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Los días 18 y 19 de noviembre de 2011, 
en el marco de las actividades lleva-

das a cabo por el Año Veterinario Mun-
dial VET 2011, se realizaron en la Facul-
tad las V Jornadas Hospitalarias, dirigidas 
a todos los profesionales veterinarios del 
país y del exterior.

A lo largo de las dos jornadas se llevaron a 
cabo 27 conferencias de interés general en 
Medicina de Pequeños Animales (caninos 
y felinos) y Grandes Animales (equinos y 
bovinos), dictadas por destacados confe-
rencistas nacionales y extranjeros.  

Se presentaron 94 comunicaciones cien-
tíficas en la modalidad Póster, premián-
dose los trabajos más destacados en 
cada temática.

Se realizaron en la 
Facultad laS V JornadaS 
HoSpitalariaS

Participaron alrededor de 500 asistentes por día. El evento fue 
transmitido por Internet a distintas instituciones académicas del 
país y del exterior. 

Por M.V. Adriana Duchene

Directora Hospital Escuela de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

La actividad fue totalmente gratuita y re-
unió a más de 500 asistentes cada día. Por 
primera vez  el evento fue transmitido en 
vivo a través de Internet para miles de es-
tudiantes y profesionales de la Argentina y 
de otros países en forma gratuita.

Las instituciones que participaron de la 
trasmisión de las jornadas fueron las Fa-
cultades de Veterinaria de las Universida-
des Nacionales del Centro, del Litoral, de 
Córdoba y de Rosario, además de los Co-
legios Veterinarios de Formosa y Santa Fe 
(circunscripciones 1 y 2).

Por otra parte, también participaron de la 
trasmisión instituciones internacionales 
como la  Facultad de Ciencias Agropecua-
rias de la Universidad de la Salle, Colom-

A Lo LARgo DE LAS DoS 
JoRnADAS SE LLEVARon A 

CABo 27 ConFEREnCIAS DE 
InTERéS gEnERAL En

MEDICInA DE PEqUEñoS 
y gRAnDES AnIMALES 

DICTADAS PoR DESTACADoS 
ConFEREnCISTAS 

nACIonALES y 
EXTRAnJERoS.
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bia;  la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad de Venezuela; el Hospital 
Veterinario de la Universidad San Francisco 
de Quito, Ecuador; y el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid, España.

Aproximadamente 1900 contactos per-
sonales tomaron la trasmisión, tratándo-
se de  alumnos y colegas, muchos de 
ellos egresados de nuestra institución y 
que se encuentran en distintas partes 
del mundo. 

En el marco de las Jornadas se realizó la 
IV Reunión de Directores de Hospitales 
Escuela del MERCOSUR, donde fueron 
compartidas las diferentes problemáticas 
de estas instituciones educativas, y se 
acordó una próxima reunión para el primer 
semestre de 2012, con el compromiso de 
realizar entre ellas acciones de coopera-
ción e intercambio. El Decano de nuestra Facultad y la Dra. Adriana Duchene en las Jornadas Hospitalarias realizadas en noviembre de 2011. 

poSgrado 2012
de marzo a SeptiemBre

curSoS pertenecienteS 
a l a maeStría en geStión 
del agua

Cursos acreditados para carreras 
de posgrado. 

Destinatarios: Graduados en Ciencias 
Veterinarias, Agropecuarias, Biológicas 
y disciplinas afines.

SiStema climÁtico

Coordinadora:  Dra. Alejandra Volpedo
Fechas: 3, 4 y 25 de abril
Horario: 09:00 a 17:00 hs.

Hidrología

Coordinador: Ing. Rafael Seoane
Fechas: 24 de abril al 4 de mayo (con-
sultar horarios) 
Fecha límite de preinscripción: 
17 de abril.

EVENtOs

www.fvet.uba.ar / Escuela de Graduados
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EVENtOs

XXVi reunión de la aSociación de 
FacultadeS y eScuelaS de cienciaS 
VeterinariaS del mercoSur y paíSeS 
aSociadoS  (aFecV- mercoSur)

Con la participación de los países de la región, se analizaron diversas 
problemáticas que enfrenta la profesión y las instituciones de enseñanza 
veterinaria. Se eligieron nuevas autoridades: la Asociación será presidida por el 
Dr. M.V. Marcelo Miguez.

El 17 y 18 de noviembre de 2011 se llevó 
a cabo la XXVI Reunión de la Asociación 

de Facultades y Escuelas de Ciencias Vete-
rinarias del MERCOSUR y Países Asociados 
(AFECV- MERCOSUR), con la presencia de 
los decanos y representantes de Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Durante el acto inaugural dieron la bien-
venida a los participantes el Secretario 
de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación de la República Argentina, 
Prof. M.V. Alberto Dibbern, el Rector de la 
Universidad de Buenos Aires, Prof. M.V. 
Rubén Hallu, y el Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UBA, Prof. M.V. 

Marcelo Miguez, mientras que el Presiden-
te de la Asociación, Prof. Dr. Froilán Peralta 
Torres, inauguró la Reunión. 

El primer día de reunión se abordaron di-
versos temas relacionados con las proble-
máticas específicas de la profesión (que se 
detallan en recuadro aparte), mientras que 
en la sesión correspondiente al segundo 
día un representante por cada país miem-
bro presentó un informe sobre las expe-
riencias durante el proceso de Evaluación 
para la Acreditación de la Carrera de Cien-
cias Veterinarias. Por parte de la Argentina, 
expuso el Dr. Marcelo Miguez, al que le si-
guieron, por Bolivia, el Dr. Rolando López 

poSgrado 2012
de marzo a SeptiemBre
curSoS de la maeStría en 
Salud animal

Cursos acreditados para carreras de 
posgrado. Prioridad para cursantes de 
carreras de posgrado (Maestría o Doc-
torado) de la Facultad de Ciencias Ve-
terinarias - UBA.

Destinatarios: Graduados en Ciencias 
Veterinarias, Agropecuarias 
y Biológicas.

diSeÑo de eXperimentoS
Coordinador: Dr. Andrés Pérez
Fechas: 15 de marzo al 29 de junio.
Horario: jueves de 14:00 a 17:00 hs. y 
viernes de 09:00 a 17:00 hs.

epidemiología ii
Coordinador: Dr. Emilio León
Fecha: 8 de marzo al 15 de junio
Horario: jueves de 14:00 a 17:00 hs. y 
viernes de 09:00 a 17:00 hs.

www.fvet.uba.ar / Escuela de Graduados
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Cabezas; por Chile, el Dr. Néstor Tadich; y 
por Uruguay, la Dra. Perla Cabrera.

Cada representante expuso sobre las se-
mejanzas y particularidades de cada pro-
ceso en las diferentes Facultades respecto 
a la presentación realizada por el Dr. Pe-
ralta Torres de la UNA, resaltándose las 
dificultades presentadas debido a las par-
ticularidades de algunos evaluadores que 
no poseían una visión integral de la institu-
ción, por lo que se consideró imprescindi-
ble disponer de un banco de evaluadores 
con la formación adecuada a la función 
que deben cumplir.

nueVaS autoridadeS

En el encuentro se procedió a la elección 
de nuevas autoridades de la AFECV- MER-
COSUR, eligiéndose como Presidente de la 
Asociación al M.V. Marcelo Miguez, Deca-

no de nuestra Facultad, quien agradeció la 
confianza depositada en su persona y se 
comprometió a trabajar por el bien de la 
Asociación y de la profesión veterinaria.

Las demás autoridades electas de la Aso-
ciación son: 
• secretaría Ejecutiva: Dr. Rolando López 

Cabezas (Bolivia)
• tesorero: Dr. Santiago Urcelay Vicen-

te (Chile)
• Primer Vocal: Dra. Alicia Perla Cabrera 

Stabile (Uruguay)
• segundo Vocal: Dr. Foilán Peralta To-

rres (Paraguay)
• tercer Vocal: cargo reservado para un 

representante de Brasil.

El Decano Miguez propuso la creación 
de comisiones para trabajar sobre los si-
guientes ítems: relación docente-alumno, 
movilidad docente y estudiantil, y vincula-
ción con el medio .

EL DECAno MARCELo 
MígUEz ConSIDERó qUE 
LA EDUCACIón DE gRADo 
ES DE BUEnA CALIDAD En 
LoS PAíSES DEL MERCoSUR, 
y qUE En LA ARgEnTInA 
EXISTEn PoLíTICAS 
qUE InCEnTIVAn LA 
InVESTIgACIón Con LA 
FInALIDAD DE qUE éSTA 
SEA TRASLADADA A LA 
SoCIEDAD y A 
LA DoCEnCIA.

zoonoSiS y enFermedadeS 
tranSmitidaS por alimentoS
Coordinador: Dr. Edgardo Marcos
Fecha: 8 de marzo al 24 de mayo
Horario: jueves de 09:00 a 13:00 hs.

patología eSpecial
Coordinador: Dr. Leonardo Minatel
Fecha: 9 de marzo al 
21 de septiembre
Horario: viernes de 09:00 a 18:00 hs.

eXtenSión
idioma inglÉS
laBoratorio de idiomaS de la Fa-
cultad de FiloSoFía y letraS-uBa
sEDE FACULtAD DE CIENCIAs VEtERINARIAs

Cursos cuatrimestrales centrados en el de-
sarrollo de las cuatro habilidades del idioma.
Información: www.fvet.uba.ar (extensión/
cursos/idiomas) | fcvidiomas@gmail.com

SegundaS JornadaS de JóVeneS 
inVeStigadoreS en cienciaS Ve-
terinariaS 2012 - 14 y 15 de junio

Destinatarios: investigadores de grado y 

postgrado en Ciencias Veterinarias, alum-
nos de todos los niveles de la carrera.
Lugar de realización: Aula 3 y Pabellón 
de Morfología.
Fecha de realización: 14 y 15 de Junio 
de 2012
Horario: 09:00 a 18:00 horas.
Actividad no arancelada
Se recibirán resúmenes hasta el 11 de 
mayo en cyt@fvet.uba.ar. 
El autor que presenta el trabajo deberá tener 
hasta 35 años a la fecha de las Jornadas. Los 
resúmenes podrán ser provenientes de traba-
jos originales o no, pudiendo presentarse en 
idioma español o inglés. Cada inscripto a la jor-
nada podrá presentar un único resumen.
Coordina la Subsecretaría de Ciencia y Técni-
ca. Consultas e inscripción: cyt@fvet.uba.ar
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La Unidad de Acupuntura (UA) del Hospi-
tal Escuela de la Facultad de Ciencias Ve-

terinarias de la UBA realiza tareas de aten-
ción médica a los pacientes provenientes 
del mismo Hospital y derivados por el clíni-
co y/o especialista a quien le correspondió la 
atención primaria. Además, en la UA se lle-
van a cabo tareas de docencia tanto a alum-
nos de grado como de posgrado (cursos de 
grado y posgrado) e investigación en conjun-
to con otras unidades del Hospital Escue-
la, en especial con neurología, traumatolo-
gía, nefrourología y endocrinología, debido a 
las características de los pacientes de dichas 
unidades. Este tipo de medicina trabaja res-
tableciendo el equilibrio energético del orga-
nismo por medio de estimulación de puntos 
debidamente ubicados a lo largo de meridia-
nos y con efectos en determinados órganos 
y zonas del cuerpo. 

Podemos definir a la acupuntura (acus = 
aguja y punctura = punción) como la in-
serción de agujas muy finas en puntos pre-
establecidos específicamente (meridianos) 
sobre el cuerpo del individuo a curar, para 

unidad de acupuntura 
del HoSpital eScuela de 
la Facultad de cienciaS 
VeterinariaS de la uBa

Desde los años ‘70, la acupuntura se ha difundido desde Chila hacia occidente. 
La OMS reconoce sus beneficios en múltiples enfermedades. 

producir una determinada reacción fisioló-
gica. Las bases  científicas de la acupun-
tura demuestran que ésta promueve cam-
bios en las funciones sensitivas, motoras y 
autonómicas, con resultados terapéuticos 
a nivel visceral, inmune y hormonal y de 
la función cerebral en general, a través de 
la neuromodulación. Ésta es la capacidad 
que tiene el Sistema Nervioso de regular 
su propia actividad y la de todo el cuerpo. 
La acupuntura  estimula al Sistema Nervio-
so Central y Periférico para que libere sus 
mecanismos moduladores del dolor y de 
reparo a través de la liberación de neuro-
transmisores. La OMS reconoce sus bene-
ficios en múltiples enfermedades. Desde 
la apertura de China al Occidente, en los  
años ´70, más de 8.000 artículos científi-
cos han sido publicados en Occidente que 
dan cuenta de su eficacia.

El mecanismo de acción de la acupuntu-
ra parte de la estimulación de las termi-
naciones nerviosas que se encuentran en 
los "acupuntos”, los que se ubican sobre 
o cerca de terminaciones nerviosas, por lo 

que son todos de origen neural. Su estímulo 
activa conexiones cerebrales con repercu-
siones centrales, autonómicas, endócrinas 
e inmunes de carácter homeostático. Los 
neurotransmisores involucrados son en-
dorfínicos, adrenérgicos y serotoninérgicos 
que poseen una fuerte acción anti nocicep-
tiva. Se generan así respuestas adaptativas, 
convirtiéndose en influencias fisiológicas de 
restauración. Esta restauración comprende 
estructuras (órganos) y funciones. 

El otro mecanismo de acción de la acupun-
tura (probablemente el más estudiado y do-
cumentado) comprende los efectos locales, 
como el aumento del flujo sanguíneo, efec-
to analgésico y efectos benéficos en fascias, 
tendones, ligamentos y músculos. Es por 
ello que en las patologías osteoarticulares 
la acupuntura es una de sus principales in-
dicaciones. Al mismo tiempo, en caso de 
respuesta insatisfactoria al abordaje médico 
tradicional, la acupuntura ofrece grandes 
posibilidades como adyuvante de la terapia 
indicada y para así lograr la respuesta de-
seada. Las lesiones agudas responden me-
jor y más rápido que las crónicas, las que 
requieren de varias sesiones. 

Por último, si bien todos los perros, gatos, 
caballos y demás animales son plausibles 
de recibir acupuntura, está especialmente 
indicado en aquéllos con patologías osteoar-
ticulares (artrosis), neurológicas por disco-
patías, afecciones en el aparato urinario 
(incontinencia urinaria), problemas respira-
torios y pacientes con  patologías gastroen-
téricas o enfermedades endócrinas concu-
rrentes con alguna de las afecciones antes 
mencionadas, ya que está contraindicado el 
uso de corticoides y antiinflamatorios. 

  
M.V. MERCEDEs MARINA BRAÑAs

Docente de Clínica Médica 

de Pequeños Animales. 

Miembro de la Unidad 

de Acupuntura
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lanzamiento del centro 
tranSdiSciplinario de BieneStar 
animal y etología (cetBae)

El CETBAE funcionará en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, y 
apunta a crear un espacio transdisciplinario para que las áreas que trabajan en la 
temática puedan desarrollar todo su potencial.

El viernes 28 de octubre de 2011, en el 
marco del Año Veterinario Mundial VET 

2011, se realizó el lanzamiento del Centro 
Transdisciplinario de Bienestar Animal y 
Etología (CETBAE).

La apertura de la charla estuvo a cargo del 
decano de la Facultad, M.V. Marcelo Mi-
guez, quien se mostró satisfecho por poner 
en funcionamiento el Centro creado por el 
Consejo Directivo de nuestra Facultad. Al 
respecto dijo: "Es un Centro de Estudios 
cuyo objetivo principal es generar conoci-
miento y difundir las ciencias del Bienestar 
Animal y la Etología. Tiene, en principio, 
tres  áreas de incumbencia, dos de inves-
tigación -básica y aplicada- y una de pro-
ducción de animales facilitadores".

También mencionó que "la creación de 
un nuevo centro incluye el compromi-
so institucional y de aquellos grupos de 
trabajo de la Facultad que estén investi-
gando en diferentes cátedras en temas 
relacionados, generándose así un espa-
cio transdisciplinario para que puedan 
desarrollar todo su potencial. Esta fun-
ción de coordinar esfuerzos busca op-
timizar recursos e insumos e incorporar 
a los profesionales veterinarios que en la 
clínica y en la investigación aborden las 
problemáticas mencionadas".

Por su parte, el M.V. Gabriel Capite-
lli, Coordinador del nuevo Centro, se 
refirió a la organización y puesta en 
funcionamiento del mismo, mientras 
que el profesor a cargo de la Cáte-
dra de Bienestar Animal, Dr. Héctor 
Ricardo Ferrari, brindó una breve 
conferencia: Fronteras del Bienestar 
Animal y la Etología. Desafíos para los 
Próximos Años.
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Motivan esta nota diferentes episodios 
de fallo reproductivo ocurridos recien-

temente en varios establecimientos de la 
provincia de Buenos Aires, algunos de los 
cuales fueron estudiados en el Laboratorio 
Escuela de Diagnóstico de la Cátedra de 
Enfermedades Infecciosas de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias por los docentes 
investigadores Esteban Ernesto Di Genna-
ro, Nora Guida, Pablo Franco y Eduardo Vi-
cente Moras, habiéndose aislado en todos 
los casos Salmonella entérica subsp entéri-
ca serovar Abortus equi (SeeA).

La recuperación de esta bacteria nos 
alerta y retrotrae a antiguos agentes res-
ponsables de enfermedades de la repro-
ducción que vuelven a emerger por el  
abandono o la discontinuidad de inmu-
nizaciones preventivas en muchos casos 
y por puntos críticos que no debemos 
olvidar en cuanto a los aspectos epide-
miológicos de las mismas. Nos referimos 
concretamente a una vieja enfermedad 
cuyo agente responsable fue aislado por 
primera vez en la Argentina por Garbers 
y Monteverde en 1949 en nuestra Facul-
tad, enfermedad denominada Aborto Pa-
ratífico Equino, Paratifosis Equina o Abor-
to Bacteriano a Salmonella.

Este proceso infeccioso producido por 
Salmonella enterica subsp. enterica sero-
var Abortus equi (SeeA) se presenta entre 
el cuarto y el séptimo mes de gestación, 
acompañado de la retención de secundi-
nas y franca endometritis. El microorganis-
mo es una bacteria Gram (-) miembro de 

la familia de las Enterobacterias, cuya sero 
tipificación de especie se realiza en base 
a los antígenos somáticos ("O"), antígenos 
flagelares ("H") y capsular ("Vi"). 

Puede suceder que la Salmonella sea una 
causa primaria de infección o bien una in-
fección bacteriana secundaria cuando se 
presenta el Herpesvirus equino, responsable 
de otra patología infecciosa donde el aborto 
es una de sus manifestaciones clínicas.

Su principal transmisión es por ingestión 
de pasturas contaminadas con descargas 
uterinas de animales infectados asintomá-
ticos o que recientemente abortaron. No se 
descarta la posibilidad de infección por vía 
venérea, pues esta bacteria provoca lesio-
nes testiculares en el padrillo. La SeeA lle-
ga al útero provocando lesión en la mucosa 
uterina y sobre el corion, con formación de 
exudado que puede alcanzar al feto por los 
vasos sanguíneos del cordón umbilical o a 
través del líquido amniótico. 

Cuando la infección penetra al feto por 
vía circulatoria, el primer órgano com-
prometido es el hígado. Posteriormente 
el agente invade la circulación general 
del feto y puede lesionar otros órganos. 
Cuando llega a las membranas fetales y 
a la cavidad amniótica, el feto deglutirá 
el líquido contaminado, lo que resultará 
en lesiones intestinales. 

El aborto generalmente se produce en el 
séptimo u octavo mes de gestación o, en 
ocasiones, antes. A veces puede ocurrir re-

Por Dr. Eduardo Vicente Moras

Prof. Reg. Tit. Cátedra de 

Enfermedades Infecciosas

Facultad de Ciencias 

Veterinarias - UBA

tención de placenta y metritis. Los potrillos 
nacidos de yeguas infectadas en ocasiones 
padecen septicemia aguda en la primera 
semana de vida y /o poliartritis a partir de 
la segunda  posterior al parto.

En machos se registra  fiebre, orquitis con 
secreción en prepucio y escroto. También 
se observan cólicos y cuadros entéricos y 
donde artritis, tenosinovitis, bursitis y neu-
monía son de aparición rara.

Para el diagnóstico serológico se puede 
realizar un test de aglutinación lenta en 
tubo observando los valores de seroconver-
sión frente a los antígenos somáticos “0” y 
a los flagelares "H". Una variación del título 
de más de dos diluciones, así como títulos 
mayores a 1:80 en animales no vacunados 
son índice de infección. Actualmente es 
posible utilizar la técnica de ELISA indirecto 
para detectar anticuerpos séricos contra el 
LPS del agente.

Las infecciones bacterianas son respon-
sables de aproximadamente el 30% de 
los abortos en caballos. En cuanto a SAE 
en el norte de nuestro país, se manifiesta 
endémicamente, con escasos episodios 
de abortos en yeguas autóctonas. Este 
hecho contrasta con la población de ye-
guarizos de la Provincia de Buenos Aires, 
motivo del estudio efectuado, donde el 
actual estatus inmunológico es casi nulo, 
lo cual pone en evidencia el abandono de 
buenas prácticas de vacunación que nos 
han mantenido lejos de los abortos por 
esta enfermedad.

aBortoS 
inFeccioSoS en 
equinoS

El aborto infeccioso es una manifestación de enfermedad que, según sus 
diferentes etiologías y momentos de presentación, afecta a nuestros yeguarizos. 
Se trata de un problema de singular interés por el impacto económico y por las 
pérdidas que ocasiona en las distintas producciones equinas.
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poSgrado 2012
de marzo a SeptiemBre

cirugía de piel, HeridaS 
y reconStructiVaS

Curso de la Especialización en Cirugía 
de Pequeños Animales

Coordinador: M.V. Claudio Arcodia
Fechas: 2 de marzo al 4 de abril, 
días miércoles y viernes
Horario: 13:00 a 16:30 hs.

Curso acreditado para carreras 
de posgrado

podología en  equinoS deportiVoS

Director: Esp. José A. García Liñeiro
Destinatarios: Graduados y Alumnos en 
Ciencias Veterinarias. 
Fecha: 9 al 13 de abril 
(consultar horarios) 

Curso acreditado para carreras 
de posgrado

actualización en BruceloSiS 
BoVina para  l a  acreditación 
de VeterinarioS oFicialeS y pri-
VadoS en SenaSa

Para acreditación en el Registro Nacional 
del SENASA. 

Director: MScV. Eduardo Vicente Moras
Destinatarios: Graduados en 
Ciencias Veterinarias
Fechas: 10 de abril y 5 de junio
Horario: 08:30 a 18:00 hs.
Fecha límite de preinscripción: 72 hs. an-
tes del inicio del curso.

Curso acreditado para carreras 
de posgrado

actualización en tuBerculoSiS 
BoVina par a l a acreditación 
en SenaSa

Para acreditación en el Registro Nacional 
del SENASA. 
Directora: M.V. Marcela Martínez Vivot
Destinatarios: Graduados en 
Ciencias Veterinarias
Fechas: 24 y 25 de abril; y 12 y 13 de junio
Horario:  08:30 a 18:00 hs.
Fecha límite de preinscripción: 72 hs. antes 
del inicio del curso.
Curso acreditado para carreras 
de posgrado

FiSioterapia en 
equinoS deportiVoS

Director: Esp. José A. García Liñeiro
Electroterapia: Iontoforesis. Electroanalge-
sia. Corrientes excitomotrices.
Destinatarios: Graduados y Alumnos en 
Ciencias Veterinarias. 
Fecha: 23 al 28 de abril (consultar horarios)
Fecha límite de preinscripción: 19 de abril 
de 2012.

Curso acreditado para carreras 
de posgrado

KineSioterapia en  
equinoS deportiVoS.

Director: Esp. José A. García Liñeiro
Destinatarios: Graduados y Alumnos en 
Ciencias Veterinarias. 
Fecha: 30 de abril al 5 de mayo 
(consultar horarios)
Fecha límite de preinscripción: 26 de abril.

Curso acreditado para carreras 
de posgrado

curSo taller: tÉcnicaS de coloca-
ción de claVoS intramedulareS

Director: M.V. Jorge Aníbal Guerrero
Destinatarios: Graduados en Ciencias Ve-
terinarias y alumnos con la asignatura 
Aparato Locomotor aprobada.
Fecha: abril – mayo
Horario: 09:00 a 18:00 hs.

curSo taller: cirugíaS de rodilla
(tratamientoS  para ruptura 
de ligamento cruzado y luX a-
ción rotuliana)

Director: M.V. Jorge Aníbal Guerrero
Destinatarios: Graduados en Ciencias Ve-
terinarias y Alumnos con Aparato Locomo-
tor Aprobada.
Fecha: abril – mayo
Horario: 09:00 a 18:00 hs.

tallereS de caSoS clínicoS en 
caninoS y FelinoS

Coordinadora: Esp. Andrea Wolberg
Destinatarios: Graduados en Ciencias Ve-
terinarias y alumnos de FCV-UBA que ten-
gan aprobada Práctica Hospitalaria II.

Fechas: 
3 de abril: Módulo I: Enfermedades 
Infecciosas. Dra. Nélida Gómez

8 de mayo: Módulo II: Enfermedades 
Dermatológicas. Esp. Andrea Wolberg

5 de junio: Módulo III: Enfermedades 
Gastrointestinales. Esp. Silvia Feijoo

3 de julio: Módulo IV: Enfermedades 
Endócrinas. Dr. Víctor Castillo
Horario: 13:00 a 16:00 hs.

www.fvet.uba.ar / Escuela de Graduados

AGENDA Y 
EVENtOs
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Por Dra. Alicia Fernández Cirelli

Cátedra de Química Orgánica y Centro 

de Estudios Transdisciplinarios del 

Agua (CETA)

 

El primero de estos proyectos tiene 
como objetivo incentivar cambios 

actitudinales en los productores rura-
les y organizaciones vinculados con el 
agro, en relación con la implementación 
de alternativas de manejo de explotacio-
nes agropecuarias que sean sustenta-
bles desde el punto de vista ambiental. 
Las actividades previstas son la realiza-

ción de talleres con productores e insti-
tuciones ligadas al agro de la Provincia 
de Buenos Aires. En los talleres pro-
puestos se discuten las problemáticas 
asociadas con distintos aspectos am-
bientales de las producciones agrope-
cuarias, especialmente en sistemas de 
engorde intensivo. 

Asimismo, se realizan actividades 
participativas, utilizando como so-
porte didáctico material gráfico y 
audiovisual generado por los vo-
luntarios y docentes. Los talleres 
tienen un eje temático central 
pero se enriquecen especial-
mente con las problemáticas 
particulares del área geográfica 
donde se imparten. 

Se propicia, además, la activa 
participación de los alumnos 
voluntarios de la Carrera en 
Ciencias Veterinarias con el 
fin de que los mismos actúen 
desde el inicio de su carrera 
en contacto directo con las 
problemáticas inherentes a su 
futuro profesional, siendo ac-
tores clave en la difusión ha-
cia las comunidades rurales 
de las prácticas productivas 
amigables con el ambiente.

Actividades realizadas con la escuela Agropecuaria de Gral. Belgrano

deSarrollo agropecuario 
SuStentaBle: alternatiVaS 
de producción agropecuaria 
y conSerVación del amBiente

Presentamos a continuación dos proyectos de voluntariado Universitario, 
enfocados a promover la concientización en el uso del agua y el manejo 
ambiental en el ámbito agropecuario.
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conStrucción de un eSpacio 
de traBaJo para el eStudio, 
la diFuSión del Buen uSo y la 
conSerVación del agua a 
partir del traBaJo conJunto 
de la eScuela y la uniVerSidad

El tema central de este proyecto abarca 
diversos aspectos de la problemática 

ambiental, con énfasis en el uso y cuidado 
del agua. Docentes y estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias -UBA traba-
jan en conjunto con docentes y alumnos de 
una escuela agropecuaria de la provincia 
de Buenos Aires (Escuela de Educación 
Agropecuaria N° 1 de Navarro) y con la Es-
cuela Primaria Nº 6 Vicente López y Pla-
nes de General Rodríguez. Se trabaja, ade-
más, con la Municipalidad de Villa Gesell a 
través del Colegio San Patricio, que posee 
un proyecto pedagógico con énfasis en la 
educación ambiental. Con estos estableci-
mientos se pone el acento en el buen uso 
y cuidado del recurso agua para abasteci-
miento de la población en zonas urbanas.

Junto con la Escuela Agropecuaria de la Uni-
versidad de Buenos Aires –que funciona en 
nuestra Facultad- se han encarado acciones 
de educación para la protección del ambien-
te y para contribuir a mejorar la calidad y la 
sostenibilidad de las actividades agropecua-
rias de la zona. 

El objetivo es desarrollar un proyecto centrado 
en la temática del agua que funcione como 
complemento pedagógico para que las escue-
las refuercen contenidos curriculares a través 
del estudio de esta temática fortaleciendo el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Asimis-
mo, se aspira a que el proyecto desarrollado 
permita intensificar la relación de las escuelas 
con la comunidad transmitiendo la importan-
cia del buen uso y cuidado del recurso.

JUnTo Con ALUMnoS 
DE UnA ESCUELA 
AgRoPECUARIA DE LA 
PRoVInCIA DE BUEnoS 
AIRES SE PonE énFASIS
En EL BUEn USo 
y CUIDADo DEL 
RECURSo AgUA PARA 
ABASTECIMIEnTo DE LA 
PoBLACIón En 
zonAS URBAnAS.

Por Dra. Cecile du Mortier

Cátedra de Química Orgánica y Centro 

de Estudios Transdisciplinarios del 

Agua (CETA)

Actividades realizadas con la Escuela de Educación Agropecuaria N° 1 

de Navarro
Actividades realizadas con la Escuela primaria Nº 6 Vicente 

López y Planes, de General Rodríguez
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producción, agua y 
Seguridad alimentaria: 
preSente y Futuro

El incremento en la demanda de agua y su deterioro ponen de manifiesto la 
necesidad de evaluar la calidad y disponibilidad del recurso a fin de garantizar el 
desarrollo ganadero. En el CETA se desarrollan diferentes líneas de investigación 
vinculadas con el tema. 

centro de eStudioS tranSdiS-
ciplinarioS del agua. Facul-
tad de cienciaS VeterinariaS. 
uniVerSidad de BuenoS aireS.

Durante los últimos años, Argentina ha 
ratificado internacionalmente su posicio-
namiento como país productor de agroa-
limentos, con capacidad para alimentar a 
una parte de la población mundial, en con-
tinuo crecimiento. 

Este desarrollo socioeconómico, clara-
mente abordado por diferentes políticas 
de estado, se encuentra estrechamente 
vinculado con la expansión de las acti-
vidades agropecuarias que permitan dar 
cumplimiento a las metas para el año 
2020, propuestas en el Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial Partici-
pativo y Federal (PEA2), entre las que se 
destacan el aumento de la producción de 
carne y de granos. 

Sin lugar a dudas, uno de los insumos más 
valiosos y requeridos para alcanzar estas 
metas será el agua pues, por ejemplo, 
producir 1 kg de carne bovina requiere 
aproximadamente 15.000 litros de agua, 
mientras que 1 tonelada de granos requie-
re unos 3.000 litros.

En el caso de la producción animal el agua 
ocupa un lugar destacado pues debe exis-
tir una provisión adecuada en cantidad y 
calidad para cubrir los requerimientos de 
cada especie animal y los servicios de agua 
asociados, vinculados con el agua utilizada 
para la limpieza de los animales, instalacio-

nes, enfriado de la leche y otros procesos 
que requieren cantidades significativas de 
este recurso.

En los últimos años, el incremento en la 
demanda de agua, la escasez y el deterio-
ro de su calidad, han puesto de manifiesto 
la necesidad de evaluar la calidad y dis-
ponibilidad del recurso a fin de garantizar 
el desarrollo productivo. En este contexto, 
desde el Centro de Estudios Transdiscipli-
nario del Agua (CETA) de nuestra Facultad 
se desarrollan diferentes líneas de investi-
gación entre las cuales se destacan aque-
llas vinculadas con el estudio de la calidad 
de agua para producciones agropecuarias 
tradicionales y no tradicionales. 

la producción ganadera

En el caso de la ganadería, el consumo 
de agua está influenciado por una serie 
de factores dependientes del animal (tasa 
metabólica, calor producido, raza, sexo, 
estado fisiológico y  variación individual) 
y de otros externos, como el tipo de dieta 
(porcentaje de materia seca de la ración, 
tipo de alimento, disponibilidad, tempera-
tura y sales del agua de bebida) y las con-
diciones ambientales (temperatura, vien-
tos y humedad). Estos factores también 
inciden sobre el nivel de tolerancia de una 
determinada especie a la concentración 
de las distintas sales, lo cual tiene influen-
cia, a su vez, sobre la salud del animal y 
los niveles de consumo. A la hora de eva-
luar la calidad del agua para los diferentes 
sistemas productivos, los criterios que ha-
bitualmente se tienen en cuenta son sus 

En nUESTRo PAíS, 
EXISTEn REgIonES En LAS 
CUALES LAS ACTIVIDADES 

gAnADERAS SUFREn 
LIMITACIonES DEBIDo A 
LA CALIDAD DEL AgUA, 

ESPECIALMEnTE PoR 
SALInIDAD y PRESEnCIA 
DE ELEMEnToS TóXICoS 

qUE PUEDEn SER DE 
oRIgEn AnTRóPICo 
o nATURAL, CoMo 

nITRAToS y ARSénICo, 
RESPECTIVAMEnTE. 

Equipo:

DRA. ALICIA FERNáNDEz CIRELLI 

(Directora del CETA)

DRA. ALEJANDRA V. VOLPEDO

DR. ALEJO L. PéREz CARRERA
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características fisicoquímicas y organolép-
ticas, la presencia de compuestos tóxicos, 
el exceso de minerales y la presencia de 
bacterias patógenas.

En el caso particular de la producción 
lechera, se trata de una de las activi-
dades ganaderas que demandan mayor 
cantidad de agua, no sólo para bebida 
animal, sino también para la higiene 
de las instalaciones y para el enfriado 
de la leche. En rodeos lecheros de alto 
rendimiento se ha observado que la pro-
ducción de leche es significativamente 
mayor cuando el agua está a disposición 
constantemente que cuando se adminis-
tra una sola vez al día, ya que en el pri-
mer caso los animales toman más agua. 
Esto se nota más en las vacas de alta 
producción, donde una disminución del 

consumo de agua del orden del 2% pue-
de provocar un descenso significativo de 
la producción de leche.

Los animales en ordeñe requieren una eleva-
da disponibilidad de agua de bebida de bue-
na calidad debido a que el agua representa 
un 87% de la composición final de la leche 
producida. Se ha estimado que para produ-
cir 1 litro de leche, una vaca lechera debe 
consumir aproximadamente 4 litros de agua 
de buena calidad. Vale decir, que en anima-
les de alta producción, el consumo puede 
superar los 120 l/día. Por otro lado, la vaca 
lechera de alta producción es la categoría 
de ganado más sensible a los cambios en la 
salinidad del agua, tolerando por ejemplo, un 
30-40% menos que las vacas de cría, hecho 
que refleja la importancia de conocer la ca-
lidad del agua que se ofrece a los animales.

En nuestro país, existen regiones en las 
cuales las actividades ganaderas su-
fren limitaciones debido a la calidad del 
agua. Los principales problemas que se 
han detectado son la salinidad y la pre-
sencia de elementos tóxicos que pueden 
ser de origen antrópico, como los nitra-
tos, o de origen natural, como el arsénico 
y el flúor. En este contexto, en el CETA 
estamos trabajando desde el año 2002 
en temas vinculados con el análisis de 
la calidad del agua y de los alimentos en 
establecimientos ganaderos ubicados en 
zonas de abundancia natural de arséni-
co, donde, además, hemos analizado la 
composición mineral del agua de bebida 
y la presencia de otros elementos traza 
con impacto sobre la salud de los ani-
males como el flúor, vanadio, molibdeno, 
por mencionar algunos. 
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acuicultura

La acuicultura está estrechamente relaciona-
da con la disponibilidad y calidad del agua 
utilizada para la cría de peces. La producción 
de peces en Argentina, si bien en la actua-
lidad es baja (3.000 toneladas aproxima-
damente), se concentra en cuatro cuencas 
geográficas de producción acuícola (CGPA): 
1) Templado-Fría Cordillerana 2) Templado 
Continental, 3) Templado-Calidad Subtropi-
cal y 4) Templado-Fría Marítima. En cada una 
de ellas las fuentes de suministro de agua, su 
calidad y disponibilidad y los requerimientos 
de las especies son diferentes y deben ser 
considerados para un manejo adecuado de 
estos sistemas. 

En la CGPA Templado-Fría Cordillerana, las 
producciones están asociadas a los recur-
sos hídricos superficiales y se producen 
principalmente trucha arco iris, trucha ma-
rrón, salmón encerrado y trucha. En esta 
cuenca la calidad de agua es buena aun-
que ha sufrido diversos tipos de deterioro 
relacionados con la eutrofización de las 
aguas, lo que impacta en diferente grado 
en las producciones acuícolas.

En la CGPA Templado Continental, las pro-
ducciones se abastecen de agua subterrá-

nea y superficial dependiendo del tipo de 
sistema productivo (intensivo o extensivo). 
Los establecimientos de cultivo intensivo 
generalmente utilizan agua subterránea, 
mientras que los sistemas extensivos se de-
sarrollan en cuerpos de aguas superficiales 
como las lagunas pampeanas. La calidad de 
agua subterránea utilizada en esta cuenca 
geográfica de producción acuícola depen-
de de la ubicación de los establecimientos 
y generalmente provienen de pozos que ex-
traen agua entre los 20 y 60 m de profundi-
dad. En los sistemas extensivos de la cuen-
ca, que se desarrollan en cuerpos de agua 
preexistentes como las lagunas pampeanas 
y que fueron estudiados por nuestro equipo 
de investigación, la calidad del agua depen-
de de diversos factores (temperatura, oxí-
geno disuelto, pH, conductividad) que a su 
vez están estrechamente relacionados con 
el aporte de agua subterránea. La principal 
especie criada en esta cuenca productiva 
es el pejerrey. 

En la CGPA Templado-Calidad Subtropi-
cal, el incremento de los emprendimien-
tos acuícolas se está consolidando con un 
desarrollo considerable y además como 
opción para los pequeños productores y 
las economías de subsistencia. Otro de 
los factores que influye en el crecimiento 

LA PRoVISIón DE AgUA 
En CAnTIDAD y CALIDAD 

ES FUnDAMEnTAL 
PARA ToDoS LoS 

SISTEMAS PRoDUCTIVoS, 
TRADICIonALES o 

no TRADICIonALES, 
PARA CUMPLIR Con 

LoS REqUERIMIEnToS 
nUTRICIonALES y 

SAnITARIoS DE LAS 
DIFEREnTES ESPECIES y LA 

CALIDAD DEL PRoDUCTo 
oBTEnIDo PARA EL 

ConSUMo HUMAno.
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del cultivo de peces de esta región es la 
cultura de consumo de pescado, factor 
que no está presente en otras regiones 
del país. La fuente de agua utilizada pre-
ponderantemente para las producciones 
acuícolas es la subterránea y en estudios 
realizados en el CETA se ha determinado 
que la calidad de la misma es muy buena. 
Las especies que principalmente se culti-
van en esta cuenca son el pacú y el bagre 
sapo, aunque hay potenciales especies 
nativas para criar, como randiá, surubí, 
boga, tararira, cucharón, pirapitai, carpa 
y varias especies de peces destinadas al 
comercio ornamental. 

La CGPA Litoral Templado-Fría Marítima se 
ha incorporado a la producción acuícola en 
la última década con el cultivo de moluscos 
a lo largo del litoral marítimo patagónico y 
con experiencias incipientes en la puesta 
a punto de técnicas para la producción de 
peces (lenguado y besugo). La calidad del 

ciclo del agua en agroecoSiStemaS

La gran repercusión lograda en 2010 durante las Pri-
meras Jornadas, donde se presentaron 88 trabajos y 
participaron más de 100 investigadores, docentes y 
alumnos, generó un espacio de intercambio académi-
co que nos alienta a organizar las Segundas Jornadas 
Interdisciplinarias Ciclo del Agua en Agroecosistemas 
que se realizarán en nuestra Facultad de Ciencias 
Veterinarias entre el 12 y 14 de septiembre de 2012. 

sEGUNDAs JORNADAs INtERDIsCIPLINARIAs 

agua costera marítima patagónica cumple 
todos los requerimientos nutricionales de 
los moluscos bivalvos, sin embargo las pro-
ducciones de los mismos son muy limita-
das en la actualidad.

perSpectiVaS FuturaS

La provisión de agua en cantidad suficien-
te y de buena calidad es fundamental para 
todos los sistemas productivos, sean tradi-
cionales o no tradicionales, ya que garan-
tiza el cumplimiento de los requerimientos 
nutricionales y sanitarios de las diferentes 
especies y la calidad  del producto obteni-
do para el consumo humano. 

En Argentina, deberían propiciarse los es-
tudios que contemplen la cantidad y cali-
dad de agua que demandan las produccio-
nes tradicionales y la disponibilidad local 
en las diferentes regiones del país a fin de 
definir los parámetros de calidad de agua 

en función del sistema y de la especie en 
cuestión. Además, debería  intensificar-
se el estudio del impacto de la presencia 
de contaminantes sobre la calidad de los 
productos obtenidos para garantizar que 
los mismos sen aptos para el consumo y 
que cumplan las normativas vigentes en los 
mercados externos e internos. 

En relación con las especies no tradicio-
nales generadas en acuicultura, deberían 
estudiarse los requerimientos de la cali-
dad de agua para las especies nativas de 
producción potencial en las cuatro cuen-
cas de producción acuícola de Argentina. 
Esto permitiría contribuir en el desarrollo 
de estándares de calidad para cultivos que 
pueden ser utilizados por otros países de 
la región. A su vez también debería consi-
derarse la toma de medidas respecto a los 
efluentes para garantizar que no se vier-
tan sin tratamiento a los  cuerpos de agua 
próximos, de este modo deteriorándolos. 

Las Jornadas tienen como principal objetivo el aná-
lisis de los recursos hídricos que se utilizan en los 
agroecosistemas en cuanto a calidad y cantidad para 
las diferentes actividades, su impacto en producción, 
salud, bienestar animal y seguridad de los alimentos, 
así como los efluentes que se producen, sus efectos 
ambientales y las medidas de mitigación que puedan 
adoptarse.

Para mayor información puede escribirnos a jornadasagua@fvet.uba.ar
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unidad de 
endocrinología de la 
Facultad de cienciaS 
VeterinariaS de la uBa

La Unidad de Endocrinología del Hospital Escuela de la Facultad está dirigida a 
las mascotas con enfermedades endócrinas provenientes del propio Hospital y 
derivadas por clínicos externos a través de Servicios a Terceros. 

Las tareas de atención realizadas por 
la Unidad de Endocrinología (UE) del 

Hospital Escuela de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la UBA se dirigen no 
sólo a las mascotas con enfermedades en-
dócrinas (tarea de extensión a la comuni-
dad), tanto provenientes del mismo hos-
pital y derivadas por el clínico a quien le 
correspondió la atención primaria, sino 
también referidas en forma directa por co-
legas de la actividad privada por medio del 
Servicio a Terceros. Asimismo la UE, como 

actividad complementaria e inseparable, 
realiza docencia tanto a alumnos de 

grado como de posgrado (pro-
grama de pasantías, cursos 

de grado y posgrado, di-
rección de tesi-

nas y tesis) e investigación en el campo de 
la endocrinología veterinaria.

Con respecto a esta última actividad, en 
la UE se lleva a cabo una línea de inves-
tigación financiada por UBACyT y que 
cuenta con la participación, además de 
los docentes investigadores, de 3 tesistas 
de doctorado, siendo 2 becarios de la UBA 
y el otro del CONICET. Otra línea de inves-
tigación se lleva a cabo en conjunto con 
la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de la República, Uruguay. 

En referencia a la primera línea de in-
vestigación mencionada, desde hace ya 
9 años se realizan estudios sobre la En-

fermedad de Cushing 
(EC) en el perro, 

tanto con 

Perro con Enfermedad 

de Cushing

LA UnIDAD DE 
EnDRoDRInoLogíA, CoMo 
ACTIVIDAD CoMPLEMEnTARIA 
E InSEPARABLE, REALIzA 
DoCEnCIA TAnTo A ALUMnoS 
DE gRADo CoMo DE PoSgRADo 
E InVESTIgACIón En EL CAMPo 
DE LA EnDoCRInoLogíA 
VETERInARIA.

Prof. Dr. Víctor A. Castillo

Prof. Adjunto de Clínica Médica de 

Pequeños Animales. Jefe Unidad de 

Endocrinología. 

Director proyecto UBACyT.
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el propósito de desarrollar nuevas tera-
péuticas como para estudiar los efectos 
colaterales de la enfermedad, sus cau-
sas y prevención. La EC es provocada 
por la presencia del adenoma produc-
tor de ACTH en la hipófisis o por la de-
ficiente inhibición de dicha área. En el 
año 2004 comenzamos, en conjunto 
con el Dr. Eduardo Arzt de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales-UBA 
y con el Dr. Ghünter Stalla del Instituto 
Max Planck de Alemania, el estudio del 
ácido retinoico (isotretinoína 9-cis) como 
terapéutica de esta enfermedad. 

Paralelamente se estudió también la ac-
ción terapéutica de la Cabergolina, con 
resultados satisfactorios en el 40-50% 
de los perros tratados. Profundizando los 
estudios de estas drogas, se las admi-
nistró de manera combinada, mejorando 
la tasa de remisión de la enfermedad. Al 
mismo tiempo se comenzaron los estu-

dios sobre los efectos terapéuticos del 
pasireotide (SOM230), al momento uti-
lizado sólo para los casos de adenomas 
productores de hormona de crecimiento. 
Dichos resultados fueron alentadores y 
aún hoy continúan, siendo publicados en 
revistas como Endocrinology, Research 
Veterinary Sciences y Neuroendocrino-
logy. Cabe aclarar que para la partici-
pación en los estudios mencionados se 
contó con el consentimiento informado 
de los propietarios.
 
No sólo se estudiaron los efectos de 
estas drogas, sino que también se ha 
investigado sobre: a) los efectos colate-
rales de la EC, en particular la ceguera 
de aparición rápida, la diabetes mellitus 
asociada, y b) las diferencias por edad 
y sexo de la EC y el dimorfismo sexual 
de la hipófisis del perro. Estos estudios 
están siendo llevados a cabo por los te-
sistas de doctorado. 

tomografía computada de carcinoma tiroideo anaplásico donde se nota 

el desplazamiento de la tráquea y la obliteración del esófago
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Se pudo establecer que la ceguera obe-
dece a un trastorno metabólico-hemodi-
námico provocado por el incremento de 
citoquinas proinflamatorias y de insulina 
(acompañado de aumento de glucosa y tri-
glicéridos), y disminución del óxido nítrico 
(vasolidatador), alterando la circulación re-
tiniana. Por otra parte se vio que los perros 
con glucosa de ayuna >105mg/dL tenían 
más riesgo de padecer diabetes por causa 
de la EC, pudiendo evitarse al suministrar 
insulina detemir a dosis bajas. Respecto a 
las diferencias sexuales y de edad, se cons-
tató la mayor predisposición en hembras y 
que estas tienen tendencia a los adenomas 
de mayor tamaño.

El estudio compartido con el grupo del 
Uruguay se centra en carcinoma tiroideo 
del perro, habiendo caracterizado varias 
mutaciones y diferentes expresiones, 
siendo uno de los primeros trabajos a ni-
vel mundial al respecto.  
      



 


