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d carpinch
ho
Aparato digestivo del
Fernáández, J.A.;; Cao, J.A.; Resoagli, JJ.M.; Bode, F.F.
Cáteddra Anatom
mía I. Facultad de Cieencias Veteerinarias. UN
NNE. Sarggento Cabrral 2139.
Tel. 379-44257753 int.14
48. Fuente de finan
nciación: PI
P B 016 SGCyT. UNNE.
anatoo1@vet.unnne.edu.ar
El apparato digeestivo se caaracteriza ppor tener diversas
d
porrciones, pooseyendo caada una,
estruucturas histtológicas propias
p
y funciones particularees, relacion
onadas al tipo de
alimeentación. El
E propósito
o de este ttrabajo es efectuar un
na revisiónn anatómicaa de los
órgannos que conforman
c
el aparato digestivo dada la importanciaa de los aspectos
funciionales caraacterísticos de esta esppecie. Se utiilizaron 3 animales,
a
addultos, de 50-60 kg,
donaados por la Dirección de Fauna y Flora de la Provinciia de Corrieentes. Los datos se
obtuvvieron porr observaciión directaa de los preparados anatómicoos, los cu
uales se
docuumentaron fotográficam
f
mente. El ccapibara see caracterizza por teneer la cavidaad bucal
estreecha y alargada, labio
os firmes, ccubiertos de
d pelos y cuatro dien
entes incisiv
vos, dos
superriores y doss inferiores largos, fuerrtes y afilad
dos, de creciimiento conntinuo, cadaa par está
íntim
mamente unido, entre estos
e
y el prrimer molarr existe un espacio dessprovisto dee dientes
(el ddiastema o espacio intteralveolar)), por ausen
ncia de los dientes caaninos. Loss dientes
molaariformes enn número dee 4 a cada laado de las arcadas
a
denttarias, se coomponen dee prismas
transsversales, ell último mo
olar superioor se caracteeriza por ten
ner una lonngitud equiv
valente a
los m
molares I, II,
I III unido
os. Las supeerficies masticatorias son
s aplanaddas y se un
nen a los
prism
mas en todaa su extenssión, dispueestas en pllanos inclin
nados con ppendiente negativa.
n
Dadoo este carácter, los molariformes
m
s superiores e inferiorres realizann un contaccto muy
íntim
mo de las caras masticcatorias. Laa lengua se caracterizaa por ser laarga y preseenta dos
porciiones, una anterior o craneal (véértice) con un borde libre
l
redonddeado, en el tercio
mediio de los boordes lateralles se encueentra fuertem
mente unidaa por una m
membrana mucosa
m
a
las pparedes de las
l mejillas, la porciónn posterior o caudal see caracterizaa por preseentar una
prom
minencia dorsal elípticaa papilar, qu
que la separra del resto del órganoo por una heendidura
linguual transverssa (torus lin
ngual). El essófago, tubo
o musculo membranoso
m
o de 90 cm,, nace en
la retroboca, reccorre la reg
gión cervicaal a la izqu
uierda de la tráquea, lim
mitada por vasos y
nerviios, en la enntrada del tó
órax pasa ppor encima del
d golfo dee las yugulaares, se dirige sobre
la baase cardiacaa, paralelo a la arteria aaorta, atraviiesa el diafragma por eel hiatus eso
ofágico y
termiina en el esstómago, con un cardiaas bien manifiesto. El estómago
e
coon forma dee jota. El
intestino delgaddo formado por duodenno, yeyuno e íleon, co
on una longgitud media de 8 m.
d
on y recto. El
E ciego ess un divertícculo con
En eel intestino grueso se diferencian
ciego, colo
form
ma de coma, con una lo
ongitud prom
medio de 1 m, situado a la derechha del plano
o medio,
se diivide en baase, cuerpo y vértice, posee 4 baandas bien marcadas, presentand
do varias
sacullaciones. Ell colon mide 2.40 m approximadam
mente en el animal adullto, se diferrencia un
porciión proximaal ascenden
nte la cual coomienza en
n el orificio cecocólico,, se une al ciego
c
por
el pliiegue ceco--colico, próximo al vérrtice se con
ntinua con el
e asa en esp
spiral, la cual forma
dos ggiros totaless, para contiinuar con ell colon tran
nsverso, y esste con la poorción desccendente,
quienn en la entraada de la peelvis se conttinua con ell recto, el cu
ual tiene unaa longitud de
d 8 a 10
cm. L
Las observaciones reaalizadas de los órganoss que confo
orman el apparato digesstivo del
carpiincho tienenn similitud con los dee rumiantess y monogáástricos. Deestacándosee la gran
capaccidad del ciiego.
Presentación: Oral.
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Nóódulos linfá
áticos de laa cabeza en
n cabras (esstado de avvance)
Cao, J.A.1; Bodee, F.F.1; Resoagli, J.M..1; Fernándeez, J.A.1; Po
olej, E.E.2; M
Marinkovic S.1
1-Cáátedra Anattomía I. 2-Cátedra B
Bromatologíía e Higieene Alimenntaria. Facu
ultad de
Cienncias Veterinnarias. UNN
NE. Sargentto Cabral 2139. Tel. 37
794 4257533 int.148. Fuente de
finannciación: PI B 004/13 SGCyT.
S
UN
NNE anato1@vet.unne..edu.ar
Desdde el punto de vista dee la inspeccción de carrnes, el estu
udio de los nódulos linfáticos,
comoo el conociimiento de la topograafía de los mismos tieene gran im
mportancia. Resulta
indisspensable para
p
la dettección, esttudio y dictamen de diferentes enfermedaades. El
reglaamento de inspección
n de produuctos, subprroductos y derivados de origen
n animal
estabblece el conntrol post mortem
m
de los animales faenado
os. Se utilizzaron 2 ejeemplares
adulttos, de sexoo hembra, raaza boer, coon un peso promedio de
d 50 kg. L
Los animalees fueron
anesttesiados por vía endov
venosa, se rrealizó la eutanasia
e
y se procedióó a la inyeccción de
tinta china conn jeringa dee insulina, vía intradéérmica y su
ubcutánea. Se conserv
varon en
d las regió
ónes de la ccabeza y cu
uello fue
cámaara de frío hasta su procesamientto. La piel de
retiraada cuidadoosamente paara conservvar los vasos subcutáneeos con el ffin de establecer las
vías de drenajee hasta el nódulo
n
corrrespondientte, se diseccaron y reaalizaron meediciones
alom
métricas. Los datos fueeron registraados fotogrráficamentee con cámarra nikon L 110. El
Nóduulo linfáticoo mandibulaar se ubicó en lateral de
d la base de la lengua,, sobre el án
ngulo de
la m
mandíbula, cubierto
c
porr la fascia ddel cuello. Los vasos aferentes see originaron en los
labioos y espacioo intermand
dibular, los vasos eferrentes descaargaron en el nódulo linfático
retrofaringeo latteral, y se observaron
o
vvasos comu
unicanetes entre
e
estos nnódulos. Se verificó
la exxistencia de 2 nódulos linfáticos pparotideos izquierdos, situados enn el borde caudal de
la m
mandíbula, cubiertos
c
en su totaliddad por laa glándula parótida.
p
L
Los vasos aferentes
a
proviinieron de los labios, párpados y orejas. Lo
os vasos efe
ferentes drennaron en el nódulo
linfáttico retrofaringeo laterral. El Nódu
dulo linfático retrofarin
ngeo lateral se sitúo en
n ventral
del aala del atlas, relacionad
do en lateraal con el mú
úsculo braqu
uiocefálico y la porción caudal
de laa glándula parótida. Recibieron vasos afeerentes del nódulo linnfático man
ndibular,
parottídeo y retrofaringeo medio.
m
Sus vvasos efereentes drenarron al nódullo linfático cervical
profuundo craneal. Los nó
ódulos linfááticos retrofaringeos medios,
m
de forma elíp
ptica, se
encontraron situuados sobree la cara doorsolateral de
d la faringe, uno a caada lado de la línea
r
see concluye,, que las estructuras linnfáticas de la cabeza
mediia. Del análisis de los resultados
en laa cabra diffieren de las descripttas por otro
os autores, en referenncia al núm
mero de
deterrminados linnfocentros.
Presentación: Póster.
P
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bres y Estrrés Oxidativ
vo en Anim
males Doméésticos
Raadicales Lib
(Recop ilación Bib
bliográfica)
Maruuñak, S.; Allmirón, E.; Amable,
A
V. ; Sandoval,, G.; Da Silv
va, D.
Cáteddra de Bioqquímica. Faacultad de Ciencias Veterinarias
V
– UNNE. Sgto. Cabrral 2139.
smarrunak@yahooo.com.ar
En ccondicioness normales el metaboolismo del organismo genera suustancias altamente
oxidaantes, comoo los Radicaales Libres (RL) y las especies reactivas al ooxígeno (RO
OS). Los
RL sse producenn continuam
mente en eel organism
mo debido al
a metabolissmo normaal de las
célullas, como la respiraación celullar, la activación dee neutrófiloos, la sínttesis de
prosttaglandinas entre otross. Pueden exxistir una gran
g
cantidad de RL, siin embargo para las
cienccias que esttudian a loss seres vivoos, los más importantes
i
s son los quue se formaan con el
oxígeeno y el nitrrógeno y see conocen coomo especies reactivass del oxígenno (ERO) y especies
reacttivas del nittrógeno (ER
RN) respecttivamente. En algunoss casos la fo
formación de
d RL es
partee de una esstrategia deffensiva del organismo
o, pero su producción
p
y destrucciión debe
estarr muy contrrolada, ya que su excceso es perjjudicial. Esste desbalannce produce daños,
comoo por ejempplo la lipopeeroxidaciónn de las mem
mbranas y organelas
o
ceelulares así como la
peroxxidación dee ácidos nu
ucleicos. N
Numerosas patologías están asocciadas al daño que
causaan los RL, el organism
mo cuenta ccon mecanissmos de con
ntrol y defeensas antiox
xidantes.
Cuanndo ocurre un desequilibrio entree la produccción de RL y la capaccidad de defensa de
estoss mecanism
mos, se pressenta el estrrés oxidativ
vo. Los RL
L pueden prroducir imp
portantes
alteraaciones en el organism
mo que van desde la péérdida de laa función de las proteíínas, una
mayoor susceptiibilidad a la proteólissis hasta la
l disminucción en la capacidad
d de los
mecaanismos de reparación, promovienndo y aceleerando el proceso de eenvejecimieento y el
desarrrollo de diversos
d
procesos patollógicos com
mo degeneraación de la rretina, card
diopatías,
arterooesclerosis,, diabetes mellitus,
m
neeoplasias y enfermedades degeneerativas del sistema
nerviioso. Lo anterior motiv
vó la realizaación de esttudios supleementando con antioxiidantes a
diferrentes especcies animalees en la dietta o en form
ma parenteraal, observanndo que estee manejo
mejoora la respuuesta inmun
ne y disminnuye el estrés oxidativo, así se geeneraría un
na mayor
resisttencia a ennfermedadess infecciosaas y degen
nerativas. El objetivo dde esta rev
visión es
recoppilar inform
mación sob
bre los asspectos teó
óricos relaccionados coon el proceso de
generación de los RL, dañ
ños que éstoos ocasionaan en difereentes órganoos e igualm
mente los
mecaanismos conn los que cuenta
c
el orrganismo an
nimal para disminuir lla concentraación de
radiccales libress, así como de num
merosos estu
udios acercca de la suplementaación de
antiooxidantes enn animales domésticos.
d
Presentación: Póster.
P

CIENCIAS BÁSICAS
B
-3

XX
XXV Sesión de
d Comunicaciiones Científicas - 2014
Faculttad de Cienciaas Veterinariaas - UNNE

Sexxo como con
nstante de variación
v
d
del peso viv
vo y niveles séricos de proteínas totales,
albúmin
na, glucosa
a y fructosaamina de bu
ubillos de la Provinciaa de Chaco
o
Musssart, N.B.1; Koza, G.A.1; Konrad, J.L.2; Crudeli, G.A.2; Coppo,
C
J.A..3
1- Cáátedra de Fiisiología, 2-- Cátedra dee Teriogeno
ología, 3- Director
D
Revvista Veterin
naria
Facuultad de Cienncias Veterinarias – UN
NNE. gakozza@vet.unn
ne.edu.ar Te
Teléfono: 037944255753 (internno 153)
La exxplotación bubalina
b
ess una actividdad en consstante desarrrollo en el nordeste arrgentino.
Los bbúfalos de agua (Buba
alus bubaliss) son anim
males de mu
ucha rusticiddad y capaccidad de
adaptación, dottados de gran
g
precoccidad, long
gevidad y larga vida útil produ
uctiva y
reprooductiva. Ell objetivo del
d presente trabajo fuee indagar so
obre las difeerencias enttre sexos
del peso vivo y niveles séricos de glucem
mia, protein
nemia totaal, albumin
nemia y
frutoosaminemia de bubilloss (de entre 5 a 8 mesees de edad) nacidos en un estableccimiento
ganaadero de la Provincia de Chaco. Los sujetoss experimen
ntales fueroon 20 búfallos, raza
mediiterránea, 10 machos y 10 hembrras, de entree 5 y 8 meeses de edadd, seleccion
nados, al
azar,, del rodeo general dee un estableecimiento ganadero
g
sittuado en ell departameento San
d Chaco. Se procedió
ó al registro
o del peso vvivo (PV) y toma de
Fernaando, en la Provincia del
muesstras sanguííneas, con las
l que se rrealizó la valoración
v
de
d proteínass totales, allbúmina,
glucoosa y fructoosamina sérricas, segúnn técnicas de
d laboratorrio convenccionales, em
mpleando
en toodos los cassos reactivo
os Wiener. S
Se ejecutaro
on estadístiicas descripptivas, análisis de la
variaanza y diferrencia entre medias, baj
ajo un diseñ
ño en bloquees completoos al azar. El
E PV no
revelló diferenciias significaativas (p=00,144) entree sexos. Lo
os machos revelaron pesos
p
de
203,116±26,59 kg
k y las hem
mbras de 1882,70±33,02
2 kg. Comp
portamientoo similar se observó
en laas concentraaciones sériicas de protteínas totalees (p=0,293; 6,97±0,577 g/dl los machos
m
y
6,67±
±0,66 g/dl las hembras). Los niiveles de albúmina
a
(p
p=0,02), gllucosa (p=0
0,043) y
frutoosamina (p=
=0,05) se prresentaron significativ
vamente máás elevadas en machoss que en
hembbras (2,68±
±0,34 vs 2,2
29±0,33 g/ddl; 0,67±0,1
12 vs 0,54±
±0,14 g/l y 265±27 vs 241±25
umoll/l, respectivvamante). Se
S concluyee que el peeso vivo y la
l proteinem
mia total, no
o fueron
signiificativamennte diferentte entre sexxos. Los vaalores sangu
uíneos de aalbúmina, gllucosa y
fructtosamina see presentaro
on más eleevados en los bucerro
os machos que hemb
bras. Así
mism
mo, se desprrende de este trabajo, lla marcada importanciaa de la obteención de in
ntervalos
de rreferencia regionales,
r
en esta eespecie anim
mal de creeciente exppansión productiva
regioonal.
O
Presentación: Oral.
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ático cervica
al
Tronco vvago simpá
Llanoo, E. G.; Floores Quintaana, C.I.; Bááez, A.D.; Cabrera,
C
W. R.; Benítezz Ruiz Díazz, J.S.;
Cabrrera, S. A.
Doceentes de las Cátedras Anatomía
A
II e Histología y Embriología, FCV--UNNE.
El sistema neurovegetativo
o se encuenttra formado
o por dos co
omponentess contrapueestos que
por sus caractterísticas an
natómicas, fisiológicaas y farmaacológicas se diferen
ncian en
simppático y parrasimpático.. El sistemaa simpático se origina de núcleoss situados en
n el asta
lateraal de la méédula espin
nal entre lass vértebras T1 y L3, sus fibras atraviesan ganglios
verteebrales y prre-vertebralles, lleganddo a órgano
os internos como nervvios esplácn
nicos. El
sistem
ma parasim
mpático se origina
o
de núúcleos que se encuentrran en el troonco encefállico y en
la poorción sacraa de la médu
ula espinal.. Estructuraalmente el componentee simpático presenta
abunndante tejidoo conectivo
o denso (peerineuro) qu
ue delimita varios fasccículos, estee mismo
tejidoo envía tabiiques (endo
oneuro) quee separan grrupos de fib
bras nerviossas mielínicas de un
diám
metro uniform
me promedio de 3,19 m
micras ± 1,1
11. En el co
omponente pparasimpátiico no se
obserrvan fascícculos delim
mitados por tejido con
nectivo y las fibras nnerviosas so
on poco
mieliinizadas. Esste trabajo tiene
t
como objetivo el estudio del tronco vaggosimpático cervical
que rrecorre la región del cuello en doorsal y laterral de la arteria carótidda común fo
ormando
partee de la lám
mina o vainaa carotidea . Se utilizaaron 12 cad
dáveres canninos en loss que se
practticaron seccciones transsversales ddel tronco vagosimpáti
v
ico cervicall a nivel del tercio
mediio del cuelllo. Las muestras fueroon procesad
das con téccnicas histoológicas de rutina y
posteeriormente observadas al microsccopio y anaalizadas con
n el Softwarre Carl Zeiss, Axio
Visioon Rel. 4.88.2. El troncco vagosim
mpático cerv
vical presen
nta de 1 a 3 fascículo
os; el de
mayoor diámetroo con caractterísticas m
morfológicass combinadas de amboos componeentes del
sistem
ma nerviosso autónom
mo, con preedominio del
d simpáticco. Los faascículos dee menor
diám
metro también muestraan caracteríísticas com
mbinadas peero con preedominio de
d fibras
parassimpáticas. El tronco vagosimpáático cerviccal a nivel del tercioo medio deel cuello
preseenta caractterísticas microscópic
m
cas comun
nes a los componeentes simp
pático y
parassimpático del
d sistema nervioso
n
auttónomo o neurovegetattivo.
Presentación: Póster.
P
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Variiaciones del peso vivo y perfil prroteico en bucerros
b
dee un año dee edad, de acuerdo
a
a lla zona de origen
o
Kozaa, G.A.1; Muussart, N.B.1; Konrad, J.L.2; Hernando, J.1, 4; Crudeli, G..A.2; Coppo
o, J.A.3
1- Cáátedra de Fiisiología, 2-- Cátedra dee Teriogeno
ología, 3- Director
D
Revvista Veterin
naria, 4Becaaria CIN. Faacultad de Ciencias
C
Vetterinarias – UNNE. gak
koza@vet.uunne.edu.ar
Teléffono: 0379--4425753 (interno 153))
La pproducción bubalina argentina sse concentrra principaalmente en las provin
ncias de
Form
mosa, Corriientes y Ch
haco. En aalgunas reg
giones y baajo ciertas circunstanccias, los
búfallos (Bubaluus bubalis) ostentan uuna serie de
d atributoss fisiológiccos inheren
ntes a la
especcie, que haacen que su explotacióón, sea más ventajosa, en relaciónn a los bov
vinos. El
objettivo del preesente trabaj
ajo fue inveestigar los in
ntervalos de referenciaa de los parrámetros
bioquuímicos inccluidos en el
e proteinoggrama y el peso vivo de bucerroos (de entree 8 y 12
mesees de edad) nacidos en dos estableecimientos ganaderos
g
de
d la Provinncia de Corrrientes y
uno en la Provvincia de Chaco. Loos sujetos experimentales fueronn 30 búfalos, raza
mediiterránea, machos,
m
dee entre 8 y 12 meeses de ed
dad. Diez ejemplaress fueron
selecccionados, al
a azar, de los rodeos ggenerales dee tres establlecimientos ganaderos situados
en loos departam
mentos de Itatí (E1) y E
Empedrado (E2) en la provincia dde Corrientees y uno
del ddepartamentto San Fernaando (E3), een la Provin
ncia del Chaaco. Se proccedió al reg
gistro del
peso vivo (PV) y toma dee muestras sanguíneas, con las qu
ue se realizzó la valoraación de
proteeínas totaless (método de
d Biuret) y el proteino
ograma elecctroforérico (soporte dee acetato
de celulosa, buuffer de verronal sódic o y coloracción amido
oschwartz, cuantificacción por
densiitometría). Se ejecutó estadística
e
ddescriptiva,, análisis dee la varianzza y diferencia entre
mediias, bajo unn diseño en bloques completos al azar. El PV se m
mostró más elevado
(p=0,0001) en los bucerross de los estaablecimienttos situadoss en la Provvincia de Co
orrientes
(E1: 342,38±41,70 kg y E2
2: 324,10±332,41 kg), en relación a los evaluaados en la Provincia
P
Chaco (E3: 198,85±20,36 kg). Loos valores medios
m
de PV
P fueron dde 297,5±66,57 kg.
del C
Las proteínas tootales se prresentaron significativ
vamente máás elevadas (p=0,0028
8) en los
bucerros del establecimie
e
ento chaquueño, en relación a los ubicaddos en Co
orrientes.
mportamientoos similarees se obserrvaron en las
l concenttraciones sééricas de albúmina
a
Com
(p=0,0001), alfaa globulinass (p=0,00011) y relación
n albúmina--globulina ((p=0,002). Las beta
m
más elevadass en E2 (p=
=0,0001), en
n relación a E1 y E3, mientras
m
globuulinas se mostraron
que llas gamma globulinas, presentaroon mayores niveles en E1
E (p=0,00003). Las globulinas
totalees no mostrraron difereencias, atribbuibles al lu
ugar de orig
gen de los eestablecimieentos. Se
concluye que ell peso vivo fue significcativamentee superior en los bucerrros evaluad
dos en la
Provvincia de Corrientes.
C
Las proteíínas totaless, albúminaa, alfa gloobulinas y relación
album
mina-globulinas fuerron signifficativamen
nte elevad
das en loos bucerrros del
estabblecimiento chaqueño.
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Aneestesia inhaalatoria en Serinus caanarius para la extraccción de aniillo de marccación.
R
Reporte
de Caso.
C
G.; Peralta, L.O.
Rosaas, A.C.; Hoordadyn, D.G
Serviicio de Cirugía y Anestesiolog
A
gía. Hospiital de Clíínicas. Faccultad de Ciencias
C
Veterinarias-UN
NNE. Sargeento Cabraal 2139, Coorrientes (33400), Arggentina. Tell. 037944255753, Int.157.
El annillamiento de las aves es una téccnica de marcaje
m
que permite el seguimientto de los
indivviduos en ell tiempo y el
e espacio. Los
L criadorees, biólogoss y técnicos colocan en las aves
que sse proponenn seguir un anillo con característic
c
cas determin
nadas, el cuual lleva imppreso un
códiggo que perm
miten la ideentificación del ave a nnivel indiviidual y del criador o reegistro a
nivell general. Se
S utilizan anillas de una gran variedad de
d tamaños en funciónn de las
dimeensiones y estructuras
e
U vez coolocado y en todo mom
mento el
de las pataas del ave. Una
anilloo deberá po
oder desplaazarse haciaa arriba y aabajo sin ro
ozar, incom
modar ni lasstimar al
ejem
mplar. Si el anillo
a
está demasiado
d
a
apretado
o innjuria el tejiido provocaando inflam
mación se
comppromete el bienestar
b
deel animal y en muchass ocasiones se puede im
mpedir la irrrigación
de laa pata hasta el punto dee que no hayya más remeedio que am
mputarla. Ell manejo de las aves
conteempla aspecctos especiaales por trattarse de un animal sum
mamente esttresable. La práctica
de laa anestesia en
e estos inddividuos vieene ganandoo popularidaad principallmente en la clínica
de annimales exóóticos. Si bien
b
los anestésicos innyectables pueden
p
ser utilizados, todavía
siendo la anestesia
existten varias desventajas,
d
a
innhalatoria laa preferida. El presentee trabajo
tienee por objetoo presentar y describirr las caracteerísticas de los método
os empleaddos en la
anesttesia de doss canarios para
p
la extraacción de los anillos dee marcado. El
E paciente,, Serinus
canaarius un can
nario hembrra lutino (lippocromo am
marillo) es derivado
d
al servicio dee Cirugía
y Annestesiologíía del Hosppital de Clínicas de la Facultad de Cienciaas Veterinaarias por
preseentar una lesión en el miembro
m
izqquierdo en corresponde
c
encia al lug
gar de colocación de
su anillo.
a
Al evaluar
e
el comportam
miento del ejemplar pudo
p
notarsse la incom
modidad
generada por el anillo, así como
c
la falta de movillidad del miismo en el miembro.
m
S indicó
Se
p
para una dettallada exp
ploración y posible
la trranquilizacióón y anesttesia del paciente
extraacción de su
u anillo de marcación.. Debido a que la conttención maanual puede generar
gran exitación, en una primera
p
instancia se acondicionó
ó la jaula en la quee fueron
preseentados de manera dee lograr su hermeticiddad y la colocación dee gases aneestésicos
(isofl
fluorano) y oxígeno.
o
Unna vez lograda la tranqquilización los ejemplaares fueron tomados
y coolocados con mascarillla para la inducción anestésica,
a
lo que perrmitió una correcta
evaluuación del miembro
m
leesionado y la
l determinnación del anillo
a
como causa de laa lesión.
La inndicación terapéutica
t
incluyó la extracciónn del materrial metálicco, para lo cual se
proceedió a la uttilización dee una cizallla quirúrgica. La parejaa del pacien
nte siguió eel mismo
proceedimiento a pesar de laa ausencia de
d lesiones y anillo en buenas
b
conddiciones poor pedido
del ppropietario. Los canariios fueron recolocados
r
s en su jaulla la cual fue
fu librada de
d gases
anesttésicos y prrovista de oxigeno
o
adiicional. El ttiempo trannscurrido haasta la recupperación
no suuperó los 40
4 minutoss totales. Ambos
A
indivviduos no mostraron
m
a
alteraciones
s en sus
parám
metros duraante el procedimiento. La recuperaación fue ráápida y sin complicacioones. En
el coontrol posop
peratorio inm
mediato se evidenció gran
g
mejoríía de las lessiones y la ausencia
a
de coomportamieentos anómaalos. La utillización dell isofluorano
o como ageente anestésiico en la
mediicina aviar es en térm
minos generrales confiaable al conssiderarse unna droga y método
altam
mente seguro
o.
O
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d plexo brraquial asisstida por ell uso del
Anestesia locorrregional del
neuroloccalizador en
n un canino
o.
Luduueño, S.; Máázere, J.; Lóópez, J.; Veera, G.; López Ramos, M.;
M Rosas, A.
A
C
Facultad de Ciencias
C
Serviicio de Cirrugía Y Annestesiología del Hosspital de Clínicas.
Veterinarias. UN
NNE. bianca238259@g
gmail.com
En eel presente trabajo se relata la efficacia anallgésica intrra y post opperatoria luuego del
bloquueo locorreegional del plexo axiilar, asistidoo a través de un neuurolocalizaddor para
anesttesia; dicho procedimieento se realizó en un paciente can
nino con la finalidad
f
dee realizar
un procedimiennto quirúrgicco traumatoológico. El procedimieento de loccalización del
d plexo
a
(bloqu
ueo intra axxilar), la
nerviioso, consisste en un abbordaje subb escapular del plexo axilar
agujaa se insertaa desde el extremo
e
de la articulacción escapuulo humerall con una dirección
d
cráneeo caudal y paralela al eje de la coolumna cervvical entre laa escapula y la pared del
d tórax,
con la
l asistenciaa del neurollocalizador,, la aguja debe
d
ser intrroducida, ussando los puuntos de
referrencia previamente descriptos, hassta obtener una
u respuessta muscularr de la estim
mulación
del nnervio múscculo cutáneoo, observánd
dose una fleexión del coodo; o bien la estimulaación del
nerviio radial obbteniendo en
e este casoo, la extensión del coddo. Con estte procedim
miento se
evitaan los moviimientos innnecesarios de la agujaa, disminuyyendo los riiesgos de ocasionar
o
lesiones nerviossas o vascuulares. Se presentó
p
a la
l consulta en el Servicio de Cirrugía del
nicas de la Facultad dee Ciencias Veterinariaas; un caninno, hembra, mestizo
Hosppital de Clín
de Siiberian Hussky, de 2 añños de edad y 18 kg de peso vivo, con la neceesidad de reealizar la
extraacción de tu
utores exterrnos en el raadio derechho y presenttando un sccore de doloor de 11
puntoos en la esscala de Melbourne.
M
P
Para
garanttizar una addecuada annalgesia durrante los
períoodos intra y post operratorio se practicó
p
unn bloqueo locorregion
l
al del plexxo axilar
asistiido por neuurolocalizacción del pleexo, cuyas raíces se originan
o
en C6, C7, C8
C y T1,
inyecctando bupiibacaína 0,55% a razón de
d 1 ml cadda 4,5 kg (200 mg totales), 0,5 ml por punto
(8 puuntos totalees). El procedimiento se realizó en corresppondencia con la articulación
escappulo humerral, con 2 abbordajes, el primero deesde craneaal hacia cauddal y el seggundo en
sentido opuesto.. La ejecuciión del bloqqueo nervioso redujo loos signos dee dolor y apportó una
adecuuada analgeesia durantee el periodoo intra o post quirúrgicco. El proceedimiento see realizó
satisffactoriamennte y cubbriendo lass expectattivas previistas, conccluimos quue este
proceedimiento es
e eficaz enn la localizaación y blooqueo del plexo
p
axilarr, responsabble de la
inervvación del miembro
m
annterior; meddiante la neuuroestimulaación y el uso de un annestésico
locall con un peeriodo de latencia
l
de 4 a 6 horras. Tiempo
o durante el
e cual manntuvo la
analggesia total, recuperando
r
o paulatinam
mente la sennsibilidad. Es
E una alterrnativa de excelente
e
eficaacia para ell tratamiennto del doloor quirúrgicco, brindan
ndo ademáss una recupperación
placeentera.
P
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d serpienttes venenossas
Caracteriización cuaalitativa de huevos de parásitos de
man
ntenidas en
n cautiverioo en el centrro de produ
ucción de suero
s
antioffídico, Corrrientes.
Santaagiuliana, S.V;
S
Comollli, J.A; Rou
ux, J.P.
n Tradicioonales – Faacultad de Ciencias
C
Veeterinarias- UNNE.
Cáteddra de Prodducciones no
Sargeento Cabrall 2.139 (3.400)- Corrien
ntes – Argeentina. val_ssvs@hotmaail.com
v
p
proveen
el veneno
v
útil para la producción de sueros antiiofídicos
Las sserpientes venenosas
y parra ello son capturadas
c
del medio natural
n
y mantenidas
m
en
e cautiverio
o para la exxtracción
perióódica del veneno.
v
Deebido a quue son impportantes ho
ospedadorees intermeddiarios o
definnitivos de diferentes
d
paarásitos, es indispensaable el cono
ocimiento de
d éstos, yaa que las
conddiciones en cautiverio
c
trrastornan ell equilibrio parasito-ho
ospedador, exacerba
e
sínntomas y
provooca graves lesiones quue pueden llevar a la muerte
m
del annimal, por loo que es im
mportante
manttenerlas en óptimas coondiciones de salud, para
p
garanttizar la obteención continua de
veneno y así la producciónn de suero antiofídico.
a
Uno de loos estudios más
m utilizaddos para
oparasitológgico que
conoocer las paraasitosis quee afectan a las serpienttes es el annálisis copro
perm
mite estableccer el estaddo sanitario de las serppientes y la identificaciión de los parásitos
p
preseentes, para determinarr cómo ésttos inciden en la prooducción dee veneno, tanto
t
en
cantiidad como en
e calidad, logrando
l
assí una vigilaancia epidem
miológica además
a
de un
u apoyo
en ell diagnóstico de enferm
medades parrasitarias. El
E objetivo del
d presentee trabajo es conocer
los ggrupos de parásitos que afectan a las serpienntes venenoosas en cauttiverio. Paraa ello se
recollectaron y analizaron 21 muestrras de matteria fecal de 5 espeecies de seerpientes
venenosas (Both
hrops alternnatus, Bothrrops diporuus, Crotaluss durissus teerrificus, Philodrya
pataggoniensis y Philodryaa olfersii) pertenecienntes al Cenntro de Prooducción de
d Suero
Antioofídico (CE
EPSAN). Las
L muestrras fueron mantenidass en formo
ol al 5% para su
conseervación. Se utilizaronn las técnicaas de flotación de Willlis y Sheateer. De cada muestra
se reealizaron doos preparadoos por ejem
mplar, los cuuales fueronn observadoos con micrroscopio
ópticco con un aumento
a
dee 40 x. Loss huevos obbservados fueron
f
meddidos en lonngitud y
anchho, caracteriizados por su
s morfologgía, para suu posterior identificació
i
ón, y fotogrrafiados.
Para la identificcación se trrabajó con caracteres morfológico
m
os de los huevos comoo ser: el
g
el tipo de casscara (gruessa-fina), la forma, canntidad de
tamaaño (chico, mediano, grande),
opércculos y tapoones y el esstado de dessarrollo (moorulado o laarvado). Como resultaddo, hasta
el m
momento, see han podiddo identificar 27 tiposs de huevoss. Este trab
bajo prelim
minar nos
perm
mitirá avanzaar a la siguiiente etapa que implicaa el análisiss cuantitativ
vo y la clasiificación
sistem
mática a nivel
n
de fam
milia, y dee ser posiblle a género
o y especiee. Sería im
mportante
confr
frontar estoss resultados con necrop
psias de anim
males que murieron
m
enn cautiverio a fin de
identtificar a los ejemplaress adultos dee parásitos. Estos resulltados son de
d alto valorr para el
maneejo y preven
nción de enffermedadess en ofidios en cautiverio.
O
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Carcinoma
C
a de célulass pequeñas de pulmón
n en un can
nino.
Merllo, W.A.1; Lértora,
L
J. 3; Insfrán, R. M. 1; Lockkett, M. 2; Ro
osciani, A.S
S. 1
Histopatollógico y Ciitológico. 2-Servicio
D
2
d Diagnósstico por
de
1-Serrvicio de Diagnóstico
Imággenes. 3-Serrvicio de Neecropsia. Hoospital de Clínicas.
C
n raros en los
l animales doméstico
os, sin embaargo, las
Los ttumores prrimarios de pulmón son
lesiones metastáásicas son relativamen
r
nte comuness. La infreccuencia de estas neopllasias en
c
coon su frecueencia en los humanos, debido
d
tal vez,
v a la aussencia de
estass especies, contrasta
estím
mulos carcin
nogénicos como el taabaquismo o la expoosición a prroductos quuímicos.
Denttro de las especies anim
males, esto
os tumores se
s presentann principalm
mente en caaninos y
felinoos, con unaa incidenciaa de 4 a 5 por
p cada 1000.000 animales de la población
p
por año y
con uuna edad prromedio de 11 años. Teeniendo en ccuenta la clasificación histológica de estas
neopplasias, el caarcinoma dee células peequeñas es un
u tumor maligno
m
epiteelial inusuaal en los
anim
males, con similitud
s
a esta variedad de carciinoma del humano.
h
Fo
orma masass sólidas
comppuestas porr células neoplásicas
n
pequeñas con
c núcleoss redondeaddos u ovalees y con
escasso citoplasm
ma. Las mismas
m
se separan por finos tabiq
ques conecctivos y no forman
estruucturas glanndulares. Este caso se trató
t
de un canino, maacho, de razza indefinidda y de 6
años de edad quue se presenntó a la connsulta por evidenciar edema a nivvel submanddibular y
ubmaxilaress aumentaddos de voolumen. El animal presentaba
p
linfonódulos su
además,
anoreexia, debilidad y tos. A la inspeccción clínica se detecctó disnea y a la auscuultación,
rales húmedos. El hemograama reveló un hematoocrito de 355% y fosfatasa alcalinaa de 320
Se realizaro
on placas dee tórax que evidenciaroon una masaa de densidaad aumentada en el
U/l. S
hemiitórax izquiierdo y efussión pleurall. Se efectuuó además, punción coon aguja finna de los
linfonódulos afeectados y dee la masa pu
ulmonar parra diagnóstiico citológicco y ecograafía de la
d siguientte y se realizó la necropsia del miismo. En
regióón cervical. El animal falleció al día
ella sse encontró
ó que el pacciente preseentaba un tuumor en la región del hileo pulm
monar, de
superrficie lobulada y colorr blanquecino con infiiltración a mediastino
m
anterior, brronquios
princcipales y trááquea (porciión cervicall) y metástaasis a linfon
nódulos cerv
vicales y riññones. El
estuddio histopatológico dell material dee necropsiaa permitió ell diagnósticco de un Caarcinoma
de céélulas pequ
ueñas (en grrano de aveena) de pulm
món con metástasis
m
en
n los órgannos antes
menccionados. Resulta
R
de innterés la com
municación de este tipo
o de tumor primario
p
dee pulmón
debiddo a que noo es una neeoplasia freecuente de observar enn la prácticca diaria, reesaltar el
edem
ma de cuello
o como maanifestación clínica eviidente y ponner a considderación la relación
de essta neoplasia con posibbles factoress de riesgo.
P
Presentación: Póster.
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Difeerencias enttre frotis de diagnóstiico y prepaarados histoopatológicoos en leishm
maniosis
visceral
v
can
nina.
ujillo M.E.; Maidana H.R.;
H
Baez, A.D.;
A
Cabreera, W.R.; Llano,
L
E.G.
Benítez J.S.; Tru
Serviicio de Diaggnóstico de Leishmanio
osis Caninaa FCV- UNN
NE. jsbeniteez@vet.unnne.edu.ar
Leishmaniossis visceral canina es una enferm
medad multisistémica con
c signos clínicos
La L
variaables, que a los pacieentes afectaados se los puede classificar com
mo polisintomáticos,
oligoosintomático
os y asintom
máticos de acuerdo al desarrollo progresivo
p
medad o
de la enferm
resisttencia de lo
os mismos. Las alteracciones obserrvadas en lo
os preparaddos histopatológicos
se deeben a reaccciones infllamatorias de
d tipo prooliferativas con processos degenerrativos y
necróóticos princcipalmente en
e bazo, nódulos linfátticos, médula ósea, híg
gado, riñonees y piel.
Tambbién es impportante la respuesta humoral
h
del organismoo que llevaa a la formaación de
inmuunocomplejoos y autoannticuerpos que
q se depoositan en differentes órgganos, destaacándose
los riñones,
r
provocando una
u
glomérrulonefritis,, responsab
ble en mucchas ocasioones del
desennlace fatal de la enferrmedad.El objetivo
o
del trabajo fuue compararr las caractterísticas
morffológicas de estructuras compatiibles con amastigotes
a
de Leishm
mania spp.. en los
macrrófagos de los
l frotis dee medula óssea utilizadoos para el diagnóstico
d
de laboratoorio y en
prepaarados histoopatológicos de distintoos órganos muestreadoos en la neccropsia.Se utilizaron
u
3 cassos confirm
mados de Leeishmaniosiis visceral canina
c
por el Servicio
o de Diagnóóstico de
Leishhmaniosis Canina de esta Facu
ultad, se annalizaron los
l
frotis de
d médula ósea y
prepaarados histoopatológicoos al microsscopio ópticco, con la ayuda
a
del Software Caarl Zeiss,
Axioo Vision Rel. 4.8.2. se realizó
r
la medición
m
del diámetro mayor
m
del citoplasma
c
y núcleo
de loos macrófaggos (células continentess) y el diám
metro mayorr de las estru
ucturas com
mpatibles
a loss amastigotees de Leishm
mania spp. En los frottis de méduula ósea, el diámetro promedio
p
del ccitoplasma del
d macrófaago fue de 33
3 ±8 µm, el núcleo de 12±2 µm y de los amaastigotes
de 2 ± 0,2 µm
m se apreciia además la forma característic
c
ca del núclleo, kinetopplasto y
mem
mbrana celullar. En los preparadoss histopatollógicos de nódulo linffático, bazoo, piel y
riñónn, el diámetrro promedioo del citoplaasma del macrófago
m
fuue de 15 ± 3 µm, el núccleo de 6
±1µ
µm y de lo
os amastigootes de 0,9 ± 0,2 µm nno pudiéndoose apreciaar las caractterísticas
morffológicas dee los mismoos. Se eviden
nció una redducción aprroximadameente del 50%
% en los
diám
metros medidos en los preparadoss histopatollógicos, en comparacióón con el frotis
f
de
méduula ósea. De lo expuessto se desprrende que el
e diagnósticco parasitollógico direccto de la
enferrmedad resulta más sencillo conn frotis de PAAF de médula óseea. Se desttaca, sin
embaargo, la utiilidad de loos preparaddos histopaatológicos al
a momentoo de identifficar las
lesiones orgániccas que caraacterizan a esta
e enfermeedad.
P
Presentación: Póster.
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c
terap
péutica en un
u caso obsstrucción essofágica.
Esofaagoscopia como
Lockkett, M.B.1; Repetto, C..S.1; Rosas, C.2; Mazzeere, J.2
por Imágeenes. 2-Servvicio de Cirrugía del Hospital
1-Serrvicio de Diagnóstico
D
H
de Clínicas
Hosppital de Clíínicas. Facuultad de Ciencias Vetterinarias-U
UNNE- Sarrgento Cabrral 2139
(34000) Corrientees, Argentinna. hospital@
@vet.unne.edu.ar
La inngestión de cuerpos exxtraños es frecuente
f
enn los canino
os, pudiendoo provocar lesiones
en cuualquier tram
mo del aparrato digestiv
vo. Dentro de las distinntas clases de
d cuerpos extraños
los hhuesos ocupan el primeer lugar y sii bien la maayoría de lass veces careecen de impportancia
comoo generadorres de patología, en deeterminadass circunstanncias provocan cuadros graves
que requieren
r
una
u determinación teraapéutica ráppida. Los peerros y los gatos en ocasiones
experimentan ell alojamientto de estos cuerpos
c
extrraños en el esófago. Ex
xisten cuatroo puntos
perior, entraada torácica, área de
de esstrechez fisiiológica en el esófago: esfínter esoofágico sup
la baase cardiacaa y esófago distal en proximal
p
dee la unión gastroesofág
g
gica. La maayoría de
los cuerpos extrraños se imppactan en unna de las últimas tres áreas.
á
El objjetivo del trrabajo es
m
preseentar un caaso clínico de obstruccción esofággica por cueerpo extrañño tratado mediante
endooscopia. Enn Servicio de
d Diagnósstico por Im
mágenes deel Hospital de Clínicaas de la
Facuultad de Cieencias Veterrinarias se presentó
p
a la
l consulta un canino macho deriivado de
una cclínica privaada, de razaa Shih Tzu, de 6 mesess, con un esstado de nuttrición buenno. En la
anam
mnesis el proopietario manifiesto
m
quue el animall no se alim
mentaba y voomitaba. El examen
radioológico simpple de tóraxx manifiestoo la existenccia de una imagen
i
radiiodensa de 2,6
2 x 0,7
cm dde forma irrregular y alargada en corresponde
c
encia con enn el esófago
o, en una ubbicación
cercaana al hiatoo esofágico. El esofag
gograma reaalizado descarto la preesencia de posibles
perfooraciones essofágicas. Se
S realizó laa inducciónn, anestesia e intubacióón del pacieente y se
proceedió a la reaalización dee la endoscoopia. El estuudio fue reaalizado con un equipo de
d video
endooscopia de marca
m
PEN
NTAX Modeelo EPK-P, con tubo de
d 6 mm dee diámetro externo,
con ccanal de traabajo de 2 m
mm y pinzaas endoscóppicas. En el trayecto ceervical y torrácico la
mucoosa no evideencio la preesencia de leesiones o árreas congesttivas compaatibles con procesos
p
inflam
matorios. En
E el tercio distal del mismo
m
se ideentificó un material dee color blanquecino,
de foorma ligeraamente cuaadrangular y con punttas que obsstruía la luz esofágicaa. Como
terappéutica y annte la dificuultad de reaalizar la exxtracción deel cuerpo exxtraño, que por sus
caraccterísticas y densidad radiológicca aparentoo ser un hu
ueso, se deecidió realiizar una
maniiobra de preesión para qque el hueso
o atraviese el cardias y se ubiquee en el estóm
mago. Si
bien era posible la extraccióón del hueso por este medio,
m
las puntas
p
que presentaba
p
e mismo
el
o
por em
mpujarlo al estómago y que sea
podíaan lesionar la pared esoofágica porr lo cual se optó
elimiinado naturralmente o por
p una lapparotomía. Se
S realizaroon radiograffías de conttrol a las
24 y 36 horas y no se visuualizaron siignos de obbstrucción a nivel gasttrointestinall, lo que
c
huesso había siddo eliminaddo. El pacieente manifeestó mejoríaa pasada
sugirrió que el cuerpo
unas horas de laa endoscopiaa y se empeezó a alimenntar normalm
mente.
P
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Estrrategia de vacunación
v
n contra triisteza en teerneros de destete
d
anticipado en el Este
de la provincia
p
d Chaco.
del
Stahrringer, C.R..1; Rossner, M.V.1,2; Prrieto, P.N.1; Vispo, P. E.
E 1; Lucianii, C.A1.
EA INTA Colonia
C
Beenítez. Chaaco. Argenttina. 2-Cáteedra Patolo
ogía Médicaa. FCV.
1-EE
UNN
NE. rossner.mariav@innta.gob.ar
Enn nuestra región exxisten zonaas de inesstabilidad enzoótica que experrimentan
variaaciones en la poblacióón de vectoores del com
mplejo tristteza de un año a otroo, lo que
deterrmina que los terneros no se infeccten antes de
d los diez meses,
m
sien
ndo vulnerabbles a la
enferrmedad. Assí, se repiteen los casoos del “com
mplejo tristteza bovinaa”, en ternneros de
desteete despuéss de ser soometidos a traslados mediante transporte
t
v
vial,
hecho que se
preseenta dentro de la mism
ma zona de innfestación con
c garrapaatas. Se reallizó un ensaayo en la
EEA
A INTA Collonia Beníteez y su cam
mpo anexo con el objeetivo de com
mparar la respuesta
r
clínicca de terneeros de desstete anticiipado a la vacuna freesca contra complejo tristeza,
apliccada en dos momentos diferentes, al pie de laa madre y luuego del desstete. De unn total de
200 tterneros tip
po Braford se seleccion
naron 32 teerneros, naccidos de Jullio a Septieembre de
20133; los cualees fueron divididos
d
en
n 2 grupos:: 1. Vacunaados al piee de la maddre y 2.
Vacuunados postt destete. Ambos
A
recibbieron vacuuna fresca (INTA
(
Rafaaela). Se reealizó un
seguiimiento durrante 60 díías, con mu
uestreos cadda 15 días,, midiendo hematocritto (Hto),
tempperatura recttal (T°), frootis fino (FF
F) y gota gruesa
g
(GG)), y presenccia de anim
males con
signoos de enferm
medad. Lass variables cuantitativa
c
as se analizaaron mediannte PROC GLM,
G
la
preseencia/ausencia de enfeermos con el
e PROC CATMOD.
C
La evoluciión de Hto y T° se
analiizó mediannte pruebas de paralellismo con el PROC REG. SAS
S versión 9.2.
9
Los
resulltados de lo
os FF y GG
G fueron neegativos enn todos los casos. Los resultados del Hto
fueroon: 35,2±1,11; 32,1±1,2 y 33,0±2.5 y 33,9±2,22; 33,9±1,5; 26,4±2 parra el grupo11 y 2, los
días 0,15 y 30 respectivam
r
mente. Los valores
v
de T°
T fueron 38,4±0,2;
3
39
9,9±0,1; 39,6±0,2 y
±0,2; 40,0±
±0,08; 40,0±
±0,1 para ell grupo1 y 22, los días 0,15 y 30 respectivam
r
mente. La
39,5±
evoluución del Hto
H fue diferrente entre grupos
g
(p=00,05), manteeniendo el grupo
g
1 valoores más
elevaados que ell grupo 2, con
c mayor diferencia el
e día 30. En
E cuanto a la T° observamos
diferrencias muyy marcadas entre grupoos, donde el
e grupo 2 presentó
p
sieempre tempperaturas
más elevadas. En
E el grupoo vacunado post destette además del
d efecto vacunal
v
sobbre estos
metros, el estrés
e
de la separación
s
de la madree, el cambio
o de lugar, el
e reagrupam
miento y
parám
maneejo podrían afectar la respuesta
r
cllínica de los terneros. El porcentaaje de anim
males con
síntoomas compaatibles con la
l enfermeddad fue disttinto para am
mbos grupo
os, 13% (2//15) para
el gruupo 1 mientras que 31%
% (5/15) paara el grupoo 2. La vacu
una fresca del
d complejoo tristeza
bovinna demuestra ser una herram
mienta preventiva útil
ú
en teerneros deestetados
anticcipadamentee en zonas con
c inestabiilidad enzoóótica. Puedee ser utilizadda tanto al pié
p de la
madrre como en
n el post deestete, pero produce menores
m
alteeraciones clínicas al pie
p de la
madrre.
Agraadecimientoos al Sr. Om
mar Belazquue, personal de apoyo y encargado del campo anexo y
Santiiago Giles.
P
Presentación: Póster.

CL
LÍNICAS - 7

X
XXXV
Sesión de Comunicaaciones Científficas 2014
Faculttad de Cienciaas Veterinariaas - UNNE

Evvaluación de
d la eficien
ncia de Albendazol al 10% en terrneros de diversas
d
reggiones
geoográficas deel norte san
ntafesino, a través dell TRCH (Test de Redu
ucción de Conteo
C
de Huevoos).
Rigoonatto, T.1; Alvarez,
A
J.D
D.1; Benítezz, A.1; Ojedaa Frias, G.1; Magnago, J.G.2
1-Cáát. Enf. Paraasitarias, FC
CV-UNNE. Sgto. Cabraal 2139. 2-P
Privado.
parassito@vet.un
nne.edu.ar
Con el objetivo de determiinar indirecttamente la contaminacción parasitaaria de los rodeos
r
a
ueba coprollógica cuanntitativa de conteo de huevos por gramo (H
H.P.G) y
travéés de la pru
evaluuar la efectiividad del antiparasitar
a
rio ALBEN
NDAZOL PR
ROAGRO 10%, (7,5m
mg/kgpv)
por m
medio del Test
T de Redducción dell Conteo dee Huevos (T
T.R.C.H.), se
s realizó el trabajo
experimental a campo enn los messes de Eneero y Feb
brero del año
a
2014, en tres
n un total dee 60 animalles de la
estabblecimientoss del norte de la proviincia de Sannta Fe, con
categgoría terneros 7-9 meses en etapaa de recría, en cada esttablecimien
nto se formaaron dos
grupoos de 10 animales, Grupo Conntrol (sin antiparasita
ario) y Grrupo Tratado (con
antipparasitario). Cada estabblecimientoo presenta manejo
m
espeecífico que los caracterriza; “La
Soleddad” ubicada en el centro
c
del departamen
d
nto Vera, reealiza la reecría junto con los
vienttres en pastturas naturaales; “Don Pedro”
P
zonna rural de Malabrigo,
M
desarrolla ssu recría
en coorrales aislaados alimenntados por silo
s de sorggo picado y suplementados con prroductos
balannceados; “E
El Boyerito”” a vera dee la Ruta Nacional
N
11 (Km 759),, recría en potreros
aisladdos de otrass categoríass pero en paasturas naturales, estos dos últim
mos estableciimientos
se ubbican en el sur del deppartamento General
G
Obbligado. El trabajo
t
connsistió en trees tomas
de m
muestras (TM
M) de heces fecales direectamente desde
d
el rectto, la primerra, se realizzó previo
tratam
miento conn el antiparrasitario paara evaluar la carga parasitaria,
p
las demás TM se
realizzaron 12 y 24 díaas posteriores al traatamiento, para evaluuar la efeectividad
antihhelmíntica. Los tres rodeos
r
pressentaron unna contamiinación parrasitaria mooderada,
sienddo el promeedio 310 hppg. Los dattos obtenidoos de la seg
gunda TM demostraronn que la
efecttividad de la
l droga fuue muy bueena, superaando el 96%
% de reduccción de coonteo de
H.P.G
G. En la tercer
t
TM manifestó una re innfestación de
d mayor a menor grado
g
en
coinccidencia con el manejoo. Los datoos obtenidoss en este traabajo experrimental a campo
c
y
laborratorio nos indican la alta efectivvidad que presento
p
el ALBENDAZOL PRO
OAGRO
10%, no demosttrando resistencia antihhelmíntica.
O
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drouréter diagnóstico
d
por Imágeenes-Presen
ntación de un
u caso
Hid
Lockkett, M.B1.; Benítez, Anndrea1; Lud
dueño, S2; Vera,
V
G2; Reepetto, C.S1.
D
por Imágennes y 2-Servvicio de Cirrugía del Hospital
H
de Clínicas.
C
1-Serrvicio de Diagnóstico
Facuultad de Ciencias Veeterinarias-U
UNNE- Sarrgento Cab
bral 2139 (3400) Coorrientes.
hospital@vet.un
nne.edu.ar
Se ddenomina Hidrouréter
H
al agrandaamiento annormal del uréter caussado por cualquier
c
obstrrucción quee impide el drenaje de la orina a la
l vejiga. Las
L causas que
q puede provocar
p
esta dilatación,
d
p
pueden
ser presencia de
d cálculos, neoplasias,, alteracionees que por efecto
e
de
masaa produzcann compresióón y patoloogías congéénitas. Denttro de estass últimas laa ectopia
ureteeral es unaa de las paatologías de
d mayor inncidencia. La misma se producce como
conseecuencia de
d una alteeración durante el desarrollo em
mbriológico de los coonductos
mesoonéfricos y metanéfriccos. La desembocaduura anómalaa de los urréteres produce un
aumeento de resiistencia al flujo
f
de la orina, lo quue se acomppaña en alggunas ocasiones, de
ausenncia de perristaltismo e infeccionnes recurrenntes a nivell de los urééteres. Otraas de las
anom
malías frecuuentemente asociadas a la ectopia uretral son
s la vejigga pequeñaa, vejiga
intrappélvica, ureeterocele y doble aberttura ureterall. La urograafía excretora es el diagnóstico
por iimágenes quue mayor seensibilidad presenta paara el diagnnóstico de patologías a nivel de
los uréteres.
u
La
L ecografíía es de utilidad,
u
soobre todo para
p
evalu
uar el lugaar de la
desem
mbocadura de los urétteres y su diámetro.
d
Esste trabajo tiene
t
por obbjetivo pressentar un
caso clínico don
nde según los
l signos observados
o
en las imággenes se describió la presencia
p
b
porr ectopia urreteral. Se presenta unn caso clíniico de una paciente
de hiidrouréter bilateral
caninna hembra de 6 meses, de raza Jack Russeell Terrier, derivado por
p antecedeentes de
inconntinencia urinaria.
u
Laas imágenees observaddas en la evaluación ecográficaa fueron
riñonnes en possición retrooperitoneal. En corte ecográficoo transversaal se evideencio la
preseencia de un
na dilataciónn pélvica, y del uréterr tanto en su
s sección proximal,
p
c
como
así
tambbién en el tercio
t
mediio de su trrayecto, y una
u disminu
ución de este diámetrro en su
porciión distal. No
N se pudo determinar la presencia de flujo o jet ureterall a nivel dell trígono
vesiccal. El útero
o presento una
u colecta de aspecto celular de 1cm de diáámetro. La vvejiga se
visuaalizó (a pesaar de la reteención de orina
o
del pacciente) con un volumen
n reducido, paredes
de esspesor conservado y ceelularidad moderada.
m
E el estudioo radiográfiico simple la
En
l silueta
de loos riñones se
s presentó por debajo de las prim
meras vérteb
bras lumbarres, con opaacidad y
form
ma conservada. Caudalm
mente a loss mismos a nivel del retroperiton
neo se obseervó una
imaggen de form
ma alargada y opacidad media. La urografía
u
exxcretora revvelo un aum
mento del
anchho de la pellvis renal enn ambos riñ
ñones comoo así tambiién una graan distención de los
uréteeres ipsilaterrales. En laa vejiga se realizó una ccistografía para
p
evaluaar el tamañoo vesical,
el cuual se encon
ntró considerablemente disminuidoo. No se puddo determinnar la posiciión de la
desem
mbocadura ureteral, solo
s
se desscartó su ubicación
u
normal.
n
Loss resultadoss de las
imággenes obserrvadas en este
e
caso deemuestran la
l presenciaa de una dilatación
d
urreteral y
pélviica bilaterall como así también unna desemboocadura ecttópica de ambos
a
uréteeres y la
preseencia de unaa vejiga peqqueña. Si biien la ectoppia de la dessembocadurra de los urééteres es
dentrro de las anomalías
a
congénitas urinarias,
u
u patologíía relativam
una
mente frecuuente, no
siem
mpre es acoompañada por
p la pressencia de un
u hidrourééter. En estte caso, doonde las
imággenes desarrrollaron un rol importaante para suu diagnósticco, esta dilaatación puede verse
increementada poor el tamañoo reducido de
d la vejiga.
P
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Intoxica
ación con extractos
e
dee Cassia occcidentalis (cafetillos)
(
en
e ratones..
Chileeski, G.1; Koudela,
K
J.1; Lertora, J.1; Torres, A.
A 2; Pérez Giianicelli, M.1; Medina, W.3;
1
1
Ríos, E. ; Teibleer, P .
C
Veeterinarias - UNNE. 2- Facultad dee Ciencias Exactas
E
y Naturales
N
1-Faccultad de Ciencias.
y Aggrimensura - UNNE. 3-Facultad de
d Ciencias A
Agrarias -U
UNNE. pteib
bler@hotmaail.com
En laa naturalezaa existen veegetales cuyyos componnentes puedeen causar inntoxicacionnes al ser
consuumidos porr los animales. Uno de ellos es Caassia occideentalis (CO
O), género dee amplia
distriibución en el mundo. Los
L primeroos hallazgoss de intoxiccación en annimales de pastoreo
p
se reealizaron en
e el año 1965 por Hensony y col., cuaando relaciionaron afe
fecciones
mioddegenerativaas en bovinnos con el consumo de
d Cassia sp
p. Posteriorrmente los mismos
autorres realizaro
on, en 19666, el primer estudio de iintoxicaciónn experimenntal en ternneros con
CO. Cassia es un
u género coosmopolita, con aproxiimadamentee 260 especies, de las cuales
c
en
nes, Salta y Jujuy hastaa el norte
Argeentina crecen aproximaadamente 355 de ellas deesde Mision
de laa Patagonia.. En Corrienntes abundaa Cassia Occcidentalis (CO), conoocida regionnalmente
comoo “Cafetillo
o”. Esta plaanta perteneece a la fam
milia Legum
minonosae caesalpinossae y se
caraccteriza por ser
s de crecim
miento anuaal. Posee alttos niveles de alcaloidees, albúmina tóxica,
N-meetilmorfina y oximetiltraquinonaas. El objettivo del prresente traabajo es evvaluar la
accióón de los exxtractos de semilla y de
d vaina de CO en ratoones durantte un perioddo de 14
días. Se trabajó con ratoness de la cepaa CF1 de 20 ± 2 g de peeso, los cuaales se dividdieron en
3 gruupos. Un grrupo recibióó por vía oral extracto de semilla, otro grupo recibió exttracto de
vainaa y el terccer grupo correspondi
c
ió a los coontroles quee recibieron
n agua. Toodos los
anim
males fueron
n alimentaddos con unna dieta ballanceada coomercial y agua ad liibitum y
obserrvados diarriamente para
p
valorarr el estadoo general, peso, elastticidad de la piel,
moviilidad y possibles alteraaciones clínnicas compaatibles con la intoxicacción. Al térrmino de
los 14
1 días de exposiciónn se proced
dió previa anestesia,
a
a la extraccción de sanngre vía
intraccardíaca y al sacrificioo para la toma de mueestras de tejidos a ser evaluados
e
m
mediante
técniicas histopaatológicas. Los
L resultaddos obtenidoos a la explooración clín
nica en los primeros
p
días posterioress a la ingesstión de loss extractos vegetales por
p los ratoones intoxiccados no
n síntomaas compatib
bles con inntoxicaciónn, al igual que los animales
a
revelló signos ni
contrroles. Sin em
mbargo, a loos 10 días de
d iniciada la
l experienccia, se preseentaron alteeraciones
de caambio de conducta
c
coomo excitabbilidad y neerviosismo en los rato
ones que reecibieron
extraacto de vainna, los cuales se intenssificaron coon el transccurso del tieempo. En cuanto
c
al
pesajje de los grupos exxperimentalees no pressentaron vaariaciones significativvas. Las
alteraaciones biooquímicas sanguíneas observadaas fueron un
u leve inccremento taanto del
hemaatocrito com
mo de CPK
K, en ambos grupos tratados, en cambio loss valores sééricos de
LDH
H mostraron
n un notoriio incremennto en los ratones
r
quee recibieron
n extracto dde vaina.
Cabee mencionaar que los cambios biioquímicos sanguíneoss de Hto y CPK habían sido
evideenciados enn experienciias anteriorees en los quue el periodoo de exposiición a los extractos
e
fue de
d 7 días y coincidieron con los cambios histopatolóógicos que revelaron áreas
á
de
necroosis coagulativa en tejjido muscular en conssonancia coon los aumeentos séricoos de las
activvidades CPK
K y LDH, no así el incrementoo de LDH y los cam
mbios condductuales
obserrvados en loos ratones que
q recibieroon extracto de vaina.
O
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Neoplasiaa uterina: leiomioma en
e una pacciente canin
na.
Lezccano Ponce, M. A.1; Luudueño, S. F.
F 2; López, J.
J J.3; Vera, G. A.3
1-Beecario de Prestación
P
d Servicioo de Ciruggía de Pequueños Anim
de
males, Hosspital de
Clíniicas F.C.V. UNNE; 2-Auxiliar dee Primera enn el Serviciio de Cirug
gía y Anesteesiología
FCV
V-UNNE; 3--Adscripta al Servicio de Cirugíaa y Anestessiología, Hoospital de Clínicas.
C
biancca238259@
@gmail.com
mioma, es una
u neoplassia uterina de
d hallazgoos incidentalles a la necrropsia. La patología
p
Leiom
puedde abarcar quuistes ováriicos, hiperplasia endom
metrial quísttica y piómeetra, seguido de una
influuencia horm
monal comúún. Son bennignos y enn general no
n invasores y de creccimiento
lentoo. Los tumo
ores malignnos más preevalentes son leiomioosarcomas y adenocarrcinomas
endoometriales, no
n se diferrencian a siimple vistaa, son tumoores invasorres que usuualmente
tardaan en hacer metástasis. Los adenoccarcinomas provocan un
u engrosam
miento y nódulos en
el enndometrio, pudiendo ser sólidoss o quísticoos, sésiles, pedunculado o polipploide, y
puedden obliterarr el lumen uterino. Ell paciente es
e un canino hembra de
d raza bóxxer, de 4
años de edad, con
c un peso de 20kg,, ingresa all Hospital de
d Clínicass de la Facultad de
mo resultado de la
Cienncias Veteriinarias conn secrecionnes vaginales hemorráágicas com
irritaación y erossión vasculaar del tumorr. A la anam
mnesis se obbtuvo inform
mación de la
l última
paricción de críass de 60 díass, y encontrrandose meedicada con enrofloxacina. A la paalpación,
preseentó una maasa voluminnosa redonddeada. A la ecografía se
s observó un
u útero aum
mentado
de taamaño, pareedes engrosadas en su interior, prresentó a nivel del cuerno izquierdo y del
cuerppo del úteroo una estrucctura ecogenica de 2,5 cm de diám
metro con contenido
c
a
anecoico.
Se reemitió un extendido
e
d citología vaginal poor medio dee la técnicaa de hisopaado, para
de
deterrminar etappa del ciclo estral; el informee citológico
o reveló células
c
inteermedias
profuundas superrficiales y ocasionales
o
células paarabasales y escamas, fondo con material
proteeináceo perricelular. Ell cuadro ciitológico annalizado fue compatibble con aneestro. Se
derivvó el pacieente al seervicio de cirugía y anestesioloogía para la correspoondiente
intervvención qu
uirúrgica. Laa cirugía co
onsistió en realizar la ovariohisteerectomía con
c fines
terappéuticos po
or los resulltados del informe eccográfico. Se procediió con lapaaratomía
mediiana en el tercio
t
craneeal, se locaalizó el cuerrno uterino derecho, se
s colocó uun clamp
sobree el ligamen
nto propio del
d ovario mientras
m
el ligamento
l
s
suspensorio
fue desgarrrado con
el deedo índice. Se realizzó sutura coon materiall absorbiblee, se recoloocó con deelicadeza
dentrro del abdomen liberanndo las pinzzas hemostááticas, se reepitió este procedimien
p
nto sobre
el peedículo ováárico opuestto. Se coloccaron tres clamp
c
sobree el cuerpo
o uterino enn sentido
craneeal al cuello, se seccioonó entre el
e clamp prroximal y medio.
m
Las arterias uteerinas se
ligaroon en formaa individual en sentido
o caudal al clamp.
c
Se retiró
r
el clam
mp caudal y se ligó
el útero en ell surco quue quedó. Se remitió una piezaa quirúrgicca, al Servvicio de
u masa dee material amorfo,
a
eosinofílico
Histoopatología. En la luz deel órgano see encontró una
con restos de células, colonias
c
baacterianas y aparentess cristales de colesteerol. La
d
mostró
m
pareed uterina con remannentes desidduales y
deforrmación reedondeada descripta
mateerial intrauteerino comppatibles con
n restos de membrana o placentaa. En el enddometrio
adyaacente se observaroon fenóm
menos hem
morrágicos y abunddantes pigmentos
hemoosiderínico.
P
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Preevalencia dee endoparáásitos produ
uctores de Gastroenteeritis Verm
minosa en bovinos,
al ingresso de un sistema de en
ngorde a coorral, en Maargarita Beelén, Chacoo.
Rigoonatto, T.1; Gimenez,
G
M E.1; Alvaarez, J. D.1; Gutierrez, S.
M.
S 2
1-Cáátedra Enferrmedades Paarasitarias, FCV-UNNE
F
E. 2-Privaddo. maru.gim
menez@gmaail.com
N
(NE
EA) se caraccteriza por su clima suubtropical durante
d
casii todo el
La reegión del Noreste
año, estas caraccterísticas climáticas predisponen a la presenncia y desaarrollo de diiferentes
E parasitism
mo gastroin
ntestinal de los bovinos es uno
tiposs de parásitoos (Popolizio, 1996). El
de loos principalees problemaas sanitarioss que afectaa la productiividad en lo
os diversos sistemas
ganaaderos, con consecuenccias que vaan desde meenores ganaancias diariias de pesoo (GDP),
hastaa la muerte del animal (Fazzio
(
et al.,
a 2011). El
E siguiente estudio se realizó
r
en loos meses
de A
Abril y Maayo de 2014 en el esstablecimiennto “La Viizcacha” quue cuenta con
c
275
hectááreas. Ubiccado en Margarita
M
B
Belén,
Cam
mino vecinaal SN, Pro
ovincia del Chaco,
Argeentina. El objetivo de este estudioo fue evaluuar el gradoo de contam
minación del medio,
con huevos
h
de los agentess productorees de la Gaastroenteritiis Verminosa, en un ggrupo de
terneeros ingresaados a un sisstema de enngorde a corrral y mediaante los dattos obtenidoos, poder
relaccionar los prromedios dee h.p.g. máss elevados con
c la proceedencia de estos
e
animalles.
Se uttilizaron 3000 bovinos, categoría teerneros, conn edades enntre 4 a 12 meses,
m
provvenientes
de 177 establecim
mientos difeerentes de crría de la reggión. Previaa identificacción de los animales
a
estuddiados, se determinó el peso vivo de
d cada unoo y se proceedió a la recolección dee materia
fecall, por la téécnica del braceo
b
recttal. Se anallizaron las mismas mediante
m
unn estudio
coprooparasitológgico cuantittativo para recuento dee huevos poor gramo (hh.p.g.), meddiante la
técniica de McM
Master modiificada. El h.p.g. prom
medio geneeral fue de 207,8 h.p.gg y peso
prom
medio generral de 120,44 kg. Se observaron
o
v
valores
supperiores de h.p.g. en animales
a
perteenecientes a establecim
mientos de Laguna Pato (419,3 h.p.g.) y La
L Leonesaa (359,5
h.p.gg). A través de los resuultados obteenidos se lllega a la coonclusión dee la importancia de
realizzar técnicaas coproparrasitológicass frecuentees (h.p.g.) a los anim
males ingreesados y
contiinuar con esstudios relacionados (teest de reduccción de connteo de hueevos, coproccultivos)
para así poder controlar
c
el grado de paarasitosis all ingreso a un
u sistema de
d engorde a corral.
O
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Rupturaa de ligameento cruzad
do anteriorr en canino.
Fuenntes, F.B.1; López,
L
J.E.2; Hordadynn, D.G.3; Peeralta, L.O.3
1-Beecaria de Prestación
P
d Servicioo de Ciruggía de Pequueños Anim
de
males, Hosspital de
Clíniicas. 2-Jefe del Serviccio de Ciruggía de Pequueños Anim
males, Hosp
pital de Clínnicas. 3Adsccripto al Seervicio de Cirugía y Anestesiología, Hosp
pital de Clíínicas. Facuultad de
Cienncias Veterinnarias Universidad Naccional del Nordeste.
N
beeluzcka@gm
mail.com
El ligamento cruzado
c
crraneal se origina
o
en la fosa intercondile
i
ea, desde la parte
f
y se extiende en
n diagonal a través dee la fosa
cauddomedial deel cóndilo laateral del fémur
interccondilea crraneolateral de la tibiaa. Es la estrructura prim
maria contraa el movim
miento de
cajónn anterior y la hiperexteensión, tam
mbién limita la rotación interna reto
orciéndose contra
c
el
ligam
mento cruzaado caudal, y evita el excesivo
e
moovimiento en
n varo y vaalgo de la tibbia en la
rodillla flexionaada. La rupptura del ligamento causa
c
cambbios rápidoos y gravess en las
m
d
del
hueso subcondraal y la densidad
d
m
mineral
del hueso,
propiiedades mecánicas
especcialmente en
e el fémur. La resistenncia del ligaamento dism
minuye con la edad, heecho que
se coorrelaciona con la pérddida de la organización
o
n de fibras y cambios metaplásico
m
os de los
elem
mentos celuulares. La conformaciión anormaal del mieembro, com
mo así tam
mbién la
obesiidad, son faactores conttribuyentes a una mayoor carga sobbre el ligam
mento. Se preesenta al
Hosppital de Clín
nicas un pacciente de esppecie caninna, raza Beagle, sexo heembra, de 7 años de
edadd, con un peeso de 15,665 kg, maniifestando unna claudicación de 3º grado del miembro
m
posteerior derechho, a la pallpación y maniobra
m
seemiológica refiere dolor en la roodilla. El
electtrocardiograama y el informe de laborattorio revelan los vaalores norm
males y
correespondientees con la eddad de la paciente,
p
see realizaronn radiografíaas con inciidencias:
lateroo-lateral y antero-postterior en fllexión forzada, observ
vando en laateral de laa rodilla
dereccha un ligero desplazzamiento tiibial anteriior y un aumento
a
dee densidad a nivel
intrarrticular. Se procedió a realizar unna intervennción quirúúrgica, utilizzando la téccnica de
“Hullse modificaada”, reforzzada con im
mbrincación retinacular.. Se obtuvo un injerto autólogo
a
(tenddón de la fascia
f
lata) desde el tercio
t
lateraal del tend
dón patelar y una porcción del
retinááculo lateraal, y es lleevado por lateral
l
del tendón
t
pateelar por debajo del liggamento
interm
meniscal y sobre la poorción superrior del cónndilo femoraal lateral. Creando
C
un canal en
la fascia femoro
ofabelar, haaciendo el injerto
i
con suficiente longitud
l
com
mo para exxtenderlo
hastaa regresar al tendón patelar (sooporte extrracapsular) y efectuanndo una suutura de
imbrrincacion laateral (puntoos de Lembbert) para dar
d soportee al injerto durante el periodo
posqquirúrgico inmediato. Para el traatamiento posquirúrgic
p
co, se realizó un venndaje de
Robeert Jones du
urante 48 hooras, para minimizar
m
e edema y proteger
el
p
la herida. La paciente
fue rrestringida a caminatass con correaa corta duraante al mennos 6 semannas posterioores a la
ciruggía y transcu
urridas las 12
1 semanas posquirúrgicas, se perm
mitirá una actividad
a
tottal.
P
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q
de intertriigo labial. Relato
R
de un
u caso
Traatamiento quirúrgico
Horddadyn, D.G..2; Rosas, A
A.C.2: Dip, H.Y.
H 1; Ibañaa, P.1; Fernáández, R.A.1; Thompsoon, P.V.1
Hospital de Clínicas.
C
Faacultad de Ciencias
C
Veeterinarias-U
UNNE. Sarrgento Cabrral 2139,
1- H
Corriientes (340
00) Tel: 03379-443010
01-Interno 144. 2-Vetterinaria privada “Connsultorio
Veterinario”. Qu
uintana 15008, Corrientees (3400). T
Tel: 0379-44468257.
mail.com.
dieghho18@hotm
matitis de loos plieguess cutáneos causada poor la fricciión y la
El inntertrigo ess una derm
apariición de miicrotraumatiismos en laa piel; cursaa con inflam
mación y exxcesivo creccimiento
bacteeriano, quee sumado a la escasa aireación, el calor y la humed
dad proveniente de
secreeciones glaandulares y la saliva,, favorecenn a la macceración cu
utánea creaando un
ambiiente adecuuado para que prolife
feren diverssos microorganismos. Según el pliegue
afecttado pueden
n existir disstintos tiposs de intertriigo: el Faciial se da enn perros de cráneos
redonndeados, ell Labial en aquellos de
d belfos allados, el Co
orporal es propio
p
de animales
a
obesoos y cachoorros de pieel laxa, el Vulvar es característico de hem
mbras que ppresentan
vulvaas infantilees y sobreppeso, y el Caudal se suele dar en razas que llevan la cola
enrosscada. El tratamiento
t
nicial requieere del rassurado y lim
mpieza de la zona
médico in
afecttada con an
ntisépticos y antibióticoos locales. No
N obstantee la resolucción definitiiva es la
ablacción quirúrggica en aquuellos casos en los cuaales el tratam
miento iniccial no respoonde. El
objettivo de estee trabajo ess presentar las caracterrísticas de esta patologgía y su resolución
quirúúrgica en unn caso clínnico. Se preesenta a la consulta unn canino heembra, razaa Cocker
spaniiel, de 12 kg
k de peso y 4 años dee edad, conn antecedenntes de olor desagradabble en la
regióón bucal de 3 meses de evoluciónn. A la insppección se observó
o
unaa lesión bilaateral en
relacción al labioo inferior, con
c secrecioones, alopeccia, enrojeccimiento y olor
o sui genneris. Se
realizza toma dee muestra y envió a laaboratorio ppara su diaggnóstico cittológico el cual dio
comoo resultado
o la presenncia de levvaduras. Luuego de unn tratamien
nto medicamentoso
proloongado, quue consistióó en la hiigiene perióódica con clorhexidinna al 4%, cremas
antim
micóticas a base
b
de micconazol y an
ntibióticos, más el uso de peróxido
o de benzoiilo como
astrinngente, no se
s hallaron mejoras
m
en la evolución del cuadrro clínico, por lo que see decidió
realizzar la ablaación quirúrrgica. La cirugía
c
connsistió en laa extirpació
ón de los pliegues
cutánneos afectaddos con máárgenes quee superaron el contornoo de la lesió
ón, solucionnando el
probllema en forrma definitivva. Luego de
d un mes de
d controless periódicoss se pudo evvidenciar
la resolución deel cuadro enn forma satiisfactoria. Podemos
P
co
oncluir que siendo el inntertrigo
labiaal una patología molesta para el paciente y los propietarios por su aspectoo y olor
desaggradable, ell tratamientoo quirúrgicoo es una altternativa qu
ue logra la reesolución ddefinitiva
del ccuadro clínicco.
P
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plasia vesiccal en un caanino.
Urréter ectópiico bilateraal con hipop
Veraa, G. A.1; Beenítez, A. A.
A 2; Ludueñoo, S. F.3; Loocket, M. B.4; Mazzere, J. E.5
1-Addscripto al Servicio
S
de Cirugía y Anestesioloogía, Hospittal de Clíniicas F.C.V. UNNE;
2-Addscripta al Servicio
S
de Radiologíaa y Ecograffía, Hospitaal de Clínicaas; 3-Adjunnta en la
Cateddra de Ciruugía y Anesstesiología F.C.V. UN
NNE; 4-Jefee del Serviccio de Radiología y
Ecoggrafía Hosp
pital de Cllínicas 5-Adscripto all Servicio de Cirugíaa y Anestesiología.
biancca238259@
@gmail.com
El urréter ectópicco es una patología de origen conngénito en laa cual uno o ambos urééteres se
vacíaan fuera de la vejiga urrinaria, o dee una forma anormal deentro de la mucosa
m
de la vejiga.
Puedde ser uni o bilateral, loo que determ
mina el cuaddro clínico. En el machho el uréter ectópico
puedde desemboccar en el coonducto defferente, vesíícula seminnal o uretra; mientras que
q en la
hembbra, puede desembocaar en el cueello de la vejiga,
v
uretrra, vagina, cérvix o útero.
ú
Es
frecuuente encon
ntrar otras malformaci
m
iones comoo hidrouréteer, hidroneffrosis, pieloonefritis,
hipopplasia vesiccal y/o pressencia de vejiga
v
intrappelviana. La
L incontineencia urinarria es el
princcipal signo clínico obsservado en el pacientee dando luggar a irritacciones en laa región
perinneal, lo quee predisponne a la apaarición de infeccioness de las víías urinariaas bajas,
compplicándose a veces innclusive coon pieloneffritis. El traatamiento es
e quirúrgiico y el
objettivo es corrregir la poosición de desembocaadura del uréter,
u
repo
osicionándollo en el
trígono vesical. En el siguieente trabajoo, relatamos un caso; reelacionando los signos clínicos,
la inttervención quirúrgica,
q
los resultaddos y el pronóstico. El paciente ess un canino hembra,
de 122 meses de edad, mesttizo de Jackk Russel Teerrier, que ingresó
i
al Hospital
H
de Clínicas
de laa Facultad de Cs. Veterinarias
V
por mostrrar síntomaas compatibbles con complejo
c
hiperrplasia endometrial quuística - piiometra, y por presenntar incontinnencia urinnaria. Se
realizzaron los estudios
e
com
mplementarrios correspondientes los
l cuales confirmaron
c
n H.E.Q.
de grrado II y deeterminaronn la presenciia de uréter ectópico biilateral, así como dilatación de
amboos uréteres.. Se derivóó el pacientte al Serviccio de Ciru
ugía y Aneestesiologíaa para la
correespondientee intervencción quirúúrgica. Laa cirugía consistió en reallizar la
ovariiohisterectoomia, corrobborar el tam
maño de los riñones y los
l uréteress; y el lugarr preciso
de ddesembocaddura de los uréteres. Se
S comprobbó que tanto el uréterr derecho ccomo el
izquiierdo, se abbrían en el interior
i
de la vagina, cursaba
c
adeemás con hidroureter bilateral;
b
mienntras que laa vejiga era hipoplássica, mostráándose com
mo una masa fibrosa, sin
s tener
comuunicación alguna
a
con dichos
d
uréteeres. A las 72 horas deel posquirúrrgico la pacciente se
recupperó satisfaactoriamentee. No se puudo corregiir la localizzación de los uréteres, por no
existtir una estrructura vessical funcioonal, lo cuual limitó la
l posibiliddad de elim
minar la
sintoomatología de
d la inconttinencia urin
naria.
Presentación: Póster.
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Utillidad de loss estudios complementtarios paraa el diagnósstico de perritonitis inffecciosa
felina
Ortizz, S.1; Mach
huca, R.1; Amarilla,
A
O. A.2; Báez, A.D.
A 3; Peraalta, L. O.3
1-Pasantes en ell Servicio de
d Análisis Clínicos
C
dell Área de Diagnóstico Complemen
C
ntario en
Hospital de Clínicas, FCV,
F
UNN
NE. 2-Jefe de
d Servicioo de Análissis del Hosspital de
el H
Clíniicas, FCV, UNNE.
U
3-H
Hospital de Clínicas,
C
Árrea Pequeñoos Animaless, FCV, UN
NNE.
e una enferrmedad inm
munomediadda producidda por un
La Peritonitis Innfecciosa Feelina (PIF) es
C
ae, de la cuual existen dos
d coronav
virus felino (FcoV):
viruss ARN de la familia Coronavirida
FIPV
V y FECV. Ambos soon iguales desde el puunto de vissta genético
o y antigénnico, sin
embaargo uno dee ellos desaarrolla una enfermedaad mortal (F
FIPV) y el otro sólo una
u leve
enterritis; actualm
mente se accepta que ell FIPV es un
u virus muutante del FECV, debiddo a una
delección del marco
m
de lectura. La
L tasa de
d incidenccia de estta enfermeedad es
aproxximadamennte de 1 entrre 5000 parra los hogarres con unoo o dos gatoos. El objetiivo es la
utilizzación de estudios
e
coomplementaarios para el
e diagnóstiico de PIF
F. Se presenntó a la
consuulta un felino de la raaza Siamés de 2 años de
d edad, maacho, peso 3 kg, preseentaba la
zonaa abdominall aumentadaa de tamaño
o, al exameen semiológgico se com
mprobó la presencia
p
de líquido dentrro de dichaa cavidad, con
c temperaatura rectal aumentadaa, deshidrattado, sus
parám
metros carrdíacos (muucosas, tieempo de llenado
l
caapilar, pulso) y resppiratorios
aumeentados. Se indicó anállisis de sanggre completto: hemograama, perfil renal
r
y hepáático; los
resulltados indiccaron: Glóbbulos Blanccos: 18.000//mm3; Hem
matocrito: 16%, Hemooglobina:
5g/dll, Glóbuloss Rojos: 18.000/mm3; Formula Leucositarria: Neutróffilos Segm
mentados:
68%, Linfocitoss: 30%, Moonocitos: 2%;
2
Uremiaa: 0,43g/l, Creatinina:
C
0,2mg/l, Proteínas
P
Totalles: 6,80 g//dl, Albúmiina: 1,90g/ddl, Globulinnas: 4,9 g/dll, relación A/G:
A
0,38. A partir
de esstos valoress, se realizóó un Proteiinograma por
p corrida electroforética el cuall reveló:
Proteeínas Totales: 6,80 g%
%, Albumiina: 1,90 g%,
g
Alfa 1 Globulina: 0,17 g%,, Alfa 2
Globbulina: 0,700 g%, Beta Globulinass: 0,87 g%,, Gamma Globulinas:
G
3,16 g%, Relación
R
A/G:: 0,38; con esto
e se conffirma el diag
gnóstico dee Peritonitis Infecciosa Felina y se procede
a la medicaciónn, quince días
d
despuéés el paciennte muere, realizándosse la necroopsia del
mism
mo encontráándose no solo en caviidad abdom
minal sino taambién en to
orácica un exudado
de asspecto amarrillo pálido,, traslucido, algo sanguuinolento, viscoso,
v
conn espuma (ddebido a
su alto conteniddo de proteínnas). El anáálisis del miismo revela alta densiddad: 1035 y variable
g
neuutrófilos y macrófagos
m
cantiidad de céluulas inflamaatorias, en general
(característticas del
líquiddo propias de la enferrmedad). Po
odemos conncluir que si bien estaa enfermedaad es de
baja incidencia y presentación en la clíínica diaria, tiene métoodos compleementarios fáciles y
rápiddos de realiizar, con vaalores especcíficos paraa los mismoos: Hematoccrito menorr a 30%,
Neuttrofilia, Pro
oteínas Totaales: mayor a 3,5 g/dl,, relación A/G:
A
menoor 0,4, denssidad del
líquiddo 1020 – 1040.
1
O
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Preesentación atípica de criptococosis canina. Reporte dee caso.
Dip, HY.1; Ibaña, PA.1; Hoordadyn, DG
G.2; Rosas, AC.
A 2; Fernaandez, RA.1;Thompson, PV.1
1-Veeterinaria prrivada “Connsultorio Veterinario”.
V
. Quintana 1508, Corrrientes (34000). Tel:
03799-4468257. E-mail: connsvet@hotm
mail.com 2-H
Hospital de Clínicas. Facultad
F
de Ciencias
C
Veterinarias-UN
NNE. Sargeento Cabral 2139, Corrrientes (34000) Tel: 03779-44301011-Interno
E-mail: dieggho18@hottmail.com.
144.E
La C
Criptococosis es una zoonosis
z
prroducida poor el Cryptococcus neeoformans, afecta a
numeerosas espeecies animaales. La localización habitual
h
de los criptocoocos es a nivel
n
del
sistem
ma nervioso central, no
n obstantee algunos reeportes infoorman su presentación
p
n ocular,
pulm
monar, nasall, en vasos sanguíneos y medulaa ósea. Unaa de las formas frecueentes de
transsmisión es por
p ingestióón o inhalacción del honngo presentte en sueloss contaminaados con
heces de aves, teeniendo así asiento en diferentes ssistemas u órganos.
ó
Paara el tratam
miento de
e
d pueden ressultar efectiivos distintoos antifúngiicos; entre ellos
e
el ketoconazol,
esta enfermedad
mas recomendaddo por ser tolerado
t
en periodos prrolongados a pesar de su hepatotooxicidad,
pudieendo adminnistrarse sollo o asociado a otros agentes. Ell tratamientto debe conntinuarse
hastaa la negaativización total, utillizando distintas téccnicas diaggnósticas para
p
su
confi
firmación, auun así son comunes
c
lass recidivas. El objetivo de este trabbajo es pressentar un
caso clínico de Critococcoocis de locaalización inuusual obserrvado durannte la clínicca diaria.
d 17 mesees. A la
Llegaa a la consulta un caanino de raaza Labradoor Retrieveer, macho de
inspeección exterrna y palpacción se adviirtió una deeformación oval
o de grann tamaño a nivel de
la zoona parotideea izquierdaa, junto a otra
o más peequeña en la
l región del
d maxilar superior
dereccho, ambas de consisttencia firmee. El paciennte presentaba anorexxia, tos, seccreciones
nasalles, disfagiaa, vómitos e hiperterm
mia. Se indiicó una raddiografía dee cabeza quue arrojó
comoo resultado un aumentto de la rad
diodensidadd de tejidos blandos, coincidentess con las
deforrmaciones. Se realizóó punción aspiración
a
con aguja fina para citología arrrojando
resulltados comppatibles conn un processo inflamatoorio y contaaminación con
c criptocoocos. Se
instaauró el trataamiento meddicamentoso que consistió en la administrac
a
ción de ketooconazol
20 m
mg/kg pv /ddía. El tejiddo continuóó creciendoo, comprom
metiendo ráápidamente las vías
respiiratorias sup
periores y digestivas;
d
por lo quee se decidióó la extirpación quirúrrgica del
tejidoo afectado, observandoo quirúrgicaamente el compromiso
c
o de la glán
ndula parótidda en su
totaliidad, con innfiltración al tejido circundante. El materiall fue enviado a histoppatología
para su análisiss, confirmanndo el diaggnóstico de criptococoosis. Podem
mos concluirr que, si
bien es poco co
omún esta ennfermedad en caninos, debe tenerrse en cuennta la posibiilidad de
S
de suma imporrtancia una exploraciónn clínica
su prresentación en lugaress atípicos. Siendo
metóódica y ordeenada acom
mpañado de los métodoos complem
mentarios necesarios paara llegar
al diaagnóstico e instaurar un
u tratamiennto médico y/o quirúrggico apropiaado evitanddo que la
enferrmedad term
mine comprrometiendo la vida del animal.
a
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Caso coonfirmado por métod
do indirectoo y directo de Erlichioosis canina
Meyer, S. N.; Amarilla,
A
O.. A.; Maidanna, H.R.; Baez, A.D.; Cabrera,
C
W.R.; Llano, E.G.
E
Doceentes del Servicio de Diagnóóstico de Leishmaniiosis Canin
na FCV- UNNE.
anatoo2@vet.unn
ne.edu.ar
La E
Erlichiosis canina es una enferm
medad bactteriana producida porr una Rickeettsia la
Erlicchia canis,, que tienne como reeservorio a canidos silvestres y doméstiicos, de
distriibución muundial princcipalmente en
e zonas trropicales y templadas siendo el vector
v
la
garraapata Rhipiicephalus saanguineus. Rickettsia es una baccteria obligaada de monnocitos y
macrrófagos. Laas garrapataas adquierenn Erlichia canis
c
en su
u estadio dee larvas o ninfas
n
al
alimeentarse de perros
p
infecctados y puueden transm
mitir la enffermedad a perros suscceptibles
hastaa 155 días después
d
de la infección
n. La infeccción naturaal de un huéésped vertebbrado se
produuce cuandoo una garrrapata infeectada ingieere sangre y sus secreciones salivales
s
contaaminan el sitio de inoculación
i
. El periodo de incuubación ess de 8 a 20 días
multiiplicándosee durante este tiem
mpo en loos macrófaagos del sistema faagocítico
monoonuclear, mediante
m
fisiión binaria, y propagánndose por toodo el organnismo. Puedde haber
infeccción iatrog
génica conn transfusiones de sangre
s
de donantes contaminaddos. La
enferrmedad preesenta una fase agudda que dura 2 a 4 semanas
s
co
on fiebre, descarga
d
oculoonasal, anorexia, depreesión, peteqquias, equim
mosis, linfaadenomegallia, esplenom
megalia,
trom
mbocitopeniaa, leucopenia y anemia leves. Enn la fase suubclínica, lo
os animaless se ven
saluddables pudieendo tener ddisminuciónn de plaquetas y en la fase
f
crónicaa, la más grrave, hay
pancitopenia asociada con infecciones secundariias, hemorrragias incon
ntrolables, uveítis
u
y
desprrendimiento
o de retina entre otros. El diagnóstico de Errlichiosis see basa en loos signos
clíniccos, hemato
ología, seroología, citolo
ogía y PCR
R. El objetiv
vo del trabaajo es comuunicar el
hallaazgo de estrructuras coompatibles con Erlichia canis, en
e extendido
os de meduula ósea
(métoodo directoo). Llega a la consultaa un paciennte canino, raza indefinida, sexo hembra,
edadd 12 años, que preseentaba síntoomas comppatibles conn Leishman
niosis viscceral. Se
extraajeron las muestras
m
de rutina
r
en el Servicio dee Diagnósticco de Leishm
maniosis dee nuestra
Facuultad. El reesultado deel análisis serológicoo (indirectoo) Kalazar detect cannine fue
negaativo. En el
e análisis parasitológgico (directto) llamó la atención
n la preseencia de
estruucturas circuulares, pequueñas (móru
ulas), que se
s sitúan enn el citoplassma del maacrófago,
más basófilas quue el núcleoo, compatibbles con Erllichia caniss y confirm
mado posteriiormente
con el diagnósstico serolóógico Speedd Ehrli (m
método indiirecto). Ell hallazgo de esta
Rickeettsia en loss análisis paarasitológiccos de meduula ósea, effectuado parra el diagnóóstico de
Leishhmaniosis visceral
v
cannina, constittuye un llam
mado de ateención, ya que
q sería unn agente
más a tener en cuenta
c
en el correcto diagnóstico dde los caninoos enfermoss.
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A
Alteracioness citoplasm
máticas de células
c
sangguíneas en ejemplares
e
s de Prochillodus
lineatus expu
uestos al herrbicida gliffosato.
Caraamello, C.S.; Hernándezz, D.R.; Jorrge L.C.
(
Facultad de Ciencias Veterinarias
V
-UNNE.
Instittuto de Ictiiología del Nordeste (INICNE).F
Sargeento Cabrall 2139, (34000), Argentiina. Tel. 037794-425753
3, Int.152 y 171.
cynsolcar@hotm
mail.com
Los pplaguicidass, son sustanncias químiicas que se utilizan paara eliminarr o controlaar plagas
tantoo insectívoraas como heerbáceas. Ell sector agrícola se valle de dicha herramientta con el
propóósito de obbtener coseechas más abundantes
a
y de mejo
or calidad, alcanzandoo así un
mayoor rédito ecconómico. La implem
mentación de
d los mism
mos de man
nera inaproopiada y
desm
medida conffluye en unaa mayor pro
oducción de desechos (xenobióticcos), los cuuales son
emitiidos deliberradamente al
a ambiente. Los efectoos ecológico
os de estas sustancias
s
q
químicas
no soolo podrían
n afectar a algunos
a
serees vivos dee manera aislada e indiividual, sinno que al
queddar en el ambiente,
a
lograrían affectar a divversos orgaanismos. Este
E
hecho, influye
notorriamente enn la biodiverrsidad de lo
os ecosistem
mas, la fertillidad de loss suelos y laa calidad
del aagua. El Gllifosato es uno de loss herbicidass más empleados en la
l actualidaad y sus
beneficios estánn siendo objetados
o
por las desvventajas quue provoca su utilización. El
f evaluarr la ocurreencia de allteraciones citoplasmááticas en
objettivo de estte trabajo fue
eritroocitos de Prrochilodus lineatus
l
(sáábalo) despuués de una exposición
e
c
crónica
al herbicida
h
Glifoosato. En ell ensayo se emplearon 8 juveniless de sábalo colocados individualm
mente en
acuarrios de 25 l de capaciidad cargaddos con 20 l de agua de pozo arrtesiano y aireación
a
forzaada. El ensaayo consistiió de dos trratamientoss, (Control) sin la adicción de Gliffosato y,
(T1) 0,1µg/l de herbicida. Las unidaddes experim
mentales se sortearon enntre los doss grupos
mente aleattorizado conn 4 réplicas (n = 8). El
E tratamiennto tuvo
segúnn un diseñoo completam
una duración de
d 70 días, al culminnar este perriodo los peces
p
fueroon sacrificaados con
n de los frrotis sanguííneos se
Metaanosulfonatoo de tricainna MS-2222. Para la preparación
proceedió a la exxtracción dee sangre perriférica por punción de la vena cau
udal. Se obsservaron
20000 eritrocitoss por indivviduo, considerándosee para el análisis solo las céluulas con
mem
mbrana citop
plasmática intacta. Las
L alteracioones citopllasmáticas observadass fueron
anisoocromasia, equinocitoss, vacuolas citoplasmááticas y miicrocitos. Tales
T
anorm
malidades
preseentaron may
yor frecuenncia en el grupo
g
trataddo con respeecto al conttrol. De estte modo,
los reesultados ob
btenidos suggieren la ex
xistencia de una respuesta patológiica a nivel hhemático
ante una exposicción crónicaa a la dosis de 0,1µg/l del
d herbicidda.
P
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Cooordinación de grupos ganaderos
g
como alterrnativa organizacionaal para el seector en
Corrientees.
Malddonado Varg
gas, P.; Rom
mero, F.D.; Palma, M.C
C.B.; Ferreyyra, J.I.; Roomero, M.R.I.
mento de Prroducción Animal.
A
Faccultad de
Cáteddra de Sociiología Rural y Urbanaa. Departam
Cienncias Veterinnarias UNN
NE. Corrienttes. pmaldonnadovargass@gmail.com
m
socioologiarural@
@vet.unne.eedu.ar
Se reealizó el preesente trabajjo, en función de identificar fortaleezas y oporrtunidades del
d sector
ganaddero para applicar la cooordinación de
d grupos coomo acciones y herram
mientas posibbles para
superrar las limiitantes estruucturales exxistentes enn el sector, como unaa baja adoppción de
innovvaciones teccnológicas y tasa de inveersión, bajoss niveles de productividdad y diversiificación;
advirrtiéndose fin
nalmente unna debilidad crónica intrra e intersecctorial. La especializaci
e
ión de la
ganaddería correnntina en el negocio
n
de los
l alimentoos puede connstituir uno de los compponentes
princcipales que contribuyan
c
al desarrolllo provinciall; 26.530 prroductores con
c un rodeoo de más
de 5.500.000 cab
bezas la possicionan com
mo la terceraa provincia en
e relación al
a stock ganaadero del
país. Apreciándoose finalmennte que el im
mpacto econóómico-social que conllevva esta proppuesta, se
e
p
para
favoreccer la interacción de loss actores
centrra en la creaación de herrramientas eficientes,
basadda en el asociativismo o la tercerrización parra la gestiónn de los prrocesos prodductivoseconóómicos y de
d comercialización de
d los estabblecimientoss vinculadoos. La coorrdinación
propuuesta en funnción del preesente trabaj
ajo, destaca conocer
c
sus procesos básicos, el manejo
m
de
los recursos
r
com
mpartidos, de las relaciones entre productorres y con el
e consumiddor. Los
mecaanismos de coordinacióón permiten un análisis como sisteema sin perdder su apliccación en
funciión de objeetivos estratéégicos. ¿Cóómo se inseerta esta herrramienta en
e nuestros sistemas
ganadderos y doonde puedee aplicarse?? Basicameente a trav
vés del enttendimiento que el
conocimiento y la información son prio
oritarios parra la adopcióón de tecnologías y en segundo
lugarr a través del
d diseño de herramiientas para el trabajo coordinado en el conjjunto de
produuctores y enn relación coon el mercaddo. La coorddinación opttimiza el maanejo sobre un
u nuevo
paraddigma: Defiinir los resuultados quee espera loggrar y luegoo organizarr los recursos de la
produucción paraa obtenerloss insertándose en este punto la addopción de tecnologíass para el
increemento de laa producciónn, con un fu
uerte componnente en la mejora
m
de laas organizacciones en
forma permanentte, con una efectiva inteegración de la cadena en
n busca de un
u fin comúún, con la
creacción de un espacio de innteracción púúblico-privaado claramennte diseñadoo inserto en políticas
de esstado que coontemple al capital sociaal del sectorr, ante las crrecientes exiigencias quee impone
la soociedad a lo
os productoores sin descuidar el cuidado del ambiente. Siendo su finalidad
princcipal la de fortalecer las capaciddades de loos producto
ores agrupaados en maateria de
inverrsiones preddiales, negocciación comeercial, de prrocesamiento
o de productos y de artiiculación
agroiindustrial a nivel regionnal y nacional. Los productores vinculados
v
e grupos ganaderos
en
coorddinados, usaaran y maneejaran mecaanismos partticipativos de
d planificaación, seguim
miento y
evaluuación en beeneficio de sus
s emprenddimientos prroductivos y de servicioos rurales geenerando
mayoores ingresos y desarrollo local. La estrategia de
d intervenciión se asienta en la seleección de
aquelllos producttores que maanifiesten y demuestrenn disposiciónn para particcipar ordenaadamente
en laa aplicación
n de las teecnologías identificadas
i
s y consideeradas imprrescindibles para el
mejooramiento dee los sistem
mas ganadero
os y de la cadena
c
de valor.
v
Consttituye un caambio de
paraddigma la coonstrucción de una nuev
va estrategiia en el neggocio ganaddero, una reggión con
índicces productivvos por debbajo de la media
m
nacionnal, grupos de
d empresass se comproometen y
racioonalizan sus recursos, aggregando vallor en formaa de informaación y cono
ocimiento, con poder
de neegociación en
e manos dee los propios productorees. Ofrecienndo al mercaado una massa crítica
de gaanados y carrnes más info
formación feehacientemennte de los prrocesos prodductivos reallizados.
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nto, medidaas zoométrricas e índicce de compacticidad de
d novillitoss y
Crecimien
vaquillonas
v
s en engord
de a corral en el suroeeste del Chaaco.
Andrrade, C.A2; Capellari, A.
A 1,2; Rébakk, G.I.3; Obrregón, J.B.2
1-Cáátedra de Inttroducción a la Produccción Animaal; 2-Produccción Bovinna; 3-Tecnoología de
los A
Alimentos. Facultad
F
de Ciencias VeterinariasV
-UNNE, Sarrgento Cabrral 2139, Coorrientes
(34000). Tel 03799-4425753 (interno 1344). acapellaari@vet.unnne.edu.ar
Existten importaantes difereencias entree animales de distintoo tamaño estructural,
e
o entre
categgorías de annimales, en ccuanto a tassa de gananncia de peso, engrasamiiento, peso de faena
óptim
mo y en el grado de teerminación que puede alcanzar en situacionnes determinnadas de
produucción, a lo
os efectos dee determinaar el tipo de animal más adecuado.. El objetivoo de este
trabaajo fue evaluuar diferenccias en med
didas morfoométricas, e índice de compacticid
c
dad entre
machhos y hem
mbras en unn sistema de
d engordee intensivo.. El ensayoo se realizzó en el
estabblecimiento “El Refuugio” ubicaado en el suroeste de la Pro
ovincia dell Chaco
perteeneciente all Departameento 2 de Abril
A
distantte 360 km de
d Resistenncia. Para ell estudio
se uttilizaron 17
7 vaquillonaas (VQ) y 19 novillitoos (NO) tippo Brangus, diente de leche y
marcca líquida sometidos
s
o para prodducir categoorías de
a un engorde en connfinamiento
consuumo liviano
o (320-340 kg de peso vivo). Estos fueron ideentificados mediante caaravanas
y lueego de una etapa de accostumbram
miento al alimento de 15 días en corrales
c
de engorde,
e
iniciaaron la etappa de evaluaación en la cual
c recibieron el 2,8%
% de su pesoo vivo de unna ración
form
mulada y elaaborada en el estableccimiento poor un perioddo de 44 días
d
de enciierre. La
mism
ma compuesta por siloo de sorgoo picado, grano
g
de maíz
m
húmeddo, grano de
d sorgo
húmeedo, expelleer de soja, semilla
s
de algodón
a
y uun núcleo viitamínico mineral.
m
Loss análisis
de laa composicióón nutricionnal fueron 2,95
2
Mcal EM/kg
E
de MS
M y 11,6% de PB (Labboratorio
de Teecnología de
d los Alimeentos FCV--UNNE). Paara determinnar el efectoo sexo se reealizó un
análiisis de varianza sobre medicionees corporalees en cm allzada a la cruz (AC) y grupa
(AG)), largo co
orporal (LC
C) y perím
metro toráccico (PT), inicial y final, e ínndice de
comppacticidad (IC)
(
(PT/PV
V*100) meediante el software
s
InnfoStat. Loss resultados de las
variaables depenndientes anaalizadas y laas diferenciias estadístiicas obteniddas de meddia, error
estánndar y coefi
ficiente de variación
v
fuueron: AC 108,22±0,86a y 112,47±0,81b (p=0,001),
AG 111,53±0,991a y 1155,78±0,86b (p=0,00199), LC 12
21,88±1,24aa y 125,556±1,17b
±0,69a al iniicio, AC
(p=0,0383), PT 151,47±1,227a y 152,86±1,2a, IC 38,79±0,733a y 37,46±
001), AG 116,31±1,077a y 120,78±1,01b (p=
=0,0047),
116,119±0,71a y 120,92±0,667b (p=0,00
LC1229,81±1,36a y 130,399±1,28a, PT
T 162,88±1,19a y 1655,44±1,12a, IC 35,91±
±0,66b y
33,822±0,62a% (p=0,027) al final deel ensayo de
d las vaquuillonas y novillitos Brangus
respeectivamentee. Las diferrencias en las
l medidass zoométriccas (alzada a la cruz y cadera,
largoo corporal y perímetroo torácico) e índice (-2,88±0,3
(
y -3,64±0,3
38% en hem
mbras y
machhos respecttivamente) entre el iniicio y finall del ensay
yo no fuero
on estadístiicamente
signiificativas. Se
S concluyee que bajo las condiciiones del ennsayo los machos
m
fueeron más
altos (AC y AG
G) y largos (LC) que laas hembrass tanto al innicio como al final del ensayo,
quillonas al final del enngorde a serr más comppactas, probablemente debido
d
a
llegaando las vaq
que éstas alcan
nzan antes el grado de terminnación som
metidas a igguales conndiciones
alimeenticias.
O
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Efeecto de la in
nclusión dee poroto mu
ucuna (Stizzolobium deeeringianum
m) en el alimento
term
minador so
obre variab
bles producctivas y dessarrollo de órganos en
n pollos Campero
INTA
Sindiik, M.1; Sannz, P.1; Fernnández, R.1; Revidatti, F.1; Laffontt, G.1; Ortízz, D.2
1-Cáátedra Produucción de Aves,
A
Faculttad de Cienccias Veterinnarias-UNN
NE. Sargentoo Cabral
21399. (3400). Corrientes. Tel.: (037
79) 44301001 Interno 130. 2-Pro
ohuerta Coorrientes.
granjja@vet.unn
ne.edu.ar.
u
de
d materiass primas altternativas en
e la alimeentación de las aves tiiene por
La utilización
objettivo obteneer produccioones avícollas eficientes y ecológ
gicamente sostenibles, lo que
hace necesario incorporarr nuevos prroductos dee alto conttenido protteico para elaborar
f
de
d producciión. En el presente
alimeentos destinnados a sisstemas alterrnativos y familiares
trabaajo se evalu
uó el efectoo de la incoorporación dde harina de poroto mucuna
m
(Stizzolobium
deeriingianum), tratado meddiante hidraatación alcaalina en reem
mplazo parccial de la sooja en el
alimeento terminnador, sobrre las variaables produuctivas y dee crecimiennto de órgaanos del
aparaato digestiv
vo en polloss Campero INTA. La dieta contrrol se elabooró en base a maíz,
soja y una prem
mezcla para balanceado
b
de parrillerro; en la dieeta de pruebba el poroto mucuna
mplazó parciialmente a la harina de
d soja. El análisis com
mparativo se
s realizó mediante
m
reem
ANO
OVA en un arreglo facctorial, con el sexo y tiipo de alimento como efectos prinncipales.
No sse constatarron interaccciones signiificativas para las disttintas variab
bles estudiaadas. La
ganaancia de peeso durantee el períod
do del ensaayo registróó diferenciaas estadístiicamente
signiificativas (pp<0,05) conn valores dee 1.385 ± 2281 (dieta control)
c
y 1.258 ± 3655 gramos
(dietaa mucuna). Se constaataron diferrencias signnificativas para peso relativo deel tracto
gastrrointestinal con valorees de 6,62 ± 0,62 y 7,33
7
± 0,59
9 % para las dietas control
c
y
mucuuna respecttivamente. El peso reelativo del estómago muscular registró
r
differencias
estaddísticas sign
nificativas con valores de
d 2,56 ± 0,,45 y 3,06 ± 0,46 % paara las dietass control
y muucuna respectivamente.. La incorpo
oración de poroto
p
muccuna tratadoo con hidratación en
mediio alcalino en la alim
mentación de pollos Camperos, llleva a una disminucióón de la
ganaancia de pesso y a un inncremento del tracto ggastrointestiinal y del estómago
e
m
muscular.
Tenieendo en cueenta que la composicióón proximall del poroto mucuna peermite consiiderar su
uso como
c
una fuente alterrnativa de proteínas en
e monogásstricos, se considera
c
n
necesario
profuundizar los estudios sobbre los méto
odos de elim
minación dee los factorees antinutriccionales,
que ppermitan unna utilizacióón práctica de
d este tipo de materiass primas.
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Efeecto de la presentación
p
n y compossición quím
mica del alim
mento term
minador sob
bre los
índices productivoos y rendim
miento a la faena en pollos Camp
pero INTA
Fernáández, R.1; Molinas, F.1; Sindik, M.
M 1; Revidaatti, F.1; Sannz, P.1; Escoobar, C.2
1-Cáátedra Produucción de Aves,
A
Faculttad de Cienccias Veterinnarias-UNN
NE. Sargentoo Cabral
21399. (3400). Corrientes. Tel.: (037
79) 44301001 Interno 130. 2-Pro
ohuerta Coorrientes.
granjja@vet.unn
ne.edu.ar
En avves para carrne la preseentación dell alimento y su compossición deterrminan la evvolución
y el resultado de los inndicadores técnicos dee la produucción, com
mo así tam
mbién el
l canal y de
d los cortess valiosos, aaspectos de gran relevan
ncia en conndiciones
rendiimiento de la
práctticas. En el presente trrabajo se esstudió el efe
fecto de la presentación
p
n del alimento y su
compposición pro
oximal sobre las variaables producctivas y ren
ndimiento a la faena en
e pollos
Cam
mpero INTA
A. La dieta control
c
de preparación
p
propia fue elaborada en forma de
d harina
en baase a maíz, soja y una premezcla
p
p alimennto terminaddor, en tantoo que como dieta de
para
pruebba se sum
ministró unn alimento comerciall en formaa de gran
nulado. El análisis
compparativo se realizó meediante ANO
OVA en unn arreglo faactorial, con
n el sexo y tipo de
alimeento como
o efectos principales.
p
Se constaataron inteeracciones significativvas para
ganaancia de pesso y consum
mo de alimeento entre los distintoss niveles dee ambos facctores, lo
que hizo necesario analizaar la interaacción paraa dichas vaariables. Laa ganancia de peso
nificativas (p<0,05)
(
durannte el períoodo del ensaayo registróó diferenciaas estadísticamente sign
con vvalores de 2.120
2
± 75 (machos, granulado),
g
h
1.3308 ± 39
1.642 ± 922 (machos, harina),
(hem
mbras, granu
ulado) y 1.1129 ± 26 g (hembras, harina).
h
El consumo de
d alimento también
demoostró difereencias signiificativas enn función del
d sexo y presentacióón del alimeento. La
convversión alim
menticia no presentó
p
intteracción siggnificativa entre
e
los facctores estuddiados lo
que permitió suu análisis por
p separaddo. Se consstataron dife
ferencias siggnificativas para la
menticia conn valores dee 3,77 ± 0,111 y 3,56 ± 0,19 para las dietas ccontrol y
convversión alim
pruebba respectivvamente. Entre
E
las varriables de composición
c
n corporal el
e rendimiennto de la
canall registró diiferencias estadísticas significativa
s
as a favor de
d la dieta prueba.
p
Se concluye
c
que lla forma física del alim
mento produ
uce mejoras en los índicces técnicoss de la produucción y
rendiimiento de la
l canal en pollos
p
Cam
mpero INTA en fase de terminaciónn.
O
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Efeectos de la amonificac
a
ción con ureea sobre la degradabiilidad rumiinal de la materia
m
seca de heno
h
de Heemarthria altissima
a
cvv Bigalta y Cynodon nlenfuensis
n
s.
Marttínez, E.V.2; Slanac, A..L.1
2-Cátedra de Nutricción y Aliimentación.. Facultad de Cs.
F
1-Cáátedra de Fisiología.
Veterinarias – UNNE.
U
Sgtoo. Cabral 2139 Corrienttes. Tel. 03779-44257533.
alslannac@vet.unnne.edu.ar
Una forma de in
ncrementar la disponibilidad y utillización de alimentos en
e áreas marrginales,
es el desarrollo de alternatiivas de utilización de forrajes de baja calidaad. Los trataamientos
b
calidadd, hidrolizann enlaces químicos
q
en la pared celular,
alcalinos en forrrajes de baja
mejoorando la acccesibilidadd de microoorganismos ruminales a la celuloosa y hemiccelulosa,
adem
más de incorrporarle nitrrógeno no proteico.
p
Coon el objetivvo de evaluaar el efecto sobre la
degraadabilidad de
d la materiia seca por el
e agregadoo de urea en henos de Hemarthria
H
a
altissima
cv Bigalta
B
(paasto clavel)) y Cynoddon nlenfuuensis (passto estrellaa), en la Estación
E
Expeerimental Colonia
C
Bennítez del IN
NTA, ubicadda sobre caalle Marcoss Briolini s/n,
s Ruta
Nacional Nº 11 Km 1018, Colonia Beenítez – Chhaco, latitudd sur 27º 100’; latitud oeste
o
58º
n muestras de
d los pastos, los que fueron
fu
deshiidratados baajo el sol poor cuatro
57’, Se tomaron
mente se reaalizó la am
monificaciónn, para la cual
c
se coloocó 0, 20, 40 y 60
días, posteriorm
mos de urea por cada kiilogramo dee pasto secoo. Se llenaroon bolsas pllásticas conn el heno
gram
cortaado hasta formar unaa capa de aproximadamente 25mm
2
de grosor
g
y se
s roció
unifoormemente con la mezcla urea-aguua. El tratam
miento 0 %,
% solamentee se le agreggó agua.
Se uttilizó la téccnica de susspensión in situ de bollsas de dacrrón, descritaa por Orskoov et al.,
19800. En cada bolsa
b
de daccrón de 9,5 x 18 cm coon una poro
osidad de 500 um, se coolocó 5 g
de material
m
seco
o de las pastturas, que fueron
f
introoducidas en el rumen a las: 96, 72; 48; 24;
12; 6;
6 3 y 0 horas, de cuatrro novillos cruza
c
cebú de 3,5 añoss de edad, con
c un pesoo vivo de
420 kg, con cáánula ruminnal en el ijjar izquierddo. Para la estimaciónn de la cinnética de
m
secaa (MS), se utilizó
u
el moodelo propuuesto por Orskov
O
y MccDonald,
digesstión de la materia
19799. Se calculó
ó además laa degradabillidad efectivva de acuerd
do a la ecuaación de los mismos
autorres. La cinéética de la ddegradación de Hemarthhria altissim
ma cv Bigallta (Pasto cllavel) no
mosttró diferenccias estadístticas significativas en cuanto
c
a los distintos porcentajes
p
s de urea
(0; 2; 4; 6%). Enn el caso dee Cynodon nlenfuensiss (Pasto Esttrella), los resultados obbtenidos
m
secca solo se observó diferencia esstadística
de laa degradabiilidad rumiinal de la materia
signiificativa parra la degraddabilidad a una
u tasa dell 4 % (p=0,010) y en menor
m
medida a una
tasa del 2% (p=
=0,023), pressentando unn efecto cúbbico y cuaddrático en am
mbos casos y en los
ntajes de urea
u
(0; 2; 4; 6 %). Por lo tannto podemo
os concluirr que la
distinntos porcen
degraadabilidad ruminal
r
de la
l MS de heeno de pastoo estrella y de heno de pasto claveel si bien
se coomportaron
n en la form
ma esperada incremenntando la deegradación efectiva noo sufren
variaaciones con el agregadoo de urea, bajo estas coondiciones de
d ensayo.
O
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E
Efectos de la
l inclusión
n de raíz dee mandiocaa fresca (Ma
Manihot scullenta) sobree los
parámetroos bioquímiicos en cerd
dos.
A.; Picot, J.A
A.; Mussart,, N.B.; Sáncchez, S.; Dee Asis, A.N..
Kosllowski, H.A
NE, Corrienntes. horaciookoslowskii@gmail.com
m
Facuultad de Cienncias Veteriinarias-UNN
e
alternativoos se utilizzan en varrias regionees del munndo. La
Los recursos energéticos
d
a basse de raíz de
d mandiocca fresca, es una alternnativa válidda como
utilizzación de dietas
recurrso no conv
vencional en
e la alimenntación de cerdos
c
en nuestra
n
zonna, debido a su rico
conteenido en caarbohidratoss. Dicho reccurso energético, cuentta con ventajas agroeccológicas
en laa Región NE
EA. El objeetivo del prresente trabbajo fue evaaluar los parrámetros deel medio
internno en cerdo
os, alimentaados con racciones elabooradas con diferentes
d
p
proporcione
s de raíz
de m
mandioca freesca, en reem
mplazo del componentee energéticoo y proteicoo. Se utilizarron doce
(12) cerdos en crecimientoo (peso 16±
±3 kg), alojados en corrrales indiv
viduales de 2,75 m2
c
(4) dietas
d
(trataamientos) laas cuales
cada uno. El exxperimento consistió en evaluar cuatro
2
maíz 71%; T2 (333% de susttitución de maíz
m por
fueroon: T1 (testiigo)= núcleeo proteico 29%,
manddioca)= nú
úcleo proteeico 35%, maíz 45,007%, manddioca 19,933%; T3 (666% de
sustittución de maíz
m
por mandioca)=
m
núcleo prooteico 40,446%, maíz 18,41%, mandioca
m
41,133%; T4 (1
100% de suustitución de maíz por
p mandioca)= núcleeo proteico 44,4%,
manddioca 55,6%
%. Las dietaas fueron caalculadas seegún requerrimiento dee energía y proteína
para la categoríía animal utilizada.
u
C la finallidad de quue estas seaan isoproteicas, las
Con
úcleo se fueeron ajustanndo según reemplazo.
r
Luego de la
l comprobaación de
cantiidades de nú
los suupuestos dee normalidaad, homogenneidad de laa variancia, e independdencia los reesultados
se eevaluaron bajo
b
un disseño comp
pletamente aleatorizad
do, realizanndo un AN
NCOVA,
utilizzando comoo co-variablle los nivelees iniciales de los paráámetros evaaluados, meddiante el
softw
ware estadísstico Infostaat 2012. Deel análisis de
d las variab
bles del meddio interno para los
tratam
mientos T1
1, T2, T3 y T4 surgee: Proteínass totales (gg*dl-1) 6,08±0,30; 6,224±0,27;
6,32±
±0,47 y 5,88±0,15,
5
respectivam
mente, Albbúminas(g*
*dl-1) 3,400±0,31; 4,007±0,06;
4,23±
±0,10 y 3,65±0,04,
3
respectivaamente,
G
Glucosa(g*
*dl-1) 0,97
7±0,08; 1,008±0,02;
0,97±
±0,02 y 1,09±0,12, resppectivamennte, Úrea (g**dl-1) 0,40±
±0,03; 0,34
4±0,03; 0,355±0,02 y
0,31±
±0,02, respectivamentee y Trigliccéridos (g*dl-1) 0,28±
±0,05; 0,27±
±0,04; 0,400±0,13 y
0,41±
±0,08. No
o hubo diiferencias significativvas entre tratamiento
os. Bajo nuestras
conddiciones de trabajo se puede conncluir que la
l incorporración de mandioca
m
frresca no
modiifica el med
dio interno y puede connstituir una alternativa viable paraa la alimentación de
los cerdos.
P
Presentación: Póster.
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Emp
pleo de com
mederos tip
po canal com
mo herram
mienta paraa el control del peso coorporal,
uniformida
u
ad y fertilid
dad en galloos reproducctores pesaados.
Revidatti, F., Zilli, L., Fernnández, R., Sindik,
S
M., Sanz, P.
Cáteddra Producción de Avves, Facultaad de Cienccias Veterin
narias-UNN
NE. Sargentoo Cabral
21399. (3400). Corrientes. Tel.:
T (0379) 4430101 Innterno 130. granja@vett.unne.edu.aar.
p separad
do para ambbos sexos y la implementación de sistemas
El suuministro dee alimento por
de allimentación
n automáticos hacen necesario el desarrollo de comedeeros que reúúnan los
requeerimientos de aves de rápido creecimiento. Asumiendo
A
que por loo general loos gallos
ocasiionan merm
mas en la fertilidad
f
de los lotes debido al sobrepeso, se hace necesario
n
impleementar mejoras en la
l provisiónn del alimeento a los reproductoores machoss. En el
preseente trabajoo se evaluó el efectoo del tipo de comedderos sobre el peso corporal,
c
porceentaje de uniformidad
u
d y fertilidaad en machhos reproduuctores pesaados para carne.
c
El
estuddio incluyó un grupo coontrol en ell que fueronn alimentados con com
mederos autoomáticos
de plato y otro grupo conn comederoos manualess tipo canal, ambos coon cuatro unidades
u
experimentales representaddas por cadaa uno de loos compartimientos en que se divviden los
VA a una vía. El peso corporal
galpoones. El anáálisis compaarativo se reealizó mediiante ANOV
durannte el períoodo del ensaayo registróó diferenciaas estadísticamente sign
nificativas (p<0,05)
(
con valores de 4.652,02 ± 63,53 (ggrupo contrrol) y 4.53
34,83 ± 47,36 gramoss (grupo
gnificativass para la un
niformidad promedio
p
a lo largo
trataddo). Se connstataron differencias sig
del cciclo con vaalores de 78,54 ± 0,67
7 y 82,31 ± 0,76 % paara los gruppos alimenttados en
form
ma automáttica y manual
m
respectivamennte. La fertilidad
f
promedio
p
(huevos
fértilles/huevos puestos
p
en bandeja)
b
fuue de 88,47 ± 3,53 (gru
upo controll) y 92,76 ± 2,83 %
(gruppo tratado), aunque las diferenciass no fueron estadísticam
mente signiificativas. En
E base a
los reesultados obbtenidos, see concluye que
q el uso de
d comederros manualees para los gallos
g
en
etapaa de reproduucción induuce mejorass en la evoluución de suu peso corpo
oral y porceentaje de
unifoormidad lo que se tradduce en may
yores índicees globales de fertilidad en lo lotees con la
apliccación de este
e
sistemaa. El impaccto que tienne el manejjo de los comederos
c
sobre la
eficieencia globaal de los esstablecimienntos producctores de huevos
h
fértiles, hace necesario
n
amplliar los estuudios relacioonados conn los sistem
mas de proviisión de alim
mento y suu manejo
para el logro de los objetivoos productivvos.
Presentación: Oral.
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E
Estudio de la
l interacciión genotip
po-ambiente en variab
bles de creccimiento dee tres
genotipos caprinos en
e dos ambientes diferrentes de laa provincia
a de Formossa.
A.; De la Rossa, S.A.; Teejerina, E.R..
Capppello Villadda; J.S.; Revvidatti, M.A
P
Ruumiantes y Cerdos, FC
CV–UNNE.
Cáteddra de Prodducción de Pequeños
sebakkplo@hotm
mail.com
g
mbiente es uno
u de los aspectos más
m importanntes en la selección
s
La innteracción genotipo-am
de ggenotipos más
m adecuaados para determinado
d
os ambienttes. Las mejores
m
conndiciones
ambiientales, priincipalmentte las nutriccionales, perrmiten evalluar de mannera más efiiciente y
unifoorme la capacidad de respuesta dee los animalles. En este caso, las diferencias genéticas
g
obserrvadas entrre ellos perm
mitirán la obtención
o
d estimacioones más seeguras de loos reales
de
valorres genéticoos, por minnimización de las influuencias de origen ambbiental. El presente
trabaajo tuvo coomo objetivvo evaluar la interacciión genotippo-ambientee para variaables de
creciimiento en cabritos criiollos (n=150), Boer (n=129)
(
y Anglo
A
Nubiian (n=161)) en dos
ambiientes difereentes de Foormosa (El Colorado
C
y Laguna Yeema), tománndose datos de peso
al naacimiento (P
PN), peso ajustado
aj
a lo
os 30 días (P30)
(
y pesoo ajustado a los 60 díaas (P60);
utilizzando como
o variables independien
ntes al ambbiente, genootipo, tipo de
d parto y sexo. Se
realizzaron estadíísticos desccriptivos, AN
NOVA y poosterior com
mparación de
d medias coon el test
de D
Duncan. Los valores obttenidos fuerron de 2,55 kg, 6,53 kgg y 10,03 kgg en PN, P330 y P60
respeectivamentee. Resultando significcativo en toodos los casos,
c
favorreciendo a Laguna
Yem
ma, al tipo de
d parto sim
mple y al sexxo macho. Para PN fu
ue favorablee el genotippo Anglo
Nubiian, en cam
mbio para P330 y P60 resulto superiior la raza B.
B Los resu
ultados obtennidos en
este trabajo no fueron los esperados ya que la zona sudesste se caraccteriza por ser más
benéfica para laa producciónn animal quue la oeste pero
p
por mootivos de manejo, instaalaciones
mentación los
l datos fueeron inferioores a los obbtenidos añoos anteriores en la cabaaña.
y alim
O
Presentación: Oral.
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Evvaluación de
d caracterres reprodu
uctivos y dee crecimientto en ovinoos criollos en
e dos
regiiones climááticas difereentes de Foormosa.
R
M
M.A.;
De la Rosa, S.A.;; Cappello Villada;
V
J.S..
Tejerrina, E.R.; Revidatti,
P
Ruumiantes y Cerdos, FC
CV–UNNE.
Cáteddra de Prodducción de Pequeños
Emillse210@hottmail.com
r
gennéticos en animales
a
doomésticos constituye
c
e primer
el
La caracterizaciión de los recursos
paso hacia su co
onservaciónn y protecciión. La impportancia dee la preservaación de los ovinos
e su adaptación y acllimatación a condicionnes ambienttales específficas del
criolllos radica en
lugarr que han habitado por
p tiempo prolongaddo, situación
n que les ha dotado de una
extraaordinaria ruusticidad. El
E presente trabajo
t
tienne como objetivo evaluaar en dos am
mbientes
produuctivos difeerentes (zonna semiárid
da y húmedaa) de Formosa a un nú
úcleo ovinoo criollo
perteeneciente al
a Centro de
d Validación de Tecnologías Agropecuar
A
rias, estudiiando el
desem
mpeño reprroductivo enn las madrees (peso al parto -PP-,, condición corporal al parto CC, prolificidad
d -P- y porrcentaje de mortandad perinatal -%MP-)
seggún ambiennte/año Y
en 20112 -LY12- y El Coloraado en 20133 -EC13-), edad
e
al partto y tipo
AA- (Laguna Yema
de paarto -TP-; y de crecimiiento en corrderos (pesoo al nacimieento -PN- y peso ajustaado a los
30 díías -PA30-)) según AA
A, TP, sexo del
d corderoo y edad de la madre. Se
S evaluaronn dichos
caraccteres en un
u estableccimiento enn El Coloorado (Form
mosa), sienndo sus reesultados
posteeriormente contrastadoos con los obtenidos
o
enn la mismaa majada el año anterioor en un
estabblecimiento de la loccalidad de Laguna Yema
Y
(Form
mosa). Se realizó esstadística
descrriptiva, AN
NOVA y poost-hot y/o test de inddependenciaa de χ2 seggún el tipo de dato
analiizado. Los resultados
r
o
obtenidos
p
para
variablees reproducctivas fueroon: PP 31kgg, siendo
signiificativo en AA mayor en LY12 (p=0,0007) y en TP a favor de los partos simples
(p=0,0248); CC
C 2,67 con significaancia en AA
A (LY12, p<0,0001
1); una P de 1,2
nificativa para AA, suuperior en EC13
E
(p=0,00170); y
cordeeritos/ovejaa, estadísticaamente sign
para %MP se obbservaron en
e EC13 22,2% y en LY12 7,7%, resultando no significativos al
P 2,6kg, siendo
s
signiificativo paara TP (p=00,0259) a
χ2. Y para variaables de creecimiento: PN
favorr de los sim
mples y PA
A30 se obtu
uvo 7,42kg, resultando
o valores sig
gnificativoss en AA
(p<0,0001) y TP
T (p=0,04407) a favo
or de LY122 y partos simples reespectivameente. Se
e
fueron
f
favoorables al am
mbiente de Laguna
L
Yem
ma.
concluye que lass variables estudiadas
O
Presentación: Oral.
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Inciidencia de malformacciones óseas en larvicu
ultura inten
nsiva de sábalo (Proch
hilodus
lineatu
us) bajo differentes den
nsidades dee siembra.
Oliveera, C.A.; Hernández,
H
D
D.R.;
Sánch
hez, S.; Dom
mitrovic, H..A.; Roux, J.P.
J
N
(IN
NICNE). Facultad
F
de Ciencias VeterinariasV
-UNNE.
Instittuto de Ictioología del Nordeste
Sargeento Cabrall 2139, (34000) Corrienttes. Tel.: (03379) 44257753 Int. 171.
nte el períoddo larval, ocurren
o
cam
mbios morfoológicos y fisiológicos
f
s que les
En ppeces, duran
perm
miten adquirrir las caraccterísticas de
d adulto. Durante
D
estee período, un
u gran número de
factoores (intrínssecos y extrrínsecos) puueden ocasiionar alteracciones en el
e normal deesarrollo
esqueelético, man
nifestando diferentes
d
tiipos de mallformacionees, entre las que se desttacan las
fusioones y com
mpresiones vertebrales
v
y las desvviaciones dee la colum
mna, como llordosis,
xifossis y escoliiosis. Taless alteracion
nes pueden ocasionar alta mortaalidad, dificcultar el
desarrrollo norm
mal o, de llegar a laa etapa dee comerciallización, deesmejorar el valor
econnómico del producto.
p
E presente trabajo tuvo como objjetivo evaluuar la incidencia de
El
diferrentes malfoormaciones óseas en la columna vertebral y el
e esqueleto caudal de larvas
l
de
sáballo (Prochillodus lineaatus) bajo diferentes densidadess de cultivvo. Se reallizó una
larviccultura inteensiva bajo condicionees controladdas de laborratorio, donnde se utilizzaron 16
cajass plásticas de 4 litross de capaciidad con diferentes
d
d
densidades
de
d larvas según
s
el
siguiiente esquem
ma: (T1) 255, (T2) 50, (T3)
(
100 y (T4)
(
200 larrvas por litrro, respectivvamente,
con ttres réplicass cada uno. La experienncia tuvo unna duración
n de 30 díass, período enn el cual
las larvas se allimentaron exclusivam
mente con alimento
a
vivo (nauplioos de Artem
mia). Al
miento se esccogieron al azar y se fiijaron en
finaliizar la expeeriencia, 20 ejemplaress por tratam
form
mol al 5%. Posteriorm
mente se collorearon y transparenttaron siguiendo la téccnica de
Tayloor y Van Dyke (1985) para su
s observación. Se observaron
o
distintos tipos
t
de
malfo
formacioness esqueléticcas, tales como com
mpresiones, fusiones, xifosis y lordosis,
l
repreesentando el
e 34% de los
l individu
uos analizaddos. La maayor inciden
ncia de alteeraciones
óseass fue observvada en T2,, donde las compresionnes, lordosiss y xifosis alcanzaron
a
e 82,36,
el
11,766 y 5,88%, respectivam
mente, segu
uido por T33 donde se observaron
o
50% de fuusiones y
comppresiones vertebrales.
v
Si bien podría
p
esperrarse algúnn tipo de asociación
a
entre la
densiidad de culltivo y la inncidencia de
d malformaaciones, loss resultadoss obtenidos parecen
indiccar que las alteraciones
a
s encontradas se relacionan princiipalmente con
c factoress propios
del sistema de cría,
c
entre laa que podríaan encontraarse la natacción constan
nte determinnada por
c
en las cajas. Lo
L antes mencionado
m
señala la neecesidad
una iintensa veloocidad de corriente
de opptimizar loss sistemas de
d larvicultuura intensivaa para evitaar que las co
ondiciones a las que
se soomete a loos peces afecten
a
de manera neegativa el resultado
r
d las expeeriencias
de
generando un effecto sobre las unidaddes experim
mentales quee se confund
da con el efecto
e
de
los trratamientos sujetos a evvaluación.
O
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Peeso final y compacticid
c
dad en difeerentes cruzzas de noviillitos y maccho entero joven
(ME
EJ) en un siistema intensivo en Misiones.
M
Cappellari, A.1,22, Rébak G..I.3, Ynsaurrralde R., A.E.3, Yostar,, E.J. 1,2, Obbregón, J.2; Yostar
M.M.2
1- C
Cátedra de Introducció
I
ón a la Prooducción Annimal. 2-Cáátedra Prod
ducción Boovina. 3Cáteddra de Tecn
nología de Alimentos. Facultad de
d Ciencias Veterinariaas-UNNE, Sargento
S
Cabrral 2139, Co
orrientes (34400). Tel 03379-44257553 (interno 134).
1
acapeellari@vet.uunne.edu.arr.
n
Los oobjetivos deel trabajo fuueron analizzar al final ddel engorde las diferencias entre novillitos
y M
MEJ en un sistema intensivo
i
de
d carne bovina
b
de animales cruza
c
Brafo
ford(BF),
Branngus(BG), careta(CA)
c
y cebú(C
CE) en el peso final e índice de compaccticidad,
manttenidos en iguales
i
condiciones dee manejo. El
E mismo see realizó en un estableccimiento
del ddepartamentto Capital de
d la provinncia de Missiones. Los animales al
a inicio dell ensayo
fueroon identificcados por sus caracterrísticas exteernas, en laas siguientees cruzas y con un
numeero de obseervaciones en
e BF (40 y 30), BG (337 y 28), CA
A (24 y 23)) y CE (31 y 16) de
novilllitos y ME
EJ respectivvamente, toodos diente de leche ingresando
i
durante 600 días al
corraal de engordde para su teerminación; el peso vivvo final se midió
m
por balanza
b
indiividual y
el índdice de com
mpacticidad se calculó como la differencia enttre alzada a la cruz y peso vivo
final del engorde expresadoo en porcenttaje. Se reallizó ANOV
VA a dos víaas, cruza y sexo
s
y su
Stat y para la comparaación de medias
m
se
interaacción (α=55%) utilizaando el softtware InfoS
utilizzó el Test de Tukey. Ambas caategorías fiinalizaron el
e engorde en 60,12±
±4,07b y
58,666±4,2a días cuando llegaron all grado dee terminaciión deseado por el mercado
m
compprador. La ración
r
conssumida segúún análisis composicio
onal realizaddo en el labboratorio
de Tecnología de
d los alimeentos de la FCV-UNNE
F
E fue de 566,27% de materia seca, 13,03%
d extracto etéreo, 7,555% de fibraa bruta y 3,,42% de ceenizas en
de prroteína brutta, 4,58% de
base seca y conn 3,02 EM Mcal/kg de
d MS. Lass variables dependientes analizaddas y las
dísticas obteenidas en medias
m
de mínimos
m
cuaadrados y errror estándaar fueron
diferrencias estad
para peso final en
e BF 304,446±4,15 y 305,9±4,85;
3
en BG 2955,3±4,37 y 302,89±5,02
3
2; en CA
±5,42 y 296,61±5,54 y en CE 287,58±4,77 y 299,13±6,664kg de peso vivo en novillitos
n
296±
y M
MEJ respecttivamente, estadísticam
mente no significativvo según biotipo
b
(p=
=0,1093),
sexo(p= 0,1469) e interaccción (p=0,66998). Sí see obtuvieron diferencias estadístiicamente
bidas a la crruza (p=<0,,0001) y sex
xo (p=0,00338) y no
signiificativas enn la compaccticidad deb
en laa interacción
n (p=0,703)), obtenienddo medias de
d mínimos cuadrados y error estáándar en
los B
BG de 38,778±0,55ab y 37,68±0,63ab; BF de 37,58±
±0,53ab y 36,6±0,61a;
3
en CA
39,966±0,68bc y 39,04±0,669ab y en CE
C 42,1±0,,6c y 39,755±0,83bc en
n novillitoss y MEJ
respeectivamentee. Se concluuye que la compacticcidad está influenciadaa por la cruuza y el
sexo, debido al potencial de crecimieento del MEJ,
M
por lo cual el nov
villito logróó mayor
a final del engorde.
e
comppacticidad al
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Valores estacionales
e
s de FDN y FDA de doos gramíneeas subtrop
picales tras su
degradació
d
ón ruminal en caprinoos con fístulla permaneente.
Brem
m, J.J.; Trullls, H. E.; Orrtíz, M.L.; Zach,
Z
A.; Brrem, J.C; Rochinotti,
R
D.
D
A
Físsico-químicco anexo a la
l Cátedra de
d Biofísicaa. Dpto. de Ciencias
Labooratorio de Análisis
Básiccas. Facultad de Cienncias Veterrinarias, Unniversidad Nacional del
d Nordestte. Sgto.
Cabrral 2139. Co
orrientes. Teel. 0379-44330101 int. 169.
1 Proyeccto B005/12
2, SGCyT-U
UNNE.
jjbrem
m@vet.unnne.edu.ar
mplementariaamente a las determ
minaciones químicas
q
d forraje se han prropuesto
del
Com
métoodos para caaracterizar eel recurso alimenticio
a
en términoos de digesttibilidad ya que son
indiccadores esennciales de calidad.
c
La digestibiliddad y utilizaación de suss nutrientes son una
descrripción cualitativa del consumo neto
n
del alim
mento. Conn este propóósito, en lass últimas
décaddas se haan desarrolllado un importante
i
número de
d pruebas que com
mprenden
proceedimientos in vivo, inn situ e in vitro.
v
Las dos
d primeraas proporcioonan una medición
m
estánndar de la digestibilida
d
ad ya que representan
r
la respuestta del anim
mal a la dietta actual
bajo ensayo; y permiten tanto estim
marla como establecer su dinámiica de degrradación
p
validaar su variaación. El
ruminal de las diferentes fracciones nutricionalles y así poder
nsayo fue obtener
o
infformación de la degrradabilidad de dos grramíneas
objettivo del en
recieentemente domesticad
d
das: “Pasto Cambá” (Paspalum atratum) y “Pasto Chané”
(Pasppalum guen
noarum). Paara ello se utilizó la técnica de digestión
d
ruuminal in siitu, en 4
capriinos macho
os castradoss de 2 años de edad, que fueron
n ruminofisstulizados mediante
m
ciruggía para collocación de una cánulaa permanennte de PVC (fabricacióón propia). A través
de elllas se incu
ubaron, en diferentes
d
tiiempos, bollsitas de daacrón con un
na porosidaad de 50
µm, que conteenían 3g de
d material desecado y molido.. Todas laas muestrass fueron
mojadas en agua duran
nte 15 minuutos e intro
oducidas seccuencialmennte a las
previiamente rem
72, 48,
4 24, 12, 6 y 0 horas, para ser lu
uego retiraddas todas juuntas en forma simultánnea. Las
bolsaas extraídass se lavaronn con aguaa fría sin centrifugadoo, durante cinco
c
minutos y se
coloccaron en esttufa a 60 °C
C durante 48 horas. Sobre el conteenido residu
ual de cada bolsa se
deterrminó fibra detergentee neutro (FD
DN) y fibraa detergentee ácida (FD
DA) con unn equipo
digesstor ANKO
OM® 200 (A
ANKOM Co, Faiport, NY, USA).. El procesaamiento se hizo por
dupliicado, pesáándose 0,5 g de la mu
uestra que fueron introducidas enn bolsas esspeciales
resisttentes a la acción
a
de loos diferentess detergentees (Filter Baags F57) dejjándose doss de ellas
vacíaas para conssiderarlas coomo blanco
o de referenccia. El análiisis de los resultados
r
see realizo
a traavés del AN
NOVA y test
t
de com
mparación de Duncan
n, tomando como variable de
clasifficación el forraje y coomo particiiones los tieempos de inncubación y las estacioones. Se
obserrvó en Pastto Camba que
q FDA fuueron altas pero no moostró difereencias significativas
estaccionales en ninguno de
d los tiemppos de incuubación; enn cambio lo
os valores de FDN
fueroon siempre elevados especialmen
nte en el verano dondee alcanzó un
n valor mááximo de
84,499% a las 6 horas
h
de inccubación. Los
L tiemposs de incubacción en Pastto Chané mostraron
m
una F
FDA más alta
a en otoñño respecto
o a los de primavera
p
y verano, llegando a un
u valor
máxiimo de 48,8
86% a las 722 horas. La FDN en estta gramíneaa fue similarr a lo obteniido en la
otra ppastura ya que
q sus valoores máxim
mos fueron en
e verano (7
78,91% a laas 12 horas)); pero a
partirr de las 24 horas tambbién se elev
varon los de
d primaverra y otoño aunque
a
no lograron
diferrenciarse en
ntre ellas. Se
S concluye que en am
mbas pasturaas la mayorr degradabiilidad de
los ccomponentees solubles ocurrió du
urante el veerano; en caambio paraa los insoluubles fue
mayoor en otoño
o para Passto Chané, en tanto que
q en Passto Cambá fueron eleevados y
simillares durantte las tres esstaciones.
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Anáálisis físico--químico de
d la carne en
e vaquilloonas y novilllitos termiinados a coorral en
el su
uroeste del Chaco.
Andrrade, C.A.2; Rébak, G.II.3; Capellarri, A.1, 2; Yoostar, M.M. 2; Obregón
n, J.B.2
1-Cáátedra de Inttroducción a la Produccción Animaal. 2-Produccción Bovinna. 3-Tecnoología de
los A
Alimentos. Facultad
F
de Ciencias VeterinariasV
-UNNE, Sarrgento Cabrral 2139, Coorrientes
(34000). Tel 03799-4425753 (interno 1344). acapellaari@vet.unnne.edu.ar
El coolor, el porccentaje de grasa
g
intram
muscular (maarmóreo o veteado),
v
ell área de ojoo de bife
y la palatabilida
p
ad la cual ess una caractterística com
mpuesta de tres factorees: sabor, juugosidad
y terrneza sienddo esta úlltima el attributo máss apreciado
o por los consumidoores que
deterrminan la calidad
c
de las carnes bovinas. Ell objetivo de
d este trab
bajo fue iddentificar
diferrencias físico-químicas debidas a la
l categoría animal en la carne bovvina provenniente de
un siistema de engorde
e
inteensivo. La toma de muestras
m
se realizó
r
en la
l planta frigorífica
tipo C San Franccisco S.R. de
d Puerto Rico,
R
Misionnes, en la seccción despo
ostada se exxtrajo del
múscculo L. dorssi a nivel de las últimaas 3 costillaas, una mueestra de 2,5 cm de espeesor que
fue ddividida en 3 submuestras; rotulaadas, envassadas al vacío en bolssas multilam
minadas,
identtificadas coon tarjetas de alto im
mpacto, paraa su posterrior trasladoo al laboraatorio de
Tecnnología de loos Alimentoos de la Faccultad de Ciencias
C
Vetterinaria de la UNNE. Una vez
que llas muestraas arribaron al laboratoorio, se proccedió a efecctuar el vaccío para evaaluar los
atribuutos de calidad de carrne el día 0,
0 7 y 14 díías de madu
uración. Las muestras de bifes
fueroon analizadas para los siguientes atributos: humedad,
h
p
proteína
bruuta, extractoo etéreo,
cenizzas (AOAC
C, 1990), coolor por la técnica CIIE con coloorímetro Minolta CR 400,
4
pH
mediiante la utilización de
d un peachhímetro, caapacidad de
d retenciónn de agua medida
mediiante el méétodo de compresión
c
(CRA) y terneza objjetiva con cizalla de Warner
Bratzzler. Se reallizó un análisis de varianza con el
e fin de detterminar differencias deebidas al
sexo, mediante el softwarre InfoStat. La categoría (vaquilllonas y novvillitos) no influyó
nte en las variables de
d calidad de
d carne, por lo tannto se inforrman los
signiificativamen
resulltados de la estadística descriptivaa media, erroor estándar y coeficiennte de variacción(%):
colorr L 36,82±00,67 y 5,133, *a 17,34±
±0,57 y 9,32, *b 5,19±
±0,35 y 18,,84 del día 0; y pH
5,4±00,02 y 0,855; 5,47±0,02 y 1,21; 5,51±0,022 y 1,24; CRA(%)
C
277,89±1,41 y 14,32;
29,044±1,48 y 14,45; 29±1,18 y 11,544; terneza (kg/cm)
(
3,3
36±0,25 y 20,68;
2
2,222±0,11 y
14,344; 2,2±0,144 y 17,61 paara 0, 7 y 14
1 días de maduración
m
n respectivaamente. Adeemás, se
obtuvvo 26,79±0,37 y 3,87%
% de humeddad; 22,58±00,14 y 1,81%
% de proteíína bruta; 3,,01±0,43
y 40,35% de exxtracto etéreeo y 1,43±00,07 y 14,66% de ceniizas, mediddo por únicaa vez en
n
terminados en
e confinam
miento en el
e suroeste de
d la proviincia del
vaquuillonas y novillitos
Chacco. Concluimos que loos atributos de calidadd de carne bovina
b
meddiantes las variables
v
físicaas químicass informadaas no están influenciadas por la caategoría aniimal provenniente de
un siistema inten
nsivo de enggorde.
O
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Detterminación
n de contam
minantes patógenos en
n muestrass de carne molida,
m
obttenidas
en carniccerías de la ciudad de Corrientess, Argentin
na.
N.3.
Muzzzio, N.M.1,, 3; Ferreyraa, A.M.1; Meerino, L.A.2; Ulón, S.N
1- Diirección de Saneamiennto y Bromaatología, Muunicipalidad
d de Corrien
ntes. 2- Cáteedra de
Micrrobiología, Facultad
F
dee Medicina, UNNE. 3- C
Cátedra de Epidemiolo
ogía – FCV –
UNN
NE. Proyecto 12B003 - SGCyT-UN
NNE
u alimentoo de gran coonsumo,
La carne molidaa sigue connformando como mateeria prima un
m
veces ignoradoo de microoorganismos que afectaan la salud humana
pero vehículo muchas
e
trabajoo consisten
n en establecer el grado de
frecuuentemente. Los objeetivos de este
contaaminación bacteriana
b
p
presente
en muestras de
d carnes mo
olidas obten
nidas en carrnicerías
de laa ciudad de
d Corrienttes, identifi
ficando la presencia de
d bacteriaas patógenaas y las
irreggularidades higiénico-sanitarias quue puedan favorecer laa proliferacción y perm
manencia
b
de aggentes conttaminantes biológicos.
La metodoología de traabajo consiiste en la obbtención
de muestras
m
d carne molida
de
m
(com
mún y esppecial) de carniceríaas, autoservvicios y
superrmercados para su esttudio bacterriológico, empleando métodos
m
dee enriquecim
miento y
aislam
miento espeecífico paraa E. coli O1157:H7 además de la serie
s
conven
ncional paraa E. coli
spp. Se muestrearon 33 establecimie
e
entos, verifficándose en cada sitiio de extraacción el
ne: frigorífiico tipo A, B, C, extrayyendo 1 muuestra de molida
m
comúún y 1 de
origeen de la carn
molidda especiaal. Las muestras
m
fuueron someetidas a análisis
a
baacteriológicoos para
deterrminacioness de agentees como Escherichia coli
c spp, Sa
almonella sppp, Staphyllococcus
spp, Proteus sp
pp, Klebsiellla spp, Ciitrobacter freundii,
f
pH
H y caracteeres organolépticos.
d
d E. coli, luego de la
de
l identificaación bioqu
uímica la cepa
c
fue
Cuanndo hubo desarrollo
someetida a PCR
R para detectar geness codificanttes de toxiinas y otros determinaantes de
patoggenicidad. Se
S analizaroon 62 muesstras, 310 seeries de culltivos con su
us respectivvos PCR
cuanndo la deteccción así loo exigiera, con
c los siguuientes resu
ultados: 14 (catorce) muestras
m
posittivas a E. coli
c no diarrreogénicas;; 49 (cuarennta y nuevee) a Staphiilococcus cooagulasa
negaativo; 14 (ccatorce) a Proteus
P
sspp; 2 (dos) a Klebsiellla spp; 1(u
una) a Citrrobacter
freunndii. Los procedimien
p
ntos de insppección se complemen
c
ntaban con la
l identificaación de
irreggularidades sanitarias: a) carnes en
e contacto con superfficies inapro
opiadas com
mo piso,
r
orgán
nicos b) carrnes con
pareddes, embalaajes, superfficies oxidaadas, con suuciedad y restos
apareente buen estado
e
en coontacto con carnes aboombadas o manidas
m
c) presencia de
d restos
orgánnicos y líquidos
l
saanguinolenttos rezumaados, desccongelados y residuales en
exhibbidoras, heeladeras y cámaras d)) máquina de moler carne sin acondicionnamiento
sanittario luego de
d su uso, con
c restos dee molienda en sus piezzas e) placa de corte c/rrestos de
molieenda guarddada en refr
frigerador o expuesta a medio am
mbiente f) estado saniitario en
mesaada, repisa y entorno de maquiina moledoora g) supeerficies edillicias y dee trabajo
operaativamente afectadas tales com
mo: paredess, pisos, mesadas,
m
piletas de laavado y
sanittarios no apptos, sin higgiene adecu
uada h) carnnet sanitario
o i) uniform
me reglameentario j)
olor ambiental k)
k presenciaa de plagas (moscas,
(
cuucarachas, ro
oedores).
P
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En
nterococcuss spp comoo indicador de contam
minación en aguas de las
l provinciias de
haco y Corrrientes
Ch
Bottiinelli, O.R.1; Arzú, O.R
R.2; Roibón,, W.R.2; Baarceló, M.C..2; Polej, E.E
E.2; Amablee, V.I.2;
Aleggre, E.A. 2; Ayala,
A
M.T..2
C
dee Microbiollogía y Broomatología e Higiene Alimen1-Dirrector, 2-Inntegrantes Cátedras
taria,, Facultad de Cienciass Veterinarrias – UNN
NE. Sgto. Cabral
C
2.1399, 3400 Coorrientes.
oarzuu@vet.unnee.edu.ar
Enterococcus spp intesstinales inclluyen las esspecies del género
g
Streeptococcus y son un
Los E
subggrupo del grrupo de loss estreptoco
ocos fecaless, pudiendo
o utilizarse como indiccador de
contaaminación fecal en ell agua. Estte grupo prresenta imp
portantes veentajas, tiienden a
sobreevivir más tiempo
t
que Escherichia
a coli en medios
m
acuátticos, y son más resisteentes a la
deseccación y cloración; poor eso se haan utilizadoo en el anállisis de aguuas profundaas como
índicce de la presencia de agentes
a
patóógenos fecalles, y en ag
guas tratadaas para com
mpletar el
análiisis del ag
gua potablee. Son coccos gram positivos,
p
catalasa neegativa, inm
móviles,
anaerrobios facuultativos y no formann endosporras ni cápssulas. Entre las caractterísticas
fisiollógicas que distinguen a este géneero se encueentra la cappacidad quee poseen parra crecer
en prresencia de ClNa al 6,55%; a temperatura de 445ºC y pH 9,6
9 y son caapaces de hidrolizar
la esculina en presencia
p
dee bilis al 40
0 % y poseeen la enzim
ma pyrolidan
nyl aminopeeptidasa.
m
prrovenientes del área geográfica
g
de
d las provvincias del Chaco
C
y
Se pprocesaron muestras
Corriientes con
n el fin de
d diagnossticar presuuntivamente su pressencia; aisllando e
identtificando esste género mediante
m
el método dell número más
m probablee, con la utiilización
de tuubos múltip
ples. La connfirmación y caracterizzación bioqu
uímica, quee se adoptóó está de
acuerrdo a lo hom
mologado innternacionaalmente por Standard Method
M
for The Examinnation of
Wateer and Wasttewater; loss medios sellectivos em
mpleados fueeron agar azzida de sodiio y agar
bilis esculina. La
L confirmaación bacteeriana o carracterizacióón, se llevóó a cabo mediante
m
micas que nos
n permitió
ó efectuar ell diagnósticco de géneroo y fueron: catalasa
pruebbas bioquím
(-), ddesarrollo enn caldo conn ClNa al 6,5%
6
(+), BE (bilis escculina) (+) y PYR (pyrrolidanyl
aminnopeptidasa)) (+). Si bieen el númerro de muestrras analizaddas no es aú
ún representtativo, sí
es siggnificativa la presencia de Enterrococcus spp en la mayyoría de elllas, demostrrando su
persiistencia. Essto constituyye un dato llamativo para el seg
guimiento. El
E haber puuesto en
evideencia a enteerococos inntestinales es
e un indiciio de contam
minación fecal
fe
y su detección
d
llevaaría a consid
derar revisarr posibles fuentes
fu
de coontaminacióón, tratamieentos inadeccuados o
fallass en el sistema de distriibución.
P
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Situ
uación actu
ual de la triipanosomia
asis americana en can
ninos de zon
nas endémiicas del
NEA.
Rosaas, A.C.1; Maruñak,
M
S.2; Lozina, L.A.2; Ramos, K.3; Maza, Y.2; Teib
bler, G.P.2
C
y Anestesiolo
A
ogía. 2. Labboratorio dee Análisis Físico-Quím
mico. 3.
1. Cátedra de Cirugía
C
Veeterinarias-U
UNNE. Sarrgento Cabrral 2139,
Cáteddra de Inmuunología. Facultad de Ciencias
Corriientes (34000), Argentinna. Tel. 03779-4425753, Int.157.
La T
Tripanosom
miasis Amerricana o ennfermedad de Chagass es una parasitosis hística
h
y
hemáática cuyo agente
a
etiológico es el Tripanosom
ma cruzi. Afecta
A
a milllones de peersonas y
es enn la Argenttina una cauusa frecuennte de afeccción cardíacca detrás de las más comunes
c
comoo la enferm
medad coroonaria y laa hipertensiión. Los caaninos jueggan un pappel muy
impoortante en laa enfermedaad ya que además
a
de padecerla
p
all igual que los seres humanos
h
se haa demostraddo que son un
u reservorrio altamentte infectantee para el veector. El objjetivo de
esta propuesta consistió
c
enn determinarr la situacióón actual dee la tripanosomiasis am
mericana
en ccaninos de zonas enddémicas de la región del nordesste. Para laa identificaación de
posittivos, en base a inforrmación prroporcionadda por la Base
B
Nacioonal de Control de
Vecttores jurisddicción NEA
A, se selecccionaron las
l localidaades de Heerlitzka, AvviaTerai,
Cam
mpo Largo, Itatí
I
y Loreeto. El trabaajo consistió en realizaar visitas domiciliariass para el
relevvamiento dee datos epiddemiológicoos y la recoolección de muestras. Los
L caninos fueron
someetidos a un
na rigurosa exploracióón clínica een busca de
d signos compatibles
c
s con la
enferrmedad, lueego bajo el consentimiento del propietario se
s procedió a la extraccción de
sangrre venosa por
p punciónn de la venaa cefálica anntibraquial o safena exxterna colecctándose
entree 3 y 5 ml de
d sangre. Ante
A
la possible presenncia de estaddios agudoss adicionalm
mente se
realizzó una peqqueña punciión del pabbellón auriccular para laa confecció
ón de frotiss finos a
partirr de sangree periférica. El diagnnóstico paraasitológico se llevó a cabo a parrtir de la
tincióón y observvación de los
l frotis periféricos en
e tanto quee el diagnóóstico serolóógico se
logróó a través de la técnicaa de Hemoaaglutinaciónn Indirecta (HAI).
(
La unidad
u
expeerimental
queddó constituida por un total de 42
2 muestras corresponddientes a 10 individuoos de la
locallidad de Heerlitzka, 4 de
d AviaTeraai, 17 de Itaatí, 6 de Caampo Largo
o y 5 de Lorreto. Las
edaddes de los pacientes
p
coomprendieroon una meddia estimadaa en 5 añoss, siendo los rangos
obserrvados de 1 año para la
l edad máss baja analizzada y de 10
1 años paraa el límite superior.
s
La prresencia de vectores triiatomineos solo fue connstatada en las localidaades de AviiaTerai y
Cam
mpo Largo en 4 de 5 viviendaas analizadas, todas con human
nos positivvos a la
preseentación crrónica de la enfermeddad. La tottalidad de las muestrras de triatomineos
remittidas fueron
n negativas a la presenncia del paráásito. En essta oportuniidad el 100%
% de los
canes no presenntaron síntomas sugereentes de la enfermedad
e
d, no se obsservaron esttructuras
n tripomastiigotes en loos frotis finoos y en el diagnostico
d
serológico por
p HAI
comppatibles con
todoss resultaro
on negativoos. Si bienn en esta ocasión los
l
animalles doméstticos no
evideenciaron laa presenciaa del paraasito, los ccaninos esttán involucrados de manera
signiificativa enn el ciclo de
d transmisión y manntenimiento del Chagaas, como fuuente de
reserrvorios y hu
uéspedes pootenciales y por lo tantoo deben ser considerad
dos centinelaas en los
progrramas de vigilancia de esta enfermedad
e
d; por otro
o lado, a pesar de que la
tripannosomiasis ha sido deemostrada como
c
enferrmedad de los caninoss, su diagnnóstico y
tratam
miento no son rutinarrios en nuestro país, continuando
c
o en este seentido la puuesta en
marccha de nuesttra propuestta.
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P
Peso y rend
dimiento dee res en nov
villitos y vaaquillonas engordado
e
s a corral en
e el
surroeste del Chaco.
C
Andrrade, C.A.2; Rébak, G.II.3; Capellarri, A.1,2; Yoostar, E.J.1,2; Obregón, J.B.
J 2
1-Cáátedra de Inttroducción a la Produccción Animaal; 2-Produccción Bovinna; 3-Tecnoología de
los A
Alimentos. Facultad
F
de Ciencias VeterinariasV
-UNNE, Sarrgento Cabrral 2139, Coorrientes
(34000). Tel 03799-4425753 (interno 1344). acapellaari@vet.unnne.edu.ar
Existte una relacción entre ell biotipo, sexo, edad, coonformación y terminaación de los bovinos
y su rendimientoo “al ganchho”, todo unn conjunto de
d variables que son tennidas en cuenta a la
E objetivo de
d este trabbajo fue com
mparar el
hora de comprarr/vender hacienda paraa su faena. El
peso y rendimieento de la rees entre cattegorías bovvinas en un sistema dee engorde inntensivo.
a
se llevaronn a cabo enn la planta frigorífica tipo C Sann Francisco S.R. de
Las actividades
Puertto Rico, Miisiones dondde 17 vaquiillonas (VQ) y 19 novilllitos (NO) tipo Branguus diente
de leeche y maarca líquidaa sometidoos a un enngorde en confinamieento para producir
p
categgorías de coonsumo liviiano (320-340 kg de peso vivo), fueron
f
remiitidos al finnalizar el
engoorde. Se reggistraron los siguientes datos neccesarios parra analizar las variablles de la
caliddad de la ress, como ser peso de la res y rendimiento de faena
f
(peso de la res/peso vivo
en esstablecimien
nto*100). En
E la playa de
d faena (seector careteo) se realizó el seguim
miento de
las ccarcasas y se identificcaron los números
n
dee caravanas haciéndolaas coincidirr con el
númeero de garrrón. En el palco de tipificación
t
y clasificaación se registraron loos pesos
indivviduales de las mediass reses. Se realizó unn análisis de varianza para determ
minar el
efectto categoríaa sobre pesoo de la res (PR en kgg), rendimieento de la res
r caliente (%) sin
desbaaste (RRSD
D) y con ell 5% de deesbaste (RR
RCD) mediaante el softtware InfoS
Stat. Los
resulltados de las variables dependienttes analizaddas y las differencias estadísticas obtenidas
o
de media,
m
error estándar y coeficientee de variaciión fueron: PR 184±5,4a y 174,779±5,09a
kg, RRSD
R
57,15±2,07b y 48,82±1,955a (p=0,00662) y RRCD
D 60,15±2,,18b y 51,339±2,05a
(p=0,0062) en vaquillonass y novillittos Branguus respectivvamente. Las diferenccias más
dimientos de
d faena sin y con
impoortantes de la calidad de res se reflejaron en los rend
desbaaste que fu
ueron estadíísticamente diferentes de 8,33 y 8,74% resp
pectivamennte, entre
vaquuillonas y noovillitos proovenientes de un sistem
ma intensivvo de engorrde. El 100%
% de las
resess se tipificad
das según su conformaación como “B” y graddo de gordura “1” que surge de
la appreciación del
d espesor,, acumulaciión y/o disttribución deel tejido addiposo que cubre la
carcaasa, consid
derado óptimo para el consum
mo interno ONCCA,, SAGPyA
A, 2005.
Conccluimos quee bajo las condiciones del ensayyo en el sistema intennsivo de enngorde a
corraal del suroeeste de la Provincia
P
deel Chaco huubo diferencias en el rendimiento
r
o de res
entree categoríass a favor de
d las vaquuillonas, deebido probaablemente a que estabban más
maduuras que loss novillitos al
a momento
o de la faenaa.
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