruguay, España), y de otras organizaciones vinculadas 
directamente (zoológicos, laboratorios) o no (Municipalidad de Casilda, 
Municipalidad de Rosario) con áreas de incumbencia profesional propias de 
los veterinarios. Por último, los trabajos en colaboración mostraron una 
disminución relativa (año 2008: 27,5%; año 2009: 22,2% y año 2010: 20,0%). 
Esta disminución admite una lectura positiva si se la interpreta como un 
indicador del crecimiento de los grupos que se independizan paulatinamente 
de tutelajes externos, y negativa si se la piensa en términos de aislamiento.  
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Efecto paradojal de cefalexina sobre Escherichia coli en 
orina de canino observado en un modelo farmacodinámico 
in vitro 
Fuchs, A.; Cerra, M.G.; Notaro, U.; Picciochi, N.; Fernández, H.R.; Baroni, 
E.E.; Picco, E.J.; Formentini, E.A. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias UNL  
 
La actividad y la potencia de los antibióticos deben ser cuantificadas a fin de 
poder ser empleados de manera segura y adecuada en el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas de origen bacteriano. Actualmente los ensayos in 
vitro como las curvas de muerte bacteriana, han aportado información 
valiosa para caracterizar la actividad de los diferentes antibacterianos. Sin 
embargo, estos ensayos presentan la limitante de ser estudios donde la 
concentración del antibiótico es constante y el efecto que se reporta es 
acumulativo. Esto es completamente distinto a lo que ocurre in vivo, donde 
las concentraciones del antibiótico fluctúan a causa de los procesos 
farmacocinéticos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Se 
han propuesto modelos que imitan los cambios de las concentraciones del 
antibiótico en función del tiempo en los fluidos biológicos de un organismo 
viviente. Esos modelos permiten establecer una relación directa entre la 
evolución de las concentraciones del antibiótico y la evolución de la 
población bacteriana en función del tiempo.  El objetivo de este estudio fue 
el de evaluar la actividad de cefalexina en presencia de suero y orina de 
canino en un modelo in vitro de un compartimiento, simulando las 
concentraciones que pueden hallarse en suero y orina de un canino luego 
de la administración de una dosis terapéutica. En este ensayo se usaron; 
patrón de cefalexina de potencia conocida, cepa bacteriana de Escherichia 
coli ATCC 25922, pool de suero y orina de canino estéril obtenidos de 
caninos que no habían recibido tratamiento antibiótico en los últimos tres 
meses. La esterilidad del suero y la orina se determinó mediante 
procedimientos bacteriológicos estándar. La concentración inhibitoria 
mínima (CIM) de cefalexina sobre la cepa bacteriana se determinó usando 
la técnica de macrodilución en tubo. Se utilizó un modelo in vitro de 
sustitución de medio de cultivo previamente reportado


2
 que permitió simular 


la exposición de las bacterias a cefalexina en la fase terminal de su 
disposición, simulando una semivida de eliminación de 1,5 horas.  
Brevemente, una suspensión de Escherichia coli (1ml) de densidad 
conocida; 1 x 10


6
 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml) fue 


expuesta a una concentración preestablecida de cefalexina e incubada a 
37°C. Seguidamente, en intervalos equivalentes a la semivida del antibiótico 
(1,5h), se adiciona un idéntico volumen (1ml) de medio de cultivo fresco, 
reduciendo así la concentración del antibiótico a la mitad, al tiempo que un 
volumen idéntico es retirado. Este proceso se repite cada 1,5 horas, dando 
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lugar a una curva de eliminación del antibiótico con una semivida similar a la 
observada in vivo. En cada uno de los tiempos de dilución se retira una 
alícuota del medio de cultivo y se la extiende en placa de agar. El conteo de 
las unidades formadoras de colonia por placa (UFC/placa) se realizó luego 
de incubar las placas 24 horas a 37°C. Las curvas de sobrevida bacteriana 
se construyeron graficando el número de bacterias viables (UFC/ml) vs. 
tiempo (horas). El modelo in vitro se realizó en caldo cerebro corazón (BHI), 
BHI/suero 50:50 y BHI/orina 50:50, realizándose cada ensayo por triplicado. 
La concentración inicial de cefalexina en BHI y suero fue de 4 x CIM (64 
µg/ml) y en orina de 16 x CIM (256 µg/ml). El ensayo se prolongó durante 7 
semividas (0 a 10,5 horas). Los resultados fueron comparados con el test 
estadístico de diferencia de medias de Student de dos colas con un límite 
de significancia fijado en 5% (p = 0,05). En todos los medios de cultivo el 
número de bacterias viables disminuyó hasta su valor mínimo a las 4,5 
horas (tres semividas). La sobrevida bacteriana a las 4,5 horas, expresada 
como porcentaje de bacterias viables respecto del conteo inicial fue de 19,3 
± 5,2% en BHI y 8,9 ± 6,4% en BHI/suero 50:50 en presencia de 8µg/ml de 
cefalexina (0,5 x CIM). En el caso del medio compuesto por BHI/orina 50:50, 
la sobrevida bacteriana fue de 10,5 ± 2,6% pero en una concentración de 
cefalexina de 32µg/ml (2 x CIM). La sobrevida bacteriana fue menor en 
suero y orina (p<0,05). En BHI y BHI/suero 50:50, una concentración de 
cefalexina de 8µg/ml parece marcar el punto de reinicio de la fase de 
crecimiento bacteriano. Sin embargo, en BHI/orina 50:50 se observó un 
efecto paradojal, ya que aunque esta concentración se obtuvo a las 7,5 
horas (cinco semividas), el reinicio del crecimiento bacteriano se produjo a 
las 4,5 horas (tres semividas) con una concentración cuatro veces mayor 
(32µg/ml). Aunque el efecto paradojal fue reportado en el año 1950


1
 su 


explicación aún no es clara. Una podría ser que a elevadas concentraciones 
el antibiótico actuaría como antagonista de sí mismo o que precipitara a 
causa de las elevadas concentraciones presentes en la orina, disminuyendo 
así su actividad antibacteriana. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Estudio comparado de la proliferación de células Na+/K+ 
ATPasa inmunorreactivas en branquias de Prochilodus 
lineatus, de las cuencas de los ríos Salado y Paraná 
Pastor, R.; Sbodio O.; Galván, M.; Espíndola, B.; Rojas, L. 
Departamento de Anatomía  e Histología. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNL 


 
La utilización de organismos vivos como indicadores del impacto ambiental 
se ha desarrollado enormemente en los últimos años. Los peces presentes 
en los cuerpos de agua, experimentan gran variedad de mecanismos de 
adaptación, siendo utilizados como organismos indicadores del estado del 
estrés ambiental


3
. En este sentido Prochilodus lineatus (sábalo), es un pez 


distribuido por toda la Cuenca del Plata. Sus hábitos alimentarios son 
estrictamente iliófagos, por lo tanto consume barro del sedimento y con él 
microorganismos, transformando la materia orgánica en biomasa disponible 
para los niveles superiores de la red trófica acuática, por lo que tiene un 
importante rol en el ecosistema acuícola, de esta Cuenca. Para este estudio 
se eligieron las branquias, por su importancia funcional, ya que participa en 
la respiración, en la osmorregulación y por ser considerado órgano de 
choque. Estas están formadas por un arco branquial, del cual parten los 
filamentos branquiales y dando origen a su vez a las laminillas branquiales. 
Varios tipos celulares se extienden sobre la superficie de los filamentos, 
siendo motivo de este estudio las células ricas en mitocondrias (CRM) o 
ionocitos, estando ubicadas en la base y en el espacio interlamelar, son de 
forma ovoidea o redondeada, poseen abundantes mitocodrias y un amplio 
sistema tubular intracitoplasmático e intervienen en la 
electrosmorregulación


4
. La Na


+
/k


+
 ATPasa es una proteína que se expresa 


en dichas células. La aplicación de estudios inmunohistoquímicos 
representa una herramienta útil para evaluar posibles cambios en los tejidos 
de las branquias, proporcionándonos información acerca de los posibles 
efectos de las sustancias poluentes y permitiendo la definición y análisis de 
biomarcadores


3
. El objetivo del presente trabajo fue comparar la 


proliferación de células Na+/k+ atpasa inmunorreactivas de las branquias de 
Prochilodus lineatus de las cuencas del Río Salado y Río Paraná, mediante 
inmunohistoquímica, procurando identificar diferencias atribuibles a cambios 
en su medio ambiente. Se trabajó con muestras de 20 peces, 10 obtenidas 
en la Cuenca del río Salado en el departamento Las Colonias (Provincia de 
Santa Fe), y las 10 restantes fueron tomadas en el río Paraná 50km aguas 
arriba de la ciudad de Paraná (Provincia de Entre Ríos), durante el invierno 
del año 2010. Las piezas se enmarcaron dentro del Reglamento de Pesca 
dispuesto por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Ecología de la 
Provincia de Santa Fe. Las muestras obtenidas se fijaron en formol 
bufferado al 10% durante 12hs a temperatura ambiente, lavándose luego 
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con buffer fosfato salino (PBS) y procesándose siguiendo protocolos de 
rutina para efectuar la inclusión en parafina. Sobre los cortes de 3 μm de 
espesor, se realizó la técnica de inmunohistoquímica indirecta, utilizando un 
anticuerpo contra Na


+
/K


+
ATPasa (α5-DSHB). Los resultados fueron 


evidenciados mediante análisis digital de imágenes; éstas fueron generadas 
con un microscopio Olympus CH2 y digitalizadas mediante una cámara 
SONY CCD-IRIS conectada a una PC de escritorio. La evaluación 
histomorfométrica se realizó con un analizador digital de imágenes (IMAGE 
PRO PLUS 3.0.1), evaluando los resultados  a través del test de t de 
Student. Mediante la técnica de Na


+
/K


+
ATPasa se pudo evidenciar 


marcación de membrana en las células ricas en mitocondrias (CRM), en los 
peces de ambos sitios; siendo el promedio de los % de células 
inmunorreactivas para los peces del río Salado de 77,83 +/- 5,78%, con 
respecto a los peces del río Paraná, que fue de 24,51+/- 7,06%. El análisis 
estadístico mostró que el % de células inmunoreactivas fue en los peces del 
río Salado significativamente mayor (p< 0,05) que el hallado en los peces 
del río Paraná. Esta técnica nos permitió observar las diferencias en la 
expresión de la proteína estudiada en peces de diferentes ambientes. En 
este sentido, las diferencias en la inmunoreactividad en peces de dos 
ambientes acuáticos diferentes, podrían relacionarse con alteraciones en el 
medio, provocando modificaciones en la cinética de las células ricas en 
mitocondrias (CRM) aumentando su número en los peces del río Salado


1,2
. 


Estos resultados preliminares nos ayudarían a establecer posibles variables 
a analizar en esta especie que nos permitan su utilización como 
bioindicador de contaminación ambiental.  
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pH y potencial redox en el rumen de ovinos Corriedale: 
efectos animal y hora de muestreo  
Fernández, A.


1
; Ronzano, P.


1
; Hrdalo, J.


2
; Faienza, H.


1
; Smacchia, A.


1
 


1
Cátedra de Química Biológica. 


2
Cátedra de Técnica Quirúrgica. Facultad de 


Ciencias Veterinarias. CIUNR. UNR       asmacchi@hotmail.com 
 
El empleo de sistemas in vitro para el estudio del ambiente y el 
comportamiento de forrajes en rumen, presupone la extracción de contenido 
ruminal en condiciones controladas. El conocimiento de los rangos de 
fluctuación de parámetros físico-químicos y bioquímicos en el rumen in vivo, 
relacionados con la intensidad y la capacidad redox es importante como 
etapa previa en los estudios in vitro de procesos bioquímicos como la 
metanogénesis ruminal, fuertemente asociados con el estado redox. El 
objetivo de este trabajo fue determinar los efectos hora de muestreo y 
animal, sobre variables asociadas con el estado redox en el  rumen in vivo 
de ovinos Corriedale. 3 borregas (A, B y C) fueron cánuladas en rumen y 
habituadas a  a una alimentación con heno de alfalfa puro, suministrado una 
vez al día (8h). A cada animal, se le extrajeron muestras de líquido (LR)  
ruminal a entre las 10 y 16h, correspondientes a las 2, 4, 6 y 8 h posteriores 
a la ingesta y se determinó el pH y potencial redox (ORP, mV) por 
potenciometría. Como referencia, se extrajo simultáneamente LR a un ovino 
(D) Hampshire Down, alimentado con igual dieta, suministrada dos veces al 
día (8 y 17 h). Los resultados obtenidos fueron analizados por ANDEVA y 
Test LSD, teniendo en cuenta los efectos: animal y hora de muestreo. Los 
resultados, expresados en valores promedio se presentan en la tabla:  
 


Efecto  pH ORP 


Hora  10 6,65 -281 
 12 6,98 -261 
 14 6,86 -273 
 16 6,69 -261 


Animal A 6,81ab -249 
 B 


C 
D 


6,80ab 
6,97a 
6,59b 


-279 
-277 
-270 


Hora  ns ns 
Animal  * ns 
Media  6,79 -269 
SD  0,5 67 


Nota: a, b, c; letras diferentes en cada columna difieren al p<0,05;  ns: no 
significativo, *: (p<0,05)  
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Los animales A, B y C no presentaron diferencias significativas en el valor 
de pH; el animal D, reveló pH más bajo que el resto, aunque solo se 
distinguió significativamente del animal C. No se observaron diferencias 
significativas entre animales  ni en los horarios estudiados en el potencial 
redox. El trabajo muestra que el LR obtenido, presenta condiciones y 
homogeneidad apropiadas para su empleo en estudios ruminales in vitro y 
plantea el interés por realizar otros estudios dirigidos a explicar variaciones 
individuales de pH. 
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Presentado en XII Congreso y XXX Reunión Anual de la Sociedad 
de Biología de Rosario. 2 y 3 de mayo de 2010. 
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Resultados de diferentes estrategias en la enseñanza 
práctica de Bioestadística  
Beltramino, N.; Ovejero, G.; Henzenn, H.; Gastaldi, R. 
Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
En las aulas universitarias se puede ver acciones de interdependencia 
social, vital para los seres humanos. Básicamente esta interdependencia 
social es de dos formas: la competitiva y la cooperativa. La ausencia de 
interdependencia, da como  resultado el individualismo


4
. La docencia 


tradicional, que se ha centrado en la transmisión de conocimientos, no 
permite la participación, no tiene en cuenta la experiencia personal del 
alumno, generando el individualismo. Cooperar significa trabajar juntos para 
lograr objetivos compartidos. En las actividades cooperativas, los individuos 
buscan resultados que resulten beneficiosos para sí mismos y, al mismo 
tiempo, para todos los otros integrantes del grupo


3
. La metodología 


participativa favorece el intercambio de conocimientos y experiencias, 
estimula el trabajo colectivo motivando comunicación interpersonal


3,4
. El 


aprendizaje cooperativo es el uso educativo de pequeños grupos que 
permiten a los estudiantes trabajar juntos para mejorar su propio 
aprendizaje y el de los demás


3
 y tiene efectos positivos sobre las relaciones 


sociales, la autoestima y la voluntad de cooperar en otros ámbitos
1,3


. Con el 
objetivo de evaluar tres diferentes formas de abordaje de las clases 
prácticas la cátedra de Bioestadística de la FCV-UNL, en 2009


2
 y 2010 se 


llevó a cabo un trabajo comparativo entre comisiones de alumnos. Los 
estudiantes participan de las clases teórico-practicas, disponen de la misma 
guía de para resolución de problemas y la posibilidad de consultar 
bibliografía. El curso se dividió en: a)  Comisión 1, de enseñanza tradicional 
con trabajo individual, b) Comisión 2, de trabajo en 13 grupos de 5 
estudiantes, que fueron estables durante todo el cursado, a los que no se le 
asignaron roles específicos solo una recomendación que les sería más 
productivo trabajar en conjunto, y c)  Comisión 3, de trabajo cooperativo, en 
9 grupos de 5 estudiantes que fueron estables durante todo el período. A 
ellos se le asignaron distintos roles en forma rotativa: Coordinador, 
Secretario, Evaluador Interno y Portavoz


2
. Los docentes supervisaron el 


trabajo y los roles de cada integrante de grupo. La evaluación cuantitativa 
fue el rendimiento en los exámenes de promoción y de los dos primeros 
turnos de examen luego de finalizar el cursado, en la idea que más allá de 
ese período (1 mes) no se creyó prudente pensar que tenía influencia el 
método de enseñanza. Como se visualiza en el cuadro, en ambos años, la 
proporción de aprobados entre la promoción y un mes luego del cursado, 
evidencia que el trabajo en grupo mejora la posibilidad de aprobar. Es 
necesario aclarar que en las tres comisiones hubo alumnos que 
abandonaron el cursado y/o la Carrera. En cuanto al rendimiento medio en 







XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR           


Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                             


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


los exámenes aprobados, no se encontraron diferencias entre las tres 
comisiones (p >0,05) y sí se encontraron diferencias en la proporción de 
aprobados entre el tradicional respecto del grupal y el cooperativo. Al no 
encontrar diferencias en la proporción de alumnos aprobados de los que 
trabajaron en grupos y los de grupos cooperativos, se procedió a agrupar 
los mismos versus los de enseñanza práctica tradicional (cuadro), 
encontrándose diferencias significativas entre los dos métodos (P< 0,05). 
Ello nos permite afirmar que el trabajo en grupos (cooperativos o no), 
incrementa la probabilidad de que los mismos aprueben la asignatura en un 
breve lapso luego de cursada.  
 


Porcentajes de alumnos aprobados (2009-2010) 


Modalidades en las 
actividades prácticas 


Trabajo 
tradicional 


Trabajo en 
Grupos 


Cantidad 171 224 


Promocionaron 21,05 32,59 


Aprobaron en julio (1º o 
2º turno) 


6,43 13,84 


Aprobados totales (%) 27,49 46,43 


Intervalo de confianza (20,80; 34,18) (39,90; 52,96) 


 
Por otra parte, los docentes consideran que el trabajo en grupos, 
cooperativo o no, facilitó mucho la tarea comparándola con la enseñanza 
tradicional. Ello se evidenció en la frecuencia y nivel de las consultas 
durante el desarrollo de los prácticos, en los que el trabajo grupal resolvió la 
mayoría de las dudas surgidas, preguntando solo las que no podían resolver 
entre ellos. Como conclusión se puede afirmar que el trabajo grupal en los 
trabajos prácticos de Bioestadística, ha mostrado beneficios importantes 
tanto en los porcentajes de aprobados como en la tarea de los docentes, 
además de mejorar habilidades sociales de los estudiantes. El trabajo de los 
docentes ha sido más sencillo y satisfactorio comparando con la enseñanza 
tradicional. 
BIBLIOGRAFÍA 
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universitaria. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(3),  
313-335. 2006 








XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR 
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011 


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


Evaluación de conocimientos previos en alumnos de la 
asignatura Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNR 
Costa, A.
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; Trujillo, F.


1
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2
; 
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2
; Silva, P.


2
 


1
(ex-aequo) Ayudantes Adscriptos. 


2
Docentes Cátedra Nutrición Animal. 


Facultad de Ciencias Agrarias, UNR 
 
El seguimiento del desempeño académico de los alumnos permite evaluar la 
modificación o no de su rendimiento académico a lo largo del tiempo y la 
coherencia del currículo formal con el currículo oculto


1
. Se ha observado 


que, tanto en los ingresantes como en los recursantes, se presentan 
dificultades en la expresión y comprensión oral y escrita y en el 
razonamiento lógico necesario para la adquisición y construcción del 
conocimiento


2
. El objetivo de este trabajo fue evaluar en qué medida los 


estudiantes de la carrera de grado Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional de Rosario demuestran la adquisición de saberes afines a la 
temática de la nutrición animal, al inicio del cursado de la asignatura. Se 
confeccionó un test de conocimientos previos (de respuesta anónima) 
compuesto por diez preguntas centradas en información específica y/o 
conceptos que los estudiantes requieren saber para facilitar el abordaje de 
la asignatura. Este test fue pensado además para ayudar al equipo docente 
a determinar de manera más efectiva el nivel apropiado para comenzar el 
desarrollo del curso. El tiempo asignado para responder fue de diez 
minutos, y se administró a una población de 148 estudiantes. Las preguntas 
estuvieron relacionadas con contenidos de las siguientes asignaturas: 
Introducción a los Sistemas de Producción (ISPA), Química Biológica, 
Microbiología Agrícola y Anatomía y Fisiología Animal. En la clase siguiente 
se mostraron los resultados obtenidos y se expusieron las respuestas 
correctas a los estudiantes, con el fin de que conozcan cuánto saben acerca 
de los temas indagados, cuál es el nivel mostrado por el curso y poder 
comparar su nivel individual con el del grupo total. En la siguiente tabla se 
entregan los resultados obtenidos como porcentajes del total, distribuidos en 
cuatro categorías de respuesta: No Contesta (NC), Incorrecto (I), Regular 
(R) y Correcto (C). 
 


Listado de preguntas NC (%) I (%) R (%) C (%) 


1- Mencione un verdeo de invierno y 
uno de verano. 


16,0 18,0 36,0 30,0 


2- Mencione un cultivo oleaginoso y un 
cereal. 


0,0 1,0 5,0 94,0 
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3- Mencione dos tipos de reserva 
forrajera. 


7,0 7,0 14,0 72,0 


4- Mencione una raza lechera y una 
cárnica. 


2,0 2,0 11,0 85,0 


5- ¿Qué diferencia a una vaquillona de 
una vaca? 


7,0 31,0 14,0 48,0 


6- ¿Qué se entiende por “servicio 
continuo” en un rodeo de cría? 


22,0 51,0 24,0 3,0 


7- Escriba los productos finales de una 
oxidación química completa. 


37,0 20,0 13,0 30,0 


8- ¿Qué diferencia a un rumiante de un 
monogástrico?  


5,0 22,0 62,0 11,0 


9- ¿Qué hay dentro del rumen de una 
vaca?, y de un ternero? 


22,0 22,0 30,0 26,0 


10- ¿De cuántos meses es la gestación 
de una vaca, y de una oveja? 


7,0 11,0 73,0 9,0 


 


Los estudiantes respondieron en mayor proporción en forma correcta las 
preguntas relacionados con cultivos y razas; mientras que presentaron 
mayores dificultades en conceptos adquiridos relacionados con química, con 
la anatomía y la fisiología de los rumiantes y nociones básicas de manejo de 
los sistemas de producción ganaderos. Evaluar los conocimientos previos 
de los estudiantes así como sus vacíos o errores conceptuales previo al 
inicio del cursado, es una herramienta útil para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, ya que permite detectar las fortalezas y 
debilidades referidas al bagaje de conceptos que los alumnos tienen 
incorporados y que se consideran básicos para la comprensión de la 
nutrición animal.  
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Atributos para la investigación de adopción de nuevas 
tecnologías 


Lapalma, M. A.
1
; Steeman, R.(h)


2
; Reynoso, A.C.


2 


1
Cátedra de Epidemiología, Cátedra de Metodología de la Investigación,  


Facultad de Ciencias Veterinarias. 
2
Cátedra de Prostodoncia. Facultad de 


Odontodología, UNR 
 
Para conocer, explicar y promover procesos de cambio tecnológico es 
necesario contar con una metodología probada. El objetivo de esta 
comunicación es presentar la adaptación metodológica en la utilización de 
las categorías de análisis de la Teoría de Rogers a la adopción de nuevas 
tecnologías incorporadas a la prostodoncia y aplicable a las ciencias 
veterinarias. La propuesta de Rogers ha sido utilizada en múltiples campos 
en los que cobra especial relevancia el cambio tecnológico


3
. En la República 


Argentina, este modelo de análisis ha sido muy difundido en el ámbito 
agropecuario


1
. Este marco teórico fue utilizado para “caracterizar a la 


comunidad profesional odontológica de Rosario como adoptante de los 
avances científico-tecnológicos en prostodoncia”, en especial referidos a 
implantes


4
. Rogers, en 1962, investigó la relación entre la adopción de 


innovaciones y la comunicación interpersonal. Propuso proporciones 
progresivas de adopción de una nueva herramienta, idea o técnica por los 
miembros de un sistema social, los cuales son bastante predecibles, sin que 
tenga mucha importancia el tipo de tecnología de la que se trate y 
estableció las siguientes categorías: Innovadores; adoptadores tempranos, 
mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. Se ha comprobado la 
utilidad del modelo utilizando estas categorías teóricas


2
 en la adopción de 


implantes y se ha dado continuidad al trabajo, considerando los “atributos 
de las innovaciones que podrían influir en su tasa de adopción”. El primer 
atributo a considerar es la ventaja relativa, que consiste en evaluar si lo que 
se propone es mejor que lo que reemplaza. Si vale la pena el cambio e 
implica riesgos razonables entre los que se considera el costo. En el ámbito 
de la salud humana y animal, tanto la consideración de los riesgos, efectos 
secundarios o indeseables, como de los costos de una intervención son 
decisivos, tanto para el profesional que lo propone como para el paciente. El 
segundo atributo de la innovación es la posibilidad de observación: si se 
pueden ver los resultados y consecuencias de la aplicación de esta 
tecnología. Hasta qué punto la innovación proporciona mejores resultados 
tangibles o visibles. Este factor influye en el tiempo que lleva incorporar una 
nueva terapéutica, hasta contar con una población de casos resueltos con 
éxito, lo que motiva el aumento de la tasa de adopción. El tercer atributo es 
la compatibilidad: si la innovación es compatible con los valores, cultura, 
experiencias previas y necesidades de los usuarios potenciales. Se expresa 
como la disponibilidad a considerarla compatible con los valores y 
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necesidades de las personas que posiblemente la adoptarían, sean ellos los 
profesionales que se deciden a utilizar la nueva tecnología, o los pacientes 
que la aceptan como posible solución a un problema de salud. El cuarto 
atributo es la complejidad: si son innovaciones fáciles de aplicar, 
comprender, mantener y si es fácil de entender su aplicabilidad. En el caso 
de las prácticas terapéuticas se considera especialmente si resulta difícil  
entender o utilizar la innovación. Esta consideración es uno de los 
componentes que influye en las políticas educativas de grado y de 
posgrado. Las nuevas tecnologías requieren de apropiación, entrenamiento 
para su uso y adquisición de nuevos conocimientos que podrán ser 
incorporados en las currículas de grado y/o incluidas en las ofertas de 
formación de posgrado. En la toma de decisión institucional para estas 
modificaciones intervienen los mismos aspectos que describe este marco 
teórico. El quinto atributo a considerar es la posibilidad de ensayo: se refiere 
a si la innovación puede probarse o experimentarse antes de adquirirse. En 
este sentido, tanto las instituciones de formación como de investigación 
deben extremar la prudencia y ser respetuosos de los procedimientos de 
validación y aprobación de las nuevas tecnologías. Este marco teórico para 
el estudio y análisis de la difusión de la innovación ha sido adaptado para 
obtener una metodología que permita comprender y evaluar los procesos de 
adopción de nuevas tecnologías en el ámbito de la prostodoncia y se lo 
propone para ser aplicado a la incorporación de los avances terapéuticos en 
las ciencias veterinarias. 
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Anatomía descriptiva de los cartílagos nasales en el bovino 
(Bos taurus) 
García, R.; Tarallo, A.; Comino, P.; Faletti, C.; Keilty, H.; Martínez, A.; 
Sanmiguel, G. 
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada II Parte. Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNR 
 
El vértice de la nariz presenta un aspecto y constitución característicos para 
cada especie animal. La morfología externa de dicha región facial se 
correlaciona directamente con la forma y presencia de los cartílagos 
nasales. Al realizar una revisión bibliográfica respecto de los mismos en el 
bovino, pudimos determinar que existen diferencias significativas en la 
nomenclatura de algunos de ellos. Getty


3
,
 
como otros autores


2,4
, sostiene la 


inexistencia del cartílago alar en esta especie, describiendo al cartílago 
nasal lateral dorsal formado por dos porciones: una rostral y otra caudal, 
separadas por una escotadura profunda En contraposición, Barone


1
 


describe al cartílago alar en el bovino, pero indica que no es fácil de 
reconocer, ya que la lámina se fusiona en mayor o menor medida con el 
extremo rostral del cartílago nasal lateral dorsal y que el cuerno desaparece. 
En este trabajo se estudiaron los cartílagos que conforman la nariz del 
bovino con el objetivo de adoptar una terminología común y definitiva. Se 
procedió a la disección de 13 cabezas frescas de bovinos, de diversas 
razas, edades y sexo, obtenidas de frigoríficos de la zona de nuestra 
facultad. Se observó en todas ellas la presencia de los cartílagos nasal 
lateral dorsal, nasal lateral ventral, accesorio lateral y accesorio medial. 
Rostralmente al cartílago nasal lateral dorsal, se visualizó una placa 
cartilaginosa cuadrangular, de superficie convexa dorsal y cóncava en su 
superficie ventral; su borde lateral, libre y delgado, junto con el borde rostral 
proporciona soporte al ala medial del ollar. El borde medial se fusiona con el 
tabique nasal. El borde caudal, grueso, se fusiona en su mitad medial con el 
extremo rostral del cartílago nasal dorsal.  Compartimos la descripción y 
nomenclatura que realizan los textos clásicos de Anatomía de los cuatro 
cartílagos nasales del bovino mencionados anteriormente  Respecto de la 
existencia del cartílago alar, compartimos la posición de Barone, debido a 
que la lámina cartilaginosa descripta es la que sostiene el ala medial del 
ollar, y a que se aprecia claramente la línea de sutura en la zona de fusión 
del cartílago alar con el dorsolateral. Por tanto, creemos más conveniente 
hablar de la existencia del cartílago alar en la especie en cuestión y que el 
mismo solamente presenta una lámina que se fusiona al tabique nasal y al 
cartílago nasal dorsolateral. 
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Determinación de puntos críticos para cuatro índices de 
selección de vaquillonas (#)


 


Torresi, S.
1
; Oyarzabal, M. I.


1,2
  


1
Cátedra de Producción de Carne Bovina. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, UNR. 
2
CIC, UNR 


 
Como alternativa al criterio de selección tradicional de vaquillonas de 
reposición (alcanzar el 65% del peso corporal adulto al servicio)


1
, en 


trabajos anteriores los autores propusieron otros índices: I1=PC/PCA*100, 
I2=PC*EC/A, I3=PC*EC*SR2/A, I4=PC*EC*SR1*SR2/A, donde PC es peso 
corporal, PCA peso corporal adulto, EC estado corporal, A altura al anca, 
SR1 y SR2 “score”  reproductivos a los 80 y 20 días previos al servicio 
respectivamente


2
. Con el propósito de determinar los valores críticos (VC) 


para cada índice (de manera tal que si el valor observado del índice es 
menor que VC la vaquillona se descarta y si es mayor o igual se selecciona) 
se eligió como criterio minimizar los errores de decisiones incorrectas. Para 
ello se definieron categorías reproductivas según los días transcurridos 
desde el servicio al parto: 1) hasta 301 días, 2) 302-322 días, 3) más de 322 
días y 4) sin preñez. Los errores posibles se determinaron como: E1: 
selección incorrecta de una vaquillona perteneciente a la categoría 
reproductiva 3 o 4 y E2: descarte incorrecto de una vaquillona perteneciente 
a la categoría 1 o 2. Se calcularon los índices para 68 vaquillonas de 6 
establecimientos de la zona de Casilda, se dividió a las vaquillonas en las 
categorías reproductivas y se calculó el número de errores (E1 y E2) en 
función de los valores posibles de cada índice dentro del rango de los 
valores observados. El punto de intersección de ambas funciones 
correspondió a la minimización de ambos errores y determinó el VC del 
índice. Para cada índice se calcularon E1 y E2 tomando el valor crítico 
elegido, obteniéndose los siguientes resultados. 
 
 


Índices VC E1 E2 E1 + E2 


I1 60 14,71% 13,24% 27,94% 


I2 5 17,65% 5,88% 23,53% 


I3 15 5,88% 5,88% 11,76% 


I4 35 2,94% 2,94% 5,88% 


 
 
La suma de los errores (E1 + E2) de cada índice evidenció una mayor 
precisión en la selección de las vaquillonas cuando se introducen, además 
del PC, otros caracteres de crecimiento y desarrollo (I2) y más aún cuando 
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se incorporaron caracteres reproductivos (I3 e I4). La metodología 
propuesta permite determinar los valores críticos particulares para cada 
sistema productivo. 
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Problemas sanitarios de un novel criadero de ñandúes 
Nicolino, E.


1,2
; Zielinski, G.


2,4
; Águedo, R.


2
; Giudici, C.


3
 


1
Criadero de ñandúes Madimbo. 


2
Cátedra de Enfermedades Infecciosas. 


3
Cátedra de Parasitología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR. 


4
Sanidad Animal, INTA Marcos Juárez 


 
EL ñandú común (Rhea americana) ha sido aprovechado por el hombre 
desde tiempos pre-hispánicos. Debido a que se legisló su explotación 
comercial, se instaló en el sur de la provincia de Santa Fe, distrito Chañar 
Ladeado un criadero formado por reproductores de séptima generación en 
cautiverio, con aproximadamente 260 ejemplares en una relación 3:1 de 
hembras y machos respectivamente sobre una superficie de 8 hectáreas. El 
establecimiento cuenta con una sala de recepción e incubación controlada 
de huevos y sala de nacimientos con nacedora controlada 
automáticamente. En un sector independiente se hallan las chariteras de 
mampostería cubiertas, con temperatura controlada y con un amplio patio 
de crecimiento. Un tercer sector se destina a recría y engorde. Al comenzar 
la explotación se observó una mortalidad de animales debido a 
traumatismos por choques, consecuencia de la visita de perros salvajes y el 
trabajo de maquinaria agrícola al que los ñandúes no estaban habituados. 
También se observó una mortalidad en goteo de aves sin lesiones 
traumáticas visibles ni sintomatología previa y se perdió un ciclo completo 
de postura. Un segundo episodio se planteó en la incubación y nacimiento 
durante el segundo ciclo reproductivo. En un alto porcentaje de huevos no 
se observó desarrollo embrionario o se interrumpió el mismo para no llegar 
a término. En la nacedera algunos polluelos no alcanzaban a romper la 
cáscara o si lo hacían, morían a las pocas horas. La mayoría de los que 
lograron nacer presentaban debilidad, anorexia, dificultades para comer 
llegando a la muerte en pocos días. Se realizaron necropsias de todos los 
animales muertos sin excepción, se muestreó huevos, y se remitieron 
muestras al laboratorio de parasitología, bacteriología y toxicología. En los 
huevos infértiles o con muerte embrionaria se tomaron muestras para 
bacteriología a través de hisopados y en los polluelos muertos se observó 
principalmente la falta de involución del saco vitelino, el cual también se 
muestreó por el mismo método. Se realizaron 36 necropsias, encontrándose 
primeramente pobre estado corporal, presencia de lesiones como: 
impactación del ventrículo, enteritis catarral hasta hemorrágica, lesiones 
petequiales hasta sufusiones pleurales y pulmonares, similares lesiones en 
sacos aéreos con la aparición de coágulos de fibrina, que se repitieron en 
algunos casos en distintas zonas del peritoneo. Se observó también ascitis 
con exudado serofibrinoso, salpingitis y adherencias abdominales, 
disminución del volumen hepático, aparición de manchas blanco 
amarillentas en la superficie hepática, enteritis muco hemorrágica en la 
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porción delgada del mismo y abscesos anclados en las serosas de los 
sacos aéreos y el peritoneo, algunos presentando contenido caseoso y 
otros en formación. En los primeros animales necropsiados se observaron 
formas parasitarias como Libiostrongilus spp (nematodes del 
proventrículo, anemizantes) y Paradeletrocephalus minor (habitante del 
intestino grueso) en su estado adulto, larvario y sus huevos en materia fecal. 
También algunos céstodos de la Familia Davainedae. Se instaló una 
medicación apropiada (praziquantel – levamisol) controlando las parasitosis 
mencionadas. A partir de muestras de proventrículo, hígado, ganglio 
gastrohepático e hisopados de exudados abdominales, pleurales y 
pericárdicos se halló Escherichia coli mayormente en proventrículo e 
hígado y ocasionalmente en pulmón y sacos aéreos. También se investigó 
aflatoxinas


2
 en el alimento dando resultado negativo. Se instaló un 


tratamiento según antibiograma en base a la administración de 
enrofloxacina en el agua de bebida y consecuentemente se observó mejoría 
clínica y un aumento significativo en la postura del siguiente ciclo 
reproductivo. Escherichia coli fue también aislada de huevos infértiles y de 
saco vitelino de polluelos muertos con el mismo sin involucionar. Luego de 
tomar las medidas de bioseguridad en las salas de incubación y nacimiento 
se logró un tercer año reproductivo con índices normales. El 
comportamiento epidemiológico similar a la colibacilosis aviar


3
 y la 


presencia del agente, son datos importantes que permiten especular que 
quizás sea ésta otra de las producciones donde la intensificación y el 
hacinamiento predispongan a que cepas patogénicas de E.coli y parásitos 
presentes en la flora intestinal normal proliferen y originen los cuadros 
patológicos descriptos. En esta producción en especial no se debe 
subestimar el factor stress


1
 ya que potencialmente desencadena la 


aparición de patologías no muy conocidas. Por otro lado la administración 
estratégica de antibióticos y antiparasitarios luego de los estudios 
etiológicos correspondientes, representan una solución momentánea para 
aumentar los niveles productivos. Por el momento se sigue muestreando 
para hallar portadores y para coleccionar cepas cuyo estudio detallado 
permitirá discernir los principales marcadores de virulencia que expresan y 
que pueden ser de importancia para esta especie animal. 
 
Agradecimiento: Ing. Agrónoma María A. Botto (propietaria de Madimbo) 
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Niveles séricos de selenio durante el posparto en rodeos 
del departamento Las Colonias 
Luna, M.L.; Roldán, V.P.  
Cátedra de Química I y II. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
El Selenio participa en diversas funciones tales como el crecimiento, la 
prevención de enfermedades, la integridad de los tejidos en los animales y 
dentro del metabolismo actúa junto con la vitamina E como antioxidante


3
. La 


deficiencia de este oligoelemento afecta la reproducción incluyendo la 
retención de placenta y a veces provoca abortos que responde muy bien a 
la suplementación con Selenio (Se)


1
. La deficiencia subclínica de Se 


afectaría a los bovinos de las grandes áreas ganaderas en Argentina, 
comprendida desde Chaco hasta la Cuenca del Salado, y que en la mayoría 
de los casos se presentaría junto a la deficiencia de Cobre


4
. Por tener 


propiedades químicas similares el Se y el Azufre (S) serían antagónicos, 
interacción que ocurre cuando un elemento mineral inhibe la absorción de 
otro en el aparato digestivo y uno de los mecanismos de acción es la 
competencia de iones similares por las mismas vías metabólicas.


2,3
 Lo 


anterior, hace suponer que en zonas con exceso de S en los forrajes sería  
posible la deficiencia de Se en los animales.


1 
Las deficiencias de éste 


micromineral y de otros minerales, provocan mermas a nivel de la 
producción de rumiantes;  por lo que nos hemos propuesto realizar un 
estudio de niveles séricos de Se en el posparto de bovinos lecheros del 
Departamento Las Colonias, región importante de la cuenca lechera 
santafesina. Se trabajó con 79 vacas Holstein-Friesian, multíparas en 
estado fisiológico de posparto durante el otoño del 2009. Los animales 
pertenecían a 6 establecimientos lecheros de la provincia de Santa Fe: A-
(Santa Ana); B-(La Erminda); C-(Minetti); D-(El Carmen); E-(El Cañar); F-
(San Isidro). El estudio se realizó en suero; muestra separada de sangre 
entera extraída de la vena yugular con aguja y jeringa estéril. La sangre se 
colocó en tubos de centrífuga y se dejó en baño termostatizado a 37°C. 
Posteriormente se la centrifugó a 1.500 rpm durante 10  minutos y se separó 
el suero con pipeta Pasteur descartable. El suero libre de hemólisis se 
transportó al laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional del Litoral; en nevera portátil con hielo seco. El 
método para analizar los niveles  séricos de selenio fue de Espectrometría 
de absorción atómica con inyección a flujo y generación de hidruros. Para el 
tratamiento y análisis de las determinaciones se utilizó un programa 
estadístico (ANOVA). En la tabla, de la siguiente página, se observan los 
Valores medios (x) y desvíos estándar (DE) del micromineral en el  posparto 
de seis establecimientos lecheros. En todos los campos investigados los 
valores promedios de Se obtenidos en muestras de suero se encontraron 
dentro del rango normal citados por autores extranjeros y nacionales


3,4
. 
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Determinación 


de Se  
( µg · L


-1
) 


 
Establecimientos  


A B C D 
 


E F 


x 44,56  35,88  34,11  26,58  32,0 36,80 


DE 11,71 4,34 3,88 4,25 2,67 7,97 


Valor 
referencial 


 
20 – 100   µg • L


-1
 


Tabla: Valores medios (x) y desvíos estándar (DE) de selenio en el  posparto de seis 
establecimientos del departamento Las Colonias. 


 


Se observó una diferencia significativa (p< 0,05) entre los valores promedios 
de Se en suero de bovinos lecheros del establecimiento A con respecto al 
los otros cinco rodeos, y en el establecimiento D en relación a los demás 
rodeos. El menor valor promedio  se observó en el establecimiento D, y el 
mayor valor medio en el rodeo A. El hecho de que se hayan comparado los 
resultados de selenio con valores de referencia de investigadores de otros 
países o provincias argentinas, se debió a que en nuestra región no se 
cuenta con suficiente información al respecto. Es posible que la diferencia 
estadística observada entre los valores promedios de Se de los distintos 
establecimientos se deba a muchos factores como: tipo y pH del suelo, 
pluviosidad, etapa productiva exigida en los animales, composición 
botánica, entre otros; como consecuencia, el contenido y disponibilidad de 
Se en el suelo determinará su concentración en el forraje y éste a su vez 
regula la concentración sanguínea y tisular del oligoelemento en el animal.


4
 


El estudio se realizó durante el período de posparto ya que en este último 
se observaron valores marginales, según los antecedentes bibliográficos


1
. 


Cabe destacar que debido al interés de los productores por conocer el 
contenido en selenio de sus rodeos y por las patologías que causa su 
deficiencia, se ha desarrollado la técnica analítica de absorción atómica 
como alternativa al método enzimático de la glutatión peroxidasa (GSH-Px).      
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Identificación de especies de Estafilococos Coagulasa 
Negativos Aislados de muestras de leche de Mastitis 
Bovina por PCR-RFLP del gen gap (Comunicación 
Preliminar) 
Srednik, M.; Bentancor, A.; Gentilini, E.  
Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Subsidio 
UBACyT V011, Mastitis Bovina 
 
La mastitis bovina es una enfermedad de distribución mundial que afecta la 
salud de los animales y produce grandes pérdidas económicas en la 
industria lechera. Los estafilococos coagulasa negativos (ECN) son un 
grupo heterogéneo de bacterias aislados frecuentemente de mastitis bovina. 
Para la identificación fenotípica de los ECN se utilizan una variedad de 
métodos incluyendo tests comerciales (API STAPH, Staph-Zym, Vitek 
system, entre otros) y el esquema convencional de Kloos y Schleifer


2,3
. 


Estos métodos, basados en reacciones fenotípicas, muchas veces dan 
resultados contrapuestos en la identificación de las distintas especies de 
ECN. Métodos alternativos basados en características moleculares han sido 
propuestos para la identificación de Staphylococcus spp


1,4
. El objetivo de 


este estudio es aplicar polimorfismo en el largo de los fragmentos de 
restricción (PCR-RFLP) del gen gap para la identificación de las diferentes 
especies de ECN aisladas de leche de mastitis bovina. Se analizaron n=29 
aislamientos de ECN identificados fenotípicamente, provenientes de leches 
mastíticas. Las cepas de referencia incluídas en los ensayos fueron 
pertenecientes al American Type Culture Collection (ATCC): S. simulans 
ATCC 27851, S. warneri ATCC 49954, S. capitis ATCC 35661, S. sciuri 
subsp. sciuri ATCC 29060, S. cohnii subsp cohnii ATCC 35662, S. 
saprophyticus ATCC 15305, S. xylosus ATCC 29972, S. haemolyticus 
ATCC 29970, S. epidermidis ATCC 12228. La extraccion de ADN en todas 
las cepas se realizó con Wizard Genomic DNA Purification kit (Promega) de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se amplificó por PCR un 
fragmento de ~933 bp correspondiente al gen gap: Gap1- for 5’-
ATGGTTTTGGTAGAATTGGTCGTTTA y Gap2-rev 5’-
GACATTTCGTTATCATACCAAGCTG. Mediante RFLP in sílico se 
determinaron los patrones RFLP del amplicón del gen gap y la enzima de 
restricción AluI utilizando el programa Restriction Mapper a partir de 20 
secuencias de 20 especies ECN obtenidas de la base de datos del 
GenBank: S. xylosus DQ321700.1, S. warneri DQ321699.1, S. simulans 
DQ321698.1, S. sciuri DQ321697.1, S. lentus DQ321692.1, S. hycus 
DQ321689.1, S. hominis DQ321688.1, S. haemolyticus DQ321687.1, S. 
cohnii DQ321681.1, S. chromogenes DQ321680.1, S. caprae 
DQ321677.1, S. capitis subsp. urealyticus HM352966.1, S. epidermidis 
GU968738.1, S. cohnii subsp. urealyticus HM352971.1, S. intermedius 
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DQ321690.1, S. saccharolyticus HM352969.1, S. aureus DQ647036.1, S. 
saprophylitus DQ321695.1, S. epidermidis DQ321683.1, S. succinus 
FJ578003.1. Los diferentes amplicones del gen gap obtenidos por PCR 
fueron digeridos con AluI. Los fragmentos de ADN resultantes se analizaron 
por electroforesis en gel de agarosa 2,5%. Con esta metodología de PCR-
RFLP se identificaron 82,8% de los aislamientos (24/29). De los 29 
aislamientos evaluados se identificaron 7 especies: S. haemolyticus (3/29), 
S. hominis (1/29), S. caprae (1/29), S. chromogenes (12/29), S. cohnii 
(2/29), S.simulas (2/29) y S. xylosus (3/29) porque presentaron igual 
patrón que las cepas de referencia y los patrones RFLP in sílico. A su vez, 
las identificadas como S. chromogenes y S. caprae obtuvieron un perfil de 
RFLP compatible in sílico con S. intermedius y S. saprophyticus 
respectivamente. El 6,9% de los aislamientos (2/29) presentaron un patrón 
no compatible con ninguna especie. Del 10,3% de los aislamientos (3/29) no 
se obtuvo el amplicón del gen gap. Del análisis de los resultados hasta el 
momento se hace necesario el uso de otra enzima de restricción para poder 
diferenciar aquellas especies que mostraron idéntico patrón de digestión. La 
correcta identificación es esencial para conocer la participación de los ECN 
en las infecciones intramamarias y tomar decisiones apropiadas para su 
manejo. 
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Contribución al conocimiento de los parásitos 
gastrointestinales de carnívoros silvestres de Argentina, 
resultados preliminares                


Moleón, S.; Moreno, P.; Kinsella, M.; Pereira, J.; Ferreira, H.; Abba, A.; 
Beldomenico, P.          
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNL 


Los carnívoros tienen una gran importancia ecológica por estar en la cima 
de la pirámide alimenticia. Pueden regular las poblaciones naturales de sus 
presas modificando a su vez la dinámica del ecosistema en el que viven. 
Además, por tener una amplia distribución y por sus hábitos alimenticios 
pueden actuar como buenos indicadores de las enfermedades presentes en 
el medio


2
. Los parásitos también han sido reconocidos como importantes 


reguladores de la biodiversidad. La comunidad parasitaria de una especie 
animal se vuelve un factor de control poblacional significativo cuando la 
especie hospedadora alcanza altas densidades


1
. En determinadas 


circunstancias, la comunidad parasitaria puede volverse una limitante para 
especies con problemas de conservación. Al mismo tiempo, ciertos 
parásitos pueden ser zoonóticos, y otros introducidos pueden convertirse en 
una amenaza para especies vulnerables. En Argentina habitan 28 especies 
de carnívoros terrestres. El 40% de estas especies se encuentra listado 
entre las categorías de amenaza de conservación


3
. Existen pocos estudios 


que describan los parásitos gastrointestinales de los carnívoros de 
Argentina, y la mayoría de ellos se concentra en una especie o familia 
parásita en particular. El objetivo del presente estudio es contribuir al 
conocimiento de la comunidad parasitaria del aparato digestivo de los 
carnívoros silvestres de Argentina. Se analizaron 50 muestra de materia 
fecal de Pseudalopex gymnocercus, Chrysocyon brachyurus, Oncifelis 
geoffroyi, Puma concolor,  Lynchailurus colocolo, Lontra longicaudis y 
75 tractos gastrointestinales de Pseudalopex gymnocercus, Pseudalopex 
culpaeus, Chrysocyon brachyurus, Oncifelis geoffroyi, Puma concolor, 
Leopardus guigna, Leopardus pajero, Galictis cuja, Conepatus 
humboltii, Conepatus chinga. Dichas muestras procedentes de distintas 
provincias de Argentina  (Salta, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, 
Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Chubut y Santa 
Cruz) donde habitan los carnívoros silvestres. Los parásitos adultos se 
obtuvieron por medio de disección de los tractos gastrointestinales, 
colectando el 33% de contenido del lumen, raspado de mucosa y 
observación en lupa estereoscópica a 40 x. Los especímenes colectados se 
midieron, fotografiaron y fueron identificadas por M. Kinsella  utilizando las 
claves relevantes y las descripciones originales y re-descripciones. Se 
conservaron en solución fisiológica formolada al 3,5% para depositarlos en 
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la Colección de Parásitos de Vertebrados Silvestres de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNL. Para el diagnóstico parasitológico en 
materia fecal las heces fueron procesadas con las técnicas de Teuscher 
(flotación-sedimentación) y de sedimentación (método 5´3’2’). Se 
observaron en microscopio óptico a 400 x. La identificación de huevos, 
larvas y ooquistes se realizó en base a su tamaño, color, forma, medidas y 
estructura, comparando con descripciones e imágenes de referencia. El 
80% de los parásitos encontrados corresponde a la clase Nematoda, las 
especies identificadas fueron: Capillaria aerophila, Toxocara canis, 
Toxocara cati, Toxocara mystax, Toxasascaris leonina, Ancylostoma 
caninum, Ancylostoma tubaeforme, Vigosospirura potekhina, Trichuris 
campanula, Physaloptera praeputialis, Dyctophyma renale, Molineus 
felineus, Uncinaria stenocephala, Cyathospirura chevreuxi, 
Pterigodermatites cahiresis, Didelphonema longispiculata, 
Trichostrogylus sp. y Strongyloides sp. Los párasitos más frecuentes 
pertenecieron a los géneros Toxocara y Capillaria. Además se encontraron 
cestodes como Taenia sp. (en Lynchailurus colocolo y Oncifelis 
geoffroyi) y Spirometra sp. (en Panthera onca, Puma concolor y 
Chrysocyon brachyurus). En cuanto a Protozoos, se encontraron 
ooquistes de coccidios en Ocifelis geoffroyi, Panthera onca y Puma 
concolor. En una sola muestra (intestino delgado) de gato montés se 
encontró Oncicola martini perteneciente al Phylum Acanthocephala. Sólo 8 
muestras resultaron negativas. La mayoría de las especies de parásitos 
hallados, ya fueron reportadas en Argentina (Beldomenico, Kinsella). Es 
importante destacar la aparición de Molineus sp. en zorro colorado, gato 
montés y puma; y Oncicola martini en gato montés no antes citados en 
carnívoros silvestres de Argentina. La marcada aparición de Toxocara 
demuestra el intercambio de parásitos existentes entre la fauna silvestre y 
los animales domésticos. De estos últimos hay numerosos estudios que 
reportan este género. Por ello, estudios de este tipo son importantes en 
programas de conservación de especies en peligro. Este trabajo enriquece 
el conocimiento de la fauna parásita de un amplio número de carnívoros de 
nuestra mastofauna, representada por individuos de diferentes bioregiones 
argentinas.               BIBLIOGRAFÍA
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Efecto de la producción de peces sobre el ambiente 
Schenone, N.F.
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Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, UBA. 
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 


Tecnológicas. 
3
Institute of Chemical Technology Prague, Faculty of 


Environmental Technology, Department of Water Technology and 
Environmental Engineering.  
 
La cría de peces o acuicultura es una actividad que ha ido creciendo en 
nuestro país a lo largo de los últimos años. Existen diferentes especies de 
cría con valor comercial en Argentina, sin embargo la de mayor producción 
es la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en el sur o zona cordillerana. 
En la zona pampeana existen producciones, en su mayoría experimentales, 
de pejerrey (Odontesthes bonariensis) y tilapia (Oreochromis niloticus). En 
el noreste del país se esta incrementando la producción de pacú (Piaractus 
mesopotamicus) con fines comerciales. El crecimiento de esta actividad 
productiva, si bien es bueno para lograr un crecimiento económico a nivel 
regional, puede llegar a traer consecuencias para el medio ambiente sino se 
realiza un manejo productivo adecuado


1,2
. En este trabajo se analiza la 


calidad de agua de diferentes establecimientos de cría de peces, teniendo 
en cuenta parámetros fisicoquímicos y la presencia de metales pesados y 
su efecto sobre el medio ambiente. Como primer punto a estudiar se analizó 
la fuente de agua de cada establecimiento para controlar su calidad y 
estudiar la posible presencia de metales pesados. Luego del proceso 
productivo se tomaron muestras de agua de las salidas al ambiente para 
evaluar la variación de las concentraciones de los parámetros estudiados. 
Los establecimientos muestreados corresponden a la región noreste y este 
de Argentina. Dentro de estas regiones se incluyen las provincias de 
Formosa, Corrientes y Misiones correspondientes a la Cuenca templada 
cálida y subtropical y Buenos Aires correspondiente a Cuenca templada. Se 
tomaron muestras de agua por triplicado de fuentes de agua y agua de 
estanques de 8 establecimientos de acuicultura. Se determinó in situ la 
conductividad (mS/cm-1), el pH, la temperatura (°C) y el oxígeno disuelto 
(mg/l) con equipos de campo Hanna instruments modelo HI 9033, HI 9025 y 
HI 9142 respectivamente. Se tomaron muestras de agua por triplicado para 
análisis de cada una de las estaciones de muestro, las cuales fueron 
conservadas en botellas de plástico de 500ml a 4°C durante la duración del 
muestreo y posteriormente filtradas por filtro de 0,45 µm según métodos de 
muestreo EPA (Environmetal Protection Agency).  La determinación de 
nitrato (NO3


-
) se realizo según método APHA 4500-NO3 E, nitrito (NO2


-
) 


según método EPA 354.1 y amonio (NH4
+
) según método APHA 4500-NH3 


D según método. Se utilizó un espectrofotómetro Jasco 7850 para las 
determinaciones colorimétricas. Para el análisis de metales pesados se 
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tomaron muestras de agua por duplicado según métodos de muestreo EPA 
(Environmetal Protection Agency). Se midió As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y 
Zn en todas las muestras de agua según técnicas APHA (1993). A partir de 
los muestreos realizados y de los datos suministrados por los productores 
se observó que existe una gran variedad en la forma de cría. Para este 
análisis se consideraron las diferencias en los tipos de producción, especies 
cultivadas y fuentes de agua. Se observó un aumento en la concentración 
de especies nitrogenadas en la salida de varios establecimientos. A su vez, 
se observó la presencia de metales pesados en todos los establecimientos, 
algunos superando los valores recomendados para la cría de animales 
acuáticos. Considerando los resultados obtenidos de metales y parámetros 
fisicoquímicos en las fuentes y los drenajes de los establecimientos 
podemos realizar varias observaciones interesantes. El análisis de los 
parámetros fisicoquímicos revela el efecto de la producción sobre el 
ambiente en cuanto a las descargas de especies nitrogenadas como 
nitratos, nitritos y amonio. Se ve un aumento de estas especies en la 
mayoría de los establecimientos como consecuencia del alimento 
suministrado a los animales. La mayoría de los establecimientos sin 
embargo no presentaron altas concentraciones de metales en las fuentes. 
La provincia de Buenos Aires sería la más afectada por la presencia de As 
natural y por los altos contenidos de nitratos en las fuentes de agua. El 
incremento de Mn y Zn en drenajes de dos establecimientos puede deberse 
a las trazas de metales provenientes del alimento de los animales


3
. 
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Detección de Herpesvirus bovino tipo 1 (BoHV 1) y  virus 
de la diarrea viral bovina (vDVB) en órganos de fetos 
bovinos abortados 
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El BoHV 1 es un virus ADN que pertenece a la familia Herpesviridae, 
subfamilia Alfaherpesvirinae, presenta una cápside  icosaédrica; tegumento 
y una membrana dispuesta como envoltura en las cuales se sumergen las 
glicoproteínas de la superficie


4
. El vDVB es un virus ARN, que pertenece al 


género Pestivirus de la familia Flaviviridae, son virus envueltos, se 
componen de una cápside proteica, rodeada por una membrana 
fosfolipídica con glicoproteínas ancladas a ella


1,2,3
. Tanto el BoHV 1 como el 


vDVB son causa importante de grandes pérdidas económicas debido a que 
su mayor efecto se observa en la disminución de la fertilidad del rodeo y a 
los abortos que provocan, entre otras manifestaciones clínicas. Distintas 
patologías se detectaron y confirmaron en esta Facultad por aislamientos 
virales, cuyos agentes involucrados eran el vDVB y el Herpes


3
. Una técnica 


rápida y sencilla a través de la cual se pueden detectar estos agentes de 
manera directa es la Inmunofluorescencia Directa (IFD). Se propuso 
determinar mediante la técnica de IFD la presencia del BoHV 1 y vDVB en 
órganos de fetos abortados, provenientes del Hospital de salud animal de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, durante el período abril del 
2010 hasta abril del 2011. Durante el citado período se recibieron 35 fetos 
abortados de distintas edades de gestación de los cuales se  procesaron 14 
por IFD, ya que los restantes presentaban autólisis. Cada uno de los fetos 
estaba identificado  con su ficha clínica correspondiente, donde se indican 
sus orígenes y edades gestacionales. Ingresaron al laboratorio de virología 
asignándoles números de entrada. De cada uno de los fetos se identificaron 
los órganos para realizar las improntas, los mismos fueron los siguientes: 
hígado, bazo, pulmón, tiroides, timo y ganglio. Cada órgano fue procesado 
de manera individual y luego se realizó improntas de cada uno de ellos de la 
siguiente manera: Se realizó la impronta  y se secó al aire a temperatura 
ambiente y luego se procedió a la fijación con metanol (75%) acetona 
(25%). Finalizado este paso se llevó a cabo la tinción de 
inmunofluorescencia, con el antisuero policlonal anti-vDVB conjugado con 
isotiocianato de fluoresceína de origen comercial VMRD (Nºcat: 210-61-
DVB) y para IBR se utilizó el antisuero policlonal anti-IBR conjugado con 
isotiocianato de fluoresceína de origen comercial VMRD (Nºcat  210-69-IBR) 
de la siguiente manera: Se colocó una gota del conjugado sobre cada una 
de las improntas realizadas y  se dejaron en cámara húmeda durante 40 
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minutos, luego se procedió a  los lavados con solución buffer al 1%, luego 
se montó la muestra, con glicerina bufferada y cubriendo con un 
cubreobjetos, observándose en microscopio de fluorescencia. Los mismos 
órganos fueron procesados por técnicas clásicas de histopatología en el 
laboratorio de Cito e Histopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UNL. De los 14 fetos procesados, el 42% fue positivo a una infección 
viral, de los cuales 5 fetos fueron reaccionantes a vDVB, y 2 solamente 
fueron positivos para IBR. En un feto se encontró positividad para ambos 
agentes. Se pudo observar que los órganos que mostraron fluorescencia 
para vDVB fueron hígado y pulmón; mientras que para IBR sólo se observó 
en hígado. El feto que fue positivo a ambos agentes mostró fluorescencia en 
pulmón y en hígado respectivamente. Los fetos abortados reaccionantes a 
estas infecciones correspondían todos al último tercio de gestación. Se 
compararon los reaccionantes positivos con las lesiones histopatológicas 
que presentaban los mismos, habiendo coincidencias entre las lesiones 
específicas que provoca la infección de cada virus y la inmunofluorescencia. 
El 42% de fetos estudiados corresponden a causas de origen viral, 
habiéndose detectado por medio de una técnica directa rápida y sencilla. Es 
de destacar que el mayor número de casos fue por vDVB y hubo un feto 
que presentó infección mixta. Las lesiones que se observaron por técnicas  
histopatológicas son compatibles con las lesiones que estos virus provocan 
en los órganos fetales.  
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En los sistemas de producción tradicionales se seleccionan como 
vaquillonas de reposición aquellas que alcanzan el 65% del peso corporal 
adulto (PCA) al inicio del servicio


1
. En trabajos anteriores se propusieron 


otros índices de selección: I1=PC/PCA*100, I2=PC*EC/A, I3=PC*EC*SR/A 
(PC: peso corporal, EC: estado corporal, A: altura al anca, SR: “score” 
reproductivo a los 20 días previos al servicio


2
. En el presente, se 


compararon los errores cometidos al aplicar estos índices de selección en 2 
zonas productivas de la región pampeana: Casilda (Sta. Fe) y Gral. 
Belgrano (Bs. As.). En la primera se trabajó con 68 vaquillonas de 6 
establecimientos alimentadas con pasturas base alfalfa y en la segunda con 
518 de un establecimiento sobre pastizales naturales. Se dividió a las 
vaquillonas en 4 categorías reproductivas según los días transcurridos 
desde el servicio al parto: 1) hasta 301, 2) 302-322, 3) más de 322, 4) sin 
preñez. Se cuantificaron y se compararon los errores que se hubieran 
cometido si las vaquillonas se hubiesen seleccionado o descartado con I1 
(valor crítico: 65), con I2 (valor crítico: 5) o con I3 (valor crítico: 15). Se tomó 
como criterio de selección correcto el que la vaquillona clasificara en la 
categoría 1 o 2, y de descarte correcto en la categoría 3 o 4. Se denominó 
con E1 a la selección incorrecta de una vaquillona perteneciente a la 
categoría 3 o 4, y con E2 al descarte incorrecto de una vaquillona 
perteneciente a la categoría 1 o 2. Los errores calculados fueron: 
 


Indices 
E1 E2 E1 + E2 


Casilda Belgrano Casilda Belgrano Casilda Belgrano 


I1 13,24% 58,11% 27,94% 4,44% 41,18% 62,55% 


I2  17,65% 3,09% 5,88% 19,50% 23,53% 22,59% 


I3 5,88% 2,70% 5,88% 19,69% 11,76% 22,39% 
 


     
 
La introducción de las variables EC y A (I2) disminuyeron los errores E1 + 
E2 para ambas zonas, la introducción del SR (I3) solo disminuyó el E1 en la 
zona de Casilda. El año en que se realizó el estudio en Belgrano fue muy 
seco, por lo tanto el marcado déficit nutricional no habría permitido que las 
vaquillonas iniciaran su pubertad previo al inicio del servicio, no mostrando 
diferencias entre I2 e I3. Se concluye que la aplicación de índices de 
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selección más complejos aumenta la eficiencia siempre que exista 
variabilidad para las variables involucradas. 
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Alteraciones hematológicas en cobayos producidas por 
Ipomoea su principal tóxico Swansonina  y extracto 
acuoso 
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Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE 
nicoescudo@hotmail.com 
 
La intoxicación por la ingestión de la planta Ipomoea carnea var. fistulosa 


(Convolvulácea), conocida vulgarmente como aguapei o mandiyurá, es 
frecuente en el Nordeste de Argentina. La toxicidad de Ipomoea carnea es 
atribuida a la presencia de alcaloides presentes en toda la planta


2,4
.
 
Ésta y 


su principal componente tóxico, swansonina, producen una enfermedad de 
almacenamiento lisosomal caracterizada por vacuolización en diferentes 
tejidos y órganos


1,2
. En rumiantes el cuadro clínico se caracteriza por 


emaciación, pérdida de peso, inmunosupresión, anemia, tremores, ataxia, 
entre otros síntomas. Estudios realizados en ratones demostraron que 
Swansonina a dosis terapéuticas de 1mg/kg/día puede ser utilizada como 
protector de las células de la  médula ósea y del sistema hematopoyético. El 
objetivo de este trabajo fue determinar en cobayos cambios hematológicos 
producidos por la planta entera, swansonina a dosis tóxicas y extracto 
acuoso. Los animales con un peso promedio de 300g fueron divididos en 
cuatro grupos, el primer grupo experimental (n: 4) recibió el alcaloide puro, 
el segundo grupo (n: 4) consumió la planta entera, el tercer grupo recibió el 
extracto acuoso por sondaje  y el cuarto grupo conformado por animales 
controles (n: 4) ingirió alimento balanceado complementado con materia 
verde durante 45 días. Se realizaron análisis sanguíneos al inicio y al final 
de cada experiencia. Además se realizaron estudios de morfología del 
glóbulo rojo (G.R) mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Los 
animales tratados con la planta entera (segundo grupo) manifestaron 
letargia, pelo hirsuto, somnolencia, gran pérdida de peso y deshidratación, 
no observándose esto en los otros grupos. En los análisis hematológicos el 
número de glóbulos rojos disminuyó en el primero (p ≤  0,0007) y segundo 
grupo (p ≤  0,03). En el primer grupo además disminuyó el hematocrito (p ≤  
0,001), y HCM ((p ≤ 0,01) no siendo significativo en los demás grupos 
experimentales. A la  MEB  no se observaron diferencias significativas en el 
tamaño del G.R entre los animales tratados (p ≥ 0,86). Concluimos que la 
planta entera administrada a los animales produce mayor alteración 
sistémica debido a la presencia de diferentes compuestos tóxicos, mientras 
que swansonina ocasiona una disminución del número de glóbulos rojos, 
hematocrito, así como también la  hemoglobina corpuscular media a  dosis 
tóxicas, en tanto el extracto acuoso no mostró cambios significativos. 
Además se observó hemoconcentración en el grupo que recibió la planta 
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entera posiblemente por el grado de deshidratación que presentaban. Estos 
datos concuerdan con lo reportado en rumiantes


3,4.
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Síndrome de Diógenes y bienestar animal  
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La relación entre humanos y otros animales siempre ha sido compleja. La 
categorización de los últimos en el marco de la ley, según proviene del 
derecho romano, es de res mobilis (cosas muebles), lo cual tiende a 
instrumentalizar su uso


2
. Dentro de ello y del campo patológico, una 


manifestación de enfermedad mental humana es la acumulación compulsiva 
de cosas en la que se sitúa la recolección compulsiva de animales, 
frecuentemente entre otros objetos


4
. Se pretende presentar aspectos de 


esta afección que atañen a la medicina veterinaria, con el propósito de 
alerta que genere una mayor intervención profesional e interdisciplinaria.  
Se trata de un problema comunitario de distribución universal que conduce 
al hacinamiento por número desmesurado, en general de perros y gatos 
domésticos, por parte de quienes no son concientes de no poder brindarles 
cuidados básicos, ni de los daños -físicos y emocionales- que les ocasionan; 
tampoco de la insalubridad que con ellos comparten


4
. La afección, vinculada 


con la salud pública, es internacionalmente denominada “Hoarding of 
animals”, lo que significa acopio, acaparamiento o acumulación de animales, 
pero también se refiere a esta condición como síndrome de Diógenes o de 
Noé con animales. Los primeros estudios fueron centrados en el humano 
bajo abordajes psiquiátricos o psicológicos, los iniciales parecen ser los de 
MacMillan y Shaw, publicados en 1966


4
. En 1997 se creó el Consorcio de 


Investigación del Acaparamiento de Animales, conocido por la sigla HARC 
(Hoarding of Animals Research Consortium), que durante una década 
efectuó exploraciones bajo diferentes perspectivas profesionales: bienestar 
animal y legislación, sociología, psiquiatría forense, psicología, trabajo social 
y servicios de rehabilitación, y medicina veterinaria


3
. A raíz de sus trabajos - 


en 2002- la Asociación Americana de Médicos Veterinarios (AVMA) publicó 
una guía de signos de alarma para que los veterinarios puedan identificar a 
posibles acopiadores y contribuir a aliviar la situación


1
. Entre otros signos se 


citan: constante cambio de animales que en general asisten sólo una vez a 
consulta; rara presentación de animales con trastornos geriátricos o por 
medicina preventiva; recorrido sin objeciones de grandes distancias para 
llegar al consultorio; solicitud de asistencia a horas algo intempestivas; 
contar con varios veterinarios a los que llevar distintos animales; petición de  
tratamientos o cuidados heroicos para animales recién hallados; baño o 
aplicación de perfume de animales antes de la consulta para ocultar el olor; 
ingreso de un animal relativamente presentable y pedido de medicación sin 
exploración para otros en peor estado; desagrado o incapacidad para 
contestar cuántos animales se posee; argumentación de adopción reciente 
de un animal venido en estado deplorable, aunque su condición, incluyendo 
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un fuerte olor urinoso, la excesiva longitud ungueal y la atrofia muscular 
puedan ser más indicativas de confinamiento en un medio muy sucio que de 
vagabundeo callejero


1,3
. Carentes de capacidad


4
 para proveerles 


estándares mínimos de bienestar, los acumuladores usualmente privan a los 
animales de alimento y agua adecuados, refugio, cuidado veterinario, 
condiciones sanitarias, de higiene y socialización. Estas negligencias 
acarrean desnutrición, deshidratación, infestaciones externas e internas, así 
como enfermedades infecciosas, comportamientos indeseables o 
patológicos en algunos y reproducción incontrolada entre otros


3
. En muchas 


ocasiones ocurre la muerte, frecuentemente en un espacio repleto de 
objetos inanimados, donde las eliminaciones también se acumulan


4
. La 


AVMA considera la responsabilidad del veterinario para reportar esta 
información a las autoridades competentes para proteger la salud y el 
bienestar de los animales y las personas; en 2002 difundió que en Estados 
Unidos había por lo menos 700 nuevos casos por año del síndrome de 
Diógenes.  Hoy se considera que las cifras son superiores. Los estudios allí 
realizados por el HARC contribuyen a una mejor comprensión de la cuestión 
y sus posibles soluciones. En la República Argentina no contamos con 
investigaciones sobre el tema. Se considera fundamental la participación de 
los veterinarios en este territorio donde convergen con igual peso otras 
disciplinas para contribuir a la salud desde aportes enfocados en bienestar 
animal, legislación restrictiva de esta conducta que proteja a los animales


2
 y 


diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, que permitirían 
ayudar a entender y trabajar sobre una problemática que existe pero parece 
no haber aún recibido suficiente atención. 
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Actividad antibacteriana sinérgica de tulatromicina, 
complemento y leucocitos polimorfonucleares bovinos 
sobre cepas de Staphylococcus aureus  
Cerra, M.G.; Gumiy, D.L.; Stiefel, S.; Giacomino, N.; Rubio, M.G.; Díaz 
David, D.; Picco, E.J.; Formentini, E.A. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
Los mecanismos por los cuales la respuesta inmune inespecífica potencia la 
actividad de los antibióticos se relaciona entre otras cosas con una mayor 
captura fagocítica por parte de los leucocitos polimorfonucleares PMNs, lo 
cual también requiere de la participación de anticuerpos específicos que se 
suman a la actividad opsónica del complemento


3
. El objetivo de este trabajo 


fue evaluar la acción sinérgica entre la actividad opsónica complemento, la 
actividad fagocítica de PMNs bovinos y la actividad de tulatromicina sobre 
cepas de Staphylococcus aureus, utilizando un modelo modificado de curva 
de muerte bacteriana a concentraciones fijas de antibiótico in vitro. Para 
este ensayo se emplearon: estándar de tulatromicina 97,4% (Pfizer Global 
Manufacturing, EEUU); cepas de Staphylococcus aureus (testigo ATCC 
29213 y autóctonas SA5507 y SA5476); pool de suero bovino (SB) y PMNs 
aislados de sangre bovina. Los leucocitos bovinos (LB) fueron aislados de 
sangre venosa, empleando la técnica descripta por Eggleton et al. (1989)


1
 


modificada. La concentración inhibitoria mínima (CIM) de tulatromicina sobre 
las cepas bacterianas se determinó usando la técnica de macrodilución en 
tubo. Las curvas de crecimiento en ausencia de antibiótico (control) y de 
muerte en presencia de concentraciones fijas de tulatromicina (CIM x 0,5; 
CIM x 1; CIM x 2 y CIM x 4) se realizaron en medio de cultivo estandarizado; 
caldo cerebro corazón (BHI) según la técnica descripta por García 
Rodríguez y col., (2001)


2
. Cada curva de crecimiento se construyó por 


duplicado, realizando el conteo de las UFC/ml a tiempo cero y a las 1, 2, 3, 
4 y 5 horas. La evolución de la población bacteriana en ausencia de 
antibiótico y en presencia de concentraciones fijas de tulatromicina, se 
evaluó mediante la estimación de la integral parcial de las UFC/ml en 
función del tiempo por la diferencial del tiempo desde tiempo cero hasta las 
cinco horas; crecimiento control (IPC) y en presencia de tulatromicina (IPT). 
Las curvas de muerte de tulatromicina presencia de SB y PMNs de bovinos 
se construyeron siguiendo el mismo procedimiento descripto anteriormente, 
con excepción que el medio de cultivo fue enriquecido con una suspensión 
de LB en BHI/SB 50:50. La evolución de la población bacteriana en 
presencia de concentraciones de tulatromicina, SB y PMNs se evaluó 
mediante la estimación de la integral parcial de las UFC/ml en función del 
tiempo por la diferencial del tiempo desde tiempo cero hasta las cinco horas 
(IPPMNs). La eficacia de tulatromicina sola y tulatromicina en presencia de SB 
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y PMNs se expresó como porcentaje de bacterias eliminadas al final del 
experimento según el siguiente esquema: 
a- % eficacia de tulatromicina respecto del control (crecimiento en BHI). 
b- % eficacia de tulatromicina, SB y PMNs respecto del control. 
c- % eficacia de tulatromicina, SB y PMNs respecto de tulatromicima. 
Los resultados fueron comparados entre sí con el test estadístico de 
diferencia de medias de Student de dos colas, con un límite de significancia 
fijado en 5% (p = 0,05). El valor de CIM de tulatromicina para las tres cepas 
de Staphylococcus aureus fue de 4 µg/ml.  Los LB se aislaron de una 
muestra de sangre bovina con un conteo 13.525 leucocitos por mm


3
. Los LB 


aislados representaron el 65,3% del total. La viabilidad de los mismos fue de 
84,8 ± 2,9% durante todo el tiempo que duró el ensayo. Los PMNs viables 
representaron el 30,2 ± 3,1% del total de LB recuperados. La eficacia de 
tulatromicina sola respecto del control estuvo entre 81,2 y 91,1%. La eficacia 
de tulatromicina, SB y PMNs respecto del control fue de 94,0% (0,5 x CIM), 
93,8% (1 x CIM), 94,1% (2 x CIM) y 95,2% (4 x CIM). La eficacia de 
tulatromicina, SB y PMNs respecto de la eficacia de tulatromicina sola fue 
de 68,0% (0,5 x CIM), 65,4% (1 x CIM), 52,5% (2 x CIM) y 41,1% x CIM). 
Los resultados de la comparación de los valores de las IP obtenidos por 
acción de tulatromicina sola y las obtenidas por acción de tulatromicina, SB 
y PMNs a las diferentes concentraciones fueron; CIM x 0,5: p = 0,0063; CIM 
x 1: p = 0,0387; CIM x 2: p = 0,0362 y CIM x 4: p = 0,0433. Los resultados 
obtenidos muestran un marcado sinergismo entre la actividad de 
tulatromicina, el complemento y los PMNs. Este modelo modificado de curva 
de muerte bacteriana puede ser utilizado para evaluar la magnitud de la 
participación de la respuesta inmune no específica de base humoral y 
celular en la actividad de otros antibióticos sobre otras especies bacterianas, 
simulando condiciones experimentales similares a las observadas en 
condiciones in vivo. 
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En los sistemas de producción avícola de carne, la uniformidad en el peso 
corporal de los lotes representa un indicador de trascendencia en tanto 
traduce potenciales desajustes tanto sanitarios como nutricionales a lo largo 
del ciclo cría-recría-terminación. A modo de ejemplo puede mencionarse 
que el mismo ha sido utilizado con esta finalidad como variable respuesta en 
la evaluación de raciones


3
. Se dispone de diversas alternativas de 


operacionalización de la variable uniformidad. Habitualmente se lo hace 
pesando una muestra representativa de las aves en cuestión, calculando el 
peso promedio de las mismas, determinando un intervalo de pesos cuyos 
límites se extienden en ± el 10% o ± el 15% del peso corporal promedio, 
según los autores, y finalmente calculando el índice de uniformidad (IU) o 
porcentaje de aves cuyos pesos corporales individuales se encuentran 
incluidos dentro de esos límites


2,4
. Utilizando el criterio del 10% se considera 


uniforme aquel lote en el que al menos el 80% de sus integrantes se 
encuentran dentro del intervalo mencionado. La aplicación de este criterio a 
la evaluación de la uniformidad para peso corporal de cinco híbridos 
experimentales de pollo campero (Alfa, Beta, Delta, Omega y Epsilon) y la 
población de referencia (Campero INTA)  durante la cría en confinamiento


1
 


(0-35 días de edad) permitió identificar diferentes patrones en el 
comportamiento dinámico del indicador durante las primeras cinco semanas 
de vida  de las aves. Con el objetivo de describir la uniformidad para peso 
corporal en el ciclo recría-terminación en machos de los mismos grupos 
genéticos, se calculó el valor del coeficiente de uniformidad (CU) a 
intervalos semanales entre los 35 y los 77 días de edad. La modificación del 
CU dentro de grupo en función de la edad cronológica se estudió por 
regresión lineal. Las rectas de regresión resultantes se compararon con un 
análisis de la covariancia. Se observó un efecto significativo del grupo 
genético sobre el valor de las pendientes de las respectivas rectas de 
regresión (F=3,353, P=0,01375). La inspección visual de las 
representaciones gráficas de los ajustes permitió identificar dos patrones de 
comportamiento dinámico de la variable respuesta. Campero Alfa, Campero 
Delta, Campero Epsilon y Campero INTA no se diferenciaron en el valor de 
la pendiente (F = 0,3006; P = 0,8246) lo que permitió calcular una pendiente 
común (b = 0,5994) y comparar las alturas de las rectas de regresión las 
que resultaron significativamente diferentes (F = 20,286; P < 0,0001). 
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Campero INTA y Campero Epsilon presentaron el mayor valor de la 
ordenada al origen sin diferenciarse entre ellos (a común = 78,6%), 
Campero Delta presentó un valor intermedio (a = 75,2%) y Campero Alfa el 
menor valor (a = 69,7%). Campero Omega y Campero Beta no se 
diferenciaron ni el valor de sus pendientes (b común = 2,6423; F = 0,3574, P 
= 0,5611), ni el valor de las ordenadas al origen (a común = 54,0 %; F = 
0,2771; P = 0,6075). Campero Epsilon y Campero INTA presentaron valores 
de uniformidad superiores al 80% durante todo el período de cría a parque, 
con valores a la faena del 85%. Campero Delta y Campero Alfa presentaron 
valores de uniformidad inferiores al 80%. Dado el efecto conjunto del valor 
de la ordenada al origen y el valor positivo de la pendiente, Campero Delta 
alcanzó a la faena un valor de uniformidad cercano al 80%, mientras que 
Campero Alfa se mantuvo siempre en valores cercanos al 72-73%. 
Campero Beta y Campero Omega comenzaron el período de recría con 
bajos valores de uniformidad (67%) pero aumentaron la misma hasta 
alcanzar a las 11 semanas (edad de faena) valores entre 84 y 86%. Se 
concluye que las diferentes poblaciones estudiadas presentan patrones 
variables de modificación de su uniformidad en peso corporal. El genotipo 
de referencia (Campero INTA) presenta un comportamiento satisfactorio que 
fue superado por el híbrido experimental Campero Epsilon. Campero Beta y 
Campero Omega representan poblaciones de aves bastante poco uniformes 
pero con un patrón que les permite alcanzar valores aceptables (80%) en el 
momento de la faena, hecho ventajoso en tanto facilita las tareas de 
procesamiento. Campero Delta, si bien con cierta falta de uniformidad inicial, 
se mostró uniforme a la faena. Campero Alfa presenta un comportamiento 
desventajoso de esta variable y representa la población experimental con 
menor uniformidad entre las evaluadas. 
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Evaluación de variables hematológicas en terneros 
alimentados con levaduras vivas durante la etapa lechal 
Romano, G.; Maiztegui, J.; Poitevin, A.; Fusari, M.; Beltramini, L.; 
Dallacosta, L.; Traverso, P.; Serafino, L. 
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La adición de cultivos de levaduras en la alimentación de los animales, ha 
mostrado que  mejora la obtención de productos de la fermentación ruminal 
en vacas y terneros


2
. Específicamente en terneros produce mejoramiento de 


la mayoría de las variables productivas
1
. A nivel intestinal, inhibe el 


crecimiento y la actividad de microorganismos patógenos y modula la 
respuesta del sistema inmune, mejorando la productividad y salud de los 
animales, como lo describen autores norteamericanos, habiendo escasas 
referencias sobre los cambios hematológicos que derivarían de estos 
efectos


3
. Por lo expuesto el objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del 


suministro de levaduras vivas (Saccharomyces cerevisiae) sobre las 
principales variables hematológicas de terneros holando argentino durante  
la crianza artificial. El ensayo se realizó durante el verano 2010-2011, en la 
crianza artificial de un establecimiento comercial de la zona de influencia de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias. Se utilizaron 15 terneros machos y 15 
terneras hembras, holando argentino, hijos de vaquillonas, que ingresaban a 
la crianza a las 48 horas de nacidos. La crianza se realizó según el 
siguiente protocolo: suministro de leche durante 40 días junto a un alimento 
extrusado (PB 24.2%; EE 5.5%; FDN 21%; EM 3.4 Mcal/KgMS), que se 
utilizó durante los 60 días que duró la crianza. Los animales fueron 
asignados a dos grupos SL: sin levaduras y CL: con suministro de 5 gramos 
de levadura diarios. Durante el tiempo de ingesta de leche, la levadura se 
suministró disuelta en la misma y posteriormente junto al alimento 
balanceado. Quincenalmente se les extrajo sangre de vena yugular con 
anticoagulante siendo procesadas inmediatamente de extraídas para las 
siguientes variables hematológicas: recuento de glóbulos rojos, 
hemoglobina, hematocrito, recuento total de glóbulos blancos y recuento de 
los diferentes tipos de glóbulos blancos. Los datos fueron analizados 
mediante el procedimiento mixto entre tratamiento y por períodos de 15 
días. Los resultados se presentan en el cuadro 1 donde se observa que sólo 
el recuento de eosinófilos  y basófilos presentan diferencias estadísticas. 
Los basófilos desempeñan una destacada función en los procesos 
alérgicos, mientras que los eosinófilos tienen una mayor participación en 
animales con infecciones parasitarias. Los mananoligosacaridos de las 
paredes de las levaduras tienen capacidad para adherir microorganismos 
que, de no existir estos componentes, se adherirían a las paredes del 
intestino provocando reacciones inflamatorias. Nuestros datos muestran una 
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disminución en el número de eosinófilos, con lo que podríamos inferir que 
las levaduras participarían en el mejoramiento de la función inmune del 
intestino. 
 
Cuadro 1: Variables hematológicas en terneros con y sin suplemento de 
levaduras: promedios de mínimos cuadrados ± error estándar (ES). 
 


 Valor de p 


 CL ± ES SL ± ES Tt Per Tt*Per 


HTO 31.4 ± 0.77 33.3 ± 0.74 NS NS NS 


HG 10.4 ± 0.25 11.1 ± 0.24 NS NS NS 


Leu 8761 ± 532 8393 ± 514 NS NS NS 


GR 6998347 ± 171696 7404497 ± 165679 NS NS NS 


N 3038 ± 355 2981 ± 342 NS NS NS 


E 15.1 ± 7.2 24.8 ± 7 NS 0.01 NS 


B 44.2 ± 10 36.6 ± 9 NS 0.02 NS 


M 684 ± 70 647 ± 68 NS NS NS 


L 4992 ± 284 4694 ± 274 NS 0.048 NS 


Hto.: Hematocrito %,HG: grs/%, Leu.: Leucocitos totales/mm3, GR: glóbulos 
rojos, N: Neutrófilos/mm


3
, B: Basófilos/mm


3
, E: Eosinófilos/mm


3
,                  


M: Monocitos/mm
3
, L: Linfocitos/mm


3
. 
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La trichinellosis es una enfermedad zoonótica ocasionada por distintas 
especies del género Trichinella, transmitida por carne infectada, con una 
incidencia anual de aproximadamente 10.000 casos clínicos en personas de 
todo el mundo


2
. En Argentina, la trichinellosis es una enfermedad endémica,  


re-emergente en el período  1990/2005. La parasitosis se mantenía  entre 
100 y 200  casos anuales, sin embargo a partir de la década del 90 se 
observó un notable incremento de personas afectadas (5.217 durante el 
período 1990/1999), siendo las provincias de la zona central del país,  
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las que concentraron el 89% de los 
casos


4
. Numerosas especies animales son victimas de la enfermedad 


actuando muchas veces como vectores y/o reservorios. Tal es el caso de la 
rata parda o marrón,  señalada habitualmente como reservorio de la 
enfermedad que facilita la persistencia del parásito en el ambiente. Si bien 
en la Argentina la única especie hallada habitualmente es T. spiralis, en 
2008 Krivokapich y col. aislaron un nuevo taxón en un león de montaña 
(Puma concolor) de la Provincia de Río Negro


1
. El parásito tiene un ciclo 


de vida directo y puede ser mantenido y transmitido tanto en un ciclo 
doméstico como selvático, siendo los roedores entre otros animales quienes 
contribuyen a la dispersión de T. spiralis desde el ciclo doméstico al 
selvático y viceversa


3
. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 


presencia de la infección en roedores que cohabitan criaderos de cerdos de 
la localidad de  General La Madrid, Buenos Aires. Para este propósito, se 
analizaron 9 criaderos de cerdos y un basural con diferentes niveles de 
sanidad y con presencia o ausencia de Trichinella en los cerdos, durante la 
primavera de 2008 e invierno de 2009. En dichos lugares, se procedió a la 
captura de roedores por medio de trampas de captura viva tipo tomahawk, 
usando como cebo una mezcla de grasa de vaca y carne. En total se 
capturaron 150 roedores. Luego de la eutanasia, se realizo la toma de 
muestras (diafragma, lengua, maseteros, intercostales y miembros) de cada 
animal las que fueron refrigeradas a 4ºC hasta su posterior análisis por 
medio de la técnica de digestión artificial. A partir del estudio de las 
características morfométricas de los roedores: largo total, largo cabeza – 
cuerpo, largo de la cola, largo de la pata, forma de la cabeza, de las orejas, 
pelaje (color, largo, etc) se determinó que los ejemplares hallados 
pertenecían a la Familia Muridae, Subfamilia Murinae, género Rattus y 
especie norvegicus. Las muestras  procesadas por la técnica de digestión 
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artificial resultaron negativas en todos los casos. La ausencia de ratas 
infectadas podría responder a distintas hipótesis, como son las alteraciones 
en las conductas de los roedores que predisponen a los mismos a ser 
presas fáciles para los perros o gatos presentes en los establecimientos, la 
presencia de animales domésticos en los establecimientos porcinos y oferta  
de alimento de mejor calidad. Los resultados del presente trabajo 
demuestran como la asociación cerdo negativo/rata positiva o cerdo 
positivo/rata positiva, no siempre está presente avalando de esta manera la 
teoría de la rata como hospedador accidental de la enfermedad más que 
como  reservorio de la misma. La presencia de cerdos positivos en los 
establecimientos estudiados sin la ocurrencia de la enfermedad en los 
roedores, podría indicarnos que eventualmente existe algún reservorio que 
jugaría un rol decisivo en el mantenimiento del ciclo pero que hasta el 
momento no se ha podido determinar.  
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La criopreservación con α-Tocoferol y la selección con 
Sephadex mejoran la Calidad del semen porcino 
Satorre, M.M.; Breininger, E.; Beconi, M.T. 
Área de Química Biológica, Instituto de Investigación y Tecnología en 
Reproducción Animal. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
 


La peculiar sensibilidad del espermatozoide porcino a la criopreservación es 
la principal causa del bajo rendimiento reproductivo logrado con semen 
congelado. Dicha alteración es consecuencia de la combinación de efectos 
negativos sobre la función espermática e integridad estructural durante el 
proceso de congelamiento-descongelamiento


4
. Los daños que el 


espermatozoide sufre durante el proceso de criopreservación son debidos 
en parte al estrés oxidativo que se genera durante este proceso.  El 
antioxidante α-tocoferol agregado al diluyente de congelamiento mejora la 
actividad celular de espermatozoides porcinos criopreservados


1,2
. Existe 


una gran variedad de técnicas de manipulación espermática que se utilizan 
para la remoción de espermatozoides indeseables, plasma seminal, agentes 
crioprotectores y otros factores, a fin de aumentar la calidad de los 
espermatozoides utilizados en las técnicas de reproducción asistida


3
. El 


objetivo de este estudio ha sido comparar el efecto de diferentes técnicas de 
selección espermáticas sobre la calidad y respuesta a inductores de la 
capacitación in vitro, de espermatozoides porcinos criopreservados con 
(muestras VE) o sin (muestras C) el agregado de α-tocoferol al diluyente de 
congelamiento. Para la selección espermática se utilizaron las técnicas de 
centrifugación en gradiente discontinuo de Percoll y filtración en columnas 
de Sephadex (neutro o con intercambiadores iónicos). En una primera etapa 
de evaluación  se determinaron parámetros de concentración (con cámara 
de Neubauer), movilidad (microscopía óptica en platina termostatizada), 
integridad estructural (eosina/nigrosina) y funcionalidad de membrana 
plasmática (test hipoosmótico), integridad acrosomal (Azul Tripán- DIC) y 
niveles de criocapacitación (epifluorescencia de clorotetraciclina (CTC)) y 
lipoperoxidación (TBARS). De acuerdo a los resultados obtenidos, en una 
segunda etapa, se evaluó la respuesta a bicarbonato (40 mM) como 
inductor de la capacitación, en muestras seleccionadas con Percoll y 
Sephadex neutro, determinándose el nivel de capacitacion por CTC y 
confirmándose por la fosforilación de proteínas en restos tirosina y la 
respuesta a inductores de la reacción acrosomal (fluido folicular, evaluado 
por Azul Tripán -DIC). Con los diferentes métodos de selección se 
incrementaron (p<0.05) la movilidad, integridad y funcionalidad de 
membrana e integridad acrosomal, para los dos tratamientos de 
criopreservación (C y VE). Los mejores resultados se obtuvieron con 
columnas de Sephadex (neutro y con intercambio). Se produjo una 
significativa disminución del estado criocapacitado por filtración con 
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Sephadex en las muestras C. En las muestras VE seleccionadas, disminuyó 
el nivel de lipoperoxidación respecto de las no seleccionadas y las 
seleccionadas C. El porcentaje de espermatozoides capacitados, fue 
significativamente mayor para las muestras criopreservadas con α-tocoferol 
y filtradas por Sephadex neutro, respecto de las seleccionadas por Percoll y 
las muestras sin seleccionar. Estos resultados fueron confirmados por los 
mayores niveles de fosforilación de proteínas de un peso molecular de 
32kDa (que en el porcino han sido correlacionados positivamente con los 
niveles de capacitación) y la respuesta al inductor de reacción acrosomal. 
Estos resultados indican que las columnas de Sephadex G-15 neutro 
pueden ser utilizadas como una herramienta exitosa para incrementar la 
calidad de muestras de semen porcino criopreservado. La criopreservación 
de semen con α-tocoferol y su posterior selección por filtración a través de 
columnas de Sephadex, contribuiría al mejoramiento de la funcionalidad 
espermática para su utilización en la aplicación de diferentes técnicas de 
reproducción en la especie porcina. 
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Análisis cuantificado de la actividad eléctrica cerebral 
interictal en caninos epilépticos idiopáticos                       
Vidal Figueredo, R.J.; Arzone, C.; Pellegrino, F.C.                              
Área de Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 


Desde hace unos años los neurofisiólogos han postulado que la fisiología 
específica de las diferentes funciones neurológicas es posible por la 
existencia de osciladores o generadores centrales de patrones eléctricos. A 
nivel fisiológico, las oscilaciones cerebrales sincronizan las operaciones de 
las redes neuronales, asegurando que todos los elementos están listos. En 
los últimos años ha aumentado la evidencia que sugiere que la presencia de 
oscilaciones patológicas del cerebro puede dar origen o contribuir a la 
aparición de signos clínicos


1
. Los procesos de sincronización anormal se 


han asociado a desórdenes neurológicos, entre los que se menciona a la 
epilepsia


3
. Varios trabajos han indicado la presencia de actividad del rango 


θ en toda la corteza cerebral de pacientes humanos con crisis epilépticas. 
Existen trabajos en medicina veterinaria que analizan en forma visual el 
electroencefalograma (EEG) de los perros epilépticos. Sin embargo no se 
han reportado trabajos de electroencefalografía cuantificada que analicen la 
actividad del trazado de base del EEG en perros epilépticos idiopáticos. El 
objetivo del trabajo es analizar en forma cuantitativa la actividad eléctrica 
cerebral interictal de la corteza cerebral de perros epilépticos idiopáticos que 
no presentan grafoelementos patológicos en el electroencefalograma. Se 
trabajó con 24 caninos adultos sanos y 24 caninos epilépticos idiopáticos, 
con electroencefalogramas normales, sin eventos paroxísticos transitorios. 
Los registros se procesaron con un programa para reconstrucción por 
mapeo cerebral, con 12 canales de registro. Para la restricción se utilizó 
xylazina (1mg/kg). La estimación espectral  se realizó a partir de segmentos 
seleccionados del trazado de base. El análisis interhemisférico se realizó 
para los pares de electrodos O1-O2; P3-P4; F3-F4; Fp1-Fp2 y T3-T4 Se aplicó 
un diseño de parcelas divididas en el espacio para las variables Estado 
(sano/epiléptico) y Canal. El nivel de significación fijado fue de p≤ 0,05. El 
análisis de la frecuencia de PPC muestra resultado significativo para el 
factor estado de los animales (F: 11,87; p:<0,001) y para el factor canal (F: 
20,48; p:<0,001). Para el efecto estado hallamos que el valor de la 
frecuencia a la que aparece el pico de potencia cruzado (PPC) es menor en 


los animales epilépticos idiopáticos (  5,33 ± 0,37 Hz) que en los animales 


sanos (  7,15 ± 0,37 Hz); para el efecto canal hallamos que la frecuencia a 
la que ocurre el PPC es más baja en los canales T3-T4 que en el resto de 
los canales. El análisis del espectro de coherencia propiamente dicho 
mostró interacción significativa (F: 7,36; P: 0,001). Los contrastes para 
comparaciones múltiples mostraron evidencia significativa de diferencia en 
los canales O1-O2 (F: 9,12; P: 0,004) y P3-P4 (F: 12,054; P: 0,001), que 
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presentan un valor del espectro de coherencia más alto en los perros 
epilépticos y los canales T3-T4 (F: 12,689; P: 0,001) que en los animales 


epilépticos (  0,47 ± 0,15) presentan un valor de coherencia menor que en 


los perros sanos (  0,59 ± 0,18). El análisis estadístico demuestra que 
existe efecto canal (F: 23,085; p: <0,001); no se observó efecto estado (F: 
1,445; p: 0,235). Los contrastes realizados demostraron que el espectro de 
fase en los canales temporales presenta valores mayores que en los demás 
canales. Nuestros hallazgos sugerirían que: 1) la actividad del foco 
epiléptico modificaría la actividad de base de todo el cerebro en forma 
permanente; y 2) que en la epilepsia idiopática, al igual que en otros 
trastornos cerebrales


2
, determinadas poblaciones neuronales podrían 


cambiar su patrón de actividad eléctrica, generando ritmos de frecuencia 
inferior a la que normalmente lo hacen, que son capaces de difundir hacia 
todo el cerebro en forma intrahemisférica. En los perros epilépticos 
idiopáticos ambos hipocampos acentúan sus característicos como 
generadores locales. Como conclusión, hemos hallado la presencia de 


actividad cerebral lenta dominante (  5,33 Hz) se superpone a la actividad 
eléctrica normal. Su valor se ubica dentro de los límites de la banda 
electroencefalográfica theta (4-7 Hz). Esta señal se generaliza a toda la 
corteza cerebral. El espectro de coherencia y de fase interhemisférica 
indican la presencia de una señal hipercoherente e hipersincrónica en los 
territorios neocorticales dorsales durante los períodos interictales. Esta 
actividad de base parece estar vinculada a la actividad talámica y a la 
influencia que ésta tiene sobre la red tálamo-cortical, aun cuando la corteza 
pueda ser la generadora. Al igual que sucede en los perros sanos, los 
canales temporales tienen valores de PPC más bajos que los canales 
dorsales. Es importante destacar que son muy escasos los trabajos que 
vinculan la actividad talámica a la diseminación de la actividad patológica 
durante los períodos interictales, y los que existen se han realizado solo en 
humanos. En nuestro conocimiento, esta es la primera comunicación que 
vincula esta asociación en perros.                                         
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la Electroestimulación Cerebral Transcutánea (TCES) en 
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Una de las patologías más frecuentes en los sistemas de engorde a corral 
es la pododermatitis séptica, principalmente en épocas de lluvias cuando el 
barro presente en el piso de los corrales ablanda las pezuñas, haciéndolas 
más susceptibles a heridas e infecciones. Caso clínico: novillo de raza 
Hereford, de 140kg de peso corporal, proveniente de un feed-lot de la 
localidad de Casilda. El 28 de enero de 2010 manifiesta una claudicación 
moderada del miembro anterior izquierdo, con lesión de continuidad en el 
espacio interdigital, zona hiperémica con aumento de sensibilidad y 
secreción seropurulenta. Tratamiento: flunixin meglumina (2,2 mg/kg p.c., 
IM) y penicilina-estreptomicina (20.000 UI/kg p.c. IM) cada 48 horas durante 
diez días. En dos oportunidades se acompañó de tratamiento local con 
limpieza de la herida y aplicación de tintura de yodo. Como la lesión no 
remitía, el día 12 se realiza el mismo tratamiento local (repitiéndose 2 veces 
más cada 3 días) y se aplica tilmicosina (única dosis, 10 mg/kg p.c., IM). 
Finalmente, al no mejorar el cuadro, el propietario decide suspender el 
tratamiento, presentándose a los 10 días una gangrena del miembro. El 
animal es traído a la Facultad y el día 27 de abril se decide realizar una 
cirugía para amputarle la parte distal del miembro. El objetivo de esta 
experiencia fue valorar la factibilidad de utilizar TCES para realizar este tipo 
de cirugía en bovinos. En estudios previos, se había demostrado la 
inocuidad de esta técnica realizada mediante la aplicación de una corriente 
eléctrica en la cabeza, con un aparato diseñado ad-hoc y que lleva al animal 
a un estado de anestesia general particular


1,2
. Descripción de la técnica 


quirúrgica: el miembro torácico fue amputado a nivel de la unión del tercio 
medio con el superior del radio mediante una incisión circular de la piel y el 
tejido celular subcutáneo. A continuación se retrajo la piel hacia proximal y a 
ese nivel se seccionaron en forma circular todos los músculos hasta llegar al 
hueso. Terminada la sección de los músculos y realizada una buena 
hemostasia, se procedió mediante sierra de arco al corte del radio y cúbito 
en el límite donde se retrajo la masa muscular. El muñón muscular se 
confeccionó con la unión sistemática de los músculos extensores con los 
flexores a efectos de cubrir el hueso. Finalmente la piel, tejido subcutáneo y 
muscular fueron suturados por medio de puntos de afrontamiento 
procurando darle forma estética al muñón y evitar a la vez la formación de 
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espacios muertos que podrían retrasar la cicatrización.  Luego de 2 horas de 
cirugía, se interrumpió la TCES y a los 10 minutos el animal se incorporó por 
sus propios medios. Se aplicó una dosis de meglumina de flunixin (IV) y 
Penicilina estreptomicina (IM). El paciente defecó y caminó inmediatamente 
después de incorporarse. Posteriormente se realizaron controles del estado 
clínico y se tomaron muestras de sangre para determinar glucemia y cortisol 
plasmático, cuyos resultados se presentan en las siguientes tablas: 
 
                          28/04         29/04       30/04      01/05      02/05    03/05     04/05 
Frec. Cardíaca       132           160          128         80           100       88          100 
Frec. Respiratoria  156           100           154       124          120       48            48 
Temperatura(°C)    40,6            40          39,5      38,2           38        38          38,6 
Antibiotico               si               si             si            si             si          si            si 


  
 Antes de 


cirugía 
Durante 
cirugía: 


Al terminar 
cirugía: 


A las 24 hs de  
la cirugía: 


Glucemia (g/L) 1,22 1,34 1,22 1,75 
Cortisol (ug/dL) 5,97 7,70 6,35 8,44 
 


Los datos demuestran un estado de estrés inicial con valores elevados de 
frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura corporal, glucemia y cortisol. 
Este estado es coincidente con el curso grave de la enfermedad, la cirugía 
y, probablemente, una inadecuada terapia analgésica postoperatoria. Luego 
de varios días se normalizaron las variables fisiológicas; la recuperación fue 
completa, estando el animal en condiciones óptimas hasta el último control 
efectuado (8/5/2011). Se puede concluir que el estado anestésico alcanzado 
con TCES en bovinos permite realizar cirugía mayor, tal como la descripta 
en esta presentación, siendo muy importante continuar evaluando la técnica 
en otros actos quirúrgicos.  
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Los procesos de congelación descongelación producen alteraciones de las 
membranas espermáticas con la consecuente reducción de la viabilidad 
celular


4
. Los detergentes interaccionan con la yema de huevo mejorando la 


protección del shock de frío que esta brinda sobre los espermatozoides
3
. La 


trealosa interacciona con los fosfolípidos de membrana estabilizándola
1
. Los 


espermatozoides caninos son sensibles a la osmolalidad del medio
2
. El 


agregado de Equex al diluyente tris base y trealosa en cantidades que no 
modifiquen la osmolalidad del mismo podría mejorar la supervivencia 
espermática pos descongelación. El objetivo fue evaluar el efecto de la 
adición de Equex STM Paste y trealosa a un diluyente (DIL) TRIS base sobre 
la supervivencia espermática al descongelado. La hipótesis fue que la 
incorporación de Equex STM Paste y trealosa al DIL TRIS base permitirá 
obtener un DIL en el cual se potencie la acción protectora de los 
componentes sobre los espermatozoides durante el proceso de congelación-
descongelación. Se utilizaron caninos machos, de raza Ovejero Alemán, en 
actividad sexual en un diseño aleatorizado. Los animales fueron alojados en 
caniles y alimentados con alimento balanceado de calidad premium, bajo un 
régimen de luz natural durante el transcurso del experimento. Como criterio 
de aceptación de un macho como animal experimental se tomaron los 
siguientes parámetros seminales: Concentración espermática (CE): >200 x 
10


6
, Motilidad progresiva individual (MI): >70%, Espermatozoides vivos: 


>80%, Integridad de membrana (IM): >80%, Acrosomas intactos (AI): >80%, 
Malformaciones primarias y secundarias (ME): <20%. Unicamente aquellos 
machos que produjeron semen de calidad igual o superior a la requerida en 3 
extracciones preliminares consecutivas en un período de 3 semanas fueron 
incluidos en el experimento. Se seleccionaron tres animales (n=3) y se 
colectó semen 1 vez cada quince días. Se recolectaron un total de tres 
eyaculados (n=3) de cada macho. Para realizar la congelación, la fracción 
espermática obtenida de cada ANI fue dividida en cuatro alícuotas y 
mezclada con cuatro DIL (n=4) diferentes. Se utilizó un DIL TRIS [TRIS], TRIS 
con el agregado de 1.5% de Equex STM [TRISEQ], TRIS con el agregado de 
0.312% Trealosa [TRISTR], y TRIS con el agregado de 1.5% de Equex STM 
y 0.312% de Trealosa [TRISEQTR]. El DIL TRIS que se utilizará tendrá la 
siguiente composición: Tris (2,4g), ácido cítrico (1,4g), fructosa (0,6g), glicerol 
(5g), yema de huevo (20% v/v), penicilina sódica (0,06g), sulfato de 
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estreptomicina (0,1g), y agua destilada (cantidad suficiente para (csp) 100ml). 
Luego de un tiempo de equilibración de 1 hora a 4ºC, el semen diluido fue 
envasado en pajuelas de 0,5ml y congelado sobre vapores de nitrógeno 
líquido. La descongelación del semen se realizó a 37 ºC durante 1 minuto. Se 
realizaron pruebas de contrastación in vitro macroscópicas (Color, Aspecto, 
Volumen [ml]) y microscópicas CE [10


6
/ml], MI [vigor, escala 1-5], ME [% 


normales], AI [% AI], IM % [membranas intactas]) en el semen fresco y 
pruebas de contrastación in vitro microscópicas en el semen congelado 
descongelado. Las comparaciones del IC entre DIL se realizaron mediante el 


análisis de varianza utilizando el procedimiento GLM de SAS 
para 


mediciones repetidas en tiempo. El semen congelado con trealosa mostró 
parámetros seminales superiores al descongelado en comparación con el 
semen congelado con tris base (p <0.001). Los parámetros seminales al 
descongelado fueron similares en el semen congelado con TRISEQ y 
TRISEQT pero ambos diluyentes mostraron un efecto protector 
significativamente superior al TRIS y TRIST p <0.001). Un diluyente que 
posea en su composición el agregado de un detergente y un disacárido 
permite la acción conjunta del efecto protector de estos componentes. 
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En los últimos años ha crecido el interés en la producción de Camélidos 
Sudamericanos (CSA), no sólo en los países sudamericanos sino también 
en diferentes países alrededor del mundo. Debido a que estas especies 
presentan un período de gestación largo (335 a 360 días) y sólo paren una 
cría al año, resulta interesante aplicar técnicas de reproducción asistida para 
optimizar el manejo reproductivo de aquellas hembras genéticamente 
superiores e incrementar el progreso genético. Hasta el momento, existen 
pocas publicaciones sobre producción in vitro de embriones en CSA


1,2,3,4
. El 


objetivo de nuestro trabajo fue producir embriones de llama in vitro 
utilizando espermatozoides seleccionados con Androcoll-E


TM
 y evaluar la 


eficiencia del medio de cultivo DMEM/F12 en el desarrollo embrionario in 
vitro. Se utilizaron 11 hembras adultas. Se aplicó un tratamiento de 
superestimulación ovárica con 1500 UI de eCG (Novormon


®
) vía IM en 


ausencia de folículos > 5mm evaluado mediante ultrasonografía transrectal. 
El 54,5% (6/11) respondió con más de 2 folículos dominantes (≥7mm) cinco 
días luego de la inyección y recibió una dosis de 8 µg de buserelina vía EV 
para inducir la maduración ovocitaria. Luego de 20 hs pos-buserelina, se 
realizó la punción y aspiración folicular mediante laparotomía por el flanco. 
Las muestras de semen se obtuvieron de machos con fertilidad probada 
mediante electroeyaculación, bajo anestesia general. El eyaculado fue 
procesado con una solución de colagenasa 0,1% y se utilizó una columna 
de Androcoll-E


TM
 para enriquecer la muestra con espermatozoides normales 


y móviles. Se obtuvieron 48 COC's de 58 folículos punzados (83% de 
recuperación). Sólo se utilizaron COC’s en estado expandido (n=46), se 
colocaron en microgotas de 40 μl de medio Fertil-TALP en grupos de 1-5 y 
se inseminaron con una concentración de 20 x 10


6
 espermatozoides 


vivos/ml. Luego de 24 hs se colocaron al azar en dos medios de cultivo: 
SOF (control; n=24) y DMEM (n=22) durante 6 días en estufa gaseada (5% 
O2, 5% CO2, 90% N2) a 38,5˚C y atmósfera humidificada. En el medio SOF 
se obtuvo un 25% de blastocistos (6/24), de los cuales 3 se encontraban 
eclosionados, 2 expandidos y 1 blastocisto temprano. En el medio DMEM se 
obtuvo un 18% de blastocistos (4/22), todos ellos en estado expandido. 
Estos resultados estarían indicando que es posible seleccionar los 
espermatozoides utilizados en la fertilización in vitro con Androcoll-E


TM
 y 


producir embriones de llama en medio DMEM hasta estadíos transferibles al 
útero de receptoras. Sin embargo, es necesario aumentar el número de 
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embriones cultivados para optimizar los resultados.  
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Evaluación de la eficacia de la Flumetrina en el control de 
Varroatoasis en Apis mellífera mediante la aplicación de 
tiras de liberación controlada 
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La varroatoasis, causada por  el ácaro Varroa destructor (Varroidae)  está 
presente en la Argentina desde el año 1978. Es causante de la principal 
parasitosis que afecta a las colonias de Apis mellifera, L (Hymenoptera: 
Apidae) en todas sus fases de desarrollo


4
, siendo una de las  responsables 


de la  mortandad de colonias de abejas. Este ectoparásito se alimenta de la 
hemolinfa de las abejas causando severos trastornos como pérdida de peso 
de las adultas emergentes y malformaciones de distinta índole en alas, 
patas y abdomen


1
. Hasta el presente, se lo ha controlado mediante la 


aplicación de distintos acaricidas comerciales con variados resultados. 
Algunos de estos productos sintéticos tienen el problema de la generación 
de poblaciones de ácaros resistentes a los principios activos utilizados


3
 y la 


aparición de residuos no permitidos en los productos de la colmena. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia acaricida de la 
flumetrina, piretroide sintético de baja toxicidad para las abejas y que 
distribuido en el interior de las colmenas, actúa por contacto sobre los 
ácaros


2
. El ensayo fue llevado a cabo durante los meses de abril y junio de 


2010 en la ciudad de La Plata sobre 10 colmenas tipo Langstroth de Apis 
mellifera. Al inicio de la experiencia la totalidad de las colmenas fue provista 
de pisos móviles con malla metálica, especialmente diseñados, que permitió 
recoger los ácaros muertos sin que las abejas pudieran eliminarlos fuera de 
las colmenas. Las colonias fueron divididas en dos grupos iguales: a) 
tratadas  y b) control. En cada una de las poblaciones tratadas se aplicaron 
dos tiras impregnadas con el principio activo flumetrina 7,2mg., siguiendo 
las recomendaciones de uso del laboratorio elaborador. Pasado este 
periodo se procedió a realizar un tratamiento de choque, que consistió en la 
introducción de tiras plásticas con amitraz como principio activo para 
eliminar los ácaros que habían quedado en las colonias tratadas. Las 
colonias control no recibieron tratamiento. Semanalmente se recolectaron 
de los pisos los ácaros muertos. La eficacia acaricida para cada producto se 
calculó como el cociente entre el total de ácaros muertos por el principio 
activo flumetrina y la totalidad de ácaros muertos (flumetrina y amitraz) 
expresada en porcentaje. Los resultados mostraron que la flumetrina 
presentó una eficacia promedio de 67,14% ± 15,6, siendo significativamente 
mayor a la registrada en el grupo control (11,11% ± 2,3; p< 0,05). No se 
observó mortandad sobre la cría ni sobre las abejas adultas. Este resultado 
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indica que el producto estudiado obtuvo un efecto acaricida moderado para 
un control efectivo de la parasitosis en las condiciones en que se realizó 
este estudio. La alta prevalencia parasitaria, casos de resistencia 
confirmada y otros en avanzada etapa de estudio, sumado a esto el impacto 
de la trashumancia, pillaje y deriva y  la ineficacia de tratamientos acaricidas 
denunciados ameritan una pronta acción al respecto. Es importante 
considerar en  forma conjunta: la rotación de principios activos  autorizados 
por el SENASA, la evaluación  del grado de infestación de varroatoasis, 
antes, durante y después de la aplicación de los tratamiento 
medicamentosos en las colmenas, la  utilización de productos orgánicos y 
los tratamientos zonales coordinados  Estas acciones integradas permitirán 
ayudar a  controlar el efecto tan grave que produce este ácaro en nuestro 
país. 
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Determinación de los niveles séricos de macrominerales en 
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Las carencias y desequilibrios de minerales en la nutrición animal, afectan la 
producción, reproducción y la salud; alterando procesos metabólicos, la 
eficiencia de la fertilidad, la funcionalidad de las biomoléculas y los tejidos.  
Los macroelementos son los minerales que los animales requieren en 
cantidades del orden de g/día o como porcentaje de materia seca (MS) 
consumida en la ración de alimentos; entre ellos se encuentran: el calcio 
(Ca), fósforo (P), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), cloro (Cl) y azufre 
(S). Entre los efectos provocados por deficiencia de minerales está el 
descenso de la producción de leche, disminución del apetito y la 
digestibilidad. Gran parte de las pérdidas en la producción de los rumiantes 
que se suscitan por deficiencias minerales, se deben a una baja eficiencia de 
conversión alimenticia, provocada por la ausencia de minerales a nivel 
ruminal o por encontrarse en concentraciones inadecuadas. Una deficiencia 
mineral a este nivel determina alteraciones en el metabolismo de los 
microorganismos, lo que provoca  una baja en la tasa de crecimiento de los 
mismos, siendo la resultante una menor digestibilidad y aprovechamiento de 
nutrientes. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar el perfil 
macromineral de bovinos Holstein en cinco tambos de la región central 
santafesina,  durante la transición a la lactancia; en las estaciones de otoño y 
primavera del año 2009. Se trabajó en el otoño con 62 animales en preparto; 
13 en parto y 64 en posparto. En primavera la cantidad de animales fueron: 
48 animales en preparto; 17 en parto y 78 en posparto. El estudio se realizó 
en muestras de sangre de la vena yugular, utilizando agujas y jeringas 
estériles. La sangre se colocó en tubos de centrífuga lavados con ácido 
clorhídrico al 5% y enjuagados con agua bidestilada y se dejó en baño 
termostatizado a 37°C, una hora. Posteriormente se la centrifugó a 1.500rpm 
durante 10  minutos y se separó el suero con pipeta Pasteur descartable para 
realizar las determinaciones de macrominerales. El suero se transportó al 
laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, en 
nevera portátil con hielo seco. Los métodos analíticos utilizados por el 
laboratorio fueron: fotometría de llama (fotómetro de llama Crudo Camaño, 
Ionometer alfanumérico) para Na y K; espectrofotometría UV-visible 
(espectrofotómetro Metrolab 330) para la determinación por método 
colorimétrico directo de P, Ca y Mg. En la siguiente tabla se presentan los  
valores promedios de macrominerales durante el  preparto  en las estaciones 
de otoño y  primavera de 2009. 
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       Ca  


    mg/dL 
P 


    mg/dL 
Mg 


mg/dL 
Na 


mmol/L 
K 


mmol/L 


Otoño      


Preparto 8,16± 
0,812 


5,71± 
1,26 


2,056± 
0,5 


140,28± 
3,57 


4,724± 
0,36 


Parto 6,742± 
0,69 


5,142± 
0,36 


1,572± 
0,32 


140,76± 
4,29 


4,784± 
0,42 


Posparto 8,104± 
0,85 


4,148± 
1,02 


1,994± 
0,61 


138,4± 
2,91 


4,728± 
0,29 


Primavera       


Preparto 8,17± 
1,18 


5,94± 
1,72 


1,88± 
0,46 


140,23± 
3,12 


4,59± 
0,38 


Parto 8,21± 
1,02 


5,33± 
1,46 


1,6± 
0,25 


138,18± 
0,54 


4,86± 
0,54 


Posparto 7,88± 
1,34 


5,17± 
1,45 


1,74± 
0,46 


139,81± 
3,01 


4,79± 
0,48 


Tabla : Valores promedios de macrominerales durante el periparto de bovinos Holstein. 


Los niveles de Ca en suero mostraron variaciones significativas (p 0,05) 
entre las dos estaciones en el parto y el posparto. El valor del calcio se 
encontraba en el límite inferior del rango referencial o por debajo del mismo. 
Si bien el P se encontraba dentro de los valores referenciales, se observó 


diferencias significativas (p 0,05) para el mineral en el parto y posparto; 
siendo mayor el contenido en primavera. El Mg presentó variaciones 


significativas (p 0,05) durante el posparto siendo menor la concentración 
sérica en primavera. Los valores de magnesio hacia el parto y posparto eran 
menores que en el preparto. Tanto el Na como el K se encontraban dentro 
del rango referencial


3
. El sodio y el potasio en el posparto aumentaron en 


primavera y dicha variación fue significativa (p 0,05). La hipocalcemia clínica 
y subclínica es un trastorno metabólico del periparto asociado con la nutrición 
de macrominerales al parto. Una vaca lechera de alta producción necesita 
metabólicamente una adaptación durante el periodo de transición para 
prevenir las enfermedades del periparto


1
. Después del parto se pierde mucho 


calcio sanguíneo en el calostro, la glándula paratiroide al estar inhibida antes 
del parto no se adapta a estos cambios bruscos y se produce la 
hipocalcemia


1
. La disminución de los valores séricos de magnesio hacia el 


parto y posparto respecto de la etapa de preparto pudo deberse al aumento 
de la pérdida del mineral por la leche, poco aporte en la ración, factores que 
interfieren su absorción a nivel ruminal


1,3
; etc. El uso adecuado de la 


suplementación mineral supone un balance mineral exitoso
2
. 
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Estructura vascular del pie equino a través de microscopía 
óptica y electrónica de barrido 
Dubiel, C.J.; González, C.; Teibler, G.P.; Cabrera, W.; Maruñak,S.; Acosta, 
O.C.   
Cátedra de Farmacología. Departamento de Clínicas, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNNE  
 
La irrigación del pie equino deriva de las arterias digitales 
palmares/plantares, media y lateral. Varias ramas de estas arterias se 
desprenden hacia tres regiones anatómicas arbitrarias del pie. En primer 
lugar, el corion coronario caudal y las láminas de la porción caudal de la 
pared del casco, están irrigados por la arteria del bulbo de los talones, la 
arteria para las láminas de los talones y la arteria dorsal de la falange distal. 
El corion coronario dorsal esta irrigado por la arteria dorsal de la falange 
media. Por último, las laminas y el corion de la porción dorsal de la pared 
del casco están irrigadas por ramas de las arterias medio-dorsales de la 
falange distal y la arteria circunfleja, todas, ramas del arco terminal. Las 
arterias medio-dorsales de la falange distal irrigan la mitad proximal de las 
láminas dorsales. Estas también se encuentran irrigadas por ramas de la 
arteria circunfleja denominadas arterias laminares dorsales. Otras ramas de 
la arteria circunfleja cursan distal a la falange distal para irrigar el corion 
solar. El corion podal es una extensión de la dermis, que se une con el 
periostio modificado de la falange distal, a ésta unión se le llama engranaje 
laminar o queratopodofiloso


1
. Todas las estructuras epidérmicas de la pared 


del casco son avasculares y para el intercambio gaseoso y de nutrientes 
depende de los capilares de la microcirculación de la dermis adyacente. El 
trabajo tiene como objetivo el estudio de la arquitectura vascular de la 
lámina dérmica a nivel de las pinzas de pie equino normal a través de la 
microscopia óptica y electrónica de barrido. Las muestra o “explants” se 
obtuvieron según la técnica de Pollitt, 1996


3
. Posteriormente se procedió 


según las técnicas correspondientes a cada microscopia. Para la 
observación con microscopia óptica se realizo las tinciones de Hematoxilina 
– Eosina, Acido  Periódico  de  Schiff y Tricromica de Mallory. En líneas 
generales, pueden distinguirse tres estratos o túnicas básicas a saber: 
túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, separando la túnica media 
de la íntima se distingue una lámina basal, conocida como lámina elástica 
interna y separando la media de la adventicia otra conocida como lámina 
elástica externa.Las arterias respetan la configuración antes planteada, con 
algunas variaciones: las arterias  presentan en la túnica media, fibras 
musculares lisas. En cuanto a la microvasculatura, las arteriolas, de 
diámetro menor a 100 um  reúnen todas las capas, presentando la 
particularidad de una túnica media con solamente 1 a 3 capas de células 
musculares lisas, carecen de lámina limitante externa definida. Las 
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metarteriolas van disminuyendo su diámetro gradualmente hasta 10 um, 
poseen endotelio y algunas fibras musculares lisas alrededor.  Los capilares 
poseen una pared constituida por células endoteliales y una lámina basal, a 
la microscopía óptica es posible distinguir apenas uno o dos núcleos del 
endotelio y la estructura pequeña de característica vascular (cilíndrica). Las 
vénulas y venas presentan las mismas características histológicas, un 
endotelio  plano simple seguido de una capa más o menos delgada de 
fibras elásticas y fibras musculares lisas, solo varían en cuanto a su calibre. 
A través de la microscopia electrónica de barrido se observo estructuras 
anastomoticas arteriovenosas (AVA)


2,4
 y la superficie interna de los vasos 


sanguíneos con presencia de células sanguíneas. El pie de los equinos 
tiene una importante red vascular, que permite utilizarla como modelo 
experimental para el estudio de sustancias capaces de dañar la pared 
vascular y producir lesiones que condicionen la salud de los equinos. 
Conocer la estructura de los diferentes vasos sanguíneos ahí presentes es 
de fundamental importancia para llevar a cabo futuros estudios científicos. 
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Estudio longitudinal de la demografía de caninos y felinos 
domésticos en la Comuna de Coronel Bogado, Provincia de 
Santa Fe, Argentina  
Lapalma, M.; Seghesso, A.; Faini, M.; Gay, M.; Gurrea, C.; Apa, M.; Fei, N. 
Cátedras de Salud Pública y Epidemiología. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNR  
 
La elaboración de planes de control demográfico y de zoonosis, y la 
evaluación de los resultados de esas intervenciones, requieren disponer de 
estimaciones de población


1,2
. Desde el año 2009, las Cátedra de Salud 


Pública y Epidemiología participan, en el marco de un convenio entre la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y la Comuna de Coronel Bogado, en 
acciones para el mejoramiento del bienestar animal en esta población. Esta 
comuna no cuenta con servicio privado de medicina veterinaria radicado en 
el lugar y no se han realizado con anterioridad acciones de carácter 
poblacional. El objetivo de este trabajo fue estudiar la dinámica poblacional 
de perros y gatos, para planificar acciones de intervención y evaluar su 
impacto, para el logro de una relación adecuada entre la población humana 
y animal que privilegie la salud y el bienestar de ambas. La localidad de 
Coronel Bogado se encuentra a 90km de la ciudad de Rosario, posee una 
población de 3000 habitantes, su principal actividad económica es la 
agropecuaria. La relación persona/perro encontrada en noviembre de 2009 
fue de 3,16:1; la relación persona/gato fue 7,3:1; y la relación 
persona/vivienda fue 1,92:1. Una nueva medición realizada en febrero de 
2011 dio como resultado una relación persona/perro igual a 2,3:1 y 
persona/gato igual a 11,7:1. El lapso de las dos mediciones se proyectó 
calculando el transcurso de dos ciclos reproductivos medios que permitieran 
observar la dinámica demográfica. Por primera vez en esta comunidad, se 
puso a disposición un servicio de esterilización quirúrgica para perros y 
gatos. El gobierno comunal asegura el acceso a esa práctica a las personas 
de bajos recursos. El servicio está a cargo de la Cátedra de Técnicas 
Quirúrgicas de la Facultad. En el marco de esta cooperación, se esterilizó 
quirúrgicamente durante el período en estudio, el 15 % de la población de 
caninos domésticos y el 12% de los felinos domésticos. Vale la pena 
destacar que el 3% caninos castrados y el 19% de los felinos castrados, 
eran machos


3
. Según se observa en los resultados, ha aumentado la 


cantidad de perros en relación a las personas y disminuido la cantidad de 
gatos. Por lo que es necesario precisar las intervenciones tendientes a 
estabilizar la relación persona/perro y continuar con las acciones 
relacionadas con la tenencia de gatos que se demuestran más favorables. 
Existen diferentes expresiones que proponen cuánto se debe castrar para 
lograr controlar el crecimiento de la población de perros, que al no 
contemplar la demografía canina no logran el efecto buscado, siendo que 
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esta actividad, implementada en las condiciones de bioseguridad y con 
respeto por el bienestar animal, es de elección en los programas de control 
poblacional. Por ejemplo algunas Organizaciones no gubernamentales  
proponen que: “Durante los 3 primeros años de la campaña se debe 
esterilizar al 10% de la población estimada”. Dado que la progresión del 
crecimiento poblacional no es, desde el punto de vista matemático, una 
proyección lineal sino exponencial, no resultará de impacto en una dinámica 
poblacional mantener un porcentaje fijo de esterilizaciones anuales. Como 
tampoco es efectivo iniciar con un porcentaje del 10% que es menor al 
crecimiento vegetativo de la especie. Consecuentemente es necesario 
calcular para cada población su dinámica demográfica específica ya que 
esta se ve influida por múltiples variables del entorno. En este caso, se ha 
iniciado con un 15% de la población de perros, sin embargo es muy bajo el 
porcentaje de machos, debido a que no se visualiza la necesidad de su 
castración para el control poblacional, o más aún, se expresa un franco 
rechazo de esta práctica quirúrgica por parte de los propietarios. Se 
concluye es este estudio que considerando que la ecología canina está 
vinculada a las actividades humanas, para que el control de la población de 
perros resulte eficaz debe acompañarse de cambios en el comportamiento 
humano, que incluyan evitar el deambular en la vía pública, adoptar 
métodos anticonceptivos, en especial en perros de raza que los propietarios 
se niegan a castrar, concientizar a la población respecto de que posean la 
cantidad de perros que son capaces de aceptar y contener con las 
consideraciones del bienestar animal. Se deben establecer múltiples 
acciones combinadas para fomentar la propiedad responsable de los perros 
y gatos. A través de ello es posible reducir considerablemente el número de 
animales vagabundos y la incidencia de enfermedades zoonóticas, de 
manera que confluyan el bienestar animal y la salud humana. 
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Expresión  del  correpresor   de  la  actividad  de 
receptores   de   estrógeno  en  folículos  ováricos  bovinos  
normales  y  quísticos 
Alfaro,N.


1,2
; Salvetti,N.


1,2
;Rodríguez,F.


1,2
;Panzani,C.


1
;Amweg,A.


1
;Ortega,H.


1,2
 


1
Laboratorio de Biología Celular y Molecular. Facultad de Ciencias 


Veterinarias, UNL. 
2
CONICET  


 
El represor de la actividad del receptor de estrógeno (REA: Represor of 
Estrogen receptor Activity) es una proteína correpresora dependiente de 
ligando que interacciona específicamente con los receptores de estrógenos 
(RE) suprimiendo marcadamente su actividad transcripcional, pero no la de 
los otros receptores de hormonas esteroides y no esteroides. Además, REA 
compite por los mismos sitios de unión al RE con el coactivador de receptor 
de esteroides 1 (SRC-1) actuando de este modo de manera anti-coactivador 
y correpresor. Estudios realizados en ratones Knock Out (KO) para el gen 
REA mostraron individuos no viables, sin embargo el uso de KO 
condicionados a ciertos órganos (gen ausente solo en los órganos 
específicos para su estudio) mostraron que este correpresor también tiene 
una acción importante en la regulación del REα en los órganos 
reproductivos de la hembra


3
. La enfermedad quística ovárica (del inglés: 


Cystic Ovarian Disease: COD) es uno de los desordenes reproductivos más 
comunes en vacas lecheras. Numerosos autores han analizado la etiología 
de la enfermedad considerando un desequilibrio a nivel del eje hipotálamo-
hipófisis-gonadal como la hipótesis más aceptada


1
.
 
Sin embargo, estudios 


recientes sugieren que la variación en los patrones de expresión de 
proteínas correguladoras presentes en las células del ovario podría jugar un 
rol potencial en la disfunción ovárica


3
. A pesar del avance en  el estudio de 


estas moléculas en diversas condiciones no hemos encontrado 
antecedentes sobre su expresión en el ovario bovino con COD. Es por eso 
que en este trabajo nos propusimos evaluar el patrón de expresión del 
correpresor REA en las distintas estructuras foliculares de ovarios sanos y 
con COD. Se utilizaron muestras de ovarios obtenidas en frigorífico. Los 
ovarios fueron examinados para determinar el diámetro folicular y la 
presencia o ausencia de cuerpo lúteo activo. De este modo se clasificaron 
los ovarios como provenientes o no de vacas con COD. Las muestras 
fueron reducidas e inmediatamente fijadas en formol al 10% durante 8hs, 
lavándose luego en buffer fosfato salino y procesándose siguiendo 
protocolos de rutina para efectuar la inclusión en parafina. Luego, se 


efectuaron cortes seriados, de 4 m de espesor sobre los que se realizó una 
técnica inmunohistoquímica indirecta para la determinación de REA. La 
reacción fue revelada utilizando 3,3' diaminobencidina como cromógeno


2
. La 


especificidad del anticuerpo, se analizó por Western Blot en muestras de 
ovario. Se evaluó la inmunoreacción  en células de granulosa y teca de 
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folículos primarios (FP), secundarios (FS), terciarios (FT) de animales con 
ciclos estrales normales y con quistes foliculares y folículos quísticos 
(FQ).Los resultados se detallan en la tabla 1. Se encontró marcación 
citoplasmática y nuclear con REA  en todos los estratos celulares de las 
categorías estudiadas. Se observó que en todas las estructuras foliculares 
analizadas la expresión de REA fue mayor en las células de la granulosa 
que en las de la teca. En folículos terciarios de vacas sanas el patrón de 
marcación de REA fue significativamente mayor (p<0.05) con respecto a 
folículos terciarios de vacas con la enfermedad y a las estructuras quísticas. 
En teca externa se evidenció similar expresión de REA a lo hallado en teca 
interna. Por Western Blot se detectó una banda a aproximadamente 37 KDa 
que se correspondió con el peso molecular de REA. Basados en estos 
resultados podríamos inferir que las alteraciones en la expresión de REA 
podrían modificar los mecanismos de regulación de la transcripción en las 
células foliculares ováricas, participando en la patogenia de esta 
enfermedad. 
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Tabla 1: Área marcada por inmunohistoquímica para REA en distintas estructuras 
foliculares ováricas de animales con ciclos estrales normales (grupo 1) y con quistes 


foliculares espontáneos (grupo 2) 


  REA 


Grupo 1 Granulosa Teca interna Teca externa 


FP 7,92 +/- 1,27 
a, b, c


   
FS 11,67  +/- 1,88 


c
  0,46 +/-0,08 


b
 


FT 7,66  +/- 1,89 
a, b, c


 5,13 +/- 0,82 
b
 1,21 +/- 0,18 


c
 


Grupo 2    


FP 10,20 +/- 1,51 
b, c


   
FS 5,14 +/- 0,70 


a
  0,34 +/- 0,13 


a, b
 


FT 6,20 +/- 0,39 
a, b


 2,12 +/- 0,69 
a
 0,09 +/- 0,04 


a
 


FQ 11,29 +/- 0,86
 c
 2,06 +/- 0,24 


a
 0,14 +/- 0,03 


a, b
 


Media +/- DEM. Dentro de cada columna letras diferentes indican diferencias significativas 
(p < 0.05) 
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Desarrollo de tecnología para la determinación del 
consumo de oxígeno in vivo en la rata 
Fina, B.L.; Rigalli, N.; Rigalli, A. 
Laboratorio de Biología Ósea. Cátedra de Química Biológica. Facultad de 
Ciencias Médicas, UNR  arigalli@conicet.gov.ar 


 
El consumo de oxígeno es una medida de la actividad metabólica de un 
organismo. Cambios en esta actividad se reflejan rápidamente en 
modificaciones del consumo de oxígeno. La medida in vivo en animales, a 
diferencia de los humanos resulta dificultosa por el uso de boquillas o 
máscaras que permitan evaluar el aire inspirado y espirado. Existen pocos 
trabajos en los que se mida consumo de oxígeno in vivo en la rata y la 
mayoría utiliza traqueostomía o intubación, los cuales son una solución pero 
requieren el mantenimiento de la misma bajo anestesia general, 
representando una situación alejada del estado normal de un animal. Por 
esta razón lo habitual es el estudio del consumo de oxígeno por órganos 
perfundidos, células o suspensiones subcelulares, que representan 
parcialmente el fenómeno en estudio. En el laboratorio se requirió la medida 
de consumo de oxígeno en ratas luego de la administración de una dosis 
oral de fluoruro de sodio. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un 
dispositivo para medir el consumo de oxígeno in vivo en la rata sin la 
necesidad de anestesia. A tal fin se construyó un contenedor estanco de 
volumen reducido que permite mantener la rata en su interior. A través de 
un orificio lateral se introduce un sensor de la presión parcial de oxígeno 
(electrodo de Clark). Se desarrolló un software para la adquisición de las 
medidas de corriente eléctrica generada por el sensor de oxígeno. El 
software toma una señal del sensor cada 300mseg, generando una medida 
continua de la tensión de oxígeno. Al inicio de las mediciones el aire 
contenido en el contenedor del animal es de 20 mmoles de oxígeno que 
equivalen a una corriente de 1.5 µA. Con estos datos, el peso del animal  y 
la variación de la corriente eléctrica a lo largo del tiempo se calcula el 
consumo de oxígeno en µmolO2/min 100g peso corporal (pc). La 
determinación insume aproximadamente 15 minutos, no resulta estresante 
para el animal y no requiere anestesia ni intervenciones como la intubación. 
Se determinó el consumo de oxígeno en ratas Sprague Dawley de 206 ± 
17g, se midió la velocidad de consumo de oxígeno in vivo antes del 
tratamiento con 40 umol NaF/100 g pc: 137.7 ± 7.5 µmoles O2/min 100g pc. 
Luego de los 90min de la administración de la dosis mencionada la 
velocidad de consumo de oxígeno fue significativamente menor: 113.7 ± 0.8  
µmoles O2/min 100g pc (t student datos apareados, p<0.05). El dispositivo 
desarrollado y el sistema electrónico de adquisición de datos permiten medir 
el consumo de oxígeno in vivo sin la necesidad de anestesia ni intervención 
quirúrgica.  
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Estudio de Neurovirulencia del Herpesvirus  Bovino Tipo 5 
Beccaría,C.; Passeggi, C.; Occhi, H.; Gollan, A.; Mosso, P.; Villasboas, V.; 
Paz, M.; Seguì, N.; Lema,L. 
Laboratorio de Virología. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 
 
El Herpesvirus Bovino tipo 5 (HVB-5) pertenece a la familia Herpesviridae, 
subfamilia Alphaherpesvirinae, ha sido identificado en muchos países como 
productor de meningoencefalitis


2
 y también en Argentina afectando a 


terneros menores de seis meses. Este virus de baja morbilidad, pero 
mortalidad del 90- 100%


4
, se ha detectado y confirmado en nuestra región. 


El siguiente trabajo tiene como objetivo aportar conocimientos de 
neuropatogenicidad y virulencia del HVB-5 utilizando como modelo la 
infección experimental en conejos con la cepa regional aislada e identificada 
en el laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional del Litoral, denominada 475 BoHV5- FCV. Todos los 
procedimientos se realizaron en las instalaciones del Centro de 
Experimentaciones Biológicas y Bioterio de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Los animales fueron 
mantenidos en condiciones ambientales controladas, con una temperatura 
de 22 +/- 4°C, con un período de luz de 12 horas diarias y fueron 
alimentados con balanceado comercial y agua ad libitum. Se trabajó con 
diez conejos de la raza Neocelandeza de un mes de vida y  
aproximadamente 700g de peso cada uno, identificados individualmente. Se 
realizó dos grupos de trabajo los cuales se constituyeron de la siguiente 
manera: Los conejos enumerados del 1 al 7 conformaron el grupo prueba, y 
los enumerados del 8 al 10 obraron como grupo control. Para todas las 
actividades se llevó a cabo, la anestesia con ketamina- acepromacina (nc 
Anestesia Veterinaria- Holliday Scott SA) en combinación con xilacina vía 
intramuscular, para asegurar el bienestar de los animales. La inoculación vía 
intrasinusal se realizó de acuerdo a lo descripto por Da Silva A.M.


1
, el 


inóculo en cada seno paranasal, fue de 0.5ml de la cepa viral 475 BoHV5- 
FCV con un título viral de 10


5 
Dosis Infeccciosa Cultivo de Tejido 50% (DICT 


50%). El grupo control se inoculó con solución fisiológica estéril. Se 
utilizaron jeringas de 1ml, alcohol y algodón, además de todos los 
materiales de uso personal: barbijos, cofias, delantales, cubrebotas, 
guantes. El seguimiento y  registro del estado clínico de los animales se 
volcó en  fichas individuales, la observación se realizó en 3 momentos del 
día, mañana tarde y noche, durante 15 días y con un lapso de 30 minutos 
aproximadamente por cada observación. A partir del tercer día post-
inoculación los animales 1- 3 manifestaron inapetencia y decaimiento. Los 
conejos 2-5-6 comenzaron con los mismos signos al cuarto día de la 
inoculación, mientras que los animales 4 y 7 comenzaron al quinto día post-
inoculación. El conejo número 2 manifestó conjuntivitis al día 5 del ensayo, 
importante signo de la infección por HVB-5. Los conejos mantuvieron la 
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signología hasta el día 12, no observándose síntomas respiratorios o 
nerviosos descriptos por otros autores


1
. El día 13- 14 del ensayo los 


animales comenzaron a comer con normalidad y su decaimiento ya no era 
manifiesto, al igual que la conjuntivitis del conejo número 2. Los conejos 
controles (8, 9, 10) no evidenciaron signología alguna en los 15 días de 
observación. Los resultados obtenidos mostraron que el 100% de los 
animales inoculados con la cepa viral 475 BoHV5- FCV manifestaron una 
leve signología característica de la enfermedad, inapetencia y depresión. El 
conejo número 2 al manifestar conjuntivitis nos daría una importante 
referencia de que hubo circulación viral en el organismo de los animales, 
además, el curso de la manifestación coincide con la descripta en la 
bibliografía, ya que cuando el virus penetra intrasinusalmente además de 
alterar las vías respiratorias, migra al sistema nervioso causando la 
encefalitis y meningoencefalitis con la posterior muerte del animal


4
. Al no 


observarse signología avanzada (andar en círculos, hiperestesia, parálisis 
de miembros posteriores, crisis convulsivas, muerte) podemos pensar que el 
título viral que utilizamos no fue suficiente para provocar daño cerebral 
como lo describe Da Silva- 1999 en cuyo trabajo describe que la dosis de 
10


7,5
 DICT 50% el virus afecta corteza anterior, dorsolateral, ventrolateral, 


posterior, tálamo y cerebelo, produciendo una sintomatología nerviosa 
acentuada. 
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Complejo eosinofílico felino: un caso clínico 
D’Espósito, R.; Fasano, L.; Bartolomeo, M.; Mantoan, E.; Giuggioloni, M. 
Cátedra de Patología Médica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
 
La placa eosinofílica felina es una patología integrante  de un complejo de 
patologías cutáneas, que tienen un origen común y un cierto grado de 
diferencias en cuanto a su expresión clínica. Esta patología cutánea es 
parte integrante de lo que se conoce como Complejo eosinofílico felino


1,2,3
, 


que se puede presentar de tres formas clínicas: 1- placa eosinofilica, 2- 
Granuloma eosinofílico, 3- Úlcera indolente eosinofílica. Estas tres 
manifestaciones clínicas se agrupan dentro del complejo porque pueden 
presentarse en forma conjunta, o ir presentándose en forma sucesiva, a lo 
largo de su evolución clínica


1,2,3
. Las etiologías de naturaleza alérgica son 


consideradas las principales causas que originan el complejo eosinofílico 
felino, y se incluye a las alergias alimentarias, las atopías y las dermatitis 
alérgicas por ectoparásitos


1,2,3
. Es reconocido por varios autores una 


predisposición hereditaria para esta patología
2,3


. Cualquiera sea la causa 
desencadenante, que en general es poco clara, producen un intenso prurito, 
que inducen al animal al rascado y lamido, agravando las lesiones. La 
contaminación bacteriana se asocia en forma secundaria complicando el 
cuadro


1,2
. En este caso en particular se describe el caso de un felino 


hembra de 7 años de edad, mestiza, castrada, que según refieren sus 
propietarios, presenta lesiones cutáneas desde un año atrás, que van 
cicatrizando y reapareciendo en distintas zonas, sin respuesta a los 
tratamientos prescriptos. Signología clínica: al momento de la evaluación 
clínica el paciente presenta un buen estado general, sin aumento de 
temperatura, presentando lesiones cutáneas en distintas zonas del cuerpo, 
de distinto tamaño  destacándose una importante lesión de tipo placa en el  
dorso que se observan  alopécicas, sobreelevadas, eritematosas, erosivas, 
bien circunscriptas y ulceradas por el intenso prurito, que suele dejar la 
dermis expuesta. Las lesiones no son sangrantes, de color rojo-anaranjado, 
secas en principio, y húmedas y tumefactas, cuando se establece la 
contaminación bacteriana. Los ganglios de la zona perineal se notan 
infartados. En la región perineal se localizan lesiones numerosas y difusas 
que cubren toda la entrepierna y son más compatibles con el granuloma 
eosinofílico. Estas lesiones  tienen  distribución lineal en forma de bandas y 
algunas se extienden hacia caudal de los miembros posteriores; son 
elevadas, eritematosas, erosivas, de color más claro y mucho menos 
pruriginosas, motivo por el cual se notan sin exudación. En base a los datos 
anamnésicos, al examen exhaustivo del paciente, a las características de 
las lesiones, y lo insidiosas de las mismas, se puede establecer el 
diagnóstico presuntivo de esta patología. Se realizaron análisis clínicos del 
paciente (hemograma, glucemia, uremia, cortisolemia) que sólo evidencian 
una moderada eosinofilia. Los estudios histopatológicos muestran una 
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marcada hiperplasia epitelial con focos variables de espongiosis y exocitosis 
de eosinófilos con zonas de erosión dérmica. Las lesiones dérmicas 
presentan celulitis infiltrativa eosinofílica, mastocitosis y plasmocitosis.  Una 
vez que se diagnostican lesiones compatibles con el complejo eosinofílico 
felino, se hace necesario realizar un diagnóstico de la enfermedad primaria, 
ya que los integrantes de este complejo son patrones de reacción a distintas 
causas


1,2
. Como tratamiento se indicó control estricto de parásitos externos, 


y la administración de 3mg/kg de prednisolona cada 12 horas por vía oral, y 
20mg/kg  de cefalexina cada 12 horas durante 10 días. A los 2 meses se 
produce la remisión total de los síntomas y 3 meses después reaparecen 
pequeñas lesiones que remiten rápidamente con el reinicio del tratamiento. 
Se concluye que el complejo eosinofílico felino es una patología alérgica 
que se expresa por distintos tipos de lesiones de la piel y es muy poco 
frecuente en la clínica


1,2,3
. Es  una patología insidiosa que tiende a recidivar, 


probablemente por la dificultad para  establecer la etiología  primaria de la 
enfermedad. En este caso en particular el paciente presentaba lesiones 
compatibles con la placa y el granuloma eosinofílico, aunque los 
propietarios manifestaron que en el inicio del proceso se observaron úlceras 
bucales semejantes a la úlcera indolente. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Comparación de dos suturas en transplante autológo de 
uréter con cuerno uterino en una cerda: reporte de un caso 
Widenhorn, N.; De Gennaro, M.; Pepino, S.; Suarez, G.; Tomatis, F. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL 


 
El sistema genitourinario está expuesto a una gran cantidad de injurias que 
comienzan en el momento en que el feto se desarrolla, además de las 
anormalidades congénitas, el cáncer, traumas e infecciones, que pueden 
producir daños a veces irreversibles en los diversos órganos de este 
sistema y requerir reparación quirúrgica. La utilización de tejidos autólogos 
no urológicos para las reparaciones del aparato genitourinario aparece 
como una alternativa a pesar de los posibles efectos adversos. Este trabajo 
pertenece a un proyecto de investigación (Cai+D 2009), que consiste en 
realizar trasplantes autólogos de segmentos de órganos, donde hemos 
realizado el reemplazo de uréter con cuerno uterino. Durante el desarrollo 
del mismo,  evaluamos además  las ventajas y desventajas del uso de dos 
patrones de sutura: Reverdin y simple a puntos totales, utilizando el mismo 
material, en base a la respuesta inflamatoria cicatrizal


1,3
. Se utilizó  un 


cerdo, hembra, de 18kg al que se sometió a examen prequirúrgico 
consistente en un trazado electrocardiográfico, extracción y análisis de 
sangre, orina y materia fecal. Los resultados obtenidos, se encontraron 
dentro de los parámetros normales. El protocolo anestésico  fue 
Acepromacina 1mg/kg y  Ketamina 20mg/kg como premedicación, inducción  
con Propofol al 1% y  mantenimiento  con Isofluorano con un circuito circular 
semicerrado, como analgésico se utilizó anestesia peridural con bupivacaína 


0,5% a una dosis de 1ml c/10cm de columna. El material de sutura utilizado 


fue Vicryl 6/0 para ambos patrones de sutura
4
. Se realizó la 


ureterouteroplastia aislando el cuerno uterino pediculado e interponiéndolo 
en el tracto urinario en dirección isoperistáltica. Los extremos del uréter y del 
cuerno uterino se seccionaron en bisel. El extremo de uréter cercano al 
riñón se unió al cuerno con sutura de Reverdín con Vicryl 6/0, y el extremo 
cercano a la vejiga se realizó con puntos simples a puntos totales con el 
mismo hilo de sutura. A los 30 días se realizó una urografía excretora con 
Iopamidol 800mg/kg para evaluar la permeabilidad del segmento 
trasplantado, no habiéndose observado dificultad en el pasaje del contraste 
en ninguno de los dos extremos. A los 60  días se realizó una celiotomía 
exploratoria donde se evaluaron en forma macroscópica las características 
de las anastomosis: grado de absorción del material de sutura y formación 
de adherencias, valorando las alteraciones anatómicas a raíz de la 
respuesta inflamatoria cicatrizal regional


2,3
. En ambos extremos se observó 


escasa reacción inflamatoria, con reparación integral de la pared del uréter  
no habiendo diferencia entre los dos patrones de sutura. La bibliografía cita 
que las suturas recomendadas son puntos simples o continuos totales, se 
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corroboró en este caso, que ambos patrones se pueden utilizar para unión 
de segmentos de órganos huecos, dado que no se hallaron diferencias 
significativas en la cicatrización y permeabilidad, resultando la sutura de 
Reverdín más recomendable  porque utiliza menor consumo  de material y  
menor tiempo quirúrgico.  
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1. Cañizares Grupera, M.E.; Carral Novo, J.M. Empleo del alquilcianoacrilato 
en suturas quirúrgicas. Rev. Cub. Med. Mil v.30 n.1 Ciudad de La Habana 
ene-mar 2001. 
2. Desrochers, A. editor. Actualización sobre cirugía en tejidos blandos. 1ª 
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Efecto del empleo de Eritropoyetina (EPO) en los gatos 
anémicos infectados con el Virus de la Inmunodeficiencia 
Felina (FIV) 
Gisbert, M.A.; Martiarena, B.M.; Castillo, V.A.; Gómez, N.V.  
Área Clínica Médica de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UBA 
 
El Virus de la Inmunodeficiencia Felina (VIF) es un lentivirus asociado a 
inmunodeficiencia e inmunosupresión en gatos domésticos. Uno de sus 
principales efectos sobre el animal es el desarrollo de aplasia medular con 
la concomitante aparición de anemia. Éste hecho imposibilita, en muchos 
casos, la instauración de tratamientos antirretrovirales específicos y 
empeora el pronóstico de la enfermedad


3
. En el presente estudio se evaluó 


la aplicación de Eritropoyetina
1
 en gatos infectados con VIF y su utilidad 


terapéutica. Se tomaron muestras de sangre entera de 22 gatos domésticos 
atendidos en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad de Buenos Aires infectados con VIF. 16 de ellos presentaban 
anemia arregenerativa. A 10 gatos con anemia (Grupo EPO) se les 
administró EPO recombinante humana en dosis de 100 UI/ kg de PV 3 
veces por semana durante un mes. Al grupo restante de gatos anémicos 
(Grupo No EPO) se le administró hierro y complejos vitamínicos (debido a 
que sus propietarios no accedieron al empleo de EPO). Al grupo restante de 
6 animales (Grupo control) no se le administró ningún tratamiento 
eritropoyético. El seguimiento de los animales se realizó mediante controles 
sanguíneos semanales que incluyeron: hemograma completo, Indice 
reticulocitario,  perfil bioquímico, Dosaje de IL 1, IL 6, TNFα (Mediante test 
de ELISA) y carga viral (Mediate PCR)


2
. Los resultados se analizaron 


estadísticamente aplicando el test de Kruskal-Wallis y el test de Dunn y 
Mann-Whitney para comparar las medianas. Luego se realizó el test de 
Pearson para analizar la correlación entre el hematocrito, el índice 
reticulocitario y las 3 citoquinas. Se observó un incremento significativo 
(p<0.01) en el valor del hematocrito y del índice reticulocitario en los gatos 
del Grupo EPO durante la primera semana de tratamiento, manteniéndose 
constante hacia el final del estudio. En cuanto a la carga viral, no se observó 
modificación en la misma a lo largo del tiempo observado en ningún grupo 
demostrándose que el tratamiento con EPO no afecta la replicación viral. 
Los valores de IL 1, IL 6, TNFα se incrementaron significativamente en los 
Grupos EPO y No EPO, en comparación con los niveles del Grupo control (p 
= 0,007 p = 0,02 y p = 0,001, respectivamente). El hematocrito y IL 1, IL 6, 
TNFα se correlacionaron negativamente (r = -0,68, p = 0,004), sugiriendo la 
presencia de un efecto supresor de la serie eritrocitaria mediado por las 
citoquinas. Se puede concluir de ésta forma que, pese al bloqueo de la 
médula por acción viral, es posible obtener buenos resultados con el empleo 
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de la EPO en los pacientes infectados. La aplicación de EPO es capaz de 
normalizar el recuento de glóbulos rojos en los gatos infectados con VIF y 
con anemia arregenerativa. De ésta forma, los gatos infectados poseen 
ahora una alternativa terapéutica viable para el manejo sintomático de la 
anemia. Adicionalmente, el empleo de EPO ha significado que los gatos, a 
los cuales no se les podía administrar tratamientos antirretrovirales 
específicos (debido al desarrollo de anemia), puedan ahora acceder a estos 
protocolos terapéuticos destinados a controlar más eficientemente el 
progreso de su enfermedad. Este es el primer reporte realizado sobre la 
utilización de EPO con ésta finalidad en gatos infectados con VIF. 
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Impacto de la interacción entre ectoparásitos sobre 
pichones de aves de bosques del centro de la Provincia de 
Santa Fe, Argentina 
Arrabal, J.P.; Manzoli, D.; Antoniazzi, L.; Barengo, E.; Sarabia, M.J.; 
Silvestri, L.; Rhorman, D.; Beldomenico, P. 
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, UNL    jparrabal@hotmail.com  
 


Uno de los mecanismos de regulación de las dinámicas poblacionales que 
se establecen en los sistemas naturales es el generado entre hospederos y 
parásitos. Cuando se produce la ruptura de este equilibrio, por disminución 
de la resistencia de los primeros o por aumento en la intensidad o 
abundancia de los segundos, los patógenos pueden producir efectos 
deletéreos


1
. La reducción de la capacidad de resistencia de los hospederos 


puede favorecer la transmisión y proliferación de otros agentes patógenos
1
. 


El objetivo del presente estudio fue determinar: i) las especies de aves más 
comúnmente parasitadas por ácaros; ii) los factores asociados a este 
parasitismo; iii) el impacto de estos patógenos sobre los pichones 
(crecimiento, ganancia de peso, sobrevida); iv) existencia de una relación 
entre parasitismo por ácaros y por larvas del género Philornis; v) presencia 
de sinergismo entre la miasis por Philornis y por ácaros. Las áreas de 
estudio se establecieron en dos sitios de la región del Espinal de la 
Provincia de Santa Fe, la  Reserva de la Escuela de Agricultura Ganadería y 
Granja de la Universidad Nacional del Litoral (S31º23’ W60º55’) y un campo 
privado de la localidad de Recreo (S31º30’   W60º46’). Cada sitio con una 
superficie de 30Ha, las cuales se recorrieron diariamente, durante las 
temporadas reproductivas 2008-2009 y 2009-2010, en busca de nidos de 
aves. Se recolectaron datos a tres niveles de organización: - A nivel 
individuo, se registró la fecha de la observación; especie; edad (implume, 
con cañones, con lámelas y volantones); peso (se utilizó una balanza digital, 
± 0,1g); medidas de longitud de tarso y tibio-tarso (mediante calibre, ± 
0,05mm); la condición corporal se estableció mediante el cociente: peso 
(g)/longitud de tibio-tarso (mm). Además, se registró el número, localización 
y tamaño de larvas de Philornis; el grado de infestación por ácaros se 
categorizó entre 0 y 3, donde ‘0’ corresponde a ningún ácaro detectado 
sobre el pichón, ‘1’ (de 1 a 15 ácaros), ‘2’ (entre 16 y 30 ácaros) y ‘3’ más de 
30 ácaros observados a ojo desnudo; también se buscó la presencia de 
otros ectoparásitos. - A nivel de nido: el soporte (especie arbórea donde se 
encuentra construido el nido); altura (en m); densidad del follaje y 
vegetación circundante inmediata; tamaño de la nidada; cantidad de 
pichones infestados por Philornis y localización espacial, por medio de 
sistema de posicionamiento global (GPS). - A nivel de comunidad: se 
registraron la media semanal de precipitaciones, humedad relativa y 
temperatura (para lo cual se utilizaron pluviómetros y HOBO-pro data 
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logers). Se muestrearon 3.255 pichones correspondientes a 57 especies. 
Entre las aves observadas, las más parasitadas por ácaros fueron: 
Furnarius rufus (prevalencia 23,1%) y Molothrus bonariensis 
(prevalencia 22,2%). La presencia de ácaros estuvo también asociada 
negativamente al tamaño de la nidada y de manera positiva a la edad del 
pichón. Nidadas con más pichones, presentaron menos ácaros (p<0.0001), 
mientras que a mayor edad del pichón, encontramos mayor cantidad de 
ácaros (p<0.0001). En el campo privado los pichones tuvieron más ácaros 
que los pichones de la reserva (p<0.0001). En la segunda temporada 
reproductiva (2009-2010) hubo más ácaros que en la primera (p<0.0001). 
Teniendo en cuenta especie y edad, los ácaros tuvieron un efecto negativo 
sobre el crecimiento del tarso y la ganancia de peso, sólo a edades 
avanzadas. A edades muy tempranas  se asociaba de forma positiva al 
crecimiento del tarso. Los ácaros estaban significativamente asociados a las 
larvas de Philornis solamente en Furnarius rufus (p= 0.009). Para 
crecimiento del tarso y sobrevida no hubo evidencia de sinergismo, sí para 
ganancia de peso (p= 0.0002), indicando que el efecto negativo de los 
ácaros es mayor en presencia de larvas de Philornis. Esta relación es un 
factor a considerar, dado que el peso es un determinante del estado 
corporal


3
 y posteriormente de la supervivencia de los pichones


2
. La 


comprensión de estos mecanismos, ambientales, epidemiológicos y 
biológicos, nos permitirían desarrollar medidas adecuadas para poder 
predecir y en lo posible implementar medidas de control. 
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Producción de metano en rumen por pasturas y su relación 
con la composición química  
Smacchia, A.; Ronzano, P.; Figallo, R.; Perotti, E.; Faienza,H.; Pidello, A. 
Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR  
CIUNR      asmacchi@hotmail.com 
 
Los rumiantes son una importante fuente productora de metano; resulta de 
interés de conocer los mecanismos implicados con el fin de estimar y 
reducir su emisión a la atmósfera. El estudio de los componentes 
principales de dieta, conducirán a un manejo racional la fermentación 
ruminal, de manera  armónica y equilibrada con el entorno. Con el objetivo 
fue estudiar la producción de CH4 por diferentes pasturas y su relación con 
la composición química de las mismas, se seleccionaron pasturas 
provenientes de  Casilda, Santa Fe: Pasturas de Alfalfa (Medicago sativa); 
PC; Melilotus (Melilotus alba) MA; Trébol blanco (Trifolium repens); TB, 
(PAA), Avena forrajera (Avena sativa) PAV; Cebadilla (Bromus unioloides). 
Muestras secas a 60


o
C, molidas y tamizadas, se incubaron en rumen in 


vitro en sistemas cerrados 24h a 39
o
C. Se midió la producción de gas final y 


concentración de CO2 y CH4, por cromatografía gaseosa. El CH4 producido 
se refirió a la materia seca degradada MSD en el rumen a las 24h de 
incubación in sacco y se expresó en l/kgMSD24h. La composición química se 
midió por AOAC: Materia Orgánica: MO, Carbohidratos No Estructurales: 
CNES, Lignina: LIG. Proteína Bruta: PB; Fibra detergente neutra FDN y 
ácida FDA. Los resultados se estudiaron por correlación y regresión 
(P>0,05). 


 Composición Química Estudios  in vitro 


 MO 
CNE


S Lig. PB FDN FDA Gas
(1)


  CH4 
(1)


 CH4 
(2)


 


PAA 89,3c 7,6d 6,1d 20,4c 39,2b 28,4b 78,9d 14,63d 19,6e 


PTB 86,5b 6,3c  4,4a 23,6e 29,8a 26,6a 79,2e 15,61e 17,8d 


PMA 90e 5.7 b 5,6c 20,3b 42c 31,9d 72,9c 11,78b 17,6c 


PAV 89d 11,9e  4,6b 18,4a 47,8d 30,5c 70,8b 12,8c 16,1b 


PCB 81,3a 2,8a 7,4e 21,7d 59,2e 40,9e 44,6a 5,67a 6,49ª 
 (1)


l/kgMS, (2)l/kgMSD24h ; letras diferentes indican diferencias significativas p<0,05 


 
Se observaron correlacionadas las siguientes variables: Gas (ml/g/24h) con 
FDN (-0,906 ≤ 0,033) y con FDA (- 0,9809≤  0,0032). CH4 l/kg/MS con FDN 
(-0926 p≤0,025) y con FDA (-0,999 p ≤0,0001);  CH4l/kg/MSDIS con MO (0,9 
≤0,03), con FDN (-0,84≤0,07) y con FDA (-094≤ 0,017). PAV y PCB 
presentaron valores superiores de FDN y FDA y produjeron menos CH4. MA 
mostró valores intermedios en todas las variables analizadas salvo en MO 
que fue la más alta. PAA y PTB produjeron más gas y CH4, presentando 
concentraciones de FDN y FDA inferiores al resto. Se concluye que la 
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producción de gas y metano por las pasturas estudiadas, se hallaron 
inversamente correlacionada con la concentración de FDN y FDA, 
fracciones indicadoras de los componentes químicos (celulosa, 
hemicelulosa, lignina, sílice) presentes pared celular de los vegetales. 
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Presencia de micotoxinas  en silos bolsa 
López, C. E.; D’Espósito, R. E.; Bulacio, L. C.; Ramos, L. L.; Ramadán, S. S. 
Centro de Referencia de Micología (CEREMIC). Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR 


Los hongos que afectan los granos en la etapa de almacenamiento, son los 
que crecen con valores mínimos de actividad de agua. Estos obtienen los 
nutrientes que necesitan para crecer a partir de las materias primas, sobre 
todo de aquellas semillas con lesiones mecánicas debidas a daños durante 
la recolección o a la presencia de insectos o roedores. Además de causar 
un notable deterioro en la calidad de los granos, la contaminación fúngica, 
bajo determinadas condiciones, puede producir la biosíntesis de metabolitos 
altamente tóxicos: las micotoxinas


3,4
. El objetivo de este trabajo fue evaluar 


la presencia de las principales micotoxinas en granos de maíz y porotos de 
soja almacenados en silos bolsa, desde 8 a 11 meses. Se monitorearon 30 
silos bolsa de maíz y 30 silos bolsa de soja. Las muestras se obtuvieron 
mediante calador y se realizaron determinaciones de aflatoxina B1, 
deoxynivalenol, toxina T-2, zearalenona, ocratoxina A y fumonisina B1, 


mediante la técnica de ELISA Agraquant de acuerdo a las instrucciones 


del fabricante (Romer Labs). Con respecto a los silos bolsa de maíz 
analizados, se obtuvieron resultados positivos para aflatoxina B1 en un 
23,33% de las muestras, con valores comprendidos entre 1,73 y 5,45 μg/kg; 
para deoxynivalenol: un 10% de resultados positivos que oscilaron entre 
264 y 540 μg/kg; para toxina T-2: un 40% de muestras positivas, cuyos 
valores estuvieron comprendidos entre 84,82 y 1.695,36 μg/kg; para 
zearalenona un 10% de muestras positivas, con valores entre 42,01 y 
924,90 μg/kg; para ocratoxina A un 13,33% de muestras positivas con 
valores entre 4 y 15,7 μg/kg y para fumonisina B1 un 16,66% de muestras 
positivas con valores comprendidos entre 530 y 1.217 μg/kg. En cuanto a 
los silos bolsa de soja analizados, los resultados fueron: 26,66% de las 
muestras fueron positivas para aflatoxina B1, con valores comprendidos 
entre 1,44 y 7,43 μg/kg, para deoxynivalenol un 6,66% de resultados 
positivos que oscilaron entre 297 y 490 μg/kg; para toxina T-2: un 33,33% 
de muestras positivas, cuyos valores estuvieron comprendidos entre 96,72 y 
1.865,32 μg/kg; para zearalenona un 13,33% de muestras positivas, con 
valores entre 48,07 y 814,60 μg/kg; para ocratoxina A un 16,66% de 
muestras positivas con valores entre 5 y 17,2 μg/kg y para fumonisina B1 un 
10% de muestras positivas con valores comprendidos entre 580 y 1.124 
μg/kg. Se concluye que el crecimiento fúngico y la producción de 
micotoxinas en los granos pueden ocurrir en las diversas fases del 
desarrollo: maduración, cosecha, transporte, almacenamiento o 
procesamiento de los granos


2,3
. Las especies que se desarrollan y la 


biosíntesis de sus metabolitos dependen de la humedad, la temperatura, del 
oxígeno, de la presencia de organismos competidores y de la naturaleza y 
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el estado fisiológico del producto, fundamentalmente


1,2,4
. En el 


almacenamiento varios de estos factores se pueden alterar facilitando así la 
contaminación. La conservación de granos en bolsas plásticas ha sido y es 
una importante alternativa para la agricultura, brindando una herramienta 
sencilla, práctica y de bajo costo, pero debe monitorearse la presencia de 
micotoxinas, de ahí la importancia del control de los granos durante esta 
etapa


1,2,3,4
. 
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La carne de cerdo es uno de los alimentos más completos para satisfacer 
las necesidades humanas, y la tendencia mundial es la de incrementar el 
consumo individual en frecuencia y cantidad. El consumo promedio per 
cápita de carne de cerdo en el mundo es de 16,0 k. La Unión Europea 
presenta una media de 31,5kg, (con extremos de 73kg, Austria,  y 67kg, 
España), USA 30,1kg, y en América del Sur, Chile con más de 20kg. La 
población argentina nunca se caracterizó por un consumo elevado de esta 
carne, siendo actualmente de alrededor de 8kg Desafortunadamente, 
durante muchos años, en el imaginario popular, la carne de cerdo fue 
considerada como un alimento “pesado”, una carne “grasosa”, con un 
contenido “muy alto de calorías”, y aún un alimento “peligroso” por su 
posible asociación con enfermedades, existiendo mitos y paradigmas que 
no favorecieron la expansión de su ingesta


1
. En estos momentos los cerdos 


de buena calidad genética aportan carne magra y una porción normal de 
90g de carne contiene un promedio de 203 calorías. El objetivo del presente 
trabajo fue realizar una caracterización preliminar del consumo de carne 
porcina entre los hogares de la ciudad de La Plata. Este estudio es parte de 
uno integral que involucra  en forma separada las distintas localidades del 
partido de La Plata. La recolección de información se realizó con una 
encuesta verbal y al azar, estructurada de ítems cerrados que caracterizó al 
encuestado como representante de su hogar y  como consumidor o no del 
producto. En esta primera etapa del estudio, se evaluaron 506 personas de 
ambos sexos de las cuales 319 consumían carne de cerdo (63%), que 
habitan en la ciudad de La Plata, con edades comprendidas entre 18 y 70 
años.: Se realizó un análisis factorial de correspondencias múltiples, en el 
que se consideró a las características sociodemográficas como variables 
suplementarias. A partir de este análisis, considerando los primeros 10 ejes 
factoriales, se realizó una clasificación jerárquica de Ward, obteniéndose 
tres agrupamientos o “clusters”, siendo las modalidades significativas que 
caracterizan a cada uno de los grupos, las que se indican a continuación: 
Grupo 1: Consumidores ocasionales de carne de cerdo: lo integran 126 
casos (39,50%) de la muestra. Estos hogares se caracterizan por ser el 
hombre quien cocina a la parrilla a punto de cocción “cocida”, y realiza las 
compras de carne de cerdo (lechón y costillitas), que es consumida 
ocasionalmente, acompañada de verduras crudas o cocidas. Las compras 
(cantidad de más de 2kg de carne de cerdo) las realiza preferentemente en 
carnicerías y autoservicios tradicionales, estaría dispuesto a pagar menos 
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por un kg de carne de cerdo que por la vacuna. Considera que la carne de 
cerdo es grasa o muy grasa, y prefiere carnes de color no muy clara a 
oscura. No freeza la carne. Este grupo de hogares se caracteriza porque, 
prevalentemente, la educación del entrevistado es primaria o secundaria 
incompleta, no poseen computadora ni internet y la atención médica es en 
hospital público. Grupo 2: Consumidores frecuentes de carne de cerdo: está 
integrado por 166 hogares (52,04%). Es el grupo más numeroso. Se 
caracteriza porque la compra de carne de cerdo se realiza mayoritariamente 
en hiper/supermercados, pero también en las otras bocas de expendio 
(carnicerías, autoservicio tradicional, campo/granja), la compran y la cocinan 
en forma indistinta tanto el hombre y la mujer. Compran preferentemente en 
bandeja y al corte, y congela; la forma de cocción es indistinta, con cierta 
preponderancia del frito. La consumen preponderantemente en el hogar, 
con una frecuencia de 2-3 veces/semana a una vez al mes, con 
acompañamientos variados. Prefieren la carne de cerdo de color claro y 
consideran que es magra o muy magra. Tanto la educación del principal 
sostén del hogar  como la del entrevistado es terciario incompleto y la 
ocupación de ambos es formal o jubilado y/o pensionado. Poseen 
computadora e Internet y atención médica privada. Grupo 3: Consumidores 
“externos” de carne de cerdo: está integrado por 27 hogares (8,46%). 
Consumen ocasionalmente carne de cerdo, y preferentemente por invitación 
o en restaurantes. Considera que la carne de cerdo es muy grasa y no tiene 
preferencia por el color. Cuando compra carne de cerdo, la cantidad es 
menor a ½ kg de carne, no freeza y es indistinto (hombre o mujer) quien 
cocina, y cuando la cocina en su casa lo hace a la parrilla. En general son 
hogares unipersonales, y consecuentemente el aporte económico lo realiza 
una sola persona. En conclusión el 63% de los hogares encuestados 
consumen carne de cerdo y de ellos un poco más de la mitad son 
consumidores frecuentes y lo hacen de 2 a 3 veces por semana a una vez 
por mes, la consideran magra o muy magra. y el nivel educacional promedio 
es terciario incompleto y poseen computadora e Internet y atención médica 
privada. Los consumidores ocasionales (40%) consideran que la carne de 
cerdo es grasa o muy grasa y este grupo de hogares se caracteriza porque, 
prevalentemente, la educación del entrevistado es primaria o secundaria 
incompleta, no poseen computadora ni internet y la atención médica es en 
hospital público. Por último los consumidores “externos, menos del 9%, 
también consideran grasa a esta carne y lo hacen preferentemente en 
restoranes. Estos resultados sugieren que es necesario  dar más 
información sobre las reales cualidades nutricionales de la carne de cerdo a 
un amplio sector de la población. 
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La tuberculosis es una enfermedad crónica que afecta tanto a los animales 
domésticos y silvestres como al hombre. Los cerdos son afectados por 
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium y Mycobacterium bovis 
siendo más susceptible a este último. En los países donde la tuberculosis 
bovina (TBB) aún no ha sido erradicada, como en la República Argentina, el 
cerdo suele adquirir la infección del bovino por vía oral, a partir del consumo 
de leche y subproductos lácteos. De este modo, la prevalencia de TBB en 
porcinos refleja habitualmente a la registrada en los bovinos. En 
consecuencia, la medida más efectiva para reducir la infección en los cerdos 
es la erradicación de la enfermedad en los bovinos


1
. El objetivo de este 


trabajo fue identificar los patrones de Spoligotyping de aislamientos de M. 
bovis obtenidos a partir de decomisos de cerdos con lesiones compatibles 
con tuberculosis. Un total de 360 muestras de lesiones compatibles con 
tuberculosis fueron recolectadas durante la inspección veterinaria en tres  
frigoríficos de la provincia de Buenos Aires entre julio de 2007 y febrero de 
2009. Las muestras fueron procesadas por los métodos bacteriológicos 
convencionales mediante la decontaminación por el método de Petroff, 
sembradas en los medios de cultivo de Lowenstein Jensen y Stonebrink e 
incubadas a 37°C. La identificación del agente se realizó mediante PCR 
utilizando como blanco a las secuencias de inserción IS6110 e IS1245. La 
tipificación molecular de los aislamientos de M. bovis  se realizó utilizando la 
técnica de hibridación reversa de Spoligotyping


2
, que se destaca por su 


reproducibilidad y sencillez de realización e interpretación. Se basa en el 
polimorfismo existente en la región de repeticiones directas (DR) presente 
en las micobacterias que integran el complejo M. tuberculosis. Esta región 
se caracteriza por tener entre las DR secuencias polimórficas, denominadas 
espaciadores, que son las que se utilizan para la tipificación. Se detectó la 
presencia de IS6110 en 143 aislamientos, confirmándose así el aislamiento 
de micobacterias del complejo M. tuberculosis en las muestras 
decomisadas. Por Spoligotyping se detectaron 23 patrones de hibridación 
diferentes (spoligotipos). El principal por su frecuencia, denominado 
arbitrariamente spoligotipo 34, agrupó al 56,6% (83/143) de los aislamientos 
estudiados. Asimismo representa el más frecuente entre los 1.200 
aislamientos estudiados de Argentina registrados en la base de datos del 
Instituto de Biotecnología de INTA Castelar.  El 92%  de los aislamientos 
formaron 12 agrupamientos. El 95% de los aislamientos mostraron 
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spoligotipos identificados previamente en bovinos. Estos resultados 
sugieren que el ganado bovino es la principal fuente de infección 
micobacteriana para el cerdo. Por otro lado se identificaron 7 spoligotipos 
exclusivos de cerdos ya que no fueron encontrados ni en bovinos ni en 
ningún otro hospedador en los aislamientos estudiados de Argentina desde 
el año 1996, como así tampoco en bases de datos internacionales. Seis de 
estos perfiles además de ser exclusivos fueron únicos, con un aislamiento 
cada uno, mientras que un spoligotipo (112) se identificó en 2 aislamientos 
de ciudades relativamente cercanas de la provincia de Córdoba, Gral. 
Viamonte y Marcos Juárez. El 71,4% (5/7) de los nuevos spoligotipos 
difirieron del más representativo 34 en la ausencia de 2 a 6 espaciadores. El 
hallazgo de spoligotipos exclusivos en los aislamientos de cerdos conducen 
a la hipótesis de si estos patrones todavía no fueron detectados en la 
población bovina o si se deben a patrones propios de la población porcina


3
. 


La transmisión entre diferentes hospedadores podría provocar un 
reordenamiento de la región DR mostrando como resultado spoligotipos 
diferentes. Por otra parte, si bien no debe descartarse el fenómeno de 
homoplasía entre aislamientos no relacionados, la existencia de un 
agrupamiento de dos aislamientos con un spoligotipo exclusivo de cerdos, 
sumado a la existencia de lesiones torácicas, indicativas de transmisión 
respiratoria, presupone la transmisión de la enfermedad entre dichos 
animales, debido al movimiento y comercio del ganado porcino. 
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Los cambios en el rumbo de la economía nacional produjeron 
modificaciones en los sistemas de producción agropecuarios y 
consecuentemente en la vida social rural.  Estos procesos tales como la 
incorporación de nuevas maquinarias y tecnologías y mano de obra 
especializada, aumento en las escalas de producción, modernización de los 
sistemas productivos, entre otros, evidencian la prevalencia de la expansión 
agraria y la rentabilidad de las grandes agro empresas y los llamados pools 
de siembra. La capacidad financiera, la posibilidad de acceso a bajos costos 
en los insumos y la capacidad de pagar precios más altos por el 
arrendamiento de  la tierra por parte de estas empresas  pone a los 
pequeños y medianos productores y contratistas rurales en una manifiesta 
posición de desventaja


3
. En este contexto un gran número de ellos, que no 


contaban con escalas de producción adecuada debieron mantenerse en las 
áreas rurales en condiciones de subsistencia  viéndose reducidas sus 
oportunidades de desarrollo personal o migrar hacia los grandes centros 
urbanos en busca de nuevas oportunidades


1
. En este sentido, estos 


cambios produjeron variaciones en la estructura demográfica de los pueblos 
rurales. Estas localidades a los que hacemos referencia registraron un 
notable crecimiento económico producto de la alta rentabilidad de una 
masiva sojización. Este incremento en el PBI de las economías del lugar, no 
se ha visto reflejado en un crecimiento sostenido e integral que respete las 
pautas socioculturales y promueva un desarrollo sustentable  de las 
economías regionales de estos pueblos rurales del interior


2
. En este 


contexto, una de las consecuencias es la migración rural-urbana. El 
presente resumen consiste en un informe de avance de la investigación que 
se está realizando en el marco del proyecto aprobado por la convocatoria al 
programa de becas de la Universidad Nacional de Rosario implementado 
por la Secretaria de Bienestar Estudiantil. Este trabajo busca analizar la 
vinculación entre el crecimiento demográfico negativo de los pueblos rurales 
de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y las tradiciones culturales 
que le son propias y como éstas se relacionan con la permanencia de 
dichas localidades más allá del masivo avance de la frontera agrícola y de 
los procesos de globalización que tuvieron lugar en ellas. Estas formas de 
vida rural a las que hacemos referencia se abordaron mediante observación 
y análisis de las costumbres típicas de los pueblos, aquellas relacionadas 
con el quehacer y la labor rural, sus estilos de vida y valores  y como estos 
persisten a pesar de las envestidas de la globalización, el permanente 







XII Jornadas de Divulgación Técnico Científicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR                         
Jornada Nacional de Divulgación Técnico Científica 2011                                                            


Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR – UNL     250º Aniversario de la Enseñanza Veterinaria 


 


avance de la tecnología y el despoblamiento. Se trabajó con diferentes 
fuentes de información. La principal fue la construcción empírica mediante 
observación directa en territorio que se enmarca dentro de un proyecto de 
Voluntariado Universitario que se está llevando a cabo desde la cátedra. A 
partir de datos estadísticos se observó como han sido las transformaciones 
que ha sufrido la organización agraria y la estructura social rural de la 
pampa húmeda, la excesiva concentración de la posesión de la tierra en 
manos de propietarios que generalmente son ajenos a estos medios rurales 
y cual fue el correlato social que estos fenómenos de transformación han 
tenido. En los pueblos seleccionados se realizaron reuniones y entrevistas 
con las autoridades comunales a fin de sensibilizarlos en las cuestiones 
planteadas y sobre la posibilidad de participar para resolver demandas 
sociales de estos lugares. Posteriormente se realizaron encuentros 
voluntarios con los habitantes de los distintos pueblos a fin de intercambiar 
ideas y compartir experiencias. Se llevaron adelante trabajos  participativos 
que consistían en la confección de calendarios con imágenes de personajes 
característicos de estos pueblos. En muchos casos los habitantes del lugar, 
plantearon la necesidad de permanecer allí por cuestiones de afecto o de 
arraigo al lugar que los vio nacer. Asimismo consideran que muchas de las 
tradiciones propias del medio rural se han ido perdiendo como 
consecuencia de los procesos de trasformación socioeconómicos y 
culturales  descriptos anteriormente. Las personas que expresan esto 
pertenecen a una franja etárea de mas de 60 años, manifestando además, 
su preocupación por el envejecimiento de la población, es decir, que los 
jóvenes emigran a los grandes centros urbanos en busca de oportunidades 
laborales o de ofertas académicas y difícilmente regresan a su lugar de 
origen, lo que culmina con las disminución en la población y la posterior 
desaparición del pueblo.  Como conclusión podemos considerar  que estos 
sucesos están en pleno auge y que existe una relación directa entre las 
costumbres y formas sociales de vida de estos pueblos rurales con la 
permanencia de muchos de sus habitantes en ese lugar, pero dichos 
procesos no se revertirán hasta que las generaciones venideras encuentren 
en estos lugares posibilidades de desarrollo auténtico y formas de 
producción alternativas al modelo sojero, a fin de instalarse y retornar a sus 
lugares de origen.     
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No existe en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR un trabajo 
sistemático de reconstrucción de la historia institucional. Algunos hechos 
fundacionales han sido escritos en el documento de autoevalución 
institucional para la acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU), y otros se reflejan a través de la 
oralidad en los actos institucionales de la Facultad. El objetivo de este 
trabajo es recuperar para la historia de la institución, hechos ocurridos en el 
año 1981. Para el logro de este objetivo se realizaron entrevistas, 
investigación documental y visitas de reconocimiento del lugar por parte de 
conscriptos clase 1962. El 16 de marzo de 1981, se instaló en el predio de 
propiedad compartida entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y la 
Escuela Agrotécnica Gral. San Martín, en la zona que en la actualidad se 
denomina “El bosque” y que forma parte del Área Natural Protegida Florindo 
Donati, la Compañía Comando y Servicios del Comando del II Cuerpo del 
Ejército Argentino con asiento en Rosario. Allí se alojaron trescientos 
conscriptos clase 1962 con los militares responsables de la operación. Se 
instalaron ciento cincuenta “carpas” que consistían en un techo de lona a 
baja altura, sin paredes ni piso. Se ubicaron en una doble fila, formando un 
C con los extremos al oeste. En cada una de ellas dormían los soldados de 
a dos. En el lote contiguo, se instaló un destacamento compuesto por 60 
personas entre militares y conscriptos pertenecientes al Servicio de 
Inteligencia del Ejército. Durante sesenta días recibieron instrucción militar 
que incluyó entrenamiento de tiro, que se realizó en las instalaciones del 
Tiro Federal de Casilda distante a pocos kilómetros del campamento. Los 
conscriptos utilizaron armas largas disparando contra siluetas humanas que 
tenían las inscripciones “Montonero”, “E.R.P” y “Tupamaro”; y armas cortas 
que disparaban contra figuras negras. Algunos de las prácticas de tiro no 
eran habituales en este tipo de entrenamiento, y meses más tarde se 
explicó ante la inminencia de la Guerra de Las Malvinas. El paisaje que 
existía a la llegada de los ocupantes consistía en la presencia de pastizales, 
similares a los que se observan en la actualidad en esa zona. Como 
resultaba imperioso desmalezar el predio para la instalación del 
campamento, el mismo lo realizaron los soldados con sus propios cuerpos 
cumpliendo durante horas las órdenes de “cuerpo a tierra” hasta que se 
encontraron en medio de una polvareda. Se instalaron los puestos de 
guardia. Se cavaron las “letrinas” y se instaló un mástil para la bandera. Los 
jóvenes fueron objeto de los malos tratos y las arbitrariedades que 
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imperaban en la conscripción en esas épocas y cuyos relatos exceden las 
dimensiones de esta publicación, sumados a la precariedad de las 
condiciones de alojamiento. Sin embargo, existieron dos sucesos que 
fueron especialmente significativos. Uno de ellos es la inundación del 
campamento, producida a causa de las lluvias, que motivó el alojamiento de 
los soldados en un galpón que fue percibido como en desuso, con presencia 
de numerosos roedores. En la visita de reconocimiento fue identificado 
como el que en la actualidad es el Pabellón Chacra, el viejo galpón que fue 
reciclado e inaugurado en el año 2002.  El otro de los sucesos fue un brote 
de grastoenterocolitis, posiblemente como resultante de una enfermedad de 
transmisión alimentaria, que originó la internación de varias personas en el 
Hospital San Carlos. Utilizaron las duchas que existían en aquellos años en 
el pabellón 15, que ya en el año 1981 estaban en desuso y sólo proveían 
agua fría. Se autorizó la salida de los jóvenes para la Semana Santa, 
excepto para aquellos que fueron reconocidos como judíos. Luego de un 
período de incomunicación, fueron autorizadas las visitas de familiares 
algunos días domingo. La primera visita se realizó en el mismo campamento 
y las siguientes se realizaron al frente de la Facultad, en la cancha de fútbol, 
para evitar que las visitas tomaran cuenta de las condiciones de vida y las 
características del campamento. El destacamento del Servicio de 
Inteligencia del Ejército se retiró con anterioridad al cumplimiento de los 
sesenta días que permaneció la Compañía Comando y Servicios. La 
organización de la desocupación incluyó el trabajo de tapado de zanjas de 
desagües, letrinas, etc., con el objetivo de no dejar rastros, aunque no fue 
posible borrar la memoria de los que vivieron esta experiencia. La historia 
de las instituciones se construye reflejando las voces de los distintos actores 
que de ella han formado parte. El recuerdo de la historia debe fundar y 
confirmar la firme adhesión a la democracia y a los derechos humanos, para 
que cada acto que se realice en la universidad pública constituya un 
compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro. 
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Implementación del método Resscreen® para la detección 
de residuos de antibióticos en la leche de tambo 
Occhi, H.; Nagel, O.; Bertero, J.; Zimmermann, J.; Althaus, R.L. 
Cátedra de Biofísica. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL  
 
Los actuales Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(APPCC) prevén llevar a cabo un riguroso control de residuos en la leche de 
animales tratados en la propia explotación láctea


2
. Sin embargo, el 


productor no siempre dispone de un método para efectuar estos controles. 
Como consecuencia, la leche de animales tratados con antibióticos se 
entrega a la empresa láctea, quien procede a aplicar sanciones a estos 
productores. Por ello, una propuesta novedosa consiste en brindar al 
veterinario y/o productor un método de control antibióticos en la leche que 
pueda ser aplicado en el tambo y evitar posibles sanciones o penalizaciones 
por entrega de leche con residuos


3
. Por este motivo, el objetivo de este 


trabajo fue evaluar el uso del método de detección de residuos de 
antibióticos ResScreen


®
 en tambos con leche procedente de animales 


tratados con antibióticos. Se utilizaron cuatro grupos de seis animales cada 
uno, que presentaban los siguientes cuadros clínicos y tratamientos:  
a. Mastitis  parenquimatosa: tratada con una aplicación de 15 mg/Kg vía 
intramuscular de Raxidal, Intervet Shering Plough (200g/100ml de 
sulfadoxina y 40 g/100ml de trimetoprim); 
b. Mastitis catarral: mediante una aplicación de 15 mg/Kg vía intramuscular 
de Clamoxyl L.A., Laboratorio Pfizer (15,3g/100 ml amoxicilina trihidrato); 
c. Enfermedades podales: con tres aplicaciones (cada 24 horas) de 20 
mg/Kg.día  vía intramuscular de Tylan 200, Elanco (200mg/ml de tilosina); 
d. Retención de placenta: con una dosis de 10 mg/Kg vía intramuscular de 
Terramicina, Pfizer (5g/100ml de clorhidrato de oxitetraciclina).  
Las muestras de leche se analizaron antes de iniciar los tratamientos 
(control negativo) y durante los sucesivos ordeños (mañana y tarde) 
posteriores al tratamiento, hasta la obtención de al menos dos resultados 
negativos consecutivos por cada animal. Dichas muestras se analizaron con 
métodos ResScreen


®
 BT (Betalactámicos-Tetraciclinas), ResScreen


®
 BS 


(Betalactámicos y Sulfamidas) y Delvotest
®
 MCS como método reconocido 


por la AOAC
1
. Para el análisis de los datos se aplicó el modelo de regresión 


logística que permite estimar la frecuencia de resultados positivos de los 
bioensayos con el número de ordeños. La Figura 1 muestra el efecto del 
tiempo post-tratamiento sobre las frecuencias de resultados positivos para 
cada una de las cuatro patologías estudiadas. Se observa una similitud en 
las capacidades de detección (CCβ) de los bioensayos. Para los animales 
tratados con oxitetraciclina, el Bioensayo BT posee mejor sensibilidad que 
Delvotest MCS, ya que detecta sus residuos durante un tiempo más 
prolongado. A modo de síntesis, el sistema ResScreen


®
 permite realizar un 
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seguimiento individual de cada animal y decidir el destino de la leche puesto 
que los CCβ (CCβSulfadoxina= 146 µg/L; CCβAmoxicilina= 4 µg/L; CCβTilosina= 46 
µg/L y CCβOxitetraciclina= 137 µg/L) resultan similares a los LMRs 
(LMRSulfadoxina= 100 µg/L; LMRAmoxicilina= 4 µg/L; LMRTilosina= 50 µg/L y 
LMROxitetraciclina= 100 µg/L). Por ello, la leche procedente de animales 
tratados podrá controlarse durante los ordeños cercanos a los periodos de 
retirada de cada fármaco sugeridos por cada fabricante. Aquella leche libre 
de residuos podrá ser comercializada, mientras que la leche de animales 
con residuos de antibióticos deberá desecharse.   


 


Figura 1. Efecto del número de ordeño sobre la frecuencia de resultados 
positivos a los bioensayos microbiológicos. 
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Sensibilidad antibiótica de cepas de Escherichia coli 
aisladas de cuadros clínicos en granjas porcinas 
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Los sistemas de producción porcina generan un estrés que predispone a la 
aparición de cuadros digestivos y respiratorios. En este contexto, Escherichia 
coli puede producir diarrea en neonatos, diarrea en cerdos jóvenes desde la 
primera semana de edad al destete o bien en el posdestete; esta última puede 
manifestarse con enfermedad de los edemas, estando la diarrea mediada por 
enterotoxinas y los edemas por verotoxinas que dañan la pared de los vasos 
sanguíneos. E. coli también se asocia a un síndrome de shock agudo con 
lesiones macroscópicas de gastroenteritis hemorrágica alrededor del destete, a 
septicemias, a infecciones extraintestinales como meningitis o artritis luego de 
una bacteriemia, y a la mastitis-metritis-agalactia e infecciones del tracto 
urinario en reproductores. Los patotipos ETEC o E. coli entero-toxigénica y 
VTEC o E. coli verotoxigénica son los de mayor importancia


1
. El objetivo del 


trabajo es comunicar la sensibilidad antibiótica de cepas de E. coli aisladas de 
cuadros clínicos en granjas de producción porcina. Se estudiaron materiales 
provenientes de 22 granjas ubicadas en el sur de Santa Fe y este de Córdoba 
realizándose: obtención de datos clínicos, epidemiológicos y anatomopatológi-
cos del caso; recolección de muestras para bacteriología y coproparasitología; 
bacteriología: cultivo de órganos, contenido intestinal e hisopados rectales en 
agar sangre, Mac Conkey y Levine EMB a 37°C y en aerobiosis durante 24 
horas, identificación de los aislados por pruebas bioquímicas convencionales y 
realización de antibiogramas por el método de Kirby-Bauer de las cepas; 
coproparasitología: búsqueda de coccidios en casos compatibles utilizando 
frotis fecal directo. Se aislaron 25 cepas de E. coli: 4 a partir de lechones 
recién nacidos que morían aunque sólo en algunos se detectaba diarrea; 14 de 
lechones lactantes con diarrea manifiesta; 6 de cerdos recién destetados con 
diarrea y signos nerviosos compatibles con enfermedad de los edemas; 1 de 
semen utilizado para inseminación artificial en una granja con problemas de 
fertilidad. Se aislaron 14 cepas a partir de órganos de animales necropsia-dos, 
10 desde intestino/hisopados rectales y 1 de semen. Siete cepas estaban 
actuando junto a otros agentes: Pasteurella multocida, Streptococcus suis, 
Klebsiella spp y coccidios. Sólo 7 presentaron β hemólisis (indicador de pato-
genicidad). Se comprobó la sensibilidad de las cepas de E. coli ante los 
antibacterianos de mayor uso en las categorías de cerdos afectadas: 
enrofloxacina (ENR), norfloxacina (NOR), florfenicol (FLR), fosfomicina (FOS), 
gentamicina (GEN), tetraciclinas (TET), estreptomicina (EST), ceftiofur (CEF), 
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trimetoprima/sulfametoxazol (TMS), colistina (COL), lincomicina (LIN), tilosina 
(TIL), neomicina (NEO) y amoxicilina (AMX).  
Tabla 1. Número (N°) de cepas de E. coli sensibles (S), con sensibilidad intermedia (I) y resistentes 
(R) a los distintos antibióticos 


SENS  ENR NOR TET FOS FLR EST GEN TMS TIL CEF COL AMX NEO LIN 


S 8 8 2 18 7 16 13 1 0 6 0 1 4 0 


I 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 


R 16 16 23 5 12 2 2 12 8 1 5 6 1 3 


 N°  25 25 25 24 21 19 17 14 10 9 7 7 5 3 


El 84% de las cepas fueron sensibles a EST, el 80% a NEO, el  76% GEN, el 
75% a FOS, el 62% a CEF, el 33% a FLR, el 32% a ENR y a NOR, el 14% a la 
AMX, el 8% a la TET, el 7% a TMS y el 0% TIL, COL y LIN. El 80-100% de las 
cepas fueron resistentes a LIN, TET, TMS, TIL y AMX. En este trabajo no se 
buscaron factores de virulencia por biología molecular (lo que forma parte de 
un proyecto en marcha) sino que se atribuyó importancia patógena a las cepas 
aisladas analizando caracteres fenotípicos y comportamientos clínicos 
compatibles con colibacilosis. No todas las cepas se probaron con todos los 
antibióticos (tabla 1) ya que la elección de los mismos dependía de la posibili-
dad de utilizarlos en la granja, de la categoría de cerdos afectada, del tipo de 
clínica y lesiones presentes, y de la vía de administración a utilizar; ej.: COL se 
administra en el alimento y no se usa en el tratamiento individual; ENR se 
utiliza en forma parenteral y no oral, NOR se administra oralmente; CEF y TMS 
se aplican especialmente en casos de septicemia ya que no alcanzan una alta 
concentración en intestino. NEO, de uso en colibacilosis humanas, se probó 
con algunas cepas que resultaron ser muy sensibles. Un alto porcentaje de 
cepas respondieron a EST, que en la práctica no es tan utilizada en coliba-
cilosis (aunque sí en asociación con penicilina para otras patologías) y a FOS, 
incorporada hace poco tiempo en porcicultura. Para ENR, NOR y FLOR, de 
uso muy extendido en patologías porcinas, menos de la mitad de las cepas 
probadas presentaron sensibilidad adecuada. Las TET no fueron efectivas 
prácticamente para ninguna cepa. Como era de esperar, los antibacterianos de 
incorporación reciente a la terapéutica veterinaria, como FOS, fueron mucho 
más efectivos que los utilizados desde hace mucho como TET. La elección y 
administración correctas de los antibacterianos es fundamental para obtener 
buenos resultados en la granja y para disminuir la posibilidad de que los 
patógenos adquieran resistencia a los mismos, especialmente en el caso de E. 
coli, causa tan frecuente de patologías. Se necesita que el clínico trabaje con 
el laboratorio de bacteriología antes de medicar, recolectando muestras 
adecuadas e informando al bacteriólogo acerca de las posibilidades de utiliza-
ción de diferentes drogas antibacterianas para el establecimiento y caso 
dados, de manera que éstos se incluyan en las pruebas de sensibilidad 
antibiótica.  
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Desde tiempos remotos, las riñas de gallos forman parte del folklore 
nacional. Lamentablemente, muchos aficionados lo consideran un deporte, 
Las diferentes razas de aves de combate pertenecen a la especie Gallus 
gallus, todas preparadas genéticamente para la riña


2
.  El entrenamiento 


intenso al que son sometidos estos ejemplares, sumado a las duras peleas 
de las que son partícipes les genera un elevado grado de estrés. En la 
República Argentina las riñas están prohibidas, excepto en la provincia de 
Santiago del Estero.  Un cuidador nos remitió dos gallos de 2 años de edad 
con un peso de 2,7 kilos, quien manifestó que los animales se rehusaban a 
comer debido a la dificultad para deglutir los alimentos; anteriormente había 
observado lo mismo en otros animales que  murieron. Todas las aves 
recibían tratamiento profiláctico, cada 40 días, con Enrofloxacina. Además 
destacó que esta afección solo se presentaba en machos en entrenamiento, 
aumentando la incidencia en épocas de pelea. No fue observada en 
hembras ni en aves no entrenadas. El presente trabajo fue realizado con el 
objetivo de estudiar y caracterizar las lesiones macroscópicas e 
histopatológicas halladas en ambos animales, y tomar muestras de las 
mismas para análisis microbiológicos. Se practicó la necropsia completa de 
ambos animales, Se recolectaron muestras de las lesiones de la orofaringe 
y buche para ser remitidas al laboratorio de Microbiología del Hospital de 
Salud Animal, y muestras de varios órganos con lesiones, que fueron fijados 
en formol bufferado al 10% para histopatología. Las muestras procesadas 
en microbiología fueron sembradas en agar sangre y agar Saboreaud.  En 
el laboratorio de Histopatología de nuestra facultad se realizó la técnica 
histológica de rutina, y los cortes fueron teñidos con Hematoxilina-Eosina.  
En la necropsia se encontró secreción mucopurulenta que cubría la mucosa 
de la orofaringe y el esófago (incluyendo el buche). En la mucosa de la 
orofaringe se evidenciaron zonas con pérdida de tejido, cubiertas por un 
material de aspecto granular de color amarillento que al desprenderse 
dejaban la superficie ulcerada, con bordes enrojecidos. En el estómago 
glandular (proventrículo) se evidenció enrojecimiento y secreción mucosa 
blanco-amarillenta; el intestino presentó abundante mucus amarillento, con 
la mucosa hiperémica, sobre todo a nivel del duodeno. El corazón presentó 
un importante engrosamiento concéntrico del ventrículo izquierdo con gran 
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reducción de la luz ventricular (hipertrofia ventricular izquierda). Las lesiones 
microscópicas observadas en la mucosa de la lengua fueron severas, con 
focos de necrosis, gran cantidad de restos celulares, fibrina, glóbulos rojos e 
infiltrados mixtos de células inflamatorias. Se observó faringitis necrótica, 
con necrosis de la mucosa y compromiso de la submucosa, con infiltrados 
leucocitarios, detritus y abundantes bacterias y levaduras adheridas; las 
glándulas mucosas se hallaron dilatadas con contenido retenido. Se 
encontró ingluvitis (inflamación del buche o ingluvium), con necrosis focal de 
las glándulas y presencia de bacterias cocoides entre los detritus celulares. 
Otros sectores presentaron pústulas intra y subepiteliales, con hiperplasia 
del epitelio vecino. El tejido linfoide asociado se encontró levemente 
reactivo. En el estómago glandular,  se evidenció gastritis catarral, con 
importante congestión en lámina propia y en la submucosa. En el miocardio 
observamos hipertrofia de las fibras musculares. Los resultados del 
laboratorio de Microbiología determinaron la presencia de levaduras (no 
perteneciente a género Candida) como microorganismo predominante, junto 
a flora polimicrobiana acompañante: Streptococcus spp α hemolítico; 
Pseudomona aeruginosa; Micrococcus spp. Las lesiones observadas 
comprometen la alimentación de los animales, y por tal motivo sufren 
pérdida de peso y debilidad, llevando a la muerte de los mismos. La 
presencia predominante de levaduras vincula a estos microorganismos con 
las lesiones necróticas. Estas lesiones también pueden relacionarse con la 
acción del virus de la Viruela, pero no fueron observadas en piel y cresta


3
. 


Tampoco se evidenciaron cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en las 
células epiteliales, característicos de la infección por este virus. Por otra 
parte, la profilaxis antibiótica con enrofloxacina  puede haber producido un 
efecto negativo sobre la flora normal de las mucosas, facilitando la invasión 
y multiplicación fúngica


1
 Esto, sumado al estrés provocado por el 


entrenamiento y las peleas, favorecerían el mantenimiento y contagio de la 
enfermedad.  
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Las espermadhesinas son polipéptidos de 12 a 16 KDa que representan el 
componente proteico principal del plasma seminal en cerdos, bovinos y 
equinos y se asocian periféricamente al espermatozoide. Son proteínas que 
exhiben una gran diversidad en cuanto a su participación en la fecundación. 
Se las clasifica, en base a su afinidad por la heparina, en HBP y no HBP de 
acuerdo a si unen o no heparina


1
. En bovinos, las HBP se han identificado 


como capaces de influenciar la capacidad fecundante de los 
espermatozoides mostrando distintos niveles de fecundidad de acuerdo con 
su concentración


3
. En cerdos, el rol de las HBP como indicadoras de 


fecundidad no ha sido establecido. En estudios preliminares, observamos 
utilizando heparina unida al fluorescente FITC, la unión específica de la 
heparina al espermatozoide, y la modificación de los sitios de unión al mismo 
luego de la capacitación, detectándose 2 patrones de tinción fluorescente, 
(A) postacrosomal, en no capacitados, (B) acrosomal, en capacitados


2
. Este 


trabajo tuvo como objetivo la detección de diferencias en la unión a heparina 
de estas proteínas en  muestras de espermatozoides de animales con 
diferentes valores de Tasa de Parto, basando las diferencias de dicha 
fecundidad, en datos productivos recolectados en el criadero a lo largo de 
toda la vida reproductiva de los individuos. Se procedió a clasificar 
inicialmente a 8 verracos, cuyos parámetros de calidad seminal se ajustaron 
a los valores de normalidad establecidos para el cerdo, en dos grupos (I y II) 
en función de diferencias en cuanto a su Tasa de Parto (número de cerdas 
paridas/cerdas inseminadas), perteneciendo al grupo I los individuos con una 
tasa de fecundidad ≥ 70% y al grupo II, individuos con una tasa < 70%, 
analizándose un total de 3.486 inseminaciones. Muestras de semen de cada 
individuo fueron evaluadas mediante la técnica de microscopía de 
fluorescencia indirecta para sitios de unión a heparina luego de ser 
incubados en condiciones capacitantes


2
. El análisis estadístico se realizó 


mediante Análisis de la Variancia (ANOVA). Se encontraron diferencias 
significativas en cuanto al porcentaje de espermatozoides que muestran 
patrón B de fluorescencia en 2 animales pertenecientes al grupo II, los que 
muestran un porcentaje significativamente menor de espermatozoides con 
fluorescencia en la región acrosomal en todos los tiempos de incubación 
testeados (p<0,001) en relación con los otros individuos analizados. Algunas 
HBP (AWN-1, AQN-3 y DQH) son retenidas en la membrana espermática 
luego de la capacitación e intervienen como receptores primarios en la unión 
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ovocito-ZP


4
 por lo que una disminución en la densidad de estas proteínas 


sobre la membrana del espermatozoide porcino podría estar reflejada en la 
disminución en el porcentaje de espermatozoides que unen heparina en la 
región acrosomal luego de capacitados (patrón B) observada en algunos 
individuos. En función de los valores de Tasa de Parto inferiores observados 
para estos mismos animales, podría pensarse que la menor densidad de 
estas proteínas estaría identificando, dentro de una población de 
reproductores aptos para la Inseminación Artificial, una subpoblación de 
individuos con menor capacidad fecundante, característica que no se refleja 
en los análisis seminales de rutina. Este hallazgo podría ser de suma utilidad 
en aquellos establecimientos de alta producción en donde se hace necesaria 
la utilización de individuos con la más alta capacidad reproductiva posible. 


 
Figura. Porcentaje de patrón B en espermatozoides de reproductores porcinos 


con diferente Tasa de Parto. 


Cada valor corresponde al porcentaje de patrón B en distintos tiempos de 
incubación, para cada individuo. Los animales se nombran de acuerdo al 
grupo y, entre paréntesis, el número que los identifica. (*) Indica diferencias 
significativas (p<0,001). 
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Estudio del efecto de los taninos condensados sobre la 
producción y composición química de la leche de oveja 
Casciola, W.; De La Iglesia, M.; Favaro, M.; Lamboglia, M.; Uberti, S.; Sosa 
J.; Reggiardo, E.; Nescier, I.; Elizalde, E.; Fernandez, G.; Boggero, C.  
Tambo ovino de la región centro de la Provincia de Santa Fe. Facultad de 
Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias, UNL 
 
La producción de leche de oveja, es una actividad alternativa que se 
encuentra en franca expansión en Argentina, contando con períodos de 
crecimiento y depresión. Lo cierto es que cada vez son mas los productores 
interesados en la actividad, creciendo el número de tambos en las 
diferentes regiones productivas del país. La alimentación es uno de los 
factores limitantes de la producción, y cuyas variables no son por todos 
conocidas como para poder maximizar el potencial genético de muchas 
majadas Si bien se conoce la necesidad de mejorar el manejo de ovejas 
preñadas en los últimos días de gestación, es importante saber el tipo de 
alimento a utilizar con la finalidad de mejorar las condiciones físicas al parto, 
la síntesis y calidad del calostro y la producción y composición química de la 
leche. La utilización de aditivos en la alimentación de las hembras 
destinadas a la producción de leche, es una práctica rutinaria en sistemas 
productivos tendientes a eficientizar la obtención del producto. Se sabe que  
los taninos condensados generan un aumento en la producción de leche. En 
animales alimentados con granos, se encontraron diferencias significativas 
en cuanto al mejoramiento de la eficiencia de utilización de los mismos


3
.Se 


ha demostrado que en animales de feed lot incrementa la ganancia de peso 
diaria y la conversión alimenticia


1
. En invernada pastoril se disminuyen los 


riesgos de empaste, por lo tanto se optimiza la producción de leche y 
proteína bruta, reduciéndose además, el volumen nitrógeno ureico. 
Recientemente se demostró que los rumiantes parasitados por nemátodos 
grastrointestinales que consumen forrajes con taninos condensados, 
experimentan una reducción en la carga parasitaria


2
. Por otra parte, 


pequeñas cantidades de taninos condensados en la dieta parecen aumentar 
el crecimiento de lana, a causa de una reducción de la degradación de 
proteínas en el rúmen.


4
 El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 


los taninos condensados sobre la producción y composición química de la 
leche de oveja, previéndose que la utilización de los mismos podrían 
mejorar los resultados en el manejo de la pastura de alfalfa, conocida en la 
respuesta en la producción de leche, pero con inconvenientes como el 
empaste. Se formaron dos lotes de 30 ovejas cada uno, T1 (sin taninos) y 
T2 (con taninos e identificadas con pintura roja en la cabeza), elegidas 
aleatoriamente, según número de lactancias. La duración del experimento 
fue de 73 días, evaluándose cada 23 días. Se ordeñaron a las 7:30 a.m., las 
ovejas del grupo T2 fueron las primeras en ser ordeñadas, se alimentaron 
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con 800g/día del suplemento, adicionándose 10g de dosis diaria de taninos 
condensados, seguidas del grupo T1 con el mismo alimento que las 
primeras. Concluido el ordeño fueron llevadas a un potrero con pasturas de 
alfalfa. Se tomaron muestras de leche en forma individual y las mediciones 
se llevaron a cabo mediante control lechero en el laboratorio de análisis 
ALECOL. Se evaluaron porcentajes de proteína, sólidos no grasos, lactosa 
y sólidos totales. A los resultados obtenidos se les aplicó el análisis de 
Variancia de la opción Random del procedimiento GLM. Se observó que 
durante la primera etapa de medición (día 0 al 20) no existieron diferencias 
significativas entre ambos grupos. Luego se pudo observar una diferencia a 
favor del grupo T2 con una media de 904ml vs. 672ml del grupo control 
(25,66%) puesto de manifiesto en la medición realizada al día 46. 
Finalmente, la evolución de la producción tiende a no manifestar diferencias 
significativas a partir del último control efectuado el día 73. Los resultados 
finales muestran un incremento del 12% más a favor de los animales 
tratados con taninos. En cuanto a la composición química en ambos 
tratamientos los porcentajes de proteína, sólidos no grasos, lactosa y 
sólidos totales evolucionaron de manera similar no observándose 
diferencias significativas. Como conclusión se puede inferir que la 
suplementación con taninos condensados demuestran mejorar la 
producción de leche una vez transcurrido el periodo de acostumbramiento 
(20días), no ocurriendo lo mismo en cuanto a la composición química, a 
excepción del porcentaje de grasa en el primer período.  
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Multiinfección con resistencia intratratamiento (RI) en 
población en cautiverio de Chinchilla laniger 
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Un establecimiento de 160 chinchillas (Chinchilla laniger) inicia un cuadro 
de astenia, drástica disminución de deposiciones, disnea y muerte de 
animales en un lapso de 24 a 72hs. Se afectan animales ubicados en jaulas 
sin continuidad, iniciando en un ejemplar y luego afecta a los compañeros de 
la misma jaula. El ritmo de decesos oscila de 2 a 5 animales/día. En 
necropsia destacan lesiones exudativas, hemorrágicas y fibrinopurulentas en 
pulmón. Se remite coágulo intracardíaco para cultivo y muestras viscerales a 
histopatología y se inicia terapia preventiva con Sulfaquinoxalina en agua de 
bebida a 2g/L, sin lograr mermar el ritmo de decesos. Aun en aceptables 
condiciones de cría/bioseguridad se implementa un sistema de reemplazo de 
comida, camas y utensilios; fregado de jaulas, inmersión en hipoclorito de 
sodio y chorros de agua a presión. El cultivo indicó Citrobacter spp, sensible 
a Ciprofloxacina, Norfloxacina, Gentamicina, Cefalotina, 
Aminopenicilina+Sulbactama, Trimetoprima+Sulfa, Amikacina y Cefotaxima. 
La histopatología informa abscesos pulmonares, congestión de hígado, 
páncreas y riñón e hiperplasia linfoide reactiva en bazo. Sumamos 
Gentamicina inyectable 4mg/kg/día. Por 5 días no hay decesos con mejoría 
leve de los afectados. A 2 días de retirar la Gentamicina y Sulfaquinoxalina 
los animales enferman y mueren al ritmo del inicio con idénticas lesiones 
macroscópicas. Se implementa un sistema de circulación unidireccional de 
aire, jaulas lazareto y se envía hisopados pulmonares para cultivo. La 
coloración Ziehl Nielsen de screening da negativa. En los cultivos desarrollan: 
a) Staphylococcus epidermidis: sensible a Ciprofloxacina, Norfloxacina, 
Gentamicina, Oxacilina, Trimetoprima+Sulfa, Eritromicina y Clindamicina. 
Resistente a Tetraciclina y Penicilina. b) Enterobacter: sensible a 
Ciprofloxacina, Norfloxacina, Gentamicina (Sensibilidad intermedia) 
Aminopenicilina+Sulbactama, Trimetoprima+Sulfa, Amicacina, Cefotaxima. 
Resistente a Cefalotina. Se inicia Ciprofloxacina 15mg/kg/12hs PO con 
Trimetoprima+Sulfa en agua de bebida 5g/L, descartando la Gentamicina por 
la resistencia parcial. Tras unos 2-3 días la mortandad baja a una tasa de 0.5 
animal/día durante 5 días retomando el ritmo de 2 a 4 muertes diarias. 
Hisopados pulmonares tras 5 días sin antibióticos rinden: Enterobacter, 
sensible a Ciprofloxacina, Norfloxacina, Gentamicina, Amicacina. Resistente 
a Trimetoprima+Sulfa, Cefalotina, Cefotaxima y Aminopenicilina+Sulbactama. 
Se inicia Norfloxacina en agua de bebida al 20%, 7 días, sin resultado 
convincente, manteniendo la mortandad del inicio. Hasta aquí todos los 



http://www.medicivet.com.ar/
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cultivos fueron realizados con Cistina/Lactosa Deficiente en electrolitos 
(CLD), Medio de Müller-Hilton y ágar sangre, con discos Britannia para 
sensibilidad. Un nuevo hisopado pulmonar se cultiva en Crom-agar y 
Cetrimide, desarrollando en este caso Proteus spp.; con discos Britannia 
para sensibilidad; resultando sensible a Enrofloxacina, Ciprofloxacina, 
Gentamicina, Amikacina y Ceftriaxona. Se inicia Enrofloxacina 15mg/kg/12hs 
PO. Las muertes se reducen a 1/día en los subsiguientes 4 días y 0/día 
ulteriormente. Las siguientes ocasionales muertes no presentan lesiones 
respiratorias y rinden negativos a los cultivos. La bibliografía


1,2,3,4 
refiere 


múltiples entidades y agentes que habitualmente afectan a la especie. En 
este caso se produjo una multi-infección en población con cuidados sanitarios 
aceptables, utilizando antibióticos sensibles y aun extremando la higiene con 
manejos propios de bioterio repitieron neumonitis con RI. La RI es citada en 
textos de microbiología y farmacología como infrecuente pero probable, 
implicando tanto la mutación del genoma bacteriano como el 
inmunocompromiso del paciente. Trimetoprima+Sulfa fue el primer antibiótico 
en desarrollar RI, (el más utilizado en esa población de manera periódica y 
empírica). Inyectar con Gentamicina pudo estresar animales 
desacostumbrados a manipulación, pero rindió buenos resultados iniciales, 
con ulterior RI parcial. Se logró controlar una epidemia de elevadísima 
mortalidad en esta población en el lapso de mes y medio de tratamiento a 
pesar de la multi-infección y generación de RI. 
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Bioensayo microbiológico que utiliza B. subtilis BGA para 
la detección de residuos de sulfamidas en leche  
Nagel, O.G.


1
; Ormaechea, A.L.


1
; Molina, M.P.


2
; Althaus, R.L.


1
 


1
Cátedra de Biofísica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. 


2
Instituto de 


Ciencia y Tecnología Animal. Universidad Politécnica de Valencia, España 
 
Las sulfonamidas son compuestos sintéticos bacteriostáticos que 
disminuyen la capacidad de reducir los folatos, esenciales para la síntesis 
de ácidos nucleicos bacterianos


1
. En medicina veterinaria, estos 


compuestos se utilizan para el tratamiento de infecciones causadas por 
bacterianas y protozoos en el ganado vacuno, cerdos y aves de corral


2
. Por 


ello, la legislación ha establecido un Límite Máximo de Residuo (100 g/l) 
para los residuos de sulfonamidas en leche (UE, 2010). Para la 
identificación de residuos de agentes antimicrobianos, Nouws et al. (1999) 
proponen el uso de Sistema Microbiológico Multi Residuo (SMMR) que 
emplea diferentes bacterias-test para cada familia de antibióticos en la 
leche. Para el caso concreto de las sulfonamidas, se utiliza Bacillus subtilis 
BGA en placas de Petri y se mide el diámetro del halo de inhibición formado 
luego de una incubación durante 18 a 24 horas. Debido a que este método 
en placa de Petri demora un prolongado tiempo en brindar la respuesta, el 
objetivo de este trabajo fue diseñar un  bioensayo en microplacas ELISA 
que brinde una respuesta colorimétrica y dicotómica (positivo o negativo) en 
un tiempo inferior a las 6 horas. Para ello se preparó un medio de cultivo 
formado por 38 g/l de Müeller Hinton, 150 mg/l de trifeniltetrazolium, 15 mg/l 
de azul de toluidina y esporas de B. subtilis BGA para alcanzar un nivel de 
1x10


7
 esporas/ml. El medio fue fraccionado en 4 alícuotas que se fortificaron 


con trimetoprim de modo tal de alcanzar concentraciones de 200, 300, 400 y 


500 g/l en el medio. Para establecer los límites de decisión (CC) se 
construyeron las curvas dosis-respuestas de 5 sulfamidas en leche. Para 
ello se fortificaron muestras de leche con sulfadiazina, sulfadimetoxina, 
sulfamerazina sulfametoxazol y sulfatiazol. Para cada nivel de trimetoprim y 
sulfamida, se empelaron dos microplacas ELISA y se ensayaron 16 replicas 
de 12 concentraciones (0, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 y 
500 µg/l) de cada sulfamida. Los resultados se interpretaron visualmente en 
términos de positivo (color azul) o negativo (color Rosado) por tres personas 


preparadas previamente. Los límites de decisión (CC) se calcularon 
mediante la aplicación del modelo de regresión logística a las curvas dosis 
respuestas de cada sulfamida y nivel de trimetoprim. Los resultados se 
exponen en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Efecto del nivel de TMP sobre los límites de decisión (CC,g/l) 
de sulfonamidas en leche analizados con el bioensayo que usa B. subtilis 


  


Sulfamidas 
TMP (g/l) MRL (g/l) 


 200 
 


300  400  500  


Sulfadiazina 144 120 101 86 100 


Sulfadimetoxina 283 217 170 135 100 


Sulfamerazina 276 237 197 158 100 


Sulfametoxazol 259 214 168 122 100 


Sultafiazol 256 203 162 128 100 


 


Los mejores resultados se obtienen cuando el bioensayo se elabora con 


500 g/l de TMP, puesto que los límites de decisión fueron cercanos al LMR 
establecidos por la legislación para las sulfamidas (Cuadro 1). A modo de 
síntesis se puede establecer que un bioensayo que utiliza esporas de B. 
subtilis BGA en medio Müeller Hinton, una combinación de indicadores 


redox (trifeniltetrazolium y azul de toluidina) con 500 g/l de trimetoprim 
permite detectar residuos de sulfonamidas en leche a niveles cercanos a su 
LMR en un tiempo inferior a 6 horas y en forma dicotómica. Este bioensayo 
puede emplearse como un método post-screening, antes de decidir la 
técnica cromatografía HPLC a utilizar para cuantificar en forma inequívoca 
los residuos de sulfonamidas en leche. 
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La prolactina es una hormona proteica que interviene en el desarrollo 
mamario y mantenimiento de la lactancia. En algunas especies posee acción 
luteotrófica. Muchos factores fisiológicos influyen sobre la secreción de esta 
hormona. Así, el sueño, estrés, hipoglucemia, ejercicio y estrógenos pueden 
aumentar la secreción de la misma. La acción del sistema dopaminérgico y la 
prolactina sobre la actividad folicular durante el proestro y el estro ha sido 
poco estudiada en la hembra canina. En ratas prepúberes, la prolactina 
acelera el crecimiento folicular


1
. En ovejas altos niveles de prolactina 


plasmática suprimen la secreción de estradiol por una acción directa sobre el 
ovario


1
. La prolactina puede ejercer efectos estimuladores o inhibidores del 


desarrollo folicular y secreción de estrógenos. En las ovejas las 
concentraciones de prolactina sérica se incrementan en coincidencia con el 
comienzo del estro


1
. Se sabe que el sistema dopaminérgico y la prolactina 


poseen un rol importante en el control de la actividad reproductiva de la 
hembra canina y las investigaciones en otras especies indican que la 
prolactina es un requisito para mantener el crecimiento y desarrollo folicular. 
El objetivo del estudio fue evaluar las concentraciones séricas de prolactina 
durante el desarrollo folicular en hembras caninas tratadas con eCG. Se 
utilizaron perras (n=7) de raza indefinida, sanas, en anestro con un peso 
entre 15 y 20kg en un diseño completamente aleatorizado. Se confirmó el 
estadio en el ciclo reproductivo mediante citología vaginal y concentración de 
progesterona (P4) sérica. El 1° día del protocolo, las perras recibieron una 
inyección de gonadotrofina coriónica equina (eCG [Novormon®, Syntex SA]) 
50 UI/kg im. Las perras fueron controladas diariamente observando 
signología de estro y citología vaginal para evaluar la respuesta al 
tratamiento. De cada animal se obtuvieron dos muestras diarias de sangre 
desde el inicio del tratamiento hasta el día 10 post tratamiento (n=20 
muestras/perra). Todas las muestras de sangre obtenidas fueron 
centrifugadas y el suero almacenado a -20°C hasta que se determinaron las 
concentraciones de prolactina. Para realizar las determinaciones de 
prolactina se utilizó la técnica de Elisa método directo. Todas las perras 
tratadas mostraron signos externos y citología vaginal compatible con estro 2 
a 7 días después de iniciado el tratamiento. En todos los animales se observó 
una elevación de la concentración de prolactina sérica entre dos y siete días 
después de la administración de eCG (4,58± 0,48 vs 14,11 ± 2,24). Este 
incremento en las concentraciones séricas de prolactina se produjo el día del 
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estro citológico o dentro de los tres días subsiguientes de ocurrido el mismo. 
Se observó un segundo incremento en las concentraciones de prolactina 
sérica entre 6 y 22 días después de la administración de eCG (4,58 ± 0,48 vs 
11,5 ±3,19). Los estudios sobre las concentraciones séricas de prolactina en 
la perra son controversiales. Olson y col observaron un aumento en las 
concentraciones séricas de prolactina que alcanzaron entre 10 a 20ng/ml, 
durante la fase folicular de estros espontáneos


3
. El aumento de la hormona 


se observó el primer día del estro citológico o en los dos días siguientes. Gier 
y col no observaron elevaciones de esta hormona y los valores promedio 
fueron de 3,9ng/ml durante la fase folicular de ciclos espontáneos


2
. De 


Rensis y col evidenciaron concentraciones de prolactina bajas y muy 
variables entre los animales y no observaron cambios significativos durante el 
desarrollo folicular en ciclos inducidos con cabergolina


1
. Las elevaciones de 


prolactina sérica observadas en nuestro estudio se corresponden con los 
hallazgos de Olson y con lo observado en ratas y ovejas


1,3
. De Rensis 


estudió estros inducidos con agonistas dopaminérgicos lo cual podría ser la 
causa de la no ocurrencia de elevación de la Prl ya que estas drogas inhiben 
la secreción de esta hormona


1
. Los estros inducidos con eCG son similares a 


los ciclos espontáneos
4
, esto podría explicar la similitud entre nuestros 


resultados y los de Olson. Contrariamente a lo ocurrido en nuestro trabajo 
Gier no detectó elevaciones de Prolactina sérica durante ciclos espontáneos. 
Este hallazgo puede ser explicado por método utilizado para las mediciones 
de prolactina sérica. Rensis al igual que Gier utilizó RIA mientras que en 
nuestro estudio se usó la técnica de ELISA método directo


1
. Nuestros 


resultados indican variaciones de la concentración de prolactina sérica en 
relación al desarrollo folicular.  
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Las Competencias Sociales son requisitos cada vez más ponderados en el 
currículum y en la formación integral del Médico Veterinario. La capacidad 
para el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo y en los demás, la 
capacidad para comunicarse, etc., son conductas que, en un contexto 
interpersonal, le permiten expresar sus sentimientos, opiniones o derechos 
de un modo adecuado a la situación, ayudándolo en la resolución de 
conflictos  inmediatos, mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas ante una sociedad cada vez más exigente. En el marco del 
proyecto de investigación “Competencias Sociales en la Formación 
Universitaria” que lleva a cabo un grupo de docentes investigadores de 
nuestra Facultad, se planteó la necesidad de indagar sobre cuáles son las 
que demanda hoy el mercado laboral para el Médico Veterinario y que le 
permiten a éste su inserción laboral. De acuerdo con la propuesta de 
Pereda, S. y F. Berrocal (2001)


1
, para que una persona demuestre 


competencias ante una determinada tarea, función o rol, no solo necesita 
dominar una serie de conocimientos conceptuales (saber), procedimentales 
(saber hacer) y actitudinales (saber ser/estar), sino que además, deberá en 
primer lugar estar motivada para actuar (querer hacer) y en segundo lugar, 
deberá contar con características personales (capacidades cognitivas, 
inteligencia emocional y rasgos de personalidad) y de contexto que sean 
mínimamente acordes o favorables para la actuación que se pretende llevar 
a cabo (poder hacer). A partir de lo antedicho, se reunió abundante 
información respecto las “competencias sociales” y qué importancia fueron 
adquiriendo en estos últimos tiempos, planteándose el interrogante acerca 
de cuáles son las que demanda hoy el mercado laboral para el Profesional 
Veterinario. Para ello se analizaron diversas solicitudes de empleos por 
parte de empresas de insumos y productos agrícolas, industrias afines, 
productores ganaderos, y otros posibles empleadores, generando un orden 
de valoración de las competencias más apuntadas como requisitos para 
acceder a la oferta de trabajo. Con la información obtenida se generó un 
orden de valoración de las competencias apuntadas como requisitos 
relevantes para acceder a la oferta de trabajo, a partir del cual 
confeccionamos encuestas de fácil ejecución y análisis, con el fin de 
analizar objetivamente dicha valoración. Los aportes del presente trabajo 
resultan en poner a consideración de todos los docentes y equipo de 
gestión de la facultad, los resultados obtenidos respecto de la valoración 
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que realiza el sector empleador de profesionales Médicos Veterinarios de 
las competencias sociales que se requieren para las actuales situaciones 
laborales. Es de esperar que se genere hacia el interior de la institución el 
debate necesario para comenzar a fortalecer y complementar el diseño 
curricular de la carrera hacia una completa formación profesional, apoyando 
a aquellos equipos docentes que incluyen el desarrollo de las competencias 
en sus prácticas académicas, e incentivando a los que aún no las han 
considerado en su planificación, mediante reuniones, talleres y debates que 
fundamenten la importancia de las mismas.  
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Evaluación de la Alfa Glicoproteína Ácida (AGP) en gatos 
asmáticos 
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El asma felino es una patología bronquial crónica inmunomediada de alta 
incidencia en nuestro medio. La alfa glicoproteína ácida (AGP) es una 
proteína de fase aguda perteneciente al grupo de las alfa globulinas


1,2
, y su 


valor promedio en el gato sano es de 500 µg/ml [rango 200 a 800 µg/ml]. 
Utilizada principalmente como orientadora en el diagnóstico de la peritonitis 
infecciosa felina (PIF)


3
, también se reportó su incremento en otras 


patologías inflamatorias e infecciosas
4
, pero no se han publicado sus 


valores en el asma felino. El presente trabajo se propone cuantificar la AGP 
sérica en gatos asmáticos en el momento inicial de presentación a consulta 
y al mes de iniciado el tratamiento, con la signología clínica controlada. Se 
conformaron un grupo control (10 gatos sanos) y uno de estudio (10 gatos 
asmáticos). El diagnóstico de los asmáticos se basó en los signos clínicos 
de tos y disnea y en los cambios radiográficos (predominio del patrón 
bronquial). A todos los pacientes se los evaluó clínicamente y se los 
desparasitó con fenbendazol (50mg/kg/día durante 10 días) para descartar 
la presencia de parásitos pulmonares. También se les realizaron 
hemograma y bioquímica sanguínea de rutina (proteínas totales, albúmina, 
globulinas, urea y creatinina) y AGP (Inmunoturbidimetría), en el momento 
de presentación a consulta y al mes de iniciado el tratamiento (con los 
signos controlados), y radiografías de tórax de frente y perfil. El tratamiento 
indicado fue prednisolona 1mg/kg/día durante 7 días y disminución de dosis 
progresiva, sumado a fluticasona 125 µg con salmeterol 25 µg por vía 
inhalada (aplicación con aerocámara c/12 horas). La comparación de las 
variables entre los grupos se hizo por el test de Mann-Whitney. Los 
resultados se expresan como mediana y rangos con nivel de significación 
p<0,05. El grupo de asmáticos presentó aumento significativo (p=0,015) de 
las globulinas, sin alteraciones en las determinaciones bioquímicas ni en el 
hemograma. La AGP del grupo control (380 µg/ml [300-650]) fue 
significativamente menor (p=0,02) a la del asmático (650 µg/ml [330-1110]). 
Hubo un descenso significativo (p=0,02) de la AGP en los asmáticos en 
respuesta al tratamiento a los 30 días (370 µg/ml [260-620]), alcanzando 
valores similares al grupo control. Concluimos que la AGP se encuentra 
levemente aumentada en los pacientes asmáticos, acorde a la fisiopatología 
inflamatoria de la enfermedad. Su descenso en respuesta al tratamiento, 
coincidiendo con el control de los signos clínicos, sugiere su posible uso 
como marcador de evolución e indicador pronóstico en los gatos asmáticos. 
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La sangre se extrae de los animales para una gran variedad de propósitos. 
Los científicos han de ser conscientes que el proceso puede ser 
innecesariamente estresante para un animal, sencillamente por el trato, el 
tipo de anestesia o la incomodidad que se asocia a una determinada 
técnica. Los cambios fisiológicos asociados al incremento de tensión 
(estrés) pueden incluso invalidar los resultados


1,3,4
. Algunos autores, 


asocian variaciones en el hemograma de animales domésticos a situaciones 
de estrés


2
. El objetivo de este trabajo fue comparar los parámetros 


hematológicos obtenidos en conejos según el método de extracción 
empleado. Para este ensayo se usaron 77 conejos  cruza (californianos x 
neocelandés) de 65 días de edad promedio a los que se les tomó una 
muestra de sangre por vena safena o por punción cardiaca. Para la 
realización del hemograma se tomó 1ml de sangre utilizando EDTA como 
anticoagulante. Las muestras se mantuvieron  refrigeradas a 4º C hasta el 
procesamiento en el laboratorio, dentro de las 24hs de su extracción. Se 
determinaron los siguientes parámetros: recuento de glóbulos rojos, 
recuento de glóbulos blancos, dosaje de hemoglobina, hematocrito, 
recuento de plaquetas, fórmula leucocitaria relativa y absoluta. Para el 
procesamiento del hemograma se utilizó un Contador Celular 
Semiautomático Sysmex F820. Para la observación del frotis sanguíneo se 
utilizó la coloración de May Gründwald-Giemsa y se observaron las 
muestras bajo objetivo de inmersión (x1000), en el microscopio Nikon 
eclipse E 400. Los resultados del hemograma se observan en la tabla 1. Los 
resultados de la lectura del frotis se observan en la tabla 2. 
 
Tabla 1. Parámetros hematológicos según método de extracción 


  Método de Extracción  


  Saf Pc Valor de p 


Leucocitos miles/ul 7,85 
a
 7,81


 a
  


Eritrocitos millones/ul 6,72
 a
 6,16


 b
 p=0,04 


Hemoglobina g/dl 13,84
 a
 12,79


 b
 p=0,0045 


Hematocrito % 42,1 
a
 37,66 


b
 p=0,0001 


VCM fl 71 
a
 68,57 


a
  


HCM pg 20,76 
a
 20,58 


a
  


CMHC % 29,53 
a
 31,16 


a
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Plaquetas miles/ul 487,05 
a
 582,38 


b
 p=0,02 


Letras diferentes indican significancia con un valor de p≤0,05. Saf: safena; Pc: punción cardíaca; 


Tabla 2. Fórmula leucocitaria relativa y absoluta según método de extracción 
 FLR % FLA (nº de leucocitos) 


 Saf Pc Saf Pc 


Ns 35,89  42,81  2817 3343,4 


Nb 0,48  0,1  37,68 7,81 


E 0,55  0,37  43,17 28,89 


M 1,68  1,21  131,88 94,5 


B 0,06  0  4,71 0 


L 69  55  5416,5 4295,5 
Ns: neutrófilos segmentados; Nb: neutrófilos en banda; E: eosinófilos; M: monocitos; B: basófilos; L: linfocitos; Saf: safena; Pc: 


punción cardíaca; FLR: formula leucocitaria relativa; FLA: formula leucocitaria absoluta 


 
Los resultados presentados anteriormente muestran diferencias 
significativas en la serie roja, no así en el leucograma. En coincidencia con 
otros autores, este aumento se debería fundamentalmente al efecto 
vasoconstrictor del bazo mediado por las catecolaminas liberadas en  
estado de estres


2
. Concluimos, que según el método de extracción de 


sangre, los resultados pueden diferir, alterando los resultados 
hematológicos esperados. La extracción de sangre por vena safena, 
generaría una reacción de estrés mayor que la extracción por punción 
cardíaca. 
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Staphylococcus intermedius forma parte de la flora normal de la piel de los 
perros y es considerado como el principal patógeno oportunista responsable 
de afecciones de la piel


1
. Debido a progresos recientes en caracterización 


molecular, las cepas de esta especie bacteriana han sido reclasificadas y 
ubicadas dentro del grupo S. intermedius (SIG). Este grupo comprende tres 
especies genéticamente diferentes: S. intermedius, S. pseudintermedius y 
S. delphini, que son casi indistinguibles fenotípicamente. Sin embargo, S. 
intermedius se puede distinguir entre las cepas SIG por su reacción 
negativa a la arginina dehidrolasa y la producción de ácido a partir del 
manitol en anaerobiosis


3
. La identificación correcta de estas especies se 


logra únicamente a través de métodos moleculares
1,3


. Los objetivos del 
trabajo fueron: 1) Identificar mediante pruebas bioquímicas los aislamientos 
del grupo Staphylococcus intermedius provenientes de perros con dermatitis 
y 2) Determinar la sensibilidad y resistencia de los aislamientos a los 
antibacterianos de uso clínico. Se analizaron 61 muestras de piel de perros 
con dermatitis crónica. Las muestras se sembraron en agar sangre equina al 
10% y en agares selectivos. Se incubaron a 37ºC durante 24hs y las 
colonias se identificaron mediante pruebas bioquímicas convencionales


2,3
. 


La determinación de la sensibilidad a los antibacterianos se realizó 
mediante antibiograma por difusión en agar, siguiendo las recomendaciones 
del CLSI para patógenos veterinarios. Se caracterizaron fenotipos de 
resistencia a eritromicina, clindamicina y lincomicina, utilizando la prueba de 
doble disco (D-test). En el caso de los aislamientos resistentes a 
eritromicina, se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM), 
utilizando tiras Etest AB Biodisk de eritromicina


2
. Se incorporó al estudio una 


cepa proveniente de humanos, identificada como S. intermedius, como 
control. A 20 aislamientos se le ensayaron pruebas bioquímicas adicionales, 
tales como: resistencia a novobiocina, detección de arginina dehidrolasa y 
producción de ácido a partir de la D-galactosa. Se obtuvieron 48 
aislamientos de S. intermedius Group. Dentro de los 20 a los que se le 
ensayaron pruebas adicionales, se identificaron presuntivamente 15 
aislamientos como S. pseudintermedius y 5 como S. intermedius. Todos los 
aislamientos fueron sensibles a cefalotina, cefoxitina y oxacilina. Se hallaron 
4 (8,3%) aislamientos sensibles a todos los antibacterianos ensayados. 
Dentro de los 44 (91,66%) restantes, se hallaron 7 aislamientos que fueron 
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resistentes únicamente a penicilina y 37 (77,08%) aislamientos que 
expresaron multirresistencia. Dentro de estos últimos, se observaron tres 
perfiles de resistencia (PR) predominantes, 11 aislamientos mostraron el PR 
1, 13 aislamientos el PR 2 y 10 aislamientos el PR 3. El PR 2 hallado 
mayoritariamente, comprendió aislamientos resistentes a penicilina y a 
eritromicina, en este caso con fenotipos de resistencia constitutiva o 
inducible a lincosamidas. Se observaron además, 3 que expresaron 
resistencia a penicilina y resistencia intermedia a eritromicina, clindamicina y 
lincomicina. Los aislamientos de SIG, incluyendo la cepa control, que 
expresaron resistencia a eritromicina, mostraron una CIM de 256μg/ml y 
aquellos que fueron sensibles o expresaron resistencia intermedia a eri 
exhibieron una CIM en el rango de 0,94 a 0,125μg/ml. Los resultados 
obtenidos en este estudio, en relación a la tipificación fenotípica, sugieren 
que la mayoría de los aislamientos SIG provenientes de perros, así como la 
cepa humana previamente identificada como S. intermedius pertenecerían a 
la especie S. pseudintermedius. Nuestros resultados concuerdan con los 
hallados por otros autores a nivel mundial, los cuales observaron una 
predominancia de S. pseudintermedius entre cepas SIG provenientes de 
perros y humanos a traves de la identificación genotípica


3
. En cuanto a la 


sensibilidad a los antibacterianos, los resultados obtenidos sugieren, que 
dentro de la población de SIG analizada a pesar de existir un alto porcentaje 
de aislamientos multirresistentes, éstos permanecen siendo sensibles a 
cefalosporinas de primera generación. Este hecho convierte a estas drogas 
en la primera elección para el tratamiento de los perros con dermatitis 
estafilocóccica. 
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El óxido nítrico (NO) es un radical libre endógeno


3
 que participa en la 


activación y maduración de los ovocitos, el desarrollo embrionario y la 
implantación


4
. Concentraciones sub-micromolares de NO tienen dos efectos 


principales en la cadena respiratoria: (1) inhibición competitiva de la 
citocromo oxidasa


1
 y (2) estimulación de la producción de anión superóxido 


(O2
-
) por inhibición del transporte de electrones al complejo III. En la matriz 


mitocondrial el NO reacciona rápidamente con el O2
-
 formando peroxinitrito 


(ONOO
-
). Tanto el NO como el ONOO


- 
pueden inhibir componentes de la 


cadena respiratoria mitocondrial conduciendo a una deficiencia energética y 
eventualmente a muerte celular


2
. El objetivo de este trabajo fue determinar 


la participación del NO en la producción de especies reactivas del oxígeno 
(ROS) y en la maduración de ovocitos bovinos in vitro. Los complejos 
ovocito-cumulus (COCs) se obtuvieron de ovarios de faena y se maduraron 
en medio 199 (control), adicionado con nitro-L-arginina metil éster 0,5 mM 
(L-NAME, inhibidor de la NO sintasa endotelial) o nitroprusiato de sodio 10 
µM (SNP, donante de NO) a 39˚C, 5% CO2 por 22hs. El porcentaje de 
maduración nuclear se determinó por la presencia de metafase II. La 
producción de ROS en ovocitos denudados se cuantificó a las 0, 6, 12, 18 y 
22hs por el cociente entre las técnicas de 2´,7´diclorodihidrodiacetato de 
fluoresceína y diacetato de fluoresceína. Los valores de ROS fluctuaron 
durante las 22hs de maduración, presentando un patrón similar con los 
diferentes tratamientos. En COCs madurados en presencia de SNP se 
detectó una disminución a las 6hs y un aumento a las 12hs en los niveles de 
ROS respecto del control (p<0,05) y una disminución en el porcentaje de 
maduración (21 vs. 80%; p<0,05), deteniéndose la mayoría de los ovocitos 
en estadios intermedios entre vesícula germinal y metafase I. En estas 
condiciones de cultivo, el O2


-
 que normalmente dismuta a H2O2 podría 


combinarse con el NO formando ONOO
-
 que podría generar oxidación, 


nitración y/o nitrosación de proteínas. En COCs madurados en presencia de 
L-NAME no se observaron diferencias significativas en los niveles de ROS ni 
en la maduración. Por lo tanto, la NO sintasa endotelial no tendría una activa 
participación en la maduración de ovocitos bovinos in vitro. En conclusión, 
estos resultados sugieren que el NO exógeno altera la producción de ROS y 
reduce la energía oxidativa mitocondrial, perjudicando la maduración 
meiótica. 
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Dentro del rumen existe una inmensa cantidad de bacterias, cuya cantidad 
puede alcanzar cifras muy elevadas. Estas bacterias poseen funciones muy 
específicas y se encuentran conformando un delicado equilibrio con otros 
microorganismos presentes en el rumen como los protozoarios, que forman 
parte del proceso digestivo, pero que por sí solos no son capaces de 
degradar la fibra. A nivel del rumen se producen procesos metabólicos muy 
complejos que afectan particularmente a los hidratos de carbono y a las 
proteínas del alimento. Los hidratos de carbono mediante fermentación 
microbiana se transforman en Ácidos Grasos Volátiles (AGV). La cantidad y 
el tipo de hidrato de carbono que consumen los animales constituyen dos de 
los elementos que determinan el grado de acidez (pH) del contenido 
ruminal. La acidosis ruminal subaguda (SARA) es un problema común en 
los rumiantes, a menudo provocada por la baja del pH ruminal, en dietas 
con alto contenido en hidratos de carbono y bajo contenido en fibra


3
 Un pH 


de 5.5 es considerado por algunos autores como el umbral por debajo del 
cual, proliferan bacterias como Streptococcus bovis y Lactobacillus spp 
que producen ácido láctico, y se inhibe el crecimiento de bacterias 
consumidoras de lactato como Selenomyces rumiantium, que metabolizan 
el ácido láctico hacia ácido propiónico, lo cual impediría la génesis del 
proceso


1
 Se considera una condición de acidosis aguda cuando los pH son 


de 5,2 o inferiores
2
 El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del 


nivel de suplementación con grano de maíz molido en el pH del líquido 
ruminal y la actividad bacteriana en dietas para caprinos. Para la realización 
de este ensayo se utilizaron 4 cabras cruzas (Criollas x Nubian), 
pertenecientes al hato experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, fistuladas con cánulas 
ruminales permanentes para pequeños rumiantes. Las mismas fueron 
alojadas en compartimentos individuales con piso rejilla de madera 
(listones), comederos, pasteras y bebederos. El diseño experimental 
utilizado fue un cuadrado latino de 4x4. Las dietas estuvieron conformadas 
por un alimento voluminoso (F) y uno concentrado (C), en las siguientes 
proporciones F: C : (D0) heno a base de alfalfa (100:0); (D1) heno a base de 
alfalfa y grano de maíz molido (70:30); (D2) heno a base de alfalfa y grano 
de maíz molido (50:50) y (D3) heno a base de alfalfa y grano de maíz molido 
(40:60). En todos los tratamientos las raciones fueron ajustadas al 3% del 
peso vivo/día en base a materia seca. Previo a la etapa de muestreo se 
implementó un período de acostumbramiento a cada dieta, de quince días. 
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Se determinó el pH del líquido ruminal, utilizando un peachímetro equipado 
con electrodo de punción y termo zonda; la extracción se realizó por medio 
de una sonda a través de la cánula ruminal. Los controles se efectuaron 
antes de la ingesta (0hs), a las dos horas (2hs), a las cuatro horas (4hs), a 
las 6 horas (6hs), a las ocho horas (8hs), a las 12 horas (12hs) y a las 24 
horas (24hs). La actividad bacteriana se determinó mediante la prueba de 
reducción de azul de metileno cuyo tiempo de decoloración es un indicador 
de dicha actividad. El tiempo de reducción del azul de metileno (TRAM) 
indica la actividad de la flora ruminal y el posible riesgo de acidosis, 
considerándose normal cuando el mismo está entre 3 y 6 minutos Se le 
incorporó 1ml de azul de metileno al 0,03% a 20ml de líquido ruminal a 37°C 
y midió el tiempo de reducción de la solución. Los datos fueron analizados 
por medio de la prueba de ANOVA con un nivel de significación del 95%, 
por medio del programa STATGRAPHICS. No se observaron diferencias 
significativas entre los tratamientos en los valores de pH ruminal (P> 0,05), 
pero sí en los tiempos de decoloración (P< 0,05), lo que se visualiza en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1: pH y tiempo de reducción del azul de metileno según tratamiento 
 


Parámetro D0 D1 D2 D3 
Error 


estándar 


pH 6,46 a 6,30a 6,23a 6,19a 0,52 


TRAM (min) >7,00a 5,20a 3,22b 2,36b 1,65 


 
Las dietas con mayor proporción de granos presentaron un nivel de 
actividad microbiana superior a las de menor proporción, atribuible al aporte 
de un sustrato más rápidamente fermentable, y a la falta de un efecto 
significativo sobre el pH ruminal, concluyendo que las dietas probadas no 
provocaron un cuadro de acidosis subclínica.  
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Los residuos de antibióticos en la leche constituyen un riesgo potencial para 
el consumidor, ya que pueden ser tóxicos y peligrosos para la salud 
humana, además de causar posibles resistencias a algunos 
antimicrobianos


4
. Por ello, la Directiva CEE 657/2002


1
 clasifica los métodos 


analíticos para la detección de antimicrobianos de leche en dos grupos: 
métodos de tipo cualitativo (de respuesta dicotómica) y métodos 
cuantitativos (de respuesta métrica) como las técnicas cromatográficas 
como HPLC-MS-MS, HPLC-DAD, etc. Dentro las técnicas cualitativas se 
destacan los métodos microbiológicos, por ser rápidos, económicos y 
precisos para un determinado número de familias de antibióticos. Estos 
métodos se basan en la inhibición del crecimiento de Geobacillus 
stearothermophilus subsp. calidolactis


3
. El sistema microbiológico 


ResScreen
®
 consta de Bioensayo BT (Betalactámicos y Tetraciclinas, que 


contiene esporas de G. stearothermophilus, púrpura de bromocresol, PCA y 
cloranfenicol) y Bioensayo BS (Betalactámicos y Sulfamidas, que contiene 
esporas de G. stearothermophilus, trifenilltetrazolium, azul de toluidina, 
Müeller Hinton y trimetoprim) para identificar los residuos en betalactámicos, 
tetraciclinas o sulfamidas


2
. Debido a las diferencias subjetivas en las 


interpretaciones visuales de los resultados, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar el uso de un lector fotométrico de microplacas para determinar el cut 
off del sistema microbiológico ResScreen


®
 mediante las curvas de ROC 


(Receiver Operating Characteric) y calcular las capacidades de decisión 


(CC) de 17 antibióticos (9 betalactámicos, 5 sulfamidas y 3 tetraciclinas) en 
leche. Para ello, se  efectuaron las lecturas visuales de 3.146 pocillos del 
Bioensayo BT (1.432 muestras negativas y 1.714 muestras positivas) y 
2.976 pocillos del Bioensayo BS (1.327 muestras negativas y 1.649 
muestras positivas). El empleo de una densidad óptica de 0.84 para 
Bioensayo BT (especificidad 0.944 y sensibilidad 0.942) y 0.86 para 
Bioensayo BS (especificidad 0.971 y sensibilidad 0.968) permite la mejor 
discriminación de los resultados positivos y negativos. Para cada 
antimicrobiano se calculó además el porcentaje de absorbancia relativa 
porcentual utilizando las curvas dosis-respuestas de cada uno de los 17 
antibióticos y los valores de cut off determinados previamente. Los límites 


de decisión (CC en g/l) calculadas como la concentración que produce el 
45% de la máxima absorbancia relativa porcentual se muestra en el Cuadro 
1. 
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Cuadro 1. Límites de decisión (CC) del sistema microbiológico ResScreen
® 


 


Betalactámico 
Bioensayo 


LMR Tetraciclina 
Bioensayo 


LMR 
BT BS BT BS 


Amoxicilina 7 5 4 Clortetraciclina 400 3300 100 
Ampicilina 8 4 4 Oxitetraciclina 180 630 100 
Cloxacilina 41 42 30 Tetraciclina 180 620 100 


Oxacilina 19 17 30 Sulfamida    
Penicilina “G” 4 4 4 Sulfadiazina 41000 106 100 
Cefadroxil 120 180 - Sulfadimetoxina 9800 256 100 
Cefalexina 96 150 100 Sulfametazina 33000 185 100 
Cefoperazone 80 120 50 Sulfametoxazol 9900 78 100 


Ceftiofur 119 90 100 Sulfatiazol 11000 115 100 


 
La mayoría de los betalactámicos son detectados por ambos métodos, 
mientras que los residuos de tetraciclinas son detectados por Bioensayo BT. 
Por el contrario los residuos de sulfamidas son detectados por Bioensayo 
BS. Se concluye que valores de cut off equivalentes a 0.84 (Bioensayo BT) 
y 0.86 (Bioensayo BS) permite obtener una buena discriminación en las 
respuestas con elevados valores de especificidad y sensibilidad. Además, 


las CC de Bioensayo BT fueron cercanas a los LMRs para los 


betalactámicos y tetraciclinas, mientras que las CC de Bioensayo BS 
fueron próximas a los LMRs para los betalactámicos y sulfamidas. 
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El huevo representa el producto final en las explotaciones avícolas de 
puesta. Su tamaño, evaluado a través del peso, es un carácter de evidente 
trascendencia económica dado que determina el precio de venta de los 
mismos. En el caso de aves reproductoras, el peso del huevo adquiere 
trascendencia en tanto los huevos chicos y los de tamaño excesivo no son 
aptos para incubar. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del 
grupo genético sobre el peso de los huevos puestos por cinco estirpes 
maternas de ponedoras camperas destinadas a producir pollas híbridas a 
utilizar en cruzamientos terminales con una estirpe paterna mejorada, para 
la producción de pollos camperos híbridos de tres vías. Para tal fin se 
recolectaron todos los huevos puestos en el lapso comprendido entre el 
inicio de la postura y las 48 semanas de edad por hembras de las estirpes 
experimentales A, CE, E, DE y ES mantenidas en el núcleo genético de la 
EEA INTA Pergamino. Se han descrito diferentes modelos matemáticos de 
utilidad para describir el patrón de aumento de peso del huevo en función de 
la edad de las aves


3,4
. Los datos longitudinales peso promedio (g) de los 


huevos puestos en cada semana (Y) vs. edad cronológica (semanas) de las 
aves de este ensayo se ajustaron por regresión no lineal con el modelo 
exponencial asintótico de Brody


1
: Y = A*[1-B*e^(-k*X)] donde A = peso 


asintótico del huevo, B = constante de integración sin valor biológico y k = 
tasa de maduración (velocidad de aproximación al peso asintótico). Para los 
ajustes y las comparaciones de los patrones dinámicos de cada genotipo se 
utilizó el paquete estadístico GraphPad Prism


2
. La tabla siguiente resume 


los valores de los estimadores de los dos parámetros con valor biológico (A 
y k) junto con sus respectivos errores estándar y el valor del coeficiente de 
determinación no lineal (R


2
) como indicador de la bondad del ajuste. 


 


 Estirpes maternas 


 A CE E DE ES 


A 61,5 
± 1,22 


62,3 
± 0,72 


61,9 
± 1,29 


60,2 
± 0,87 


63,6 
± 0,73 


K 0,1541 
± 0,03538 


0,1932 
± 0,02418 


0,0907 
± 0,01722 


0,2032 
± 0,04355 


0,1352 
± 0,01667 


R
2
 0,894 0,957 0,964 0,879 0,972 
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La combinación de los diferentes valores de tamaño asintótico y de la 
diferente velocidad para alcanzarlo dio lugar a diferentes patrones 
dinámicos de aumento del peso con la edad en cada estirpe materna. Las 
estirpes E y ES comenzaron su postura con huevos de similar peso pero 
más pesados que los de las estirpes restantes. El mayor tamaño asintótico y 
la mayor tasa de maduración de la estirpe ES determinó que a las 44 
semanas la estirpe ES mostrará el mayor peso promedio del huevo y la 
estirpe E el menor peso. Las estirpes DE y A comenzaron la postura con 
huevos de pesos intermedios que alcanzaron a las 44 semanas pesos 
promedio similares. Por último, la estirpe CE comenzó la postura con los 
huevos más livianos pero la combinación de un alto valor asintótico y una 
elevada tasa de maduración da lugar a un patrón de aumento de peso que 
le permitió alcanzar a las 46 semanas de edad valores promedio similares a 
los de la estirpe ES. Se concluye que cada estirpe presenta un patrón 
dinámico particular de aumento de peso del huevo en función de la edad 
cronológica. Dichos patrones se traducen en diferencias en el peso 
promedio de los huevos puestos al inicio del ciclo (entre las 24 y las 29 
semanas de edad) lapso en el cual la estirpe CE pone los huevos más 
livianos. Las diferencias observadas no son de la magnitud suficiente como 
para desechar a alguna de las estirpes como genotipo potencial para la 
producción de pollas híbridas y no se constituyen, en consecuencia, un 
criterio válido para la elección de alguna estirpe en particular para cumplir 
con ese cometido, si bien la estirpe E presentaría en forma comparativa el 
patrón menos ventajoso dado el lento ritmo de aumento de peso de sus 
huevos que presentan el menor valor promedio durante la mayor parte del 
lapso estudiado.  
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La concepción sobre la cognición y el aprendizaje han estado relacionados 
y configurados por el desarrollo de la tecnología. Es así como en los últimos 
años surge la enseñanza mixta como una modalidad alternativa, donde 
confluyen la educación tradicional con clases presenciales, la formación no 
presencial y la implementación nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación; combinando distintos recursos en forma ecléctica


1
. La 


asignatura Sistemas de Producción Animal: Bovinos y Porcinos se 
desarrolla en el quinto y último año de la carrera de Ingeniería Agronómica 
en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. 
Es una asignatura anual cuyos contenidos se dividen en cuatro unidades 
temáticas: Introducción a los sistemas de producción animal; Producción de 
leche bovina; Producción de carne bovina y Producción de carne porcina. 
Como estrategia de enseñanza se llevan a cabo actividades no obligatorias: 
clases teóricas y de consulta, visitas a centros de interés, prácticas 
especiales y actividades obligatorias: trabajos prácticos, taller (trabajo de 
campo). Esta última actividad es el eje donde se integran los contenidos de 
las distintas unidades temáticas teórico prácticas y se desarrolla durante el 
cursado de la materia. Su objetivo es relevar y diagnosticar para la 
planificación de un sistema de producción ganadera regional. Cada trabajo 
de campo consta de 3 etapas: elección del establecimiento, relevamiento y 
diagnóstico. Para ello, los alumnos distribuidos en grupos no mayores de 6 
integrantes seleccionarán dos establecimientos (uno de producción bovina 
(carne o leche) y uno de producción porcina). Cada grupo tiene un 
coordinador docente. En trabajos anteriores, se observó que existe un alto 
grado de interés por la propuesta implementada


2
. Se sabe que los 


cuestionarios de opinión dirigidos a los estudiantes son la manera 
dominante de atender a la evaluación de la docencia


3
. Por lo tanto, el 


objetivo de este trabajo fue realizar un seguimiento del curso y evaluar los 
resultados anuales de las estrategias planteadas a través de una encuesta 
optativa y anónima a los estudiantes. Se analizaron 130 cuestionarios de 
respuesta anónima de estudiantes que cursaban la materia Sistemas de 
Producción Animal, Unidad Temática Producción Porcina (Ciclo electivo 
2010). Un 43% de los alumnos asistió al 75% o más de las clases teóricas. 
La proximidad de exámenes parciales y finales, razones laborales, causas 
personales y el cursado de otras materias fueron las causas que, según los 
estudiantes, no les permiten una mayor participación en las actividades 
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optativas. El 96.1% considera que el nivel de información volcado en clase 
por los docentes es bueno o muy bueno. El 90.8% opina que los docentes 
son claros y el 99.3% plantea que están muy dispuestos o dispuestos ante 
las consultas. La mayoría considera que las clases tanto teóricas como 
prácticas son entretenidas. Un 57% indica que el taller es de mucha utilidad. 
Los resultados muestran la necesidad de revertir el efecto negativo que la 
proximidad de las evaluaciones tiene sobre algunas de las estrategias 
planteadas. Por otro lado, el seguimiento del proceso educativo brinda 
información valiosa sobre la cual se formarán juicios, los que serán 
utilizados para la toma de decisiones. 
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Las bacterias ácido lácticas (BAL) poseen efectos benéficos en la 
prevención y tratamiento de enfermedades intestinales. Uno de los medios 
por el cual alcanzan este efecto es debido a la producción de sustancias 
específicas como son las bacteriocinas


4
. Estas son proteínas o péptidos 


producidos por algunas bacterias y que poseen actividad antimicrobiana 
frente a grupos bacterianos estrechamente relacionados. El objetivo de este 
trabajo consistió en evaluar la capacidad de las BAL de origen bovino para 
producir sustancias con actividad antimicrobiana. Se utilizaron BAL 
autóctonas pertenecientes a la microbiota intestinal de terneros jóvenes, 
que fueron aisladas a partir de materia fecal extraída por masaje rectal. Las 
heces fueron transportadas refrigeradas en una conservadora hasta el 
laboratorio donde se realizaron diferentes diluciones en solución de Ringer 
1/4. A partir de éstas se sembraron placas con medio selectivo (agar 
LAMVAB) que se incubaron durante 48 h a 37°C en anaerobiosis. A partir 
de las placas se seleccionaron colonias tomando representantes de las 
diferentes morfologías presentes y se las repicó en tubos y placas con 
medio MRS a 37°C por 24 h para asegurarnos un correcto aislamiento. A 
partir de los tubos con crecimiento fueron obtenidos los datos de velocidad 
de crecimiento, aspecto del cultivo, prueba de catalasa y morfología (bacilos 
o cocos). Los microorganismos obtenidos fueron conservados a -80°C 
utilizando glicerol al 30% como crioprotector. Cada microorganismo aislado 
fue cultivado en caldo MRS durante 18 h y previo tratamiento térmico se 
centrifugaron para obtener el sobrenadante o Extracto Libre de Células Sin 
Neutralizar (ELCSN). Posteriormente se modificó el pH llevándolo a un valor 
entre 6 y 6,5 y se los esterilizó por filtración obteniendo el Extracto Libre de 
Células Neutralizado (ELCN). Ambos extractos fueron congelados a -20°C 
hasta su utilización. La actividad antimicrobiana de cada cepa se evaluó por 
medio del método de difusión en agar. Los microorganismos indicadores 
fueron inoculados en el agar ensayo y después de ser colocados en la placa 
de petri se realizaron hoyos donde se colocaron los ELCSN y los ELCN. Las 
zonas claras detectadas alrededor de los hoyos indicaron la inhibición del 
crecimiento de los microorganismos indicadores debido a la presencia de 
sustancias inhibidoras. Los microorganismos que resultaron productores de 
sustancias antimicrobianas fueron identificados utilizando técnicas 
moleculares (amplificación del gen 16S rARN, secuenciación y comparación 
de bases de datos. El ADN fue recupero de acuerdo a la metodología de 
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Marmur


3
 y modificada por Kurzak


2
. La integridad del ADN fue visualizada 


por electroforesis en gel de agarosa al 0,7% p/v. El gen 16S rRNA fue 
amplificado por PCR utilizando para ello los primers específicos 27F y 
1492R


1
. Cada tubo de reacción (50 µl) contenía 10 µl 5X PCR buffer para 


Taq polimerasa, 1,5 mM MgCl2 200 µM de cada dNTP, 0,4 µM de cada 
primer y 2 µl de Taq polimerasa. El programa para el termociclador fue el 
siguiente: 94°C durante 5 min; 30 ciclos de 94°C durante 1 min, 55°C 
durante 1 min y 72°C durante 1 min; finalmente un paso de extensión a 
72°C durante 7 min. Posteriormente los productos de PCR fueron 
visualizados por electroforesis en gel de agarosa al 1% p/v el cual fue teñido 
con GelRed® y visualizado bajo luz UV.  La comparación de las secuencias 
obtenidas se realizo on-line usando el algoritmo Blast del NCBI (National 
Center of Biotechnology Information) en el sitio web 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov. De los microorganismos aislados se obtuvieron 
tres cepas con capacidad antimicrobiana: 2 de ellas pertenecieron a la 
especie Pediococcus acidilactici y la otra fue un Lactobacillus plantarum. 
Una de las cepas de Pediococcus acidilactici presentó las mejores 
características inhibitorias. Esta cepa presentó una colonia verde claro 
grande en agar LAMVAB. El crecimiento en tubo mostró una biomasa con 
características de arenilla y sin producción de gas. La prueba de la catalasa 
fue negativa. El pH que la cepa produjo en el medio de cultivo (caldo MRS) 
fue de 3,7. El ELCSN mostró actividad antimicrobiana frente a Enterococcus 
faecium, Salmonella dublin, Escherichia coli y Pseudomonas fluorescens. El 
ELCN manifestó actividad antimicrobiana únicamente frente a Enterococcus 
faecium y Pseudomonas fluorescens. En conclusión la cepa mostró su 
poder inhibitorio y resulta interesante tanto para ser incorporada como tal a 
un inóculo probiótico como junto a la sustancia antimicrobiana que produce. 
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La Paratuberculosis es una patología crónica intestinal que afecta a los 
rumiantes y es causada por Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 
(Map). La infección se produce por ingestión de calostro, leche o materia fecal 
de animales eliminadores de bacterias. Los bovinos infectados atraviesan un 
largo periodo asintomático, en el que eliminan Map por heces y leche en forma 
intermitente. La identificación de estos animales es dificultosa. En algunos 
casos, luego de años de incubación, la patología avanza hacia el período 
sintomático, que se caracteriza por la aparición de los signos clásicos de la 
enfermedad, que son diarrea profusa con pérdida de proteínas y mala 
absorción de nutrientes. El desarrollo de la signología  está acompañado de un 
cambio de perfil de la respuesta inmune de celular a humoral, por lo que el 
aumento de inmunoglobulinas (Igs) circulantes facilita el diagnóstico 
serológico. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la respuesta 
inmune humoral de bovinos provenientes de rodeos infectados con Map a fin 
de mejorar el diagnostico de los animales en estadio asintomático. Se 
clasificaron 19 bovinos por: rodeo de origen infectado o no, signología, 
proteinemia, Igs específicas frente al Antígeno Protoplasmático de Map, 
aislamiento de Map de materias fecales (MFs) y su posterior identificación por 
el IS900-PCR, e identificación de Map en leches por IS900-PCR. Los grupos 
de animales fueron: Controles (C, n=4); Infectados con Map (I, n= 15): en 
estadio Asintomático (IA, n=7) y Sintomáticos (IS) en estadio inicial (ISi, n= 4) y 
terminal (ISt, n=4). Se determinaron los niveles de isotipos de Igs (M, G, G1, 
G2, G3 y A) específicos frente a la cepa Map K10 en sueros y MFs por ELISA. 
Los resultados fueron transformados en logaritmos naturales y analizados por 
ANOVA y Test de Tukey (p< 0,05). Los niveles de Igs específicas a Map en 
sueros se muestran en la tabla.  


Grupo IgG (DO) IgG1 ( g/mL) IgG2 ( g/mL) IgG3 (ng/mL) 


C 0,15 ± 0,05 22,16 ± 4,96 0,63 ± 0,39 16,25 ± 2,99 


IAi 0,15 ± 0,01 22,52 ± 1,91 2,96 ± 0,77 26,77± 10,39 


IAa 0,66 ± 0,09* 107,91 ± 76,14* 8,76 ± 10,99* 32,85 ± 7,34* 


ISi 1,42 ± 0,63* 552,69 ± 416,62* 10,62 ± 10,74* 41,47 ± 18,83* 


ISt 1,14 ± 0,26* 458,62 ± 223,56* 24,42 ± 40,06* 57,62 ± 27,82* 
Se detectaron dos niveles de IgG específicas dentro del grupo de animales 
asintomáticos por lo que se decidió conformar subgrupos: el inicial (IAi, n= 3) y 
el avanzado (IAa, n= 4). Se detectaron incrementos significativos en IgG, IgG1, 
IgG2 e IgG3 específicas en sueros de los bovinos IAa, ISi e ISt en relación al 
grupo C. La IgG1 fue el isotipo predominante en estos grupos. En forma 
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distintiva, no pudo detectarse IgG1 específica en el grupo IAi, el que se 
caracterizó por mostrar concentraciones superiores de IgG2 e IgG3 
específicas a Map con respecto al grupo control (4,7 y 1,6 veces, 
respectivamente). Los estudios de isotipos en MF permitieron detectar sólo 
incrementos de IgG3 en los grupos IAa e ISi. No se detectaron diferencias en 
los niveles de IgM e IgA específicas a Map en sueros y materias fecales entre 
los grupos de bovinos estudiados. El ELISA-Map IgG desarrollado en este 
estudio permitió identificar la infección de los animales sintomáticos y  
asintomáticos. Sin embargo, un grupo de animales asintomáticos quedó 
excluido arrojando valores similares a los animales controles. Es de destacar 
que la utilización del ELISA con anti-isotipos IgG2 e IgG3 bovinos permitió su 
identificación incorporándolos como grupo de animales asintomáticos iniciales. 
Pudimos observar que los niveles de IgG sérica específicas aumentaron al 
avanzar la patología (IAi, IAa, ISi e ISt). La IgG1, como isotipo predominante 
en bovinos con Paratuberculosis sintomática, coincide con la descripción 
realizada por otros autores


2
. Nuestros resultados muestran incrementos de 


IgG1 e IgG2 específicas a Map, a medida que avanza la patología. Estes y 
Brown (2002)


1
, afirmaron que las respuestas inmunes de perfil T helper 1 


(primera etapa de la patología) se caracteriza por la síntesis de IFNγ y la 
producción de IgG2, mientras que en las respuestas de tipo T helper 2 
(segunda etapa de la patología) se caracterizan por la síntesis de IL-4 e IgG1. 
En nuestro estudio, los animales asintomáticos en estadio avanzado, ya han 
cambiado su respuesta al perfil T helper 2, ya que predomina la IgG1. Mientras 
que, los estudios de los niveles de IgG3 son escasos


2
, en nuestro trabajo se 


detectó su producción en etapas temprana de la enfermedad. A pesar de que 
la IgG1 es considerada como la Ig de mucosas en la especie bovina, sólo 
hemos detectado incrementos de IgG3 en MFs de animales infectados 
asintomáticos en estadio avanzado y sintomáticos iniciales. La falla en la 
detección de IgG3 en bovinos en estadios terminales posiblemente se deba a 
la baja concentración ocasionada por la diarrea. A nuestro entender, este es el 
primer trabajo que caracteriza la respuesta inmune humoral en excreciones de 
bovinos infectados con Map. En este estudio el número de animales es aún 
escaso, hecho relacionado principalmente con la dificultades de la 
confirmación del diagnostico y los pocos estudios sobre la prevalencia de la 
Paratuberculosis en nuestro país. Sin embargo, nuestros resultados sugieren 
que el estudio de IgG2 e IgG3 Map-específicas en sueros de animales 
asintomáticos permitiría mejorar su identificación. 
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Los indicadores son valores que nos ayudan a comprender dónde nos 
encontramos, hacia dónde vamos y cuán lejos estamos de nuestro objetivo. 
Son elementos de información que resumen las características de un 
sistema e “indican” lo que ocurre en el mismo. Un indicador permite 
cuantificar y simplificar fenómenos complejos mejorando nuestra 


comprensión de la realidad
3. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 


índice de leche (IL) como indicador no genético de selección en vacas 
lecheras en el trópico. Se utilizaron los datos retrospectivos productivos y 
reproductivos durante su vida de 105 vacas del rodeo lechero del Instituto 
de Ciencia Animal de Cuba (la raza Holstein pura (H)  y Vacas con sangre 
Holstein entre 75 y 95% (HCM)). El sistema de alimentación se basó en 
pastos tropicales (gramíneas) con niveles de proteína entre 8-11% de la 
materia seca, producto de 16 a 18 horas diarias de pastoreo, con 
temperaturas que oscilaron entre 21 y 31ºC. Se utilizó un suplemento a 
razón de 0,45kg/litro producido por sobre los 4 litros, compuesto por granos 
secos de destilería y /o suplementos con cereales en más del 60 % de la 
formulación. En el tambo del ICA se realiza control lechero periódico con 
equipo de ordeño mecánico ALFA LAVAL y se controla su producción desde 
hace más de 30 años. Se analizaron las siguientes variables para las vacas 
con segunda lactancia terminada: producción total de leche (litros) = pl, 
producción de leche por día (litros) = ld, índice de leche (producción de 
leche por día de vida) = il, (il: LT/ e e: edad en días al finalizar la última 
lactancia): il = pl / edad, intervalo parto-parto (meses) = ipp = 12 - 
((eficparto*12) / 100) + 12.). Se estimaron los promedios y el error estándar 
y se probó si existían diferencias significativas entre ellos mediante las 
pruebas de Análisis de la Variancia y comparación de medias por el test de 
Tukey-Kramer (P<0.05). 


Cuadro 1: Promedios y errores estándar de las variables estudiadas 


Variables/biotipos H HCM 


ipp 475 ± 181 a 421 ± 115 a 


ld 7,2 ± 0,29 b 7,9 ± 0,20 a 


pl 1988 ± 558 a 2077 ± 468 a 


il 1,9 ± 0,48 b 2,4 ± 0,54 a 


En el Gráfico 1 se observa la dispersión de los valores de il y ld para cada 
vaca en ambos biotipos. 
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Las vacas h poseen menor índice de leche, y pueden caracterizarse desde 
un punto de vista productivo como las de menor producción de leche 
promedio por lactancia, menor producción de leche por día y, desde un 
punto de vista reproductivo mayor intervalo parto-parto. Las vacas HCM son 
las de mayor producción de leche promedio por lactancia, mayor producción 
de leche por día y exhibieron menor intervalo parto-parto. Una producción 
de 7,5 litros/vaca/día para ambos biotipos (H y HCM) se presentan con 
distintos IL entre 1,6 y 2,4 litros, esta diferencia pone en evidencia las 
diferentes comportamientos de cada biotipo en los aspectos productivos y 
reproductivos. En estos sistemas productivos basados en el pastoreo directo 
existiría un límite en la producción esperable de una vaca por encima del 
cual se resiente su reproducción


1,2
. Se concluye que IL se presenta como un 


indicador de eficiencia productiva que posibilita una evaluación integral del 
comportamiento de las vacas lecheras mantenidas en sistemas de 
alimentación de menor calidad como son las gramíneas tropicales dado que 
contempla el grado de ajuste/desajuste existente entre el potencial genético 
de producción de cada individuo y las características del sistema de 
producción en las que dicho potencial debe expresarse. 
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La enfermedad quística ovárica (COD) es un desorden reproductivo muy 
frecuente durante el período posparto en el ganado bovino lechero. Se 
caracteriza por la persistencia de una estructura folicular anovulatoria 
(mayor a 20mm) ocasionando trastornos en la función del ovario. La 
presencia de quistes en hembras de alta producción conduce a un 
incremento en los intervalos parto – concepción y parto- parto, resultando en 
importantes pérdidas económicas


3
. El desarrollo folicular ovárico está 


regulado tanto por mecanismos intraováricos como endocrinos, autocrinos y 
paracrinos que coordinan la proliferación y diferenciación celular, donde el 
sistema IGF posee un rol esencial. Dicho sistema participa en la regulación 
del desarrollo folicular y la esteroidogénesis, generalmente en sinergia con 
las gonadotrofinas


4
 y se ha descrito que está involucrado en la selección del 


folículo dominante, así como en el proceso de ovulación, formación del 
cuerpo lúteo y la atresia


1
. El sistema IGF está formado por dos ligandos, 


IGF-I y –II, estructuralmente similares a la insulina; dos receptores, el tipo 1 
(IGFR-1) y el receptor tipo 2 (IGFR-2) que median los efectos de sus 
ligandos y una familia de proteínas de unión (IGFBP-1 a -6) que unen los 
ligandos con alta afinidad y pueden inhibir o potenciar la acción de los 
mismos, regulando así, la biodisponibilidad de los IGFs


2
. Se cree que 


cambios en la expresión de las IGFBPs, acoplado con cambios en la 
actividad de proteasas específicas, proveen un mecanismo regulatorio de la 
biodisponibilidad de los IGFs durante la foliculogénesis


1
. En el presente 


trabajo nos hemos propuesto evaluar los perfiles de expresión de IGFBPs 
(específicamente IGFBP-2, -3, -4 y -5) en diferentes poblaciones celulares 
de folículos provenientes de animales controles y con COD. Para ello, se 
utilizaron muestras de ovarios que fueron fijadas en formaldehído bufferado 
(4%), y procesadas según protocolos de rutina hasta la inclusión en 


parafina. Luego se efectuaron cortes de 4 m de espesor, sobre los que se 
realizó la técnica de inmunohistoquímica indirecta utilizando anticuerpos 
específicos para las IGFBPs a estudiar. Se realizó recuperación antigénica 
con buffer citrato (pH 6) en microondas, la inactivación de la peroxidasa 
endógena con agua oxigenada en metanol y el bloqueo de uniones 
inespecíficas con suero normal de cabra y se incubó con el anticuerpo 
primario específico. El revelado se realizó utilizando un anticuerpo 
secundario biotinilado y la reacción se visualizó utilizando 3,3' 
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diaminobencidina como cromógeno. Se evaluó la inmunomarcación en 
células de la granulosa y de la teca durante el crecimiento folicular y en 
estructuras quísticas utilizando un programa de análisis de imágenes (Image 
Pro-Plus 3.0). Las IGFBPs estudiadas se expresaron en ambas poblaciones 
celulares evaluadas y no se observaron diferencias en los niveles de 
expresión en células de la teca de los folículos de los grupos estudiados. 
Para la expresión de IGFBP-2, -3 y -4, no se observaron diferencias 
significativas (p<0,05) entre los folículos de animales del grupo control. Sin 
embargo para IGFBP-5, se observaron diferencias significativas (p<0,05) 
entre las estructuras foliculares en crecimiento de animales controles y en 
animales con COD. Estos resultados indican que la expresión de las 
IGFBPs disminuye durante el crecimiento folicular y el desarrollo del quiste, 
por lo que el IGF quedaría disponible para unirse a sus receptores en la 
célula blanco y estimular el crecimiento del folículo. Podemos concluir con 
estos resultados y estudios previos que alteraciones en las IGFBPs 
afectarían la biodisponibilidad de los IGFs. Las células foliculares podrían 
modificar su respuesta a las gonadotrofinas alterando el crecimiento y 
función normal folicular, con potencial intervención en el desarrollo de la 
enfermedad quística ovárica bovina.   
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Campylobacter spp. es la causa más común de infección gastrointestinal 
humana en el mundo


2
. Su dosis infectiva es muy baja, por lo que un bajo 


número de células ingeridas es suficiente para causar enfermedad
3
. La 


FAO/WHO (2004) estimula el estudio de estos patógenos a lo largo de toda 
la cadena agroalimentaria ya que permitiría determinar la prevalencia de los 
patógenos y estimar el riesgo de infección


1 
luego del consumo de carne 


contaminada. Si bien se conoce que existen principalmente 2 especies 
patógenas para humanos, en nuestro país no se han realizado suficientes 
investigaciones que permitan concluir si existen diferencias en sus 
prevalencias. Ésto es en parte debido a las dificultades para distinguir entre 
las especies de Campylobacter basándose únicamente en propiedades 
fenotípicas comúnmente usadas en laboratorios clínicos


4
. En este sentido, 


sería adecuado implementar técnicas de biología molecular para conocer y 
entender la dinámica de esta enfermedad a nivel cadena productiva y así 
desarrollar un adecuado plan de control de la misma. El objetivo de esta 
investigación fue evaluar la prevalencia de Campylobacter spp. en pollos a 
lo largo de la cadena cárnica aviar. Se fijaron los siguientes eslabones de la 
cadena cárnica: gallinas reproductoras, huevos en planta de incubación, 
pollos parrilleros de una semana de vida y de 45 días, frigorífico y punto de 
venta. En la etapa de reproductoras se tomaron muestras de cloaca por 
hisopado de 15 gallinas, en las etapas de pollos de una semana y de 45 
días se utilizó la misma técnica, pero se muestrearon 30 aves. En estos dos 
últimos casos también se tomaron muestras al azar: del alimento 
balanceado (AB), de la cama y de los bebederos de agua, como del lugar 
de almacenamiento de los mismos (silo de AB, tanque de agua y cama de 
reposición). En la etapa de huevos en incubadora se analizaron 15 huevos, 
cáscara y contenido por separado. En el frigorífico se tomaron 10 pollos y se 
evaluaron dos técnicas de muestreo en paralelo (hisopado y lavado de 
carcasa con solución de Ringer 1/4) con el objetivo de comparar cuál 
permitía aislar mayor cantidad de cepas. Además en esta etapa se 
muestrearon 10 hígados y 10 ciegos. Por último, en el punto de venta se 
realizó lavado de carcasa de 10 aves. Para el aislamiento de Campylobacter 
spp. se utilizó caldo Bolton adicionado con un 5% de sangre equina 
hemolizada. Las muestras fueron incubadas bajo condiciones de 
microaerofilia a 42ºC por 24h. Pasado este tiempo los caldos con 
crecimiento se sembraron por agotamiento en agar Preston, incubando 
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nuevamente en microaerofilia a 42ºC por 48h. Las colonias características 
fueron observadas con microscopio de contraste de fases mediante 
preparación de frescos a partir de cultivos jóvenes. Las cepas con movilidad 
y morfología característica fueron considerados microorganismos 
presuntivos. A estas cepas se les realizó extracción de ADN por ebullición 
para luego realizar una PCR utilizando cebadores específicos


2
 para C. coli y 


C. jejuni. Los productos de la PCR fueron visualizados en un gel de agarosa 
al 2%, teñido con Gel Red utilizando como buffer de corrida TBE 1X.  De 
toda la cadena se pudieron aislar 25 cepas presuntivas: 5 de gallinas 
reproductoras, 3 de pollitos de 1 semana de vida, 8 de la etapa de frigorífico 
(4 de lavado de carcasa, 1 de hisopado de carcasa, 2 de hígado y 1 de 
ciego), y las últimas 9 pertenecieron a pollo en góndola. Posteriormente, 
fueron evaluadas mediante PCR observando que el 56% de ellas 
pertenecían a Campylobacter jejuni (2 de reproductoras, 6 de frigorífico y 6 
de góndola) y solo el 28% a Campylobacter coli (1 de reproductora, 2 de 
pollitos de 1 semana, 2 de frigorífico y 2 de góndola). El resto de los 
aislamientos (16%) presentaron dos bandas, una correspondiente a C. coli y 
otra a C. jejuni (2 de reproductoras, 1 de pollitos y 1 de góndola) indicando 
la presencia de las 2 especies en una misma unidad formadora de colonia. 
Este trabajo preliminar nos permitió aislar cepas de Campylobacter spp. en 
diferentes etapas de la cadena confirmando la contaminación de pollos 
parrilleros, siendo crítica la etapa “punto de venta” ya que se aisló el 
microorganismo en el 90% de las muestras evaluadas.  Al comparar los dos 
procesos de muestreo en frigorífico, hisopado y lavado de carcasa, el 
segundo presentó mayor tasa de recuperación. Así podemos concluir que 
Campylobacter spp. altamente prevalente en pollos que serán consumidos 
por personas, las cuales estarán en riesgo de enfermarse. Por lo 
mencionada anteriormente, sería de real importancia controlar toda la 
cadena cárnica aviar así como las prácticas de manipulación de estos 
alimentos. 
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La ecografía, ultrasonografía o ecosonografía, es un procedimiento 
diagnóstico por imágenes, no invasivo, que comenzó y se desarrolló en las 
ciencias médicas entre 1940 y 1985 y que continúa superándose 
tecnológicamente día tras día. En Medicina Veterinaria impactó en el campo 
reproductivo,  ya que cuenta con la ventaja de no utilizar radiaciones 
ionizantes y por ende es inofensiva para el feto y la normal consecución de 
la preñez. Posteriormente pasó a emplearse en el diagnóstico de patologías 
de tendones y estructuras anexas de la mano y del pie de los equinos. 
Rápidamente se convirtió en uno de los métodos de diagnóstico por 
imágenes más populares, sin embargo la interpretación de los resultados 
suele ser dificultosa, no solo para el profesional que recurre a ella para 
emitir un diagnóstico, sino también para quien la realiza. Se ha comprobado 
que esta dificultad responde a varias razones, entre las que se cuentan 
como prioritarias: la imposibilidad de reconocer las estructuras anatómicas 
en la pantalla y la terminología utilizada en los diferentes medios de 
divulgación científica, cursos y publicaciones. En este último aspecto es 
preciso destacar que la llamada “nueva” nomenclatura anatómica 
veterinaria, pertenece a la Nómina Anatómica Veterinaria


1
 publicada en 


1973 y su última edición en 2005. Teniendo en consideración las 
dificultades expuestas, el plan de trabajo consistió en realizar ecografías de 
las regiones de carpo de cinco miembros torácicos izquierdos de equino y 
en forma conjunta disecar las estructuras anatómicas en los contralaterales 
derechos. A continuación se practicaron secciones ecográficas 
transversales de un cm de espesor y se contrastaron con los cortes 
anatómicos de esas mismas piezas. Se ha podido visualizar de la superficie 
a la profundidad elementos tales como el retináculo flexor con sus dos 
estratos, hasta alcanzar el ligamento palmar del carpo, límite dorsal del 
canal homónimo. En conclusión se considera que el presente trabajo es un 
aporte significativo para la interpretación de imágenes ecográficas normales, 
respaldadas por la disección de las regiones. 
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La aplicación de valor agregado a través de cortes no tradicionales y de 
elaboración de diferentes productos


2,4  
a partir de carne ovina de animales 


de refugo constituye una alternativa comercial para la misma. El objetivo del 
presente trabajo fue desarrollar Leberwurst bajo 3 formulaciones y 
analizarlos desde el punto de vista sensorial por un panel de consumidores. 
Materiales y métodos: Para tal fin se utilizó hígado ovino, tocino de cerdo, 
cebolla picada, aditivos, especias y tripas artificiales. Las 3 formulaciones se 
hicieron por igual con 530gr de hígado, 53gr de tocino, 32gr de cebolla, 1 gr 
de romero, 2gr de pimienta blanca, 1gr de nuez moscada, 1gr de comino, 
2gr de canela, 13gr de sal entrefina, 6gr de leche descremada en polvo, 
20gr de fécula, 5 gr de azúcar, 0,06gr de polifosfato y 0,06gr de eritorbato. 
En la Formulación 1 se agregó 30ml de agua, en la Formulación 2 se 
agregó 30ml de anís al 7% y en la Formulación 3, 30ml de vino blanco con 
2gr de humo. Se trituró y mezcló con una procesadora durante 
aproximadamente 30 minutos hasta obtener una masa homogénea, luego 
se embutió en tripa sintética y refrigeró a 4ºC durante 3 días hasta su 
análisis sensorial. Para el análisis sensorial por panel de consumidores, se 
utilizó como método de prueba una escala hedónica que indica el grado de 
preferencia por el producto (del valor 1= me disgusta muchísimo, al valor 9= 
me agrada muchísimo); una escala sensorial donde se midieron la 
intensidad que presentan los atributos tales como: aspecto - color - sabor- 
salazón y grado de aceptación


1,3
. Cuarenta y seis personas (50-60 años de 


edad) realizaron la degustación de las 3 formulaciones de Leberwurst para 
evaluar las variables. Además, fueron consultados respecto a si aceptarían 
o no comprar dicho producto. Para comparar las primeras 5 variables, se 
realizó el test de Friedman (datos apareados) para detectar diferencias en la 
opinión de los degustadores dentro de cada clase (1, 2 o 3) con el Software 
InfoStat. Además, para comparar la opinión respecto de la compra de los 
productos se realizó un ANOVA con el PROC GENMOD del SAS, 
asumiendo una distribución binomial. En la tabla 1 se presentan los valores 
de media aritmética de las variables estudiadas cuando el producto se 
preparó bajo la clase 1, 2 y 3 y las diferencias encontradas con el test de 
Friedman.  
 
                
                 Tabla 1. Medias aritméticas según tipo de alimento  
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   Letras diferentes, diferencias significativas al 0,05. 
 
El porcentaje de individuos que tendría intención de compra para la 
formulación 3 es de 23,91%, para la 1 de 13,40% y para la 2 de 10,87%. Si  
bien hubo diferencias estadísticamente significativas entre las 
formulaciones, en las variables aspecto, color, y sabor las puntuaciones 
adjudicadas por los degustadores no tuvieron tanta diferencia numérica lo 
cual se corrobora en la aceptación general, en la cual no hay diferencias 
estadísticamente significativas. El aspecto estuvo influenciado por el color 
ya que eran muy oscuros, el sabor resultó ser muy fuerte y la salazón baja,  
sin observar diferencias estadísticamente significativas entre las 
formulaciones (p=0,2198) en intención de compra. Si bien todas fueron 
bajas, esto nos indica que hay un nicho del mercado disponible y 
probablemente más aún si se mejoraran las variables a través de tecnología 
disponible. Esto nos deja como experiencia que algunos productos, 
especialmente cuando tienen un sabor fuerte, no deben ser degustados 
solos, sino acompañados con pan o galletitas. Se concluye que las 
formulaciones no tuvieron una buena aceptación general pero que existe un 
segmento del mercado que compraría el producto. En nuevas formulaciones 
se utilizarán ingredientes y procesos que mejoren la puntuación de las 
variables estudiadas y serán acompañadas con pan u otro producto de 
panificación similar. 
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                       Leberwurst 
Variable 


Leb 1 Leb 2 Leb 3 
Test de Friedman 


(valor p) 


Aspecto  4,91 b 4,13 a 4,22 a 0,0001 


Color 4,07 b 3,98 a b 3,87 a 0,0267 


Sabor 3,50 b 3,33 b 3,02 a <0,0001 


Salazón 2,43 a 2,35 a 2,26 a 0,1442 


Aceptabilidad general 3,41 a 3,20 a 3,09 a 0,0897 





