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Estimados y Estimadas Colegas 
 
En nombre de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile-
AFEVET y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, a quien 
le ha correspondido en esta oportunidad el honor de organizar el XX Congreso Chileno de 
Medicina Veterinaria-2018, le damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia y 
participación. 
 
En esta oportunidad, este evento realizado desde hace 40 años, reúne a destacados invitados 
nacionales y extranjeros, permitiendo un programa científico que estamos seguros cumplirá 
con las expectativas esperadas y con el mandato de ser una instancia de integración de 
académicos, investigadores, profesionales y estudiantes vinculados con las Ciencias 
Veterinarias, permitiendo conocer con él los últimos avances científicos y tecnológicos, 
analizar aspectos de la formación requerida para los nuevos desafíos de la profesión y del 
ámbito gremial, junto con favorecer la interacción de la academia con organismos públicos 
y privados. Las diferentes áreas temáticas abordadas en las conferencias y la calidad de los 
trabajos presentados, contribuyen de manera importante al avance científico de las ciencias 
veterinarias y son una muestra de su rol en la sociedad, razón por la que agradecemos a los 
conferencistas y expositores. De igual manera, a cada uno de los colegas integrantes de la 
Comisión Organizadora, Comité Científico y diferentes equipos de trabajo, por su 
dedicación y compromiso y a las empresas e instituciones que con su patrocinio y/o auspicio 
han contribuido a la organización de este evento. 
Deseando que tengan una muy grata y provechosa estadía 
 
 
Patricio Rojas Castañeda 
Decano Facultad de Ciencias Veterinarias, UdeC. 
Presidente AFEVET  
 
 
 
El Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Concepción se complace en presentar a la comunidad científica y profesional 
el volumen 2 de su publicación seriada “Investigación en Ciencia Animal”. Esta publicación 
tiene como objetivo presentar una alternativa abierta y de alto estándar para la comunicación 
sobre investigación y avances en el desarrollo científico y tecnológico de la Ciencia Animal 
en Chile, Latinoamérica y el mundo.  En esta oportunidad “Investigación en Ciencia 
Animal” publica esta edición especial que presenta las conferencias (No 1),  avances 
científicos (No 2) del XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria.  
 
 
 
 

    Jorge Avila Stagno     Marcos Muñoz Domon 
Rodrigo Allende Vargas      Director de Edición     

  Editores  
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INTRODUCCIÓN 
Los neutrófilos en respuesta a la fagocitosis, estímulos inmunológicos o componentes 
bacteriales desencadenan la activación de la respuesta oxidativa mediante la producción de 
ROS y la activación de la respuesta no oxidativa mediante la fusión de gránulos 
citoplasmáticos en las vacuolas que contienen al patógeno (Kobayashi et al., 2005). Al ser 
una línea celular de rápida renovación; los convierte en un blanco para agentes 
quimioterapéuticos ya que estos atacan células de alta replicación (Crawford et al., 2004). 
El efecto citotóxico relacionado con la supresión del sistema hematopoyético causado por 
estos medicamentos en los neutrófilos es un tema que se encuentra altamente estudiado y 
analizado (Crawford et al., 2004). Sin embargo existen pocos estudios relacionados con los 
efectos no proliferativos de estos medicamentos, es decir sobre el efecto de los 
quimioterapéuticos en la activación de la respuesta oxidativa y no oxidativa específicamente 
en neutrófilos caninos. Debido a las alteraciones celulares generadas por el mecanismo de 
acción de estos fármacos, se puede sugerir que podrían llegar a modular la producción de 
ROS así como la desgranulación del neutrófilo. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
respuesta oxidativa y no oxidativa en neutrófilos de caninos sanos en presencia de 
vincristina, carboplatino y cisplatino activándolas mediante el uso de un estímulo pro- 
inflamatorio como el PAF. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se aislaron neutrófilos de sangre venosa extraídos mediante venopunción cefálica en 5 
caninos hembra de raza labrador para posteriormente realizar la purificación de neutrófilos 
apoyándose en la técnica de asilamiento para neutrófilos humanos (Quinn et al., 2007). Los 
neutrófilos fueron expuestos a vincristina, carboplatino y cisplatino en diferentes 
concentraciones y posteriormente fueron estimulados con PAF 100nM. Se midió la 
producción in vitro de ROS (respuesta oxidativa) por medio de luminiscencia y la liberación 
de MMP-9 con zimografía (respuesta no oxidativa).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observó un aumento en la producción de ROS en los neutrófilos tratados con los 
quimioterapéuticos y posteriormente estimulados con PAF 100nM en comparación a los 
neutrófilos tratados solo con PAF 100nM. El uso de vincristina, carboplatino y cisplatino en 
bajas concentraciones en presencia de PAF 100nM; indujo un aumento estadísticamente 
significativo en la producción de ROS en los neutrófilos en comparación a PAF 100nM solo 
(P<0,05, Figura 1). Con respecto a la activación de la respuesta no oxidativa no se observó 
ningún cambio significativo. Este efecto observado en la respuesta oxidativa de los 
neutrófilos caninos es conocido como efecto “priming”. Este es un proceso caracterizado 
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por un aumento en la respuesta celular oxidativa la cual genera un efecto microbicida más 
eficiente frente a patógenos invasores (Yao et al., 2015). Estos agentes no desencadenan las 
funciones del neutrófilo por sí solo. Los mecanismos mediante los cuales los agentes 
“priming” inducen su efecto tiene relación con la activación de vías de señalización 
selectivas, sin embargo estas vías de señalización no son suficientes para activar la NADPH 
oxidasa en su totalidad (El-Benna et al., 2016) La consideración de estos 3 medicamentos 
como posibles agentes “priming” del neutrófilo canino puede traer beneficios para el 
paciente ya que logran, intensificar el estallido respiratorio haciendo que la respuesta 
inmunológica llegue a ser más efectiva. Sin embargo la excesiva liberación de ROS genera 
efectos negativos como contribución al daño tisular, inflamación y relación con futuras 
enfermedades.  
 

Figura 1. Efecto de los quimioterapéuticos en la producción de ROS en neutrófilos caninos 
(1×10⁶ ) con y sin estímulo pro-inflamatorio respectivamente.  
 
CONCLUSIONES 
Los quimioterapéuticos como la vincristina, carboplatino y cisplatino modulan la activación 
de la respuesta oxidativa en neutrófilos caninos mediante un aumento en la producción de 
ROS posterior a la exposición a PAF 100nM, actuando posiblemente como agentes 
“priming”; ya que la concentración más baja de cada quimioterapéutico generó un aumento 
estadísticamente significativo en la producción de ROS posterior al estímulo con el agente 
pro-inflamatorio, a comparación del efecto generado por el estímulo en ausencia de los 
fármacos. 
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INTRODUCCIÓN 
La Enfermedad Degenerativa Articular (EDA) es la artropatía no inflamatoria más frecuente 
en los seres humanos y animales; es una alteración de las articulaciones móviles. La sinovia 
es un líquido dializado del plasma de color transparente o amarillento, altamente viscoso por 
su contenido de ácido hialurónico y glucoaminoglicanos producidos por las células 
sinoviales de la articulación, siendo sus principales funciones la nutrición y lubricación del 
cartílago articular (Chico et al., 1995). Los factores de crecimiento son un conjunto de 
sustancias de naturaleza peptídica, cuya misión es la comunicación intercelular a nivel 
molecular. Son capaces de modificar las respuestas biológicas celulares, ya que regulan la 
migración, proliferación, diferenciación, y metabolismo celular, e incluso la apoptosis 
(Peñarrocha et al., 2001). En condiciones fisiológicas, las plaquetas liberan el factor de 
crecimiento transformante β1, entre otros, que modula la inflamación y la reparación de 
heridas (Argüelles et al., 2006). En Medicina Humana existen pocos estudios que reportan 
la concentración del TGF-β1 en líquidos sinoviales presentes en artropatías, por ende, el 
objetivo de esta investigación fue comparar la concentración de TGF-β1 en el líquido 
sinovial, en caninos con y sin enfermedad degenerativa articular, para una mejor 
comprensión del proceso de la EDA en caninos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 23 caninos adultos, sin distinción de sexo, ni raza, los cuales fueron divididos 
en dos grupos (grupo 1, sin EDA [n=11]; grupo 2, con EDA [n=12]). El criterio de selección 
para el grupo 1 fue que no presentasen alteraciones en el hemograma y estar clínicamente 
sanos al momento de la toma de muestra de sangre, además de no presentar alteraciones 
ortopédicas y radiológicas articulares. En los pacientes incluidos en el grupo 2 se confirmó 
un diagnóstico ortopédico y radiológico de EDA al momento de la recolección de sangre y 
de líquido sinovial, el cual se extrajo de codos, caderas o rodillas, según la articulación 
afectada. Con una jeringa de 10 mL con aguja de 18G se aspiró el fluido en forma aséptica 
el que fue depositado en un tubo con EDTA y centrifugada a 1500 g por 5 minutos (Fischer 
et al., 2017). En el presente estudio se empleó la técnica cuantitativa de inmunoensayo 
(Quantikine® ELISA, Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF β1 Inmunoassay). Para determinar si 
los datos presentaban distribución normal se utilizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
(S-W: P<0,05). Al no poseer distribución normal se utilizó la prueba de Mann-Whitney para 
determinar diferencias estadísticas. Se aceptó un valor de P<0,05 como diferencia 
significativa al realizar la comparación entre grupos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La concentración de TGF-β1 en caninos con y sin EDA, según la prueba de ELISA, se 
muestra en el Tabla 1. Los caninos sin EDA presentaron una concentración de 16,82 ± 7,11 
ng/mL (promedio ± desviación estándar), mientras que, en los caninos con EDA fue de 10,32 
± 3,50 ng/mL (P=0,01). 
 
Tabla 1. Concentración del TGF-β1 (ng/mL) en el líquido sinovial de canes con y sin 
enfermedad degenerativa articular (EDA). 

 Con EDA (n=12) Sin EDA (n=11) 
Promedio 16,82a 10,33b 
Desviación estándar  7,12 3,50 

a,b: Superíndices diferentes entre columnas indican diferencias significativas (P<0,05). 
 
La concentración media de TGF-β1 para el grupo con EDA fue significativamente menor 
que aquellos sin EDA, lo que corrobora que ante la presencia de una enfermedad 
degenerativa articular existe daño en la matriz del cartílago y, con ello, lesiones en los 
condrocitos, los cuales son los que sintetizan la mayor parte de los TGF-β1. Los condrocitos 
afectados tienen reducidas sus capacidades proliferativas, lo cual indica que con la presencia 
de EDA se pierde el equilibrio entre el anabolismo y catabolismo del cartílago (Aspden et 
al., 2001). 
 
CONCLUSIONES 
Los caninos que presentan enfermedad degenerativa articular tienen una menor 
concentración de TGF-β1 en comparación con caninos sanos. 
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INTRODUCCIÓN 
La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una patología caracterizada por la presencia 
de signos gastrointestinales crónicos, y en la que se evidencia mediante histopatología signos 
de inflamación. Se acepta que es causada por una respuesta inmune desregulada del 
hospedador hacia bacterias comensales (Jergens et al., 2009), que se traduce en una respuesta 
inmune inflamatoria agresiva, donde se observa una mayor infiltración de componentes 
celulares en la lámina propia intestinal (Allenspach, 2011). Linfocitos T inmaduros se 
diferencian en linfocitos T de ayuda, que liberan altas cantidades de citoquinas 
proinflamatorias, lesionando el epitelio intestinal, lo que permite que otros patógenos 
invadan la lámina propia, lo que a su vez diferencia más células T inmaduras en linfocitos 
T. Por otro lado, diversos estudios mencionan que los microorganismos Helicobacter spp. 
regulan la respuesta proinflamatoria, a través de un incremento del número de linfocitos T 
reguladores (Foxp3). En base a estos antecedentes, se sospecha de un posible rol protector 
de Helicobacter spp. contra el desarrollo de la EII (Papamichael et al., 2014). El objetivo de 
este trabajo fue evaluar cambios en el número y distribución de los linfocitos T CD3+ y 
linfocitos T reguladores Foxp3+ en la mucosa intestinal de perros con EII y de gastritis 
crónica positivos a Helicobacter spp. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó inmunofenotipificación de linfocitos T (CD3) y linfocitos T reguladores (Foxp3) 
en secciones de biopsias gastrointestinales de perros previamente diagnosticados con EII, 
gastritis crónica y controles sanos. La detección de Helicobacter spp. fue llevada a cabo 
mediante su observación directa en tejidos teñidos con Hematoxilina y Eosina (H&E) y 
mediante hibridación fluorescente in situ (FISH) específico para organismos Helicobacter 
spp. Todos los tejidos fueron analizados mediante análisis morfométrico asistido por 
computadora, y las imágenes analizadas con el software ImageProPlusTm. Se determinó la 
normalidad de los datos mediante el método de Kolmogorov Smirnov y para determinar 
cambios en los números de las diferentes poblaciones linfocitarias y las proporciones entre 
ambas poblaciones linfocitarias entre los distintos grupos se utilizó la prueba no paramétrica 
de Friedman.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este estudio se incluyeron un total de 13 pacientes con EII, 9 pacientes con gastritis 
crónica y 5 controles. Mediante la observación directa y la técnica de FISH se detectó al 
microorganismo Helicobacter spp. en 8/13 pacientes con EII y en 5/9 pacientes con gastritis 
crónica, lo que permitió categorizar a la EII o gastritis crónica como Helicobacter spp. 
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positiva (H+) o negativa (H-). El número de linfocitos CD3+ en la lámina propria intestinal 
fue significativamente (P<0,001) mayor en los grupos con EII comparado con gastritis 
crónica y controles. Los linfocitos T reguladores Foxp3+ fueron detectados en un número 
significativamente (P<0,05) mayor en la lámina propria de la pared intestinal de perros 
diagnosticados con EII-H (+) cuando se los comparó con muestras de pared intestinal de 
perros diagnosticados con EII-H (-). Además se determinó un aumento significativo 
(P<0,001) en la proporción de linfocitos Foxp3+:CD3+ en la lámina propria intestinal en el 
grupo de EII- H(+) comparado con el grupo con EII-H (-).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. A Inmunohistoquímica linfocitos T CD3+. Enteritis linfocítica-plasmacítica en un 
paciente canino. B Detección de Helicobacter spp. en corte de pared gástrica de un paciente 
canino con enfermedad inflamatoria intestinal mediante Hibridación fluorescente in situ. 
 

El número mayor de linfocitos T reguladores Foxp3+ en la EII está asociado a la presencia 
de Helicobacter spp. en la mucosa gástrica. La ausencia de cambios en el número de 
linfocitos CD3+ entre grupos con y sin Helicobacter spp. se asocia a diferentes mecanismos 
inmunes como anergia o inicio de muerte celular. El uso de la proporción de linfocitos 
Foxp3+:CD3+ excluye la posibilidad de que los cambios en el número de linfocitos 
reguladores Foxp3+ no reflejen los cambios en el número de linfocitos T CD3+.  
 

CONCLUSIONES 
El microorganismo Helicobacter spp. podría ser un potencial factor que puede modular la 
respuesta inmune en perros con EII mediante la modificación de la proporción de linfocitos 
Foxp3+:CD3+. Este cambio puede ser relevante en el diagnóstico y pronóstico de pacientes 
con EII. Futuros estudios clínicos enfocados en el rol de Helicobacter spp. en pacientes con 
EII son recomendables. 
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INTRODUCCIÓN 
La gastritis crónica ha sido descrita como el proceso inflamatorio del estómago con signos 
de vómitos con una duración mayor a 3 semanas. Para su diagnóstico se requiere de un 
estudio histopatológico de biopsias gástricas en las que se debe evaluar el tipo y número de 
células infiltrativas presentes, y reconocer lesiones características como atrofia, hipertrofia, 
metaplasia, fibrosis, edema y la presencia de folículos linfoides (Wiinberg et al., 2005). El 
microorganismo Helicobacter spp., altamente prevalente en perros con historial de vómito 
(61-82%), ha sido asociado con la etiopatogenia de la gastritis folicular crónica 
(Mulchandani et al., 2013). La gastritis folicular se caracteriza por una fuerte reacción 
inflamatoria en que es posible evidenciar un infiltrado de diferentes células mononucleares 
y la formación de folículos linfoides (Yee et al., 2018). Nuestro objetivo en este estudio fue 
identificar cambios en las poblaciones de linfocitos T CD3+, linfocitos B CD79a+ y 
mastocitos CD117+ en la lámina propia gástrica de perros con diagnóstico de gastritis 
folicular crónica asociado a la presencia de Helicobacter spp. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El diagnóstico de gastritis folicular crónica fue llevado a cabo mediante la identificación de 
lesiones específicas en secciones de tejido gástrico teñidas con hematoxilina y eosina 
(H&E). La detección del microorganismo Helicobacter spp. fue logrado a través de la 
observación directa de éste en secciones teñidas con H&E y con hibridación fluorescente in 
situ (FISH). La detección de linfocitos y mastocitos fue llevada a cabo mediante el uso de 
tinción inmunohistoquímica con el uso de anticuerpos específicos para linfocitos T (CD3), 
linfocitos B (CD79a) y mastocitos (CD117), en todos los casos de pacientes sanos y con 
gastritis crónica. Todos los tejidos fueron evaluados mediante análisis morfométrico asistido 
por computadora, y las imágenes obtenidas fueron analizadas con el software 
ImageProPlusTm. El estudio estadístico de las poblaciones linfocitarias y mastocitarias se 
llevó a cabo mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este estudio se incluyeron un total de 9 pacientes con gastritis folicular crónica y 7 
controles. Mediante la observación directa y la técnica de FISH se detectó al microorganismo 
Helicobacter spp. en todos los casos (9/9, Figura 1). Un número significativamente mayor 
(P<0,01) de linfocitos B CD79a+ (Figura 2) fue detectado en la mucosa gástrica de perros 
con gastritis crónica folicular Helicobacter spp positivos, sin embargo, no se observó 
diferencia significativa entre los casos y controles respecto al número de linfocitos CD3+ y 
mastocitos CD117+ (Tabla 1). Nuestros hallazgos concuerdan con estudios realizados en 
humanos que relacionan la infección por Helicobacter spp. con el desarrollo y 
mantenimiento de la gastritis folicular, asociado con un incremento de linfocitos B.  
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Figura 1. Detección de Helicobacter spp. mediante A) observación directa y B) la técnica 
de FISH en un paciente con gastritis folicular crónica. 

 

  Figura 2. Gastritis crónica folicular en un paciente canino. A) Folículo linfoide presente 
en lámina propia gástrica. H&E. B) Tinción inmunohistoquímica para determinación de 

linfocitos B CD79a+. Barra: 300 µm. 
 

Tabla 1. Contaje de linfocitos y mastocitos en perros con gastritis folicular (GF) y controles. 
Tipo Celular Anticuerpo Grupo GF (n=9) Grupo Control (n=7) P 
Linfocitos T CD3+ 28,1 ± 5,2 18,9 ± 2,7 0,210 
Linfocitos B CD79a+ 35,9 ± 4,3	 19,5 ± 1,8	 0,002 
Mastocitos CD117+ 3,6 ± 0,9	 2,6 ± 0,6	 0,470 

 

CONCLUSIONES 
La colonización de Helicobacter spp. en el estómago, está relacionada con la formación de 
lesiones típicas de la gastritis folicular como es la presencia de folículos linfoides en la 
mucosa gástrica, constituidos principalmente por linfocitos B CD79a+. 
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INTRODUCCIÓN 
Florfenicol (FFC) es un antibiótico de amplio espectro y elevada eficacia antibacteriana, que 
se caracteriza por poseer una alta biodisponibilidad, buena penetración en los tejidos y rápida 
eliminación del organismo (Park et al., 2007). Se metaboliza a nivel hepático mediante el 
sistema CYP450, y se elimina vía renal. Su metabolito principal es la florfenicol amina 
(FFC-a). FFC es utilizado en rumiantes y tiene el potencial de ser aplicado en especies 
menores. Antecedentes indican que los procesos de absorción, distribución, metabolismo y 
excreción de fármacos pueden variar dependiendo de la especie (Toutain et al., 2010). El 
objetivo de este estudio fue comparar la disposición plasmática de FFC entre dos especies 
animales de interés clínico-terapéutico, en las cuales FFC tiene potencial de ser aplicado: 
ovinos y conejos tratados por vía intravenosa (IV). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Seis ovinos Suffolk Down, de 35,5 ± 2,2 kg, y seis conejos Neozelandés de 3,0 ± 0,08 kg, 
clínicamente sanos, fueron distribuidos en 2 grupos experimentales y se les administró una 
dosis de 20 mg/kg de FFC vía IV. Se extrajeron muestras de sangre (5 mL) previo a la 
administración de FFC y en distintos tiempos posterior al tratamiento con FFC. Las 
concentraciones plasmáticas de FFC se determinaron por HPLC. Los datos se analizaron 
mediante un modelo farmacocinético no compartimental y se compararon mediante la 
prueba t de Student. El número de aprobación del Comité de Bioética fue CE-12-2012. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  

En la Figura 1 se muestran las concentraciones plasmáticas de FFC observadas en ovinos y 
conejos posterior a la inyección IV de FFC. Las concentraciones de FFC fueron más 
elevadas en ovinos respecto de los conejos (P<0,001). En conejos se observó un rápido 
descenso de los niveles plasmáticos de FFC.  

Figura 1. Curva concentración plasmática - 
tiempo de FFC administrado vía IV en dosis de 
20 mg/kg en ovinos y conejos. Cada punto 
representa el promedio ± EEM.  
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Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos de florfenicol posterior a la inyección intravenosa de 
20 mg/kg en ovinos y conejos.  

Parámetro farmacocinético Ovinos Conejos Valor de P 
AUC0-t  (µg·h/mL) 77,65 ± 5,15 16,84 ± 1,38 <0,0001*** 
AUC0-∞  (µg·h/mL) 78,40 ± 5,18 17,18 ± 1,09 <0,0001*** 
Vida media de eliminación 
t½β (h) 

10,39 ± 3,19 3,44 ± 0,57 0,057 

MRT (h) 3,78 ± 1,04 1,10 ± 0,19     0,0296* 
Vdss (mL) 962,07 ± 267, 98 1412,32 ± 262,17 0,257 
Cl (mL·h/kg) 257,82 ± 16,96 1228,24 ± 107,45         0,0001*** 

*** P<0,0001: altamente significativo; * P<0,05: significativo 

En ovinos, los promedios de área bajo la curva (AUC0-t y AUC0-∞) y el tiempo medio de 
residencia (MRT) fueron mayores (P<0,05) que los obtenidos en conejos (Tabla 1). El 
Clearance (Cl) fue mayor en conejos que en ovinos (P<0,0001), mientras que la vida media 
de eliminación (t½β) mostró una tendencia a ser menor en conejos (P=0,057). El mayor Cl en 
conejos respecto de los ovinos se atribuye a un mayor metabolismo hepático y a una elevada 
excreción renal en esta especie, como ha sido documentado en estudios anteriores (Park et 
al., 2007) y demuestra una mayor capacidad de eliminación de FFC en los conejos. Frente a 
esto es esperable una menor vida media de eliminación de FFC, y también un menor AUC 
(Toutain y Bousquet Melou, 2004), lo que coincide con los resultados observados en el 
estudio. El mayor MRT observado en ovinos demuestra la mayor persistencia de los niveles 
plasmáticos de FFC en esta especie, lo cual justifica una menor frecuencia de administración 
de FFC en esta especie.	

 
CONCLUSIONES 
Ambas especies presentan diferencias significativas en la disposición plasmática de FFC, 
debidas principalmente al mayor Cl que presentan los conejos. Estos resultados son 
importantes para de establecer los regímenes de dosificación de FFC en estas especies.  
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INTRODUCCIÓN 
Evidencias experimentales demuestran que la farmacocinética de diversos fármacos varía 
durante la ocurrencia de un estado patológico que involucre un componente inflamatorio, 
alterándose la capacidad de manejar dichos medicamentos y aumentando el riesgo de 
toxicidad (Renton, 2005). El lipopolisacárido (LPS) es un componente de la membrana 
externa de las bacterias Gram negativas, ampliamente utilizado como modelo alternativo 
para reproducir un estado infeccioso, debido a su potente capacidad pirética e 
inmunoestimulante. Ivermectina (IVM) es un antihelmíntico de uso frecuente en medicina 
veterinaria, generalmente administrado a todo rebaño, existiendo altas probabilidades de ser 
aplicada a animales que estén cursando con un cuadro infeccioso asociado a una respuesta 
inflamatoria aguda (RIA). El objetivo de este estudio fue comprender los efectos de una RIA 
por la administración de LPS de E. coli sobre la distribución plasmática y tisular de IVM 
cuando se administra por vía subcutánea en ovinos. 
	
MATERIALES Y MÉTODOS 
Doce ovinos Suffolk Down, 20 meses de edad, 58 ± 8,7 kg y clínicamente sanos fueron 
asignados a dos grupos experimentales mediante un diseño de bloques al azar: Grupo 1 
(LPS) tratado con tres dosis IV de 1 μg de LPS/kg previo a la inyección de IVM. Grupo 2 
(Control) tratado con volumen equivalente de solución salina (SS); 24 h después de la 
primera inyección de LPS o SS se inyectó una dosis de 0,2 mg de IVM/kg. Muestras de 
sangre (5 ml) se extrajeron previo a la administración de IVM y en diferentes tiempos entre 
0,5 y 48 h pos-tratamiento. A las 48 h post-tratamiento los animales fueron sacrificados y se 
extrajeron muestras de hígado, riñón, bilis, grasa, músculo y cerebro. Las concentraciones 
plasmáticas y tisulares de IVM se determinaron por HPLC. Los datos se analizaron mediante 
un modelo farmacocinético no compartimental y se comparan con la prueba t-Student. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La administración de tres dosis de LPS en ovinos no modificó significativamente las 
concentraciones plasmáticas de IVM. Las mayores concentraciones de IVM se observaron 
en bilis, hígado y grasa. La respuesta inflamatoria aguda (RIA) no produjo cambios 
significativos en las concentraciones tisulares de IVM, la ausencia de cambios se debe a las 
características del fármaco, ya que se sabe que su distribución transmembrana depende de 
la difusión simple asociada a su solubilidad en lípidos (Lespine et al., 2009), en este ensayo, 
debido a la condición corporal de las ovejas, el tejido adiposo subcutáneo actuó como un 
reservorio de la droga, enmascarando las posibles diferencias generadas en su distribución 
tisular.  
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Tabla 1. Concentraciones tisulares de IVM después de la administración subcutánea de 0,2 
mg/kg de peso corporal en ovejas control y tratadas con LPS (n = 6). 

Tejido  Control LPS  P 

Bilis (ng/mL) 165,8 ± 15,8 205,2 ± 13,0 0,10 

Riñón (ng/g) 22,8 ± 2,7 20,9 ± 2,3 0,61 

Músculo (ng/g) 15,1 ± 2,28 15,8 ± 2,4 0,83 

Grasa (ng/g) 34,3 ± 6,2 46,3 ± 5,9 0,19 

Cerebro (ng/g) 1,1 ± 0,1 1,4 ± 0,2 0,34 

Hígado (ng/g) 56,7 ± 1,5 63,6 ± 6,9 0,67 

 

CONCLUSIONES 
Se concluye que la RIA inducida por LPS de E. coli no modifica las concentraciones 
plasmáticas y tisulares de IVM administrada por vía SC a dosis terapéuticas. 
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INTRODUCCIÓN 
El cannabis ha sido utilizado durante siglos como planta medicinal para el tratamiento de 
varias condiciones, entre ellas la epilepsia. Existe un consenso general de que los orígenes 
del uso de la marihuana en el tratamiento de las convulsiones se encuentra en informes de 
Medio Oriente que fueron atribuidos al erudito al-Mayusi en 1100 (Lozano, 2001) y al 
historiador Ibn al-Badri en 1464 (Aldrich, 1997). Sin embargo, ha sido en los recientes años 
donde se han publicado los últimos resultados de estudios clínicos que respaldan el uso de 
extractos de cannabis para el control de las convulsiones. Estudios han evidenciado que el 
Δ9-THC puede potenciar los efectos de la fenitoína y el fenobarbital en un modelo de 
convulsiones generalizadas (Chesher et al., 1974; Chesher et al., 1975). Por otra parte, 
experimentos en modelos de epilepsia en ratas demostraron una reducción significativa de 
la actividad convulsiva, así como también una supresión en la actividad epileptiforme en 
células cerebrales inducida por el Δ9-Tetrahidrocannabivarin (THCV) (Hill et al., 2010). 
Adicionalmente, se ha descubierto que el Cannabidiol (CBD), posee actividad 
anticonvulsiva tanto en los animales como en el hombre (Karler & Turkauis, 1981; Consore 
& Sinder, 1986). Además, estudios han demostrado que el CBD tiene un alto índice de 
protección, comparable al de fenobarbital y fenitoína (Karler & Turkauis, 1981; Cunha et 
al., 1980). El propósito de este estudio fue generar un reporte preliminar de los hallazgos en 
una serie de caninos domésticoscon diferentes tipos de epilepsia refractaria, tratados de 
forma oral con un extracto de cannabis. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Revisamos retrospectivamente los pacientes evaluados entre septiembre de 2017 hasta abril 
del 2018 indicar donde fueron evaluados, tratados con un extracto de cannabis artesanal 
administrado oralmente (indicar dosis, el extracto se administro asociado a otro 
anticonvulsivante o como tratamiento unico?, como se obtuvo el producto?). No se indica 
que se consideró como epilepsia refractaria. Mediante una encuesta, revisamos información 
sobre edad y raza de las mascotas, información clínica como el tipo de síndrome 
convulsivo/epilepsia, etiología, número de anticonvulsivantes utilizados previamente, 
variedad de cannabis utilizada, dosis, frecuencia y severidad de las convulsiones. Sumado a 
esto, se utilizó una metodología por solventes de diferentes polaridades para realizar un 
análisis cromatográfico mediante HPLC, en donde se determinaron ratio THC: CBD y 
concentración de cannabinoides de los extractos artesanales utilizados por las mascotas 
(Namdar et al., 2018). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Fueron seleccionadas las respuestas dadas por dueños de 12 caninos de diferentes razas y 
sexo. Las mascotas tenían un rango de edad de 1 a 14 años, 7 eran machos y 5 hembras. 
Entre las etiologías se encontraban epilepsia idiopática, convulsiones como secuela de 
Distemper y convulsiones por insuficiencia hepática. La mayoría de los dueños (66%), 
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refirió tener buenos resultados disminuyendo la frecuencia de las convulsiones Que se 
entiende por disminución de la frecuencia? (reducción de mas de 50% de frecuencia y 
severidad), indicar rango o porcentaje de reducción de convulsiones para establecer la 
eficacia del tratamiento. Un 25% (3 dueños) dijo tener resultados regulares sin agravamiento 
de las convulsiones y 1 dueño no continuo el tratamiento. Entre los efectos adversos se 
reportó en XXX pacientes aumento de la salivación, aumento del apetito y letargia, síntomas 
que disminuyeron con el tiempo.  
 
Los resultados de control anticonvulsivante obtenidos podrían deberse, a que ciertos 
cannabinoides como el THC y CBD, presentes en los extractos artesanales, pueden inhibir 
el metabolismo de drogas antiepilépticas como fenobarbital y primidona (Chesher et al., 
1974; Chesher et al., 1975; Samara et al., 1987; Dalton et al., 1976). Es así como, se ha 
descubierto que el CBD puede actuar como un potente inhibidor del sistema MFO, lo que 
potenciaría la actividad antiepiléptica del fenobarbital y la primidona, anticonvulsivantes 
comúnmente usados en las mascotas (Samara et al., 1987; Dalton et al., 1976). No se indican 
resultdos referentes al analisis de ratio THC: CBD y concentración de cannabinoides de los 
extractos artesanales. 
 
CONCLUSIONES 
En esta pequeña muestra de caninos con diferentes tipos de epilepsia refractaria y con 
diversos tratamientos, la administración oral única de un extracto artesanal de cannabis fue 
efectiva para disminuir la frecuencia de las convulsiones. La administración mostró pocos 
efectos adversos que disminuyeron con el tiempo. Se requiere estudios clínicos con extractos 
de cannabis que estén estandarizados, para obtener mejores resultados terapéuticos.  
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INTRODUCCIÓN 
Existe una serie de enfermedades infecciosas que afectan a los gatos, entre ellas, el Virus 
Leucemia (FeLV) e Inmunodeficiencia Felina (FIV). Ambos son retrovirus que se asocian 
como causas importantes de morbi-mortalidad de los felinos domésticos. Estas infecciones 
se transmiten ya sea por acicalamiento entre gatos o por peleas, principalmente. Ambas 
enfermedades, muestran características sociales relacionadas con el manejo reproductivo y 
demográfico de la población felina. Lo anterior además se asocia al vagabundeo y vida en 
comunidad de estos animales. 
 
Chile no está exento de esta realidad. Los felinos domésticos en situación de calle resultan 
ser un número no menor, por lo que el control de ambas enfermedades es complicado y casi 
imposible si no se maneja efectivamente este tipo de población. Así es como nuestro país 
posee una mayor incidencia de estas enfermedades que en países desarrollados. Este estudio, 
pretende identificar y realizar una descripción porcentual de tipo epidemiológica de los 
felinos domésticos que resultan positivos a FeLV y/o FIV que han sido atendidos en el 
Centro veterinario de pequeños animales UDLA de Talagante entre los periodos de marzo 
de 2013 y octubre de 2017. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Como material de estudio se utilizaron las fichas clínicas de pacientes felinos atendidos en 
el Centro Veterinario de Estación Experimental UDLA de Talagante en el período 
comprendido entre los años 2013 y 2017. Se recopiló la información de las fichas clínicas 
relativas a edad del paciente, género, estado reproductivo, estilo de vida, enfermedades 
asociadas y resultado de test realizado para FIV y FeLV. Luego se introdujeron los datos 
obtenidos en una plantilla Excel, para comparar y relacionar las variables en estudio y se 
presentaron los resultados obtenidos en gráficos y tablas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De los 697 felinos atendidos en el Centro Veterinario Estación Experimental UDLA, de 
Talagante, entre los años 2013 y 2017, se testearon 88 gatos, lo que equivale a casi un 13% 
de su población felina. 
 
Del total de pacientes, la mayor prevalencia según enfermedades la tiene FeLV respecto de 
FIV en este Centro Veterinario, con valores superiores a los encontrados en estudios 
realizados en Valdivia, pero similares a los de Santiago, según lo informa la literatura. 

Según el sexo, la diferencia entre positivos a Virus Leucemia es de un 2%, presentando los 
machos una mayor prevalencia. Respecto a FIV, la diferencia entre machos y hembras es de 
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un 7%, obteniendo los machos el mayor porcentaje.Los machos fértiles positivos a FIV, 
duplican a las hembras con el mismo estado reproductivo. 

Según estilo de vida, hay más machos que hembras con estilo de vida outdoor, lo que se 
correlaciona con que estos son positivos en mayor porcentaje que las hembras a FIV. Sin 
embargo, en relación a FeLV, las hembras outdoor presentan mayor positividad que los 
machos. 

Este estudio se condice con la literatura en muchos aspectos, entre los cuales, que existen 
más felinos positivos a FeLV que a FIV, también en que los machos son 2 a 3 veces más 
positivos a FIV que las hembras y que esto además se asocia a estilo de vida outdoor y a 
estado reproductivo entero, tal y como indica Lapin (2005). Respecto a FeLV, coincide que 
en que no hay predisposición por sexo como menciona Cotter (2000) y que hay mayor 
predisposición en gatitos que en gatos adultos como dicen Ettinger y Feldman (2016). 

 
CONCLUSIONES 
La población atendida en este centro veterinario está tomando conciencia de la tenencia 
responsable de mascotas debido a que la mayoría de los pacientes pertenecen a etapas 
precoces de vida y están iniciando sus cuidados desde edades tempranas, lo que permite 
educar en cuanto a la esterilización y estilos de vida, entre otros, como factores de 
importancia en el contagio de estas enfermedades. 
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INTRODUCCIÓN  
La urolitiasis representa entre un 15% a 20% de la enfermedad del tracto urinario inferior en 
gatos, siendo el urolito compuesto por estruvita aproximadamente el 50% de los casos. Los 
factores que influyen en su formación incluyen el pH urinario, la excreción mineral renal, 
presencia de promotores, la ausencia de inhibidores y la presencia de inflamación e infección 
urinaria (Houston, 2007; Palma et al., 2009). La extracción quirúrgica (cistotomía) o la 
dilución de los urolitos de estruvita con dietas terapéuticas son los tratamientos más 
utilizados. Existen dietas terapéuticas llamadas de mantención, que tienen como objetivo 
evitar la recidiva de la patología, además se recomienda aumentar el consumo de agua, 
promover el aumento del volumen urinario, mantener densidades urinarias inferiores a 1.030 
y la acidificación de la orina, manteniendo un pH urinario menor o igual a 6,5 (Palma et al., 
2009). El objetivo de este estudio es comparar los parámetros urinarios de gatos consumen 
una dieta terapéutica de mantención de una reconocida marca comercial, con los valores 
sugeridos para un gato sano y con los valores referenciales que entrega la marca de alimento 
comercial, para la prevención de recurrencia de urolitiasis por estruvita.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El tamaño de la muestra es de 10 felinos machos y castrados, de la provincia de Concepción. 
Los criterios de selección fueron: a) gatos son mayores a un año; b) diagnosticados en base 
a historia clínica y exámenes complementario, de urolitiasis o cristaluria de estruvita, y que 
hayan sido tratados para la disolución de urolitos de estruvita; c) sin tratamiento 
farmacológico durante el mes anterior a la toma de muestra; d) consumo de al menos 15 días 
una marca reconocida de alimento comercial de mantención destinado para evitar la recidiva 
a urolitiasis de estruvita; e) gatos indoor, que viven solos y con supervisión estricta al 
momento de tener acceso al exterior. De cada uno se obtuvo una muestra de sangre de 3 mL, 
con el objetivo de pesquisar alguna afección concomitante, la cual fue almacenada en un 
tubo de con anticoagulante (EDTA) y otro sin aditivo, destinadas a un hemograma y perfil 
renal. Además, se recolecto una muestra de orina de 5 ml, por medio de la cistocentesis, la 
cual fue depositada en frascos estériles sin anticoagulante, para un urianalisis. Estos 
exámenes fueron realizados en el laboratorio clínico de la Universidad Santo Tomás, sede 
Concepción. Los resultados se asumen como no normales, toda vez que los grupos 
poblaciones son menores a 24 individuos. Para las comparaciones de los grupos se utilizó el 
test Mann-Whitney U, con un nivel de confianza del 95% (Marrugat et al., 1998). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La densidad urinaria (DU) promedio obtenida es de 1.033. Al comparar la DU con la 
establecida para un gato sano (>1.035), se observa que existen diferencias significativas, lo 
mismo sucede al compararla con la DU sugerida por Nelson y Couto (2010, <1.030). Para 
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los valores de pH urinario obtenidos por medio de un peachimetro digital Pometer ® (6,07), 
al compararlo con el pH urinario referencial de gatos sanos, se observa que los valores 
promedios obtenidos se mantienen dentro de los valores referenciales para gatos sanos, a 
diferencia del valor sugerido por la marca de alimento, en donde se observan diferencias 
estadísticamente significativas (Figura 1). 
 

Figura 1. a) Promedios de densidades urinarias. b) Promedios de pH. *Diferencia 
estadisticamente significativa. 
 

Del total de la muestra, solo un gato resulto positivo a la presencia de cristales urinarios de 
tipo estruvita. Se observó que existían más de 40 cristales por campo al objetivo 10x. Se 
sabe que la orina más diluida resulta en un menor riesgo de urolitiasis, en los gatos 
muestreados se observan densidades superiores a las sugeridas por la bibliografía, por lo que 
existe un riego de formacion de urolitos. Según Palma (2009), el pH alcalino aumenta el 
SAP (struvite activity product), cuando se incrementa hasta el punto en que la orina se 
encuentra sobresaturada los cristales se agregan y forman urolitos, además con SAP 
aumentadas puede haber cristalización espontánea. Bartges y Callens (2015) señalaron que 
la estruvita se forma típicamente en un pH urinario mayor a 7, lo que concuerda con este 
estudio, donde el gato que presentó cristales de estruvita su pH urinario se encontraba en 
7,1.  
 
CONCLUSIONES  
La densidad y pH urinario de los 10 gatos muetreados, no se observaron dentro de los valores 
para gatos sanos como tampoco para los valores recomendados por la marca comercial y la 
bibliografía. Sólo en un felino se encontró gran cantidad de cristales de estruvita al análisis 
del sedimento urinario.  
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INTRODUCCIÓN 
La otitis en los gatos suele ser un problema multifactorial. Entre las causas más comunes 
que permiten su desarrollo, se encuentran los cuerpos extraños y ectoparásitos. Gatos con 
enfermedad alérgica pueden presentar otitis simultáneas, siendo esta presentación clínica 
menos frecuente que los casos de otitis en el perro. Los factores perpetuantes, como 
levaduras y bacterias se presentan con menor frecuencia en los gatos (Kennis, 2013). 
Otodectes cynotis es responsable del 50% o más de los casos de otitis externa en felinos y 
se considera muy contagioso (Roy et al., 2011). Los gatos afectados presentan prurito y 
secreciones auriculares en la mayoría de los casos. Malassezia, es una levadura que se asocia 
con enfermedades de la piel y con otitis externa y se ha identificado en pacientes con 
otocariasis por Otodectes cynotis. Ambos agentes son considerados potencialmente 
zoonóticos (Lefkaditis et al., 2015). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se presentó a consulta dermatológica un paciente felino, hembra, doméstico pelo corto, color 
calico, esterilizada, de dos años de edad, por una secreción costrosa, café oscuro en ambos 
oídos de un mes de curso. Se realizó examen clínico general, más examen dermatológico. 
También se realizaron examen microscópico directo y citológico de oídos, exámenes de 
retrovirus, hemograma y perfil bioquímico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el examen clínico la paciente se mostró alerta al medio, registró un peso de 5,1 kg, 
condición corporal 4/5, membranas mucosas rosadas, tiempo de llene capilar 2 segundos, 
frecuencia cardíaca 138 lpm, frecuencia respiratoria 35 rpm, T° 39,4°C, tiroides no palpable, 
sin evidencia de deshidratación y linfonodos no reactivos. La paciente se encontraba con su 
calendario de desparasitación externa e interna al día, pero las vacunas anuales estaban 
atrasadas. Al examen dermatológico, el hallazgo más importante fue la secreción ótica 
bilateral, prurito a la manipulación de oídos, el resto del manto se encontraba en condiciones 
normales. Se realizó inspección de ambos pabellones auriculares mediante el uso de 
otoscopio y de acuerdo a los hallazgos más importantes se barajaron como prediagnósticos, 
otitis por Otodectes spp y por Malassezia spp. 
 
Al examen parasitológico, por medio de hisopado en portaobjetos de la secreción ótica con 
vaselina, se visualizaron parásitos adultos de Otodectes cynotis y a través del torulado ótico 
e impronta en portabobjetos, con tinción Diff Quick, fue posible observar estructuras 
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levaduriformes compatibles con Malassezia spp, cuantificando en más de 5 Malassezias por 
campo, bajo objetivo 100X con aceite de inmersión. Las otitis por Malassezia son una 
complicación común en aquellos pacientes felinos inmunosuprimidos debido a los virus de 
la Leucemia e Inmunodeficiencia felina, pacientes con acicalamiento reducido, gatos con 
enfermedades dermatológicas de base alérgica entre otros (Berger, 2016). Es por esto, que 
ante la signología clínica de la paciente y el resultado de las pruebas de secreción ótica, fue 
necesario descartar FIV / ViLeF mediante un test de detección rápida (Anigen de Bionote®), 
siendo negativo a ambos virus. En cuanto al hemograma el único resultado alterado fueron 
las plaquetas, las que se encontraron en número bajo en el recuento automático, sin embargo, 
en el recuento manual y frotis se encontraban en número adecuado por campo, 
describiéndose macroplaquetas, las que pueden ser consideradas como esperables en la 
especie felina (Pérez-Écija et al., 2012). Respecto al perfil bioquímico los únicos analitos 
alterados fueron calcio 11 (6,2-10,9 mg/dL), colesterol total 136 (95-130 mg/dL) y albúmina 
3.6 (2,1-3,3 gr/dL), datos que apuntan a la deshidratación del felino al momento de la toma 
de muestra. 
 
CONCLUSIONES 
Es necesario realizar un completo examen otológico incluido torulado de secreción ótica en 
el caso de sospecha de parásitos y levaduras, pensando en la posibilidad de zoonosis al 
personal veterinario y el riesgo implicado en los sostenedores de la mascota. 
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INTRODUCCIÓN 
El cáncer de mama es considerada la neoplasia más frecuente en perras enteras, con una 
mayor incidencia entre los 7 y 13 años de edad (Dobson et al., 2002), con reportes de 
predisposición racial variables dentro de la literatura, pero que generalmente coinciden con 
una mayor incidencia en razas pequeñas (Im et al., 2013). El cáncer se caracteriza por 
presentar una alta variabilidad según la población a estudiar, esto se asocia a las 
características genéticas propias de cada grupo, así como los factores ambientales asociados 
(Sariego, 2009). Debido lo anterior, el presente estudio busca analizar los datos de informes 
histopatológicos con el fin de caracterizar a la población de perras con cáncer de mama en 
Santiago de Chile, considerando el tipo histológico, la raza y edad. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el estudio se contó con 736 informes histopatológicos de perras con un único 
diagnóstico asociado a mama correspondientes a pacientes dentro de Santiago de Chile entre 
los años 2013 y 2018. Para la clasificación histopatológica se utilizaron los criterios 
propuestos por Goldschmidt et al. (2011). Los datos fueron analizados de forma descriptiva 
informando los porcentajes correspondientes a cada categoría histológica, diagnóstico 
específico y razas que concentran la mayor parte de los diagnósticos, mientras que los rangos 
etarios se obtuvieron mediante el cálculo de la desviación estándar para la media de las 
edades de cada grupo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los porcentajes correspondientes a cada categoría y raza respecto al total de datos, son 
expuestos en la figura 1. En cuanto a los diagnósticos histopatológicos, el más frecuente fue 
el adenoma complejo (18,2%), seguido del carcinoma complejo (17,3%), carcinoma simple 
(16,7%), carcinoma sólido (13,6%), tumor mixto benigno (6,8%) y el adenoma simple 
(6,3%). Las incidencias de las diferentes presentaciones histológicas en este estudio tendrían 
un comportamiento similar al visto en otras publicaciones, como el caso de Rasotto et al. 
(2017), donde también se realizó un análisis poblacional considerando los tipos 
histopatológicos.  
 
La mayor cantidad de tumores mamarios se halló entre los 7 y 11 (media de 9) años de edad, 
con variaciones dentro de cada categoría. Para hiperplasias y displasias, el rango de edad se 
concentró entre los 3 y 11 (media de 7) años; para tumores benignos, de 6 a 11 (media de 
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8,5) años; neoplasias epiteliales malignas, 7 a 13 (media de 10) años; sarcomas, 9 a 13 (media 
de 11) años y neoplasias mixtas malignas, de 8 a 14 (media de 11) años. 

 
Figura 1. A. Frecuencia de categorías histopatológicas de tumores mamarios en perras en 
Santiago. B. Frecuencia de razas de perro con diagnóstico de tumor mamario en Santiago. 
 
Luego del mestizo, el poodle es la raza más diagnosticada con neoplasias de glándula 
mamaria en Santiago. La frecuencia de las razas en el diagnóstico de neoplasias mamarias 
descritas en este estudio, permite tener un panorama general de la distribución racial de la 
enfermedad en Santiago. La información respecto a los diagnósticos de mayor prevalencia, 
entregan nuevos datos de cómo se comporta a nivel histopatológico el cáncer mamario 
canino en Santiago, a la vez que los resultados se asemejan al de otros estudios, por lo que 
la localización geográfica no parecería ser importante en la variación histológica. 
 

CONCLUSIONES 
El rango etario del cáncer mamario canino en Santiago de Chile se asimila al descrito en la 
literatura general, sin embargo, previamente no se habían descrito rangos etarios según el 
tipo histológico, por lo que este estudio entrega nueva información relevante respecto al 
rango de edad involucrado en cada tipo neoplásico de la enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN 
A pesar de ser una enfermedad inusual en caninos, el hipoadrenocorticismo puede llegar a 
ser mortal sin un diagnóstico y tratamiento a tiempo. La prueba "goldstandart" para el 
diagnóstico de este trastorno endocrino es la prueba de estimulación con ACTH (Feldman 
et al., 2015). Sin embargo, el costo de la ACTH sintética y la dificultad para su adquisición 
muchas veces hacen de su utilización una práctica poco viable. En los últimos años se ha 
determinado que la relación cortisol/ACTH endógena puede ser una herramienta 
diagnóstica. El objetivo fue el de exponer una serie de casos de hipoadrenocorticismo canino 
diagnosticados a través de la relación cortisol/ACTH y contrastar nuestros resultados con lo 
expuesto en la literatura experimental extranjera, con el propósito de incentivar el uso de 
esta prueba diagnóstica en la práctica clínica de medicina canina. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se revisó retrospectivamente los registros médicos del Hospital Veterinario de Santiago 
HVS, en la Ciudad de Santiago de Chile, entre enero de 2017 y junio de 2018. Estos registros 
incluyeron la historia y signos clínicos, hemograma, perfil bioquímico, urianálisis, 
gasometría, ecografía y niveles de cortisol y ACTH. Se incluyeron perros que fueron 
diagnosticados de hipoadrenocorticismo (HAD) y otros con enfermedad no adrenal (ENA), 
y que disponían de los resultados de la relación cortisol/ACTH. Las muestras procedían de 
la misma colecta de sangre, enviadas en tubo con procoagulante para el cortisol y tubo EDTA 
para la ACTH. Los resultados de cortisol y ACTH fueron entregados por un laboratorio 
clínico veterinario de referencia utilizando el sistema Inmulite 1000®. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se incluyeron 10 perros diagnosticados de hipoadrenocorticismo. El grupo ENA incluyó 22 
perros. Los motivos de consulta o ingreso de urgencia más comunes en el grupo HAD fueron 
el shock hipovolémico, decaimiento y anorexia, vómitos y/o diarreas recurrentes. En el 
grupo ENA, estos fueron la presencia de signos gastrointestinales, como vómitos y diarreas, 
crónicos o agudos y falla renal aguda o crónica agudizada. En los exámenes de sangre en el 
grupo de HAD, se encontraron valores de linfocitosis, eosinofilia, hipocolesterolemia e 
hipoglicemia. La gasometría reveló hiponatremia en todos los perrose hiperkalemia en 7 de 
10. Se calculó la relación Na/K. El valor medio fue de 22,9 (rango: 13,2-36,1). En el estudio 
ecográfico, los valores de espesor adrenal para el grupo HAD fue de 1,8-3,2 mm para la 
glándula adrenal izquierda y de 1,4-3,1mm la derecha. El cortisol fue informado en todos 
los perros HAD como menor a 1ug/dL, valor mínimo que ofrece la técnica usada (referencia 
1,1-8,5 ug/dL). Los valores de ACTH en este grupo variaron entre 30,4 y 1.250 pg/mL, 
siendo la media 812,8 pg/mL (referencia 15-60 pg/mL). En el grupo ENA, el cortisol medio 
fue de 10.4 ug/dL (rango: 1,14-26,9 ug/dL) y la ACTH fue de 52, 7 pg/mL (rango: 10-63,9 
pg/dL). El valor mínimo de ACTH que mide esta técnica es 10 pg/mL. Se calculó la relación 



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 427	

cortisol/ACTH para ambos grupos. El grupo HAD tuvo valores entre 0,0008 y 0,03, con un 
valor medio de 0,004. En el grupo ENA, el rango fue de 0,04 a 0,96, con un valor medio de 
0,33. 
 
El hipoadrenocorticismoes una enfermedad poco frecuente, aunque también es probable que 
sea subdiagnosticada por la inespecificidad de sus signos clínicos y no ser parte del 
diagnóstico diferencial de estos en muchas ocasiones. Estos signos pueden ser leves, 
pudiendo presentar debilidad, decaimiento o anorexia; moderados, como vómitos y diarreas 
esporádicas; o severos, que pueden comprometer la vida del paciente si sufre un shock 
hipovolémico, injuria renal aguda o hipoglicemia e hiperkalemia severas (Feldman et al., 
2015). La historia clínica puede hacernos sospechar de la enfermedad, pero son necesarias 
pruebas laboratoriales. Algunas alteraciones como la linfocitosis, eosinofilia, hipoglicemia, 
hipocolesterolemia o azotemia son frecuentes en este síndrome, sin embargo no son 
suficientes para establecer un diagnóstico certero. Las alteraciones electrolíticas son muy 
frecuentes en este síndrome, y la relación Na/K ha demostrado ser muy útil en el diagnóstico. 
Sin embargo, se ha descrito que hasta un 30%de pacientes no muestran este disturbio 
electrolítico. En nuestro caso, 7/10 perros tuvieron un valor Na/K sobre 20, valor bajo el 
cual la especificidad de esta relación es del 100%. La prueba diagnóstica de elección es la 
estimulación con ACTH. Para ella se utiliza un derivado sintético que en ocasiones es difícil 
obtener y que además tiene un costo de entre $CLP 120.000 y 240.000, lo que provoca la 
negativa de muchos propietarios a realizar esta prueba. La relación cortisol/ACTH se 
propuso como alternativa, mostrando en estudios previos una diferencia significativa entre 
perros con hipoadrenocorticismo, sanos y aquellos que sufrían una enfermedad no adrenal 
(Jadavi et al., 2006 y Lathan et al., 2014). Se determinó un punto de corte para esta relación 
de 0,01 para diferenciar entre grupos. En nuestros pacientes, el valor más bajo del grupo de 
enfermos no adrenales fue de 0,04, el más alto en el grupo de addisonianos fue de 0,03. Sin 
embargo, este se correspondía con un perro tratado con corticoides antes de la prueba, lo que 
probablemente alteró el resultado.  
 
CONCLUSIONES 
El uso de la relación cortisol/ACTH para diagnóstico de hipoadrenocorticismo fue eficaz en 
nuestro centro, ayudando a llegar a un diagnóstico definitivo y fiable, aun sin el uso de la 
estimulación con ACTH. La inclusión de esta enfermedad en nuestros diagnósticos 
diferenciales y la posibilidad de realizar una prueba diagnóstica más económica y sencilla 
permitirá su identificación en más ocasiones 
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INTRODUCCIÓN 
Dens invaginatus es una malformación del desarrollo de los dientes de causa desconocida 
(Hiscox y Dumais, 2015). Se especula que podría ser una invaginación de la papila o esmalte 
durante el desarrollo del diente (Alani y Bishop, 2008). Existen escasas publicaciones de 
esta patología en medicina veterinaria (Hiscox y Dumais, 2015; Stein et al., 2005). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se describen dos casos de pacientes caninos adultos con diagnóstico radiográfico de dens 
invaginatus atendidos en el centro de especialidades Odontología Veterinaria, Santiago, 
Chile. 
Caso 1: Canino, hembra, poodle toy de 3 años de edad con antecedentes de lesión 
mandibular derecha de curso crónico (Figura 1a). Al examen de cavidad oral con el animal 
consciente se detectó una lesión purulenta en la zona ventral del cuerpo de la mandíbula 
derecha. Los exámenes prequirúrgicos no presentaron alteraciones. Al examen intraoral bajo 
anestesia, se diagnosticó una enfermedad periodontal estadio 2 (periodontitis leve). En las 
piezas 409 y 309 se observa irregularidad de corona en su superficie vestibular en la zona de 
la furca y una fistula intraoral a nivel de la raíz distal de la pieza 409 (Figura 1b). Se tomaron 
radiografías dentales de las piezas afectadas mediante la técnica paralela de mandíbula 
(DuPont y DeBowes, 2009).  

 
Figura. 1 a. Fístula extraoral a nivel mandibular derecho. b. Fistula intraoral raiz distal pieza 409. c. 
Ensanchamiento de ligamento periodontal (flecha blanca) y lesión periapical en raíz mesial y distal 
de pieza 409 (flecha roja), dens invaginatus (flecha azul). d. pieza 409 extraída. e. Radiografía pieza 
309 luego de realizar endodoncia. 
 
Se observó una anormalidad en la morfología de la piezas 309 y 409 (Figura 1c), 
detectándose radiopacidad en el centro de la corona (pulpa) con una densidad radiográfica 
similar a la dentina (flecha azul), se observó ensanchamiento del ligamento periodontal 
(flecha blanca). En la pieza 309 se observó una lesión periapical en las raíces mesial y distal 
(flecha roja). Se realizó el diagnóstico radiográfico de dens invaginatus. Debido al gran 
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avance de la lesión periapical se decidió realizar la exodoncia de la pieza 409 y se indicó 
realizar tratamiento endodóntico en la pieza 309 (Figura 1e). 
 
Caso 2: Poodle toy, de 5 años, con antecedentes de una lesión purulenta mandibular. Al 
examen clínico se evidenció irregularidad de la corona de la pieza 409 a nivel de furca 
(Figura 2 b flecha azul) y enfermedad periodontal estadío 3. Se tomaron radiografías dentales 
de la pieza afectada y se observó una lesión periapical, tanto en la raíz mesial, como distal 
con compromiso de furca, luz interradicular, y un área radiolúcida periapical de bordes 
difusos en ambas raíces (Figura 2a). Se realizó tratamiento endodóntico en el mismo tiempo 
quirurgico. 

 
Figura 2 a. Lesión periapical en raíz mesial y distal de pieza 409(flechas). b. Procedimiento 
endodóntico pieza 409, conductometría (Flecha). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ambos pacientes se controlaron a las 2 semanas para retiro de puntos en el caso de la 
exodoncia y los tratamientos endodónticos a los 3 y 6 meses postquirúrgico, realizando 
controles radiográficos para evaluar la regresión de las lesiones periapicales en las piezas 
dentales que recibieron tratamiento endodóntico. En ambos pacientes hubo una respuesta 
favorable al tratamiento con alta a los 6 meses post quirúrgico. Para dens invaginatus es 
indispensable el uso de radiografía dental y de acuerdo al tipo de lesión periapical, el 
compromiso de los propietarios y tipo de paciente es recomendable realizar exodoncia del 
diente afectado (Stein et al., 2005) o un tratamiento endodóntico (Coffman et al., 2009). 
 
CONCLUSIONES 
El abordaje integral de pacientes con patologías dentales ayuda a detectar estas lesiones de 
forma temprana. 
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INTRODUCCIÓN 
El médico veterinario cumple un rol activo como educador de conocimiento básico y 
aplicado de nutrición a los propietarios de mascotas, como herramienta para disminuir la 
prevalencia de enfermedades nutricionales y metabólicas por malas prácticas de 
alimentación. El cambio en el estilo de vida del ser humano, la globalización y la 
masificación de la información, junto con la concientización de la tenencia responsable y el 
crecimiento del mercado de insumos para mascotas, han contribuido a mejorar la 
alimentación y el manejo sanitario de los animales de compañía. Los desequilibrios 
nutricionales producen alteraciones metabólicas en desmedro de la calidad de vida del 
animal (German et al., 2012), las que pueden ser pesquisadas ex ante con encuestas que 
describen factores de origen animal, manejo dietario, ambiental y las asociaciones de 
causa/efecto como información base para desarrollar herramientas preventivas que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida del animal. El presente trabajo cuantificó las 
variables relacionadas con la condición corporal del perro integrando ámbitos animal-
alimentación-ambiente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se diseñó un instrumento de evaluación en formato encuesta que incorporó variables del 
ámbito animal: raza, sexo, temperamento, biotipo; alimentación: dieta y hábitos 
alimenticios; ambiente: lugar que habita, con quienes y ejercicio realizado; propietario: 
motivo de tenencia, conocimiento del peso de la mascota, enfermedades asociadas a 
obesidad e información de racionamiento y cuantificación del índice de condición corporal 
(ICC) de 5 puntos. El diseño del instrumento diagnóstico con 27 variables se basó en el 
estudio de Bland et al. (2009). El espacio muestreal correspondió al Hospital Clínico 
Veterinario Universidad de Concepción (HCV-UdeC), Chillán, con un período de 
recolección de datos por 18 semanas, evaluando entre 50-60% de la sumatoria de consultas 
veterinarias y exámenes complementarios realizados en dicho lugar. Los datos 
estandarizados de 302 encuestas fueron analizados con estadística descriptiva: frecuencia 
para variables discretas y promedio ± desvío estándar para variables continuas. Se evaluó 
normalidad con la prueba de Shapiro-Wilks modificada (P>0,05) para las variables 
continuas y al no presentar normalidad se utilizó prueba no paramétrica de Kruskal Wallis 
(P<0,05). Para analizar las diferencias entre frecuencias para variables discretas se aplicó la 
prueba de χ2 (P<0,05) con el programa INFOSTAT®. Se determinó el consumo de energía 
metabolizable (Kcal EM/kg0,75) y proteína cruda (g PC/kg0,75), utilizando la información de 
la marca comercial de la dieta reportada en envases y/o sitios WEB de la empresa fabricante 
y ración suministrada por el propietario. Se excluyeron del análisis del balance nutricional 
los perros con ración exclusiva de dieta casera, por no disponer de elementos cuantitativos 



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 431	

para estimar la EM y PC en base seca, y aquellos alimentados sin registro de la marca del 
alimento, representando 23 caninos equivalentes al 7,6% de la muestra analizada. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Un 72,9% de los perros se clasificaron con ICC óptimo (2,5-3,5), 24,8% alto (>3,5) y 2,3% 
bajo (<2,5). Se observaron más machos (53%) que hembras (47%). Se observó 15,2% de 
perros castrados y un 84,4 % de hembras esterilizadas. La categoría adulto fue el 77,2% del 
total, subdividido en: mantención <7 años (66,09%), geriátrico >7 años (27,9%), gestación 
(4,7%) y lactancia (1,3%). La distribución de los biotipos fue grande (42,7%), biotipo 
pequeño (38,1%) y mediano (19,2%). Las diferencias en la clasificación de ICC fue 
explicada por sexo (P=0,0173), etapa fisiológica (P=0,0384) y biotipo (P=0,0236), los 
cuales se consideraron factores de riesgo de una condición corporal excesiva para la 
tipología hembra y adulto, en comparación con variables alimentarias: tipo de dieta (P=0,24) 
y frecuencia de alimentación (P=0,46) y ambientales: tipo de vivienda (P=0,50), frecuencia 
(P=0,64) y tipo de ejercicio (P=0,22), que no presentaron diferencias en la clasificación de 
ICC. La dieta utilizada fue comercial completa (79,8%), mixta (16,9%) y casera (3,3%). El 
consumo estimado de energía metabolizable (Kcal EM/kg0,75) fue 189 ± 111 (raza pequeña), 
143 ± 70 (raza mediana), 166 ± 88 (raza grande) y el consumo de proteína cruda (g 
PC/kg0,75), en el mismo orden: 12 ± 7, 8 ± 5 y 10 ± 6. La frecuencia de alimentación diaria 
fue: 2 (52,6%), 3-4 (21,2%), ad libitum (17,5%) y 1 (8,6%). Se observó una tendencia 
incremental de la ICC en perros que consumían algún tipo de alimentación casera. Se 
observó una alta frecuencia de propietarios que conocen que la obesidad es un problema o 
alteración que puede influir en la longevidad y estado de salud de su mascota (83,4%) y 
opinan que es una enfermedad que debería ser tratada (96,7%), pero desconocen el rango del 
peso vivo ideal de su mascota (68,2%). La educación y/o conocimiento del propietario en 
prácticas de manejo alimentarias, de ejercicio y espacio habitacional para disminuir la 
frecuencia de obesidad en la población canina constituye la base terapéutica (Kienzle et al., 
1998). Futuras investigaciones podrían buscar agrupaciones de variables en diferentes 
ámbitos mediante estadística multivariante, para desarrollar herramientas predictivas de 
riesgo para la condición corporal utilizables en la anamnesis. 
 
CONCLUSIONES 
Las diferencias en la clasificación de la condición corporal de 302 perros analizados fue 
explicada por las variables de origen animal, en orden de efecto; sexo, biotipo y etapa 
fisiológica, en comparación con variables alimentarias, sin efecto estadístico; frecuencia de 
alimentación y tipo de dieta y ambientales: tipo de ejercicio, tipo de vivienda, tipo de 
ejercicio y frecuencia de ejercicio. 
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INTRODUCCIÓN 
El lactato es un compuesto sanguíneo producido por todos los tejidos del cuerpo como un 
sub producto de la glucólisis, su aumento puede estar asociado a: hipoperfusión de los 
tejidos, inadecuado utilización del oxígeno o a tóxicos. En personas ha demostrado ser una 
herramienta útil en el diagnóstico, monitoreo y pronóstico, su uso en clínica de pequeños 
animales es creciente y varios estudios demuestran su utilidad en cuidado crítico (Pang y 
Boysen, 2007). La enfermedad degenerativa de la válvula mitral, es la enfermedad cardíaca 
adquirida canina más común en perros, y con frecuencia conduce a insuficiencia cardíaca 
congestiva, e hipoperfusión periférica, dentro de estos los pacientes ISACHC II se describen 
como perros que presentan signos clínicos durante el ejercicio caracterizado principalmente 
por tos (Atkins el al., 2009). El objetivo de este estudio fue determinar los niveles de lactato 
en caninos ISACHC II sin tratamiento y compararlos con una población normal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
20 caninos mestizos adultos sin distinción de sexo o edad fueron divididos en dos grupos: 
grupo control (sano) y cardiópatas ISACHC II. Ambos grupos se les realizó un examen 
clínico completo, exámenes de laboratorio, para clasificarlos. A los caninos diagnosticados 
con un soplo en el examen clínico sin tratamiento, se les realizó un ecocardiograma que 
diagnosticó la valvulopatía auriculo ventricular (AV) degenerativa excluyendo otras 
patologías. Posteriormente se extrajo una muestra de 1 mL de sangre e inmediatamente se 
determinaron las concentraciones plasmáticas de lactato mediante el equipo Accutrend 
plus®. La data se analizó mediante metodología descriptiva. Para la comparación entre 
grupos se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (P<0,05).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Niveles de lactato sérico, obtenidos en este estudio en pacientes caninos 
clínicamente sanos (control) y cardiópatas ISACHC II sin tratamiento. 
_________________________________________________________________________ 
Lactato sérico  Control            Cardiópatas            Valor P 

mmol/L   2,37±0,13     3,43±0,88                 0,001 
_________________________________________________________________________ 
Los pacientes cardiópatas ISACHC II mostraron niveles significativamente mayores 
(P<0,05) al grupo control. En la Figura 1 se muestran los registros obtenidos en ambos 
grupos. 
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Figura 1: Concentración de lactato sérico (mmol/L) en pacientes ISACHC II y 
clínicamente sanos (n=10, P<0,05). 
 

Desde el punto de vista metabólico era esperado encontrar diferencia significativa entre 
ambos grupos, sin embargo, el grupo control presenta concentración de su desviación 
estándar (DE) próxima a su promedio, mientras el grupo cardiópata presenta una, DE, 
amplitud y dispersión en las concentraciones mucho mayor. Esto sugiere que a pesar de tener 
una misma categorización clínica los pacientes ISACHC II, desde el punto de vista 
metabólico no son similares entre ellos y no todos tendrían el mismo pronóstico (Sharkey y 
Wellman 2013).  
 
CONCLUSIONES 
Sería recomendable ampliar “n” entre los cardiópatas ISACHCS II, de manera de diferenciar 
su pronóstico al igual como se ha realizado en pacientes de cuidados intensivos. 
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INTRODUCCIÓN 
En Chile no han sido reportados casos de Pearsonema spp (Capillaria spp) en caninos o 
felinos domésticos, sólo se han descrito en cánidos silvestres (Jiménez et al., 2012). En 
cuanto a la literatura internacional existen artículos publicados, tanto en animales silvestres 
(Studzińska et al., 2015) como en caninos y felinos domésticos (Henrique, 2014). Sin 
embargo, se reconoce como una infección relativamente poco común y asintomática para 
ambas especies (Studzińska et al., 2015; Del-angel-caraza et al., 2018). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se presenta a consulta en julio 2017 un felino de cinco años, doméstico de pelo corto, macho 
castrado, outdoor, vive con dos gatos y este felino fue adoptado de adulto en la ciudad de 
Burkina Faso, África, llegando a Chile el año 2014. Desde marzo 2016 comienza con 
dificultad urinaria y los exámenes de laboratorio no reportaron anormalidades evidentes. El 
motivo de consulta actual es disuria y polaquiuria. Se realizó examen clínico general y 
urianálisis por cistocentésis. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el examen clínico se presenta alerta al medio, 5,5 kg, CC 3/5, mucosas rosadas, TLLC 
1’, FC 240 lpm, FR 30 rpm, T° 38,6°C, sin deshidratación evidente. Los resultados 
anormales del urianálisis (sedimento) que fueron observados con aumento de 400X, 
eritrocitos 9 por campo (PC, rango 0-4), estruvita (++), células epiteliales transicionales 2 
PC (rango 0-1) en aumento de 100X y se evidencian huevos sugerentes de Pearsonema spp, 
además de una orina de color amarillo ámbar, proteinuria (+), sangre oculta (+) en la tira 
reactiva. A los 2 días se realiza nuevo urianálsis, el que fue realizado a laboratorio referencia 
UST Catemito, la muestra que fue centrifugada a 2000 rpm por 5 minutos para proceder a 
observarla bajo microscopia óptica. El sedimento urinario se analizó a un aumento de 400X, 
arrojando resultados de 30 eritrocitos PC, cristales de estruvita 3 a 4 PC y la presencia de 
estructuras compatibles a huevos no larvados de Pearsonema spp. Los huevos 
morfológicamente presentaban dos opérculos, forma de “limón” y un tamaño de 67x 24µm 
de diámetro, encontrándose referenciados entre 63–68 × 24–27 µm (Studzińska et al., 2015; 
Del-angel-caraza et al., 2018).	Asimismo, los resultados del urianálisis coinciden con los 
reportados en la literatura para este parásito (Henrique, 2014). Se comienza el tratamiento 
antiparasitario con febendazol (Studzińska et al., 2015) a dosis de 25 mg/kg/12 horas por 14 
días con una respuesta favorable a los 5 días. A los 14 días de tratamiento, se realizó un 
urianálisis control, en el cual se evidencia una mejora de los parámetros alterados en 
urianálisis previos y resultando negativo a la presencia de huevos Pearsonema spp. 
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Es importante mencionar que uno de los diagnósticos diferenciales es Trichuris spp 
(Stockham & Scott, 2008), pero éstos se diferencian de Pearsonema spp por las 
características de forma y tamaño (Henrique, 2014; Studzińska et al., 2015). Asimismo, las 
causas de falsos negativos en urianálisis se deben considerar para el diagnóstico, pues un 
resultado negativo no descarta la infección, ya que la intermitencia en la eliminación de 
huevos y la baja carga parasitaria podrían arrojar resultados negativos (Henrique, 2014; 
Studzińska et al., 2015; Del-angel-caraza et al., 2018). Otro tema interesante de discusión es 
si la parasitosis corresponde a un caso endémico o no, ya que si bien esta enfermedad no ha 
sido reportada a nivel nacional en animales domésticos, existen reportes en fauna silvestre 
(Jiménez et al., 2012), por lo que podrían generarse contagios en Chile y en el caso de este 
felino, que es tenencia tipo outdoor, tendría mayor probabilidad de infección. Por otra parte, 
la infección se describe como autolimitante, siendo necesario instaurar tratamiento cuando 
existe signología clínica asociada a cistitis, polaquiuria, disuria y/o hematuria (Henrique, 
2014). 
 
CONCLUSIONES 
En todos los casos de felinos y caninos con sintomatología de infección de tracto urinario 
bajo debiese ser realizado como rutina la búsqueda de este parásito. Las desparasitaciones 
de rutina recomendadas en Chile, para gatos adultos, no consideran las drogas recomendadas 
como tratamiento para esta parasitosis, por lo cual no debiese descartarse cuando se 
encuentren animales con calendario de desparasitación interna al día y con signología clínica 
compatible. En el caso descrito no es posible descartar que la infección sea endémica, ya 
que en Chile existen registros del parásito en fauna silvestre, por lo que asociado al estrecho 
contacto entre poblaciones domésticas y silvestres existiría la posibilidad de contagio y que 
la infección actualmente sea subdiagnosticada a nivel nacional.  
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INTRODUCCIÓN 
La mineralización biológica (biomineralización) de materiales inorgánicos como el oxalato 
de calcio (CaOx) puede ocurriren condiciones patológicas enseres humanos y animales, 
constituyendo CaOxel principal componente inorgánico de piedras renales (nefrolitiasis) 
(Evan, 2010). La biomineralización de CaOx envías urinarias conjuga factores ambientales 
y la interacción de numerosos y variados procesos bioquímicos y fisicoquímicos. A su vez 
este proceso es altamente modulado por iones, moléculas y macromoléculas, tales como 
citrato, molécula considerada como un potente inhibidor de la cristalización de CaOx 
(Alamani y River, 2017), sin embargo, estos estudios sólo se han enfocado en etapas de post-
nucleación, lo que no permite un entendimiento completo de estos fenómenos. El objetivo 
de este trabajo es evaluar el efecto de citrato como un aditivo orgánico en ensayosin vitro de 
pre-nucleación de cristales de CaOx obtenidosmediante titulación automática como un 
modelo no clásico para el estudio de estructuras no cristalinas formadas en etapas tempranas 
de la nefrolititasis 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La cristalización de CaOx se realizó mediante un sistema de titulación automática controlado 
computacionalmente, utilizando el instrumento Titrando 907, Metrohm y un software 
computacional comercial (Tiamo™, currentversion: 2.3). Los ensayos de pre-nucleación de 
CaOx se llevaron a cabo por triplicado, mediante la titulación de soluciones de oxalato de 
sodio 5mM con soluciones de cloruro de calcio 20 mM a una velocidad de 0.06 ml por 
minuto en ausencia o presencia de citrato trisódico a una concentración de 10 mM. Durante 
todo el ensayo se realizó una monitorización de los iones de calcio (Ca2+) libre mediante un 
electrodo ion selectivo de calcio y se mantuvo un pH de la solución de cristalización 
constante de 6,7.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Figura1 (A,B) muestra la cinética de cristalización de CaOx in vitro, determinada a través 
de la monitorización de Ca2+ libre en ausencia (A) y en en presencia de citrato (B). La Figura 
1A señala que la nucleación cristalina del CaOx ocurre a los 510 segundos reflejado por el 
punto de inflexión de la curva (flecha de línea), cuando se alcanza una concentración de Ca2+ 
libre de 0.0275 mmol/L. En etapas de pre-nucleación existe una diferencia entre los iones 
deCa2+ adicionados al sistema y los iones de Ca2+detectados como se ilustra en Figura 1 A 
(flecha de línea doble). Esta diferencia indica que en etapas de pre-nucleación hay formación 
de complejos multi-ion solubles estables conocidos en literatura comoclúster de pre-
nucleación (CPN). Lo anterior también ha sido demostrado en otros sistemas cristalinos 
(Dey et al., 2010; Gebauer & Cölfen, 2011).La Figura 1 B muestra la curva cinética obtenida 
de los ensayos de pre-nucleación deCaOx en ausencia y presencia de citrato. El citrato, usado 
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como aditivo, retrasa la etapa de nucleación (B1), produciéndose esta a los 4750 segundos. 
Adicionalmente, en etapas de pre-nucleación se produce la estabilización de los CPN en el 
sistemareflejado por una disminución de la pendiente de la curva (B2). Esto indica que la 
presencia de citrato favorece la adición de iones de Ca2+a los complejos multi-ion en etapas 
de pre-nucleación, disminuyendo su concentración y retrasando el punto de nucleación. La 
mayor unión de iones Ca2+ a los complejos multi-ionafectarásu número y tamaño, y 
consecuentemente su comportamiento fisicoquímico en la solución modulado por 
interacciones electrostáticas y/o estéricas.  
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Figura 1: Cinética de cristalización de CaOx 
usando ensayos de prenucleación: A) Ausencia de aditivo (control), B) Presencia de citrato 
como aditivo y control. 
 
CONCLUSIONES	
La titulación automática en ensayos in vitro de pre-nucleaciónno clásico representa una 
herramienta para comprender las etapas tempranas y la dinámicade mineralización 
patológica deCaOx así como la influencia de aditivos en etapas de pre-nucleación de la 
nefrolitiasis, lo que mejora la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos y 
posiblemente permitirá desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para el control de la 
nefrolitiasis. 
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INTRODUCCIÓN 
La incontinencia urinaria (IU) en perros es una condición muy prevalente y una razón muy 
común por la que los propietarios buscan atención veterinaria. La incompetencia del 
mecanismo del esfínter uretral (IMEU) es la causa más común de IU adquirida (Noel et al., 
2009). Si bien el tratamiento médico con agonistas α-adrenérgicos como la 
fenilpropanolamina, tiene respuesta entre 86 y el 97% de los casos (Donovan et al., 2013), 
no está exento de efectos adversos, ya que no solo actúa sobre la musculatura lisa del tracto 
urinario, sino que también afecta al tejido vascular produciendo hipertensión. Otros efectos 
adversos reportados son anorexia, vómitos, pérdida de peso, letargia, cambios de 
comportamientos y proteinuria (Reichler and Hubler, 2014). La opción quirúrgica siempre 
está disponible cuando el tratamiento médico no cumple con las expectativas y lo que se está 
utilizando últimamente es un esfínter artificial hidráulico (Delisser et al., 2012). El esfínter 
uretral artificial (EUA) de control manual se ha utilizado en medicina desde 1970 y está 
asociado a una alta tasa de éxito y con pocos efectos adversos, sin embargo, tiene un alto 
costo y al activarse de forma manual es impracticable en medicina veterinaria (Rose et al., 
2009), es por ésto que el diseño de un esfínter artificial hidráulico con una válvula ajustable 
percutánea ha podido adaptarse a medicina veterinaria. Su colocación por cirugía abierta 
sigue siendo una desventaja comparado con lo que se hace en medicina, donde se utiliza la 
cirugía de mínima invasión (Luckring et al., 2016). Actualmente en medicina veterinaria 
existen artículos de abordaje laparoscópico para la colocación de EUA en modelos 
cadavéricos (Currao et al., 2012), por lo que el objetivo de este trabajo es explicar y exponer 
los resultados del abordaje quirúrgico totalmente laparoscópico de la colocación de un EUA 
en una perra con IMEU. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se presenta a la clínica veterinaria Argosvet de Salamanca una perra mestiza, 
ovariohisterectomizada, de 2 años, con incontinencia urinaria refractaria al tratamiento 
médico. Hemograma, perfil bioquímico, urianálisis y urocultivo se encontraron dentro de 
los parámetros normales para la especie y en los estudios de imagen convencionales y 
específicos (cistoscopia) no hubo evidencia de anomalías anatómicas. Con el paciente en 
decúbito supino y 20° de Trendelemburg, mediante la técnica de Hasson se realiza el 
neumoperitoneo a 10 mmHg. Se colocan 4 trocares en el abdomen triangulando hacia la 
uretra pelvica; uno de 10 mm, dos de 5 mm y uno de 3 mm. Traccionando la vejiga hacia 
craneal, el tejido periuretral es disecado y se crea una ventana de 1,5 cm alrededor de la 
uretra proximal. El diámetro de la uretra se mide utilizando un hilo de sutura 2-0 para elegir 
el tamaño correcto del EUA. Una vez elegido el EUA, de forma extracorpórea se enhebra 
un ojal del cuff con una sutura monofilamento no absorbible y se introduce el implante 
atreves del puerto de 10 mm. Al tener el implante ya dentro de la cavidad abdominal este se 
coloca alrededor de la uretra y se procede a enhebrar el ojal del otro extremo del cuff. Con 
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ambos ojales enhebrados se unen ambos cabos de la sutura con un clip metálico quirúrgico 
y para reforzar esta unión, se realizó un nudo de cirujano sobre este clip. Finalmente se crea 
un bolsillo subcutáneo para el puerto de insuflación del cuff. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante el post quirúrgico no se observaron complicaciones. Luego de seis semanas después 
de la cirugía, la paciente regresó a la clínica porque la incontinencia urinaria persistía. El 
EUA fue llenado con 0,2 mL y fueron necesarias tres insuflaciones de 0,2 mL cada una (en 
total 0,6 mL) para lograr la continencia absoluta. El resultado de la cirugía sugiere que, al 
igual que lo realizado por Luckring et al. (2016) en modelos cadavéricos, el abordaje 
laparoscópico es una técnica segura que evita daño iatrogénico a tejidos adyacentes. Los 
resultados coinciden con los de Currao et al. (2012), con una población de 18 perras, obtuvo 
una media de continencia a las 6 semanas. En nuestro caso, fue necesario insuflar el cuff, 
porque el tamaño del implante no fue el adecuado para el diámetro de la uretra, por lo que, 
para mejorar el rendimiento del dispositivo se debe realizar una medición exacta previo a la 
cirugía, probablemente un TAC podría ser la opción más accesible para esto. Una 
complicación que se ha reportado como rara y seria es la formación de constricción uretral, 
como causa de la reacción del tejido al implante o la elección de un EUA pequeño. 
Teóricamente el uso de la mínima invasión podría reducir la formación de estas 
constricciones, sin embargo se requiere más estudios que avalen este efecto. 
 
CONCLUSIONES 
La colocación laparoscópica de un esfínter uretral artificial parece ser una técnica factible, 
segura y un tratamiento efectivo para la incontinencia urinaria. 
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INTRODUCCIÓN 
El linfoma es la neoplasia canina maligna más común (24%) y se presenta principalmente 
en animales entre los 5 y 11 años. La presentación anatómica más común es la multicéntrica 
(80%), donde hay una linfadenopatía generalizada, asociada ocasionalmente con hepato y/o 
esplenomegalia (Zandvliet, 2016). El diagnóstico debe incluir un hemograma completo, un 
perfil bioquímico, y la aspiración con aguja fina (AAF) o biopsia del tejido afectado (Couto, 
2010). El objetivo de este trabajo es describir el caso de la administración exitosa de un 
protocolo de quimioterapia COP (Ciclofosfamida + Vincristina + Prednisona) modificado, 
en un paciente con diagnóstico de linfoma multicéntrico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Un paciente canino, macho, raza Dachshund, 6 años de edad, 8,5 kg PV, se presenta a la 
Clínica Veterinaria UdeC para evaluación general para castración, sin alteraciones al examen 
físico general. En el examen de sangre prequirúrgico muestra una leucocitosis de 26.700 
leucocitos/µL de los que el 80% eran linfocitos (21.360 células/µL) y abundantes 
linfoblastos. A la ecografía abdominal se encuentra esplenomegalia y hepatomegalia de 
aspecto neoproliferativo. Se realiza una citología por AAF del bazo, donde se encontró 
abundantes eritrocitos, una población celular monomórfica de grandes linfoblastos 
hipercromáticos con grandes núcleos redondos con nucleolos múltiples, cromatina 
heterogénea, núcleos desnudos (tejido linfoide roto), y células plasmáticas, estas son 
características sugerentes de un tumor de células redondas compatible con linfoma (Couto, 
2010). Se inicia un protocolo COP a dosis alta, el que debió ser modificado suspendiendo 
algunos fármacos quimioterápicos y disminuyendo otros, al observarse efectos adversos 
(neutropenia, Tabla 1). Se usaron coadyuvantes tales como protectores de mucosa orales 
(sucralfato 40 mg/kg c/12 horas, famotidina 1mg/kg c/12 horas), antiemético oral 
(maropitant 1mg/kg c/24 horas), y multivitamínicos orales (omega 3-6, complejo B). En los 
eventos de marcada neutropenia (<1.500 células/𝜇L), se suspendió la quimioterapia y se 
administró filgrastim 5𝜇g/kg subcutáneo, un estimulante de la formación de colonias de 
granulocitos (Escobar et al., 2010). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A los 2 meses de tratamiento modificado, las ecografías de hígado evidenciaban la remisión 
del tumor, con un parénquima homogéneo y tamaño conservado. El bazo aún se presentaba 
afectado pero involucionando. A los 7 meses de tratamiento no hay cambios ecográficos que 
indiquen un avance de la enfermedad y la citología del AAF del bazo informó citología sin 
criterio de malignidad. El paciente se mantiene con control mensual hasta la actualidad, con 
más de 365 días de sobrevida, donde el promedio para este mismo estadío con otros 
protocolos de mayor agresividad y costo es de 8 a 12 meses (Vail, 2014). Ante un tratamiento 
que no es curativo y donde la mayoría de los casos recaen nuevamente, muchos propietarios 
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dudan en dedicar los recursos necesarios para completar un extenso protocolo de múltiples 
fármacos, aquí es donde es importante la orientación al propietario, ya que cuanto antes se 
opte por un tratamiento agresivo mayor será la probabilidad de una respuesta más duradera 
(Vail, 2014). 
 
Tabla 1. Protocolo de quimioterapia realizado en el caso (Modificado de Vail, 2014) 

Medicamento y 
dosis 

Frecuencia de aplicación 
COP estándar 

Frecuencia de aplicación 
COP modificado 

Ciclofosfamida 
(250-300mg/m2 

i.v. u oral) 

1 vez c/21 días por 1 año. Si hay 
remisión, disminuir a 1 vez c/4 
semanas por 6 meses más. Suspender 
si hay remisión completa al año y 
medio. 

Una vez cada 3 semanas, en el 
presente caso se aplicaron 2 
dosis y se retiró del 
tratamiento. 

Vincristina 
(dosis estándar 
0,75mg/m2 i.v.)  
 
 

1 vez c/7 días por 4 dosis, luego 1 vez 
c/21 días por 1 año el mismo día que 
la ciclofosfamida. Si hay remisión al 
año, disminuir a 1 vez al mes por 6 
meses más. Suspender si hay 
remisión completa al año y medio. 

1 vez a la semana por 1 mes a 
dosis de 0,75mg/m2 i.v. 
Luego 0,5mg/m2 i.v. 1 vez a la 
semana hasta la remisión. 

Prednisona 
(1mg/Kg oral) 

Diariamente por 22 días, después 
cada 2 días por 1 año y medio. 
Suspender si se logra la remisión 
completa al año y medio. 

1mg/kg c/48h por 8 semanas, 
luego disminuir a 0,5 mg/kg 
c/48h por 6 meses, hasta la 
remisión. 

 
CONCLUSIONES 
Los resultados exitosos obtenidos se atribuyen a la aplicación de un tratamiento amplio y 
seguimiento constante, y a la participación activa del propietario, lo que permitió reaccionar 
ante las complicaciones, adecuar el tratamiento aplicado, retirando y/o disminuyendo la 
dosis de los más mielosupresores en pro de la estabilidad del paciente, estas decisiones no 
se podrían tomar si no se cuenta además con el apoyo de exámenes complementarios. Al ser 
un reporte de un caso aislado no puede considerarse como una recomendación clínica, sin 
embargo, dados los resultados evidentemente positivos, se presenta como una investigación 
previa para dar pie a un estudio clínico. 
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INTRODUCCIÓN 
Las parasitosis causan serios problemas en los animales de compañía, además de ser una 
amenaza constante para la salud pública, ya que muchas de éstas son zoonóticas. Es por esto 
que se hace indispensable la prevención y el control de éstas, para evitar su propagación. 
Entre los principales ácaros causantes de dermatopatías se encuentran Sarcoptes scabiei, 
Demodex canis y Otodectes cynotis. Estos ácaros causan enfermedades en la piel, las cuales 
pueden convertirse en un problema muy grave si no son tratadas a tiempo o de la manera 
correcta. Diversas dermatopatías veterinarias tienen una presentación clínica muy similar 
entre sí, por lo que es fácil confundirse y por lo tanto no realizar el tratamiento adecuado. Es 
por esto que el conocer los factores de riesgo de las patologías puede ayudarnos a determinar 
el diagnóstico correcto. El objetivo de este estudio fue el de describir las principales 
enfermedades dermatológicas causadas por parásitos y con los datos obtenidos encontrar 
factores de riesgo asociados, facilitando el diagnóstico.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El presente estudio describió las enfermedades causadas por estos ácaros, revisando un total 
de 5.293 fichas clínicas del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Chile, sede 
Facultad, entre los años 2001 y 2017, con el fin de aportar en la facilitación del diagnóstico 
de éstas a través del estudio descriptivo. Del total de fichas clínicas revisadas, se incluyeron 
en este estudio, todos los perros que tuvieron como diagnóstico final alguna de estas 
patologías y luego fueron clasificados según edad, sexo y raza.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se analizaron 5.293 fichas, 243 tuvieron registro de ser diagnosticados con estas 
enfermedades. Sarcoptes scabiei fue encontrado en 115 perros, Demodex canis en 126 y 
Otodectes cynotis en 7 casos. De los perros diagnosticados con sarna sarcóptica, el 43% 
resultó ser cachorro, el 41% adulto y el 7% senil. Los machos representaron el 59%, mientras 
que las hembras el 41%. Los mestizos fueron el 55% de los perros y 45% de raza. 
Demodicosis se presentó en un 47% en cachorros, un 42% en perros adultos y un 6% en 
perros seniles. Según el sexo, las hembras representaron el 58% y los machos el 42%. Los 
perros de raza en este caso ocuparon el 60% y los mestizos el 40%. La otitis externa 
producida por Otodectes cynotis, afectó al 57% de perros cachorros, al 15% de perros adultos 
y a un 14% de perros seniles. Los machos resultaron ser el 87% de los casos y las hembras 
el 17%. Los perros de raza representaron el 57%, mientras que los mestizos el 47%. La 
información que contiene esta publicación pretende ser un aporte tanto para la comprensión 
como para la búsqueda del diagnóstico de estas patologías. 
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Estos parásitos son muy frecuentes, tanto en nuestro país como en el mundo, ejemplo de esto 
es un estudio realizado en Corea en al año 2008, donde se observó que de 103 perros 
analizados, un 22% fue positivo a Otodectes cynotis, 19,4% a Sarcoptes scabiei y un 4,9% 
a Demodex canis (Jeong-Hyun et al., 2008).También en México, en el año 2003, se tomaron 
muestras de 200 perros callejeros, las cuales al ser analizadas, se encontró que Demodex 
canis fue el parásito más frecuente, observándose en un 23% de los casos, luego Sarcoptes 
scabiei en un 7% y Otodectes cynotis en un 3,5% (Rodríguez et al., 2003). La diferencia en 
el porcentaje de presentación de estas enfermedades en estos trabajos con respecto al 
presente estudio, puede deberse a que en los trabajos de México y Corea se utilizaron perros 
callejeros para obtener las muestras, los que probablemente no se encontraban en buenas 
condiciones sanitarias, aumentando el riesgo de contraer este tipo de enfermedades. 
Estudios, como el realizado por Feather et al., 2010, mostró que los principales afectados 
con sarna sarcóptica fueron los perros jóvenes y que no se observó una predisposición por 
sexo, al igual que otra investigación realizada en la comuna de la Pintana, con similares 
resultados (Cruces, 2013). 
 
Demodicosis es una patología que según algunos autores se presenta principalmente en 
perros jóvenes (Anticevic, 2013). El presente estudio mostró que la edad principal de 
presentación de la demodicosis fue en perros cachorros con un 47%, esto puede deberse a 
una inmunoincompetencia ácaro-específica. Algunos autores indican que los perros de raza 
pura tienen un mayor riesgo de presentar demodicosis y más específicamente las razas de 
pelo corto (Anticevic, 2013), resultados que coinciden con el presente estudio, donde los 
perros de raza fueron el 60% de los casos observados.  
 
Otodectes cynotis es una de las causas más frecuentes de otitis externa en perros. En esta 
investigación sólo siete de los casos estudiados presentaban este ácaro, de los cuales cuatro 
resultaron ser cachorros, representando el 57%. Diversos estudios indican que este ácaro 
afecta principalmente a perros jóvenes.  
 
CONCLUSIONES 
Demodicosis fue la principal enfermedad en la que se observaron factores de riesgo 
asociados, tales como, afectar a perros jóvenes, de razas de pelo corto, hembras preñadas o 
en celo. 
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INTRODUCCIÓN 
La Falla Hepática Aguda es un síndrome clínico definido por el inicio agudo de insuficiencia 
hepática severa. El hígado es el principal órgano que regula el proceso de detoxificación del 
organismo, por lo cual esta susceptible a sufrir daño por distintas sustancias. Existen diversos 
reportes de casos de caninos con enfermedad hepática aguda relacionada con toxinas, drogas, 
neoplasias, desordenes metabólicos, infecciones. Dentro de los fármacos asociados, la 
primidona se ha asociado con hepatotoxicidad idiopática en perros, sin embargo no se 
describe como la principal droga relacionada a falla hepática aguda. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Canino macho de 6 años de edad, mestizo, diagnosticado hace 3 meses con epilepsia 
idiopática. Es tratado con primidona para control de convulsiones. Llega al Hospital Clínico 
de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, 
derivado para hospitalización por decaimiento y anorexia. En su anamnesis destaca, 
decaimiento hace 5 días, anorexia hace 3 días, dificultad respiratoria y presencia de aumento 
de diámetro abdominal.  Ingresa a hospitalización con frecuencia cardiaca de 140 lpm, 
frecuencia respiratoria de 48 cpm, con disnea restrictiva,  presiones de 115/80 (PS/PD),  
proteínas plasmáticas totales de 4,6 g/dL, VGA: 36%, lactato 1 mmol/L, glicemia 62 mg/dL, 
abdomen abultado con signo de rebote positivo. 
 
Paciente por Triage es categorizado según clasificación MRCC en color rojo, clase II, 
(paciente con atención prioritaria por compromiso ventilatorio y/o hemodinámico), con 
escala de coma de Glasgow de 18 puntos. Se realiza abdominocentesis para mejorar patrón 
ventilatorio, extrayendo 810 ml de líquido abdominal con características de transudado puro. 
Al Perfil Bioquímico presenta Albumina de 1,9 g/dL, NUS 7,24 mg/dL, FA de 1084 UI/L, 
ALT 151 UI/L, AST 147 UI/L, GGT 64 UI/L, a la ecografía abdominal presenta 
hepatomegalia leve de aspecto inflamatorio. Paciente comienza tratamiento sintomatico, Se 
administra Tramadol 2 mg/kg/EV/TID, Piridoxina 5 mg/kg/EV/SID, Ranitidina 1 
mg/kg/EV/ BID, Glucosa (previa medición de glucemia) 250 mg/kg/BID, Furosemida 2 
mg/kg/EV/BID. Se realiza cambio de primidona por levetiracetam a dosis de 20 mg/kg/TID.  
 
Paciente permanece 8 días hospitalizados, durante los cuales se incorpora al tratamiento 
Silimarina 50 mg/kg/SID, Ác. Ursodeoxicolico 15 mg/kg/BID, Lactulosa 10 mL/ TID. Se 
realizan 2 abdominocentesis extrayendo un total de 2,9 L entre ambos procedimientos. 
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Paciente se rehúsa a comer de forma voluntaria, comiendo solo nutralife mediante sonda 
nasoesofágica y pechuga de pollo cocido con los dueños. Pierde peso de forma progresiva, 
ante lo cual se decide enviar de alta relativa para evaluar el consumo de alimento en la casa 
y monitorear mediante controles. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Paciente responde a tratamiento sintomático en su hogar (Amoxicilina 15 mg/kg/BID, 
Lactulosa 0,5 mL/kg/BID, Silimarina 50 mg/kg/SID, Ác. Ursodeoxicolico 15 mg/kg/BID, 
Levetiracetam 20 mg/kg/TID, Furosemida 2 mg/kg/BID semanas intercalada, 
Espironolactona 2 mg/kg/BID, Vitaminas complejo B, Dieta casera), mejorando de ánimo y 
apetito. Sin embargo, a pesar del tratamiento y la modificacion dietaria, el paciente continúa 
perdiendo condición corporal y presentando ascitis. Luego de 2 meses, debido a que la 
dificultad respiratoriapor la ascitis es permanente, a pesar de que se realizan 
abdominocentesis una vez por semana, y a que presenta hipoalbuminemia severa sin 
respuesta, se opta por realizar eutanasia. 
 
CONCLUSIONES 
La insuficiencia hepática es una patología de mal pronóstico, ya que una vez instalada, la 
respuesta al tratamiento sintomatico es muy variable dependiendo del grado de falla que 
presente el hígado. El uso de drogas que pueden afectar su funcionalidad, debe plantearse 
considerando los beneficios vs los riesgos, sobre todo en pacientes añosos o con alguna 
comorbilidad de base que pueda aumentar el riesgo de caer en una insuficiencia. Los 
pacientes usuarios de estas drogas, requieren de un monitoreo constante para prevenir llegar 
a la falla orgánica. 
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INTRODUCCIÓN  
El hipoadrenocorticismo se define como la producción deficiente de glucocorticoides y/o 
mineralocorticoides por las glándulas adrenales. Su causa más frecuente es la insuficiencia 
adrenal primaria que normalmente da lugar a la falta de glucocorticoides y 
mineralocorticoides, mientras que una causa menos frecuente es la disfunción hipofisiaria 
que provoca una disminución o falta de secreción de la hormona corticotropina causando 
una insuficiencia adrenal secundaria. Debido a su presentación inespecífica y la falta de 
estudios que caractericen a los pacientes caninos con hipoadrenocorticismo en el país, surge 
el interés de realizar una descripción de éste, además de determinar si se relaciona con 
determinadas razas, rangos etarios y sexo en perros diagnosticados con esta patología en los 
Hospitales Clínicos Veterinarios de la Universidad de Chile, sedes Bilbao y Facultad, entre 
los años 2004 al 2017. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó una revisión retrospectiva de 30.778 fichas clínicas entre enero del 2004 a 
diciembre del 2017. Se incluyeron pacientes caninos con hipoadrenocorticismo 
diagnosticados mediante al menos uno de los siguientes métodos, (i) Prueba de estimulación 
con ACTH: Se consideraron positivos aquellos perros en los que se observó una 
concentración de cortisol anormalmente disminuida (menor o igual a 3,0 µg/dL) una hora 
después de la aplicación intramuscular o endovenosa de 0,25 mg de ACTH sintética 
(Peterson et al., 1996). (ii) Relación Sodio/Potasio: La proporción normal varía entre 27:1 y 
40:1. En HAP, los valores con frecuencia son menores de 27:1 y pueden ser incluso menores 
de 20:1. Por lo tanto, en este estudio se consideró al paciente como positivo a 
hipoadrenocorticismo cuando el valor de la relación Na:K fue menor o igual a 20:1.Además, 
a través de un análisis de regresión logística se determinó la existencia de una asociación 
entre sexo, raza y edad con la presencia de hipoadrenocorticismo.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De un total de 30.778 fichas clínicas de pacientes caninos, 26 pertenecieron a perros con 
hipoadrenocorticismo, correspondiendo a una prevalencia de 0,8%. Una investigación 
dirigida por Hanson et al. (2016), en donde se analizó la población canina con seguro médico 
veterinario en Suecia, registrando 166 perros diagnosticados con hipoadrenocorticismo de 
194.434 pacientes caninos atendidos entre los años 1995 y 2006, correspondiendo al 
0,0867% del total de perros atendidos en aquel periodo.La mayor cantidad de perros 
afectados fueron hembras (73%), coincidiendo con los resultados obtenidos por Peterson et 
al. (1996) y Feldman y Nelson (2004) en los que las hembras representaron un 71% y 69% 
de los animales afectados, respectivamente. Se describe una predilección por las hembras en 
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los desórdenes inmunomediados en perros, generalmente en aquellos que presentan más de 
una endocrinopatía. Según la investigación realizada en humanos por Ngo et al. (2014) si 
bien, la razón de esta predilección aún se debe determinar, se havisto que los pacientes de 
sexo femenino presentan una mayor reactividad inmune lo que podría predisponer a esta 
clase de patología. El promedio de edad de presentación fue de 5 años. Un 77% correspondió 
a pacientes de raza pura, siendo Poodle, Cocker Spaniel y Maltés las más comunes. Los 
signos clínicos más frecuentemente observados fueron anorexia (77%), vómitos (65%), 
decaimiento (69%) y pérdida de peso (46%). Dentro de los hallazgos en el hemograma 
destacan anemia no regenerativa (33%) y neutrofilia (33%). Asimismo, en el perfil 
bioquímico se encontraron las clásicas alteraciones electrolíticas presentes en esta 
enfermedad, hiponatremia (80%) e hiperkalemia (92%). Los resultados mostraron que sólo 
la variable sexo tiene una relación significativa con la enfermedad, siendo las hembras las 
más afectadas con una predisposición cuatro veces mayor que los machos. De los casos 
registrados, se evidenció que en su mayoría fueron diagnosticados en los últimos años. Esto 
puede deberse a la presencia de Médicos Veterinarios especialistas en endocrinología en los 
Hospitales Clínicos Veterinarios de la Universidad de Chile, al uso de pruebas diagnósticas 
específicas para esta enfermedad y a la mayor preocupación por parte de los dueños en la 
actualidad. 
 
CONCLUSIONES 
Debido a que en la literatura se describe una asociación entre raza, edad e 
hipoadrenocorticismo, surge la inquietud de que el pequeño tamaño muestral del estudio 
haya influido en los resultados obtenidos. A causa de esto último, esta investigación podría 
servir como base para un estudio epidemiológico de mayor escala, incluyendo una mayor 
cantidad de hospitales y así obtener información más representativa sobre esta 
endocrinopatía. 
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INTRODUCCIÓN 
La obstrucción ureteral felina es una situación que debemos prestar atención puesto que nos 
puede conducir hacia una enfermedad renal aguda, y en la mayoría de los casos, a secuelas 
irreversibles en el parénquima renal y generar una enfermedad renal crónica. La obstrucción 
intraluminal de un uréter puede ocurrir como resultado de un ureterolito, trombo, neoplasia, 
tapones de moco o cualquier otro detrito intraluminal. La ureterolitiasis constituye la causa 
más común de obstrucción en gatos, y aproximadamente el 98% de ellos se deben a oxalato 
de calcio. Ahora bien, las opciones de tratamiento de la ureterolitiasis pueden ser del tipo 
farmacológica o bien, del tipo quirúrgica.En medicina humana, cuando una persona padece 
de ureterolitiasis, una de las opciones de tratamiento es el uso de un antagonista α- 
adrenérgico, como la tamsulosina. Se ha reportado resultados favorables con el uso de la 
tamsulosina, particularmente cuando el cálculo se encuentra en el tercio distal del uréter.El 
objetivo de este trabajo es reportar el uso de la tamsulosina en un caso de un felino con 
ureterolito. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Paciente felino, hembra esterilizada, 8 años de edad. Llega al Hospital Clínico de Animales 
Pequeños, sede Facultad de la Universidad de Chile, por decaimiento y anorexia. La paciente 
lleva tres días decaída, con anorexia desde hace dos días, tomando menos agua, orinando 
menos y tres episodios de vómitos en las últimas 24 hrs. Al examen clínico, la paciente 
presenta una frecuencia cardiaca de 252 lpm concordante con pulso femoral, frecuencia 
respiratoria de 44 rpm, deshidratación de un 7%, con mucosa oral rosada pálida y seca, 
temperatura rectal de 38.5 ºC. A la auscultación cardiaca se identifica un soplo sistólico 3/6 
con punto de mayor intensidad en ápex. A la palpación de tiroides, se logra identificar nódulo 
tiroideo en lóbulo izquierdo. A la palpación abdominal, esta se encuentra tensa y dolorosa, 
riñón derecho se palpa irregular y aumentado de tamaño, en tanto, el riñón izquierdo se palpa 
irregular y doloroso. Paciente es ingresado a hospitalización con un VGA de un 35%, 
proteínas plasmáticas totales de 7,8 gr/dL, lactato de 3,1 mmol/dL, densidad urinaria de 
1050, presión arterial sistólica (PAS) de 150 mm de Hg, presión arterial diastólica (PAD) de 
100 mm de Hg y una presión arterial media (PAM) de 116 mm de Hg. La hospitalización de 
la paciente tiene por objetivo: rehidratar, manejar el dolor, iniciar con nutrición enteral 
precoz y monitorizar la hemodinamia, perfusión periférica y la producción de orina. En el 
hemograma, no hay alteraciones en la serie roja. En la serie blanca, hay leucocitosis por 
neutrofilia con desviación a la izquierda leve. En el perfil bioquímico, hay azotemia. En el 
urianálisis, densidad urinaria de 1050, proteínas de 300 mg/dL, pH de 6, trazas de 
hemoglobina, 10-20 eritrocitos por campo. T4 total de 1,14 ug/dL. 
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En la ecocardiografía se concluye que existe una insuficiencia mitrálica y tricuspídea leve 
inespecífica sin compromiso atrial y sin evidencia de hipertensión pulmonar.En tanto, en la 
ecografía abdominal se concluye que existe una nefropatía izquierda de aspecto inflamatorio 
crónico con pielectasia de aspecto obstructivo asociado a hidrouréter ipsi lateral leve 
secundario a ureterolitoen región de meato ureteral de 4 mm de diámetro mayor y nefropatía 
derecha de aspecto inflamatorio crónico asociado a infartos múltiples. Durante la 
hospitalización se inicia fluidoterapia (suero Ringer Lactato) a 7 mL/kg/h en las primeras 8 
h.; luego, se decide ir diminuyendo la velocidad según estado de hidratación de la paciente. 
Así también, se instaura tratamiento con metadona (0,2 mg/kg/EV/QUID); ampicilina (22 
mg/kg/EV/TID); Tiamina (50 mg totales/EV/SID); Piridoxina (5 mg/kg/EV/SID); 
Cianocobalamina (250 ug totales/SC). Se inicia alimentación mediante tubo esofágico. Para 
el ureterolito se indica iniciar con Tamsulosina a una dosis de 0,4 mg/kg por vía oral cada 
24 hrs.Una vez al alta hospitalaria, se indica continuar con tamsulosina hasta resolución de 
ureterolito, según controles ecográficos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al cabo de 3 semanas de tratamiento con Tamsulosina, en la ecografía abdominal se aprecia 
que se mantiene la nefropatía izquierda de aspecto inflamatorio crónico con pielectasia leve 
compatible con pielitis o poliuria asociado a hidrouréter ipsi lateral leve; pero, no 
obstructivo. En dicho examen se aprecia que el ureterolito izquierdo descrito en examen 
anterior, estaba ausente. Nefropatía derecha de aspecto inflamatorio crónico asociado a 
infartos múltiples sin evolución. Una vez resuelto el ureterolito, se realiza un perfil 
bioquímicocontrol a las 2 semanas y relación proteinuria/creatininuria, los cuales reflejan 
valores de 1,6 mg/dL y 0,2, respectivamente. Paciente presenta una PAS/PAD (PAM) de 
135/100 (112) mm de Hg. En base a los antecedentes anteriores, según la estadificación IRIS 
(International Renal Interest Society) para la enfermedad renal crónica en gatos, podemos 
concluir que nuestrapaciente se encuentra en estadio II, borderline para proteinuria, 
normotensiva. 
 
CONCLUSIONES 
En la actualidad no existe algún protocolo para la disolución de cálculos de oxalato de calcio  
en el tracto urinario superior, y el tratamiento médico conservador puede tener algún tipo de 
éxito, particularmente en pacientes felinos sin compromiso renal. Si bien aún no existen 
estudios en gatos para evaluar la eficacia de cualquiera de los tratamientos farmacológicos 
existentes, la experiencia del médico veterinario sigue jugando un papel importante en la 
ureterolitiasis felina en un paciente estable. Algunas opciones farmacológicas sugeridas 
incluyen: diuresis intravenosa con fluidos, administración de diuréticos, relajantes de la 
musculatura lisa, entre otros.  
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INTRODUCCIÓN 
El mucocele de vesícula biliar se define como una inapropiada acumulación intraluminal de 
bilis espesa con o sin moco en una vesícula biliar distendida (Kutsunai et al., 2014). Existen 
diversos factores capaces de inducir la formación de mucocele en la vesícula biliar, muchos 
de ellos aún no han sido bien estudiados y siguen siendo desconocidos, pero se ha propuesto 
que existen diversas razas predispuestas a padecer hiperlipidemias primarias con una 
marcada relación con la formación de mucocele en la vesícula biliar (Nelson y Couto, 2014). 
Existen otros casos de caninos que sin predisposición a presentar hiperlipidemias primarias, 
sufren de enfermedades como diabetes mellitus, hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo 
causantes de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia que han mostrado una significativa 
asociación con la presencia de mucocele en vesícula biliar (Kutsunai et al., 2014). Estudios 
recientes asocian diferentes concentraciones y fracciones de ácidos biliares en el contenido 
de la bilis que pueden predisponer también a un mucocele biliar o a una vesícula biliar 
inmóvil (Demonaco, 2015; Kakimoto et al., 2017). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ingresa al Hospital de Animales Pequeños FAVET, un canino hembra esterilizada 12 años 
de edad, mestizo, 28 kg de peso. Fue diagnosticado con mucocele en vesícula biliar en otra 
clínica veterinaria, donde recetaron y administraron tratamientos con Ácido Ursodeoxicólico 
(6 mL/día por 30 días) y un suplemento nutricional que contiene ácido lipoico Alfa, 
vitaminas B1, B2, B6 entre otros minerales y aminoácidos incluye silimarina (1 comprimido 
al día). Sus antecedentes anamnesicos revelan poliuria/polidipsia, polifagia, decaimiento, 
hace 1 semana. Al examen clínico presenta frecuencia cardíaca 132 lpm, frecuencia 
respiratoria no medible por presentar jadeo, temperatura 39,5°C, mucosas orales y oculares 
rosadas húmedas, tiempo de llenado capilar 1 segundo, pliegue cutáneo 1 segundo, 
linfonódulos submandibulares y poplíteos no reactivos, se evidencia pérdida de elasticidad 
en la piel con hiperpigmentación, comedones, abdomen péndulo y pérdida de la masa 
muscular con dolor abdominal craneal. Frente a la sospecha diagnóstica de hipotiroidismo e 
hiperadrenocorticismo, se procede a tomar exámenes: hemograma, perfil bioquímico, 
supresión con dexametasona a dosis baja 0,1 mg/kg, perfil tiroideo (T4, TSH), perfil lipídico 
y ecografía abdominal. Se continúa tratamiento administrado por médicos veterinarios 
anteriores y se suministra Meloxicam (0,1 mg/kg SC) para control del dolor.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de los exámenes se muestran a continuación: hemograma sin hallazgos 
patológicos relevantes; Perfil Bioquímico: ALT 201 U/L, FA 1798 U/L, GGT 35 U/L, 
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glicemia 104 mg/dL con 10 horas de ayuno. Urianálisis: densidad urinaria 1.005, pH 6, T4 
<0,5 ug/dL, TSH 0,25 ng/mL; Perfil Lipídico con hipercolesterolemia de 265 mg/dL, 
triglicéridos 170 mg/dL, colesterol LDL 88.4 mg/dL. Supresión con dexametasona: Cortisol 
basal 4,44 mg/dL, a las 4 horas post administración 8,07 mg/dL y a las 8 horas post 
administración 3,74 mg/dL. La ecografía abdominal revela adrenomegalia bilateral severa 
de aspecto hiperplásico, no pudiendo descartar proceso neoproliferativo bilateral, a nivel 
hepático evidencia colecistitis asociado a Mucocele. La paciente es diagnosticada con 
hiperadrenocorticismo adrenal a través de supresión con dexametasona. Se instaura 
tratamiento con Trilostano 0,5 mg/kg/BID PO, Omega 3 300 mg/diario, se mantiene con 
ácido ursodeoxicólico y suplemento nutricional que protege el hígado, se sugiere dieta baja 
en grasas y repetir perfil bioquímico, perfil tiroideo y ecografía en un mes más, adicionando 
la estimulación con ACTH para regular a futuro la dosis de trilostano. Paciente fue derivada 
a una clínica cerca de la región donde vive. Al control en las 3 semanas, la paciente 
regularizó sus niveles de hormona tiroidea, la densidad urinaria aumento a 1.020 y a la 
ecografía se redujo el Mucocele en vesícula biliar, pero sin cambios significativos en 
glándulas adrenales. Se ha demostrado a través de estudios que la hipercolesterolemia y la 
hipertrigliceridemia reducen la motilidad de la vesícula biliar causando una sobreexposición 
de ácidos biliares hidrofóbicos citotóxicos de una bilis concentrada que irritará más la pared 
en la vesícula predisponiendo a la aparición de mucocele biliar, ya que, aumenta la 
producción de mucus y en consecuencia su densidad, los mismo causa la hipercolesterolemia 
por una excreción excesiva de colesterol sobresaturando la bilis, por lo tanto, con una buena 
protección del hígado y disminuyendo la densidad de la bilis en este paciente fue posible 
disminuir el mucocele. 
 
CONCLUSIONES 
El pronóstico del mucocele biliar es positivo si se reconoce la enfermedad de base que 
predispone a un estado de hiperlipidemia que en este caso se le atribuye al 
hiperadrenocortisismo como enfermedad base predisponente con buena respuesta al 
tratamiento farmacológico; de no ser así, el pronóstico es más complejo, ya que, la 
resolución es quirúrgica y deben considerarse las complicaciones inherentes al 
procedimiento y la evolución postquirúrgica. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de resistencia bacteriana en medicina veterinaria no solo reduce la eficacia de 
tratamientos en animales, también compromete la salud humana debido a la transmisión de 
bacterias zoonóticas entre ambas partes, especialmente por el nivel de contacto entre 
humanos y mascotas (Abraham et al., 2014). El objetivo de este estudio fue determinar los 
perfiles de resistencia antimicrobiana y prevalencia de cepas multi-resistentes en los 
principales agentes bacterianos aislados de perros y gatos en un hospital veterinario de la 
Universidad de Chile. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron155 muestras obtenidas de perros y gatos ingresados a la Red de Atención 
Veterinaria de la Universidad de Chile durante el período 2004-2015. Las muestras de orina, 
piel, secreción bronquial y secreción ótica fueron enviadas a un laboratorio de diagnóstico 
veterinario especializado. El panel de susceptibilidad de los aislados se determinó mediante 
la técnica de difusión en placa. Se consideraron multi-resistentes aquellos aislados con 
resistencia a uno o más antibióticos de tres familias diferentes (Gill et al., 2016).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cinco agentes fueron identificadoscon mayor frecuencia (Tabla 1), destacando SCP, SCN y 
SI debido a un mayor número de aislados multirresistentes (Tabla 2). 
 
Tabla 1. Principales agentes aislados a partir de perros y gatos según el origen de la 
muestra. 
 Muestras  Prevalencia 
Tipo de muestra n Especie n % 
Orina 47 Escherichia coli 11 46 
Piel 67 Staphylococcus coagulasa positiva(SCP) 17 24 
   Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) 11 18 
   Staphylococcus intermedius (SI) 18 29 
Secreción broquial 21 Bordetella Bronchiséptica 5 24 
Secreción ótica 16 Staphylococcus coagulasa positiva (SCP) 4 25 
   Staphylococcus coagulasa negativa (SI) 3 19 

 
En estos agentes, principalmente en SCP y SCN aislados de piel, se observó resistencia 
frente a la mayoría de los betalactámicos evaluados, incluyendo algunos de los antibióticos 
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comúnmente utilizados para el tratamiento de infecciones dérmicas, por lo que el desarrollo 
de resistencia podría relacionarse directamente con su uso (Beco et al., 2013). Por otro lado, 
los agentes aislados de piel y orina demostraron un alto nivel de resistencia a cotrimoxazol 
y doxiciclina, aun cuando dichos antibióticos no son de primera elección para el tratamiento 
de patologías asociadas a estos sistemas.  
 
Tabla 2. Perfil de resistencia a antibióticos y número de cepas multirresistentes de los 
principales agentes aislados según origen de la muestra. 

  Orina Piel Bronquial Ótico 

Antibiótico E. Coli (n=11) SCP 
(n=17) 

SCN 
(n=11) 

SI 
(n=18) 

BB 
(n=5) 

SCP 
(n=4) 

SCN 
(n=3) 

AMC 1 2 1 1 0 0 0 
AZT - 1 1 - 0 - - 
CPH 1 4 1 4 - 0 0 
CD 0 3 2 - 1 0 0 
CC - 1 1 - - - - 
CX 0 3 2 0 - 0 0 
DXS 3 3 3 5 0 0 2 
EFX 1 3 1 3 0 0 0 
E - 3 1 - 1 0 0 
GE 0 2 1 1 0 0 0 
L 0 4 1 - - 0 0 
T - 1 1 - 0 0 1 
SX 5 0 2 8 2 2 1 
A 0 0 1 - 0 0 - 
NA 1 - - - 0 - - 
MDR 0 4 2 4 1 0 0 

SCP: Staphylococcus coagulasa positiva; SCN: Staphylococcus coagulasa negativa; SI: 
Staphylococcusintermedius; BB: Bordetella bronchiseptica; R: Resistente; S: Susceptible; AMC: Amoxicilina 
+ ácido clavulánico; AZT: azitromicina; CPH: Cefadroxilo; CD: Cefradina; CC: Clindamicina; CX: 
Cloxacilina; DXS: Doxicilina; EFX: Enrofloxacino; E: Eritromicina; GE: Gentamicina; L: Lincomicina; T: 
Tetraciclina; SX: Cotrimoxazol; A: Ampicilina; NA: Ácido nalidíxico; MDR: multi-resistente. 
 
CONCLUSIONES 
Es fundamental el seguimiento en la prescripción de antibióticos para establecer una relación 
de causalidad entre el perfil de resistencia de los aislados y su uso. 
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INTRODUCCIÓN 
Es un hecho que la población canina actual es más longeva, de ahí quela evaluación precisa 
y eficiente de la glucemia ayuda en el manejo clínico de muchas enfermedades que cursan 
con hiperglucemias o hipoglucemias que generalmente están asociadas a la edad avanzada, 
la obesidad y malnutrición, entre las cualesse encuentra la Diabetes Mellitus (Cook, 2012). 
En Medicina Veterinaria cada vez es más común que se requiera determinar glucemia para 
hacer diagnóstico y monitorear pacientes (Domori et al., 2014). Los glucómetros portátiles 
específicos para la especie presentan diversas ventajas para el control de los niveles de 
glucosa de los pacientes, como son: menor cantidad de muestra, obtención menos invasiva, 
menor estrés y manejo del paciente, mayor facilidad de transporte, determinación inmediata, 
facilidad de acceso entre otras, por lo cual resultan muy útiles en la práctica clínica de 
caninos, sin embargo en Chile no hay investigaciones que validen su uso. El objetivo de este 
trabajo fue comparar las concentraciones de glucosa en sangre medidas con un glucómetro 
portátil específicopara caninos y compararlas con el método estándar en perros de las dos 
condiciones corporales más frecuentes en una población canina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
A 20 perros adultos clínicamente sanosde condición corporal 3/5 y 4/5, sin considerar raza 
ni sexo, con un ayuno de al menos 12 h, se les tomó una muestra de sangre (5mL) desde la 
vena cefálica para realizar hemograma y perfil bioquímico completo y así descartar 
alteraciones previas. De la misma muestra se obtuvo la sangre sin anticoagulantepara el 
glucómetro portátil y en un tubo con fluoruro de sodio (FNa) para el método estándar. Los 
resultados obtenidos en ambos métodos (glucómetro portátil g-Pet®y Glucosa 
Liquiform®GOD, Labtest), fueron comparados mediante la prueba de t de student para 
muestras asociadas. Además para establecer la posible relación entre la condición corporal 
y la glucemia para ambos métodos se realizó la prueba de Pearson. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al comparar ambos métodos los resultados mostraron diferencias significativas (t= 4,8 / 
P=0,0001) en las mediciones de glucosa en ayuna con una diferencia promedio (+18mg/dL), 
en que los valores obtenidos con el glucómetro portátil siempre fueron mayores (Figura 1), 
lo que es consistente con lo descrito en la literatura. Si bien no se encontró relación 
significativa (P>0,05) entre las condiciones corporales utilizadas y sus glucemias para 
ambos métodos, se observó una tendencia a una relación inversa entre ambas (r=0,22); lo 
que es similar a lo descrito en otros estudios en que se compararon ambas técnicas (Johnson 
et al., 2009). Sin embargo, estos resultados sugieren investigar si esta relación se podría 
presentar en perros con condición corporal extrema (1/5 y 5/5), puesto que estos tendrían 
más riesgo de padecer enfermedades metabólicas.  
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Figura 1. Comparación de promedio de glucemias con glucómetro portátil específico para 
la especie (G-PET) y el método gold estándar (GS) en 
caninos.	

 
CONCLUSIONES 
Es posible utilizar el glucómetro portátil específico para caninos (g-Pet®) para cuantificar 
la glucemia en perros. Se debe enfatizar el usar siempre el mismo dispositivo para 
monitorear las tendencias de las glucemias en perros. 
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INTRODUCCIÓN 
Los virus de la inmunodeficiencia viral felina (FIV) y la leucemia viral felina (FeLV) son 
las enfermedades infecciosas virales más comunes en los felinos domésticos (Felis catus). 
Éstas son capaces de generar alteraciones del sistema inmune y serían la principal causa de 
morbilidad y mortalidad en los gatos, los signos clínicos de los virus son inespecíficos por 
lo que dificulta su diagnóstico. El objetivo es que a través de la técnica de PCR en tiempo 
real, se espera encontrar una frecuencia mayor de infección con FeLV y FIV que la obtenida 
en un estudio anterior con PCR convencional, en felinos con sospecha de infección 
retroviral.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En este estudio se analizaron muestras de sangre de 50 felinos domésticos con signos clínicos 
concordantes con infección retroviral, entre el año 2015 y 2016. Se extrajo el ADN de 
leucocitos de las muestras de sangre, para luego diagnosticar a través de la técnica de PCR 
en tiempo real el virus de la inmunodeficiencia felina y el virus de la leucemia felina. Los 
partidores utilizados para FIV están dirigidos contra la región genómica del gen gag y los 
utilizados para FeLV son dirigidos a amplificar la región U3 LTR. (Cammarota et al., 1996; 
Mora et al., 2015). Los resultados obtenidos para FIV y FeLV fueron expresados en forma 
de frecuencia absoluta, representados en porcentajes de animales positivos y negativos del 
total de animales muestreados.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos para FIV fueron de 17 animales infectados en un total de 50 (34%). 
Con respecto al análisis por sexo, se obtuvo 13 de 37 machos infectados por FIV (35,13%). 
En las hembras se obtuvo 4 hembras infectadas por FIV de un total de 13 (30%). En FeLV, 
los individuos infectados fueron 10 de un total de 50 animales (20%). Al analizar los datos 
por sexo los infectados por FeLV, en los machos se obtuvo 8 positivos de un total de 37 
individuos (21,6%) y en las hembras fue de 2 positivos de un total de 13 hembras (15,4%).  
 
Según la clasificación por tipo de residencia, en FIV el grupo individual fueron 7 positivos 
de un total de 28 individuos (25%) y el grupal fue de 10 positivos de un total de 22 animales 
(45%). Los resultados en FeLV, el grupo individual fueron de 3 positivos de un total de 28 
gatos (10,7%) y en el grupal fueron 7 positivos de un total de 22 individuos (31,8%). Según 
la edad, los resultados para FIV fueron en el grupo de menores de 5 años 13 positivos de un 
total de 37 animales (35,13%) y de los animales mayores a 5 años fueron 4 positivos de un 
total de 13 (30,8%, Figura 1). Los resultados para FeLV en el grupo de menores a 5 años 
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fueron de 6 positivos de un total de 37 individuos (16,21%) y en el grupo mayores a 5 años 
fueron 4 positivos de un total de 13 animales (30,8%) y se obtuvo coinfección de ambos 
virus el cual fueron de 2 individuos de un total de 50 (4%, Figura 2). 
 
Los resultados sugieren una mayor frecuencia en machos de exterior se debe al 
comportamiento de machos enteros por peleas por territorio y comportamiento sexual, por 
esto es que la transmisión de retrovirales es mayor en animales machos y enteros (Lee et al., 
2002). 

 
CONCLUSIONES 
Se detectó una frecuencia de positividad de infección de 34% en FIV y de 20% en FeLV. 
Los casos de coinfección fueron de 4% de frecuencia. Los resultados obtenidos permiten 
sugerir que la infección de FIV y FeLV se relacionan con el sexo, residencia y edad. 
Presentándose mayor positividad para FIV en machos con residencia grupal y menores de 5 
años. En cambio para FeLV la positividad se centró en machos con residencia grupal y 
mayores a 5 años. 
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Figura 1. Número total de gatos infectados por 
FIV y su distribución según sexo. A. Número 
total de animales infectados por FIV. B. Número 
de machos infectados por FIV. C. Número de 
hembras infectadas por FIV. 
	

Figura 2. Número total de gatos infectados por 
FeLV y su distribución según sexo. A. Número 
total de animales infectados por FeLV. B. 
Número de machos infectados por FIV. C. 
Número de hembras infectadas por FeLV.	
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INTRODUCCIÓN 
El parvovirus canino tipo 2 es uno de los agentes infecciosos más importantes en animales 
domésticos. La secuencia del gen VP2 contiene importantes residuos de aminoácidos, los 
cuales han determinado la antigenicidad del virus; el tropismo tisular y rango de 
hospedadores. Actualmente existen 3 variantes antigénicas, cuya nomenclatura las 
categoriza según el aminoácido presente en la posición 426 del genoma viral: CPV-2a, CPV-
2b y CPV-2c. La distribución de CPV-2 es mundial, y la prevalencia de cada variante cambia 
dependiendo de la ubicación geográfica, observándose gran variabilidad tanto entre 
continentes como países vecinos. La secuenciación y análisis filogenético han sido 
fundamentales en los estudios moleculares para entender la evolución de un virus en donde 
su alto índice de mutación genética ha dado origen a nuevas variantes con aparentes ventajas 
evolutivas frente a los planes de vacunación tradicionales. Oliveira et al. (2018) indicaron la 
prevalencia de parvovirosis en un 50% de perros vacunados y un 16% en perros mayores al 
año de vida en Brasil, resultados similares a estudios internacionales. El objetivo de este 
estudio fue caracterizar y analizar por primera vez en Chile la secuencia de las variantes 
circulantes de CPV-2 obtenidas desde muestras fecales de perros cursando gastroenteritis 
aguda en la ciudad de Chillán. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio fue realizado en el Laboratorio de Virología y Biología Molecular de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción durante los años 2016-2017. Se 
analizaron 50 muestras de heces de perros con signología entérica compatible con 
parvovirosis canina, recolectadas desde el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de 
Concepción, Chillán, Chile. El material genético fue extraído mediante la técnica de 
calentamiento y enfriamiento, y el sobrenadante con el DNA viral fue conservado a -20°C 
para su amplificación por PCR. Las extracciones de ADN de las muestras positivas se 
enviaron al Laboratorio de Genética Evolutiva de la Universidad de la República, Uruguay, 
donde se realizó una amplificación de VP2 para luego caracterizar mediante polimorfismo 
de longitud de fragmentos de restricción (RFLP). El análisis filogenético de las secuencias 
obtenidas se realizó utilizando el programa MEGA de análisis bioinformático, utilizando el 
método “Maximum Likelihood” para la construcción de árboles filogenéticos  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se obtuvieron 25 muestras positivas por técnica de PCR, de las cuales 15 de ellas fueron 
caracterizadas por RFLP como CPV-2c. En la secuenciación, todas conservaron los cambios 
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aminoacídicos con respecto al CPV-2 original, y la presencia del residuo E426 confirma a 
todas las secuencias como 2c. Todas las secuencias además presentan la mutación 
Ser297Ala, mientras que en cuatro de ellas se identificó la mutación Thr440Ala, la cual ha 
aumentado su prevalencia en Latinoamérica durante los últimos años (Calderón et al., 2015). 
Las secuencias chilenas fueron agrupadas dentro del linaje 2c Europeo/Sudamericano en la 
realización del árbol, indicando un origen en común (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Árbol filogenético basado en el método “Maximum Likelihood” utilizando la 
secuencia del gen VP2 de 6 secuencias chilenas (color rojo) y 52 secuencias internacionales.  
 
CONCLUSIONES 
CPV-2c es la primera y única variante identificada en Chile hasta la fecha. La secuenciación 
indica un alto grado de conservación entre secuencias chilenas e  internacionales, mientras 
que las mutaciones identificadas coinciden con aquellas que se han relacionado con un curso 
de enfermedad más severo y con la infección de animales >1 año. CPV-2c es la cepa 
prevalente en Latinoamérica, sin embargo, es necesaria un área de muestreo más diverso y 
amplio para descartar la posible presencia de CPV-2a/2b en territorio nacional. 
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INTRODUCCIÓN 
Las placas de crecimiento en los huesos largos son de tipo endocondral, lo que permite el 
crecimiento del individuo luego del nacimiento, presentando diferencias en la duración e 
inicio en el periodo osificación y fusión de cada uno. Los perros de cráneo braquicéfalos 
poseen fusión prematura de las suturas del cráneo a diferencia de las otras razas de perros 
domésticos, existiendo además una relación directa de la tipología del cráneo con la longitud 
de los huesos largos. En este estudio se evaluó la proporción de cierre de las placas de 
crecimiento de la epífisis proximal de la ulna en perros braquicéfalos y mesocéfalos a los 5 
meses de edad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se tomaron radiografías de codo del miembro torácico derecho e izquierdo a 12 individuos 
de cráneo braquicéfalo y 12 de cráneo mesocéfalo de 5 meses de edad, utilizado las vistas 
medio lateral y medio lateral flectada. Los individuos correspondieron a razas seleccionadas, 
donde se incluyeron Pug, Bulldog, Shih tzú, Yorkshire y Pitbull como razas braquicéfalas y 
Poodle, Pastor alemán, Cocker, Foxterrier chileno, Beagle y Mestizo como razas 
mesocéfalas. Las radiografías digitalizadas se guardaron en formato JPG, para analizarlas 
con el programa Fotos de Windows 10 con el 100% del aumento permitido por el programa. 
En estas radiografías se visualizaron el proceso ancóneo y olecraneano. En el proceso 
ancóneo donde se observó si existía unión completa o incompleta del núcleo de osificación, 
mientras que en el proceso olecraneano, se midió la fisis que se encontraba osificada en 
milímetros de caudal a craneal, dividiendo este valor por la longitud total de la fisis, lo cual 
representa el porcentaje de fusión. Para determinar la zona osificada, se observaron los 
puntos más radioopacos, dentro de la línea radiotranslúcida de la línea de crecimiento. Las 
radiografías fueron tomadas y analizadas por el mismo radiólogo. Para las imágenes 
radiográficas obtenidas, los datos se resumieron en tablas, clasificando a los pacientes en 
dos grupos: braquicéfalos y mesocéfalos, donde en cada canino estudiado se indicó la raza, 
sexo y porcentaje de osificación que existe en cada miembro torácico, tanto del proceso 
ancóneo como del proceso olecraneano. Posteriormente, se determinó la media de cada 
grupo, para finalmente se realizar la prueba t student, para comparar las medias de los 
porcentajes de osificación del proceso ancóneo y olecraneano de los pacientes de ambos 
grupos en estudio. Para esto, se asignó el nivel de significancia (α=0,05) y el análisis se 
realizó en el programa PAST 2.17 (Hammer et al., 2001). Por otro lado, se realizaron 
gráficos de BoxPlot para describir la distribución de los datos de cada grupo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En ambos grupos analizados no se encontraron diferencias en el núcleo de osificación del 
proceso ancóneo, existiendo unión completa de este. Este análisis avala lo expuesto en la 
literatura, donde el núcleo de osificación debe estar 100% osificado a los 5 meses de edad 
(Breit et al., 2004 y Frazho et al., 2010). Por otro lado, en cuanto al cierre de la línea de 
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osificación del proceso olecraneano se pudo observar un mayor porcentaje de osificación en 
braquicéfalos con una media (x̄4) de 59,58%, mientras que en mesocéfalos correspondió a 
un 49,41%. Este resultado, también coincide con lo esperado, ya que la osificación debiera 
completarse entre los 5 y 8 meses de edad (Dyce et al., 2010 y Dennis et al., 2010). Sin 
embargo, las diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas (P>0,05). Al 
analizar las razas más frecuentes (Pug y Poodle n=4 en cada grupo), el resultado se mantiene 
con el mismo patrón, no observándose efecto sobre el patrón de diferencias entre 
braquicéfalos y mesocéfalos. Al observar los gráficos de BoxPlot, los braquicéfalos 
presentaron una menor dispersión de sus mediciones, con una menor variabilidad y menor 
rango a diferencia de los mesocéfalos donde la dispersión es mayor. Los datos expuestos, 
podrían ser explicados porque los mesocéfalos no tienen restricción en el crecimiento, 
osificando en tiempos más variables, a diferencia de los braquicéfalos que están restringidos 
por un cierre temprano del cráneo (Panda et al., 2013). Por lo tanto, no se descarta una 
relación directa entre el tamaño del cráneo y el cierre de las placas de crecimiento de los 
huesos largos.  
 
Tabla 1. Promedios y desvío estándar de osificación en perros braquicéfalos (n=12) y 
mesocéfalos (n=12). 
 Tipo de Cráneo Osificación del olécranon Osificación proceso Ancóneo  
 n Media (%). DE Media (%). DE 
Braquicéfalos 12 59,58 15,739 100 0 
Mesocefalos 12 49,41 23,937 100 0 

 
CONCLUSIONES 
No se encontraron diferencias en la osificación del proceso ancóneo entre los dos grupos, 
alejándose de los esperado en nuestra hipótesis, sin embargo, la osificación del olecranon 
entre ambos grupos presenta un patrón que sugiere diferencias y un porcentaje mayor de 
osificación en el grupo braquicéfalos, lo que soporta parcialmente nuestra hipótesis de 
trabajo, donde la osificación estaría influenciada por el tipo de raza (y tipo de cráneo). 
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INTRODUCCIÓN 
La aspergilosis sinonasal es la segunda causa más común de secreción nasal en perros 
después de la neoplasia nasal (Padilla y Galindo, 2014). Se caracteriza por la formación de 
una placa micótica mucosa superficial dentro de la cavidad nasal y/o seno frontal de perros 
clínicamente sanos (Ferreira, 2011). La presentación clínica es crónica con descargas 
serosas, muco-purulenta y/o sanguinopurulenta, asociado a epistaxis episódicas y dolor 
regional. El diagnóstico se basa en cultivo micológico nasal positivo a la presencia de 
Aspergillus fumigatus, asociado a radiografías de cráneo con destrucción de cornetes nasales 
y/o seno frontal y visualización de placas micóticas mediante rinoscopia (Padilla y Galindo, 
2014). El objetivo de éste trabajo es dar a conocer un caso clínico, en el cual la asociación 
del tratamiento tópico, sistémico y quirúrgico fueron resolutivos para una aspergilosis 
sinonasal severa de 4 meses de cronicidad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ingresa a la Clínica Veterinaria UdeC, un canino ovejero alemán, macho, entero de 1,5 años 
de edad, con un historial de secreción nasal solo en la cavidad nasal derecha, de tipo 
purulento desde hace 4 meses, que actualmente cambia a sanguinolenta al presentar 
estornudos. Clínicamente se presentó con decaimiento, rinorrea, epistaxis y 
despigmentación del plano nasal. Se realizó hemograma, perfil bioquímico, radiografía de 
cráneo, rinoscopia y cultivo.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El hemograma y perfil bioquímico se encuentran dentro de los parámetros referenciales. La 
radiografía evidenció un patrón lítico de los turbinatos nasales en la porción media de la 
cavidad nasal derecha e incremento de la opacidad del seno frontal derecho (sinusitis 
destructiva). Al realizar la rinoscopia se observaron múltiples placas fúngicas asociadas a 
destrucción del cornete nasal medio, dorsal, etmoidal y seno frontal (Figura 1). En el cultivo 
micótico obtenido mediante rinoscopia, se obtuvo como resultado Aspergillus fumigatus. El 
tratamiento se basó en una asociación con itraconazol (10 mg/kg cada 24 horas por 8 
semanas vía oral) y un lavado nasal con clotrimazol 1%. Al mes de tratamiento, se realizó 
una rinoscopia en la cual se observó en el seno frontal una placa micótica adherida a tejido 
necrótico, por lo que se decide realizar un segundo lavado asociado a trepanación del seno 
frontal afectado (Figura 2, 3 y 4). La resolución del caso se concluye a las dos semanas sin 
la presencia de signos clínicos. En la actualidad, ningún tratamiento tiene un control efectivo 
de la enfermedad, siendo resolutivo sólo en un 50-70% de los casos. La asociación de 
medicamentos tanto sistémicos como tópicos ha otorgado mejores resultados. El seno frontal 
es el sitio predilecto para el establecimiento del microorganismo por lo cual, la rinotomía o 
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trepanación es el tratamiento de elección en casos de sinusitis destructiva (Padilla y Galindo, 
2014).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1. Placas micóticas nasal.                                      Figura 2. Seno Frontal.                                  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3. Seno frontal con placa micótica.                    Figura 4. Seno frontal post lavado. 
 
CONCLUSIONES 
La aspergilosis sinonasal en la actualidad carece de un tratamiento único efectivo, por lo que 
la asociación de clotrimazol tópico e itraconazol sistémico genera una mayor tasa de 
efectividad. La trepanación asociada al tratamiento evita la recidiva de la enfermedad.  
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INTRODUCCIÓN  
Helicobacter spp. es una espiroqueta gástrica Gram negativa, que tiene una alta prevalencia 
de infección gástrica alcanzando un 74-90% en perros con vómitos. La infección con 
Helicobacter spp. es controversial debido que se ha encontrado ausencia de signos clínicos 
evidentes en perros infectados, y en otros puede causar gastritis asociada a vómitos crónicos 
y ulceración gástrica. El diagnóstico se realiza mediante citología e histopatología, guiada 
por endoscopía o por laparotomía. También se realizan pruebas con caldo de urea, prueba 
rápida de ureasa en muestras de biopsia y ensayos serológicos. Una muestra histológica de 
fundus, cuerpo o cardias son suficientes para demostrar la presencia de la bacteria, asociado 
a cambios inflamatorios, presencia de folículos linfoides, y degeneración de las glándulas 
gástricas y células parietales. Sólo los pacientes sintomáticos con infección confirmada por 
biopsia deberían tratarse, la cual se basa en la asociación de amoxicilina (20 mg/kg cada 12 
horas), claritromicina (7,5 mg/kg cada 12 horas) y metronidazol (10 mg/kg cada 12 horas) 
por 21 días asociado a famotidina (1mg/kg cada 12 horas). El objetivo de éste trabajo es dar 
a conocer una caracterización gastroscópica en cuatro caninos con vómitos crónicos 
infectados con Helicobacter spp., los cuales presentan una gastritis crónica folicular con 
respuesta favorable al tratamiento.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ingresan a la Clínica Veterinaria UdeC entre mayo de 2017 y 2018, cuatro caninos de talla 
pequeña, con vómitos crónicos como único signo clínico. Se realiza hemograma, perfil 
bioquímico, ecografía abdominal; endoscopía gástrica y estudio histopatológico de fondo 
gástrico mediante gastroscopía. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El hemograma, perfil bioquímico y ecografía abdominal no arrojaron resultados 
concluyentes relacionados con vómitos en ninguno de los cuatro caninos. La endoscopía 
gástrica en todos los pacientes, demostró una gastritis crónica de tipo folicular; con pérdida 
del paralelismo normal de los pliegues gástricos, mucosa congestiva asociada a zonas 
erosivas y visualización de pequeños orificios sugerentes de un proceso de gastritis crónica 
con umbilicación folicular linfoide (Figura 1, 2, 3 y 4). El estudio histopatológico, en todos 
los pacientes determinó una gastritis crónica folicular con microorganismos de morfología 
correspondiente a Helicobacter spp. de moderada a abundante cantidad. Los signos clínicos 
remitieron en los cuatro pacientes luego de un tratamiento antibiótico de 3 semanas. 
Actualmente, no se ha determinado con exactitud si existe relación entre la infección con 
Helicobacter spp. y gastritis folicular crónica encontrada a través de gastroscopia. En 
medicina humana se ha descrito que la presencia de Helicobacter spp. en la mucosa gástrica 
genera la formación de folículos linfoides, ya que induce la producción de sustancias 
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proinflamatorias a partir de las células mononucleares, generando un mayor estímulo para 
la presencia de linfocitos Th1 (Mejia et al., 2016). Se ha demostrado que los pacientes con 
gastritis folicular crónica padecen de síntomas dispépticos intensos y persistentes, y que la 
erradicación de Helicobacter spp. mejora sustancialmente estos síntomas y los hallazgos 
histológicos en la mucosa gástrica.   
 
 
 

 
 
 
   
 

 
 
 
Figura 1. Lesiones foliculares paciente 1. Figura 2. Lesiones foliculares paciente2. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3. Lesiones foliculares paciente 3.         Figura 4. Lesiones foliculares paciente 4.  
 
CONCLUSIONES 
La inspección por gastroscopía de la mucosa en pacientes con vómitos crónicos infectados 
con Helicobacter spp., demuestran una gastritis crónica de tipo folicular; con pérdida del 
paralelismo normal de los pliegues gástricos, mucosa congestiva asociada a zonas erosivas 
y visualización de pequeños orificios sugerentes de un proceso de gastritis crónica con 
umbilicación folicular linfoide. 
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INTRODUCCIÓN 
Un perro de raza Retriever, 10 años de edad, hembra, fue remitido a nuestro hospital con 
antecedentes de pérdida de peso severo, vómitos y regurgitación. Ella fue diagnosticada con 
un tumor pilórico obstructivo por gastroscopia. No se detectó tránsito gastroduodenal con el 
exámen de imagen ultrasonográfico (Kuan et al., 2009). Más tarde, ella fue enviada para una 
gastroduodenectomía parcial laparoscópica en nuestra institución. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El paciente fue colocado en decúbito supino con Fowler no forzado. Se colocaron tres 
puertos en forma de triángulo invertido a nivel del abdomen medio ventral (puerto de cámara 
de 10 mm, puertos de trabajo 5 y 10 mm). La óptica que se utilizó fue de 10 mm de diametro 
y una angulación de 30 grados. El omento mayor y menor fue resectado con la técnica 
francesa de coagulación bipolar y corte en frío con tijeras. Se diseca cuidadosamente 
alrededor de la porción derecha del estómago y duodeno caudal-descendente conservando 
estructuras relevantes: arteria gastrica derecha, arteria gastroduodenal, arteria gastromental 
derecha, arteria pancreático duodenal craneal, conductos biliares y pancreáticos. 
 
Se ubico la lesión luminal utilizando un examen visual cercano, percepción háptica a través 
de los instrumentos quirúrgicos (pinzas) y asistencia con la gastroendoscopia. Utilizando 
suturas mecánicas lineales, se transecto el duodeno caudal-descendente y el antro pilórico. 
La sutura intracorpórea fue necesaria para asegurar un cierre óptimo. Se recolecto la muestra 
en endobag® para su posterior retiro al finalizar el procedimiento. Usando dos estomas al 
final de cada parte, se realizó una anastomosis laterolateral con sutura mecánica, uniendo la 
pared ventral del estómago con el lado medial del duodeno con Billroth I (Dietz et al., 1999). 
Después de una prueba de filtración negativa, la muestra se recuperó de la cavidad 
abdominal. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los hallazgos histopatológicos concordaron con tumor del estroma gastrointestinal (GIST). 
La lesión se extendió a través del lumen gastropilórico, causando obstrucción total. A los 
dos meses de seguimiento, la paciente aumentó un 20% de su peso vivo y los síntomas 
principales desaparecieron. Ella continúa con quimioterapia y control oncológico. 
 
CONCLUSIONES 
El tratamiento quirúrgico de una obstrucción pilórica a través de una gastroduodenectomia 
con su posterior gastroduodenoanastomosis (Billroth I) laparoscópica fue exitosa en este 
caso, reflejado con el cese de signos clínicos de la paciente. 
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INTRODUCCIÓN 
El mastocitoma es el tumor cutáneo más frecuente en la especie canina, representando entre 
el 16 y el 21% del total de neoplasias cutáneas (Withrow and MacEwen, 2013). Suele 
presentarse como un nódulo solitario, ya sea en la zona del tronco o perineal (50%), en las 
extremidades (40%) o en la cabeza y cuello (10%). Su comportamiento biológico es 
"impredecible", variando su apariencia y agresividad en función de su grado de 
diferenciación (Kiupel et al., 2004). Todo ello dificulta su diagnóstico y posterior 
tratamiento. Los Inhibidores de la Tirosina Quinasa (ITK) están especialmente indicados en 
el manejo de mastocitomas de alto grado, donde la cirugía está contraindicada. El objetivo 
fue determinar la eficacia de uno de los ITK desarrollados en veterinaria (Toceranib fosfato, 
Palladia®) en un paciente que acudió a la consulta de oncología del Hospital Veterinario de 
la Universidad de Concepción. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Canino de raza pug, hembra, de 6 años y 10 kg, con un nódulo cutáneo en la zona del tronco, 
con 8 meses de evolución clínica y un crecimiento rápido y proliferativo. Fue diagnosticado 
por citología como mastocitoma de alto grado. Tras valorar las distintas opciones 
terapéuticas, se optó por la instauración de un protocolo con Palladia®, a dosis de 2,5 
mg/kg/48h, alternado con prednisona, a dosis de 1 mg/kg/48h, ya que los antiinflamatorios 
esteroideos han demostrado un efecto en la disminución de la inflamación y el edema, 
aunque su acción es a corto plazo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los criterios para evaluar la respuesta al tratamiento con Palladia® fueron las características 
clínicas que se apreciaban a la exploración: tamaño, consistencia, aspecto, grado de 
adherencia, control de la metástasis a distancia y la presencia de efectos secundarios por el 
tratamiento.En la primera visita, las medidas que se obtuvieron con un calibre pie de rey 
fueron de 6,3 (largo) x 6,3 (ancho) x 3,7 (alto) cm, y era de consistencia firme, encapsulada, 
alopécica, eritematosa, ulcerada, móvil y adherida a planos profundos; mientras que en la 
revisión tras 2 meses de tratamiento se evidención una disminución de tamaño a 5 x 5,3 x 
3,5 cm. En la última visita registrada, a los 4 meses, las medidas fueron de 4,2 x 4 x 1,1 cm, 
y evolucionó a un nódulo blando, con bordes mal delimitados, alopécico, no eritematoso, 
móvil y no adherido. En todos los parámetros mencionados se evidenció una respuesta 
favorable. 
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Los efectos secundarios apreciados en la paciente fueron episodios aislados de hiporexia y 
disminución de las defensas, en ningún caso significativos para detener el tratamiento. En el 
primer caso la respuesta fue positiva a tratamiento sintomático con maropitant y famotidina. 
En el segundo caso, se realizó una antibioterapia con cefalosporinas de tercera generación 
durante un período de dos semanas para evitar posibles infecciones secundarias debido a la 
leucopenia. Los controles ecográficos no mostraron signos de metástasis. 
 
CONCLUSIONES 
El uso de Palladia es una opción médica en mastocitomas de alto grado o inoperables, que 
permite proporcionar una buena calidad de vida en los pacientes que muestran una evolución 
clínica favorable. La experiencia de este trabajo demuestra que en este caso la calidad de 
vida dela paciente puede ser excelente mientras la oncoterapia sea efectiva, ofreciendo al 
perro una sobrevida de varios meses que puede ser muy valorada según el criterio de muchos 
propietarios. 
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Foto 1. Mastocitoma pre tratamiento y post tratamiento 
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INTRODUCCIÓN 
El hiperadrenocorticismo es una de las endocrinopatías más comunes en perros de edad 
media y avanzada. Los tumores adrenales funcionales (TAF) corresponden al 15 a 20% de 
la casuística responsable del cuadro clínico. Se ha estudiado ampliamente su tratamiento, 
atribuyéndose a la adrenalectomía un impacto positivo (Behrend et al., 2012). En la 
actualidad la adrenalectomía laparoscópica se ha transformado en la alternativa terapéutica 
de elección en países del primer mundo debido a sus múltiples beneficios, dentro de los que 
se incluyen reducción significativa del dolor posquirúrgico, tiempo quirúrgico y estadía 
hospitalaria. De esta manera, la alternativa mínimamente invasiva es tratamiento de elección 
frente al tratamiento farmacológico y a la cirugía abierta (Mayhew et al., 2014). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
39 pacientes caninos con hiperadrenocorticismo fueron sometidos a adrenalectomía 
laparoscópica entre los años 2016 y 2018. Se realizaron 4 adrenalectomías bilaterales, 33 
izquierdas y 2 derechas. Todas las glándulas izquierdas fueron operadas a través de un 
abordaje laparoscópico tradicional. Sin embargo, para la escisión de la glándula derecha se 
utilizó un abordaje transperitoneal de cuatro puertos (Pelaez et al., 2008), y un innovador 
abordaje retroperitoneal (Ko et al., 2018). El control hemostático y la extracción de las 
glándulas se realizó utilizando coagulación bipolar y corte con tijeras (Karl Storz SE & Co. 
Alemania) y/o bisturí armónico (Harmonic ACE, Ethicon, EE. UU.). El tratamiento 
posquirúrgico incluyó una terapia anti-nociceptiva (Metadona 0,25 mg/kg cada 6 horas 
según necesidad) y corticoides orales (prednisona o prednisolona) por dos semanas 
complementando una administración intraquirúrgica de dexamenasona. Se realizó un 
seguimiento de la natremia cada 4 a 8 horas las primeras 12. A las 3 semanas posquirúrgico 
se indicó una prueba de estimulación con ACTH. Las variables observadas fueron: Tiempo 
quirúrgico; Sobrevida, medida hasta la semana 12 después de la cirugía; Complicaciones, 
clasificadas según el método de Clavien (Dindo et al., 2004); Sangramiento estimado en 
mL/kg; Recidiva bioquímica, según la estimulación con ACTH; Frecuencia de conversión a 
cirugía abierta; Frecuencia de crisis addisonianas en un periodo de 3 semanas post 
quirúrgico; Dolor posquirúrgico según requerimientos de opioides, expresada dosis total 
administrada según necesidad usando la escala visual análoga de Colorado State; Los 
resultados histopatológicos fueron encargados a un laboratorio externo el que entregó 
informes patológicos de preparados teñidos con hematoxilina-eosina. Se calculó la 
estadística descriptiva de las variables cuantitativas y se compararon las sobrevidas por 
medio de la prueba de Kaplan-Meier entre los subgrupos separados según abordaje 
(transperitoneal o retroperitoneal), lado (derecho o izquierdo), bilateralidad, tipo de 
hiperadrenocroticismo y tipo de neoplasia según el análisis patológico. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron usando el programa GraphPad Prism 7.04.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tiempo quirúrgico medio fue de 56 min. (SEM=6,4). La sobrevida alcanzó al 97,4% 
observada a las 12 semanas de la cirugía. El análisis de Kaplan-Meier y los resultados 
histopatológicos no arrojaron diferencias significativas entre ninguno de los subgrupos. Se 
registraron 6 (15%) complicaciones, 4 (10%) de ellas fueron menores y sólo impactaron en 
un cambio en el plan quirúrgico (Clavien I), 3 (7%) de ellas fueron en procedimientos 
derechos. 1 (2%) caso tuvo una complicación Clavien IIIa-d y 1 (2%) se clasificó como 
Clavien V. El sangramiento estimado medio fue de 1,8 mL/kg (SEM=1,1). En 1 (2%) 
paciente se observó recidiva bioquímica a las 4 semanas. En 2 (5%) casos se requirió 
conversión a cirugía abierta. La dosis media de metadona las primeras 24 horas fue de 0,82 
mg/kg (SEM=0,01), estos coincidieron con complicaciones Clavien I y IIIa-d. El 74% de las 
glándulas analizadas fueron clasificadas como adenomas corticales, el 16% como 
adenocarcinomas corticales bien diferenciados, el 5% como glándulas normales y 5% de 
glándulas hipertróficas. Las adrenales normales correspondieron a adrenalectomías 
bilaterales como tratamiento frente a la enfermedad hipofisiaria. A pesar de no haber 
asociación estadística, la adrenalectomía derecha es una tarea más compleja debido a la 
situación anatómica de la glándula, por esta razón se implementó el abordaje retroperitoneal 
sólo realizado hasta la fecha en sujetos sanos experimentales (Ko et al., 2018). El 97% de 
los pacientes operados (38) mejoró su signología clínica y bioquímica, situación que se 
mantuvo 8 semanas luego de haber suspendido el tratamiento oral. 
 
CONCLUSIONES 
La adrenalectomía laparoscópica es una alternativa factible y altamente elegible como parte 
de una estrategia terapéutica curativa contra hiperadrenalocorticismo de cualquier origen 
debido a que impacta positivamente en la signología clínica y limita la hospitalización, dolor 
posquirúrgico y complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
Traumas del miembro posterior puede ocasionar lesiones en tejido blando, huesos o 
articulaciones, Específicamente las lesiones de tarso que comprometan los ligamentos 
pueden provocar la pérdida de estabilidad en varias articulaciones, incluido: talocrural, 
calcaneoquartal, talocentral, tarsometatarsal, talocalcáneo y articulaciones 
metatarsofalángicas (Muir, 1999), La subluxación tarsometatarsiana mediales está asociada 
a la flexión de medial a lateral por cargas aplicadas a la extremidad distal durante el trauma. 
El objetivo de este estudio fue describir la resolución de un caso de subluxación 
tarsometatarsiana en un perro de raza gran danés mediante artrodesis combinada. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ingresa al Hospital Clínico Veterinario de la universidad San Sebastián Saurio, un canino 
entero de raza Gran Danés, de 4 años de edad y 68 kg de peso, quién fue atropellado el día 
anterior e ingresa con su miembro posterior derecho en elevación. Al examen clínico y 
métodos complementarios de diagnóstico no revelaron otras anormalidades. Las radiografías 
del tarso derecho evidenciaron una subluxación tarsometatarsiana medial con inestabilidad 
dorsal (Figuras 1 y 2). Es derivado a cirugía. Se realizó un abordaje medial de la articulación 
sobre la lesión, se procede a desbridar el cartílago articular, y hacer un autoinjerto de hueso 
esponjoso entre ambos segmentos óseos. Se colocaron dos tornillos con arandela: uno en el 
tarsal central y un segundo en el quinto metatarsiano en sentido medio lateral (Figura 3), los 
tornillos fueron ocupados como anclaje para luego colocar un doble cerclaje con alambre de 
1 mm. Una vez cerrada la incisión se procede a inmovilizar la articulación con un yeso 
fenestrado (Figura 4). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A pesar que el desplazamiento angular no es dramático en el caso de la subluxación 
tarsometatarsiana  medial, este puede generar discapacidad del miembro ya que este es el 
centro de tensión de la articulación (Brinker et al., 2007). Los tratamientos conservadores en 
base a vendajes o inmovilización del miembro tienen malos resultados (Shanil et al., 2009) 
y la reparación de estos ligamentos rara vez es posible, sin embargo la artrodesis tiene buen 
pronóstico (Brinker et al., 2007). A pesar de que la artrodesis en considerada la mejor opción 
de tratamiento para este tipo de pacientes (Shanil et al., 2006) se decide modificar la técnica 
descrita por Brinker et al. (2007), por las características biológicas de nuestro paciente, la 
carga que soportara esta articulación y los implantes, es significativamente mayor, hay que 
considerar que la mayoría de estas técnicas están descritas para pacientes promedios. Por lo 
que se decidió colocar un doble cerclaje y esto asociarlo a un yeso fenestrado para 
inmovilizar la articulación, con el objeto de disminuir la fatiga del material, la tensión y 
carga de la zona mientras se producía la reparación (Jayakumar & Di Silvio, 2010). Aunque 
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se puede lograr la estabilidad del tarso mediante reducción abierta y fijación interna, además 
se decidió complementar con la eliminación de cartílago articular y la aplicación de un 
autoinjerto de hueso esponjoso con el objetivo de optimizar el tiempo de reparación. El 
paciente fue dado el alta una semana postcirugía, con tratamiento farmacológico 
antibióticos, antiinflamatorio, analgésico y condroprotectores, el día 30 se retira el yeso, la 
articulación se encuentra estable, y recupera la funcionalidad del miembro, hasta el último 
control, no se generaron molestias ni repercusiones locales.		
 
CONCLUSIONES 
La técnica puede ser recomendada para perros de raza grande y gigante, porque el sistema 
de fijación mixto utilizado proporciono una estabilidad mecánica adecuada con pocas 
complicaciones postoperatorias y los resultados observados indican un buen pronóstico 
funcional de la extremidad. 
 

 

  

 

 

	
 

 

Figura 1.    Figura 2.            Figura 3.                Figura 4. 
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INTRODUCCIÓN 
La ruptura uretral canina, es una afección de presentación común (incidencia del 11%) en 
eventos traumáticos causados por automóviles (Anderson et al., 2006). Las secuelas de estos 
traumas uretrales tienden a ser de carácter grave, si la lesión se ubica a nivel prostático o 
intrapélvico, ya que existe la posibilidad de uroabdomen y peritonitis, además de 
imposibiltar la evacuación adecuada del contenido vesical. Los tratamientos para cualquier 
tipo de daño a nivel uretral, comprenden manejos médicos de estabilización como son el 
sondaje retrógrado y la punción vesical para disminuir la distensión de la vejiga. Los 
manejos quirúrgicos son necesarios cuando el daño es severo, teniendo como opción la 
reconstrucción del conducto urinario dañado o anastomosis uretral. En caso de no ser posible 
la recuperación íntegra de la uretra, se realiza una derivación urinaria de forma permanente, 
dependiendo del sitio de lesión: uretrostomía preescrotal, escrotal, perianal y prepúbica 
(Boothe, 2000). El presente reporte tiene como finalidad describir la experiencia de manejo 
de una ruptura uretral de difícil solución. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se recibió en consulta médica un paciente canino, macho entero, de raza Cocker Spaniel, de 
16 años de edad. El motivo de consulta correspondía a atropello por vehículo motorizado 
con data de 2 días. Al examen clínico el paciente está decaído, con abdomen doloroso y 
distendido, hematomas en abdomen ventral y región escrotal, tiene dificultad para orinar y 
presencia de gotas de orina sanguinolenta en el pene, se moviliza con dificultad y logra 
mantenerse en estación. La frecuencia cardiaca fue de 120 lpm, respiratoria 56 rpm, 
temperatura 38,2 °C y las mucosas rosado pálidas. Los exámenes de sangre realizados 
demostraron Azotemia (aumentado 5 veces valor normal), hematocrito de 30%, y una 
leucocitosis con neutrofilia de 19.700 cél/µL. En el manejo inicial de estabilización, no fue 
posible el sondaje vesical. Se realizó ecografía abdominal que, detecto líquido libre en 
abdomen. El resto de estructuras abdominales se apreciaban conservadas, incluyendo la 
vejiga urinaria. Mediante punción ecoguiada se colecto casi la totalidad del líquido presente 
en el abdomen, además de vaciar la vejiga urinaria. El análisis de líquido colectado de la 
cavidad peritoneal correspondió a orina. Tras proveer manejo analgésico en base a tramadol 
2 mg/kg, se realizó uretrografía retrógrada el mismo día de ingresado el paciente. Para este 
examen, se utilizó 20 mL de contraste iodado positivo diluido al 10% en suero fisiológico 
(Iohexol, Omnipaque®). La uretrografía retrograda mostró filtración de orina desde la uretra 
intrapélvica. Con esta información el paciente es derivado a cirugía para realizar una 
laparotomía. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el procedimiento quirúrgico se evidenció extensas zonas de contusión en vejiga urinaria, 
hematoma retroperitoneal y en canal pélvico. Dadas las características desventajosas de la 
exploración del trayecto uretral frente a tejido inflamado y con hematomas que dificultan la 
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identificación de estructuras y su disección segura, se decidió  realizar una derivación 
urinaria temporal de vejiga. Se utilizó la técnica de cistotomía con tubo, instalando una sonda 
Foley de 8 Fr. En el procedimiento de colocación de la sonda Foley, se ensayó la 
cateterización retrograda de la uretra, sin resultados positivos. Con la derivación urinaria 
funcionando, se decidió esperar 15 días para la evolución del hematoma y las contusiones. 
En la segunda intervención quirúrgica, se encontró vejiga y canal pélvico sin presencia de 
hematomas. Se realizó una disección roma del trayecto uretral, guiado por un sondaje 
retrogrado desde vejiga urinaria. El trayecto uretral se interrumpía antes de abandonar la 
próstata; y, al sondear la uretra peneana, se identificó uretra intrapelvica integra en una 
porción muy caudal con respecto a próstata (separación mayor a 5 cm). Dado lo anterior, se 
procedió a realizar uretrostomia prepubica (conservando próstata) y castración preescrotal.  
La avulsión de la uretra es una condición que implica un amplio desgarro y compromiso 
mucoso del tejido uretral. El diagnóstico se realiza por medio de la técnica de uretrografía 
de contraste positivo. Habitualmente la confirmación del grado de daño se consigue durante 
la exploración quirúrgica (Stafford et al., 2013). Los manejos de la ruptura uretral, en la 
mayoría de los casos pueden ser de tipo conservador, mediante un sondaje desde la vejiga 
hacia el pene (normograda), de tal forma que permita guiar un sondaje desde el pene a vejiga, 
y de esta forma evacuar orina y permitir la reparación por segunda intención. La exploración 
de la uretra intrapélvica, mediante disección roma requiere ser cuidadosa, con el objetivo de 
no incrementar los daños ya existentes. En el presente caso, la presencia de contusión en 
exceso puede desaconsejar este tipo de exploraciones. Al establecer medidas de vaciamiento 
vesical alternativo, da tiempo de evolución a los tejidos dañados, y así facilitar la exploración 
con menor riesgo y mayores probabilidades de éxito. Una vez establecida las dimensiones 
del daño uretral, la síntesis de la uretra intrapélvica debería realizarse con la mínima tensión 
posible. La característica de la uretra prostática y la distancia que debe ser salvada para 
reconstruir el trayecto uretral, sugiere porcentajes bajos de éxito en esta labor. En el presente 
reporte, se consideró oportuno conservar próstata y apoyar la unión de la mucosa uretral a 
la piel, mediante suturas de la capsula prostática a la pared abdominal, esperando menores 
dificultades en la cicatrización del estroma uretral. En el caso presentado, la evolución del 
estroma uretral fue favorable, consolidando la conexión 10 días tras la segunda intervención 
quirúrgica, incluso consiguiendo micción controlada y voluntaria, como se describe en 
algunos casos (Anderson et al., 2006). 
 
CONCLUSIONES 
La uretrostomia prepúbica es una buena alternativa de solución en este caso. Si bien, la 
literatura señala la resección de la uretra antes de su trayecto prostático, este se asocia a 
menudo con problemas de incontinencia urinaria. 
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INTRODUCCIÓN 
Entre los años de 2014 y 2018 se ha observado un aumento significativo en la atención de 
mascotas exóticas (ME) en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Concepción 
(HCV), en las sedes de Chillán y Concepción. Fenómeno que coincide con un aumento del 
150% de las solicitudes de ingreso de mascotas exóticas al país, en el año de 2015, en 
comparación con el año 2010 (Espinoza, 2015). Entre las ME atendidas en el HCV la más 
frecuente es el Atelerix albiventris, conocido vulgarmente como erizo de tierra. Una especie 
que presenta como una de las enfermedades mas comunmente diagnosticadas  las neoplasias 
(Heatley et al., 2005). Además, para la especie existe falta de información sobre los habitos 
dieteticos adecuados (Dierenfeld, 2009). En Chile, existe escasa oferta de alimentos 
comerciales específicos y de modo general, muchos pacientes reciben alimento procesado 
para gatos. Es por esta razón, que el presente trabajo tiene como objetivo conocer la relación 
entre el manejo dietético y las diferentes enfermedades diagnosticadas en Atelerix albiventris 
atendidos en los HCV durante un periodo de 4 años. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se atendieron en los HCV, sedes de Chillán y de Concepción, 221 pacientes entre los años 
2014 y 2018. Del total de pacientes se colectaron datos de diagnóstico y dieta para el análisis 
estadístico. Los diagnósticos fueron divididos en: sin diagnostico definido (NN), sano 
(SAN), enfermedades dermatológicas (DER), orales (ORL), gastrointestinales (TGI), 
oftalmológicas (OFT), músculo esqueléticas (MUS), neurológicas (NEU) y respiratórias 
(RES). La dietas fueron clasificadas en alimentos comerciales para erizos de tierra: 
Ultrablend© (ULB), Mazuri© (MAZ) y Atelerix© (ATE) además de alimento comercial 
para gatos (GAT), sin caracterización de marca, pues la mayoria de los propietarios lo 
desconocia. Se generó una base de datos en el programa estadístico Infostat® para hacer el 
análisis descriptivo de las variables categóricas y se realizó un análisis de correspondencias 
múltiples (ACM), para comprender la asociación del tipo de dieta y el diagnóstico que 
recibieron los pacientes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la figura 1 se observa mayor asociación entre los componentes, alimento para gatos y 
neoplasias. Siendo que la dieta ULB se asoció a los pacientes sin diagnóstico definido y las 
dietas MAZ y ATE no se relacionaron con ningún diagnostico. La matriz de discriminación 
obtenida en el ACM indica que las variables se asocian según su frecuencia en la primera 
dimensión en 65,87% siendo que ambas dimensiones explican el 84,57% de la varianza total. 
La asociación entre neoplasia y la nutrición es ampliamente estudiada en medicina humana 
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(Sapienza & Issa, 2016). La evidencia cientifica indica la importancia de los nutrientes en la 
prevención. Entre tanto, la determinación de las relaciones entre la dieta y el cáncer en los 
estudios epidemiológicos observacionales y los ensayos de intervención se observa como un 
desafio (Mayne et al., 2006), pues existen muchos factores asociados, que pueden ser 
confusores. En el caso de la medicina de animales exoticos se observa una tendencia entre 
una nutrición no adecuada con la presentación de enfermedades neoplasicas, sin embargo, 
se requiere mas investigación para comprender mejor esa relación.  

 
Figura 1. Analisis componentes principales entre dietas y diganostico para 221 erizos de 
tierra. 

 
CONCLUSIONES 
Los erizos de tierra atendidos en los HCV Udec entre los años 2014 a 2018 que consumían 
alimento para gato, presentaron más enfermedades neoplásicas que los que recibieron 
alimentos para insectívoros. 
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INTRODUCCIÓN 
El insulinoma corresponde a la neoplasia de los islotes de Langerhans más común en los 
caninos, esto se debe a que las células beta pancreáticas corresponden a más del 70% de las 
células presentes en los islotes (Hess, 2005). La presentación de insulinomas en la práctica 
clínica de la medicina de animales pequeños es infrecuente. El primer caso descrito con 
resolución quirúrgica exitosa en medicina humana, fue reportado por Whipple en 1935. El 
primer caso de insulinoma canino, fue también descrito en el mismo año. La edad promedio 
de presentación en caninos es de 9 años (rango de 3 a 15 años). Aunque cualquier raza puede 
desarrollar un insulinoma, se ha reportado principalmente en razas medianas a grandes. No 
se describen razas particularmente predispuestas. Los signos clínicos se presentan asociados 
a los efectos de la hipoglicemia  en el SNC (neuroglicopenia), o a partir de la liberación de 
catecolaminas inducida por la hipoglicemia, siendo los más comunes de observar debilidad, 
ataxia, desorientación, estupor, tremores, nerviosismo hasta convulsiones. La severidad 
aumenta con la caída de las glicemias, pudiendo terminar en coma y muerte. Las condiciones 
patológicas asociadas a la excesiva producción de insulina o de factor insulina-like incluyen 
además de insulinoma, tumores extra pancreáticos e hiperplasia de las células de los islotes 
de Langerhans. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
“León”, Canino, macho, 7 años, mestizo, peso vivo 26 kg. Paciente ingresa a hospital para 
manejo de hipoglicemias asociadas al diagnóstico clínico presuntivo de insulinoma. Lleva 
aproximadamente 2 semanas con episodios de convulsiones parciales principalmente en 
ayuno. En el perfil bioquímico destaca hipoglicemia severa (30 mg/dL con fluoruro), por lo 
que se indica curva de glicemia y ecografía especializada donde se corrobora masa en 
páncreas. Se instaura Infusión continua de glucosa e hidrocortisona (250 mg/kg/h y 1 
mg/kg/h respectivamente), mediciones de glicemia cada 3 horas, administración de glucosa 
en bolos en caso de hipoglicemias < 40 mg/dL, alimentación cada 4 horas y toma de 
exámenes prequirúrgicos (hemograma, perfil bioquímico, uroanálisis y perfil coagulatorio). 
Previo a la cirugía, el paciente se mantiene estable con constantes fisiológicas en rango 
normal, no presenta signos neurológicos, glicemias a pesar del tratamiento se mantienen 
bajas (promedio de 60 mg/dL), por lo que se sube CRI de glucosa a 500 mg/kg/h, aun así, 
se mantienen en rangos bajos, pero suben después de ser alimentado (promedio postprandial 
de 117 mg/dL). Sale a pasear y orina y defeca normalmente. Al día siguiente de la 
hospitalización, se realiza cirugía. Se observa un tumor de aproximadamente 13 cm unido a 
la pared gástrica en zona del antro a través de un pedículo de aproximadamente 2 cm de 
espesor. Se realiza desbridamiento de todas las adherencias mesentéricas al estómago, 
duodeno, bazo y páncreas y se controla hemorragias. Se aísla todo el tumor y se procede a 
realizar una gastrectomía parcial del antro que permita extraer todo el tumor a la vista. Se 
sutura pared gástrica en doble plano en patrón continuo invaginante con materia de sutura 
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absorbible sintético 2-0. Luego de inspeccionar y resecar todo tejido sospechoso de tumores 
se realiza lavado peritoneal con suero tibio y se sutura por planos. Anestésicamente no 
presenta complicaciones, se mantiene con CRI de glucosa durante toda la anestesia y sus 
glicemias se mantienen dentro de rango (84-138 mg/dL). Es mantenido con ventilación 
mecánica durante todo el procedimiento; hemodinámica y ventilatoriamente sus parámetros 
se encuentran dentro de rangos. Inmediatamente después de ser extubado, se realiza un TAP 
Block con Bupivacaina (0,3 mL por punto a bloquear) y Dexmedetomidina (1 ug/ mL de 
Bupivacaina a inyectar). Sus indicaciones postquirúrgicas son: realizar escala de dolor 
(Melbourne) cada 4 horas, repetir TAP Block cada 8 horas, metamizol (25 mg/kg BID), 
medir glicemias cada 2 horas y mantener infusión de glucosa hasta que las glicemias estén 
en valores de 130-150 mg/dL, famotidina (0,7 mg/kg BID), ceftriaxona (20 mg/kg BID). En 
las siguientes 12 horas de posquirúrgico, el paciente responde bien al manejo analgésico, 
sube glicemias a 144 mg/dL en promedio, por lo que se disminuye la infusión de glucosa en 
un 50%; las glicemias se mantienen elevadas (sobre 130 mg/dL), por lo que se suspende la 
infusión continua de glucosa 4 horas después, pero se mantiene aún la de hidrocortisona. 
Toma agua y come voluntariamente tolerando bien la alimentación (no existen vómitos 
asociados). Se realiza ecografía FAST abdominal y no se observa líquido libre en ningún 
cuadrante. Su gasto urinario es de 4 mL/kg/h. Al día siguiente de la cirugía se suspende 
infusión continua de hidrocortisona, el paciente no presenta vómitos, defeca una vez grado 
3 con melena y su A FAST continúa negativo; sus glicemias promedio se encuentran en 125 
mg/dL, lactato en 2,3 mmol/L, VGA en 36%, baja el score de dolor a 5 (Escala de 
Melbourne). El paciente orina y defeca (grado 5) en paseos. Cuatro días después de la cirugía 
se da de alta. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La rápida repuesta y normalización de sus glicemias corresponde a lo descrito en la 
evolución post quirúrgica de un insulinoma, sin embargo, la histopatología reveló que se 
trataba de un leiomioma gástrico. Al revisar la literatura se encuentran algunos reportes de 
tumores secretores de factor de crecimiento insulina like, que pueden producir hipoglicemias 
tan severas como los insulinomas, asociadas a signos neurológicos (Hess, 2005). A pesar de 
haber realizado una resección quirúrgica de la base del tumor, se informan bordes 
comprometidos, por lo que se recomienda hacer seguimiento acucioso del paciente para 
detectar recidivas, que incluyan determinaciones séricas de insulina y de factor de 
crecimiento insulina-like (Amorin et al., 2016).  
 
CONCLUSIONES 
Se recomienda determinar las concentraciones de factor de crecimiento insulina-like en el 
tejido neoplásico y compararlo con muestras de tejido sano para mejorar el diagnóstico y 
tratamiento de estos casos. 
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INTRODUCCIÓN 
Para efectuar el cierre de una solución de continuidad, se disponen de diferentes materiales: 
suturas de hilo, grapas, adhesivos tisulares, etc. Un adhesivo tisular es una sustancia que se 
polimeriza al entrar en contacto con los tejidos, uniendo y actuando como sellante para 
prevenir las fugas anastomóticas o ambas cosas (Roque et al., 2006). Para uso médico se 
emplean cianoacrilatos de cadena larga como el n-butil-cianoacrilato y el iso-butil-
cianoacrilato. Los adhesivos tisulares de cianoacrilato se utilizan para facilitar el cierre de la 
piel o asegurar drenajes. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar y describir la 
dehiscencia en heridas cutáneas de hembras felinas sometidas a ovariohisterectomía (OVH) 
por flanco, al usar n-butil-2-cianoacrilato, determinar si existen reacciones (inflamación, 
secreción o eritema) y comprobar si el cierre con n-butil-2-cianoacrilato en incisiones 
quirúrgicas cutáneas de hembras felinas sometidas a OVH permite la cicatrización 
macroscópica y cierre de la herida a los 10 días posteriores de la cirugía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se seleccionaron 15 felinos hembras, entre 1 y 5 años de cualquier raza, que ingresaron al 
servicio de cirugía para realizar el procedimiento de OVH en la Clínica Veterinaria UdeC. 
Calificaron como categoría ASA (American Society of Anesthesiologists) I. La condición 
corporal de estas fue 3/5. Todos los pacientes fueron sometidos a un examen sanguíneo el 
cual estuvo dentro de los rangos normales. El abordaje fue lateral por el flanco izquierdo con 
una incisión de 2 cm de largo con una hoja de bisturí n°20. La técnica quirúrgica se realizó 
según Fossum et al., (2009). Luego, la zona de la incisión en piel fué secada completamente 
afrontando los bordes y se aplicó el adhesivo sintético n-butil-2-cianoacrilato (Histoacryl®) 
sobre la superficie de la herida aplicando gotas en forma lineal paralelo a la incisión, 
esparciéndolo sobre ella. Se esperaron 20 segundos hasta la polimerización completa del 
adhesivo (Figura 1 y 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Aplicación adhesivo Histacryl®       Figura 2. Polimerización completa del 
adhesivo. 
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La herida quirúrgica se observó antes del alta hospitalaria (24 horas post cirugía) y se 
cercioró de que ésta estuviera cerrada, luego se evaluó a los 10 días si se encontraban 
afrontados o no los bordes aún. Se consideró como dehiscencia una separación de los bordes 
de piel en cualquier punto de la herida. Se estableció que en caso de existir reacciones 
(inflamación, eritema o secreciones) a los 10 días, éstas serían registradas (Figura 3).  
 

   Figura 3. Ficha de evaluación de herida post 10 días de tratamiento quirúrgico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al realizar la evaluación de la herida cutánea postquirúrgica en las 15 gatas estudiadas, no 
se observó dehiscencia en ninguno de los casos. Las heridas se encontraron limpias, sin 
secreciones y visiblemente cerradas. En otros estudios realizados que comparan el uso de 
sutura convencional con adhesivos tisulares, concluyen también que no existe diferencia en 
cuanto a la variable dehiscencia entre ambos tipos de cierre (Orozco-Razón et al., 2002; 
Montes de Oca et al., 2009).  
 
CONCLUSIONES 
Si bien, el objetivo principal de este estudio era observar si existía dehiscencia o no con el 
adhesivo n-butil-2-cianoacrilato, se tuvo la oportunidad de observar también si se 
encontraban reacciones en piel. En este caso no se visualizaron, sin embargo, el tamaño de 
la muestra es pequeño. En este estudio, se evaluó principalmente la capacidad de 
afrontamiento de bordes y la resistencia del cierre con el adhesivo cutáneo en un lugar de 
baja tensión, sin embargo, existen otros trabajos que destacan otros beneficios que 
comparten todos los derivados del cianoacrilato, como su propiedad hemostática y 
bacteriostática. Todos los propietarios se mostraron conformes con los resultados, tanto 
estéticamente como desde el punto de vista práctico, donde mencionaron la comodidad de 
no tener que someter a su mascota al estrés de las curaciones ni de la extracción de puntos. 
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Nombre del paciente:  
Dehiscencia: Si: No: 
Reacciones (inflamación, secreción, eritema u otras)  
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INTRODUCCIÓN 
El examen citológico es el diagnóstico morfológico basado en las características 
microscópicas de células obtenidas por procedimientos generalmente menos invasivos que 
una biopsia/histopatología. El tumor maligno es de rápido crecimiento e infiltrativo, provoca 
la destrucción y el reemplazo del tejido normal. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
frecuencia de presentación de tumores cutáneos malignos diagnosticados en caninos a través 
de citología en los años 2016-2017, así como caracterizar los factores de riesgo intrínsecos 
asociados, tales como raza, sexo y edad de estos pacientes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio se realizó a través de la obtención de los datos recopilados en 467 informes de 
exámenes citológicos realizados en el Laboratorio Clínico Veterinario de la Facultad 
Ciencias Veterinarias, UdeC Campus Chillán, en los años 2016 y 2017. De ellos, 170 fueron 
clasificados como casos oncológicos, con un total de 50 diagnósticos de tumores malignos 
a nivel cutáneo. La información se tabuló para realizar el análisis de la asociación entre las 
variables raza, sexo y edad respecto de la presencia de neoplasia maligna a nivel cutáneo. Se 
realizó la prueba de Chi-cuadrado para determinar diferencias entre las variables (P<0,05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Del total de los 50 estudios citológicos con diagnóstico de tumor maligno a nivel cutáneo 
se obtuvo la siguiente tipificación (Tabla 1). 
 
Tabla 1.Frecuencia de tumores por tipo, raza, edad y sexo (2016-2017). 

Tipo de Tumor (%) Raza (%) Edad (años) (%) 
Mastocitoma 42 Mestizo 20 Menores de 6 años 18 
Sarcoma 32 Bóxer 18 Entre 6 y 10 años 48 
Liposarcoma 8 Pastor Alemán 14 Mayores de 10 años 20 
Melanoma maligno 8 Pitbull 6 Sin datos de edad 14 
Carcinoma 6 Raza sin determinar  4   
Adenocarcinoma 2 Poodle- Labrador-Cocker-  

Fox terrier-Beagle 
  4* Sexo (%) 

glándula salival     
Adenocarcinoma de    2 Teckel-Dachshund-Pointer  Hembras 58 
masa vulvar-anal  Pug-Springer Spaniel-

Sharpei- 
  2* Machos 40 

  Gran Danés- San Bernardo 
Mestizo 

 Sin determinar 2 

     (*): Porcentaje observado para cada raza incluida en el grupo. 
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En este estudio, la presentación de mastocitomas y sarcomas cutáneos con 42% y 32%, 
respectivamente, concuerdan con la alta prevalencia descrita por Miller et al. (2018) para los 
mastocitomas y por Liptak et al. (2013) para sarcomas. Respecto a la raza, se pudo evidenciar 
una mayor presentación de tumores cutáneos malignos en perros mestizos (20%), seguido 
de las razas Bóxer y Pastor Alemán, con 18% y 14%, respectivamente, hallazgos que 
coinciden con los descritos en los estudios realizados por Bravo et al. (2010). Al analizar el 
factor sexo, fueron mayoritariamente hembras quienes presentaron una mayor cantidad de 
tumores cutáneos malignos, lo que se podría atribuir a cierta influencia de los estrógenos en 
el desarrollo de algunas neoplasias malignas, como lo descrito para ciertos carcinomas 
mamarios, sin embargo, se debe considerar que este mayor porcentaje puede ser por una 
mayor casuística de hembras caninas respecto de los machos. De todas formas, se describe 
que la incidencia global de neoplasias, es mayor en las hembras que en los machos, 56 y 
44% respectivamente (Maidana et al., 2002). En relación a la edad, la mayor frecuencia de 
presentación de tumores cutáneos malignos ocurre en el rango entre los 6 y 10 años con un 
48% de los casos, lo que coincide al menos con lo descrito para el mastocitoma cutáneo, 
tumor que se presenta a una edad promedio de 8,5 años (Scott et al., 2002). Los pacientes 
con una menor frecuencia de afección fueron aquellos menores a 6 años (18%) y los mayores 
a 10 (20%). Lamentablemente en 7 de las fichas analizadas (14%) no hay datos respecto a 
la edad de los pacientes. A pesar de evidenciarse tendencias entre las variables analizadas, 
las diferencias estadísticas no fueron significativas (P>0,05). Próximamente se realizará un 
estudio de similares características que incluirá el análisis de las fichas desde el año 2011. 
 
CONCLUSIONES 
Los tumores cutáneos malignos con mayor frecuencia de presentación fueron el mastocitoma 
(42%) y los sarcomas (32%). Las razas más afectadas fueron los perros mestizos (20%), 
seguidos del Bóxer (18%) y el Pastor Alemán (14%). Las hembras caninas tuvieron mayor 
frecuencia de presentación de tumores cutáneos malignos (58%) respecto de los machos 
(40%). En relación a la edad, el rango entre los 6 y 10 años fue aquel donde se evidenció la 
mayor cantidad de tumores cutáneos malignos con un 48% de estas neoplasias. 
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INTRODUCCIÓN 
Las neoplasias intestinales tienen una baja prevalencia, representando un 3% de las 
neoplasias reportadas y suelen dar signología vaga e inespecífica; por ello su diagnóstico se 
realiza en estadios avanzados, con terapéutica limitada y un pronóstico reservado (Guillespie 
et al., 2011). Los signos clínicos más comunes son abdomen agudo, pérdida de peso, 
hemorragias, perforaciones, obstrucciones, vómitos y diarrea (Russell et al., 2007). El 
objetivo del trabajo fue describir los hallazgos de laboratorio y sintomatología que permiten 
orientar el diagnóstico de las enfermedades gastrointestinales de características inflamatorias 
y/o neoplásicas que se presentan en la espacie canina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Canino macho entero, mestizo, 5 años y 28 kg de peso vivo. Acude a consulta por primera 
vez debido a un cuadro de 2 semanas de decaimiento, pérdida progresiva del apetito y 
episodios de geofagia, además de un episodio de vómito y diarrea el día anterior. Al examen 
clínico el paciente evidencia una condición corporal de 2/5, mucosas pálidas, taquicardia y 
ligero dolor a la palpación abdominal. Se realizaron exámenes complementarios de 
hematología, perfil bioquímico y ecografía abdominal. Los resultados orientaron el 
diagnóstico hacia una alteración gastrointestinal, cuyos posibles diagnósticos son 
parasitosis, úlceras, inflamación y neoplasia; por lo que se realizó una endoscopia digestiva 
y biopsia. El estudio histopatológico determinó una enteritis linfoplasmocitaria, indicándose 
un tratamiento inmunosupresor basado en corticoesteroides. Luego de 3 meses, el paciente 
reingresa con una signología de emésis de aspecto bilioso y alimentos sin digerir, con un 
olor ácido y fecaloideo. Se realizan exámenes complementarios hematológicos y perfil 
bioquímico, además de una ecografía abdominal, dónde se evidenció una imagen compatible 
con intususcepción en intestino delgado. Se realizó una laparotomía exploratoria, en la cual 
se extirpó mediante enterectomia; una masa ubicada en yeyuno, la que fue enviada a análisis 
histopatológico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante la primera estadía del paciente, el hemograma de ingreso (día1) mostró una anemia 
marcada, leucocitosis leve y aumento moderado de plaquetas (Tabla 1).  Se realizó 
tratamiento sintomático con fluidoterapia intravenosa para corregir la deshidratación 5 
mL/kg/h, metoclopramida 0,5 mg/kg cada 12 horas intravenoso (I.V.), hematón® 1 mL cada 
24 horas I.V., ranitidina 0,5 mg/kg cada 12 horas I.V. y doxiciclina 5 mg/kg cada 12 horas 
vía oral. En la ecografía se evidencia engrosamiento del tracto gastrointestinal. El 
hemograma del día 4 mostró una anemia muy marcada con leucocitosis severa y 
trombocitopenia. El perfil bioquímico reveló disminución leve del calcio (1,9 mmol/L), 
aumento de ALT (209 u/L) y FA (117 U/L) e hipoalbuminemia (18 g/L). 
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Tabla 1. Hematología seriada en paciente canino mestizo con tumor gastrointestinal estromal 
Parámetros 
hematológicos 

Día1 
23.02.2018 

Día 4 
26.02.18 

Día 5 
27.02.18 

Día 6 
28.02.18 

Día 7 
01.03.18 

Día 106 
11.06.2018 

Hematocrito (%) 16 12 21 17 19 49 
Leucocitos totales/uL 19.300 35.600 64.100 56.000 40.700 10.100 
Plaquetas (x10 3 /µL) 700 150 147 173 210 200 
Proteínas (g/L) 56 41 53 54 54 76 

 
Debido a la condición crítica del paciente, se realizó transfusión sanguínea de un donante 
compatible, previa administración de dexametasona 1mg/kg IV; al día siguiente de la 
transfusión se realizó un hemograma (día 5) evidenciándose un aumento del VG y una 
leucocitosis intensa. En el exámen de endoscopía digestiva superior e inferior se tomaron 
muestras para biopsia, diagnosticándose una enteritis linfoplasmocitaria. Se indicó un 
tratamiento con corticoterapia de prednisona 1 mg/kg/día por 30 días y un posterior control, 
al que no acudió. A los 3 meses, el paciente volvió al hospital, presentando signos digestivos 
similares a la primera consulta, por lo cual se decide realizar evaluación mediante exámenes 
sanguíneos, apreciándose todos los parámetros dentro del rango descrito para la especie. Una 
nueva ecografía abdominal reveló una intususcepción a nivel de intestino delgado, 
indicándose una laparotomía de urgencia, dónde se observó un nódulo en la mucosa 
intestinal del yeyuno, practicándose una enterectomia y enviándose muestra a análisis 
histopatológico; cuyo resultado fue el diagnóstico de un sarcoma indiferenciado. 
 
CONCLUSIONES 
El uso de la endoscopia para el estudio de tumores del intestino delgado tiene una limitación 
en función de la localización de la lesión, ya que no permite la valoración de los últimos 
segmentos intestinales (yeyuno). Además, la signología clínica es inespecífica, lo que genera 
un retraso en el diagnóstico y su posterior tratamiento. Sin embargo, la recopilación seriada 
de la información obtenida en los exámenes complementarios, permite realizar un 
replanteamiento del caso clínico y llegar al diagnóstico definitivo de neoplasia intestinal. 
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INTRODUCCION 
La endocarditis infecciosa (EI), también conocida como endocarditis vegetativa o 
endocarditis bacteriana, corresponde a una inflamación de la superficie endotelial del 
corazón causada por la invasión de un agente microbiano. Se considera una infección que 
involucra el endocardio y no solamente a las válvulas cardiacas, por esto se considera una 
entidad que genera compromiso difuso de todo el corazón (Macdonald, 2010). La EI se 
clasifica como aguda cuando se presenta de manera agresiva, comprometiendo el estado 
general del paciente en pocos días, con una marcada toxicidad sistémica, invasión y 
destrucción del aparato valvular y signos de microembolismo. La presentación subclínica o 
crónica, es más lenta e insidiosa, evoluciona en varias semanas o meses, la toxicidad y el 
compromiso sistémico es mucho menos evidente y a menudo se encuentra asociado con 
fenómenos inmunológicos (Sykes, 2006). 
Razas como ovejero alemán, boxers, golden y labrador retriever están en la mayoría de los 
reportes de casos clínicos. Existe mayor afección de la válvula mitral y la aortica pero la 
infección aislada de la válvula pulmonar es excepcional en medicina veterinaria 
(Santamarina, 2012). Este reporte de caso tiene por finalidad mostrar la progresión clínica y 
las pruebas diagnosticas realizadas para un paciente canino con diagnostico definitivo de 
endocarditis infecciosa de válvula semilunar pulmonar. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Hembra canina, de 1 año de edad, ovejero alemán, con antecedentes de sincopes antecedidos 
por agitación y excitación respiratoria desde hace una semana, además de disminución 
progresiva de peso y apetito. Al examen clinico se detecta mucosas rosada palidas brillantes, 
TRC >2 seg, frecuencia cardiaca 140 lpm y frecuencia respiratoria 36 ciclos/minuto. 
Presentó un patrón respiratorio restrictivo con estertores húmedos. La condición corporal de 
2/5 y una temperatura transrectal de 40,5ºC. Al examen clínico especial por sistemas el 
cardiovascular presentó murmullo sistólico 4/6 en hemitórax izquierdo en base cardiaca. 
Presión arterial sistólica promedio 125mm Hg. El resto de la exploración física fue normal. 
La analítica sanguínea muestra 44% (VG), 14,7 (g/dL), Leucocitosis de 39300(µL), con 
marcada neutrofília (82%). La bioquímica sanguínea muestra urea y el fosforo aumentado 
(13 mmol/L // 2.5 mmol/L) además la glicemia disminuida de 2,6 mmol/L, el resto de 
parámetros no mostraron cambios. El urianalisis mostró proteinuria, hematuria y cilindrurea. 
La radiografía de tórax mostró patrón alveolar perihilar compatible con edema pulmonar 
cardiogénico. El ECG no mostró cambios significativos. La ecocardiografía transtorácica 
mostró sobrecarga de volumen en atrio y ventrículo derecho con velocidades aumentadas en 
arteria pulmonar con diámetro aumentado en comparación a aorta, además de vegetación 
muy móvil y pedunculada adherida en la válvula semilunar pulmonar. Se practicó 
hemocultivo venoso, muestreando en periodo febriles, se realizaron dos extracciones desde 
diferentes venas cada media hora entre cada muestra. Se inició terapia con furosemida 2 
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mg/kg/8h, enalapril 0,5 mg/kg/12h, sildenafil 1 mg/kg/12h, aspirina 10mg/kg/24h y una 
antiobioterapia empírica con cefazolina y enrofloxacino (15mg/kg/12h // 5mg/kg/12h 
endovenoso). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La paciente mejoró los patrones disneicos y la taquicardia inicial, sin mostrar evolución en 
la fiebre. Los hemocultivos fueron positivo para Staphylococcus aureus sensible a 
azitromicina. Dado la progresión clínica, asociado a los cambios ecocardiográficos y el 
hemocultivo positivo se diagnóstico endocarditis infecciosa en velo valvular semilunar 
pulmonar por estaphylococcus aureus. Se adicionó azitromicina a 7,5mg/kg cada 12 h. A 
partir de iniciado este tratamiento con el antibiótico especifico se evidencia mejora en su 
estado general, la temperatura corporal disminuyo a 38,5ºC, presentó alimentación e 
hidratación oral voluntaria. Sin embargo, los episodios de sincopes se mantuvieron 
constantes, presentándose en periodos de agitación. Al decimo día recibió alta hospitalaria, 
enviando a domicilio con la misma medicación, citándose a control cardiológico semanal, 
en donde mostró  perdida progresiva de peso, ascitis y edema de declive en miembros 
posteriores. La vegetación adherida en la semilunar pulmonar mostró poco cambios en el 
tamaño de la lesión. Después de 35 días de terapia cardiovascular y antibioterapia, se le 
practica eutanasia humanitaria dado su pobre condición clínica y la progresión de la 
enfermedad.  La endocarditis infecciosa en válvula pulmonar es una entidad patológica poco 
descrita en perros como también su progresión clínica. La principal manifestación clínica 
fueron los episodios de sincopes inducidos por estrés o agitación, la persistente fiebre que 
presentó incluso con antibioterapia empírica y el soplo cardiaco de aparición súbita. El 
diagnóstico se logró con los signos y síntomas, hemocultivos y los hallazgos 
ecocardiográficos. La ecocardiografía tiene un rol fundamental tanto en el diagnóstico, como 
también en el seguimiento de las lesiones valvulares. En medicina humana, se describe una 
sensibilidad de hasta un 70% en el diagnostico de EI. La experiencia en lo referente al 
manejo médico y tratamiento esta basado en comunicaciones de casos en medicina humana 
y la experiencia del grupo. La evolución clínica y el pronóstico del paciente fue pobre, 
mostrando muy poca evolución clínica y perdiendo su condición general de manera crónica. 
 
CONCLUSIONES 
Las EI son patologías escasamente descrita en medicina veterinaria, en especial, las aisladas 
desde la válvula semilunar de la arteria pulmonar, por lo que este resumen pretende ser la 
primera descripción de esta patología del país. 
 
REFERENCIAS 
Sykes JE, Kittleson MD, Chomel BB, Macdonald KA, Pesavento PA. 2006. 
Clinicopathologic Findings and Outcome in Dogs with Infective Endocarditis: 71 Cases 
(1992-2005). J Am Vet Med Assoc 228:1735-1747. 
Macdonald. 2010. Infective Endocarditis in Dogs: Diagnosis and Therapy. Vet Clin North 
Am Small Anim Pract 40:665-684. 
Santamarina, G-, A. González-Martínez, L. Espino, M. Suárez. 2012. Endocarditis 
infecciosa canina. Universidad de Santiago de Compostela. 
https://ddd.uab.cat/pub/clivetpeqani/clivetpeqani_a2011v31n4/clivetpeqaniv31n4p193.pdf  



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 488	

Estudio de Caso Clínico: Cardiomiopatía Arritmogénica del 
Ventrículo Derecho en Bóxer 

 
S. Cofré1, P. Guzmán2, M. León1, V. Silva1 e I. Troncoso3 

1Clínica Veterinaria, Departamento Ciencias Clínicas, Facultad Ciencias Veterinarias, 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 2Programa Magister en Medicina y 

Cirugía de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 
Concepción. 3Practica privada. E-mail: sercofre@udec.cl 

 
INTRODUCCIÓN 
La cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (ARVC), es una condición cardíaca 
primaria, reconocida en perros y humanos, caracterizada por el reemplazo total o parcial por 
tejido adiposo o fibroadiposo de la pared del ventrículo derecho, la pared auricular y con 
menor frecuencia el tabique interventricular y la pared del ventrículo izquierdo. En los perros 
Bóxer, la ARVC es una enfermedad hereditaria con herencia autosómica dominante, así 
como en los seres humanos. Se ha descrito en otras razas, como Labrador Retriever y 
Dachshund, con una edad promedio de aparición de 6 a 10 años (Oliveira, 2014). Se 
describen tres presentaciones: oculta (clase I), evidente (clase II) y la insuficiencia cardíaca 
(clase III). El diagnóstico de la enfermedad es mediante la electrocardiografía (ECG) y del 
ECG ambulatorio (Holter). Este reporte de caso tiene por finalidad mostrar la progresión 
clínica y las pruebas diagnosticas realizadas para un paciente canino con diagnóstico 
definitivo de cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (Meurs, 2004). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Canino, macho, de raza boxer de 6 años, se presenta a consulta por episodios reiterados de 
síncopes desde hace un mes con curso progresivo, disminución de la actividad física y de la 
condición general. Al examen clínico, se detecta mucosas rosadas palidas brillantes, TRC 
>2 s, frecuencia cardica 270 lpm, con la frecuencia respiratoria en parámetros normales. La 
condición corporal de 3/5 y una temperatura transrectal de 38,4ºC. Al examen clínico 
especial por sistemas el cardiovascular presentaba una taquiarrítmia con incongruencia 
latido-pulso femoral, además de pulso femoral hipocinético. La analítica sanguínea no 
mostró cambios significativos. La ecocardiografía transtorácica no mostró remodelación ni 
criterios de enfermedad miocárdica. El ECG mostró una taquicardia ventricular sostenida, 
con ausencia de P (Figura1). 

      
Figura 1. Estudio de ECG inicial (25mm/mV//50mm/seg). Se muestran las 6 derivaciones 
con taquicardia ventricular sostenida. Ritmo irregular con ausencia de onda P, con QRS 
aberrantes de foco derecho. 
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En relación al examen físico y exámenes complementarios realizados al paciente se 
determinó que el diagnóstico fue Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho del 
bóxer clase II. Se instauró tratamiento con sotalol (Hipecor®) 1mg/kg cada 12 h, vía oral, y 
se programa control para 7 días más.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El paciente se presentó a control, en donde el propietario señala que disminuyó la 
presentación de episodios sincopales y el paciente recuperó la actividad física normal. La 
inspección cardiovascular se presentó sin alteraciones evidentes. Se practica un ECG control 
(Figura 2) que muestra un ritmo irregular, sinusal con 2 CVP aislados en un seguimiento de 
60 segundos. 

                             
Figura 2. Estudio de ECG (día 7) (25mm/mV//50mm/s). Se muestra un ritmo irregular, 
sinusal. Seguimiento de ECG durante 30 segundos se observó un CVP de foco derecho.  
 
Se mantuvo en control semanal hasta durante cinco semanas consecutivas, en donde el 
paciente no presentó episodios sincopales ni rehusó el ejercicio. A la inspección clínica no 
evidenció alteraciones. El paciente se mantuvo con medicación permanente. Al sexto mes 
después del diagnóstico, el paciente comenzó signos de insuficiencia cardiaca derecho, con 
resolución de eutanasia humanitaria. La ARVC se caracteriza por taquiarritmias 
ventriculares, sincopes y disfunción miocárdica, generando desde muerte súbita a 
insuficiencia cardiaca congestiva. El ECG y el estudio Holster es crítico para el diagnóstico, 
sin embargo, dado la taquiarrítmia ventricular sostenida no fue necesario la 
electrocardiografía continua en este caso. La terapia con un antiarrítmico clase III, 
bloqueante de receptores ß1 y ß2 adrenérgico, como el sotalol, indicado para taquiarritmias 
ventriculares permitió controlar la aparición de arritmias malignas sostenidas y prevenir la 
muerte súbita. 
 
CONCLUSIONES 
La terapia farmacológica utilizada fue Sotalol, que permitió la reducción de los complejos 
ventriculares prematuros, mejorando la proyección y calidad de vida del paciente, pero el 
pronóstico de la ARVC en el bóxer siempre es desfavorable. 
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INTRODUCCIÓN 
Aelurostrongylus abstrusus es la causa parasitaria más común de bronconeumonía 
verminosa en gatos domésticos. Este parasito, reside en los bronquiolos y ductos alveolares 
de los felinos, los cuales actúan como hospedero definitivo. La enfermedad cursa con tos, 
disnea, estornudos e hipertensión pulmonar, por lo cual puede confundirse con otras 
patologías (Hawley et al., 2016). La prevalencia en gatos varía ampliamente de acuerdo a su 
estilo de vida, origen y los métodos de diagnóstico, llegando a ser hasta un 50% en gatos 
outdoor (Knaus et al., 2011). En el presente reporte se describe un caso de neumonía 
verminosa severa por A. abstrusus en una hembra felina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Hembra felina DPC, 4 meses de edad, con disnea asincrónica marcada, tos no productiva, 
posición ortopneica, crépitos pulmonares a la auscultación y sin fiebre. El cuadro lleva 
aproximadamente 3 semanas. A la anamnesis remota dueños reportan tratamiento 
antiparasitario con Emodepside 21,43 mg y prazicualtel de 85,75 mg, PO, c/15 días, en 2 
oportunidades (Böhm et al., 2015), prednisolona 0,5 mg/kg PO, c/24 horas por 15 días y 
Doxiciclina 10 mg/kg PO, c/24 horas por 15 días, tratamiento sin evolución positiva. Dos 
semanas después de los tratamientos, la paciente es internada en la clínica. Ni el hemograma 
ni el perfil bioquímico evidenciaron alteraciones relevantes. En la radiografía de tórax 
(Figura 1) es apreciable un patrón alveolar en parche, de distribución panlobar, marcado en 
ambos hemitórax, además de una sobreexpansión pulmonar, con deformación de la caja 
torácica y desplazamiento caudal del diafragma. La paciente fallece luego de 24 h de ingreso 
a la clínica, a pesar de los manejos intrahospitalarios por distrés respiratorio severo. A la 
necropsia (Figura 2b) se visualizaron múltiples lesiones nodulares de aspecto ganulomatoso 
en todo el parénquima pulmonar, con zonas atelectásicas y con fibrosis. En el estudio 
histopatológico (Figura 2a) se visualiza engrosamiento de los alvéolos, con tejido 
inflamatorio, y numerosos huevos de A. abstrusus. En alvéolos y bronquios se visualizaron 
nematodos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Inicialmente no se sospechó una neumonía parasitaria debido a que fue tratada previamente 
con antiparasitarios. Además, existen otras causas que, con frecuencia en gatos jóvenes, 
generan un patrón alveolar difuso con nódulos poco definidos; entre ellas algunas 
enfermedades neoplásicas, como el linfoma pulmonar, y otras infecciosas, como 
toxoplasmosis o criptococosis. 
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Figura 1. Estudio radiográfico de tórax paciente felino hembra 4 meses de edad, vistas LLd 
y VD. 

 

                        

  Figura 2. a) Corte histopatológico de tejido pulmonar, con presencia huevos de nemátodos 
y larvas de Aelurostrongylus abstrusus en alveólos pulmonares, en paciente felino hembra 
de 4 meses de edad. b) Pulmón a la necropsia con lesiones nodulares difusas de color 
blanquecino y de aspecto granulomatoso. 
 
CONCLUSIONES 
Este caso sirve para considerar dentro de los diagnósticos diferenciales para la neumonía 
parasitaria, como una causa determinante de signología respiratoria en gatos, especialmente 
en gatitos y en gatos outdoor, cuando la historia (outdoor) y el origen del animal son 
desconocidos. 
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INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades parasitarias tienen especial importancia, no solo por la salud de los 
animales sino que también por la salud humana, los ancylostomideos, son parásitos 
nematodos que infectan a caninos a través de un ciclo de vida directo. En el ser humano 
pueden producir el síndrome de larva migrans cutánea; en condiciones ambientales propicias 
se desarrollan larvas filariformes, que al penetrar en la piel del humano, que no es el huésped 
adecuado (huésped paraténico), se localizan entre la dermis y la epidermis, formando canales 
ondulados que avanzan 1 cm por día (Saredi, 2002). En Chile éstos parásitos se encuentran 
presentes y se describe que la prevalencia varía entre 1,8 a 8,1%, en caninos de la ciudad de 
Los Ángeles se identificó un 4,2% de muestras positivas para ancylostomideos (Luzio et al., 
2015). En objetivo de este trabajo fue determinar la presencia del parásito en perros urbanos 
de la comuna de Talcahuano ya que no existen investigaciones previas acerca de éste 
nematodo en la ciudad.  
	
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se recolectaron muestras de un total de 63 perros desde el medio ambiente, inmediatamente 
después de ser depositadas, en diferentes sectores de la comuna de Talcahuano entre marzo 
y julio de 2017, se utilizaron 2 a 5 g de heces, posterior al almacenamiento y conservación 
de las muestras en formalina al 10% o refrigeradas, usando método de flotación de Willis 
que consistió en mezclar con una solución saturada de cloruro de sodio con la muestra de 
heces y luego filtrar sobre tubos de ensayo, sobre los cuales se depositó un cubreobjeto, 
posteriormente las muestras se tiñeron con lugol y se observaron al microscopio. El principio 
de esta técnica consiste en que los huevos al tener menor peso específico que el de la solución 
saturada de cloruro de sodio tienden a flotar y adherirse al cubreobjeto (Puerta y Vicente, 
2015). De las muestras positivas se hizo el conteo de huevos con la técnica de McMaster 
para estimar el número de huevos por gramo de heces (hpg). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La presencia de huevos de ancylostomideos se detectó en 2 de las muestras analizadas (3,2%, 
Tabla 1). Éste valor es menor en relación al estudio de Luzio et al. (2015) en un estudio con 
un n mayor a éste. 
 
Tabla 1. Frecuencia observada de huevos de ancylostomideos (n=63). 
 Muestras (n) % 
Positivas 2 3,2 
Negativas 61 96,8 
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Se ha reportado que la prevalencia de ancylostomideos en otras localidades de Sudamérica, 
es superior, en Brasil, pueden llegar hasta 70,9%. En la figura 1 se observa dos estructuras 
de naturaleza parasitaria que corresponden a huevos de la Familia Ancylostomatidae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Huevos de ancylostomideos de muestra de fecas de perro, observados con 
microscopio óptico (aumento 40 x). 
 
Para determinar la carga parasitaria se realizaron cuatro conteos por cada muestra positiva. 
Y se obtuvo un promedio de 299,9 hpg. Este valor comparado con otros disponibles en la 
literatura es baja, por ejemplo, en Colombia un 4666,7 hpg (Jaimes et al., 2013). 
 
CONCLUSIONES 
La presencia de ancylostomideos en perros de la comuna de Talcahuano se concluye que 
corresponde a un 3,2%. La carga parasitaria de las muestras de caninos positivos a 
ancylostomideos se cuantificó en 299,9 hpg. 
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INTRODUCCIÓN 
El visón americano (Neovison vison) es un mamífero introducido en Chile, con gran impacto 
debido a su depredación sobre la fauna nativa. Sin embargo, no se sabe mucho respecto de 
su rol como parte del reservorio de patógenos que pueden afectar al humano (Barros et al., 
2014). El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de Cryptosporidium y Leptospira 
en visones habitando Isla Navarino, Región de Magallanes, y en Maullín y Ancud, Región 
de Los Lagos, Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante los años 2016 y 2017 se realizó la captura de 94 visones, 58 provenientes de Isla 
Navarino, 15 de Maullín y 21 de Ancud. Los visones de I. Navarino fueron capturados por 
una empresa privada licitada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes 
mediante trampas Conibear. Los visones de Maullín y Ancud fueron capturados por el 
Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN) con trampas 
Tomahawk, anestesiados con Ketamina/Xilacina y sacrificados con solución T61. Se extrajo 
94 muestras de riñón conservadas a -20ºC hasta su análisis en laboratorio. Debido a que 
algunos individuos carecían de intestino y/o heces, se obtuvieron muestras de heces a partir 
de 73 visones, 45 de I. Navarino, 17 de Ancud y 11 de Maullín, las que fueron conservadas 
en etanol 70 %. Una alícuota se sometió a la técnica de Burrows y posterior tinción de Ziehl-
Neelsen con el fin de pesquisar ooquistes de Cryptosporidium. La fracción restante se 
congeló a -20ºC. El ADN fue extraído desde heces y riñones usando QIAamp DNA Stool 
Mini Kit y E.Z.N.A. Tissue DNA Kit, respectivamente. Mediante Reacción en Cadena de 
la Polimerasa (PCR) anidado, se amplificó un fragmento de la subunidad menor del ARN 
ribosomal (SSU-rRNA) de Cryptosporidium (550 pb) desde el ADN extraído desde heces. 
Del mismo modo, un fragmento del gen de la lipoproteína de membrana lipl32 de Leptospira 
(183 pb), característico de las cepas patógenas, se amplificó desde el ADN extraído de los 
riñones. Para Cryptosporidium, la amplificación se realizó siguiendo lo descrito por Ryan 
et al. (2003), mientras que para Leptospira se replicó lo descrito por Correa et al. (2017). 
Los productos de PCR fueron sometidos a electroforesis en gel de agarosa 1,2 %. En el caso 
del ADN proveniente de heces, los fragmentos de gel con las bandas esperadas de ADN 
fueron purificados con E.Z.N.A. Gel Extraction Kit y secuenciadas (Austral-Omics). Las 
secuencias fueron consensuadas mediante el software CodonCode y luego sometidas a la 
herramienta de búsqueda de alineamiento local básico del Centro Nacional para la 
Información en Biotecnología de EEUU (BLAST. https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tres muestras fecales provenientes de I. Navarino (6,7 % de las de la localidad) fueron 
positivas a Cryptosporidium mediante tinción Ziehl-Neelsen y análisis molecular. En los 
visones de Maullín y Ancud no se encontraron muestras fecales positivas. De los positivos, 
sólo se obtuvo una secuencia consensuada de 240pb, la cual tuvo 97% de homología con 3 
especies de Cryptosporidium: C. parvum, C. meleagridis y C. fayeri, las tres potencialmente 
zoonóticas. La prevalencia de Cryptosporidium en visones de Isla Navarino es similar a lo 
observado en otros países. Por ejemplo, en Irlanda se reportó una prevalencia del 5% (Stuart 
et al., 2013). El visón americano ha sido reportado como hospedador de 4 especies y 2 
genotipos de Cryptosporidium: C. andersoni, C. canis, C. meleagridis, C. parvum genotipo 
hurón y C. genotipo visón. Estas especies y el genotipo visón tienen la capacidad de 
colonizar el tracto gastrointestinal del humano, por lo que representan un riesgo para la salud 
pública. Por otro lado, el ADN de Leptospira fue detectado en 11 visones, de los cuales 7 
provienen de I. Navarino (12,1%), 3 de Ancud (14,3%) y 1 de Maullín (6,7%). Leptospira 
ha sido previamente detectado en visones en 2 regiones de Chile: Los Lagos y Aysén (Barros 
et al. 2014). Sin embargo, es la primera vez que Leptospira es detectada en visones presentes 
en la comuna de Ancud, así como también en la Región de Magallanes (I. Navarino). Dentro 
del reservorio de Leptospira, los roedores han jugado un papel preponderante en Chile 
central (Correa et al., 2017). Sin embargo, dada la importancia turística de los cursos de 
agua en el sur, estos hallazgos sugieren un rol relevante del visón en la persistencia de esta 
zoonosis. 
  
CONCLUSIONES 
Se reporta por primera vez en Chile Cryptosporidium en visones, concordante con especies 
zoonóticas del parásito. Se reporta por primera vez Leptospira con capacidad patógena en 
visones de Isla Navarino y Ancud. 
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INTRODUCCIÓN 
Ehrlichiosis canina es una enfermedad causada por el agente etiológico Ehrlichia canis, 
bacteria gram-negativa e intracelular obligada, la cual invade y se desarrolla en células de la 
línea blanca y roja de caninos, el vector biológico es Rhipicephalus sanguineus o garrapata 
café del perro (Ferrolho et al., 2016). La enfermedad se considera infecciosa, no contagiosa 
y de rol zoonótico transmitida por la mordedura de garrapatas, además los perros son 
reservorio de este artrópodo el cual ocasionalmente muerde e infecta a humanos Según 
López et al. (2003). Por tal motivo se realizó este estudio con el objetivo de determinar la 
presencia de anticuerpos contra E. canis en perros de la ciudad de Iquique mediante un 
muestreo al azar utilizando kits inmunocromatográficos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
49 caninos al azar de diferentes razas, sexo y edad, fueron seleccionados para este estudio, 
siendo 32 pacientes provenientes del Canil Municipal de Iquique y 17 pacientes desde las 
clínicas veterinarias Zoomundo, Veterinaria Iquique y Central Veterinaria de la ciudad de 
Iquique. Se extrajo 1 mL de sangre y se analizó con el “Test Kit E. canis Ab Bionote” 
siguiendo las instrucciones del kit comercial e interpretándose posterior a esto los resultados. 
Además, se realizó un ensayo en paralelo con un suero positivo a Ehrlichia canis con título 
≥ 1:150. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En los resultados obtenidos en los exámenes hematológicos realizados, se comprobó que 
tres perros equivalente al 6%, resultaron positivos a E. canis; dos de ellos tenían presente al 
parásito R. sanguineus mientras que el tercero no presentaba este parásito (Figura 1). El 
diagnóstico se llevó a cabo mediante kits inmunocromatográficos específicos para E. canis, 
Harrus y Warner (2011) señalan que las pruebas de IFA comparada con los kits 
inmunocromatográficos, han tenido una correlación del 74,6% en el diagnóstico de esta 
infección.  
 
En Arica se determinó la presencia de E. canis por López et al. (2012), además estudios 
realizados por Apt et al. (2013) señalan que R. sanguineus está presente desde la región de 
Arica y Parinacota hasta la región del Bio-Bio, y en el presente estudio se confirma la 
presencia de E. canis en perros de la ciudad de Iquique. 
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CONCLUSIONES 
La infección por E. canis se encuentra presente en la ciudad de Iquique, encontrándose 
perros positivos a E. canis con y sin la presencia de R. sanguineus, Además, el hallazgo de 
perros infestados por R. sanguineus pueden ser negativos a la infección por E. canis. 
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INTRODUCCIÓN 
La anisakiasis es una enfermedad zoonótica transmitida por los alimentos de origen marino, 
causado por la fase larval de un nemátodo del género Anisakis. Hoy en día, los hábitos de 
consumo de la población chilena han cambiado, incorporando platos extranjeros como el 
cebiche, el sushi o el sashimi (Torres-Frenzel y Torres, 2014), los cuales se han convertido 
en un problema de salud pública debido al tipo de preparación con carne de pescado cruda 
o semi cocida acompañado de una comercialización informal de éstos, pudiendo presentar 
endoparásitos, los cuales al ser ingeridos por el ser humano pueden causar un cuadro alérgico 
o un cuadro gastrointestinal agudo (Madrid, 2016). Diversos estudios realizados alrededor 
del mundo y algunos en nuestro país, dejan a la luz que los peces como la merluza austral 
(Merlucci australis), el congrio dorado (Genypterus blacodes) y la reineta (Brama australis) 
son las especies de mayor consumo en el sur de nuestro país y que presentan alta carga 
parasitaria. Los objetivos de este estudio fueron determinar la prevalencia de anisákidos en 
reineta adquirida en pescaderías, así como en cebiches comercializados adquiridos en 
comercio formal e informal en la Región del Maule. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
27 reinetas frescas sin eviscerar obtenidas del Centro Regional de Abastecimientos (CREA), 
de la ciudad de Talca-Chile, equivalentes a 73 kg de peso total fueron almacenadas a 4ºC. 
En cada uno de los individuos se analizó visualmente cavidad celómica y musculatura en 
busca de anisákidos con la finalidad de calcular la prevalencia en cada una de las locaciones 
anatómicas. Por otra parte, se adquirieron en la región del Maule, 24 porciones de cebiche 
de reineta desde 4 locales informales (publicidad vía redes socialesy otras 24 porciones 
desde 4 locales debidamente establecidos como restorantes y supermercados. Además de la 
búsqueda visual de anisákidos en todas las muestras, se realizó digestión enzimática tanto 
en muestras de las reinetas como de todas las porciones de cebiches. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tras la inspección de visual de las reinetas (cavidad celómica y musculatura) y de los platos 
de cebiches obtenidos desde locales formales e informales, no se observó la presencia de 
anisakidos. Posteriormente las 48 porciones de cebiche, así como muestras representativas 
de musculatura de cada una de las 27 reinetas fueron negativas a la presencia de anisákidos 
a la digestión artificial. Estos resultados discrepan de los hallados previamente con 
prevalencias de anisákidos en reinetas que fluctuaron entre 6,7 y el 16,8% (George-
Nascimento et al., 2002; Ferrada et al., 2015; Oliva et al., 2016). Las diferencias entre estos 
últimos y nuestros resultados podrían explicarse por una parte por el menor número de 
muestras utilizadas, así como también por la zona geográfica de captura o por las 
características migratorias que presenta la reineta.  
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CONCLUSIONES 
Los resultados negativos para anisákidos, tanto en pescados no eviscerados como en platos 
crudos preparados de reinetas (cebiche), fortalecen el procedimiento de inspección de 
alimentos para disminuir el riesgo potencial para la población humana para ésta enfermedad 
transmitida por los alimentos (ETA). 
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INTRODUCCIÓN 
Desde la domesticación, los animales como mascotas han jugado un importante rol en la 
vida del hombre, proporcionando compañía, motivación y agrado. Además, pueden influir 
en la salud psíquica y cardiovascular, en el apoyo e independencia de discapacitados, en el 
desarrollo psicomotor del niño y en la mejoría del ánimo y estimulación motora de los 
ancianos (Velde et al., 2005). Los datos de demografía ayudan a proporcionar información 
para cuantificar el riesgo de determinadas enfermedades, además de permitir la realización 
de programas o campañas sanitarias, sean de vacunación, desparasitación o control de 
natalidad, muy necesarios sobretodo en salud pública. En Chile, si bien se han realizado 
censos de animales domésticos, éstos no incluyen a las especies que conviven directamente 
con el hombre como son el perro, el gato y otras mascotas, debido al elevado costo que esto 
conlleva. Sin embargo, la OPS (2002) estimó que en el año 2001 existía una población de 
2.268.819 perros. Además, tanto en nuestro país como en el extranjero, se ha abordado el 
problema de no tener datos estadísticamente significativos, realizando en su reemplazo, 
encuestas a muestras de la población o usando registros, principalmente de centros de salud 
veterinarios. Este estudio busca estimar y caracterizar la población canina y felina, así como 
también la estimación de condiciones de tenencia de la comuna de Santo Domingo. Junto 
con esto las falencias que puedan existir en la responsabilidad de tenencia y evaluar el 
conocimiento de los propietarios y comunidad de Santo Domingo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó el análisis de una evaluación de las características demográficas y condiciones de 
tenencia de perros y gatos. Para ello se trabajó con datos de una encuesta que se realizó en 
la Zona Urbana de Santo Domingo, ubicado en la V región de Valparaíso, Chile en el año 
2015. En la Región de Valparaíso residen 1.825.757 habitantes según el censo del año 2015 
correspondiendo a Santo Domingo 9.299 habitantes. En el presente estudio se realizó la 
encuesta en el sector urbano de la comuna de Santo Domingo en donde se presentan 1340 
viviendas en total en donde fueron encuestadas 553 viviendas. La encuesta se dividió en 
cuadrantes que los denominamos Sector Balneario, Sector Villas y Sector Las Parcelas. La 
informacion recolectada fue sobre la situación sanitaria y reproductiva de las mascotas. Para 
la evaluación de los datos recolectados a través de la encuesta, las respuestas se ingresaron 
a una base de datos, utilizando Microsoft Excel ® versión 2010. Se hizo descripción 
estadística mediante la obtención de frecuencias absolutas y relativas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las 553 viviendas encuestadas habitaban un total de 1757 personas aproximadamente, 
dentro de las cuales 248 casas poseian perros y 92 gatos. En el sector urbano de la comuna 
de Santo Domingo, en el 55,1% (248 viviendas) no poseían perros, mientras que en el 44,8% 
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(305 viviendas) poseían al menos un perro como mascota. En relación a gatos en el 16,6% 
(92 viviendas) no poseían gatos mientras que en el 83,4% (461 viviendas) poseian al menos 
un gato como mascota (Tabla 1). En relación al total de viviendas ubicadas en el sector 
urbano comuna Santo Domingo que presentan perros como gatos, el porcentaje de perros es 
significativamente mayor (P<0,05) que el de gatos. 
 
Tabla 1. Número (N°) y porcentaje (%) de viviendas que poseen perros y gatos en el sector 
urbano de la comuna de Santo Domingo.  

 N° de viviendas Porcentaje de viviendas (%) 
Posee perro 248 44,8 
No posee perro 305 55,1 
Total 553 100 
   
Posee gato 92 16,6 
No posee gato 461 83,4 
Total 553 100 

 
El porcentaje de tenencia es menor al 59,14% encontrado en Santa Cruz, al 61% en Chillán 
y en Viña del Mar con un 57% (Morales et al., 2009) y 59,2% al año siguiente. Esto puede 
relacionarse con la menor dedicación de tiempo y espacio para los canes y felinos, como 
también los gastos monetarios actuales mínimos para mantener una mascota. 
 
CONCLUSIONES 
El 55,1% de las viviendas de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo posee uno o 
más perros y el 16,6% posee uno o más gatos.  
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INTRODUCCIÓN  
Las garrapatas poseen una amplia distribución a nivel mundial y son una preocupación al 
ser capaces de afectar diversas especies animales. Específicamente las garrapatas de la 
familia Ixodidae, son de importancia por actuar como vectores biológicos transmitiendo 
agentes virales, bacterianos y protozoarios hacia los animales domésticos, silvestres y seres 
humanos. A nivel nacional las garrapatas son una preocupación permanente, asociado 
principalmente a la zona norte y centro de Chile. Los registros en la actualidad respecto a 
las garrapatas en la población canina del país abordan desde la ciudad de Arica hasta la 
comuna de Angol según Abarca et al. (2016). Debido a lo anterior, donde se confirma la 
presencia de garrapatas hasta la región de La Araucanía, es que el objetivo del estudio fue 
identificar mediante caracterización morfológica las especies de garrapatas presentes en 
perros de las comunas de Valdivia y Osorno. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante la primavera del 2016 hasta el verano del 2018 se realizó un muestreo por 
conveniencia en las comunas de Valdivia y Osorno mediante la inspección de perros con y 
sin dueño de distintas razas y edades. Para la recolección de las muestras se examinó al 
canino mediante inspección y palpación, buscando la presencia de garrapatas en la superficie 
corporal del animal, teniendo mayor énfasis en la zona del cuello, patas y orejas. La 
remoción de la garrapata se realizó mediante la prehensión del capitulum, con ayuda de una 
pinza anatómica, con el fin de evitar la ruptura de las piezas bucales y remover la totalidad 
de la garrapata. Las muestras fueron preservadas en un frasco de plástico hermético con 
alcohol 70° para posteriormente realizar la debida identificación en el Laboratorio de 
Parasitología de la Universidad Austral de Chile. Los artrópodos fueron diafanizados, 
deshidratados y montados en bálsamo de Canadá, para luego ser clasificados de acuerdo a 
lo detallado Bowman (2013), Quiroz (1990) y Sonenshine y Roe (2014). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se inspeccionaron en total 47 caninos en ambas ciudades, con 6 positivos a la presencia de 
garrapatas, obteniendo una prevalencia total de 12,7% en las ciudades de Valdivia y Osorno. 
Además se determinó la prevalencia por área geográfica, la cual fue de un 15,6% para la 
ciudad de Valdivia y un 6,6% para la ciudad de Osorno. De estos casos positivos, un 66,6%  
eran perros sin dueño y el otro 33,3% eran perros con dueño. El sitio más común donde se 
registraron las garrapatas fue en la zona cervical (54%), seguido por la zona inguinal (15,9%) 
y torácica (14,3%, Tabla 1). 
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Tabla 1. Número de garrapatas colectadas en individuos positivos según sitio anatómico de 
los perros. 

Sitios de colecta Perro 1*  Perro 17 Perro 23 Perro 26 Perro 32 Perro 33 
Cervical - 4 1 23 1 5 
Auricular - 0 0 4 0 0 
Interdigital - 0 0 5 0 1 
Inguinal - 0 0 8 0 2 
Torácica - 0 0 9 0 0 
Abdominal - 0 0 0 0 0 
Extremidades - 0 0 0 0 0 
TOTAL 56 4 1 49 1 8 

* Sin información respecto a las garrapatas colectadas por sitio anatómico. 
 
Asimismo, se calculó una intensidad media de 19,8 parásitos por hospedero infestado. De 
los casos positivos se recolectaron un total de 119 garrapatas adultas, las cuales fueron 
identificadas morfológicamente bajo microscopio, en el caso de los machos y hembras no 
ingurgitadas, e identificadas bajo lupa estereoscópica para el caso de hembras ingurgitadas. 
Del análisis morfológico se obtuvo que el 100% correspondían a garrapatas de la especie 
Rhipicephalus sanguineus. Respecto a la intensidad de infección a R. sanguineus se obtuvo 
un rango de 1-56 garrapatas/hospedero, calculando una intensidad media de 19,8 parásitos 
por hospedero infestado. Este último valor fue fuertemente influenciado por la presencia de 
dos individuos que albergaban en conjunto un 88,2% del total de las garrapatas (105/119). 
 
CONCLUSIONES 
Las garrapatas colectadas en la población canina de la comuna de Valdivia y Osorno fueron 
clasificadas en su totalidad como R. sanguineus. Se establece que a nivel poblacional se 
observó una mayor prevalencia en la comuna de Valdivia respecto a la comuna de Osorno, 
no obstante dicho planteamiento se ve limitado por el pequeño tamaño muestral del presente 
estudio.   
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Agrícola y Ganadero (SAG), Región del Ñuble y Bíobio, Chile,  
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INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de Sanidad Animal fue creada en 1924 con el nombre de Oficina 
Internacional de Epizootias (OIE) con el objetivo de facilitar la cooperación y coordinación 
internacional para el control de la propagación de las enfermedades animales. Actualmente, 
el mandato principal de la organización se ha modificado para convertirse en una mejoría 
para la sanidad animal, de la salud pública veterinaria y del bienestar animal a nivel mundial 
porque se reconoce que la mejor manera de controlar la propagación de enfermedades 
animales es garantizando la sanidad y bienestar de los animales dondequiera se encuentren 
(OIE, 2017; FAO, 2017). En nuestro país el SAG establece un Programa de Vigilancia 
Epidemiológica (VIGEP/IT 1) en el cual se crea un Instructivo Técnico para la Atención de 
Denuncias en Eventos Sanitarios Animales.  La vigilancia de síndromes apunta  la atención 
de denuncias compatibles con signos sospechosos a enfermedades exóticas y que deben ser 
atendidas siguiendo un procedimiento específico indicado en el Manual de Atención de 
Denuncias (MINAGRI, 2006). La atención de denuncia corresponde a una investigación 
clínica y epidemiológica realizada por un médico veterinario oficial del SAG (MVO), en 
respuesta a una denuncia de alguna enfermedad, mortalidad o patología en los animales, la 
cual concluye con la elaboración de un informe final (Decreto N°725, 1967). El programa 
de atención de denuncias es un importante componente del sistema de vigilancia pasiva que 
lleva a cabo el SAG, ya que permite la detección precoz de enfermedades (SAG, 2017). El 
SAG dictaminó un mandato en el cual se define una lista de enfermedades de denuncia 
obligatoria (EDO) para que la población esté informada y tome las medidas apropiadas, 
sobretodo en el caso de las zoonosis.  
 
La importancia de este estudio permitirá tener un antecedente de cómo funciona la vigilancia 
pasiva y las medidas de control que provee el SAG a la población, permitirá además 
identificar las enfermedades más importantes que están afectando a la región del Bíobío. El 
objetivo del estudio es describir los eventos sanitarios según sector y año de denuncia, 
generados por la vigilancia pasiva del SAG entre los años 2014 y 2016. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en forma retrospectiva en la región del Ñuble y Biobío Chile, mediante 
recopilación antecedentes proporcionados por el Servicio Agrícola y Ganadero a través de 
fichas de atención de denuncias de eventos sanitarios. Se desarrollo un análisis descriptivo, 
en base al sector SAG, año, motivo de la denuncia, especie, diagnostico solicitado y final, 
síndrome de vigilancia y ubicación geográfica. La morbilidad y mortalidad se cuantifico 
según especie de los reportes del análisis epidemiológico de cada denuncia. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tabla 1. Número de animales expuestos, enfermos y muertos según sector y año de denuncia 
de evento sanitario, asociado a vigilancia pasiva desarollada por el SAG, (2014 -2016). 

Sector y año de 
denuncia 

Número animales 
expuestos 

Número de animales 
positivos a EDO 

Número de animales 
muertos 

Arauco    
  2014 366 19 6 
  2015 1122 31 44 
Bulnes    
  2014 2124 8 2 
  2015 7249 96 192 
Chillán    
  2014 1783 36 43 
  2015 6551 63 208 
Concepción    
  2014 1348 21 336 
  2015 1723 22 1321 
Los Ángeles    
  2014 8528 132 198 
  2015 8965 98 224 
Mulchén    
  2014 2370 37 55 
  2015 4376 32 58 
San Carlos    
  2014 1539 13 63 
  2015 9866 9 12 

EDO: enfermedades de denuncia obligatoria 
 
CONCLUSIONES 
La identificación de las enfermedades más importantes que están afectando a la región del 
Ñuble y Bíobio, permite analizar los riesgos que podrían generar para la población y los 
animales. Ademas de revisar las medidas de prevención y control asociadas a la sanidad 
animal.  
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INTRODUCCIÓN 
La contaminación del medio ambiente, por metales pesados y otros químicos, trae consigo 
grandes riesgos para la salud pública y la fauna silvestre (Ullah et al., 2014). La necesidad 
de estudiar el efecto de los metales pesados en el medio ambiente ha guiado varias estrategias 
de biomonitoreo, incluyendo el uso de aves, las cuales han sido reconocidas desde 1960 
como potencial bioindicador de la contaminación medioambiental (Erwin and Custer, 2000). 
Actualmente, poblaciones invasoras de Cotorra Argentina (CA) (Myiopsitta monachus) se 
encuentran ampliamente distribuidas en la Región Metropolitana de Chile (RM), como 
producto no intencional de un comercio de mascotas a gran escala (Edelaar et al., 2015). A 
la fecha no existen estudios que describan las concentraciones de metales pesados en 
músculos de CA en  comunas de la RM, por lo cual el objetivo del presente trabajo fue 
cuantificar las concentraciones de Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Cadmio (Cd) y Arsénico (As) 
detectables en músculos de pichones de CA. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se recolectaron 50 pichones de CA desde nidos ubicados en arboles de 9 comunas de la RM. 
El número de individuos capturados por cada comuna se determinó en función de la cantidad 
de aves presentes al momento del muestreo. A los pichones se le extrajeron los músculos, 
los cuales fueron molidos y posteriormente agrupados por comuna con el objetivo de obtener 
el gramaje mínimo para realizar los métodos de extracción, constituyendo en total 9 
muestras.La extracción de Hg de la matriz se realizó mediante vapor de frío y las de Pb, Cd 
y As por horno de grafito.	Todas las muestras fueron analizadas mediante espectrometría de 
absorción atómica. Las concentraciones de metales detectadas en músculo fueron 
cuantificadas a través de curvas de calibración fortificadas a 5 niveles, mediante un análisis 
de regresión lineal considerando un coeficiente de determinación (R2) ≥ 0,99. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos indican que los pichones de las 9 comunas que fueron muestreadas 
presentan niveles de Hg, Pb y As en sus músculos, sin embargo, se consideran 
concentraciones trazas, ya que se encuentran por debajo de la curva de cuantificación 
establecida para cada uno de los métodos. Solamente la detección de As en 5 cotorras de la 
comuna de Providencia evidenció concentraciones superiores (Tabla 1). Estos resultados 
reafirman lo planteado por Boncompagni et al., 2003, quienes indican que es esperable 
detectar altas concentraciones de metales pesados en aves que están en los niveles más altos 
de la cadena trófica. Por otro lado, la ingesta de metales pesados a través de los alimentos 
ha sido considerada la principal vía de contaminación de los polluelos de aves debido a que 
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reciben alimentos que sus padres recolectan cerca del área de nidificación (Kim and Koo, 
2007). 
 
Tabla 1. Concentraciones de Hg, Pb, Cd y As en músculo de Cotorra Argentina según 
comunas de la Región Metropolitana de Chile. 

*Concentraciones trazas: Concentraciones menores al punto más bajo de la curva de 
cuantificación (Hg 50 ng/g; Pb 30	ng/g; Cd 5	ng/g; Ar 500 ng/g). N.D.: No Detectado 
 
CONCLUSIONES 
Con los resultados obtenidos se concluye que los metales pesados presentes en el ambiente 
se pueden bioacumular en los tejidos de CA, tales como músculo. Sin embargo, las bajas 
concentraciones en los músculos de los pichones sugieren que ésta bioacumulación es baja 
en aves de corta edad, por lo cual es necesario guiar estudios futuros hacia la determinación 
de los niveles de metales en individuos adultos de la especie. 
 
Agradecimientos: Trabajo financiado por Proyecto FONDECYT 11160852-CONICYT, 
Chile. 
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COMUNA  n Hg (ng/g) Pb (ng/g) Cd (ng/g) As (ng/g) 
Recoleta 6 3,895* 17,999* N.D. 377,23* 
Santiago 3 4,001* 4,897* N.D. 377,23* 
Maipu  8 3,369* N.D. N.D. 377,23* 
Puente alto  3 2,422* N.D. N.D. 289,77* 
San Miguel 6 2,212* 5,286* N.D. 447,19* 
Providencia 5 2,843* 7,550* N.D. 831,99 
La Reina 5 2,528* 2,599* N.D. 429,70* 
Las Condes  11 2,317* 5,605* N.D. 359,74* 
La Granja  3 2,422* N.D. N.D. 377,23* 
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INTRODUCCIÓN 
En la ciudad de Concepción la sobrepoblación de perros callejeros que circula alrededor de 
parques y plazas públicas trae como consecuencia, la contaminación del suelo con heces con 
huevos de helmintos potencialmente zoonóticos, como Toxocara canis y ancylostómidos, 
los que pueden causar diversos síndromes de larva migrans (Bowman, 2009). Sin embargo, 
pocos estudios han evaluado factores ambientales que podrían estar asociados con la 
detección de huevos de estos parásitos. El objetivo de este estudio fue determinar si la 
distancia a las heces, el tipo de muestra y la concesión del mantenimiento de plazas, con su 
consecuente remoción diaria de heces, están asociados con la presencia de T. canis y 
ancylostómidos en suelo de áreas urbanas públicas de Concepción. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Desde noviembre del 2016 a mayo del 2017 se llevó a cabo un muestreo de heces, tierra y 
césped en dos grupos de áreas públicas: concesionadas y no concesionadas, el primero 
correspondió a sectores con régimen de limpieza diario y mantención de las áreas verdes, y 
el segundo no presentaban limpieza diaria ni regular. A 10, 50 y 100 cm de cada hez, y en 
los cuatro puntos cardinales, se obtuvieron cuatro muestras de tierra o césped, según el 
sustrato que había en el lugar. Se intercaló el muestreo entre plazas concesionadas y no 
concesionadas para evitar sesgo temporal. Las muestras se procesaron por la técnica de 
centrifugación y flotación con sulfato de zinc al 70%. Las asociaciones entre presencia de 
parásitos y las otras variables se evaluaron con regresiones logísticas y se eligió el mejor 
modelo mediante el test de razón de verosimilitud. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observó que la distancia heces-suelo no estaba asociada con la presencia de huevos 
parasitarios. Por otra parte, las áreas con remoción diaria de heces presentaban mayor 
frecuencia de huevos de T. canis y Ancylostomatidae que las áreas sin rutina de aseo. 
Además, el tipo de muestra analizada influyó diferencialmente sobre la presencia de formas 
parasitarias según el tipo de parásito, siendo más frecuente T. canis en tierra y 
Ancylostomatidae en heces (Tabla 1 y 2). La mayor presencia de huevos de parásitos en 
áreas concesionadas podría estar asociada con la humedad (Castillo et al., 2001), 
conservación de las áreas (Loza et al., 2006) y cantidad de perros que deambulan estas zonas. 
Por otra parte, la mayor frecuencia de huevos de T. canis en tierra se puede deber a la gran 
resistencia del huevo, la estructura consta de tres capas que protegen la larva y evitan el 
deterioro del huevo, acumulándose en tierra durante largos periodos (Guerra, 2012). En 
cambio, los huevos de ancylostomátidos eclosionan pocos días después de la eliminación 
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con las heces (Lema, 2012) y sus larvas no resisten períodos largos en el suelo y son más 
difíciles de recuperar, lo que coincide con su hallazgo más frecuente en heces. 
 
Tabla 1. Parámetros de la regresión logística: presencia de Toxocara canis = Régimen + 
Tipo de muestra. Las categorías “No concesionado” para la variable “Régimen” y “Heces” 
para la variable “Tipo de muestra” son las categorías bases y régimen “Concesionado” y 
muestras tipo “Tierra” y “Pasto” son las variables ‘dummy’. 

 
Tabla 2. Parámetros de la regresión logística: presencia de Ancylostomatidae = Régimen + 
Tipo de muestra. Las categorías “No concesionado” para la variable “Régimen” y “Heces” 
para la variable “Tipo de muestra” son las categorías bases y régimen “Concesionado” y 
muestras tipo “Tierra” y “Pasto” son las variables ‘dummy’. 
 

     Intervalo de confianza 95% 
Parámetro  Odd ratio P-valor Límite inferior Límite superior 
Régimen      
  Concesionado 2,30 0,022 1,12 4,70 
Tipo de muestra     
  Tierra 0,26 0,024 0,08 0,84 
  Pasto 0,95 0,929 0,35 2,55 

 
CONCLUSIONES 
Se observó una mayor cantidad de huevos Toxocara canis y Ancylostomatidae en 
muestreos en pasto de ls unidades concesionadas. 
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     Intervalo de confianza 95% 
Parámetro  Odd ratio P-valor Límite inferior Límite superior 
Régimen      
  Concesionado 12,13 0,001 2,74 53,71 
Tipo de muestra     
  Tierra 6,52 0,030 1,20 35,40 
  Pasto 2,02 0,451 0,32 12,61 
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INTRODUCCIÓN 
Debido al creciente rol de las mascotas en el núcleo familiar, se ha expandido el nicho 
económico que representan, aumentando las exigencias del rubro alimenticio, el cual está 
regulado por la normativa NCh2546.Of 2001 y el Decreto Supremo 307 del Ministerio de 
Agricultura. En estas normativas se regula la presencia de micotoxinas en los alimentos 
terminados y sus ingredientes, uno de ellos es la aflatoxina, producto de Aspergillus flavus, 
hongo saprófito de los suelos y del maíz. El objetivo de este trabajo fue determinar niveles 
de aflatoxinas totales en muestras de maíz grano proveniente de las regiones VI y VII, 
verificando la Resolución 736 Exenta del Ministerio de Agricultura de 1992. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un muestreo clasificando a los proveedores en A (VII) y B (VI), se rotularon con 
un código indicando el proveedor y lugar de origen (Silo o bodega). Se utilizaron 38 
muestras del proveedor A y 39 muestras del proveedor B, obtenidas según el reglamento 
especial para el maíz (Decreto 17), en el marco de la ley N°20656, que regula las 
transacciones comerciales de productos agropecuarios. Las muestras se molieron a un 
tamaño de partícula de 0,8 mm, se depuraron con metanol y se obtuvo el extracto mediante 
jeringuillas filtradoras, para luego analizarlo mediante kit Elisa Veratox® de NEOGEN®. 
Los resultados se expresaron en ppb y para comparar los datos entre proveedores, se utilizó 
la prueba t student para muestras independientes (P<0,05). Además, los resultados de cada 
muestra se compararon con la resolución 736 del decreto 307. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las muestras se consideran positivas con valores >5 ppb. En el gráfico 1 se muestra el 
promedio de afatoxinas totales de ambos proveedores (P<0,0001). Tanto el proveedor “A” 
y “B” tuvieron presencia de aflatoxinas, pero solo el proveedor “A” tuvo muestras positivas 
(60,52%; 22/38). Ninguna muestra superó la normativa nacional (200 ppb) o internacional 
de la Unión Europea (20 ppb). Es esperable encontrar presencia de aflatoxinas en el 80-
100% de las muestras debido a que Aspergillus flavus es saprofito del suelo (Torres et al., 
2014), además del adelanto de las cosechas en la zona por la alta pluviosidad (Dirección 
meteorológica de Chile, 2016). 
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Figura 1. Promedio y desviación estándar de aflatoxinas totales (ppb) de ambos proveedores 
en 38 muestras del proveedor A y 39 muestras del proveedor B. 

La mayor concentración de aflatoxinas en el proveedor A, puede indicar que tuvo problemas 
de almacenaje. Se analizó la presencia de aflatoxinas en los lugares de almacenaje (Tabla 1) 
y se encontró una mayor cantidad en muestras de bodega. Esto se relaciona en que las 
bodegas tienen menores medidas de control de factores ambientales propicios para el 
desarrollo de hongos, como la temperatura, humedad y hot spots (Lewis, 2005). 
 
Tabla 1. Presencia de aflatoxinas (%) en maíz grano almacenado en silos y bodegas de dos 
proveedores de la VII y VI (N= 38 y 39, respectivamente). 

 
CONCLUSIONES 
Hubo presencia de aflatoxinas en muestras de maíz grano en uno de los proveedores 
utilizados en el estudio, siendo relevante porque acopia aproximadamente el 23% de la 
producción regional, mientras que el otro proveedor acopia el 6% de su región. Ninguna de 
las muestras superó los niveles permitidos en la legislación nacional o internacional. 
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INTRODUCCIÓN 
Las micotoxinas son metabolitos secundarios de los hongos. Una de ellas es la 
deoxinivalenon (DON) o vomitoxina, la que es producida por el hongo Fusarium 
graminearum y F. Cullorum. Este contaminante se detecta comúnmente en cereales, siendo 
el principal ingrediente en alimentos para mascotas, los cuales pueden contaminarse en 
cualquier parte del proceso productivo (Türker y Gümüs 2009). Debido a que la presencia de 
esta micotoxina en los cereales se relaciona con el clima durante su cosecha, se hace necesario 
el monitoreo y detección rápida en las materias primas, pues la presencia sobre niveles 
permitidos determina el rechazo de la materia prima. El objetivo de este trabajo fue determinar 
niveles de DON en muestras de grano de maíz grano proveniente de las regiones VI y VII, 
comparar entre proveedores y con lo dispuesto en el reglamento SAG bajo el decreto n°307. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un muestreo clasificando a los proveedores en A (VII) que acopia el 23% de lo 
producido en la región  y B (VI) que acopia un 6% de lo producido en la región, según datos 
de ODEPA (2018), se rotularon con un código indicando el proveedor y lugar de origen (Silo 
o bodega). Se utilizaron 38 muestras de cada proveedor, las cuales se obtuvieron según lo 
indicado en el Reglamento especial para el maíz, en el marco de la ley que regula las 
transacciones comerciales de productos agropecuarios. Las muestras se molieron a un 
tamaño de partícula de 0,8 mm, se depuraron con metanol y se obtuvo el extracto mediante 
jeringuillas filtradoras, para luego analizarlo, con el kit Elisa Veratox DON 5/5® de 
NEOGEN®. Los resultados se expresaron en ppm. Se utilizó la prueba t- de student para 
muestras independientes con un nivel de significancia de P<0,05 para comparar entre 
proveedores.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las muestras se consideran positivas con valores ≥0,5 ppm. En la figura 1 se presenta el 
promedio de DON en ambos proveedores. Si bien hubo presencia de DON en el 50% del 
total de las muestras, solo 2 de ellas mostraron concentraciones consideradas positivas, 1 del 
proveedor “A” con un valor de 0,7 ppm y otra del proveedor “B” con un valor de 0,5 ppm. 
Los hongos Fusarium crecen en condiciones de alta humedad y bajas temperaturas, factores 
asociados a lluvias intensas, además tienden a colonizar el maíz entre el periodo de floración 
y cosecha (Ariño et al., 2015). La zona sur de Chile llevaba 7 años de sequía al momento del 
estudio, lo que coincide con la baja cantidad de micotoxina encontradas en las muestras. 
Durante los meses de cultivo fueron meses secos especialmente en la región del Maule. 
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Figura 1. Concentración promedio y desviación estándar de DON (ppm, n=76). 
 
CONCLUSIONES 
Los valores de DON en el 100% de las muestras estuvieron por debajo de la normativa SAG 
de 8 ppm, lo que indica un ingrediente seguro para la elaboración de alimento para mascotas, 
considerando la cantidad de grano que acopian estos proveedores, en relación a lo que se 
produce en cada región.  Las muestras analizadas procedentes de dos proveedores de la VII y 
VI regiones, no mostraron diferencias significativas en los niveles de DON, ya que estuvieron 
expuestos a similares condiciones climatológicas los años 2015- 2016. 
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INTRODUCCIÓN 
El estudio de la presencia y traspaso de residuos de antibióticos en subproductos no 
comestibles de origen animal se ha transformado en los últimos años en un área relevante de 
la inocuidad alimentaria y la salud pública a nivel mundial. Estudios recientes han mostrado 
que residuos de antibióticos de las familias de las flouroquinolonas, tetraciclinas, anfenicoles 
y macrólidos son traspasados a subproductos como las plumas (San Martin et al., 2007, 
Cornejo et al., 2011, Cornejo et al., 2017a; Cornejo et al., 2017b; Cornejo et al., 2018). Se 
ha demostrado que estos residuos permanecen en mayores concentraciones y por tiempo más 
prolongado en plumas que en los tejidos comestibles, como músculo e hígado, detectándose 
aun finalizada la terapia y respetados los periodos de resguardo establecidos para las 
formulaciones farmacéuticas. Entre los antibióticos utilizados de forma terapéutica en 
diversas áreas de la producción animal, la lincomicina es un antibiótico natural del grupo de 
las lincosamidas. Sin embargo, a la fecha no existen estudios del traspaso y comportamiento 
de lincomicina en plumas, por lo cual el objetivo del presente trabajo fue cuantificar las 
concentraciones de residuos de lincomicina detectables en plumas proveniente de aves 
tratadas con una formulación farmacéutica autorizada para su uso en aves de engorda. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el estudio 72 pollos broiler machos fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos 
experimentales. Grupo A, 56 pollos, fueron tratado con una formulación farmacéutica 
comercial (lincomicina al 25%), con una dosis terapéutica (50 mg/kg vía oral una vez al día), 
por 7 días consecutivos. Grupo B, 16 pollos, fue mantenido en las mismas condiciones de 
manejo, pero sin tratamiento (control). Las muestras de plumas fueron obtenidas en 
diferentes tiempos post-tratamiento (Tabla 1). Para la extracción solido-líquido se utilizó 
metanol y para la limpieza columnas SPE catiónicas (Florisil). El análisis de las muestras 
fue mediante un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo (API 5500, ABSCIEX). Las 
concentraciones de lincomicina detectadas en plumas fueron cuantificadas mediante la 
ecuación de la recta obtenida a partir de un análisis de regresión lineal de las curvas de 
calibración en matriz fortificada, analizadas junto a las muestras experimentales y se 
consideró un coeficiente de determinación (R2) ≥ 0,99.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados muestran que en las plumas a partir del día 1 post tratamiento, fueron 
detectadas altas concentraciones de lincomicina, en donde el promedio fue de 8.582,38 
µg/kg. Al día 2 post-tratamiento, las concentraciones del analito en esta matriz, 
disminuyeron aproximadamente en un 2,13%, llegando a una concentración promedio de 
8.399,38 µg/kg, correspondiente al término del periodo de resguardo establecido para 
músculo, para la formulación farmacéutica utilizada (Lincomicina 25%.). Sin embargo, a 
pesar de la declinación observada a lo largo del estudio, las concentraciones detectadas y 
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cuantificadas en plumas, sobrepasaron el LMR establecido por Chile y la UE para músculo 
(100 µg/kg). Esta condición se mantuvo hasta el día 16 post tratamiento (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Concentración de Lincomicina en plumas de pollos broiler tratados con una 
formulación farmacéutica comercial para aves de engorda (Lincomicina 25%). 
Muestreo Días Post 

Tratamiento 
Día de vida (días) Concentración promedio 

de Lincomicina 
(µg /kg) en pluma 

1 1 27 8.582 
2 2 28 8.399 
3 4 30 7.706 
4 6 32 7.007 
5 8 34 6.238 
6 10 36 4.164 
7 13 39 3.520 
8 16 42 2.539 

 

 
CONCLUSIONES 
Con los resultados obtenidos se concluye que el antibiótico lincomicina es altamente 
persistente y se bioacumula en la matriz plumas. De esta forma, se puede afirmar que las 
plumas pueden constituir una ruta de reingreso de este fármaco a través de la cadena 
alimentaria, porque estos subproductos son utilizados como harina para la alimentación de 
otras especies productivas. Por lo tanto, son un riesgo significativo para la salud pública.  
 
Agradecimientos: Trabajo financiado por Proyecto FONDECYT 11140530 - CONICYT-
Chile 
 
REFERENCIAS 
Cornejo, J., L. Lapierre, D. Iragüen, N. Pizarro, H. Hidalgo, B. San Martín. 2011. Depletion 
study of three formulations of flumequine in edible tissues and drug transfer into chicken 
feathers. J. vet. Pharmacol. Therap. 34:68–175. 
Cornejo, J., E. Pokrant, M. Krogh, C. Briceño, H. Hidalgo, A. Maddaleno, C. Araya-Jordán, 
B. San Martín. 2017a. Determination of Oxytetracycline and 4-Epi-Oxytetracycline 
Residues in Feathers and Edible Tissues of Broiler Chickens Using Liquid Chromatography 
Coupled with Tandem Mass Spectrometr. J. Food Prot. 80(4):619-625. 
Cornejo, J., E. Pokrant, R. Riquelme, C. Briceño, A. Maddaleno, C. Araya-Jordán, et al., 
2017b. Single-laboratory validation of an LC-MS/MS method for determining florfenicol 
(FF) and florfenicol amine (FFA) residues in chicken feathers and application to a residue-
depletion study. Food Addit Contam Part A. 64(4):469-476.  
Cornejo, J., E. Pokrant, C. Carvallo, A. Maddaleno, B. San Martin. 2018. Depletion of 
tylosin residues in feathers, muscle and liver from broiler chickens after completion of 
antimicrobial therapy. Food Addit Contam Part A. 35(3):448-457.  
San Martín, B., J. Cornejo, D. Iragüen, H. Hidalgo, A. Anadón. 2007. Depletion Study of 
Enrofloxacin and Its Metabolite Ciprofloxacin in Edible Tissues and Feathers of White 
Leghorn Hens by Liquid Chromatography Coupled with Tandem Mass Spectrometry. J 
Food Prot. 70 (8): 1952-1957.  



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 516	

Factibilidad de Implementación de Buenas Practicas de Manufacturas a 
Productores Caprinos que Elaboran Queso Artesanal Asociados al 

PRODESAL de Lampa Año 2018 
 

P. Guerra, L. Olguín y M. Morales 

Escuela Medicina Veterinaria, Universidad de Las Américas, Providencia, Chile. E-mail: 
paola.guerra.higuera@gmail.com 

 
INTRODUCCIÓN 
La explotación caprina en Chile ha estado tradicionalmente ubicada en sectores marginales 
y muy distantes de los sistemas modernos de producción y sanidad animal. Este componente 
del rebaño caprino está casi exclusivamente en manos de la agricultura familiar campesina 
y corresponde a animales criollos con algún grado de mejoramiento racial no sistemático, 
con producción estacional de leche, manejados en sistemas extensivos de baja producción. 
La producción lechera de este sector es transformada, de manera artesanal, en quesos que 
son comercializados por canales informales (ODEPA, 2016). El objetivo fue realizar una 
recopilación de datos a seis productores que elaboran queso de cabra de manera artesanal 
asociados al programa de desarrollo local (PRODESAL) en la comuna de Lampa para 
conocer la realidad del proceso de elaboración de sus productos, para una posterior propuesta 
de implementación de Buenas Prácticas de Manufacturas en sus salas de procesos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
De acuerdo, a la Norma General Técnica Nº 97 del Ministerio de Salud (DTO. N° 977/96),  
sobre directrices para la elaboración de quesos artesanal, se formuló un check-list, evaluando 
a los productores de queso de cabra, midiendo el nivel de cumplimiento de la normativa 
actual sobre buenas prácticas de manufacturas y en base a esta información se propone 
implementar mejoras en sus salas de procesos de manera sustentable y económica en cada 
uno de los establecimientos que se dedique a la producción de queso de cabra. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La totalidad de los productores en estudio fabrica quesos frescos sin pasteurizar la leche por 
lo que se recomienda producir quesos con más de 20 días de maduración o bien someter la 
leche a procesos térmicos de pasteurización. Como sala de procesos se propone una pieza 
de 2x3 metros dividida en producto terminado y fabricación, con muros y pisos lavables, 
lavamanos, dispensador de jabón una ventana, desagüe y luminaria protegida, la sala de 
producto terminado contará con una repisa de material lavable o madera barnizada para 
quesos madurados y un sistema de refrigeración para quesos frescos, la potabilización del 
agua se realizará a través de un sistema clorador de agua y posterior capacitaciones a los 
productores para establecer registros midiendo los niveles de cloro de forma periódica, como 
fuente de luz. 
 
El análisis de las prácticas observadas implicó el diseño de propuestas para optimizar la 
operación del sistema, destacando el reemplazo de los generadores eléctricos por un método 
más sustentable como son los paneles solares. Uno de los puntos críticos es la eliminación 
de desechos recomendándose utilizar lombrifiltros. También se recomienda el reemplazo de 
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servicios higiénicos de pozo negro serán por fosas sépticas o por baños químicos y en el 
control de plagas se requiere formalizar asesorías de empresas con autorización sanitaria. 
 
Tabla 1. Caracetrización de la operación y estructura física de 6 unidades productoras de 
queso de cabra del PRODESAL, comuna de Lampa. 

Productor N° 1 N° 2 N° 3 N° 4  N° 5 N° 6 

Abastecimiento 
de agua 

Camión 
Aljibe 

Camión 
Aljibe 

Camión 
Aljibe 

Camión 
aljibe 

Vertiente Vertiente, 
camión 
Aljibe 

Energía eléctrica Cableado Cableado Generador Generado
r 

Panel solar Panel solar 

Emplazamiento Adecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuad
o 

Inadecuado Inadecuado 

Vías de accesos Pavimento Tierra Tierra Tierra Tierra Tierra 

Sala de procesos Si Si No No Si Si 

Sala producto 
terminado. 

No No No No No No 

Sist. 
Pasteurización  

No No No No No No 

Queso fresco o 
maduro 

Fresco Fresco Fresco Fresco Fresco Fresco 

Servicios 
higiénicos 

Pozo 
séptico 

Pozo 
séptico 

Pozo negro Pozo 
negro 

Pozo negro Pozo negro 

Ropa de trabajo, 
guantes, cofia, 
mascarilla. 

Si Si No No No No 

Sist. evacuación 
de aguas 

No Si No No No No 

Sist. eliminación 
de desechos. 

Si No No No No No 

 
CONCLUSIONES 
La operación y estructura física analizada requiere modificaciones para disminuir riesgos 
para enfermedades de trasmisión alimentaria utilizando como herramienta primaria a la 
capacitación en Buenas Practicas de Manufacturas y sustentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
La información generada de los decomisos de Plantas Faenadoras nos da información de las 
enfermedades prevalentes que generan pérdidas por decomisos en ovinos (Moreno, 2006). 
Estos registros son parte de la vigilancia pasiva de enfermedades por parte del Servicio 
Agrícola y Ganadero. Esta información debe ser utilizada por el ganadero para controlar 
éstas enfermedades y con ello disminuir sus pérdidas económicas por decomisos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizó la información de dos plantas faenadoras de ovinos de la región de Los Lagos, 
Mafrisur y Abascar, localizadas en las comunas de Osorno y Puerto Montt, respectivamente. 
De la información analizada el 91% (n=7.932) correspondió a la Planta Mafrisur y un 9,0% 
a la planta Abascar (n=873), periodo del análisis que correspondió al año 2017. Se realizó 
un análisis descritivo (Maxie, 2016). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Se analizaron 91 lotes de 38 rebaños, con un total de 8.715 animales de los cuales 
predominaron los corderos en un 87,0% (n=7.579), seguidos de las ovejas en un 12% 
(n=1.121) y las borregas en un 0,2%. El origen de los ovinos fue de 4 regiones: O’Higgins, 
Los Ríos, Los Lagos y Aysén (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Origen de los ovinos faenados según región en dos plantas faenadoras del sur de 
Chile, 2017. 

 
Se observó una faena fue estacional presentando concentrada en los 3 primeros meses del 
año, en enero (n=1.600, 18,4%), febrero (n=2.379, 27,3%) y marzo (n=4.606, 52,9%). Se 
determinó los hígados presentaron los mayores decomisos con un 26,2% (n=2.282, Tabla 

Región Animales Rebaños 
n° % n° % 

Los Lagos 5.090 58,4 30 78,9 
Aysén 1.787 20,5 2 5,3 
Los Ríos 1.473 16,9 4 10,5 
O’Higgins 365 4,2 2 5,3 
Total  8.715 100 38 100 
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2), seguido por las vísceras verdes con un 18,5% (n=1.614) y canales con un 6,6%. Los 
órganos que presentaron menor frecuencia de decomisos fueron cabeza 1,5% y corazón 
0,9%. 
 
Tabla 2. Frecuencia absoluta y relativa de decomisos por órganos de ovinos, en dos plantas 
faenadoras del sur de Chile, 2017. 

Órganos y estructuras 
decomisadas 

Total Corderos n=7.594 Ovejas n=1.121 
n° % n° % n° % 

Hígado 2.282 26,2 1.976 86,6 306 13,4 
Vísceras verdes 1.614 18,5 1.481 91,8 133 8,2 
Canales 577 6,6 174 30,2 403 69,8 
Riñones 427 4,9 94 22,0 333 77,9 
Pulmón 269 3,1 87 32,3 182 67,7 
Cabeza 126 1,5 11 8,7 115 91,3 
Corazón 76 0,9 35 46,1 41 53,9 

 
Del total de 8.715 animales faenados, el decomiso de canales ovinas fue bajo, con un 6,6% 
de equivalente a 577. Las principales causas de los decomisos, fueron por sarcosporidiosis 
(56,8%) y por Cisticercus ovis con un 40,9%. Solo 8 canales fueron decomisadas por causas 
como abscesos, animales mortecinos, contaminación y otras causas. El 26,6% de los hígados 
fueron decomisados por migraciones parasitarias, hidatidosis, seguidos de Cisticercus 
tenuicolli principalmente. El 1,4% de las cabezas ovinas fueron decomisadas (n=126) y las 
causas de los decomisos fueron debido a sarcosporidiosis en un 84% seguida por otras 
causas, abscesos y contaminación. Con respecto a los riñones la principal causa fue por 
nefritis con un 14,1%. 
 
CONCLUSIONES 
Las enfermedades de origen parasitario fueron las principales causas de decomisos, ya sea 
de canales y/o vísceras. El hígado fue el principal órgano decomisado cuya causa fue las 
migraciones parasitarias. De las parasitosis identificadas que generaron mayor impacto en 
los decomisos, están aquellas asociadas a la presencia de perros (Canis lupus familiaris) 
como hidatidosis, sarcosporidiosis y cisticercosis (C. ovis y C. tenuicolli) en ovinos; 
actuando éstos como hospederos definitivos dentro de los ciclos biológicos.  
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INTRODUCCIÓN 
La producción bovina y ovina requiere de mayores estándares de calidad, principalmente del 
punto de vista sanitario. Es así como existe una serie de enfermedades, tanto zoonóticas 
como no zoonóticas, que limitan la comercialización de la carne y sus subproductos, ya que 
las lesiones generadas son causales de decomisos parciales o totales (Maxie, 2016, Moreno, 
2006). La información que genera una planta faenadora a través de sus decomisos, permite 
además de garantizar la inocuidad de la carne y subproductos, ser un buen sistema de 
vigilancia de bienestar animal como también de tipo sanitario, pasivo como activo de 
enfermedades tanto prevalentes como exóticas y emergentes. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar histopatológicamente a los diferentes diagnósticos macroscópicos de órganos que se 
clasifican como Otras Causas, por los equipos de inspección oficial de tres plantas 
faenadoras de la Región de Los Lagos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre los meses de octubre y diciembre de 2017, se recibió un total de 155 muestras de 
tejidos remitidas por los médicos veterinarios inspectores oficiales del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) de las plantas faenadoras de la Región de Los Lagos: FRIGOSORNO con 
70 muestras de bovinos, MAFRISUR con 45 muestras de bovinos y ABASCAR con 40 
muestras de ovinos. La frecuencia absoluta y relativa de órganos evaluados fue: Hígado 92 
(59,4%), riñón 26 (16,8%), corazón 14 (9,0%), nódulo linfático 10 (6,5%), pulmón 5 (3,2%), 
intestino 3 (2,0%), Diafragma 2 (1,3%), Esófago 01 (0,6%), Músculo 1 (0,6%) y lengua 1 
(0,6%). 
 
El envío de las muestras se realizó con un protocolo preestablecido, incluyendo 
individualización, tipo de animal, tejido y prediagnóstico. A cada muestra, se realizó 
exámenes parasitológicos e histopatológicos para la coincidencia o no con el prediagnóstico 
enviado (Raji et al., 2010). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La coincidencia de prediagnósticos y diagnóstico definitivo fue del 68,4% (106/155), 
observándose coincidencia total en 18 pre diagnósticos y diagnóstico definitivo:	Quiste renal 
congénito (1), quiste seroso valvular (1), sarcosporidiosis (2), Schwannoma (1), 
telangiectasias (3), lipofuscinosis (1), Cysticercus tenuicollis (3), degeneración (1), 
dilatación vaso linfático (1) 
cirrosis hepática (1), absceso (1), neoplasia (1) y en nódulos parasitarios (1). Las diferencias 
observadas entre los tipos de diagnóstico (n=49) con diagnóstico parcial concordante (n=88) 
por tipo de decomiso se sistematizan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Frecuencias de prediagnósticos de las muestras remitidas, diagnósticos coincidentes 
y diferentes post estudio histopatológico. 

Prediagnóstico N° Nº Diagnóstico 
coincidente Diagnóstico diferente N

Actinobacilosis 2 1 Linfoadenitis abscedativa 1
Calcificación 1 0 Migración parasitaria 1
Cisticercosis 9 5 Miocarditis (3) Schwannoma (1) 4
Distomatosis 1 0 Colangitis 1

Duda 9 0

Sin alteraciones (4) Pleuroneumonía 
eosinofílica (1)  Schwannoma (1) Fibrosis 
cápsula hepática (1) Quiste hidatídico 
degenerado(1) Melanosis (1)

9

Hidronefrosis 1 0 Riñón poliquístico 1
Infarto cardíaco 1 0 Lipomatosis 1
Infarto renal 6 3 Nefritis 3
Linguatulosis 3 2 Sin alteraciones 1

Migración parasitaria 75 57

Degeneración grasa periligamentosa (11) 
Sin alteraciones (3) Fibrosis Cápsula 
hepática (2) Quiste hidatídico (1) 
Telangiectasias (1)

18

Miositis 1 0 Lipomatosis 1
Nefritis 7 6 Quiste renal adquirido 1

Quiste hidatídico 11 8 Migración parasitaria (1) Adherencias (1) 
Sin alteraciones (1) 3

Quiste renal adquirido 10 6 Quistes renales congénitos 4
Totales 137 88 49  
CONCLUSIONES 
La coincidencia entre los prediagnósticos y los diagnósticos definitivos es un indicador de 
una buena capacitación de los Inspectores Oficiales del SAG. Nuevas causas de decomiso 
de hígado debe ser migración parasitaria y degeneración grasa periligamentosa. Para corregir 
y mejorar los diagnósticos en las plantas faenadoras es la capacitación periódica de los 
inspectores. 
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INTRODUCCIÓN 
El uso de pesticidas y medicamentos veterinarios es una práctica difundida en la producción 
de alimentos, destacando la necesidad del uso adecuado por los riesgos de residuos sobre los 
límites máximos residuales (LMR) en los productos de consumo humano (Reeves, 2010). 
El presente estudio analiza la experiencia de un programa nacional para disminuir los 
residuos químicos en productos primarios de productoras/es de la agricultura familiar 
campesina (AFC). Se soporta en una línea base con tres componentes: índice de adopción 
de buenas prácticas (InABP), análisis de residuos químicos (ARQ) y un análisis de riesgos 
(AR). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el InABP y ARQ se entrevistaron y tomaron muestras de 200 productoras/es familiares 
de 8 regiones de Chile, desde Valparaíso a Los Lagos, incluyendo productoras/es de leche 
bovina, carne de cordero y miel. La metodología del InABP fue desarrollada a partir del 
estudio de Aguilar-Gallegos et al. (2016). El cálculo de este índice fue desarrollado usando 
una encuesta para evaluar el nivel de adopción de buenas prácticas en el manejo, uso, 
almacenaje y disposición de medicamentos veterinarios. Para el ARQ se realizaron análisis 
de laboratorio para detectar residuos de antibióticos, pesticidas y antiparasitarios. El AR, por 
su parte, fue realizado para determinar el índice de riesgo de los diferentes productos 
utilizados en la producción animal. Se diseñó un protocolo para aumentar el InABP en los 
productores/as, y por tanto reducir el riesgo de salud pública por contaminación química de 
los alimentos. Este protocolo incluyó el entrenamiento de asistentes técnicos del INDAP y 
sus consultoras asociadas, quienes trabajan directamente con los productores/as, además del 
desarrollo de manuales y folletos sobre el correcto uso de medicamentos veterinarios, y 
entrenamiento directo de productores utilizando la metodología de “comunidades de 
prácticas”, para fomentar la generación e intercambio de conocimiento dentro de los grupos 
conformados de productores (Landini et al., 2017). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de los InABP, el número de buenas prácticas adoptadas por cada productor/a 
respecto al estándar, mostraron resultados relativamente altos en comparación con otros 
estudios similares, con cerca de un 60% de adopción de buenas prácticas (Figura 1).  
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Figura 1 (izquierda). Frecuencia de unidades productoras de leche bovina con diferentes 
niveles de adopción de BPs. Figura 2 (derecha.). Resultados ARQ de muestras por matriz 
productiva.  
 
Respecto al ARQ, como muestra la Figura 2, la mayor parte de las muestras obtenidas 
mostraron valores no detectables o bajo el LMR, con la excepción de dos muestras de leche 
que sobrepasaron los LMR para tetraciclinas y aminoglucósidos y una muestra de carne de 
cordero que sobrepasó el LMR para tetraciclinas. El AR entregó resultados para los 
medicamentos veterinarios utilizados en las distintas fases productivas, mostrando índices 
de riesgo altos en la etapa de lactancia para productores de leche, en la selección del rebaño 
para productores de cordero y en la formación de núcleos para apicultores. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados de la línea base mostraron importantes brechas a intervenir para reducir 
riesgos de residuos de medicamentos veterinarios en productos alimenticios. Los protocolos 
de intervención fueron diseñados considerando estas brechas, además de las particularidades 
de este tipo de productores/as familiares campesinos/as. La aplicación de protocolos y 
entrenamientos mostró gran interés y participación por parte de las/los asistentes técnicas/os 
y productoras/es, y entregó buenos resultados que permitirán aumentar la seguridad en los 
productos generados por la agricultura familiar. 
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INTRODUCCIÓN 
Vibrio parahaemolyticus es un agente microbiológico responsable de una enfermedad de 
transmisión alimentaria importante en área de la salud pública en nuestro país en la época 
estival. Utiliza una serie de factores de virulencia para producir enfermedad, como la 
hemolisina termoestable directa (tdh-) y la hemolisina relacionada (trh-), conocidas como 
los principales factores de patogenicidad (Castillo et al., 2018). El 90% de los casos clínicos 
son producidos por cepas que poseen el gen que codifica para tdh-, trh- o ambos. 
Actualmente, estos son los factores que se utilizan para estimar la carga de cepas patógenas 
de Vibrio parahaemolyticus en los mariscos en el análisis de riesgo de contaminación. Sin 
embargo, cerca del 10% de los casos clínicos producidos a nivel mundial son provocados 
por cepas no toxigénicas que carecen tanto de tdh- como de trh-. Actualmente, no existe 
claridad sobre si estas cepas tdh- / trh- son realmente capaces de producir enfermedad, o 
simplemente son aisladas al azar, porque la coinfección de V. parahaemolyticus se produce 
con múltiples cepas. En este trabajo se determino si cepas tdh- / trh- poseen la capacidad de 
producir daño celular en un modelo de cultivo de células Caco-2, representativas del 
intestino humano. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las cepas ambientales de V. parahaemolyticus (PMA) fueron obtenidas desde muestras de 
Mytilus chilensis aisladas en Quillaipe, Puerto Montt, mientras que las clínicas fueron 
donadas por el Hospital Regional de Puerto Montt. Todas las cepas fueron crecidas en LB 
3% NaCl y caracterizadas de acuerdo a PCR múltiplex, DGREA y crecimiento en 
CHROMagar Vibrio. Las cepas seleccionadas tdh- y trh-, fueron evaluadas en su capacidad 
citotóxica mediante un ensayo de liberación de lactato deshidrogenasa (LDH) desde las 
células Caco-2, utilizando la cepa pandémica VpKX como control positivo y tres cepas no 
citotóxicas previamente ensayadas, como control negativo. Los cambios morfológicos 
fueron evaluados en cultivo de células Caco-2, infectadas al alcanzar un un 85-90% de 
confluencia con cada cepa por separado, y se visualizó el proceso infectivo por microscopia 
a las 0, 3 y 5 h post-infección (hpi). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El daño celular fue determinado cuantificando la liberación de la enzima LDH. 
Notablemente, 3 cepas fueron capaces de producir más daño celular que el control VpKX, 
una de las cuales fue aislada a partir de un caso clínico (PMC53.7). La cepa control 
PMA11.14 utilizada como control negativo sólo produjo un 2,63% de citotoxicidad (Figura 
1). Los cambios morfológicos ocurridos en Caco-2 también fueron evidentes en la infección 
con PMC53.7, mostrando un claro desprendimiento de la monocapa a las 5 hpi (Figura 2). 
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Figura 1. Promedio y desviación estándard de citotoxicidad producida por deiferentes cepas 
V. parahaemolyticus tdh-/tr-- y el control positivo VpKX. 
 
Interesantemente, el daño observado es distinto al que se produce con la infección de VpKX, 
sugiriendo que se debe a mecanismos diferentes. El control negativo cepa no citotóxica 
PMA11.14, no genero desprendimiento de monocapa a las 5 hpi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cambios morfológicos de la monocapa celular a las 0 y 5 h post infección por 
diferentes cepas de V. parahaemolyticus. 
 
CONCLUSIONES 
Se observó que el efecto citopático es evidente y distinto al de VpKX, sugiriendo que hay 
más factores de virulencia involucrados en el proceso infectivo, además de tdh y trh, en las 
distintas cepas. En consecuencia, es necesario buscar más marcadores génicos que permitan 
detectar cepas patógenas en el ambiente marino y el alimento.  
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INTRODUCCIÓN 
Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) es un patógeno zoonótico emergente, 
que puede causar infecciones en humanos generalmente asociadas el consumo de alimentos, 
generando desde diarrea acuosa hasta complicaciones severas como el síndrome hemolítico 
urémico. Normalmente se encuentra en la microbiota normal intestinal de diversos animales, 
principalmente debovinos. STEC se caracteriza por la producción de toxina Shigatipo 1, 
toxina Shiga tipo 2, o ambas (Melton-Celsa, 2014). A pesar del bajo uso de antimicrobianos 
en pacientes con infecciones por STEC, a nivel mundial se ha registrado un aumento en la 
resistencia a antimicrobianos (RAM) en diferentes cepas de E. coli. Por ello, resulta 
importante conocer el perfil de resistencia fenotípico y genotípico de las cepas de STEC 
circulantes en Chile, para proveer información actualizada que sirva a la promoción de la 
Salud Publica nacional, bajo el concepto de Una Salud. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron 61 cepas de STEC, obtenidas desde 300 muestras de contenido intestinal de 
300 bovinos en plantas faenadoras en la Región Metropolitana entre Diciembre del 2017 a 
Abril del 2018. A todas estas cepas se les determinó su susceptibilidad a antimicrobianos 
mediante el método Kirby-Bauer, de acuerdo al CLSI (2018). Los antimicrobianos 
analizados incluyeron: ácido nalidíxico, ampicilina, amoxicilina-ácido clavulánico, 
aztreonam, cefazolina, cefoxitina, ceftriaxona, ciprofloxacino, cloranfenicol, enrofloxacino, 
estreptomicina, gentamicina, imipenem, tetraciclina y trimetoprim-sulfametoxazol. 
Adicionalmente, todas las cepas fueron sometidas a PCR para evaluar la presencia de 12 
genes que codifican paraRAM (Tabla 1). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A nivel mundial actualmente existen varios reportes sobre el aumento en la RAM en cepas 
de STEC aisladas desde reservorios animales, ambiente y personas. Al analizar la 
susceptibilidad fenotípica frente al panel de antimicrobianos, 1,6% de las cepas resultaron 
resistentes a ácido nalidíxico, 4,9% a amoxicilina-ácido clavulánico, y 6,5% a ampicilina, 
cefazolina y cefoxitina. Frente a las otras drogas se obtuvo un 100% de sensibilidad. A nivel 
internacional se ha descrito principalmente resistencia a ampicilina, tetraciclinas y ácido 
nalidíxico (Amézquita-López et al., 2017), similar a lo detectado en este trabajo. Este 
aumento puede deberse al uso inadecuado de antimicrobianos para tratar enfermedades en 
medicina humana yen medicina veterinaria, aumentando la selección de subpoblaciones 
bacterianas resistentes que posteriormente se hacen predominantes, y que además pueden 
transferir sus determinantes de resistencia a otras bacterias sensibles. Por otra parte, a nivel 
molecular los genes más detectados correspondieron al gen cat1 (100%), seguido de ampC 
(41%), dfrA1 (15%), blaCTX-M (13%), tetA (7%), y los genes tetB, aac (6)-Ib y aac (3)-
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IIa con un 2%. Ninguna cepa albergó los genes blaTEM, blaNDM1, ni cmlA. Los niveles 
de detección de los genes cat1, ampC, dfrA1 y blaCTX-M no se condicen con la 
susceptibilidad fenotípica registrada. Una de las posibles explicaciones es que las zonas 
promotoras del ADN bacteriano no permitan la expresión de un determinado gen de 
resistencia; o bien que la cepa nunca haya estado expuesta a esa droga en cuestión, por lo 
que la expresión génica se encuentra silenciada para propiciar al fitness metabólico de la 
bacteria. La RAM se ha convertido en un desafío global para Una Salud, donde se espera un 
incremento de la letalidad por infecciones con patógenos zoonóticos multirresistentes, por 
lo que estudios nacionales que describan el nivel de resistencia de estos son de gran 
importancia.  
 
Tabla 1. Genes de resistencia antimicrobiana buscados en cepas de STEC aisladas, droga 
contra la que generan resistencia, tamaño esperado del amplicón y referencia utilizada. 

Genes 
 
 

Droga para la que 
codifica resistencia 

Tamaño esperado 
del producto (pb) 

Referencia 

tetA y tetB Tetraciclinas 577 y 634 Ng et al. (2001) 
blaCTX-M Betalactámicos 592 Mulvey et al. (2003) 
ampC Betalactámicos 500 Schwartz et al. 

(2003) 
blaTEM Betalactámicos 516 Colom et al. (2004) 
cmlA y cat1 Cloranfenicol 698 y 547 Van et al. (2008) 
blaNDM1 Betalactámicos 621 Pfeifer et al. (2011) 
aac (6)-Ib y aac (3)-
IIa 

Aminoglucósidos 524 y 749 Samadi et al. (2015) 

dfrA1 Trimetoprim 367 Torkan et al. (2015) 
 
CONCLUSIONES 
Los niveles de resistencia registrados no detectaron cepas que albergaran genes que 
codifican para drogas de última elección, como el gen blaNDM1, para resistencia a 
cefalosporinas y carbapenémicos, efecto positivo para el escenario epidemiológico nacional. 
Sin embargo, la emergencia de cepas multirresistentes a nivel internacional supone un 
desafío para los organismos gubernamentales que protegen y promueven el patrimonio 
sanitario nacional y por cierto para la Medicina Veterinaria. 
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INTRODUCCIÓN 
En la última década se ha registrado un incremento en la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM), especialmente a meticilina, en cepas de Staphylococcus de origen animal, 
demostrándose que cepas de S. pseudointermedius resistentes a meticilina (SPRM) y 
Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (SARM) pueden colonizar perros enfermos 
y sanos. Además, el traspaso zoonótico y transferencia de genes de resistencia han sido 
ampliamente evidenciados, lo que indica la necesidad de generar estrategias de prevención 
desde “Una Salud”.Aunque la OIE ha desarrollado estrategias para el uso prudente de 
antimicrobianos en animales de abasto, no incluye la vigilancia de patógenos 
multirresistentes en mascotas. La determinación de la concentración mínima inhibitoria 
(CIM) constituye una herramienta objetiva y precisa, que permite cuantificar la actividad in 
vitrode las drogas frente a patógenos bacterianos. En este estudio se cuantificó la resistencia 
a meticilina en cepas de Staphylococcus coagulasa positivas (SCP) aisladas desde perros con 
propietarios, atendidos en las tres sedes de la RAV de la Universidad de Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó entre octubre de 2017 y abril de 2018. Se trabajó con 106 cepas de SCP, 
previamente caracterizadas, provenientes de 86 perros. A todas las cepas se les realizó 
determinación cualitativay cuantitativa de su resistencia a meticilina, mediante los métodos 
de Kirby-Bauer yCIM, respectivamente, siguiendo los protocolos del CLSI (2015) para 
bacterias aisladas desde animales. En ambos métodos se utilizó oxacilina como predictor de 
la resistencia a meticilina. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Mediante Kirby-Bauer ocho cepas fueron resistentes a meticilina (7,5%), mientras que según 
CIM, 33cepas fueron resistentes a la misma droga (31,1%). De estas últimas, seis 
presentaron valores de alto nivel (>32µg/mL), lo que generalmente se asocia a la presencia 
del gen mecA. Cinco de las cepas resistentes según Kirby-Bauer fueron sensibles mediante 
CIM, y de forma más preocupante, cuatro cepas sensibles mediante Kirby-Bauer fueron 
resistentes por CIM (Tabla 1). Esta diferencia entre ambas técnicas corrobora que el método 
de elección para la determinación de resistencia a meticilina sea CIM. 
 
En los últimos años han aumentado los casos de infección con SARM y SPRM en personas 
y mascotas (Weese y Van Duijkeren, 2010). A nivel mundial, la frecuencia de las infecciones 
por SPMR en perros y gatos ha aumentado, y es ahora considerado como uno de los 
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patógenos más importantes en la medicina de animales pequeños. Esto se atribuye a la 
expansión global de los clones de SPRM y a la co-selección. A diferencia del SARM en 
animales de compañía, SPMR no es un patógeno importante en el hombre, lo que ha limitado 
su impacto en Salud Pública (van Duijkeren et al., 2011). Recientemente, Han et al., (2016) 
registraron un 71,6% de resistencia a meticilina en cepas de Staphylococcus spp. aisladas 
desde perros (n=44) y sus propietarios (n=65). 
 
Tabla 1. Concentración mínima inhibitoria y frecuencia absoluta de cepas resistentes. 

Concentración mínima inhibitoria Kirby-Bauer 
Valor (ug/mL) Interpretación* Número de 

cepas 
Número de cepas 

resistentes 
<0,5 S 73 0 
0,5 R 22 3 
1 R 3 2 
2 R 1 0 
8 R 1 0 
32 R 3 1 
64 R 1 0 
> 64 R 2 2 

*Valor de CIM para resistencia: S. aureus: ≥ 4 ug/mL; S. pseudointermediusy S. schleiferi: 
≥ 0,5 ug/mL. 
 
En Medicina Humana, la prevalencia de SARM ha sido monitoreada por décadas; sin 
embargo, esto es difícil de estimar en mascotas al no ser objeto de una vigilancia activa. 
Nuestros resultados, junto con la información internacional disponible, señalan la 
importancia de establecer medidas de control y contención para reducir la diseminación de 
estas cepas y sus genes en la población humana.  
 
CONCLUSIONES 
Se determinó que el método más sensible para identificar de resistencia a meticilina es el 
CIM comparado con Kirby-Bauer. Se destaca que la RAM constituye un tema de creciente 
interés para la Medicina Veterinaria, lo que supone un reforzamiento en las mallas 
curriculares y en los organismos oficiales de salud animal, para fortalecer el trabajo 
unificado de “Una Salud”. 
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INTRODUCCIÓN 
La sobrepoblación canina tiene un alto impacto en salud pública, sobre todo en países en 
vías de desarrollo, donde se adicionan problemas socioeconómicos y de bienestar animal 
(Salamanca, 2011, Taylor et al., 2017). La población canina en la Región Metropolitana se 
estima en 1.689.942 animales, de este número un 94,65%, posee dueño y un 5,35% no lo 
tiene, alcanzando una cifra de 90.411 perros vagabundos. Este alto número constituye un 
riesgo para la salud humana y animal, donde muchas veces no están vacunados o 
desparasitados. Una de las medidas para evitar la sobrepoblación canina ha sido la 
esterilización. La esterilización de machos y hembras ha sido el foco del Gobierno Regional 
Metropolitano a través del programa llamado “Cuidado con el perro”, que busca contribuir 
a la solución del problema de sobrepoblación de perros por medio de la esterilización, el 
cuidado de la salud canina, de la educación en tenencia responsable de mascotas y del 
fortalecimiento de las municipalidades de la Región (GORE, 2012). Este estudio describe la 
situación epidemiológica de los perros de este programa en la comuna de Padre Hurtado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se obtuvieron 330 fichas clínicas de perros sometidos a esterilización quirúrgica voluntaria 
dentro del Programa “Cuidado con el Perro” del Departamento de Salud de la Municipalidad 
de durante los años 2016-2017 a partir de un muestreo estadísticamente significativo 
aleatorio. Las variables evaluadas fueron tipo de tenencia, comuna de origen, sexo del 
propietario, sexo, edad, raza y peso del animal, origen (nacido en casa, adopción, recogido, 
regalo o compra), función (reproductivo, guardián, compañía, deporte, servicio, caza u otro), 
permanencia (dentro de la casa, patio, calle o mixto), vacunaciones, desparasitaciones, tipo 
de cirugía y presencia de problemas médicos al alta médica. Se realizó un análisis estadístico 
descriptivo de cada variable analizada (frecuencia, media, desviación estándar) y análisis de 
correlación de Pearson, de varianza y chi-cuadrado según variable (P<0,05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La mayoría de las personas que llevaron a los perros fueron mujeres (80,6%) y el tipo de 
tenencia fue de dueños (97,9%). Los perros fueron en su gran mayoría hembras (73%) entre 
1 a 3 años de edad (70,3%). La raza con mayor frecuencia fueron mestizas (66,4%), seguidos 
de poodles (9,4%), fox terrier chileno (4,2%), pastor alemán (1,2%) y maltés (1,2%), 
resultados que coinciden con peso de los perros inferior a los 10 kg (84,5%). Esto coincide 
con lo obtenido en programas de esterilización en otros países donde la gran mayoría de los 
perros son hembras, mestizas y de edad temprana (Reese y Chawla, 2006). La mayoría de 
los perros fueron regalos (71,2%), seguidos de recogidos de la calle (17%) y nacidos en casa 
(5,5%) u obtenido de fundación (5,5%). La función principal es de compañía (97%) y 
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minoritariamente como guardián (3%). Las perras viven principalmente en patio (95,2%) y 
muy pocos dentro de la casa (4,8%). Estos resultados indicarían que muy pocos perros 
callejeros y sin dueños son sometidos a esterilización e identificación. La mayoría de las 
perras no registra antecedentes de manejos preventivos (76,4%) y sólo un porcentaje menor 
registra algún tipo de vacunación (21,2%) o desparasitación (34,3%). Este estado sanitario 
preventivo encontrado en este estudio coincide con estudios en Argentina demostrando una 
deficiente tenencia responsables de sus mascotas (Garibotti et al., 2017). El tipo de cirugía 
y abordaje fue principalmente ovariohisterectomía con abordaje por línea media (73%), 
seguido de orquiectomía con abordaje pre-escrotal (23,4%), sin mayores complicaciones en 
la gran mayoría de los casos (94,5%). Estos resultados coinciden con estudios de abordajes 
quirúrgicos en otros programas de esterilización. El momento de la cirugía se aprovechó 
para realizar la implantación de chip identificatorio (96,4%) en casi todos los perros. Futuros 
estudios deberían buscar la posible relación del número de perros vagos, natalidad de estos 
y problemas asociados como mordeduras, o ataques. A su vez, se debería verificar los 
resultados son similares en otras comunas de Santiago. 
 
CONCLUSIONES 
Este estudio demostró que la mayoría de los perros sometidos voluntariamente a 
esterilización en programas de control de natalidad animal en la comuna de Padre Hurtado 
fueron hembras con dueña conocida, de raza mestiza de hasta 3 años de edad con un peso 
inferior a 10 kg, que viven dentro de las casas y nos salen a la calle, y con un estado sanitario 
desconocido. El uso de los animales es para compañía, y los procedimientos quirúrgicos 
realizados junto con la implantación de chips identificatorios son exitosos y sin 
inconvenientes. Los resultados obtenidos podrían ser de utilidad para un mejor manejo de 
decisiones por parte de departamentos de la municipalidad de Padre Hurtado y el GORE. 
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INTRODUCCIÓN 
El abandono canino es un problema mundial de salud publica y de bienestar animal 
(Manteca, 2002). En otros países, una de las causas mas importantes de abandono de perros 
son conductas indeseadas comoagresión contra dueños, destrucción de muebles, ladridos 
molestos, defecación o micción en lugares indeseados (Lambert et al., 2015; Baquero et al., 
2017). Maipú es la comuna que tiene el mayor número de perros abandonados (N=123.234) 
en la Región Metropolitana (GORE, 2015). El objetivo del presente estudio fue conocer las 
posibles causas de conducta de perros para el abandono canino en Maipú. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en la comuna de Maipú́ entre agostoy noviembre de 2017 a través de 
encuesta presencial de opinión a 99 personas de 25 a 59 años de edad (muestreo con nivel 
de confianza del 90% y un error estimado de 10%). La comuna se dividió́ en 4 puntos 
representativos del sector urbano y que fueron muestreados durante todo el periodo. La 
encuesta consistió́ de 10 preguntas cerradas. Se obtuvo información demográfica básica para 
fines del estudio: sexo del encuestado, edad, si posee casa o departamento, si vive solo o 
acompañado, si tiene hijos o no, entre otros y especifica para fines del estudio: si tiene o ha 
tenido perros, razones que Ud. abandonaría un perro, problemas conductuales que podrían 
hacer abandonar o regalar un perro, entre otras). Se realizó un análisis estadístico descriptivo 
con distribución de frecuencia, de cada variable utilizando el software estadístico de libre 
acceso R. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El mayor factor que influye en el abandono de perros en la comuna de Maipú́ son problemas 
conductuales (72%), seguido de espacio inadecuado (23%) y en menor medida de gastos de 
mantención como alimentación(3%) y atención veterinaria (2%, Figura 1). Esto concuerda 
con diversos estudios internacionales que confirman que los problemas de conducta son la 
mayor causa de abandono de perros (Patronek et al., 1996). Dentro de las causas 
conductuales de abandono (Figura 2), los encuestados señalaronla más importante es la 
conducta agresiva (64%), seguido de conducta destructiva (13%), evacuaciones 
inapropiadas (13%) vocalización excesiva (5%), deterioro cognitivo (3%) y en último lugar 
ansiedad y miedo (1%,), coincidente con otros estudios internacionales (Baquero et al., 
2017). Sin embargo, la mayoría de los dueños no abandonaría sus perros (85%) y trataría de 
buscar una solución al problema conductual con especialistas (63%). Sin embargo, un 10% 
de los encuestados abandonarían al perro en la calle o bien lo dejaría al frente de una 
clínicaveterinaria. Las personas que más respondieron la encuesta fueron mujeres en 
comparación a los hombres (61,62% vs 38,38%, respectivamente) y el 71% de los perros 
vivían en casas y el resto en departamento. 
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Figura 1. Frecuencia relativa (%) de causas de abandono de perros en la comuna de Maipú. 

 

 
Figura 2. Frecuencia relativa (%) de problemas conductuales asociados a abandono de perros 
en la comuna de Maipú. 
 
CONCLUSIONES 
El estudio es el primero en determinar las probables causas de abandono de perros en la 
comuna de Maipú. Los resultados demuestran que los problemas conductuales, y 
específicamente la conducta agresiva hacia humanos u otros animales, es el problema más 
importante, y que un 10% de ellos abandonaría a sus perros por estas causas. Este estudio 
sugiere que la mayoría de los encuestados estarían dispuestos a resolver los problemas 
conductuales con especialistas. 
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INTRODUCCIÓN 
La refrigeración a bajas temperaturas es una opción simple para la conservación de 
espermatozoides caninos que permite mantener su capacidad fecundante, la cual depende, 
fundamentalmente, de la resistencia de la membrana plasmática a los daños causados por el 
shock térmico. Los parámetros convencionalmente utilizados para evaluar la calidad seminal 
(motilidad, concentración, viabilidad y morfología espermática) no son suficientes para 
poder hacer un diagnóstico definitivo de la fertilidad/infertilidad de una dosis seminal. Esta 
situación ha provocado que cada vez se le otorgue más atención a la idea de incluir el análisis 
de la estructura de la cromatina espermática como uno más de los parámetros para 
determinar la capacidad fertilizante del macho (Prinosilova et al., 2012). En la actualidad, se 
dispone de varios ensayos para evaluar la integridad del ADN del espermatozoide; entre 
ellos esta la prueba de dispersión de la cromatina del espermatozoide (Test SCD), basado en 
la respuesta diferencial de los núcleos de los espermatozoides sometidos a una 
desnaturalización ácida suave y una posterior desproteinización (Lorences, 2009). El 
objetivo del estudio fue evaluar el porcentaje de fragmentación de ADN de espermatozoides 
epididimales caninos post orquiectomía, antes y después de la refrigeración por 24 horas y 
correlacionarlo con las variables de motilidad, vitalidad y morfología espermática. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ingresaron al estudio 10 machos caninos (2 a 5 años y > 10 kg PV), los cuales fueron 
orquiectomizados en el HCV de la UST sede Viña del Mar, donde se extrajo un total de 20 
colas epididimales. Posteriormente, se realizó el protocolo de extracción epididimal de 
espermatozoides (Titarelli et al., 2006), donde cada cola se depositó en 1,5 mL de TRIS base 
(3,025 g Tris, 1,7 g ác. cítrico, 1,25 g fructosa y 100 mL de agua destilada) por 10 min a 
37ºC. El semen obtenido por cortes en la cola del epidídimo, fue centrifugado a 600 x g por 
5 min y luego diluido (1:3) con diluyente en base a leche descremada: estreptomicina (0,05 
g), penicilina G sódica (0,05 g) y leche descremada 0,5 % MG (100 mL). A continuación, 
se realizó la evaluación de motilidad (%-microscopio de contraste de fase (100x y 400x) y 
platina temperada a 37 ºC), vitalidad (%-eosina/nigrosina) y morfología (%-diff quick). La 
evaluación de la fragmentación de ADN espermático fue realizada mediante el test SCD 
incluyendo las muestras en un microgel de agarosa de bajo punto de fusión en un 
portaobjetos pre tratado con una lámina de agarosa al 1% y realizándoles un tratamiento de 
desnaturalización acida (HCl) y uno de lisis. Todas las evaluaciones se realizaron al tiempo 
0 (pre-refrigeración) y a las 24 h post-refrigeración. El análisis estadístico utilizó la prueba 
t de Student y para evaluar la correlación entre la fragmentación (método SCD) y los 
parámetros seminales se usó Pearson (P≤0,05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Al analizar los espermatozoides epididimales, se observó que existe una disminución en los 
valores de los parámetros espermáticos convencionales (Tabla 1), presentando diferencias 
significativas (P≤0,05) antes y después de la refrigeración. Por otra parte, la fragmentación 
de ADN espermático aumentó significativamente (P≤0,05) después de las 24 h de 
refrigeración. López-Fernández et al. (2008), indican que cuando los espermatozoides 
experimentan cambios de temperatura severos (congelación) o leves (refrigeración), se 
produce un aumento en la fragmentación de ADN, esto sería consecuencia indirecta del 
estrés oxidativo por los cambios de temperatura. 
 
Tabla 1. Promedios ± desviación estándar de los parámetros seminales y fragmentación de 
ADN antes (AR) y después (DR) de la refrigeración. 
Variable espermática AR DR Valor de P 

Motilidad (%) 80,5±2,40 64,5±2,73 0,0002 
Vitalidad (%) 79,1±1,91 70,8±1,37 0,0012 
Morfología (%) 86,5±1,91 75,4±3,37 0,0052 
Fragmentación ADN (%) 2,43±0,28 6,73±1,36  0,0031 

 
Al correlacionar los resultados de la fragmentación de ADN con los parámetros del 
espermiograma convencional, se puede observar que la correlación entre la motilidad y la 
fragmentación de ADN antes (r= -0,21) y después (r= -0,36) de la refrigeración es negativa 
baja. La correlación entre la vitalidad y la fragmentación de ADN antes (r= -0,20) y después 
(r= -0,21) de la refrigeración también es negativa baja. Finalmente, la correlación entre la 
morfología normal espermática y la fragmentación de ADN antes y después de la 
refrigeración es negativa moderada (r= -0,433 y r= -0,476, respectivamente). 
 
CONCLUSIONES 
Existe un aumento del porcentaje de fragmentación de ADN posterior a la refrigeración por 
24 horas. Aunque las correlaciones entre la fragmentación de ADN y los parámetros 
seminales convencionales no son significativas (P>0,05), se observo que cuando el 
porcentaje de motilidad, vitalidad y morfología es mayor, disminuye el porcentaje de 
fragmentación de ADN. 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente resumen se da a conocer el seguimiento a los cambios citológicos observados 
de muestras obtenidas mediante hisopado vaginal durante un ciclo estral completo en 
bovinos sometidos a protocolo de sincronización. Nuestro objetivo general fue identificar 
mediante análisis de extendidos exfoliativo del epitelio vaginal, cada etapa del ciclo estral. 
El objetivo específico fue identificar el tipo, cantidad celular y compararlos durante cada 
una de las etapas de este proceso y analizar estadísticamente sus diferencias tanto en tipo 
celular como en etapas del ciclo estral. Los estudios de este tipo en bovinos son escasos, por 
lo que este análisis servirá de base para futuros proyectos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se muestrearon 15 bovinos hembras no gestantes, mayores a cuatro años de edad sometidos 
a un protocolo de sincronización de estro, para esto se utilizaron 2 inyecciones de PGF2α 
(Lutalyse® 5mg) con intervalo de 11 días (Nizwan et al., 2016). Para la determinación del 
reinicio del ciclo estral se realizó en base a observación y expresión de características 
conductuales 2 veces al día, en la mañana y al atardecer, cada una de 30 minutos (Catalano 
y Callejas, 2001). Se realizaron muestreos mediante hisopado de epitelio vaginal, por un 
período de 24 días. La alimentación, manejo y horarios de muestreo fueron estables durante 
la extensión del ensayo. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Patología 
Veterinaria de la Universidad Mayor, Santiago de Chile, durante la primavera de 2017. Se 
realizaron extendidos en portaobjetos, los que se fijaron y se tiñeron con la tinción de 
Papanicolaou, las células obtenidas se clasificaron en parabasales, intermedias y 
superficiales. El conteo celular se efectuó en microscopio óptico basado en lo descrito por 
Clemente et al. (2013). Para examinar la normalidad de los datos, se utilizó la prueba de 
bondad de ajuste de Shapiro Wilk. Para comparar el número promedio de células entre los 
tipos celulares, de cada una de las etapas del ciclo estral, se utilizó la prueba de ANOVA de 
medidas repetidas o en su defecto la prueba de Friedman. Los análisis se realizaron en 
programa estadístico GraphPad Prism 7 y se consideró un nivel de significación de < 0,05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se evidencío la presencia de los tres tipos celulares descritos en otras especies de rumiantes 
(Nizwan et al., 2016; Najamudin et al., 2010). Al graficar la evolución de las células a lo 
largo del estudio, se observó que en fase de estro, la cantidad celular total promedio 
disminuyó significativamente (Figura 1, Tabla 1). Esto podría ser debido a que durante esta 
etapa existe aumento en la secreción de mucus, lo que dificulta la adhesión de células a la 
superficie del hisopo y transferencia a portaobjetos (Clemente et al., 2013). En estro se 
encontraron células intermedias y superficiales queratinizadas. Este resultado sugiere que la 
hembra se prepara para recibir la monta del macho, ya que las células queratinizadas generan 
protección de las paredes vaginales al momento de la copula (Nizwan et al., 2016; 
Najamudin et al., 2010). Este hecho es concordante con estudios como el de Ola et al. (2013). 
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Figura 1. Seguimiento durante 24 días del tipo y cantidad media de células en unidades exfoliadas 
de epitelio vaginal en las distintas etapas del ciclo estral (Promedio de 15 vacas lecheras ± ds). 
 
Tabla 1. Tipo y cantidad media de células en unidades ± desviación estándar en las distintas etapas 
del ciclo estral bovino. 
 
 
 
 
 
 
 
a,b Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (P<0,05). 
A,B Diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas (P<0,05). 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados permiten confirmar que existe variación en la cantidad y en los tipos celulares 
durante un seguimiento de 24 días, lo que sugiere que es provocado por las variaciones de 
las concentraciones hormonales. No es posible determinar exactamente el comienzo y 
termino de cada uno de las etapas del ciclo estral, para esto se requieren pruebas 
complementarias, que no fueron realizadas en este estudio preliminar, lo que nos invita a 
seguir estudiando está área. 
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INTRODUCCIÓN 
La producción in vitro de embriones (IVP) es una tecnología que ha permitido diseminar 
características genéticas y reproductivos superiores en bovinos de leche y carne, y con la 
ventaja de optimizar el uso de semen sexado (Siqueira et al., 2017). Las condiciones de 
cultivo tienen un papel clave en la división, activación del genoma embrionario, 
compactación, diferenciación, así como en la posterior viabilidad y desarrollo fetal 
(Wrenzycki et al., 2006). Por lo tanto, los medios de cultivo deben ser capaces de apoyar al 
embrión temprano en su capacidad para mantener las funciones homeostáticas, satisfagan 
las necesidades cambiantes del metabolismo embrionario durante el desarrollo, minimicen 
el estrés celular y eviten la pérdida de viabilidad. (Lane y Gardner, 2007). Actualmente, una 
amplia variedad de medios de cultivo comerciales está disponible en el mercado con 
formulaciones variables y ofrecen varias ventajas, tales como: resultados repetibles, 
eficiencia superior, conservación por largo plazo y simplicidad en su uso. Sin embargo, es 
muy importante validar su uso en nuestras condiciones de trabajo de campo-laboratorio. El 
objetivo de este trabajo fue comparar la cantidad y calidad de los blastocitos producidos in 
vitro en dos medios de cultivo comerciales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en el laboratorio de biotecnología animal del Departamento de Ciencia 
Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción, campus Chillan, 
durante los meses de marzo a julio del 2018. Los ovarios fueron obtenidos de vacas de carne 
sacrificadas en un matadero local (Frigosur, Chillán, Chile). La obtención, clasificación, 
proceso de maduración, fecundación y cultivo de los ovocitos se llevaron a cabo siguiendo 
el protocolo de Velásquez et al. (2016). Transcurrido las 18 h de fecundación, los presuntos 
cigotos fueron cultivados en grupos (25 a 30 por poza de 500 µL de medio de cultivo) en 
placas de 4 pocillos, incubadas a 38,5°C, 5% CO2, 5% O2 y 90% N2 y >85% de humedad 
hasta el día 7 y 8 post fecundación, donde los embriones fueron evaluados y clasificados 
según los criterios morfológicos descritos en el manual de IETS (Stringfellow y Givens, 
2010). El cultivo de embrionario se realizo utilizando dos medios de cultivo comerciales 
(Medio 1: Global total Life, USA, Medio 2: IVF Bioscience, UK) y un medio de cultivo 
básico a base de SOFaa (Medio 3) enriquecido con 2% de suero fetal bovino (FCS) y 
3mg/mL de Albumina sérica bovina, (BSA) que será utilizado como control de nuestro 
laboratorio. Los datos de los tratamientos se analizaron utilizando la prueba de normalidad 
Kolmogorov–Smirnov y ANOVA de un factor y las medias se compararon mediante la 
prueba HSD de Tukey. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados mostraron que el medio comercial 2 permite producir mayor porcentaje de 
blastocistos al día 7 de desarrollo, sin embargo, no se observaron diferencias significativas 
en el resto de los parámetros evaluados (Tabla 1). Los medios de cultivo comerciales son 
una buena alternativa para los laboratorios de producción de embriones in vitro. Si bien en 
nuestro trabajo uno de ellos fue superior, es muy importante hacer una adecuada selección 
de medios de cultivo que satisfagan las necesidades cambiantes del embrión bovino en 
desarrollo, minimicen el estrés celular y eviten la pérdida de viabilidad. (Lane y Gardner, 
2007). 
 
Tabla 2. Eficiencia del sistema de producción in vitro de embriones bovino (media ± 
desviación estándar) utilizando dos medios de cultivo comercial y control. 

Medio de Cultivo COCs Repet. 

Tasa de 
blastocisto a 
día 7, % (n) 

Desarrollo 
avanzado a 

día 7, % 

Tasa de 
blastocisto a 
día 8, % (n) 

Desarrollo 
avanzado 
a día 8, % 

Medio de cultivo 1 547 21 14,6±8,9a (79) 24,5 
17,7±9,2 

(96) 48,1 

Medio de cultivo 2 591 22 
21,4±10,0b 

(122) 30,3 
21,7±9,4 

(127) 51,0 

Control (SOFaa) 581 22 16,1±9,0a (92) 15,4 
18,4±9,9 

(104) 47,3 
a,b letras diferentes indica que existe diferencia significativa (P<0,05). Desarrollo 
avanzado indica la proporción de embriones en estado de desarrollo: blastocisto expandido 
(E7), blastocisto en eclosión (E8) y eclosionado (E9). 
 
CONCLUSIONES 
Bajo las condiciones de este estudio, la mayor cantidad y calidad de blastocistos fue obtenida 
con el uso de medio de comercial 2. 
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INTRODUCCIÓN 
Recientemente se ha identificado que los embriones bovinos pre-implantatorios secretan 
vesículas extracelulares (EVs) que por su composición (ácidos nucleicos, proteínas y 
lípidos), participarían en un nuevo mecanismo de comunicación celular (Qu et al., 2017; 
Mellisho et al., 2017). Las características de las EVs (tamaño y concentración) y su cargo, 
pueden variar dependiendo de las características y funcionalidad de la célula de origen. En 
embriones preimplantatorios, se ha sugerido que el tamaño de las EVs tiene relación con la 
calidad embrionaria, estado de desarrollo y competencia embrionaria. Sin embargo, el 
embrión durante el desarrollo temprano posee una zona pelúcida (ZP) porosa (155 a 438 nm; 
Choi et al., 2003), que podría limitar la secreción de EVs. Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar la presencia de zona pelúcida puede modular las características de las 
poblaciones de EVs secretadas al medio de cultivo de embriones bovinos producidos in vitro. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó durante los meses de marzo a julio del 2018. Los ovarios fueron 
obtenidos de vacas de carne sacrificadas en un matadero local (Frigosur, Chillán, Chile). La 
obtención, clasificación, proceso de maduración, fecundación y cultivo de los ovocitos se 
llevaron a cabo siguiendo el protocolo establecido previamente (Velásquez et al., 2016). Los 
presuntos cigotos fueron cultivados en grupos (25 a 30 en 500 µL de medio de cultivo) en 
placas de 4 well, incubadas a 38,5°C, 5% CO2, 5% O2 y 90% N2 y >85% de humedad. Un 
primer grupo de embriones fueron seleccionados a la etapa de mórula (día 5) y cultivados 
individualmente hasta día 7,5 (etapa de blastulación, con ZP) en medio de cultivo depletado 
de EVs. Un segundo grupo de embriones fueron seleccionados a la etapa de blastocisto (día 
7) y cultivados individualmente hasta día 9 (etapa de eclosión, sin ZP) en medio de cultivo 
depletado de EVs. Los medios de cultivo fueron analizados para medir tamaño y 
concentración de EVs, utilizando Nanotracking análisis (NTA NS 300) siguiendo el 
protocolo de Mellisho et al. (2017). La morfología de los embriones fue evaluados y 
clasificados según los criterios morfológicos descritos en el manual de IETS (Stringfellow 
y Givens, 2010). Los datos de los tratamientos se analizaron utilizando la prueba de 
normalidad Kolmogorov–Smirnov y prueba U de Mann-Whitney. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los embriones bovinos en la etapa de blastulación (5-7,5), tuvieron un diámetro de 159,3 
µm y el 97% de ellos tenían la zona pelúcida intacta. Mientras, que, en la etapa de eclosión 
(7-9) de blastocistos, estas tenían un diámetro de 300,5 µm y el 100% de los embriones 
estaban libres de zona pelúcida. En la Tabla 1 y Figura 1, se observa los parámetros 
morfológicos de las EVs secretada por los embriones bovinos. 
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Tabla 1. Parámetros morfológicos de la población de vesículas extracelulares secretadas por 
embriones bovinos en dos diferentes etapas. Resultados preliminares. 

Etapa de desarrollo 
embrionario n 

Media de 
tamaño de 
EVs, nm 

Moda de 
tamaño de 
EVs, nm 

Concentración 
x 10⁸ /mL 

Etapa de blastulación 254 96,1 ± 23,0b 70,2 ± 10,7t 32,0 ± 20,3y 
Etapa de eclosión de 
blastocisto 20 114,9 ± 23,0a 80,6 ± 8,1s 52,6 ± 23,8x 

a,b,s,t,x,y letras diferentes indica diferencia significativa (P<0,05). 
 

 
 
Figura 1. Perfil de distribución vesículas extracelulares por tamaño, secretadas por 
embriones bovinos en dos etapas de desarrollo embrionario 
 
CONCLUSIONES 
La presencia de zona pelúcida modula la secreción de EVs por tamaño y concentración. 
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INTRODUCCIÓN 
La información necesaria para el correcto desarrollo embrionario de los individuos reside en 
los genes. Esta se encuentra ordenada en programas, los que deben expresarse en forma 
correcta espacio-temporalmente. Sin embargo, el desarrollo fetal alberga cierta plasticidad 
y algunos insultos, aplicados en periodos críticos, son capaces de alterar la forma en que se 
lee esta información. Algunas sustancias, presentes en el ambiente, pueden alcanzar al feto 
provocando respuestas que modifican su vía normal de desarrollo, lo que aumenta su 
susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades durante la vida adulta. Este fenómeno es 
conocido en la actualidad como reprogramación del desarrollo y, se estima, es la base de 
muchas enfermedades que han aumentado su prevalencia mundialmente. En humanos, el 
síndrome de ovario poliquístico es una de estas patologías y se caracteriza por una serie de 
alteraciones metabólicas, endocrinas y reproductivas en las mujeres que lo padecen. Entre 
sus causas se ha implicado la exposición fetal a concentraciones suprafisiológicas de 
testosterona (T). El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la hiperandrogenemia 
materna, inducida por la administración de testosterona, y su rol sobre la morfología, 
parámetros metabólicos y endocrinos en fetos ovinos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
27 Ovejas Suffolk-down entre 2-3 años de edad fueron ecografiadas 28 días post- encaste 
para determinar gestación. Las hembras gestantes fueron asignadas aleatoriamente en dos 
grupos: un grupo tratado (hembras-T=14 ovejas: testosterona propionato 30 mg/animal, im, 
2 veces por semana desde el día 30 al 90 y 40 mg/animal desde el día 90-120 de gestación) 
y un grupo control (hembras-C=13 ovejas) que solo recibió el vehículo en el que se diluyó 
la T. Al día siguiente de la última dosis de T, se realizó una cesárea, durante esta se 
obtuvieron muestras de sangre de las madres. Los fetos fueron expuestos, se colectaron 
muestras de sangre desde la vena yugular y se eutanasiaron. Se registraron los parámetros 
zoométricos y se colectaron y pesaron los órganos. Los protocolos experimentales y manejos 
animales fueron aprobados por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad de Concepción. Los ensayos bioquímicos y endocrinos se realizaron por 
espectrofotometría y radio-inmunoensayo por medio de kits comerciales previamente 
validados (Recabarren et al., 2009). Se realizó una comparación entre grupos y se 
correlacionó el peso y la longitud total/parcial del feto con el peso de los distintos órganos y 
las medidas zoométricas registradas, respectivamente. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las ovejas madres el peso corporal, la concentración plasmática de insulina, cortisol, IGF-
1, y otros parámetros plasmáticos fueron similares entre ambos grupos de ovejas. Sin 
embargo, la concentración plasmática de T fue mayor y la progesterona menor en el grupo 
tratado. La relación insulina/glucosa e insulina/IGF-1 fue menor en el grupo de hembras a 
las que se le administró T. En fetos, la concentración plasmática de glucosa, insulina, IGF-
1 y cortisol fue similar entre grupos. Sin embargo, la insulina fue menor en los fetos hembra 
expuestos prenatalmente a un exceso de testosterona (EPT). Asimismo, la concentración de 
T en el plasma de los fetos EPT fue significativamente mayor que en los fetos control, tanto 
en hembras como en machos. En relación a la zoometría, se observó una mayor correlación 
en las longitudes de las hembras EPT, al compararlas con las hembras control. Además, se 
presenta una androgenización del genital externo (aumento de la distancia ano-apertura 
genital y disminución de la distancia apertura genital-ombligo). En machos, no hay 
diferencias al comparar las variables zoométricas (largo total, largo parcial, altura cruz, 
perímetro torácico), pero en los machos EPT, a nivel genital, la distancia escroto-apertura 
genital y ano-apertura genital se correlaciona con la longitud total y parcial del feto. Al 
comparar el peso corporal y el peso de los distintos órganos no hay diferencias entre los fetos 
hembra de los grupos experimentales. En cambio, en machos EPT el peso del hígado y los 
riñones es mayor que en los machos control. Al correlacionar el peso corporal con el peso 
de los órganos, en machos-C solo el peso del hígado e hipófisis se correlaciona con el peso 
corporal. En cambio, en machos EPT el peso corporal se correlaciona positivamente con el 
peso de varios órganos (corazón, pulmón, páncreas y cerebro, entre otros).Estos resultados 
demuestran que la exposición prenatal a un exceso de testosterona provoca cambios en el 
ambiente endocrino de la madre y el feto, lo que estaría involucrado en la génesis de las 
modificaciones morfológicas (longitud y peso) determinadas en este estudio. Estos cambios 
permanentes en la estructura somática y el metabolismo, inducidos por la administración de 
testosterona, se deberían a una priorización del desarrollo de órganos esenciales para la vida 
(corazón, cerebro y pulmones) en desmedro de otros de menor importancia (páncreas, 
riñones y músculo esquelético). Aunque los mecanismos aún no están completamente 
demostrados, la EPT aumentaría la predisposición a padecer diabetes mellitus tipo II, 
hipertensión y obesidad en etapas posteriores de la vida (Guilloteau et al., 2009). 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados observados refuerzan hallazgos anteriores de nuestro laboratorio, en los que 
insultos provocados durante el desarrollo fetal, inducen alteraciones en el crecimiento y 
metabolismo de la cría cuya consecuencia es la desregulación de la homeostasis del 
individuo (Molina et al., 2014). 
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INTRODUCCIÓN 
IGF-I e insulina son señales periféricas relevantes del eje metabólico y sus concentraciones 
circulantes influyen en el desarrollo folicular y ovulación debido a su capacidad para 
interactuar con las gonadotrofinas para estimular el desarrollo folicular terminal. La 
somatotrofina bovina (bST) aumenta la concentración de IGF-I e insulina en ovinos 
(Carrera-Chávez et al., 2014) y fue usada en para evaluar su influencia en la dinámica 
folicular y ovulación, como marcadores funcionales de la competencia folicular. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio usó ovejas Highlander alojadas en corrales colectivos con acceso a potrerillos. En 
el experimento 1, 15 ovejas fueron sincronizadas (progesterona (P4)-6 días+PGF2α-d6) y al 
día 6 fueron divididas en grupos tratados con bST (50 y 100 mg Lactotropina®; n=5 cada 
uno) y un grupo control no tratado (n=5) para medir la actividad de la bST por medio de la 
concentración de IGF-I (RIA) en sangre colectada los días 0, 3, 7, 10 y 14. En el experimento 
2, 12 ovejas fueron sincronizadas y al retiro de la P4 fueron divididas en un grupo que recibió 
100 mg de bST (BST, n=6) y un grupo sin tratamiento (Control, n=6). Desde ese día y hasta 
el día 22 post ovulación, las hembras fueron ecografiadas diariamente para evaluar la 
dinámica folicular (folículos ≥3,0 mm) y luteal y la ovulación. Las mediciones incluyeron 
aspectos ováricos generales (intervalo interovulatorio, diámetros foliculares y luteales y tasa 
de ovulación), y aspectos específicos de las ondas foliculares (número y duración de las 
ondas, tasa de crecimiento, persistencia y diámetro de folículos grandes para cada onda). En 
el experimento 3, el efecto de la bST sobre la competencia funcional de los folículos 
preovulatorios fue evaluado bajo la restricción del anestro, con las ovejas sincronizadas 
distribuidas en un grupo eCG (400 UI al final de la sincronización), un grupo bST (100 mg 
al inicio del tratamiento de sincronización) y un grupo control no tratado (n=15 ovejas cada 
uno), los dos últimos dos fueron expuestos a un efecto macho desde el final del tratamiento. 
A las 36 h post sincronización, todas las ovejas fueron inducidas a ovular con GnRH (4,2 µg 
acetato de buserelina) para evaluar la competencia folicular para ovulación y los cuerpos 
lúteos fueron evaluados al día 10 post GnRH. La producción de estradiol estradiol fue 
medido al día 0 y a la GnRH (vía RIA) en 6 ovejas de cada grupo. Los niveles de bST y 
estradiol se compararon por ANDEVA para muestras repetidas y área bajo la curva 
respectivamente, los datos distribuidos normalmente con pruebas de t y ANDEVA cuando 
fue requerido y la información no paramétrica se analizó con  distribución de Chi cuadrado. 
Un P<0,05 fue considerado significativo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el experimento 1, la administración de bST aumentó (P<0,01) los niveles plasmáticos de 
IGF-I totales ya a partir del día 3 comparado con ovejas controles y mantuvo aumentado los 
niveles por al menos 7 días antes de caer a niveles de pre-tratamiento. El aumento de IGF-I 
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fue similar entre dosis de bST (P>0,10) y al descrito por Carrera-Chávez et al. (2014), el que 
se asoció además a un aumento en los niveles plasmáticos de insulina. 
 
En el experimento 2, los resultados muestran que las ovejas tratadas con bST mantuvieron 
los valores de marcadores usados en el monitoreo función ovárica (P>0,10). Esto sugiere 
que durante la estación reproductiva y bajo condiciones de balance energético, el aumento 
en las concentraciones de GH, IGF-I, y probablemente insulina, no afectan el desarrollo 
folicular terminal. 
 
En el experimento 3, los resultados muestran que las ovejas tratadas con bST presentan igual 
número, diámetro y potencial ovulatorio de folículos grandes, comparada con ovejas tratadas 
con eCG y controles. Sin embargo, reduce la producción de estradiol en términos de 
concentraciones promedio (P=0,03) y de número de ovejas con folículos produciendo ≥10 
pg/mL de estradiol (P=0,04), y además reduce el diámetro de cuerpos lúteos al día 10. Las 
ovejas controles exhibieron valores intermedios no significativos con los grupos 
experimentales (P>0,10). La bST reduce la producción de estradiol folicular en ovinos, un 
efecto que contrasta con la producción de estradiol bajo la influencia de la eCG que la 
promueve directamente (Barret et al., 2004). Este efecto inhibitorio probablemente está 
asociado a la capacidad de la insulina de suprimir la actividad aromatasa P450 (Scaramuzzi 
et al., 2015), debido a que el EM no logró contrarrestar la influencia inhibitoria del 
fotoperiodo (Fabre-Nys et al., 2016), como sí lo hizo con el grupo control que exhibe 
resultados similares al grupo eCG. 
 
CONCLUSIONES 
Colectivamente los resultados sugieren que las ovejas responden a la administración de bST, 
y que dosis altas no tienen influencia significativa en la dinámica folicular y ovulación 
durante la temporada reproductiva y bajo condiciones de alimentación equilibradas. Sin 
embargo, debido a la capacidad de reducir la producción de estradiol y el desarrollo luteal, 
la bST puede comprometer la función ovárica durante el anestro. 
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INTRODUCCIÓN 
La sincronización de estros (SE) se ha utilizado para aumentar el uso de la inseminación artificial 
(IA) y para programar la reproducción fuera de temporada. La mayoría de los protocolos usan 
eCG para sustentar el desarrollo folicular terminal y precisar el momento de ovulación debido a 
su actividad FSH y LH (Cox et al., 2012). Sin embargo la generación de anticuerpos y el alto 
costo limitan su uso en programas de reproducción asistida. El rol esencial de la LH en la 
regulación del desarrollo folicular terminal (Campbell et al., 2007) sugieren que la eCG podría 
ser reemplazada por hCG. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de hCG en la función 
ovárica asociada a protocolos de SE en ovinos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se efectuó durante la temporada reproductiva 2018 y usaron 105 ovejas Highlander 
alojadas en corrales colectivos. En el experimento 1; 38 ovejas fueron tratadas con PGF2α y 32 
h después, con una dosis ovulatoria de GnRH. El tratamiento fue repetido a los 6 días, en ese 
momento las ovejas fueron distribuidas en tres grupos: G1: 150 UI hCG (n=14; Cox et al., 2016), 
G2: 400 UI eCG (n=12) y G3: sin tratamiento (n=12). Desde la PGF2α y hasta la aplicación de 
GnRH, las ovejas fueron expuestas a un Efecto Macho (n=2 carneros) en un corral colectivo. 
Los ovarios de cada oveja fueron ecografiados transrectalmente al momento de la PGF2α, de 
GnRH y luego cada 8 h hasta la ovulación y finalmente a los 7 días (evaluación cuerpos lúteos, 
CLs). Las variables evaluadas fueron: número de folículos ≥4,0 mm a las 32 h, tasa y número 
de folículos ovulados, intervalo a la ovulación y diámetro folículos grandes y CLs. En el 
experimento 2; 67 ovejas fueron sincronizadas y distribuidas en grupos similares (hCG, n=23; 
eCG, n=23; Control, n=21). Las ovejas fueron ecografiadas al momento de la PGF2α y 5 días 
post GnRH, momento en el cual se colectó sangre para medir los niveles plasmáticos de 
progesterona (P4) y se ecografíaron para evaluar número y diámetro de CLs. Los carneros usados 
para el efecto macho fueron dejados con el grupo para monta directa. La variables evaluadas 
fueron: tasa y número de ovulaciones, eficiencia de ovulaciones (Nº CLs/Nº folículo 
grandes×100), desarrollo luteal subsiguiente (número, diámetro y P4) y tasa de preñez al servicio. 
Los resultados fueron analizados por ANOVA y Chi cuadrado, P<0,05 fue considerado 
significativo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de los experimentos. 1 y 2 son mostrados en las tablas 1 y 2 respectivamente. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos muestran que las ovejas tratadas con hCG presentan desarrollo 
folicular, funcionalidad de la ovulación y fertilidad similares a las tratadas con eCG y ambas se 
diferencian con los controles solo en los números de folículos con competencia ovulatoria 
obtenidos al final de la sincronización de estros (P=0,04). Estos resultados indican que la hCG 
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puede reemplazar a la eCG en la estimulación del desarrollo folicular para el control de la 
ovulación en ovinos. 
 
Tabla 1. Efecto de la hCG en marcadores del desarrollo folicular terminal y ovulación en ovejas 
sincronizadas con PGF2α y GnRH durante la estación reproductiva. 

Parámetros evaluados 
Tratamientos (Media ± EEM) 

hCG eCG Control 
Número de ovejas (réplicas) 14 (2) 12 (2) 12 (2) 
Folículos día 6 (≥ 4,0 mm):    
Número (n, rango) 1,6 (23/14, 0-4) 1,9 (23/12, 0-5) 2,0 (24/12, 0-4) 
Diámetro (mm, rango) 5,3±0,2 (4,0-6,9) 5,0±0,2 (4,0-6,6) 5,4±0,2 (4,1-6,9) 
Folículos a GnRH (≥4,0 mm):    
Número (n, rango) 2,5 (35/14, 1-4) 2,4 (29/12, 1-4) 2,9 (35/12, 1-5) 
Diámetro (mm, rango) 5,1±0,2 (4,0-7,8) 5,1±0,3 (4,0-7,0) 5,1±0,3 (4,0-7,8) 
Folículos a la ovulación:    
Número (n, rango) 2,1 (30/14, 1-4) 2,6 (31/12, 2-6) 1,9 (23/12, 1-4) 
Diámetro (mm, rango) 5,6±0,3 (4,2-7,8) 5,5±0,3 (4,5-7,0) 5,8±0,2 (4,6-7,1) 
Intervalo a la ovulación (h, rango) 49,4±0,9 (42,0-51,1) 52,4±0,9 (49,9-57,3) 53,5±1,0 (49,8-57,3) 
Cuerpos lúteos día 7:    
Número (n, rango) 1,7 (25/14, 0-4) 2,0 (24/12, 0-4) 1,4 (17/12, 0-3) 
Diámetro (mm, rango) 10,7±0,4 (7,3-13,6) 10,6±0,6 (7,4-14,2) 9,4±0,5 (6,5-11,3) 

 
Tabla 2. Efecto de la hCG en marcadores de funcionalidad de la ovulación en ovejas 
sincronizadas con PGF2α y GnRH durante la estación reproductiva. 

Parámetros evaluados Tratamientos (Media ± EEM) 
hCG eCG Control 

Número de ovejas (replicados) 23 (3) 23 (3) 21 (3) 
Folículos día 6 (≥ 3,0 mm):    
Ovejas con folículos (%; rango) 21/23 (91,3; 87,5-100) 21/23 (91,3;77,8-100) 21/21 (100%) 
Número (n, rango) 2,1 (48/23; 0-4) 1,8 (42/23;1-4) 2,3 (49/21; 1-4) 
Diámetro (mm, rango) 4,5±0,1 (3,2-6,2) 4,7±0,2 (3,3-6,6) 5,1±0,2 (3,2-9,8) 
Cuerpos lúteos día 5:    
Número (n, rango) 1,8 (41/23; 1-3) 1,7 (39/23; 0-4) 1,3 (28/21; 0-2) 
Ovejas con Cls (%) 23/23 (100) 22/23 (95,7) 20/21 (95,2) 
Diámetro (mm, rango) 10,1±0,2 (6,4-13,7) 10,2±0,3 (6,5-16,8) 10,2±0,2 (7,6-12,4) 
Progesterona (ng/mL, rango) 5,3±0,5 (1,9-12,1) 5,1±0,5 (0,8-9,5) 4,3±0,4 (0,8-7,0) 
Tasa de preñez (%) 69,6 (16/23; 50-100) 78,3 (75,0-80,0) 66,7 (57,1-80,0) 
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INTRODUCCIÓN 
La zona pelúcida (ZP) es una cubierta oocitaria que tiene funciones críticas en la fecundación 
y desarrollo embrionario temprano. Su capacidad de restringir el paso deespermatozoides 
(spz) supernumerarios se debe a la activación de la reacción de zona por el spz fecundante. 
Conceptualmente, la ausencia de la reacción de zona permitiría que spz capacitados liguen 
y penetren la ZP en función de la capacidad de unión de esta y de la existencia de spz 
capacitados. El uso de soluciones salinas hipertónicas permiten neutralizar la reacción de 
zona y contraer el citoplasma oocitario (Yanagimachi et al., 1979) posibilitando el desarrollo 
de un test de funcionalidad espermática basado en la cuantificación de spz en el espacio 
perivitelino (EPV). Este estudio evaluó la capacidad de las ZPs intactas para discriminar el 
potencial fecundante de preparaciones de zpz expuestas a condiciones conocidas por afectar 
su potencial de fecundación in vitro. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las ZPs se obtuvieron de oocitos colectados desde folículos de vacas sacrificadas en 
matadero. Los oocitos fueron madurados in vitro para obtener la expansión de cúmulus y 
posteriormente fueron denudados de las células del cúmulus mecánicamente y suspendidos 
en la solución salina de almacenaje de ZPs (Boatmann et al., 1988) y luego conservadas a 
5ºC hasta su utilización. Previo a su uso las ZPs fueron lavadas en medio TALP e incubadas 
a 38,5ºC hasta la co-incubación con spz. Semen comercial proveniente de cinco toros fue 
descongelado y los spz separados por gradientes de Percoll, cuantificados y marcados con 
el fluorocromo Hoechst 33342 para su identificación por microscopía de epifluorescencia, 
en el EPV (Figura 1). Los spz fueron suspendidos en medio TALP de fecundación (FIV) con 
las ZPs incubadas provenientes de las mismas partidas y se incubaron por 8 h a 38,5ºC y 5% 
de CO2 en aire. Para la cuantificación de spz en el EPV, las ZPs fueron denudadas de spz 
superficiales, montadas en porta/cubreobjetos y evaluadas individualmente a 200× con 
miscroscopía de epifluorescencia. En el experimento 1 se comparó la eficiencia de 
penetración de ZPs por spz expuestos a heparina. En el experimento 2, se comparó la 
eficiencia de dos concentraciones espermáticas capacitadas con heparina e incubadas por 6 
h. Las tasas de penetración se compararon por Chi cuadrado, mientras que los números de 
spz por la prueba t de Student para datos pareados. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 1 se muestran ZPs con spz en el EPV tal cual se observan a la microscopía de 
luz (A), de fluorescencia (C) y con imágenes fusionadas (B), mientras que los resultados de 
los experimentos 1 y 2 se muestran en las Tablas 1 y 2 respectivamente. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados demuestran que los spz en el EPV reflejan el potencial fecundante in vitro de 
estos y por lo mismo la eficiencia de penetración de ZPs intactas puede utilizarse para la 
evaluación funcional de spz. 
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Figura 1. Zonas pelúcidas montadas para cuantificación espermática. A: ZP con spz en el 
EPV, microscopia óptica, 200×; B y C: ZP con espermatozoides marcados con Hoeschst 
33342, 200×. 
 
Las Tablas 1 y 2 respectivamente, muestran que la eficiencia de penetración espermática 
mejora en medios FIV con heparina y al aumentar la concentración espermática. La heparina 
induce la capacitación espermática en rumiantes (Parrish, 2014) y si la concentración de spz 
capacitados aumenta, tambien lo debiera hacer el número de spz en el EPV tal cual lo 
muestran ambos experimentos.  
 
Tabla 1. Efecto de la adición de heparina en el medio FIV en la eficiencia de penetración in 
vitro de espermatozoides en zonas pelúcidas intactas en bovinos. 

Parámetros Replicados 
(n) 

Tasas de penetración 
espermática (%)1 

Espermatozoides en 
PVS (media±EE) 

Heparina (0 µg/mL) 9 35/79 (53,8%)a2 1,5±0,74a 
Heparina (8 µg/mL) 9 68/83 (81,9%)b 2,9±0,85b 

1Concentración espermática: 0,1 ×106 spz/mL. 2Superíndices diferentes en columnas indican 
diferencias significativas (P<0,05). 
 
Tabla 2. Efecto de la concentración espermática en el medio FIV en la eficiencia de 
penetración in vitro de espermatozoides no sexados de zonas pelúcidas intactas en bovinos. 

Parámetros Replicados 
(n) 

Tasas de penetración 
espermática (%)1 

Espermatozoides en 
PVS (media±EE) 

1× (0,1 ×106 spz/mL) 11 82/94 (87,2%)a 4,7±1,07a 
2× (0,2 ×106 spz/mL) 11 89/93 (95,7%)a 7,3±0,78b 

1Superíndices diferentes en columnas indican diferencias significativas (P<0,001). 
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INTRODUCCIÓN 
La reproducción programada asociada a inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) es la 
mejor biotecnología para aumentar el uso de IA y concentrar los partos en sistemas de crianza 
en el Secano. Además de sincronizar la inducción de la fase folicular, estos protocolos 
requieren sincronizar el desarrollo folicular terminal para obtener folículos competentes al 
momento de la inducción de ovulación, esto último, en bovinos se asocia positivamente al 
tamaño folicular (Geary et al., 2013). La progesterona (P4) luteal afecta la frecuencia de 
pulsos de LH y la velocidad del desarrollo folicular, por lo que protocolos que usan estradiol 
(E2) para sincronizar la dinámica folicular, si bien evitan la presencia de folículos persistentes, 
podrían generar un desarrollo folicular terminal heterogéneo debido a la variación entre su 
administración y la emergencia folicular subsiguiente (Burke et al., 2003). Los objetivos del 
estudio fueron evaluar el efecto del benzoato de estradiol (BE) al inicio del tratamiento en el 
tamaño folicular al final del tratamiento en protocolos basados en E2, P4 y PGF2α, en vacas 
para producción de carne con diferente estatus luteal y tipo de CIDR, y además evaluar su 
influencia en la fertilidad de la IATF de esas vacas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio usó vacas amamantando de razas Angus, Hereford, Simmental y sus cruzas, 50-90 
días post parto, con una condición corporal de ≥2,5 (escala 1-5), ubicadas en praderas de 
Secano de la región de Ñuble. Las vacas fueron sincronizadas con la administración de un 
CIDR-B por 7 días, nuevo (CIDRn) o usado (CIDRu) seguida por PGF2α al día 7 (Definir día 
0). Al inicio del tratamiento un grupo de vacas recibió 2 mg im de BE y otro se dejó sin 
tratamiento (Control), mientras que 24 h post PGF2α, todas las vacas recibieron 1 mg im de 
BE para la inducción de ovulación. Las vacas fueron sometidas a IATF a las 32-34 h post BE, 
usando semen comercial (5 toros y 2 inseminadores experimentados). En el experimento 1, 
350 vacas (6 predios) se distribuyeron en un grupo con BE (n=188) y otro Control (n=166). 
Al día 7, se midieron los folículos de mayor diámetro y se registraron además los folículos 
≤7,5 mm (pequeños), ≥17,0 mm (grandes) y cuerpos lúteos (CLs) de baja fertilidad. En el 
experimento 2, 670 vacas (10 predios incluyendo las del experimento 1) se sincronizaron 
como se describió y se distribuyeron en vacas tratadas con BE (n=CIDRn=156/CIDRu=221) 
y Control (CIDRn=134/CIDRu=159). En este grupo se evaluó la tasa de preñez post IATF a 
los 45-0 días. Los datos fueron analizados por Chi cuadrado y t de Student, y un P de 0,05 
fue considerado significativo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las Tablas 1 y 2 se indica que el uso de BE reduce el diámetro folicular promedio al final 
del tratamiento y aumenta la incidencia de folículos ≤7,5 mm de baja competencia funcional, 
particularmente en presencia de CLs, sin afectar la fertilidad en la IATF. El efecto en el 
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tamaño folicular se produce con P4 elevada, posiblemente por la habilidad de la P4 en reducir 
la frecuencia de pulsos de LH (Abreu et al., 2018).  
 
Tabla 1. Efecto del BE al inicio del tratamiento y de la presencia de CLs al final del 
tratamiento en el diámetro folicular de vacas sincronizadas con P4, PGF2α y CIDR B. 

Parámetros Estradiol Control P Media ± EE Media ± EE 
CIDR nuevo:    
Con CLs: Diámetro folicular (mm) 9,7±0,28 10,6±0,34 0,045 
 Folículos ≤7,5 (%) 15/58 (25,9) 7/45 (15,6) 0,2341 
 Folículos ≥17,0 (%) 0/58 (0,0) 1/45 (2,2) >0,10 
Sin CLs: Diámetro folicular (mm) 10,6±0,44 14,1±0,54 <0,0001 
 Folículos ≤7,5 (%) 6/41 (14,6) 0/37 (0,0) 0,0280 
 Folículos ≥17,0 (%) 1/41 (2,4) 6/37 (16,2) 0,0489 
CIDR Usados:    
Con Cls: Diámetro folicular (mm) 10,8±0,34 13,4±0,30 <0,0001 
 Folículos ≤7,5 (%) 7/43 (13,3) 0/48 (0,0) 0,0040 
 Folículos ≥17,0 (%) 0/43 (0,0) 1/48 (2,1) > 0,10 
Sin Cls: Diámetro folicular (mm) 13,2±0,46 13,4±0,40 0,387 
 Folículos ≤7,5 (%) 2/42 (4,8) 0/36 (0,0) >0,10 
 Folículos ≥17,0 (%) 3/42 (7,1) 2/36 (5,6) >0,10 
Total:     
 Diámetro folicular (mm) 11,1±0,21 13,7±0,22 <0,0001 
 Folículos ≤7,5 (%) 30/184 (16,3) 7/166 (7,0) 0,0002 
 Folículos ≥17,0 (%) 4/184 (2,2) 10/166 (6,0) 0,0989 

 
Tabla 2. Efecto del BE al inicio del tratamiento, en el diámetro folicular al final del 
tratamiento y en la fertilidad en la IATF en vacas sincronizadas con P4, PGF2α y CIDR B.  

Parámetros Estradiol Control P Media ± EE Media ± EE 
CIDR nuevo: Diámetro folicular; mm (n) 10,3±0,25 (99) 12,2±0,36 (82) <0,0001 
 Tasa de Preñez (%) 97/156 (62,2) 91/134 (70,1) 0,3259 
CIDR usado: Diámetro folicular; mm (n) 12,0±0,32 (85) 13,4±0,25 (84) 0,0006 
 Tasa de Preñez (%) 151/221 (68,3) 101/159 (63,5) 0,3789 
Total: Diámetro folicular; mm (n) 11,1±0,21 (184) 13,7±0,22 (166) <0,0001 
 Tasa de Preñez (%) 248/377 (65,8) 195/293 (66,6) 0,8594 

 
CONCLUSIONES 
Colectivamente, los resultados sugieren que el BE no mejora la fertilidad en vacas de carne 
tratadas con CIDR B por 7 días y PGF2α. 
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INTRODUCCIÓN 
La reprogramación celular es empleada para modificar la expresión génica de diversos tipos 
celulares con múltiples fines como, terapia celular, investigación básica, farmacología, 
preservación de recursos genéticos, transgénesis, modelos de enfermedad, entre otros. 
Moléculas remodeladoras de cromatina  y/o factores crecimiento son empleados para 
inducción a multipotencia o reprogramación celular (Chandrakanthan et al. 2016). La 
expresión de algunos genes como OCT4, NANOG, E-CADHERINA y SNAIL son 
indicadores del nivel de plasticidad de las células y su éxito en la reprogramación. 
Recientemente se ha logrado la inducción exitosa de células diferenciadas a células 
multipotentes con posibles aplicaciones en terapia celular en humanos. Estudios anteriores 
en fibroblastos felinos han demostrado la expresión de OCT4 y NANOG. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la expresión de estos genes y la plasticidad de fibroblastos felinos bajo 
un tratamiento con ácido valproico y factor de crecimiento epidermal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los fibroblastos fueron aislados de piel extraída de la región ventral abdominal de 3 gatas 
durante el procedimiento de ovariohisterectomía. Se estableció el cultivo por medio de 
explante en placas de 35 mm, con medio DMEM/F12 libre de HEPES, suplementado con 
10% SFB, 2,4 mM L-Glutamina, 2,4 mM piruvato de sodio, 10 U/ml 
ampicilina/anfotericina) y cultivados a 38°C en 5% de CO2. Al alcanzar el pase 3 los 
fibroblastos se cultivaron en medio DMEM/F12 suplementado con 1mM ácido valproico y 
EGF (5 y 10 ng/ml) durante 5 días y posteriormente con el mismo medio sin VPA por 7 días 
adicionales. Al día 5 y 12 del tratamiento se tomaron muestras para evaluar la expresión por 
qRT-PCR de OCT4, NANOG, E-CADHERINA, SNAIL, CD44 Y CD90. Posterior a los 12 
días de tratamiento los fibroblastos fueron sometidos a ensayos de diferenciación 
mesodérmica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La expresión relativa de mARN de OCT4 fue mayor en los fibroblastos tratados con 
VPA+EGF (5 y 10 ng). Por su parte la expresión de NANOG, E-CADHERINA y CD44 no 
presentó diferencias estadísticas significativas. La expresión de CD90 disminuyó con el 
tratamiento.  SNAIL fue mayormente expresado al día 12 del tratamiento con VPA+EGF (5 
y 10ng) (Figura 1a). SNAIL es un gen inductor de la transición epitelial a mesenquimal 
(EMTs) y juega un rol importante en la supervivencia celular. Su expresión puede ser 
inducida por la señalización de receptores tirosino-kinasa así como por FGF y EGF (Wu and 
Zhou 2010). En los ensayos de diferenciación mesodérmica no se observó ninguna respuesta 
de las células tratadas con VPA+EGF (5 y 10ng). Se detectó inducción neurogénica (Figura 
1b). Se ha reportado que el VPA tiene capacidad de inducir diferenciación neuronal de 
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células del hipocampo (Hsieh et al. 2004). Por otra parte factores de crecimiento como el 
EGF son empleados para la inducción de MSC hacia neurogénesis. Probablemente el uso 
del VPA+EGF pudo inducir una respuesta de los fibroblastos tratados hacia una 
diferenciación tipo neurogénica, sin embargo se requieren de más estudios para confirmar 
esta hipótesis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Expresión de genes de pluripotencia y marcadores de superficie (a). Ensayos de 
diferenciación mesodérmica (b). 
 
CONCLUSIONES 
El uso de VPA+EGF (5 y 10 ng) por sí solos, no son suficientes para inducir fibroblastos a 
células multipotentes. Probablemente el efecto de EGF además de beneficiar la proliferación 
celular indujo la expresión de SNAIL, favoreciendo por un lado la diferenciación celular. El 
uso de VPA+EGF podría estar favoreciendo una transdiferenciación hacia linaje 
neurogénico en los fibroblastos felinos, sin embargo se requiere de más estudios para 
confirmar esta hipótesis.  
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INTRODUCCIÓN 
El uso de células madre mesenquimales (MSCs) aisladas de varios tejidos representa una 
oportunidad para su empleo en terapia celular en animales domésticos y/o amenazados. 
Aunque en gatos domésticos se ha descrito ampliamente su aislamiento y caracterización 
desde diferentes tejidos, en felinos salvajes existen pocos registros de aislamiento de este 
tipo de células (Gómez et al., 2015; Kono et al., 2014). Así mismo el uso de MSCs para 
terapia celular en especies amenazadas y en cautiverio es poco reportado, aunque se conoce 
que se ha aplicado en pumas para tratamientos articulares. El puma es una de las especies 
más comunes en los zoológicos y centros de rehabilitación y presenta patologías similares a 
los gatos domésticos, algunas de las cuales podrían ser tratadas con terapia celular. El 
objetivo de este estudio es la caracterización de una población celular aislada de tejido 
adiposo abdominal con el fin de determinar su potencial para terapia celular en esta especie. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El tejido adiposo peritoneal fue aislado durante el procedimiento de ovariohisterectomía de 
una puma hembra de aproximadamente 6 meses de edad que fue destinada a un centro de 
rehabilitación. El tejido adiposo se homogenizó y digirió en colagenasa tipo I al 0,01% a 
37ºC durante 30 min. Fue filtrado y centrifugado a 1200 rpm durante 5 minutos para aislar 
fracción vascular estromal (SVF). El pellet fue resuspendido en 20% de SFB/DMEM. Se 
realizó ensayo de formación de colonias fibroblastoides, se calculó la cinética de 
crecimiento, se realizaron ensayos de diferenciación mesodérmica (adipogénesis, 
condrogénesis y osteogénesis), inmunocitoquímica para determinar expresión de Oct4 y 
Sox2 y expresión de genes de pluripotencia (Oct4, Sox2, Nanog y Klf4) y marcadores de 
superficie (Cd90, Cd44, Cd105 y MHCII) por medio de RT-PCR.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las MSCs aisladas de tejido adiposo de puma presentaron una cinética de crecimiento 
similar a las MSCs aisladas de otros felinos. Para efectos prácticos su crecimiento se 
comparó con fibroblastos aislados de la misma especie y del mismo individuo. Se observó 
que las MSCs de puma proliferaron a una tasa de crecimiento superior que los fibroblastos 
(Figura 1). Así mismo tuvieron capacidad de formación de colonias cuando fueron 
sembradas a baja densidad (Figura 1). Sin embargo, al llegar a confluencia se inhibe el 
crecimiento por contacto y las células se desprenden de la placa. Las AMSCS de puma 
presentaron capacidad de diferenciación hacia linajes adipogénico y osteogénico, 
evidenciados por la presencia de vacuolas lipídicas y depósitos de calcio respectivamente 
(Figura 2 a-d). Las AMSC de puma expresaron genes de pluripotencia como Oct4 y Sox2 
por medio de la inmunocitoquímica (Figura 2e). La expresión de Oct4 y Sox2 se confirmó 
por medio de RT-PCR y también se detectó la expresión de Nanog y Klf4. Estas células 
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también expresan mRNA para marcadores de superficie como Cd44, Cd90, Cd105 y MHCII 
(Figura 2 f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Izquierda, comparación de la cinética de crecimiento de las MSCs de puma con 
fibroblastos aislados de la misma especie y el mismo individuo. Derecha, formación de 
colonias de MSCs de puma a partir de una densidad de siembra de 500 células/cm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Ensayos de diferenciación mesodérmica de células madre mesenquimales 
derivadas de tejido adiposo de puma. Las imágenes a y c corresponden a los grupos control; 
b corresponde a las células que se diferenciaron hacia linaje adipogénico, d corresponde a la 
diferenciación osteogénica. La imagen e corresponde al RT-PCR y la f a la 
inmunocitoquimica. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados indican que las MSCs de tejido adiposo de puma poseen características 
propias de células madre mesenquimales, sin embargo, se requieren de más estudios y más 
muestras para llegar a una conclusión final. 
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INTRODUCCIÓN 
Las células madre mesenquiales (MSCs) son utilizadas en terapia celular en diferentes 
especies. En felinos las MSC se han empleado para tratar enfermedades inflamatorias (Webb 
and Webb 2015; Arzi et al., 2016). Sin embargo, su obtención puede ser invasiva para el 
paciente, especialmente cuando este presenta alguna patología. Estudios en fibroblastos de 
otras especies han demostrado que estas células pueden ser reconvertidas a MSC a partir del 
uso de factores de crecimiento y remodeladores epigenéticos, facilitando la posibilidad de 
obtención de MSC de una forma menos invasiva (Chandrakanthan et al., 2016). Por lo tanto 
este estudio evaluó el efecto de un remodelador de cromatina, ácido valproico (VPA), junto 
con el plasma rico en plaquetas – PRP, el cual contiene diversos factores de crecimiento, 
para obtener MSCs a partir de fibroblastos dérmicos felinos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los fibroblastos aislados de la piel de región ventral abdominal de gatas domesticas (n=3) 
fueron cultivados en medio DMEM/F12+10%SFB suplementado con 1mM de ácido 
valproico y 1% plasma rico en plaquetas (PRP) durante 5 días. Posteriormente, hasta el día 
12 se cultivaron únicamente con medio suplementado con 1% PRP a 38°C en 5% de CO2. 
Una vez transcurridos los 12 días de reprogramación, se procedió a los ensayos de 
diferenciación (adipogénico, condrogénico y osteogénico). Se evaluó la expresión de genes 
de pluripotencia por qRT-PCR y marcadores de superficie por medio de citometría de flujo. 
El ARN total para el análisis de qRT-PCR fue extraído de las células felinas los días 0, 5, 12 
de la reprogramación. La citometría de flujo se realizó también a los días 0, 5 y 12 del 
tratamiento. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De las tres líneas celulares reprogramadas solo una (línea 4) se diferenció hacia los tres 
linajes mesodérmicos, mientras que todas las líneas se diferenciaron a condrocitos in vitro, 
esto no ocurre en fibroblastos no reprogramados (Figura 1). Estos resultados pueden deberse 
a: uso del PRP, el cual facilita la diferenciación condrogénica, mientras que potencialmente 
inhibe la diferenciación adipogénica y a la expresión inducida de OCT4 y NANOG (Figura 
2), así como de CD90, los cuales fueron sobreexpresados a los días 5 y 12 de reprogramación 
y son necesarios para mantener a las células en un estado indiferenciado (Yu et al., 2009). 
No se puede descartar el efecto individual de la línea 4 sobre los resultados, esto pudiera 
estar relacionado con el proceso de purificación de las células a partir de las biopsias.  
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Figura 1. Izquierda, diferenciación hacia los tres linajes mesodérmicos de fibroblastos 
reprogramados, estas diferenciaciones no ocurren en fibroblastos no reprogramados. 
Derecha, población celular positiva al marcador de superficie CD90 en los días 0, 5 y 12 del 
tratamiento con VPA+PRP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Expresión de genes de pluripotencia de fibroblastos reprogramados al día 0, 5 y 
12.  
 
CONCLUSIONES 
Se concluye que el protocolo usado en estos experimentos, induce una mayor expresión de 
genes de pluripotencia y de CD90, lo que pudiera incidir en el cambio de las características 
celulares de fibroblastos dérmicos, concediéndoles un mayor nivel de indiferenciación 
inducida.  
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INTRODUCCIÓN 
Se define como célula madre mesenquimal (MSCs) a toda aquella célula indiferenciada 
capaz de dar origen a distintos tipos celulares según su potencialidad de diferenciación 
(Weissman, 2000). Existen ciertos criterios estandarizados para identificar MSCs: capacidad 
de crear unidades formadoras de colonias (UFC), capacidad de agrupación caracterizada por 
su clonogenicidad, diferenciación a distintos estirpes celulares bajo condiciones controladas 
y capacidad de adherirse y crecer en plástico (Gargett, 2007); así como expresión de ciertos 
marcadores de superficies llamados cluster de diferenciación (CD), CD 73, CD90 y Cd105 
en un 95% o más y en un 2% o menos, CD79α o CD19, CD11b o CD14, Cd34, CD45 y 
HLA clase II (Pittenger et al., 1999; M. Dominici et al., 2006). Por su amplia plasticidad y 
capacidad de regeneración, el útero ha sido un órgano llamativo para este tipo de terapia 
celular, no obstante en yeguas no existen reportes de aislamiento de MSCs. Dado la amplia 
gama e innovación de alternativas terapéuticas que abrirá este estudio, se determinó aislar, 
cultivar, diferenciar y poner a prueba la capacidad migratoria de células madre 
mesenquimales equinas de origen endometrial. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Colección de muestra de útero de yegua en fase de anestro, provenientes de matadero. 
Cortando una pequeña muestra de 1 x 1cm de tejido endoemtrial. Se derivaron líneas 
celulares mediante digestión con colagenasa. Las células se cultivaron en medio DMEM-
F12 suplementado con SFB 10%; en paralelo se obtuvo plasma rico en plaquetas (PRP) de 
sangre entera equina. Los cultivos se sometieron a diferenciación cultivándose con medio 
STEMPRO (kit) evaluando a los días 7, 14 y 21 de inducción. Se sometieron las células a 
citometría de flujo con anticuerpos monoclonales de ratón. Se realizó ensayo de migración 
(Scratch) usando células al 100% de confluencia previamente inactivadas con mitomicina C 
(10 ug/mL). Se usaron como atrayentes, 10% SFB o 10% PRP y medio sin suero como 
control negativo. Se realizó un rasguño en el centro de la placa y se fotografió su rellenado 
a las horas 2, 4, 6, 8, 12, 24 y 48. Se realizó además, ensayo de migración de tipo Transwell, 
con insertos de poros de 8 µm. Se usaron los mismos atrayentes y controles que en el scracth, 
posterior a 2 horas se fijan y tiñen las células a modo de contabilizar las que quedan atrapadas 
en los poros. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las células cultivadas presentaron morfología fibroblastoide y viabilidad del 90%. Las 
células estudiadas fueron positivas para CD29, CD44, CD90, CD105 y MHC tipo I y 
negativas para MHC tipo II y CD45.Adicionalmente se logró demostrar diferenciación a los 
tres linajes mesodérmicos y migración de las células hacia los atrayentes, 
independientemente del método usado. 
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Figura 1. Las células diferenciadas a tejido osteogénico presentaron áreas de mineralización 
indicada por tinción con rojo alizarina (a); las células diferenciadas a tejido condrogénico 
expresaron micro masas que sintetizaban mucopolisacáridos detectados por tinción azul de 
alcián (b); en la diferenciación adipogénica se detectaron vacuolas lipídicas quese marcaron 
con tinción oil red (c); controles negativo (d). 

Figura 2. Izquieda. Zona de injuria de las células madre sometidas a experimentos scratch. 
Figura 3. Derecha. Microfotografía de células sometidas experimentación Transwell. 
 
CONCLUSIONES 
Se concluye que el endometrio de yeguas contiene células madre mesenquimales que pueden 
ser de gran utilidad para terapias regenerativas. 
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INTRODUCCIÓN 
En producción bovina es común enfrentarse a cuadros de endometritis bacteriana, lo cual 
significa un gran costo en tratamientos, además de un entorpecimiento de la actividad 
productiva. Actualmente la resistencia antibacteriana es una problemática internacional, por 
lo que es necesario buscar terapias alternativas, cómo lo es el uso de células madre. 
Recientemente, estudios han demostrado una gran habilidad inmunomoduladora de células 
madre endometriales en diferentes especies, no obstante, no hay reportes de estos estudios 
en la bovinos. El objetivo de este experimento fue evaluar el perfil de expresión a nivel de 
ARNm para marcadores inflamatorios por parte de células madre mesenquimales 
endometriales bovinas (beMSCs) expuestas a un ambiente inflamatorio inducido por la 
presencia del lipopolisacárido (LPS) comercial 055:B5 (Invivogen©, San Diego, CA) a 
modo de simular una endometritis bacteriana, activando receptores tipo toll (TLR) tipo 4 y 
2 , debido a la importancia que éstos poseen en la generación de una respuesta inmune frente 
a patógenos (Kawai y Akira., 2010; Chantratita et al., 2017). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio se hizo en el Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Concepción en Febrero de 2018. Se usaron 4 cultivos 
primarios de beMSCs obtenidos de úteros pertenecientes a vaquillas clínicamente sanas en 
el matadero Frigosur Ltda., las cuales fueron previamente caracterizadas según los criterios 
establecidos por Dominici et al. (2006). Éstas fueron sembradas en triplicado en una placa 
de 12 pozos y una vez alcanzado 80–90% de confluencia, se expusieron in vitro a LPS 
055:B5 (Invivogen©, San Diego, CA) en concentraciones de 0 ug, 1 ug y 3 ug, por un 
período de 28 horas en una incubadora (MCO-18AC, Panasonic, Japón) a 39ºC, 5% CO2 y 
humedad relativa 95%, tal como fue realizado en beMSC por Lara et al. (2017). Posterior a 
la inducción, el medio de cultivo fue almacenado en tubos Eppendorf a -80°C, para futuros 
usos, y las células fueron sometidas a extracción de ARN para el análisis de la expresión 
génica relativa mediante DDCT RT-qPCR. Los genes estudiados fueron: IL6, IL10, PGES, 
TNFa, IFNg, TLR2, TLR4 y COX2. ACT B se usó como gen constitutivo. Para el análisis 
estadístico se realizaron pruebas comparativas en base al nivel de cambio observado en la 
expresión de genes individuales en todas las líneas celulares y en las diferentes dosis 
mencionadas mediante las pruebas ANOVA y Fisher LSD post-hoc (P<0,05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Todos los cultivos primarios evidenciaron respuesta a nivel de ARNm de genes específicos, 
al exponerse a diferentes concentraciones de LPS O55:B5, resultando en una expresión 
diferencial entre los genes evaluados y mostrando diferencias estadísticamente significativas 
entre todas las dosificaciones evaluadas respecto a la dosis control, no obstante, sin mostrar 
diferencias significativas entre la dosis 1 ug y 3 ug, a excepción de IL10 y TLR2, los cuales 
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demostraron poseer diferencias significativas entre cada una de las dosis evaluadas entre sí 
(Figura 1). Queda por estudiar si a menores concentraciones se mantendría esa respuesta.  

 
Figura 1. Expresión relativa a nivel de ARNm de marcadores de interés inmunológico por 
parte de beMSC tras exposición a LPS O55:B5. 
 
CONCLUSIONES 
La exposición de beMSCs a LPS induce un cambio en la expresión de genes de importancia 
para la respuesta inflamatoria. Aparentemente, 1 ug del LPS produjo un efecto marcado 
sobre la expresión de los genes evaluados. Estos hallazgos podrían tener gran importancia 
en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento contra la endometritis de origen 
bacteriano, cuadros inflamatorios reproductivos en hembras bovinas y/o servir como modelo 
celular para investigación traslacional. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, se describe un aumento en los trabajos de investigación relacionados con 
el desarrollo de técnicas de reproducción asistida en el gato doméstico. Esto con el propósito 
de implementar posteriormente estas técnicas en la conservación de felinos silvestres 
amenazados (Pope, 2014). Sin embargo, los sistemas de producción in vitro de embriones 
en el gato doméstico se caracterizan por presentar una baja eficiencia. Previamente, se 
describió que el tratamiento de gatas con 200 UI de gonadotrofina coriónica equina (eCG) 
tiene un impacto positivo sobre la calidad morfológica y la expresión génica de los 
complejos cúmulo-ovocito (CCOs) colectados, lo cual se relacionó con un aumento en la 
tasa de maduración ovocitaria in vitro y una mejora en el desarrollo embrionario posterior a 
la activación partenogenética (Veraguas et al., 2018). Con los antecedentes anteriormente 
descritos, el objetivo de este estudio fue el generar embriones de gato mediante fecundación 
in vitro a partir de ovocitos de gatas tratadas con eCG y evaluar el potencial de desarrollo 
tanto in vitro como in vivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Gatas domésticas clínicamente sanas (n=16) fueron seleccionadas para conformar dos 
grupos: 1. gatas que fueron tratadas con 200 UI de eCG vía SC (Grupo eCG, n = 10). 2. gatas 
que no recibieron el tratamiento (Grupo Control, n = 6). Los ovarios de ambos grupos fueron 
colectados por ovariohisterectomía 4 días posterior a la administración de eCG. La 
maduración in vitro de ovocitos se realizó de acuerdo a lo previamente descrito por Veraguas 
et al. (2018). Para la fecundación in vitro se utilizaron espermatozoides epididimales 
refrigerados por 24 horas. La fecundación in vitro se realizó en medio TALP suplementado. 
Se incubaron 1,5 – 2,5 x 106 espermatozoides/mL con 20-30 CCOs por gota, a 38,5°C, en 
una atmosfera de 5%CO2, por 18-20 horas. El cultivo in vitro de los posibles cigotos se 
realizó en medio SOF suplementado, a 38,5°C, en una atmosfera gaseosa de 5%O2, 5%CO2 
y 90% N2, por 8 días. Se utilizó el análisis no paramétrico de Wilcoxon para estimar 
diferencias significativas en la capacidad de desarrollo in vitro, mientras que el test de t-
student se utilizó para estimar diferencia en el conteo de células de los blastocistos 
generados, considerando significativo P < 0,05. Para evaluar el desarrollo in vivo, las gatas 
receptoras se sincronizaron con una dosis de 200 UI de eCG vía SC y a los 4 días una dosis 
de 100 UI de hCG vía IM. Se seleccionaron embriones del Grupo eCG, los cuales fueron 
transferidos en dos estadios distintos: 1) estadio de mórula o blastocisto temprano al día 5 
de cultivo. 2) estadio de blastocisto y blastocisto protruyendo entre los días 7-8 de cultivo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las tasas de blastocistos y blastocistos protruyendo fueron mayores en el Grupo eCG, sin 
embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (P=0,15 y 0,17, 
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respectivamente). No se encontraron diferencias significativas en el número de células 
totales de los blastocistos generados (P<0,05). Esto demuestra que los embriones generados 
en el Grupo eCG son capaces de desarrollarse in vitro hasta los estadios de blastocisto y 
blastocito protruyendo (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Desarrollo in vitro de embriones de gato generados por FIV post tratamiento con 
eCG. 

Grupo n 
Ovocitos 

Fertilizados 
División 

(%) 
Mórulas 

(%) 

Total 
Blastocistos 

(%) 

Blastocistos 
protruyendo 

(%) 

Células 
totales 

Blastocistos  
(± DS) 

eCG 10 354 
153/354 
(43,2) 

97/153 
(63,4) 

58/153 
(37,9) 

35/153 
(22,9) 

420,6 ± 193,6 

Control 6 162 
67/162 
(41,4) 

39/67 
(58,2) 

19/67 
(28,4) 

7/67 
(10,4) 

347 ± 237,1 

 
En cuanto al desarrollo in vivo, se realizaron tres transferencias al día 5 y tres transferencias 
entre los días 7-8 de cultivo. Respecto a las transferencias al día 5 de cultivo, solo dos gatas 
se preñaron, una presentó dos embriones implantados, de los cuales solo uno nació al día 66 
de gestación. Mientras que la otra gata presentó dos embriones implantados, uno se 
reabsorbió y posteriormente el otro murió durante la última semana de gestación, siendo 
extraído por cesárea al día 67. En cuanto a las transferencias al día 7-8 de cultivo, dos gatas 
se preñaron, ambas con un solo embrión, sin embargo, solo una gata parió a una cría hembra 
a los 64 días de gestación. Previamente, Kanda et al. (1995) demostraron que al transferir 
blastocistos de gato con 4-6 días de cultivo, estos lograban implantarse y desarrollarse a 
término, sin embargo, al transferir blastocistos con 7 días de cultivo ninguno logró 
implantarse. 
 
CONCLUSIONES 
El tratamiento con eCG permite la generación de embriones de gato doméstico mediante 
fecundación in vitro, los cuales son capaces de desarrollarse in vitro e in vivo, incluso con el 
nacimiento de crías vivas. Siendo estas las primeras en nacer por esta técnica en Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
La enteropatía proliferativa, es una infección intestinal caracterizada por el engrosamiento 
de la mucosa intestinal causada por el patógeno Lawsonia intracellularis (Smith et al., 2012). 
La prevalencia de esta enfermedad en granjas de producción genera pérdidas económicas, 
gatillando un grave problema en la industria porcina. Las vacunas comerciales disponibles 
son basadas en la bacteria viva atenuada o inactivada y  solo algunos laboratorios en el 
mundo han podido cultivarla (Vannucci et al., 2012, Wattanaphansak et al., 2009). 
Considerando este escenario, el desarrollo de vacunas recombinantes basadas en proteínas 
antigénicas de L. intracellularis puede ser una solución para el control de la enfermedad. El 
objetivo de este trabajo fue desarrollar una vacuna multi-antigénica contra L. intracellularis. 
Los antígenos se seleccionaron a través de análisis bioinformático: dos proteínas de 
membrana (OMP1, OMP2) y la proteína de secreción (Invasina), y se produjeron en la 
bacteria E. coli SHuffle T7.   
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ensayo de inmunización en ratones: 10 ratones C57BJ/6 se inmunizaron por vía 
intramuscular. Grupo 1, 50 µg de antígenos recombinantes, Grupo 2, 50 µg de proteínas de 
E. coli sin transformar (control negativo). El ensayo duró 42 días, administrándose un 
refuerzo al día 21. Se colectaron muestras de sangre cada 7 días para evaluar la respuesta 
inmune por ELISA indirecto. Test estadístico ANOVA de dos vías con test posterior de 
Bonferroni. Ensayo de inmunización en cerdos y desafío: 24 cerdos Duroc/Yorkshire sanos 
de 3 semanas fueron separados en 3 grupos experimentales: Grupo 1, 200 µg de los antígenos 
recombinantes. Grupo 2, 200 µg de los antígenos co-formulados con 106 IU de interferón 
alfa de cerdo (pIFN-α). Grupo 3, 200 µg proteínas de bacteria sin transformar. Se tomaron 
muestras de sangre cada 7 días por 42 días para realización de ensayos ELISA indirecto y 
cada 2 días, los primeros 8 días, para ensayos de qPCR. El desafío se realizó a los animales 
de los Grupos 2 y 3. Después de 55 días de la primera inmunización, se administró de forma 
oral, un macerado de íleon proveniente de un animal naturalmente infectado con L. 
intracellularis. Test estadístico Kruskal-Wallis para qPCR y ANOVA de dos vías  con test 
posterior de Bonferroni para ensayos ELISA. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Se observó un aumento de la respuesta inmune desde la tercera semana en ratones vacunados 
con los antígenos recombinantes (Figura 1A). Al utilizar sueros de cerdos infectados en 
ensayo de ELISA de competencia, se obtuvo una disminución en el reconocimiento por parte 
de los sueros de ratón. Esta respuesta indica que los sueros de ratón y cerdos infestados 
compiten por epítopes presentes en los antígenos (Figura 1B y 1C).  
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Figura 1. Respuesta inmune en ratones inmunizados. A) Evaluación de IgG mediante ELISA 
indirecto. B) y C) ELISA de competencia (**P<0,01, ***P<0,001). 
 
La evaluación de la respuesta inmune en cerdos mostró un aumento de IgG desde la cuarta 
semana (Figura 2A). Además, se detectó un aumento en los niveles de IL-12 (Figura 2B) en 
los grupos vacunados (P<0,05) y una tendencia al aumento en la población de linfocitos 
CD4+ (Figura 2C). Posterior al desafío se realizó un análisis histológico donde se observaron 
lesiones características de infección por el patógeno en el grupo control, no vacunado. Las 
lesiones consistían en un engrosamiento del epitelio donde se acumulan células necróticas. 
A nivel microscópico, el área críptica del íleon mostró hiperplasia de las células intestinales, 
observándose células inmaduras, alargadas y ramificadas. Además, se observaron 
disminución de células caliciformes en la zona de la cripta.  

 

 
Figura 2. Ensayo de Elisa indirecto para IgG y qPCR de IL-12 y CD4 de ensayo en cerdos. 
(*P<0,05 **P<0.01 ***P<0.001 y ****P<0,0001). 
 
CONCLUSIONES 
Los antígenos recombinantes contra L. intracellularis produce una respuesta inmune en los 
animales vacunados que podría protegerlos de la infección con el patógeno. Estudios 
posteriores en condiciones campo son necesarios para validar la eficacia del candidato 
vacunal. 
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INTRODUCCIÓN 
La hormona folículo estimulante (FSH) es una glicoproteína ampliamente utilizada en 
reproducción asistida para regular la sincronización del ciclo ovárico. La FSH es un 
heterodímero de 33 kDa compuesto de dos cadenas, alfa y beta glicosiladas y cuya unión no 
es covalente (Meher, 2015). La subunidad beta confiere la acción biológica específica de la 
proteína e interactua con el receptor de FSH, mientras la subunidad alfa confiere estabilidad 
al dímero y es un componente común de otras hormonas como la hormona luteinizante (LH) 
y la gonadotropina coriónica. Actualmente, las variantes de FSH disponibles en el mercado 
se obtienen a partir de glándula pituitaria de cerdos sacrificados en mataderos, y a pesar de 
que son ampliamente utilizadas, se han reportado  importantes limitaciones que afectan la 
certificación de los procesos productivos, implicando altos riesgos de contaminación con 
patógenos, contaminación con otras hormonas que interfieren en distinto grado los procesos 
de reproducción asistida, y variaciones importantes de los ingredientes activos entre cada 
lote de producción (Hesser, 2011). 
 
El Centro de Biotecnología y Biomedicina desarrolló una variante monomérica de FSH 
bovina recombinante (rbFSH),  que une covalentemente las cadenas alfa y beta de la proteína 
nativa. La secuencia de codificación para la molécula de rbFSH se sintetizó artificialmente 
y se insertó en el genoma de las células CHO. Se obtuvo un clon recombinante altamente 
productor que secreta la hormona al medio de cultivo y como objetivo del presente trabajo 
propusimos purificar y evaluar la funcionalidad de la hormona rbFSH mediante el estudio 
de su actividad en la maduración folicular in vivo siguiendo un protocolo de superovulación 
en el ganado bovino.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Producción y purificación de rbFSH: La proteína rbFSH se obtuvo a partir del sobrenandante 
de cultivo de un clon de células CHO transformadas geneticamente, y posteriormente se 
purificó mediante cromatografía de afinidad utilizando la matriz de Ni-Sepharose HP, en el 
equipo AKTA PRIME PLUS (GE, Healthcare, Germany).  
Ensayo de superovulación in vivo: se utilizaron 4 vacas sanas de entre 3 a 5 años, a las que 
se les administró 8 dosis de 62,5 µg de rbFSH, en intervalos de 12 horas. El diagnóstico de 
superovulación se realizó mediante ultrasonografía transrectal para contar el número total 
de folículos mayores a 10 mm de diámetro, tanto del ovario izquierdo (OI) como del ovario 
derecho (OD). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La proteína rbFSH generada se obtiene con un elevado nivel de pureza, superior al 90% 
después de un único paso cromatográfico (Figura 1), libre de LH u otros contaminantes del 
proceso productivo. La administración de esta hormona en vacas induce una respuesta 
ovárica promedio de 22,6 ± 2,5 folículos con un tamaño superior a los 10 mm.  Este tipo de 
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respuesta es significativamente superior a la respuesta que usualmente se obtiene con las 
hormonas comerciales, donde el número de folículos oscila entre los 10 y 17 por animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Purificación de rbFSH: a) Cromatograma de purificación de rbFSH. NoB: proteína 
no unida, Lavado: Pick de proteínas posterior al lavado de la columna, E1: pick de proteína, 
posterior de añadir el buffer de elución, E2: pick de proteína, posterior de añadir el buffer de 
elución.  b) Electroforesis en gel de poliacrilamida y western blot de las fracciones de la 
purificación de la rb-FSH.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Ensayo in vivo de eficiencia del efecto superovulatorio de la rbFSH. Ultrasonido 
de la progresión del desarrollo folicular y superovulación en las vacas tratadas con la 
proteína rbFSH. 
 
CONCLUSIONES 
En este trabajo se obtuvo una variante recombinante de FSH bovina y se demostró que esta 
hormona posee actividad biológica in vivo, mostrando su potencial para su uso en 
reproducción asistida. 
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INTRODUCCIÓN 
En la práctica clínica en pequeñas especies son comunes los casos de heridas crónicas 
subcutáneas por diferentes causas. Estas ulceraciones dérmicas son susceptibles a 
infecciones y presentan una alta tendencia a complicaciones post-operatorias. La 
administración directa de moléculas activas para una adecuada proliferación celular, 
granulación rápida, neovascularización y remodelación del tejido son objeto de 
investigación. Estas moléculas en combinación con las mallas y suturas hechas de 
biomateriales se convierten en herramientas promisorias. Una de estas moléculas es el factor 
de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF-B), el cual es una citoquina de 24 kD liberada 
tras la activación plaquetaria, que participa activamente en la angiogénesis, migración y 
proliferación de células mesenquimales no diferenciadas de la herida (Demaria et al. 2014). 
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de una preparación propia de hPDGF-B 
recombinante en la proliferación celular de fibroblastos felinos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la obtención de los fibroblastos felinos, se realizó una biopsia dérmica de la región 
ventral abdominal de gata doméstica y fue cultivado en medio DMEM: F12+20% FBS 
suplementado con 1% de antibiótico y antimicótico, aminoácidos esenciales y no esenciales 
1X, Glutamina y Piruvato a 38°C hasta una confluencia de 80% y replicados hasta un tercer 
pase, finalmente fueron congelados hasta su uso. Los fibroblastos fueron descongelados y 
cultivados en tres medios diferentes: Control: DMEM: F12 20% FBS,  DMEM: F12 20% 
FBS+hPDGF 100 ng/mL y DMEM: F12 0,5% FBS+hPDGF 100ng/mL. Las células fueron 
sembradas a una concentración inicial de 20.000 células por placa, se contó el número total 
de células en 5 diferentes tiempos: 0, 24, 48, 72, 96 horas y el experimento se realizó por 
triplicado. Se realizó un gráfico de curva de crecimiento y se calculó el área debajo de la 
curva para cada serie, estos datos fueron expresados en su media más desviación estándar y 
comparados mediante ANOVA, posthoc Tukey con una significancia de P<0,05. El hPDGF-
B fue obtenido del medio de cultivo de células SiHa humanas establemente transfectadas, 
de donde fue purificado por afinidad a histidina en un sistema de columnas centrifugables 
(Thermo Fisher, Santiago, Chile). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el Figura 1 se observan los efectos de los tratamientos sobre la proliferación celular. El 
tratamiento con 20% FBS+ hPDGF 100 ng/mL presentó el mayor número de células a las 
96 horas, seguido de 20% FBS y finalmente 0,5% FBS+hPDGF. A sí mismo en la Figura 1, 
se observa que el medio con 20% FBS +100 ng/mL de hPDGF no presentan el ̈ plateu¨ típico 
de la quinética proliferativa celular a diferencia del control. Esto indica que la citoquina es 
capaz de inhibir la quiescencia típica de la alta confluencia por algún tipo de regulación en 
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el ciclo celular (Hoch & Soriano, 2003). Estos resultados alientan al uso del hPDGF como 
molécula cicatrizante y serán complementados con ensayos de migración celular y 
cuantificación de la estimulación de producción de colágeno. 
 

 
 
Figura 1. Curva de crecimiento de los fibroblastos felinos con los diferentes tratamientos. 
 
Las áreas bajo la curva de cada serie muestran que existe una diferencia significativa del 
medio 20% FBS+ hPDGF +100 ng/mL (20,36±0,79 x106; P<0,05) con respecto al control. 
Es interesante observar que, aunque los fibroblastos se encuentren en un medio con mínima 
concentración de FBS (0,5%), situación que debería inducir un arresto mitótico y 
posteriormente apoptosis (Veraguas et al., 2017), estos siguen presentando una dinámica de 
crecimiento llegando a quintuplicar su concentración inicial a las 96 horas. 
 
Tabla 1. Área bajo la curva de cada tratamiento evaluado. 
Tratamientos Media ± D.S 

20% FBS 12,78b±0,25 x106 

20% FBS + PDGF 20,36c±0,79 x106 

0,5% FBS + PDGF 6,44a±0,73 x106 
Letras diferentes expresan diferencias estadísticas significativas (P<0,05) 
 
CONCLUSIONES 
El hPDGF-B humano recombinante ejerce un efecto proliferativo sobre los fibroblastos 
felinos in vitro. 
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INTRODUCCIÓN 
Las biotecnologías reproductivas en cerdos, especialmente la inseminación artificial (IA) 
con semen líquido preservado a 17°C se aplica rutinariamente en los planteles porcinos, de 
ahí que la mejora de esta técnica mediante la fotoestimulación de las dosis seminales puede 
ser relevante en producción animal, en especial si ocurre un incremento en los parámetros 
reproductivos (Yeste et al., 2016). Una gran cantidad de estudios han aplicado irradiación 
lumínica de distintas fuentes de emisión sobre espermatozoides de diferentes especies, 
demostrando efectos positivos, principalmente sobre la movilidad espermática, sin embargo, 
en la actualidad se desconoce como la luz LED ejerce su acción sobre los espermatozoides 
de verraco almacenados en medio de preservación (Yeste et al., 2018). El objetivo de este 
estudio fue determinar el efecto de la fotoestimulación sobre la motilidad, viabilidad, el nivel 
de Ca2+ intracelular y la generación de especies reactivas de oxigeno (EROs) y nitrógeno 
(RNS) en espermatozoides de verraco almacenados en medio de conservación a 17°C. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
Las muestras fueron proporcionadas por la Sociedad Agrícola y Ganadera Pehuén Ltda., 
Victoria, Chile. Para el estudio, se obtuvieron eyaculados de seis verracos con fertilidad de 
campo probada. La fracción rica en espermatozoides de cada eyaculado fue diluida en un 
diluyente comercial. Los espermatozoides fueron expuestos a un régimen de luz LED roja 
que emite a una longitud de onda de 620-630 nm durante 30 min. Como control se incluyeron 
espermatozoides sin fotoestimulación. La motilidad se analizó mediante el sistema ISAS, al 
minuto 15, 30 y 45 de incubación a 37°C. La viabilidad celular, nivel de Ca2+ intracelular y 
la generación de EROs y peroxinitrito se analizaron mediante citometría de flujo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados mostraron que el grupo fotoestimulado mantuvo la motilidad espermática 
total (MT) y progresiva (MP) durante el tiempo analizado, mientras que en el grupo control 
la MT disminuyo significativamente en el tiempo (Figura 1). Además, se observaron 
diferencias significativas entre algunos parámetros cinéticos de motilidad cuando se 
compararon ambos grupos. La motilidad de los espermatozoides se usa como un indicador 
de metabolismo y viabilidad celular adecuados y necesarios para la fecundación del ovocito, 
por lo tanto, su mantención en el tiempo, demostrada en este estudio, es fundamental durante 
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la IA, considerando que dicho proceso requiere un margen de tiempo para ser ejecutado. La 
producción de peroxinitrito se incrementó en los espermatozoides fotoestimulados, mientras 
que la viabilidad no fue afectada por la exposición de los espermatozoides a luces LED, y 
no se observó un aumento de la producción de EROs o cambios en el nivel de Ca2+ 
intracelular. Resultados satisfactorios respecto a motilidad se han reportado en 
espermatozoides de distintas especies, incluido humano y perro (Yazdi et al., 2014; Corral-
Baqués et al., 2005), mientras que en verracos se reportó un incremento en la actividad 
mitocondrial y en distintos parámetros cinéticos utilizando el mismo sistema de 
fotoestimulación (Yeste et al., 2016). 

 
Figura 1. Porcentajes de MT (A) y MP (B) en espermatozoides de verraco sometidos a 
fotoestimulación. Las barras blancas corresponden al grupo control y las barras grises al 
grupo fotoestimulado. * Diferencias significativas con respecto al min 15. 
 
CONCLUSIONES 
La fotoestimulación de espermatozoides de verraco con luces LED tiene un efecto positivo 
sobre la motilidad espermática, que se asocia con un aumento de la producción de 
peroxinitrito, sin afectar la viabilidad espermática. 
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INTRODUCCIÓN 
El trematodo Fasciola hepatica afecta gravemente la salud pública y el ganado productivo 
en todo el mundo, generando un elevado impacto económico (Mas-Coma et al., 2015), en 
Chile, la prevalencia evidenciada en mataderos, para el año productivo 2016, reportó 69,9% 
de hígados decomisados (SAG, 2017). El tratamiento por excelencia es triclabendazol 
(TCBZ), que muestra eficacia frente a las formas adultas y juveniles de trematodo, 
teorizándose que su acción primaria sería la unión a la subunidad β de la tubulina, el severo 
efecto antagonista es respaldado por numerosos estudios morfológicos, en la formación de 
los microtúbulos del tegumento (Abdelaal et al., 2017). La tubulina, componente de los 
microtúbulos del citoesqueleto, presenta las subunidades α y β-tubulina, en donde esta última 
posee un sitio de unión para el nucleótido GTP, que hidrolizándose a GDP permite la 
polimerización (Nogales, 2015). Por lo que en este contexto, al evidenciar la ausencia de 
desarrollo experimental en la interacción de TCBZ con la β-tubulina del trematodo, 
proponemos elucidar el sitio de unión de TCBZ a los isotipos de tubulina de F. hepatica 
utilizando herramientas in silico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron las secuencias aminoacídicas de los 6 isotipos de β-tubulina de F. hepatica 
(Ryan et al., 2008), de la base de datos de proteínas del NCBI (n°: CAP72049-CAP72054). 
El modelamiento por homología de los isotipos fue realizado utilizando el servidor Swiss-
Model (β-tub-1: 5fnv.1.D 95,5%; β-tub-2: 5fnv.1.D 97.04%; β-tub-3 5fnv.1.D 97,06%; β-
tub-4: 5fnv.1.D 94%; β-tub-5: 5gon.1.B 66,98% y β-tub-6: 3ryi.1.D 72,9%). El refinamiento 
fue utilizando Swiss-PDBViewer v4.1.0 y seleccionando el campo de fuerza GROMOS96 
(Mas-Coma, 2005). Para evaluar la calidad de los modelos, se utilizó el diagrama de 
Ramachandran y el servidor en línea ProsaWeb (Z-score). En PubChem, se descargó la 
estructura de “triclabendazole” (PubChem CID: 50248). Finalmente, el docking fue 
realizado con Autodock Vina 4 implementado a través de la herramienta PyRx 0.8, la caja 
se estableció en el sitio de interacción entre el receptor y el ligando, sitio de polimerización 
del nucleótido (SAG, 2017). Para la visualización y análisis de los datos se utilizó PyMOL 
viewer software v2.0.6 y Perfil de Interacción Proteína-Ligando (PLIP).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de los análisis de calidad del diagrama de Ramachandran, fueron para cada 
isotipo: β-tub-1: 98.8%, β-tub-2: 98.6%, β-tub-3: 97.7%, β-tub-4: 97.6%, β-tub-5: 98.1% y β-tub-6: 
97.4%. Mientras que para el Z-score fue: β-tub-1: -9.88, β-tub-2: -9.90, β-tub-3: -9.91, β-tub-4: -
9.56, β-tub-5: -9.02 y β-tub-6: -9.72, indicando que las estructuras son de conformación estable.  
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Figura 1. (A) Interacción de la proteína β-tub-1, con el nucleótido de color amarillo y el 
ligando de color rojo. (B) Visualización mediante PLIP y PyMol de la interacción de los 
residuos de los 6 isotipos de β-tubulina de F. hepatica, con el ligando TCBZ. 
 
Se observaron tres tipos de interacciones: enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas 
y enlaces halógenos. En la Figura 1, destacan las similitudes entre los acoplamientos de β-
tub-1, β-tub-2 y β-tub-3 a TCBZ, presentando sitios de anclajes similares, correspondientes 
a los residuos GLU69, SER138 y TYR222, mientras que β-tub-4, introduciendo nuevos 
residuos. No así β-tub-5 y β-tub-6, que son totalmente divergentes (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Alineamiento estructural (residuos 101-150) de los isotipos de β-tubulina. Los 
residuos de interacción se destacan en amarillo y el cuadrado rojo es la secuencia huella. 
 
CONCLUSIONES 
En todas las secuencias de las subunidades α- y β- tubulina, presentan un segmento que 
corresponde a los residuos GGGTGSG (140-146), sitio de unión con sus correspondientes 
nucleótidos GTP/GDP (Nogales et al., 1998). Según los resultados obtenidos la unión de 
TCBZ presenta cercanía estructural, especulando una alteración en la hidrolisis del GTP, 
afectando a la estabilidad del sitio activo y con ello a la polimerización de los microtúbulos, 
respaldándose con la evidencia morfológica previamente publicada.  
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INTRODUCCIÓN 
Las vesículas extracelulares (VE’s) son secretadas por diferentes tipos celulares, incluyendo 
a los embriones. Contienen moléculas como micrRNAs, mRNA, ADN y proteínas que 
pueden modificar la función de células diana, participando en la comunicación celular 
(Ratajczak, 2006). Las VE’s pueden ser identificadas in vivo en diferentes fluidos biológicos 
(Simpson, 2008), así como también en los medios de cultivo utilizados para cultivo celular 
y embrionario. La principal fuente de VE´s en estos medios es el suero utilizado como 
suplemento para favorecer la proliferación celular y el desarrollo in vitro (Holm, 1999). La 
presencia de VE´s en los medios dificulta la identificación de las vesículas por las células o 
embriones in vitro por lo que la tendencia actual es depletar los medios. Sin embargo, las 
VE´s presentes en el suero y otras fuentes de proteínas pueden ser internalizadas por 
diferentes tipos celulares, sugiriendo que estas vesículas pueden provocar cambios en las 
células in vitro, pero se desconoce si este cambio es positivo o no. El objetivo de este estudio 
fue demostrar que las VE’s derivadas del medio de cultivo son internalizadas por los 
embriones en las diferentes etapas del desarrollo temprano y cómo su ausencia en el medio 
de cultivo afecta el desarrollo embrionario bovino. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para este trabajo en primer lugar se evaluó el efecto de la ausencia de VE´s en el medio de 
cultivo sobre la capacidad de desarrollo hasta estadio de blastocisto de embriones bovinos 
producidos por fecundación in vitro (FIV). El medio SOFaa, utilizado rutinariamente en 
nuestro laboratorio (Mellisho et al., 2017) fue utilizado como control o depletado de VE´s. 
Para depletar, el medio se sometió a ultrafiltración en filtro Amicon (15 minutos a 3.000 
RPM). Las VE´s del medio se recuperaron para otros análisis y experimentos mientras que 
el medio depletado (SOFd) fue utilizado para cultivo embrionario. Posterior a la 
fecundación, los presuntos cigotos fueron cultivados en grupos (25 embriones/pocillo en 
placa de 4 pocillos) y se distribuyeron aleatoriamente en SOF o SOFd, durante 8 días a 39°C 
con 5% CO2, 5% O2 y 90% N2. Se analizó tasa de blastocistos y calidad morfológica (según 
parámetros morfológicos de la IETS, considerando de calidad 1 un embrión con macizo 
celular interno compacto, sin fragmentación ni vacuolización) al día 7 y 8 post-FIV. Al día 
8 post-FIV se analizó número de células de blastocistos, mediante tinción nuclear con 
Hoechst33343, y expresión génica de 9 genes (OCT4, SOX2, NANOG, BCL2, CDX2, 
GATA6, TP1, BAX y CASP3) mediante RT-PCR, considerando ACTB como gen 
constitutivo. Para la evaluación de internalización de VE´s por parte de los embriones, las 
VE´s fueron teñidas con PKH67 (Sigma, USA) antes de adicionarlas al medio de cultivo con 
embriones y adicionadas al medio SOFd en una concentración 3x109 partículas por 500 uL 
(determinado por seguimiento de nanopartículas (NTA)). Se suplementaron durante 24 horas 
con VE’s teñidas embriones de 1 célula (1 día post-FIV), 16 células (4 días post-FIV) y 
blastocistos tempranos (6 días post-FIV). Como control negativo se utilizó PBS. 
Posteriormente se tiñeron con Hoechst33343 para la identificación de las células 
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embrionarias, luego fueron lavados con PBS y fijados con paraformaldehido al 0,4%. Las 
imágenes se obtuvieron con microscopio confocal Zeiss LSM780. Los datos de desarrollo 
embrionario se analizaron en InfoStat con prueba no paramétrica de Wilcoxon. Mientras que 
la internalización fue evaluada como un parámetro cualitativo (presencia o ausencia de 
partículas dentro de las blastómeras).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tasa de blastocistos al día 7 fue 18,7±12,9% (37/198) y 13,5±7,3% (39/201) en SOF y 
SOFd respectivamente, mientras que al día 8 fue 22,7±13,4% (45/198) y 19,4±9% (39/201). 
No se obtuvo diferencias estadísticas significativas en la tasa de blastocistos, número total 
de células al día 8 y expresión génica de OCT4, SOX2, NANOG, BCL2, CDX2, GATA6, 
TP1, BAX. Sin embargo, la calidad morfológica de los blastocistos cultivados en SOFd fue 
mayor (P=0,03) y se incrementó la expresión de CASP3 (P=0,0024) en estos embriones, lo 
cual sugiere mayor activación de la ruta apoptótica en embriones cultivados en ausencia de 
VE´s. Se observó fluorescencia verde puntiforme cercana a los núcleos embrionarios en las 
3 etapas estudiadas en los embriones suplementados con VE’s derivadas de medio de cultivo, 
pero no en los embriones del tratamiento control negativo, lo que indicaría que las células 
embrionarias internalizan estas vesículas en el desarrollo temprano (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Embrión de 16 células con vesículas extracelulares derivadas de medio de cultivo 
marcadas con PKH67 (fluorescencia verde).  
 
CONCLUSIONES 
La ausencia de VE´s del medio de cultivo no afecta la tasa de blastocistos, sin embargo, 
disminuye la calidad molecular de los mismos. Se demostró que estas VE´s son 
internalizadas por los embriones durante el desarrollo in vitro lo cual sugiere que modifican 
la funcionalidad de las blastómeras in vitro. 
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INTRODUCCIÓN 
Las células madre mesenquimales (MSCs por su sigla en inglés) han sido obtenidas desde 
humanos y una amplia variedad de especies animales incluyendo equinos, siendo aisladas a 
partir de muchos tejidos tales como médula ósea, cordón umbilical, pulpa dental, periostio, 
músculo esquelético, grasa, páncreas, placenta y endometrio (Crisan et al., 2008). Estas 
células participan en el control de los eventos ligados a la reparación y defensa de un tejido, 
a través de mecanismos paracrinos de señalización, incluyendo a las microvesículas (MVs) 
como un componente importante en la comunicación (Chai Lai et al., 2015). Varios estudios 
han demostrado que las MSC/MV pueden tener una eficacia terapéutica similar a las células 
del donante, cuando se usan para la reparación tisular e incluso en la terapia contra el cáncer, 
lo que sugiere que el desarrollo de una "terapia basada en MV" innovadora podría reducir 
las dificultades y los riesgos asociados con el trasplante de células enteras. (Baglio et al., 
2012). En dependencia del tejido de origen de las MSCs los resultados en términos de 
inmunomodulación y capacidad regenerativa podrían ser diferentes, así como también de su 
secretoma. El objetivo de este estudio fue caracterizar y comparar el perfil de secreción de 
MVs en MSCs equinas cultivadas in vitro dependiendo de su origen (grasa y endometrio) y 
grado de confluencia. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
Se utilizaron cultivos celulares equinos de origen adiposo (3x) (AdMSC) y de origen 
endometrial (3x) (eMSCs), cultivadas hasta alcanzar 50, 75 y 90% de confluencia. Una vez 
alcanzada la confluencia señalada el medio de cultivo fue reemplazado por uno medio 
depletado de MVs y se continuó con el cultivo por un periodo de 48 h. Posteriormente se 
colectó el medio enriquecido en MVs las que fueron aisladas por ultracentrifugación. La 
caracterización y cuantificación de las MVs fue realizada por citometría de flujo con 
anticuerpos anti CD9 y nanoparticle tracking analysis (NTA). Se compararon de acuerdo al 
origen (AdMSC v/s eMSC), y el grado de confluencia en cultivo (50, 75 y 90%) utilizando 
la prueba de Kruscal Wallis (P < 0,05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tamaño de partículas obtenido fue en promedio de 118 nm para el caso de AdMSC, y 118 
nm para eMSC lo que se encuentra dentro del rango establecido para exosomas. Además el 
marcaje específico con anti CD9 inequívocamente indica a estas partículas como exosomas 
(de Gassart et al., 2003) indistintamente se trate de CMM de diferentes orígenes o diferente 
grado de confluencia. Esto demuestra que estas células constitutivamente producen 
exosomas, las que actuarían como vehículos de intercambio de información bi-direccional 
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(Camussi et al., 2010), modulando una variedad de procesos tanto fisiológicos como 
patológicos. 
La mayor cantidad de exosomas se obtuvo cuando el cultivo alcanza el 75% de confluencia, 
para el caso de AdMSC con respecto a eMSC a igual confluencia (P<0,05). Se observó una 
mayor cantidad de exosomas aislados de AdMSCa un 75% comparado cuando se alcanza el 
90% de confluencia para el mismo tipo celular (P<0,05, Figura 1). 

	

Figura 1. Cantidad de exosomas dependiendo del origen y grado de confluencia (%) de MSC 
cultivadas in vitro. *P<0,05. 
 
CONCLUSIONES 
No se observó diferencias en la cantidad de exosomas aislados dependiendo del origen de 
las MSCs sin embargo el grado de confluencia en cultivo es un buen predictor a la hora de 
considerar aislar una mayor cantidad exosomas. Es importante ampliar el estudio a más 
líneas celulares así como también evaluar el contenido presente es estos exosomas, con ello 
se podría evaluar el uso de exosomas como una potencial herramienta en medicina 
regenerativa. 
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INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial, la obesidad se ha incrementado explosivamente desde los años 80. En 
Chile, estudios realizados señalan que el sobrepeso y la obesidad son responsables de 7.877 
muertes/año (9,1% del total), incrementándose fuertemente en mujeres. Desde un contexto 
fisiopatológico, la obesidad es consecuencia de la desregulación entre ingesta, gasto y 
almacenamiento energético. Se ha descrito, que en respuesta a cambios en el estado 
nutricional el tejido adiposo (TA) sufre un remodelamiento dinámico cuantitativa y 
cualitativamente de los componentes celulares residentes, hipoxia, incremento de la 
secreción de ácidos grasos libres, alteración de la secreción hormonal y del perfil de 
adipoquinas. En este sentido, el presente estudio pretende caracterizar in situ los cambios 
celulares producidos por una dieta alta en grasas en un modelo murino de obesidad inducido 
por dieta, con la finalidad de comprender los eventos celulares involucrados en la 
modulación del microambiente del TA típico de la obesidad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Hembras adultas C57BL/6J (n=34) fueron mantenidas 4 meses en condiciones de 
temperatura (25ºC±1) y luz controlada (12/12h luz/oscuridad), acceso a agua y alimento ad 
libitum. El grupo LFD (n=17) fueron alimentados con una dieta baja en grasa (LFD 10% 
calorías derivadas de grasa) y el grupo HFD (n=17) alimentados con dieta alta en grasas 
(HFD; Dieta D12451, 45% grasa. Research Diets, USA) logrando un fenotipo obeso 
(incremento del peso corporal mayor al 40%). Posteriormente, de cada animal, se 
recolectaron muestras de SAT y VAT periovárico, las que fueron fijadas en PFA 4% por 48 
horas, para posteriormente ser incluidas y seccionadas en cortes de 4 µm, para finalmente 
fueron teñidos con HE y realizado una inmunodetección para CD68. Posteriormente, se 
capturaron imágenes representativas al azar por animal, considerando un total de 100 
adipocitos, para calcular número y área. Los resultados fueron analizados utilizando la 
prueba de t de student en el software GraphPad prism v 6.0.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos indican un evidente incremento del peso corporal y depósito de 
tejido adiposo (SAT y VAT) en ratones HFD. Paralelamente, el análisis morfométrico 
determinó un mayor área de los adipocitos y significativo incremento en el número de células 
los adipocitos determino un mayor recuento celular macrófagos CD68+ en ratones HFD en 
comparación a LFD (Figura 1). 
 
 



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 579	

Figura 1. Caracterización in vivo del modelo murino de obesidad inducido por HFD. A. Peso 
corporal de ratones alimentados con LFD y HFD (*P<0,05, ***P<0,001). B. Representación 
porcentual del peso de hígado, SAT y VAT (*P<0,05). C. Análisis morfométrico de 
adipocitos VAT en relación a su área y frecuencia (*P<0,005, **P<0,01, ***P<0,001). D. 
Recuento de macrófagos CD68+ en VAT (*P<0,05). 
 
Los cambios celulares observados en este modelo, estarían relacionados con un proceso 
inflamatorio crónico de bajo grado (Haiyan et al., 2003), que incluyen modificaciones en el 
número y tamaño de los adipocitos (Lee y Lee, 2014). En condiciones de sobrenutrición el 
TA incrementa el número de células inmunes, particularmente en macrófagos (Amano et al., 
2014). Los resultados obtenidos permiten concluir, que la obesidad inducida con una dieta 
HFD induciría un proceso inflamatorio caracterizado por el reclutamiento mononuclear en 
respuesta a la adaptación metabólica del TA generada por la sobrealimentación de una dieta 
rica en grasas. 
 
CONCLUSIONES 
El consumo de una dieta alta en grasa induce cambios morfológicos en los adipocitos, así 
como promueve un ambiente inflamatorio mononuclear dentro del tejido adiposo. 
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INTRODUCCIÓN 
El Síndrome de Ovario Poliquísitico (SOP), corresponde a la causa más común de 
infertilidad femenina durante la edad reproductiva, manifestando en la mayoría de los casos 
resistencia a insulina y riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo II. Estudios en humanos, 
han determinado que un medio intrauterino hiperandrogénico, se comporta como un factor 
reprogramador de importancia para el desarrollo de SOP (Sir-Petermann et al., 1999). 
Nuestro grupo ha estudiado la etiología de las alteraciones en la homeostasis glucosídica y 
la contribución del efecto de la testosterona (T), demostrando que hembras nacidas de 
madres expuestas a T desarrollan resistencia a insulina durante la vida postnatal temprana a 
la adultez (Recabarren et al., 2005). En este contexto, el estudio del comportamiento del 
tejido adiposo, como un órgano regulador energético, es de interés en la condición SOP. 
Considerando lo anteriormente descrito, el presente estudio pretende analizar el tejido 
adiposo de animales nacidos de madres expuestos a andrógenos, evaluando sus 
características morfológicas y su potencial respuesta inflamatoria en respuesta a la 
exposición prenatal a testosterona (EPT) durante los períodos fetal y puberal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
40 hembras ovinas gestantes Suffolk Down fueron distribuidas en grupos control y EPT, los 
últimos fueron tratados con 30 mg T IM (30 a 90 dg) y 40 mg T IM 2 veces por semana (90 
a 120 dg), el grupo control fue inyectado con aceite vegetal estéril IM. Muestras de tejido 
adiposo subcutáneo (SAT) y visceral (VAT) fetal fue obtenido a los 120 días de gestación 
(eutanasia) y a las 38 semanas de edad. Seguidamente, fueron seccionados a 4 micras de 
espesor y teñidos con HE, para ser posteriormente determinar el número, área, diámetro de 
adipocitos y presencia de infiltrado inflamatorio. Los resultados fueron analizados por t 
student utilizando el software GraphPad prism v6.0. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A nivel fetal no se evidenciaron diferencias estructurales entre adipocitos SAT y VAT en 
los grupos control y ETP. Sin embargo, durante la etapa postpuberal se evidenció adipocitos 
VAT hipertróficos en comparación a adipocitos SAT (Figura 1). Adicionalmente, a la 
marcada hipertrofia de los adipocitos VAT, se observó un patrón inflamatorio mononuclear 
(estructuras tipo corona, CLS, Figura 1). 
 
CONCLUSIONES 
Las modificaciones estructurales observadas del tejido adiposo en hembras T, concuerdan 
con los determinados en mujeres SOP, validando el modelo animal en este estudio.  
El incremento del tamaño de los adipocitos sugiere una capacidad de respuesta diferencial 
del tejido adiposo a las modificaciones metabólicas, inducidas por una insensibilidad 
insulínica.  
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El patrón mononuclear sugiere un micro ambiente pro inflamatorio como consecuencia de 
estos cambios metabólicos. 
 

 
 

Figura 1. Efecto diferencial de la EPT en el tejido adiposo de hembras fetales y postnatales. 
A. Caracterización morfométrica de adipocitos SAT y VAT. Panel izquierdo (fetos) y panel 
derecho (38 semanas edad). B. Composición histólogica del tejido adiposo en fetos y 38 
semanas de edad (hipertrofia). CSL, inserto en B. Barra 50 um. 
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INTRODUCCIÓN 
El grupo de las aves rapaces reúne a especies con características morfológicas, conductuales 
y ecológicas relativamente similares, pero esta clasificación es más bien funcional y no 
taxonómica. El Tucúquere (Bubo virginianus magellanicus) pertenece al Orden 
Strigiformes, es la especie de búho más grande que habita en Chile (Figueroa, 2015). El B. 
v. magellanicuses una especie de importancia para la conservación, y sanidad ambiental 
(SAG, 1996). Estudios nacionales e internacionales de egagrópilas evidencian un consumo 
mayoritariamente de roedores, del orden del 50 al 80% del total de las presas (Yáñez, 1978; 
Cromrich et al., 2002). Sin embargo, existe un vacío en el conocimiento de la composición 
de la dieta del Tucúquere en regiones cordilleranas de la Región de O´Higgins, donde la 
interacción con la población humana podría ser mayor y los cambios de hábitats por 
ocupación humana están en aumento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El lugar de estudio se encuentra en la Región de O’Higgins. Se recolectaron 62 egagrópilas 
por personal del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de O´Higgins y luego fueron 
enviadas y analizadas en el laboratorio del Instituto de Ciencias Evolutivas de la Universidad 
Austral de Chile para identificar cada una de las especies encontradas en la egagrópila. Las 
variables de estudio fueron peso (g), largo (cm), ancho (cm), abundancia absoluta, 
abundancia relativa y amplitud de nicho trófico expresado por los índices de Levin, 
Shannon-Weinner y Smith. Los resultados se analizaron utilizando el programa estadístico 
de libre acceso R. Para evidenciar diferencias entre peso, largo y ancho según contenido de 
egagrópilas se utilizó análisis de varianza simple y para diferencias en las abundancias al 
distribución de Chi-cuadrado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El promedio del peso, largo y ancho de las egagrópilas fueron 9.84 g, 5.67 cm y 3.26 mm, 
respectivamente. Se encontraron diferencias significativas estadísticamente para el peso 
(F11,56 2,935, P=0,003) y ancho (F11,46=2,76, P= 0,007). Las egagrópilas que contenían Lepus 
sp. (27,3 g) fueron significativamente más pesadas (P<0,05) que las que contenían 
roedores.Se evidenció un consumo de 12 tipos de presas, siendo las más abundantemente 
consumidas especies de lagomorfos del genero Lepus (N=16, 23,53%), seguido de A. 
bennetti (N=14, 20,59%) y luego otras especies de roedores, un ave indeterminada y un 
insecto indeterminado (Figura 1), diferencias que fueron estadísticamente significativas (X2 
= 53,41, P<0,001). Estos resultados representan la primera evidencia de una dieta basada 
principalmente en lagomorfos en la zona central Chile, a diferencia de otros estudios en la 
zona austral de Chile (Mella et al., 2016, Jaksic et al., 1984). 
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Figura 1. Abundancia relativa según especie de presa de B. v. magellanicus. 
 
El valor de amplitud de nicho trófico según los índices Levin normal y estandarizado, 
Shannon-Wiener normal y estandarizado y Smith (TF) fueron de 6,72; 0,52; 2,11; 0,85 y 
0,90, respectivamente. Estos valores son mayores que los encontrados estudios previos en la 
zona central, sur y austral de Chile (Yáñez et al., 1978; Jaksic et al., 1984, Mella et al., 2016), 
Patagonia de Argentina (Formosoet al., 2012) y en el mundo (Cromrich et al., 2002) e 
indicarían que los tucúqueres en esta zona de la Región de O´Higgins son generalistas. 
 
CONCLUSIONES 
Los tucúqueres de la zona estudiada en la Región de O´Higgins tienen una dieta basada 
principalmente en lagomorfos. 
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INTRODUCCIÓN 
Las neoplasias que afectan a los animales silvestres han sido consideradas un problema de 
conservación sólo recientemente, y la información disponible se limita mayormente a 
hallazgos en algunas especies o tipo de neoplasia, pudiendo estar asociada a tóxicos o 
agentes patógenos (Newman y Smith, 2006). En el presente trabajo se abordaron tres tipos 
de neoplasias en diferentes especies silvestres recibidos en el Laboratorio de Histopatología 
Veterinaria de la Universidad San Sebastián, Concepción.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron cuatro neoplasmas provenientes de tres aves recibidas el año 2017: dos 
gaviotas dominicanas (Larus dominicanus), y un loro choroy (Enicognathus leptorhynchus) 
proporcionados por el Servicio Agrícola y Ganadero y un lobo marino (Otaria flavescens) 
proporcionado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura el año 2010. Sólo el loro 
choroy presentó una neoplasia de resolución quirúrgica ubicada en la piel ventral del cuello, 
los otros ejemplares fueron remitidos a necropsia. Ambas gaviotas dominicanas presentaron 
un tumor ubicado en tejido subcutáneo de pared del flanco. El lobo marino presentó dos 
tumores: uno de ubicación en miocardio y el otro ubicado en pulmón. Todas las muestras 
biológicas fueron sometidas a proceso histopatológico estándar para tinción con 
Hematoxilina Eosina (HE). En ambos tumores de gaviota dominicana se realizaron tinciones 
con azul de toluidina y azul de alcián y con la Técnica de Schiff (PAS). En el tumor del lobo 
marino se realizaron tinciones histoquímicas con Giemsa, Hematoxilina ácida fosfotungstica 
(PTAH), Masson y técnica PAS; inmunohistoquímica con los anticuerpos monoclonales 
anti-vimentina, desmina, actina músculo específica, miogenina, MyoD1, caldesmon, S-100 
y Ki-67. Finalmente, se extrajo ADN del tumor y se realizó PCR para parvovirus canino 2, 
herpesvirus canino 1 y adenovirus canino. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Loro choroy: se observó una masa esférica de 1,5 cm de diámetro aprox. rodeada por estroma 
colágeno denso. En la periferia se presenta una proliferación de células basales con 
diferenciación hacia epitelio escamoso. El centro de la estructura se encuentra lleno de 
láminas de queratina densamente empacadas (Figura 1). Diagnóstico: queratoacantoma 
aviar. Gaviota dominicana: en ambos ejemplares la masa correspondió aprox. al 30% del 
peso del animal, se encontraba adherida al tejido subcutáneo y deformaba la pared corporal 
desplazando vísceras. Ambos tumores eran circunscritos, pero no encapsulados y 
compuestos por una población homogénea de células ahusadas a estrelladas similares a 
fibroblastos. Estas células estaban inmersas en una abundante matriz mixoide con pocos 
vasos sanguíneos, la que se tiñó con azul de toluidina y azul de alcián, pero no con la técnica 
PAS (Figura 2). Diagnóstico: mixoma subcutáneo. Los dos tumores descritos se han 
diagnosticado tanto en aves de producción como silvestres, pero con baja frecuencia: 2,1% 
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para mixoma y no disponible para queratoacantoma (Reece, 1992). En ambos, la etiología 
es desconocida, aún cuando se ha propuesto la asociación con retrovirus subgrupo A en 
mixomas (Williams et al., 2010) y poxvirus en queratoacantoma (Fallavena et al., 2002). No 
se realizó determinación de virus desde las masas neoplásicas. Lobo marino: en la necropsia 
se observó hipertrofia ventricular derecha y engrosamiento del septo interventricular, el cual 
presentó ligeros cambios de coloración, y en ambos pulmones se observaron múltiples 
nódulos de 3mm de diámetro de color blanco-grisáceo. En ambos tejidos se encontró una 
neoplasia infiltrativa compuesta por células redondeadas, pleomórficas y fusiformes, así 
como múltiples células multinucleadas (Fig 3). Con las técnicas histoquímicas especiales, 
las células inmaduras se identificaron como células neoplásicas con estriaciones 
citoplasmáticas o ‘células en raqueta’. La inmunohistoquímica fue positiva a vimentina 
(+++), actina músculo específica (+++) y desmina (+ a ++). En algunas células neoplásicas 
de miocardio se observaron cuerpos de inclusión eosinofílicos intranucleares. La PCR fue 
negativa para todos los virus estudiados. Diagnóstico: cardio-rabdomiosarcoma pleomórfico 
con metástasis pulmonar. Corresponde a una neoplasia maligna invasiva, agresiva y que 
metastiza, pero rara en animales, con una frecuencia cercana al 1%. Se ha postulado que las 
neoplasias en mamíferos marinos están relacionadas con agentes infecciosos o 
contaminantes carcinogénicos (Newman y Smith, 2006). Si bien se observaron estructuras 
concordantes con cuerpos de inclusión viral, no fue posible establecer la presencia de virus. 
No obstante, se debe considerar la posible pérdida y degradación del DNA con el que se 
realizaron los análisis puesto que la muestra había sido sometida a fijación e inclusión ocho 
años antes.  

   

Figura 1. Láminas de 
queratina (40x) 

Figura 2. Células ahusadas y 
matriz extracelular (400x) 

Figura 3. Infiltrado de células 
pleomórficas (400x) 

CONCLUSIONES 
Todos los diagnósticos iniciales de neoplasias fueron confirmados por las técnicas 
histopatológicas estándar y diferenciados por las histoquímicas especiales. 
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INTRODUCCIÓN 
El tucúquere (Bubo virginianus magellanicus) es un búho que habita en Chile el cual se 
encuentra clasificado como especie de interés agropecuario y su estado de conservación 
actual no esta bien definido (SAG, 2015). La determinación de rangos hematológicos a 
través de técnicas de laboratorio para realizar un análisis en especies es de gran importancia 
en la búsqueda de diagnósticos en el trabajo clínico veterinario. La hematología aviar si bien 
ha comenzado a ser estudiada, no posee el nivel que se ha desarrollado en los mamíferos y 
humanos. Los valores sanguíneos pueden ser influenciados por el estado nutricional, sexo, 
edad, hábitat, la estación, el estado reproductivo, el trauma y el estrés ambiental, por lo cual 
se hace necesario conocer estas variaciones en el tiempo para evaluar los parámetros clínicos 
de la sangre en las aves (Beynon y Cooper, 1999), en este caso para B. v. magellanicus en 
Chile. El objetivo de este trabajo fue estimar valores hematológicos de referencia para 
tucúqueres en condiciones de cautiverio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La información hematológica se obtuvo desde dos fuentes. La primera fuente de información 
fueron registros históricos de zoológicos y centros de rehabilitación de Chile, y la segunda 
fuente de información desde muestreos nuevos de animales cautivos y de zoológico. Los 
animales de criaderos que pertenecen al Parque Safari, Zoológico Nacional y criaderos de 
Linares. Se obtuvieron 40 muestras y fueron analizadas con técnicas de laboratorio 
estándares y se estimaron los valores de referencia de acuerdo a lo descrito por Horowitz 
(2015) para especies animales. Se obtuvieron los valores de referencia con la obtención de 
la media, desviación estándar, valores máximos y mínimos, y valores al 95% y 97,5% de los 
datos, utilizando el programa estadístico R. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se obtuvieron los valores hematológicos de Tucúqueres en Chile (Tabla 1). Los resultados 
de variables hematológicas fueron diferentes a los obtenidos en otros estudios (Agusti 
Montolio et al., 2017) lo que podría estar asociado dietas diferentes y permite corroborar la 
necesidad de obtener valores de referencias específicos para la realidad chilena (Benyon y 
Cooper, 1999).  
 
CONCLUSIONES 
El estudio permite disponer de valores hematológicos desde animales en cautiverio, 
información base para utilizar en medicina de la conservación y zoológicos de Chile. 
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Tabla 1. Valores hematológicos de Tucúquere (B. v. magellanicus) de Chile 
Variable Promedio±SD Min 2,5% 50% 97,5% Max 

Eritrocitos (106 cel/µL) 1,9±0,4 0,9 1,1 1,8 2,4 2,6 

Hematocrito (%) 36±8 17,0 19,7 39,0 47,9 50,0 

Hemoglobina (g/dL) 11±2 6 6 12 15 16 

HCM (pg/cell) 59±9 44 44 59 75 78 

CHCM (g/dL)  32±2 30 30 32 35 35 

VCM (fL) 189±17 174 174 186 227 236 

Leucocitos (cel/µL) 14.015±12.411 3.200 4.100 9.800 42.480 52.200 

Heterófilos (cel/µL) 9.878±8.568 1.728 2.716 7.098 29.480 35.496 

Eosinófilos (cell/µL) 157±152 0,0 0,0 124 495 594 

Basófilos (cel/µL) 0,0±0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Linfocitos (cel/µL) 3.292±3.287 806 948 2.664 10.894 13.572 

Monocitos (cel/µL) 687±800 148 151 444 2532 3132 
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INTRODUCCIÓN 
En las aguas del mar chileno se han registrado 40 especies de cetáceos, de las 89 reconocidas 
a nivel mundial, agrupadas en 8 familias y 25 géneros (Aguayo-Lobo et al., 1998). La 
presencia, abundancia y distribución de estos varía respecto a las condiciones ambientales 
de cada área geográfica, donde las zonas de surgencia juegan un rol fundamental en el 
aumento de la productividad biológica, principalmente en las épocas de primavera y verano. 
El sistema de Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choros-Damas se encuentra ubicado en 
uno de los focos de surgencia más importantes de la corriente de Humboldt (30°S), siendo 
sitios de gran importancia para la conservación marina y nicho de numerosas especies 
emblemáticas como el Chungungo (Lontra felina) y Pingüino de Humboldt (Spheniscus 
humboldti), además de ser sitios de alto interés turístico y de desarrollo económico. El 
objetivo de este estudio fue evaluar la distribución espacio-temporal de las especies de 
cetáceos en las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choros–Damas, considerando como 
hipótesis la existencia de una mayor presencia y diversidad durante las épocas de mayor 
productividad biológica en el área. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron salidas marinas mensuales desde 2005 al 2008, completando un total de setenta 
y seis salidas. El lugar de inicio y término de cada salida marina fue desde Caleta Chañaral 
y/o Caleta Choros. Durante estas salidas mensuales se registró fecha, hora de inicio, especie 
avistada, posición geográfica y tamaño grupal. Las fichas se ordenaron por especie, año y 
temporada (otoño-invierno y primavera-verano sur austral). A nivel temporal, la presencia 
de cada especie se analizó considerando el esfuerzo de observación y los avistamientos 
mediante X2 (tabla de contingencia de 2x2, nivel de confianza al 95%). Espacialmente, la 
presencia y distribución de las especies se analizaron mediante el programa QGIS 2.18.7 
utilizando la ubicación georreferenciada de cada avistamiento. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se registraron un total de 141 avistamientos, los que corresponden a tres especies de 
odontocetos (76.59%) y cuatro especies de misticetos (23,4%). Dentro de los odontocetos la 
especie más frecuente fue Tursiops truncatus (93%), seguido de Grampus griseus (6%) y 
Lissodelphis peronii (1%). Dentro de los misticetos la más frecuente fue Balaenoptera 
physalus (55%), seguida por Balaenoptera musculus (30%), Megaptera novaenglaiae (12%) 
y Balaenoptera borealis (3%). A nivel estacional se presentó una mayor cantidad de 
avistamientos durante primavera-verano, siendo significativo tanto para los misticetos (X2 
33,88; P=0,01) como para los odontocetos (X2 8,09; P=0,004). 
 



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 589	

Durante la época estival se intensifica la productividad, proporcionando una mayor 
disponibilidad de alimento, esto concuerda con una mayor frecuencia de avistamientos tanto 
de misticetos como de odontocetos, siendo B. physalus la especie más representativa del 
suborden misticeti en el área de estudio, esto apoya las sugerencias de Pérez et al. (2006) y 
Toro et al. (2016) de ser un área utilizada para alimentación durante esta época. 
 
En cuanto a la diferencia espacial se observó mayor cantidad de avistamientos de misticetos 
en la Reservas Marina Isla Chañaral y una preferencia de los odontocetos por las Reservas 
Marinas Islas Choros y Damas, lo que se relaciona con la población residente de T. truncatus 
(González et al., 1989) descrita en la Isla, apoyando las sugerencias de Santos-Carvallo et 
al. (2018) como zona de alimentación para la población transeúnte. Residentes y transeúntes 
representarían, mayoritariamente, este suborden con un 71% del total de avistamientos 
durante ambas temporadas. 
 
CONCLUSIONES 
Este estudio proporciona una referencia sobre distribución espacio-temporal de cetáceos en 
las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choros–Damas, mencionando que una mayor 
productividad en la zona durante la época estival conlleva a una mayor cantidad de 
avistamientos y diversidad de cetáceos, junto a una distribución diferenciada espacialmente 
para cada suborden. Esta información es útil para el diseño de protocolos y rutas de 
avistamiento de estas especies dentro del marco de actividades de turismo sustentable. 
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INTRODUCCIÓN 
Las familias Ruminantia y Camelidae tienen un gran estómago compartimentado con 
fermentación microbiana extensa. Estas especies que procesan de forma diferente el 
alimento, combinan la fermentación con mecanismos de clasificación peculiares que 
aseguran que las partículas de la digesta más grandes sean regurgitadas y rumiadas (Lechner-
Doll et al., 1991; Dittmann et al., 2015). En los rumiantes taxonómicos, existe una clara 
diferencia entre las regiones que contienen partículas grandes y pequeñas (el rumen y el 
retículo) y las que contienen solo partículas pequeñas (desde el omaso hacia distal), con el 
Ostium reticulo-omasal en el medio que representa un umbral (Clauss et al., 2009). La 
transición de partículas grandes a partículas pequeñas parece ser más gradual en los 
camélidos (Lechner-Doll et al., 1991). No existen descripciones comparadas entre camélidos 
del viejo y nuevo mundo y no hay una descripción clara sobre las conexiones y orificios de 
comunicación entre las diferentes partes del estómago. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio fue describir la anatomía gastrointestinal y sus implicancias fisiológicas en dos 
especies de camélidos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ocho alpacas y tres dromedarios fueron utilizados para esta investigación. El peso corporal 
de las alpacas fue de 43,1 ± 7,3 kg en machos, 45,8 ± 3,3 kg en hembras y 44,4 ± 5,5 kg en 
todos los animales. Para los dromedarios, no hay medidas de masa corporal disponibles. Se 
tomaron medidas anatómicas en las alpacas siguiendo procedimientos estándar para 
rumiantes, por ejemplo Pérez et al. (2015) y Sauer et al. (2016). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las alpacas, el peso del complejo estomacal completo fue de 5,0 ± 1,9 kg. El C1 era el 
compartimento estomacal más grande en ambas especies, no estaba papilado y pesaba 4,0 ± 
1,6 kg lleno, y 0,8 ± 0,2 kg vacío en alpacas. Similar al rumen, el C1 es la ubicación principal 
de la digestión fermentativa, y la estratificación típica del contenido del rumen (Hummel et 
al., 2009). Se ha considerado que el C2 es similar al retículo, ubicación de la clasificación 
de las partículas de acuerdo a su flotabilidad y, siempre contiene contenidos relativamente 
líquidos (Clauss et al., 2009; Hummel et al., 2009). Finalmente, similar al omaso, se ha 
demostrado que el C3 reabsorbe una gran proporción de fluido (Von Engelhardt et al., 1979). 
Una diferencia importante en la morfología del estómago es la disposición del C2 en 
comparación con C1. Mientras que, en los rumiantes, el retículo está ubicado cranealmente 
a lo largo del eje mayor del rumen, el C2 no está alineado con el eje mayor del C1 en los 
camélidos. En rumiantes, EL ostium ruminoreticular es de mayor tamaño, con 9 x 5,5 cm en 
Tragelaphus scriptus o 7 x 4 cm en Redunca redunca, (comparable en masa corporal a las 
alpacas de este estudio, con una abertura entre C1 y C2 de 3 x 4 cm), y 22 x 8 cm en el búfalo 
africano (Syncerus caffer), superior a los dromedarios de este estudio, con una abertura entre 
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C1 y C2 de 8,5 cm de altura (Hofmann, 1973). La abertura entre C2 y C3, con diámetros de 
22-31 mm, tiene una dimensión similar a la del Ostium reticulo-omasale en rumiantes de 
tamaño corporal comparable, que varía desde 20 mm en el impala (Aepyceros melampus) 
hasta 40 mm en el Búfalo africano (Hofmann, 1973). 
 
CONCLUSIONES 
En alpacas y dromedarios el C2 no está alineado con el eje mayor del C1 en los camélidos. 
En comparación con el estómago de los rumiantes, el estómago de los camélidos contiene 
un cuello de botella entre C1 y C2, que podría ser una de las razones por las que los camélidos 
no pueden procesar las altas cantidades de alimentos que los rumiantes taxonómicos. Por lo 
tanto, hay grandes diferencias anatómicas y fisiológicas entre camélidos y rumiantes 
taxonómicos. 
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INTRODUCCIÓN 
Las perturbaciones ambientales pueden afectar no sólo directamente la abundancia de 
ectoparásitos en una localidad (Rubio & Simonetti, 2009), sino también pueden afectarla 
indirectamente al afectar a los hospederos y de esta manera influir sobre la tasa de 
transmisión, ya que se ha documentado con frecuencia una correlación entre la densidad de 
hospederos y la abundancia de ectoparásitos (Arneberg et al., 1998). El bosque maulino 
costero ha sido fragmentado progresivamente, pudiendo encontrarse áreas de bosque 
continuo como la Reserva Nacional Los Queules (RNLQ. Costa de Chile. 35º 59´119´´ S, 
72º 41´15´´O), y parches de bosque nativo rodeados por tres tipos de plantación de Pinus 
radiata: plantación adulta (PA), plantación joven con alta vegetación acompañante (PJA) y 
con baja vegetación acompañante (PJB) (Echeverría et al., 2006). En estos ambientes uno 
de los más abundantes mamíferos es el roedor Abrothrix olivaceus. El objetivo del presente 
trabajo fue comparar la frecuencia de presentación y la abundancia de ácaros en A. olivaceus 
entre bosque nativo e intervenciones forestales considerando la variabilidad estacional y las 
características bióticas del hospedador. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en la RNLQ, lugar donde existe bosque nativo fragmentado (BN) con 
los tres tipos de matrices mencionadas: PA, PJA, y PJB. En cada tipo de hábitat (matrices y 
BN), durante cuatro noches, por estación, entre otoño de 2016 y verano de 2017, se 
capturaron roedores en tres grillas de 10 x 7 trampas Sherman separadas por 10 m. Los 
roedores fueron anestesiados (Isofluorano), se les extrajeron los ácaros y luego fueron 
liberados en los mismos puntos de captura. Los ácaros fueron conservados en etanol 70%, 
diafanizados en solución Nesbitt, montados con solución Berlese e identificados bajo 
microscopio óptico. Se evaluó la asociación de la presencia y abundancia de ácaros con los 
factores: sexo del hospedero, condición corporal del hospedero, densidad relativa de 
hospederos, tipo de hábitat y estación, mediante regresiones logística y binomial negativa, 
respectivamente. Se comenzó con los modelos más complejos (con todas las variables) y se 
eliminaron las variables menos significativas de a una, utilizando como criterio la prueba 
de razón de verosimilitud. La densidad relativa de roedores se estimó mediante captura, 
marcado y recaptura. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se analizaron 484 ejemplares de A. olivaceus aislándose 2.445 Ornithonyssus sp. y 182 
Androlaelaps sp., compatibles morfológicamente con O. bacoti y A. fahrenholzi 
respectivamente, pero sin identificación molecular que lo confirme. Las variables estación 
y tipo de hábitat fueron factores significativos para la presencia de Ornithonyssus, 
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presentando mayores frecuencias de infección en otoño y menores en invierno que en verano 
y mayores en PJA y PJB que en BN. La abundancia de Ornithonyssus varió con la estación, 
tipo de hábitat y sexo del hospedero, siendo mayores en otoño y menores en invierno que 
en verano, mayores en las tres intervenciones que en BN y mayores en machos que hembras. 
En el caso de Androlaelaps, sólo la estación fue un factor significativo para la presencia y 
abundancia del ácaro, tomando ambas variables valores mayores en invierno y primavera 
que en verano. 
 
Cuando se comparó el comportamiento de las cargas (presencia y abundancia) entre PJA y 
PJB, es decir, se evaluó el uso del sotobosque sobre el parasitismo, el tipo de hábitat fue una 
variable significativa tanto para la presencia como para la abundancia de Ornithonyssus, 
siendo mayores las cargas en PJA que en PJB. Secundariamente, la asociación con la 
estacionalidad también fue significativa con comportamiento similar a los descritos 
previamente. En el caso de Androlaelaps, las cargas fueron significativamente mayores en 
PJB que en PJA y en invierno y primavera que en verano. 
 
Al evaluar aisladamente las asociaciones entre las cargas parasitarias (presencia y 
abundancia) y la densidad de roedores se observó una asociación positiva significativa en 
el caso de Ornithonyssus, asociaciones no observadas al corregir por las otras variables. 
Para corroborar esta asociación se analizó nuevamente la asociación de las cargas ácaros 
con la densidad de hospederos, pero dentro de las categorías estacionales y tipos de hábitat, 
no observándose ninguna tendencia ni asociación en particular entre ambas variables, pero 
sí importantes variaciones entre estaciones y hábitats, concordantes con los resultados de 
las regresiones. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados permiten establecer que las intervenciones del bosque nativo con 
plantaciones de pino provocan cambios en la presencia y abundancia de Ornithonyssus, pero 
no en Androlaelaps. No obstante, sí provoca cambios en esta última la inclusión de 
sotobosque en las plantaciones, reduciendo sus cargas. Otras variables como la estación o 
el sexo del hospedero pueden ser factores importantes también sobre las cargas de estos 
ácaros. Contrario a lo esperado, la abundancia de hospedero no fue un factor significativo. 
 
Agradecimientos: FONDECYT Postdoctorado 3160037, Chile y  FONDECYT regular 
1140657, Chile 
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INTRODUCCIÓN 
La vicuña (Vicugna vicugna, Familia Camelidae) es un mamífero silvestre endémico de Sud 
América que habita el altiplano de Chile, Bolivia, Perú y Argentina, principalmente. Su 
población total es cercana a los 350.000 individuos, con un estado de conservación 
catalogado como “De menor preocupación” por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (Linchtenstein et al., 2008). En Chile su poblaciones está en decline: desde 
los 25.000 ejemplares en 1991 hasta los 11.495 censados en el 2016 (CONAF, com. pers). 
Se ha descrito un bajo éxito reproductivo: una tasa de natalidad de 38% en el Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces, y tasas de preñez de 60% en el Parque Nacional Lauca y 
de 67% en un rebaño en semi-cautiverio de la misma Región (Raggi y Parraguez, 2005).  
 
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica emergente causada por la bacteria del género 
Leptospira spp. que provoca, entre otros signos, subfertilidad. Si bien las condiciones 
medioambientales en la zona altoandina es desfavorable para la sobrevivencia de esta 
bacteria, se ha reportado una alta prevalencia en camélidos sudamericanos de otros países 
(Rosadio et al., 2012). El objetivo del estudio fue determinar la reacción antigénica a 5 
serovares patógenos de Leptospira spp. en un rebaño de vicuñas en semi-cautiverio en el 
altiplano de Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El estudio se llevó a cabo en la unidad de crianza de vicuñas en semi-cautiverio ubicado en 
la zona de Limani, en la Comuna de General Lagos, de la Región de Arica y Parinacota. Se 
obtuvo una muestra de sangre (4 mL, tubos heparinizados) de 21 vicuñas hembras, de entre 
2 y 6 años de edad, en diciembre del año 2016. Las muestras se centrifugaron a 3000 g y el 
plasma se trasladó por vía aérea en un cooler con gel packs hasta la Universidad Católica de 
Temuco. Allí permanecieron almacenadas a -80ºC hasta su análisis. Se determinó la reacción 
de anticuerpos contra los serovares Pomona, Canícola, Copenhageni, Ballum y 
Grippotyphosa de Leptospira spp. utilizando la técnica de microaglutinación microscópica. 
Cada una de las lecturas, para cada uno de los serovares, tuvo un control negativo que 
consistió en  el antígeno vivo a una concentracion de 0,5 de Mac Farland. Este análisis se 
desarrolló en el laboratorio de Microbiología Veterinaria de la Universidad de Concepción.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El 23,8% de las vicuñas de un rebaño en semicautiverio de la Provincia de Parinacota 
resultaron seropositivas al serovar Grippotyphosa de Leptospira spp. con títulos 1:100 
(Tabla 1). Otros autores también obtuvieron una reacción positiva a este serovar en vicuñas 
del altiplano Chileno (Pérez et al., 2007). Es factible que la infección con esta bacteria pueda 
ser una de las causa de la baja tasa de fertilidad de las vicuñas chilenas debido a que el 
serovar Grippotyphosa se ha asociado a episodios de aborto infeccioso en alpacas y llamas 
en Norteamérica (Pearson et al., 2014). Se recomienda realizar estudios de prevalencia de 



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 595	

leptospirosis en las vicuñas silvestres para una adecuada conservación de la especie. Además 
es necesario estudiar el rol de las vicuñas como reservorio de esta  bacteria en vida silvestre.  
 
Tabla 1. Seropositividad a Leptospira spp. en 21 vicuñas mantenidas en semicautiverio en 
la Provincia de Parinacota, Chile. 
 

Serovar Nº Positivos Títulos MAT 

   1/100 1/200 1/400 

Pomona 0 0 0 0 

Canícola 0 0 0 0 

Grippotyphosa 5 5 0 0 

Copenhageni 0 0 0 0 

Ballum 0 0 0 0 

Total 5 5 0 0 
 
CONCLUSIONES 
Las vicuñas en semicautiverio del altiplano de Chile resultaron positivas al serovar 
Grippotyphosa de Leptospira interrogans. 
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INTRODUCCIÓN 
En Chile los zorros culpeo (Lycalopex culpaeus) y chilla (Lycalopex griseus) ingresan a 
centros de rehabilitación por diversos problemas de origen antrópico como ataques de perros 
domésticos, traumas de diverso origen, impactos de proyectiles, intoxicaciones y tenencia 
ilegal, situaciones que pueden afectar el sistema cardiovascular. El electrocardiograma 
(ECG) es una herramienta útil y económica que permite la evaluación rápida de 
anormalidades de la conducción cardíaca y de patologías que afectan al corazón de forma 
secundaria, como desbalances metabólicos o electrolíticos. Existe escasa información 
médica aplicable a la clínica de zorros silvestres debido a que la fuente de información 
clínica más accesible son los individuos que llegan a los centros de rehabilitación y estos 
siempre deben ser anestesiados. Es común que en el área de medicina de la conservación se 
utilice como referencia el perro doméstico (Canis lupus familiaris), sin embargo, no es 
correcto asumir que los valores de referencia reportados para una especie de la familia 
Canidae serán iguales para las demás, ya que lo anterior aumenta las tasas de incertidumbre 
y con ello, el riesgo de cometer errores, pudiendo ser perjudicial para el resultado clínico del 
paciente, para evitar esto es útil establecer valores de referencia especie-específicos, 
mejorando el criterio diagnóstico, plan terapéutico y pronóstico de los pacientes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Trece zorros (7 culpeo, 6 chilla) adultos y cachorros, pacientes de la Unidad Rehabilitación 
de Fauna Silvestre UNAB-BuinZoo “UFAS” (Buin, Chile) fueron inducidos con Ketamina 
y Dexmedetomidina a una dosis de 5mg/kg y 3ug/kg (IM), respectivamente, y para la 
mantención anestésica se utilizó Isoflurano al 2-3% titulando según efecto en 2 L/min de 
oxígeno con una mascarilla. Luego se realizó examen clínico y toma de muestra de sangre 
para pruebas analíticas clínicas, posterior a eso se llevó a cabo el registro 
electrocardiográfico con el paciente en decúbito lateral derecho con el Monitor 
Multiparámetros G3H (General Meditech Inc.), con el sistema de registro convencional, a 
una velocidad de 25 ó 50 mm/seg y una amplitud de 10mm = 1mV, en la derivada II (DII)1, 
como se muestra en la Figura 1.  
 

 
Figura 1. Electrocardiograma de un zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) bajo anestesia. 
 
Los parámetros se midieron en milímetros; amplitud de las ondas P, R y T, duración de la 
onda P, Intervalos PR, QT y complejo QRS, desviación segmento ST y orientación onda T 
siendo convertidos a milivolts o segundos, según corresponde. Finalmente se realizó el 
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análisis estadístico de los datos en Excel, aplicando el comando “Estadística analítica”, 
donde se obtuvo promedio, desviación estándar (DS) e intervalos (95% confianza). Los 
individuos no fueron subclasificados debido al limitado tamaño de la muestra (Friedrichs et 
al., 2012). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tabla 1. Variables electrocardiográficas de 13 individuos de la especie Lycalopex spp. 
Parámetro Unidad de medida Lycalopex spp. 
Frecuencia Cardíaca Latidos/minuto (lpm) 147 ± 35,27 
Onda P Duración (s) 0,03 ± 0,01 

Amplitud (mV) 0,23 ± 0,21 
Segmento PR Duración (s) 0,03 ± 0,01 
Complejo QRS Duración (s) 0,06 ± 0,01 
Onda R Amplitud (mV) 1,13 ± 0,40 
Intervalo ST Amplitud (mV) depresión 0,37 ± 0,48 

Amplitud (mV) elevación 0,1 ± 0 
Intervalo QT Duración (s) 0,31 ± 0,04 
Onda T Amplitud (mV) 0,46 ± 0,48 
s: segundos  mV: milivoltios  

Los resultados fueron expresados como promedio ± desviación estándar (DS) en Tabla 1. El 
trazado electrocardiográfico cumple con las características típicas de un ECG, con un ritmo 
sinusal normal (Nelson et al., 2014). Las ondas P registradas fueron pequeñas, monofásicas 
y positivas. La onda R fue positiva en todos los casos. El intervalo ST y la onda T fueron 
tanto positivas como negativas, sin embargo, no se identificó una significancia clínica. 
Algunos de los parámetros presentan un rango bastante amplio, por lo que se debe considerar 
que el protocolo anestésico incluyó dexmedetomidina, un α2-agonista bastante potente, el 
cual se ha descrito que genera alteraciones cardiovasculares significativas, uno de ellos es la 
bradicardia, sin embargo, al utilizar ketamina, un antagonista del receptor NMDA, el cual 
por sí solo produce taquicardia (Riviere et al., 2018), la asociación de ambos dará lugar a 
una bradicardia de menor intensidad, por lo que se espera que los valores entregados en esta 
investigación reflejen al menos, una bradicardia leve, por lo tanto, estos resultados deben ser 
aplicados con cautela en la práctica clínica. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en este estudio corresponden a datos preliminares y descriptivos 
por el tamaño muestreal y al protocolo anestésico utilizado. A través de este estudio se 
fortalece el ejercicio médico basado en la evidencia, permitiendo evaluar la salud cardíaca 
de los zorros silvestres y sentando las bases para el desarrollo de la investigación en esta 
área. 
 
REFERENCIAS 
Friedrichs, K.R., K.E. Harr, K.P. Freeman, B. Szladovits, R.M. Walton, K.F. Barnhart, J. 
Blanco-Chavez. 2012. ASVCP reference interval guidelines: determination of the novo 
reference intervals in veterinary species and other related topics. Veterinary Clinical 
Pathology 41: 441-453. 
Nelson, R.W. y C.G. Couto. 2014. Small Animal Internal Medicine. 5º Ed. Elsevier. P. 20. 
Riviere, J.E., M.G. Papich. 2018. Veterinary Pharmacology & Therapeutics. 10º Ed. Wiley 

Blackwell. p. 261-340.



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 598	

Estandarización del Sexaje de Leucophaeus modestus por 
Medio de Análisis Molecular 

 
D. Echeverry1,2, M. Marchant1, S. Llanos1, M. Thompson1, D. Doussang1, P. Espinoza1, A. 

Peña1 y P. Aravena1 
1Laboratorio de Vida Silvestre, Departamento Ciencia Animal, Facultad Ciencias 

Veterinarias, Universidad de Concepción, Chile. 2Laboratorio de Biotecnología Animal, 
Departamento Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 

Concepción, Chile. E-mail:	paularavena@udec.cl 
 
INTRODUCCIÓN 
La determinación del sexo en aves es de gran importancia en estudios de biología evolutiva, 
ecología, genética de poblaciones y en conservación, así como en reproducción de especies 
amenazadas o en peligro de extinción, en la industria avícola para formación de parejas con 
fines productivos, y en estudios como anamnesis de los pacientes (Gilbert, 2015). Existen 
aves en las cuales se puede definir el sexo macroscópicamente gracias al dimorfismo sexual, 
sin embargo, en otras es necesario emplear métodos más específicos como la utilización de 
herramientas para observación directa o indirecta de las gónadas, citología, búsqueda de 
hormonas sexuales y análisis molecular, entre otros. En Chile existen alrededor de 13 
especies de gaviotas que anidan o cumplen parte de su ciclo reproductivo, la mayoría anidan 
en colonias asociadas a la costa, excepto la especie Leucophaeus modestus o comúnmente 
llamada gaviota garuma. A pesar de evidenciarse diferencias fenotípicas ontológicas o 
asociadas a la temporada reproductiva, esta especie no presenta dimorfismo sexual. Es 
importante para estudios de conservación de esta especie encontrar un método para 
determinar el sexo, lo que permite que se puedan comprender algunos procesos 
comportamentales y hábitos de nidificación. El uso de herramientas moleculares como el 
sexaje por PCR ha sido exitoso y ampliamente empleado en otras especies de aves para tal 
fin al identificar los alelos W y Z del gen CH1. El objetivo de este estudio fue estandarizar 
una técnica molecular (PCR) para identificar el sexo de esta especie. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se obtuvo muestras de sangre de 20 individuos de la especie L. modestus a partir de la vena 
braquial. Alrededor de 400 uL de sangre fueron depositados en un tubo eppendorf con etanol 
al 96% para posterior extracción de ADN. Todos los procedimientos se realizaron bajo 
permiso especial del Servicio Agrícola Ganadero de Chile (SAG). Posterior a la extracción 
del ADN se procedió a evaluar varios pares de primers (Tabla 1) por PCR. La reacción en 
cadena de la polimerasa se realizó con 10 mM de dNTPs, 10 µm de cada cebador, 1,25 U 
Platinum Taq DNA polimerasa (Invitrogen) y 2 uL de ADN en un volumen de reacción total 
de 20 µL bajo las siguientes condiciones de perfil térmico: 92°C, 5 min, 35 ciclos a 95°C 
(15s), 58°C (15s) y 72°C (30s) y una extensión final a 72°C durante 10 min. El producto del 
PCR fue corrido en electroforesis en gel de agarosa al 0,8% para observación de las 
respectivas bandas (2 bandas para hembras, 1 para machos). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La técnica de sexaje se estandarizó empleando el par de cebadores CDH1 descritos por Lee 
et al. (2010). Se observo en el gel de agarosa, la presencia de dos bandas para las hembras y 
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una banda para los machos. Del total de 20 muestras fue posible realizar sexaje a 14 
individuos de los cuales se obtuvo una concentración adecuada de ADN durante la 
extracción (Figura 1). A pesar de que los otros pares de cebadores amplificaban en muchas 
especies de aves, no se observó ninguna banda correspondiente a los alelos del gen CDH1. 
 
Tabla 1. Cebadores empleados para estandarización de técnica de sexaje en L. modestus. 

Nombre  Cebador Tamaño 
amplificado Referencia 

CDH1Z 
F 5' - CATAGTCCTGTGGCATAGCTGTCT - 3' 

141 bp NCBI 
AH013637.2 R 5' - CCCCAGTGGAAAGCTGTACAAGTT - 3' 

CDH1 
F 5' - TATCGTCAGTTTCCTTTTCAGGT - 3'  

300-460 bp (Lee et al., 2010) 
R 5' - CCTTTTATTGATCCATCAAGCCT - 3' 

Z F 5' - CTCTGGGTTTTGACTGTATTG - 3'  
300- 400 bp 

(Griffiths y 
Holland, 1990) 
(Coustham et 
al., 2017)  

W F 5' - CATCTGTTTTCCCCCCCAAA - 3' 

P2 R 5' - TCTGCATCGCTAAATCCTTT - 3' 

 

 
Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa para identificación de bandas correspondientes a 
los alelos W y Z del gen CDH1. 
 
CONCLUSIONES 
El uso de PCR integrado con electroforesis en gel de agarosa al 0,8% permitio diferenciar 
correctamente el sexo de todas las muestras que se extrajo el ADN adecuadamente (14/20). 
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INTRODUCCIÓN 
Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos obligatorios capaces de transmitir bacterias a 
sus hospedadores vertebrados (Sonenshine y Roe, 2014). En Chile existen 21 especies 
asociadas a animales silvestres que podrían actuar como vectores de agentes potencialmente 
patógenas tanto para animales como para humanos. El presente estudio evaluó la presencia 
de bacterias del género Borrelia y Rickettsia en garrapatas colectadas desde roedores en un 
ecosistema precordillerano del centro de Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre el 19 a 26 de febrero de 2018 se capturaron roedores utilizando 80 trampas tipo 
Sherman por noche en un sector aledaño al río Cachapoal (34º19’S; 70º25’O), dentro de la 
Reserva Nacional Río los Cipreses, Región del Libertador Bernardo O’Higgins. La búsqueda 
de ectoparásitos se realizó visualmente manteniendo a los roedores anestesiados. Todas las 
garrapatas encontradas fueron colectadas en tubos con etanol 96% y, una vez recuperados, 
los roedores fueron liberados en el mismo lugar de captura. Las garrapatas fueron 
identificadas morfológicamente por medio de llaves taxonómicas y luego sometidas a 
extracción de ADN. Una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional se utilizó 
para confirmar la identidad de las garrapatas, amplificando un fragmento de ≈460 pares de 
bases (pb) del gen codificante para ARN ribosomal de 16S mitocondrial. La detección de 
Borrelia se realizó por medio de PCR anidado y Rickettsia se detectó mediante diferentes 
protocolos de PCR convencional implementando partidores específicos para los genes flaB 
(Borrelia), gltA, ompA, ompB y htrA (Rickettsia). Los productos de PCR fueron visualizados 
y purificados en gel de agarosa al 1,5%. Las secuencias obtenidas fueron analisadas con el 
programa Geneious R9 y luego comparadas con la base de datos GenBank utilizando la 
herramienta BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov) para inferir porcentajes de identidad 
respecto de microorganismos congenéricos. Alineaminetos individuales (16S, flaB) y 
concatenado (gltA, ompA, ompB, htrA) de las secuencias obtenidas con otros organismos 
fueron construidos con CLUSTAL W y sometidos a análisis filogenéticos Bayesiano 
utilizando el software MrBayes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En total fueron capturados 16 roedores: Abrothrix olivaceus (n=6), Octodon bridgesii (n=2), 
Phyllotis darwini (n=2) y Rattus norvegicus (n=6). Doce ninfas y siete larvas identificadas 
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como Ixodes sigelos más ocho larvas de Ornithodoros fueron colectadas. Veintiún de éstas 
fueron sometidas a análisis moleculares (Tabla 1). 
Tabla 1. Garrapatas sometidas a PCR; N = ninfa, L = larva, * = pool, § = muestra positiva 

Especie de 
garrapata	

Hospedador	 Estado 	 flaB	 gtlA	 ompA	 ompB	 htrA	

Ixodes sigelos	 Rattus 
norvegicus	

2N	 -	 -	 -	 -	 -	

 Octodon 
bridgesii	

1N, 3N*, 
3N*	

-	 -	 -	 -	 -	

 Phyllotis 
darwini	

2N*, 6L*§	 +	 -	 -	 -	 -	

Ornithodoros sp. 	 Phyllotis 
darwini	

1L§, 1L§, 
2L*§	

+	 +	 +	 +	 +	
 
Secuencias de flaB con baja calidad obtenidas del único pool de larvas de I. sigelos positivo 
fueron descartadas. El resto de los productos de PCR arrojaron secuencias de óptima calidad. 
Mientras que la identidad de I. sigelos fue confirmada por medio del análisis molecular, las 
larvas de Ornithodoros corresponderían a una especie no descrita de morfología similar y 
geneticamente cercana a Ornithodoros atacamensis. Por medio de un análisis BLAST, el 
ADN de Borrelia detectado en ésta garrapata resultó 100% (301-pb) idéntico con 
“Candidatus Borrelia jonhsoni”, una especie previamente detectada en Ornithodoros kelleyi 
y recientemente en humanos en Estados Unidos (Kingry et al., 2018). Por otra parte, las 
secuencias de ompA y ompB comparten >98% de identidad con Rickettsia amblyommatis y 
los genes gtlA y htrA, más de >99% con Rickettsia raoultii. Estas dos rickettsias se clasifican 
dentro del grupo de la Fiebre Manchada (Parola et al., 2013). Las filogenias construidas para 
ambas bacterias corroboran los resultados de similitud genética y, en el caso de Rickettsia, 
localizan al agente detectado como una nueva cepa dentro del clado R. amblyommatis.  
 
CONCLUSIONES 
Aún cuando las especies de garrapatas encontradas en roedores nunca han sido registradas 
parasitando humanos, la presencia de organismos filogeneticamente próximos a agentes 
patógenos merece más investigación. Por medio de este estudio se reportan por primera vez 
Borrelia y Rickettsia en una garrapata del género Ornithodoros en Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
Los estudios parasitológicos en aves rapaces chilenas resaltan entre los grandes vacíos de 
información, con sólo un 1,3% de los estudios totales referidos a parásitos de las rapaces 
nocturnas. Particularmente en la lechuza blanca, Tyto furcata Temminck, 1827 (ex T. alba), 
el estudio de parásitos se restringe sólo a los reportes de piojos masticadores Kurodaia 
subpachygaster Piaget, 1880 y Strigiphilus (Tytoniella) aitkeni Clay, 1966 (Moreno y 
González-Acuña, 2015), sin haber hasta la fecha antecedentes de otros tipos de parásitos 
para esta especie en Chile. Es así que el objetivo de este estudio es describir la comunidad 
endo- y ecotoparasitaria de la lechuza blanca en Chile y aportar con nuevos registros a la 
parasitofauna de esta ave. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre Junio del año 2016 y Julio 2018 se realizó necropsia parasitaria a 50 cadáveres 
procedentes de la zona Central y Sur de Chile, los cuales fueron colectados debido a diversas 
causas de muerte. Los ectoparásitos fueron extraídos tras la inspección exhaustiva del 
plumaje, mientras que los helmintos fueron colectados examinando bajo lupa estereoscópica 
los distintos segmentos del sistema gastrointestinal, i.e. esófago, proventrículo, molleja, 
intestino delgado, colon y ciegos. Además, se inspeccionó el sistema respiratorio de las aves 
abarcando laringe, tráquea y parénquima pulmonar en busca de helmintos y artrópodos 
respiratorios. Los helmintos colectados fueron relajados, fijados y preservados en alcohol 
70% para luego ser montados en lactofenol de Amán para su diafanizado. Mientras que los 
ectoparásitos fueron colectados desde el plumaje, preservados inmediatamente en alcohol 
70% y montados. Tanto helmintos como ectoparásitos, fueron identificados acorde a lo 
descrito por diversas claves taxonómicas para dichas especies. Se calcularon las prevalencias 
para cada especie de parásito, las que son indicadas entre paréntesis. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se registraron un total de siete especies de helmintos y cuatro especies de ectoparásitos. En 
el caso de los helmintos, se aislaron los nemátodos Baruscapillaria falconis (Goeze, 1782) 
Barus y Sergejeva, 1990 (2%), Excisa excisiformis Yamaguti, 1935 (2%), Porrocaecum 
depressum (Zeder, 1800) Baylis, 1920 (4%), Synhimantus (Dispharynx) nasuta (Rudolphi, 
1819) Chabaud, 1975 (2%), Synhimantus sp. (2%) y Cyathostoma sp. (4%), y céstodos no 
identificados (4%). Los ácaros colectados fueron Glaucalges tytonis Dabert, Ehrnsberger y 
Dabert, 2008 (10%) y Pandalura sp. (22%). Los piojos correspondieron a las especies K. 
subpachygaster (76%) y S. (T.) aytkeni (66%). Las especies B. falconis, S. (D.) nasuta y E. 
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excisiformis son registradas por primera vez en T. furcata. Mientras que, para Chile, todos 
los parásitos, excepto K. subpachygaster y S. (T.) aytkeni, representan nuevos registros para 
la fauna parasitaria de esta rapaz. Todos los helmintos aislados en el presente estudio han 
sido reportados desde otras aves rapaces chilenas (Moreno y González-Acuña, 2015; 
Oyarzún-Ruiz et al., 2016), excepto E. excisiformis y Cyathostoma sp., los cuales son 
reportados por primera vez desde un ave rapaz distribuida en el país. De los helmintos 
aislados, aquellos que poseen ciclos indirectos, por ejemplo S. (D.) nasuta, Synhimantus sp. 
y cestodos, utilizan artrópodos y micromamíferos como hospederos intermediarios y/o 
paraténicos, lo cual concuerda con los hábitos dietarios de esta especie (Anderson, 2000; 
Pavez, 2004). No obstante, es notoria la reducida prevalencia de los helmintos (2-4%) 
respecto a los ectoparásitos (10-76%), similar a lo reportado para otras especies de 
estrigiformes (Borgsteede et al., 2003). Por otro lado, se registraron helmintos generalistas 
como B. falconis y P. depressum, los cuales parasitan rapaces de otros órdenes como los 
Falconiformes, grupo que comprende las aves rapaces diurnas como cernícalos Falco 
sparverius Linné, 1758 y tiuques Milvago chimango Vieillot, 1816 en territorio nacional 
(Moreno y González-Acuña, 2015; Oyarzún-Ruiz et al., 2016), similar a lo reportado en 
rapaces europeas (Borgsteede et al., 2003). Resalta el hallazgo de helmintos que son 
importantes desde el punto de vista de la salud de estas aves, como es el caso de Cyathostoma 
sp., el cual en cargas parasitarias importantes es capaz de causar severos cuadros anémicos, 
representando una potencial amenaza para los individuos (Anderson, 2000). 
 
CONCLUSIONES 
El presente estudio entrega nuevos registros tanto para la lechuza blanca como para la 
parasitología nacional, por lo que creemos es necesario continuar investigando en este grupo 
de aves tan desconocidas en aspectos como la parasitología, ya que los parásitos además de 
entregar información sobre la biodiversidad, pueden tener potenciales repercusiones desde 
el punto de vista de la Salud Pública y Conservación de las aves. 
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INTRODUCCIÓN 
Los cánidos silvestres distribuidos en Chile están representados por tres especies: zorro 
culpeo Lycalopex culpaeus Molina, 1782, zorro chilla Lycalopex griseus Gray, 1837 y zorro 
chilote Lycalopex fulvipes Martin, 1837, de los cuales los dos primeros se distribuyen 
ampliamente en el país mientras que el tercero está restringido a zonas específicas del sur de 
Chile (Quintana et al., 2009). No obstante, el conocimiento de la fauna parasitaria para estas 
tres especies de zorros en Chile es fragmentado, contando con escasos reportes en el 
territorio nacional enfocados principalmente en análisis coproparasitarios (Fugassa, 2015). 
Si bien esta herramienta es de rápido diagnóstico, se ve limitada al no poder lograr una 
identificación precisa de los parásitos, i.e. nivel de género y/o especie. Es así que el objetivo 
del presente estudio es determinar a nivel específico, en lo posible, la helmintofauna presente 
en L. culpaeus y L. griseus. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó este estudio en base a muestras almacenadas en la Colección Helmintológica del 
Laboratorio de Parásitos y Enfermedades de Fauna Silvestre de la Universidad de 
Concepción, sede Chillán. Se analizaron 41 muestras pertenecientes a 19 zorros culpeo y 
dos zorros chilla, a los cuales se les realizó necropsia parasitaria en las dependencias de 
dicho laboratorio. Esta colecta abarca un período de muestreo comprendido entre los años 
2007 y 2018. De estas 41 muestras, 35 fueron registradas para L. culpaeus y seis de L. 
griseus. Los zorros analizados provinieron de distintas localidades: Carrizal Bajo (Región 
de Atacama), Melipilla, Talagante, Santiago (Región Metropolitana), Los Queñes (Región 
del Maule), Coihueco, Chillán, El Huape, Los Lleuques, PN Laguna del Laja (Región del 
Bío Bío) y Valdivia (Región de Los Ríos). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los helmintos identificados en zorro culpeo corresponden a los nematodos Contracaecum 
sp. (Nematoda: Anisakidae), Spirocerca lupi Rudolphi, 1809 (Nematoda: Spirocercidae), 
Toxocara canis Werner, 1782 (Nematoda: Ascarididae). Para los cestodos se registraron 
Taenia sp. y Taenia hydatigena Pallas, 1760 (Cestoda: Taeniidae). Mientras que para los 
digeneos se identificó la especie Ascocotyle (Ascocotyle) felippei Travassos, 1928 (Digenea: 
Heterophiydae). En zorros chilla se colectaron los nematodos S. lupi, T. canis y nematodos 
no identificados Nematoda gen. sp. Mientras que para los cestodos se colectó la especie 
Dipylidium caninum Linnaeus, 1758 (Cestoda: Dilepididae). Los helmintos Contracaecum 
sp., S. lupi, T. hydatigena, D. caninum y A. (A.) felippei son reportados por primera vez en 
ambos zorros en Chile. 
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Respecto a los ciclos biológicos de helmintos como, estos son indirectos utilizando 
artrópodos, e.g. libélulas, escarabajos y pulgas (D. caninum y S. lupi), además de peces (A. 
(A.) felippei y Contracaecum sp.), rumiantes (T. hydatigena), lagomorfos y micromamíferos 
(cestodos como Spirometra mansonoides y Taenia pisiformis) como hospedadores 
intermediarios, o bien son directos, e.g. T. canis, con roedores como hospederos paraténicos 
(Samuel et al., 2001). Dichos ciclos son soportados por las descripciones dietarias en ambos 
cánidos, aunque el hallazgo de Contracaecum sp. y A. (A.) felippei es interesante ya que el 
consumo de peces, que actúan como hospederos dentro del ciclo biológico de dichos 
helmintos, no parece ser un ítem reportado en la dieta de L. culpaeus aunque sí uno ocasional 
para L. griseus (Quintana et al., 2009). En Chile dicho digeneo se ha reportado sólo en una 
ocasión en cernícalo (González-Acuña et al., 2011), por lo que este hallazgo corresponde al 
primero desde un cánido silvestre en Sudamérica (Fugassa, 2015). Por otro lado, los 
hallazgos de D. caninum, S. lupi, T. canis y T. hydatigena, que igualmente tienen a perros 
domésticos como hospederos (Samuel et al., 2003), nos podría indicar la cercana interacción 
entre estos cánidos nativos y poblaciones ferales de perros. 
 
CONCLUSIONES 
El valor del presente trabajo se basa en que la realización de necropsias parasitarias permitió 
la identificación específica de los helmintos hasta la especie, constituyendo así el primer 
estudio en zorros en el país con dicho enfoque. 
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INTRODUCCIÓN 
La perturbación humana del paisaje es una de las principales causas de emergencia de 
patógenos a nivel mundial, ya que facilita el contacto entre animales domésticos y silvestres, 
aumentando las probabilidades de transmisión (Daszak et al., 2000). En Chile, la pérdida y 
fragmentación de hábitats naturales está en aumento (Echeverría et al., 2006). La güiña 
(Leopardus guigna), un pequeño felino silvestre que habita el centro y sur de Chile, está 
estrechamente asociado a hábitats de bosque y cobertura vegetal. La especie puede persistir 
en fragmentos de bosque rodeados por una matriz antrópica, aumentando las probabilidades 
de contacto con animales domésticos. Estudiar patógenos posiblemente transmitidos por 
animales domésticos a las poblaciones de güiña, y la diversidad en genes de respuesta 
inmune como el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), son relevantes para 
entender estas amenazas emergentes y el potencial evolutivo y adaptativo de sus poblaciones 
frente a ellas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Recolectamos muestras de sangre (capturas) o tejido (necropsias) de 125 güiñas en toda su 
distribución geográfica en Chile (desde región de Valparaíso hasta región de Aysén) tanto 
en zonas con perturbación humana como en zonas prístinas. Paralelamente, recolectamos 
muestras de sangre de 264 gatos domésticos con dueño de libre circulación en comunidades 
rurales cercanas al hábitat de güiña. Puntos GPS, sexo y edad fueron recolectados para todos 
los animales. Para cada punto GPS de origen de las muestras de güiña, se generó un buffer 
circular del tamaño del ámbito de hogar de la especie, y dentro de él distintas variables de 
paisaje fueron caracterizadas y cuantificadas. Cuatro patógenos con distintos modos de 
transmisión (virus de leucemia felina (FeLV), virus de inmunodeficiencia felina (FIV), 
parvovirus y Mycoplasma spp.) fueron estudiados para güiña y gato doméstico utilizando 
PCR y secuenciación. Adicionalmente, tres exones del MHC de güiña fueron caracterizados 
utilizando secuenciación de última generación (NGS) de Illumina para describir la 
diversidad genética funcional frente a patógenos emergentes. Se realizaron regresiones 
logísticas para analizar asociaciones significativas entre infección y las variables estudiadas, 
y tests de t o U-Mann Whitney para comparaciones. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los cuatro patógenos se encontraron infectando a las poblaciones de güiña, con patrones 
contrastantes: FeLV y mycoplasma con prevalencias más altas que FIV y parvovirus. Las 
prevalencias de FeLV y FIV entre güiñas y gatos domésticos fueron muy similares. Análisis 
filogenéticos de los patógenos infectando gato doméstico y güiña muestran alta similitud 
genética, sugiriendo transmisión interespecífica. En güiña, la infección con FeLV se asocia 
significativamente a machos y paisajes perturbados con proximidad a casas y gatos 
domésticos, apoyando los resultados filogenéticos. La infección con parvovirus se asocia 
significativamente a paisajes antropizados. La infección con mycoplasma no tiene 
asociación significativa con ningún tipo de paisaje, encontrándose distribuida de forma 
homogénea y también en otros carnívoros nativos como el zorro de Darwin (Lycalopex 
fulvipes), sugiriendo que distintos modos de transmisión (directo e indirecto por vectores) 
podrían estar jugando un rol en su transmisión. La diversidad genética de genes de MHC en 
las poblaciones de güiña es media-alta y se asocia de forma significativa a paisajes 
perturbados y proximidad a casas, apoyando la hipótesis de que mayores presiones de 
selección de patógenos modularían su diversidad. 
 
CONCLUSIONES 
Las poblaciones de güiña que habitan paisajes perturbados con presencia humana y alta 
densidad de animales domésticos (gatos y perros, usualmente con deficiente manejo 
sanitario) probablemente tienen mayor exposición a sus patógenos (Castro-Prieto et al., 
2012). La diversidad genética funcional del MHC en güiña es relativamente alta, sugiriendo 
potencial evolutivo frente a patógenos emergentes. Patógenos con distintos modos de 
transmisión muestran patrones filogenéticos, espaciales y de prevalencias contrastantes, 
mejorando nuestra comprensión acerca de la transmisión de patógenos en la interfaz 
animales domésticos-silvestres en el escenario global actual de perturbación humana de 
paisajes naturales y enfermedades emergentes. 
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INTRODUCCIÓN 
La tortuga verde (Chelonia mydas) catalogada “En Peligro” por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una de las cinco especies de tortugas marinas 
que utilizan Chile como hábitat para la alimentación. La tortuga verde está presente en 8 
puntos de congregación, siendo Bahía salado (Región de atacama), la zona  más austral de 
alimentación descrita en el Océano Pacífico Oriental (Álvarez-Varas et al., 2017). Por su 
parte, las bacterias tendrían un rol importante en la salud de las tortugas, como agentes 
primarios y secundarios en la infección y/o posterior enfermedad de los individuos, siendo 
las del grupo Gram negativo las más comunes de encontrar, incluso en individuos sanos. En 
la actualidad no se han reportado casos de estudios bacteriológicos en ninguna de las cinco 
especies de tortugas marinas que visitan Chile. El objetivo del estudio es detectar Salmonella 
spp y Campylobacter spp. ambas bacterias son indicadores del salud en tortugas marinas y 
son potenciales enfermedades zoonóticas de gravedad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El sitio de muestreo se localiza en Bahía Salado, Región de Atacama (27°37’S, 70°54’O), 
alcanzando una profundidad aproximada de dos metros, en la cual se ha reportado una 
población cercana a los 15 individuos de tortuga verde. Para la captura de ejemplares se 
utilizaron 2 redes de 50 metros de longitud y 1,8 m de alto, con una luz de 35 cm. Las redes 
fueron puestas durante 8 horas al día, con observación de buzos apnea cada 30 minutos y 
permanente avistamiento desde la costa. Se capturaron 5 individuos, en que se tomó 
muestras de cloaca, mediante una tórula introducida 5 a 6 cm en la cloaca. La tórula se 
conservó en medio de transporte (marca Transystem) y mantenida a una temperatura 
ambiente entre los 5 a 20°C. 
 
Para el protocolo de aislamiento para Salmonella se utilizó caldo de enriquecimiento 
Rappaport durante las primeras 24 horas a 41°C, luego se traspasó a agar XLD en aerobiosis 
a 37°C durante 24 horas, las colonias sospechosas se cultivaron en agar Citrato, agar TSI, 
agar LIA y medio SIM para la identificación de género bacteriano. Para Campylobacter, se 
utilizó el caldo de pre-enrequecimiento Bolton (marca Neogen) con Suplemento selectivo a 
37°C por 48 horas en microaerofilia, para luego ser traspasados en agar CCDA-Preston 
(marca ThermoScientific) con Suplemento selectivo a 42,5°C en microaerofilia durante 24 
a 48 horas. Las colonias sospechosas se identificaron con la prueba de Catalasa y Oxidasa 
para confirmación del género.	
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los principales registros de bacterias en tortugas marinas son en sitios de nidificación, con 
presencia de Salmonelosis en nidos, en los que coexiste un gran número de ejemplares en 
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un momento determinado (Dutton et al., 2013) de igual manera, ha sido detectada en cavidad 
bucal y cloaca, con menor frecuencia. En particular en tortuga verde, se registran un gran 
rango de bacterias de la Familia Enterobacteriaceae y bacterias del Género Staphylococcus. 
En contraparte, el hallazgo de Campylobacteriosis no ha sido detectado en tortuga verde, sin 
embargo, es descrito como una bacteria saprófita en las tortugas en cautiverio, planteándose 
que podría no desarrollarse en tortugas de vida libre, sin embargo, son datos que deben ser 
confirmados con un mayor número de estudios (Marin et al., 2013). En nuestro estudio no 
tuvimos individuos con crecimiento de las bacterias analizadas en heces. La situación en 
bahía salado presenta una baja actividad antrópica, además no cuenta con depredadores de 
importancia para la tortuga verde. Debido a los reducidos factores de estrés en la bahía, 
podría ser una causa de la ausencia de estas bacterias, pues la multiplicación de estas 
bacterias va ligado a situaciones de estrés (Saelinger et al., 2006). 
 
CONCLUSIONES 
No se encontraron las bacterias analizadas, lo que podría indicar un estado de salud en las 
tortugas verdes que visitan la zona. La ausencia de estas bacterias también indicaría los 
pocos factores de estrés que hay en la bahía para las tortugas. Finalmente, se debe aumentar 
el número de individuos analizados y evaluar el uso de técnicas moleculares mejorando el 
la sensibilidad en el diagnóstico. 
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INTRODUCCIÓN 
El Huemul (Hippocamellus bisulcus) es un ciervo endémico de Los Andes chileno-
argentino, declarado internacionalmente 'en peligro de extinción' (IUCN, 2016) debido -
principalmente- a la acción humana, actualmente por la constricción de su hábitat, ya sea 
para el asentamiento humano o para la agricultura, que trae consigo la competencia con el 
ganado y la depredación por los perros, dejando inaccesibles los valles y eliminando la 
migración estacional. Los planes de conservación actuales consideran la creación de áreas 
protegidas y la crianza en cautiverio para la reintroducción -entre otros-, pero estos no han 
sido suficientes, presentando una recuperación ausente. 
 
Se ha propuesto la 'ecología nutricional' (Flueck et al., 2011) como la explicación más 
parsimoniosa a este problema, debido a una deficiencia de Selenio y Yodo, que afectan y 
agravan el metabolismo óseo, presente en las áreas de gran altura donde habitan actualmente 
los huemules, sumado a la ausencia de la migración tradicional y la inaccesibilidad a tierras 
fértiles, que podrían explicar la alta prevalencia de osteopatías: 57% en Argentina donde el 
78% eran apendiculares, y 87% en Chile (Flueck et al., 2017), afectando la evasión de los 
depredadores, siendo esta última la principal causa de muerte. Ha sido planteada la necesidad 
de nuevos enfoques de investigación para comprender la etiología de estas osteopatías, y 
también para cerrar lagunas de conocimiento acerca de su biología. El objetivo de este 
trabajo es describir morfológica y radiográficamente el esqueleto del miembro pélvico del 
Huemul. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó un esqueleto incompleto de un Huemul exhumado en la Fundación Fauna Andina 
(Villarrica, Región de La Araucanía, Chile; 39°16’00’’S 72°13’00’’O; 227 masl) según la 
resolución SAG N° 1490 con fecha 22 de diciembre de 2003. El animal, macho de 5 años y 
75 kg, murió por causas externas a esta investigación. La investigación se realizó en el 
laboratorio de Ciencias Morfológicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Se describió morfológicamente cada pieza ósea del miembro pélvico derecho mediante la 
observación, con un pie de metro se midió (mm): el largo, el ancho de las epífisis, la sección 
más angosta de la diáfisis de los huesos largos, y algunos parámetros de pelvis y patela. El 
estudio imagenológico se realizó mediante radiografía digital indirecta. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los huesos del miembro pélvico analizados pertenecen a los segmentos: ossa coxae (2), 
skeleton femoris (1), skeleton cruris (1) y skeleton pedis (1). En general, presentan las 
características morfológicas de observación frecuente en ungulados domésticos, como 
bovinos y equinos, pero con variaciones en magnitud de tamaño y forma, sin embargo, se 
realiza un especial énfasis en sus diferencias. 
 
En Ilion, el ala se encuentra paralela a la espina isquiática, a diferencia de otros ungulados 
domésticos donde es perpendicular, presenta una fosa glútea pequeña, una incisura isquiática 
menor en ángulo agudo, una fosa de inserción tendinea prominente en la cara craneal, el 
foramen nutricio principal se ubica en la cara medial, al contrario de otros ungulados donde 
está por la cara glútea. El Pubis, en la rama craneal, entre el foramen obturador y la cara 
medial del acetábulo presenta un foramen circunscrito prominente, ausente en otros 
ungulados domésticos, y sugerente como vía de paso de arterias y/o nervios. 
 
En Fémur, características relevantes son: la leve curvatura hacia craneal de la diáfisis, la cara 
áspera (cara caudal) desplazada hacia lateral; el foramen nutricio principal ubicado en el 
tercio proximal, distal al cuello femoral, opuesto a otros ungulados donde se encuentra 
caudo-distal y los cóndilos presentan una oblicuidad relativa caudo-medial. 
 
En Tibia, la cara caudal de la epífisis proximal presenta líneas de inserción tendinea 
verticales, el foramen nutricio principal está ubicado en el tercio medio de la cara lateral de 
la diáfisis, similar a bovinos pero distinto de equinos ya que se ubica en la cara caudal, la 
cóclea tibial es prominente y ancha en relación a la de otros ungulados, las cuatro caras de 
la diáfisis poseen superficies rugosas donde se observan surcos de desplazamiento tendineo. 
 
CONCLUSIONES 
En general, el esqueleto del miembro pélvico del Huemul presenta características 
morfológicas similares a lo descrito en ungulados domésticos, sin embargo existen 
diferencias relevantes a considerar, tales como: la presencia de un foramen de gran tamaño 
como vía de acceso de un paquete vásculo-nervioso en pubis y sitios de localización de 
forámenes nutricios principales en huesos largos. El conocimiento de estas consideraciones 
puede llevar al éxito o fracaso en un eventual procedimiento osteo-quirúrgico en estos 
animales, importante para la conservación del individuo y su población. 
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INTRODUCCIÓN 
Las infecciones por hemoparásitos en reptiles son muy comunes alrededor del mundo, 
detectándose en todos los órdenes de reptiles, siendo las infecciones por hemogregarinas las 
más reportadas (Telford, 2009). Sin embargo, los reportes que caracterizan, molecularmente, 
a las especies son escasos. En relación a los gradientes latitudinales, las investigaciones 
relacionadas con parásitos, y específicamente hemoparásitos, igualmente son escasos 
(Merino et al., 2008). En Chile, estudios en aves han determinado una relación positiva entre 
prevalencia y latitud para el género Leucocytozoon, y una relación negativa para los géneros 
Haemoproteus y Plasmodium, y tales gradientes podrían estar influenciados por la 
interacción apropiada vector-hemoparásito-hospedero (Merino et al., 2008). El presente 
estudio tiene por objetivo identificar molecularmente, los hemoparásitos presentes en 
reptiles de Chile y determinar la existencia de gradientes latitudinales en la prevalencia y 
riqueza de los mismos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se capturaron durante otoño de 2010 hasta verano del 2018, un total de 865 reptiles 
correspondientes a 39 especies dentro de 39 localidades de Chile, comprendidas desde las 
latitudes 18°13’ S hasta 42°37’ S, agrupándolas, según zona geográfica, en Norte, Central y 
Sur. Se determinó la prevalencia, índices de agregación, diversidad genética, relaciones 
filogenéticas y existencia de gradientes latitudinales en hemoparásitos. Se recolectó una 
muestra sanguínea mediante punción de la vena coccígea ventral y se realizó frotis sanguíneo 
teñidos con Diff-Quick. La sangre restante se depositó en un tubo con alcohol al 97% para 
análisis genéticos. Cada frotis fue examinado a 1000 aumentos mediante barrido completo 
del frotis. Prevalencia e índices de agregación se estimaron utilizando el software QP 3.0. 
Se realizaron PCR para los géneros Hepatozoon/Lankesterella, y las muestras positivas 
fueron enviadas a AUSTRALomics para su secuenciación. Los árboles filogenéticos 
bayesianos se dedujeron utilizando MrBayes® v3.2.5 utilizando un modelo de sustitución 
GTR + G + I identificado por JModelTest.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se detectaron, molecularmente, los géneros Hepatozoon y Lankesterella, siendo este último 
el más frecuentemente registrado. La baja riqueza podría deberse al aislamiento geográfico 
que presenta Chile, debido a sus barreras geográficas naturales, que impiden el ingreso de 
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vectores con nueva diversidad parasitaria. La prevalencia general para el presente estudio 
fue de un 22,31%, con proporción de individuos infectados similares para las tres zonas 
geográficas estudiadas. En relación a la agregación parasitaria, la especie Liolaemus 
monticola presentó el mayor valor de agregación (k= 0,0423). Tanto para Hepatozoon como 
para Lankesterella se diferenciaron, filogenéticamente, dos haplogrupos con patrones 
geográficos establecidos, donde un clado está relacionado con la Zona Norte y otro, con la 
Zona Central. Para el caso de Hepatozoon, los hallazgos corresponderían a especies distintas 
a la descrita por Merino et al. (2009) para Dromiciops gliroides en Chile.  
 
En relación a la presencia de gradientes latitudinales, se demuestran prevalencias mayores 
para Hepatozoon a menores latitudes, en comparación a Lankesterella, que presenta una 
relación positiva entre prevalencia y latitud, resultados influenciados por el comportamiento 
y abundancia del vector dentro de las localidades del estudio.  
 
CONCLUSIONES 
En el presente estudio se identificaron los géneros Hepatozoon y Lankesterella, este último 
presentando mayores prevalencias y diversidad de haplotipos. Ambos géneros presentan 
patrones filogeográficos claramente establecidos con haplogrupos para Zona Norte y Zona 
Central, en donde Lankesterella parece ser un parásito común que explota exitosamente 
hospedadores reptiles en Chile, dentro de todo su rango geográfico, pero con mayor éxito en 
mayores latitudes, a diferencia de Hepatozoon.  
 
En relación a los gradientes latitudinales, se evidencia una relación negativa entre riqueza 
de haplotipos y la latitud, como también patrones distintos en las prevalencias de ambos 
géneros por latitud, detectándose una relación negativa para Hepatozoon y positiva para 
Lankesterella.  
 
El presente estudio correspondería al primer registro molecular de hemoparásitos y de 
determinación de gradientes latitudinales para reptiles en Chile.  
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INTRODUCCIÓN 
Se describe que algunos ácaros hematófagos tienen el potencial de transmitir diversos 
agentes patógenos, ya sean virus, bacterias o nemátodos (Guglielmone et al., 2003), por lo 
cual es importante determinar correctamente una especie. El género Ornithonyssus está 
constituido por 13 especies hematófagas presentes en América (Radovsky, 2010), algunas 
de ellas con estatus taxonómicos dudosos. En Chile sólo se reporta la especie O. bacoti 
(Barriga, 1965), especie que se describe como causante de casos de dermatitis en Santiago 
(Barriga & Donckaster, 1965), sin embargo estudios de las posibles especies presentes en 
Chile no se han realizado. El objetivo del estudio fue determinar las relaciones filogenéticas 
y las especies de Ornithonyssus presentes en Chile a través de análisis moleculares y 
morfométricos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre 2010 a 2016 se capturaron 1.581 roedores mediante trampas Sherman en siete 
localidades de Chile. Los roedores capturados fueron inyectados intramuscularmente con 
una solución de Ketamina 0,044 mg/g y Xilacina 0,006 mg/g para inducir la sedación y 
posteriormente fueron revisados con el propósito de colectar ácaros, los cuales fueron 
almacenados en microtubos con alcohol al 96%. Un total de 221 ácaros Ornithonyssus 
fueron analizados, de ellos 75 se destinaron para análisis moleculares y 146 para análisis 
morfométricos. El ADN de los ácaros se extrajo con el Kit de tejido y sangre DNeasy. Se 
utilizó el gen 16S ADNr mitocondrial con un amplicón de 400 pb, siguiendo el partidor y 
protocolo de amplificación de Mangold et al. (1998). Las muestras que amplificaron fueron 
secuenciadas en Austra-omic. La edición y alineamiento se realizó en el programa 
CodonCode©. El mejor modelo evolutivo se obtuvo en jModelTest2. Las relaciones 
filogenéticas entre las especies de Ornithonyssus se estimaron mediante Inferencia 
Bayesiana, utilizando Mr. Bayes 3.2.6. Las distancias genéticas intra e interespecies se 
calcularon en MEGA6. Para los análisis morfométricos se midieron bajo microscopio óptico 
con un micrométrico (µm) y 400x de aumento 40 caracteres anatómicos para cada ácaro. 
Dentro de los caracteres destacan largo (LPD) y ancho de placa dorsal (APD). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La reconstrucción filogenética con 324 pb del fragmento del gen 16S ADNr mitocondrial, 
muestró que el género Ornithonyssus corresponde a un grupo monofilético, pudiendo 
observar seis clados, siendo uno de ellos conformado por Ornithonyssus sp. nov. de Chile 
(Figura 1.A). La menor distancia genética se obtiene entre O. bacoti y O. monteiroi con un 
5,6%, mientras que Ornithonyssus sp. nov. con O. brasiliensis y O. monteiroi presentaron 
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un 7% de distancia genética. La distancia genética obtenida entre Ornithonyssus sp. nov. y 
O. bacoti correspondio a un 8% (Figura 1B). Otros estudios llevados a cabo en Varroa 
muestran un 6,2% de distancia genética entre las especies V. rindereri y V. underwoodi 
(Aderson & Trueman, 2000). En cuanto a los análisis morfométricos, Ornithonyssus sp. nov. 
(LPD=633; APD=136) es más pequeña que O. monteiroi (LPD=673; APD=275), mientras 
que O. brasiliensis es más pequeña en LPD=428, pero más ancha en APD=161. Otra 
diferencia importante entre Ornithonyssus sp. nov. y O. brasiliensis, es que la proyección 
media de la placa epiginal sobrepasa la concavidad media de la placa esternal, al igual como 
ocurre en O. monteiroi.  
 
 
Figura 1. A. 
Reconstrucción 
filogenética con 
inferencia bayesiana 
entre las especies de 
Ornithonyssus. Los 
valores de soporte 
posterior son 
indicados en cada 
nodo. B. Distancia 
genética por pares 
entre las especies de 
Ornithonyssus. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
La especie O. bacoti no se logró identificar en este estudio, sin embargo se propone una 
nueva especie de Ornithonyssus asociada principalmente a roedores silvestres. 
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INTRODUCCIÓN 
La dispersión de parásitos ha sido comúnmente relacionada con hospederos migradores de 
larga distancia. Sin embargo, existe poca evidencia del rol de la migración en la disminución 
del riesgo de transmisión de parásitos. El “escape migratorio” es una de estas estrategias, en 
la cual el hospedero se desplaza en patrones migratorios estacionales desde sitios con alta 
carga parasitaria a sitios de reproducción con menor carga (Altizer et al., 2011). Utilizando 
al fío-fío (Elaenia albiceps chilensis), ave que migra a sitios de reproducción en bajas 
latitudes; y a hemosporidios del género Haemoproteus como modelo de interacción 
hospedero-parásito, se pretende entender la dinámica temporal de infección mediante el 
diseño de un modelo simple de enfermedades que divide la población en tres 
compartimentos discretos: Individuos susceptibles, infectados y recuperados (modelos SIR) 
(Cooch et al., 2012). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se capturaron fío-fíos con redes de niebla en 5 sitios del sur de Chile durante las temporadas 
reproductivas del 2015 al 2018. Se registró la edad de cada individuo (adulto/juvenil), peso, 
medidas biométricas, y se marcó con anillos con código individual. Se obtuvo una muestra 
de sangre de la vena ulnar para frotis sanguíneos, en los cuales se cuantificó los parásitos en 
10.000 eritrocitos. Adicionalmente, se preservó sangre en etanol 96% para pruebas 
genéticas. La detección de Haemoproteus se realizó por amplificación de un segmento del 
gen citocromo b mediante PCR. Se calculó la prevalencia, intensidad media, abundancia 
media e índices de agregación parasitaria, los cuales se compararon temporalmente mediante 
un GLM. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se capturaron un total de 465 individuos con una tasa de recaptura del 22%. La prevalencia 
de infección por Haemoproteus fue de un 16%, con una intensidad media de 160 
parásitos/hospedero infectado, una abundancia media de 21 parásitos/hospedero muestreado 
y una agregación parasitaria significativa (D=0,933). Por otra parte, se observa una 
disminución de la prevalencia a medida que avanza la estación reproductiva (p=0,008), lo 
cual entrega aproximaciones de tasas de infección de llegada (32%) y de salida (3%) de áreas 
reproductivas a nivel de población. 
 
En base a esto, se propone un modelo SIR modificado que describe la dinámica de infección 
por Haemoproteus en el ciclo anual de las poblaciones de fío-fío (Figura 1). En el sitio 
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reproductivo, en Chile, los individuos nacidos a una tasa de natalidad α ingresan al modelo 
como susceptibles (S), los cuales se infectan (I) a una muy baja tasa de transmisión β debido 
a la escasez de vectores competentes. Por lo tanto, a lo largo de la temporada reproductiva 
la prevalencia de infección disminuye. Llegado el otoño, esta población con una menor 
prevalencia retorna a los sitios de invernada en bosques tropicales, que poseen mayor riqueza 
de hemosporidios y vectores competentes, lo que aumenta la tasa de transmisión de 
individuos susceptibles a infectados. En ambos sitios y rutas migratorias se asumen tasas de 
mortalidad µ por causas no parasitarias, así como mortalidades de individuos infectados a 
causa del parásito a tasas constantes. Por último, las infecciones por hemosporidios persisten 
en los individuos, por lo tanto, el modelo considera el paso de individuos infectados a no 
infecciosos (R*) cuando las intensidades de infección disminuyen al punto de que la 
probabilidad que un vector ingiera gametocitos es muy baja o nula.  

 
 
Figura 1. Modelo SIR propuesto para la dinámica de infección de Haemoproteus en fío-fío. 
S: Individuos susceptibles, I: Individuos infectados, R*: Individuos no infecciosos, α: Tasa 
de natalidad, β: Tasa de transmisión del parásito, γ: Tasa de recuperación, ν: Tasa de recaída, 
µ: Tasa de mortalidad no causada por el parásito, µ’: Tasa de mortalidad causada por el 
parásito. 
 
CONCLUSIONES 
La migración del fío-fío al sitio de invernada en bosques tropicales es realizada por una 
población con menor prevalencia de infección de la que llegó al sitio reproductivo en 
bosques templados de Chile-Argentina. Esto sustenta una primera propuesta de modelo de 
dinámica de infección en la cual el mecanismo de escape migratorio aparece como estrategia 
para reducir el riesgo de infección por hemosporidios del género Haemoproteus. 
 
REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN  
Las aves silvestres son hospedadores de variados tipos de ectoparásitos entre los cuales 
encontramos piojos (Phthiraptera), ácaros y garrapatas (Acarina), moscas (Dííptera) y pulgas 
(Siphonaptera)(Clayton, 1991) y además varios tipos de endoparásitos, donde los principales 
son los protozoos, nemátodos, céstodos y tremátodos (Brito et al., 2017).  En Chile, en el 
chercán común (Troglodytes. musculus) sólo se ha descrito el piojo Brüeelia anamariae 
(Muñoz, 2003) y la pulga Dasypsyllus (Neornipsyllus) aedon (Beaucournu et al., 2006), lo 
que indica que los estudios parasitarios en esta ave son escasos, por lo que esta investigación 
tiene como objetivo caracterizar la parasitofauna del chercán en el centro y sur de Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre los años 2004 y 2014 se analizaron 83 ejemplares de chercanes, 19 correspondieron a 
cadáveres colectados en las IV, V y VIII Región, los cuales fueron llevados a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Las aves fueron 
almacenadas en bolsas plásticas individuales y congeladas hasta el momento de la necropsia. 
Los ectoparásitos se almacenaron en tubos con alcohol al 70%. Los piojos fueron limpiados 
en KOH al 20% y llevados por soluciones de alcohol (40%, 80% y 100%), se aclararon 
durante 24 horas en aceite de clavo y posteriormente fueron montados. Los ácaros fueron 
aclarados en solución Nesbitt y montados en solución Berlese. Para la colecta de 
endoparásitos, el aparato digestivo fue lavado en agua corriente y su contenido fue observado 
en el estereomicroscopio. Además, se raspó la mucosa intestinal, depositando el contenido 
en una cápsula petri. A cada cápsula se le añadió agua y lugol con el fin de ayudar en la 
detección de parásitos de menor tamaño. Adicionalmente, se analizó el plumaje de 64 
chercanes que fueron capturados con redes niebla en la zona central y centro-sur de Chile. 
La identificación de cada parásito colectado se realizó según descripción por las diversas 
claves taxonómicas para cada taxa de parásito. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En dos (10,5%) de los 19 ejemplares de chercanes necropsiados y en doce (18,8%) de los 64 
chercanes capturados vivos, encontramos 43 ejemplares de ectoparásitos, los cuales 
correspondieron a cinco especies de ácaros (Acari: Astigmata, Ixodida) (Tabla 1), tres 
especies de piojos (Insecta: Phthiraptera) (Tabla 2) y una especie de pulga (Insecta: 
Siphonaptera). Colectamos los ácaros (prevalencia entre paréntesis), Analges sp. (7,2%), 
Proctophyllodes sp. Robin, 1877 (Analgoidea: Proctophyllodae) (2,4%), una larva Ixodidae 
(1,2%), una ninfa de la Familia Macronyssidae (Acari: Mesostigmata) (1,2%) y un ácaro 
trombicúlido (1,2%). Además, 3 especies de Phthiraptera: Brüeelia anamariae (6%), 
Penenirmus sp. (1,2%), Menacanthus aedonis (1,2%) y una especie Siphonaptera que fue 
Dasypsyllus (Neornipsyllus) aedon (1,2%). No se observaron ectoparásitos del orden 
díptera. En las aves necropsiadas y en los análisis coproparasitarios no observamos 
endoparásitos.  
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Tabla 1. Fauna parasitaria del orden Acarina encontrados en chercán 

Lugar de 
hallazgo 

G.  
Analges³ 

G. 
Proctophyllodes 

F. 
Macronyssidae⁴  

F. 
Trombiculidae 

G.  
Ixodes 

RN Altos de 
Lircay¹ 16 2 - - - 
Laguna Sta 
Elena 4 - - - - 
Chillán - - 1 - - 
PN Chiloé² - - - 1 - 
PN Lago 
Peñuelas - - - - 1 

1Reserva nacional, 2Parque Nacional, 3G: Género, 4F: Familia 
 
Tabla 2. Fauna parasitaria del orden Phthiraptera encontrados en chercán. 

Lugas Hallazgo Bruelia anamariae Penenirmus sp. Menacanthus aedonis 
PN Lago Peñuela1 2 1 - 
La Patagua 1 - - 
RN Altos de Lircay2 13 - 1 
La Mina 1 - - 

1Reserva nacional, 2Parque Nacional 
 
Se aisló, además, un ácaro de la Familia Trombiculidae. Éstos ácaros se describen como 
parásitos de diversos animales y del hombre, y en algunos casos pueden transmitir 
enfermedades (González et al., 2003). No fue posible determinar la especie de la larva de 
garrapata pesquisada del género Ixodes, puesto que perdió el hipostoma al ser extraída del 
hospedador. 
 
CONCLUSIONES 
Con excepción de B. anamariae y D. (Neornipsyllus) aedon, los registros mencionados 
representan nuevos reportes de la fauna parasitaria del chercán (T. musculus) en Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
El formato RGB (Red, Green, Blue), es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con 
él, es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz 
primarios, que son utilizados por las cámaras digitales  RGB y que se pueden almacenar en 
una imagen en formato *.jpg de bajo costo, confiable y ampliamente usado por los celulares, 
computadoras y drones (Gervautz et al., 1988; Ibraheem et al., 2012). Por otro lado, un 
algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un 
cálculo y hallar la solución de un tipo de problema (REA, 2018). Los algoritmos pueden ser 
utilizados para el desarrollo de código fuente para programar computadoras. En la 
agricultura se han utilizado algoritmos, que a partir del color pueden establecer la cantidad 
de racimos de uva producidos por un árbol, aislando las longitudes de onda de los colores 
relacionados con la fruta y utilizando análisis de clúster para su identificación (Farias et al., 
2011). La medición de la calidad nutritiva de los forrajes que utiliza la tecnología NIRS, se 
basa en la quimio-métrica, que es la combinación de elementos de las matemáticas, la 
espectroscopía, la estadística, los modelos matemáticos, y los sistemas de información, esta 
metodología probada relaciona la composición nutricional de los alimentos orgánicos con 
cambios energéticos en la región de la óptica correspondiente a la luz infrarroja (Serena et 
al., 2004; Vásquez et al, 2004; Elif, 2016). El presente trabajo está orientado a evaluar la 
precisión del algoritmo matemático computarizado, incluido en el software TaurusWebs 
V2017 ®, que permite calcular el %PC en la materia seca de las gramíneas, a partir de 
imágenes de las praderas tomadas por un dron, con cámaras RGB. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En Colombia se tomaron 42 muestras de gramíneas, de trópico bajo en el municipio de 
Alvarado -Tolima a 450 msnm y en trópico alto en Chocontá a 2900 msnm, y en Tocancipá 
- Cundinamarca a 2600 msnm. De cada potrero se tomaron dos muestras de material 
forrajero que se mezclaba y dividía en tres partes, posteriormente se secaron y enviaron al 
laboratorio de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), 
para análisis por NIRS. Las gramíneas evaluadas fueron: Kikuyo, Pennisetum clandestinum; 
Falsa Poa, Holcus lanatus; Pasto Brasilero, Phalaris Arundinacea; Pangola, Digitaria 
decumbens; Pará, Brachiaria mutica; Bermuda, Cynodon dactylon y Colosuana, 
Bothriochloa pertusa, para un total de 48 muestras. Para el análisis algorítmico, a cada sitio 
muestreado para NIRS, se le tomaron fotos con un Dron DJI Spark ®, con cámara RGB de 
12 megapíxeles, en posición perpendicular al suelo, entre los 20 y los 200 metros de altura, 
a intervalos de 20 metros. Las imágenes del dron se procesaron por cuatro investigadores, 
en una computadora con el algoritmo en el software TaurusWebs V2017 ®, generando 
cuatro resultados algorítmicos por cada muestra. Se tabularon los datos recolectados y 
mediante las correlaciones de Kendall, Spearman y ANOVA de Kruskal Wallis, se comparó 
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el % de proteína cruda calculada con el método NIRS versus el % de la misma obtenida con 
el algoritmo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al evaluar la correlación entre PC medida por NIRS versus el algoritmo, mediante la prueba 
de hipótesis de Kendall, se demostró que están asociadas (P<0,05); con la prueba de 
Spearman, se encontró una rho del 0,83 (P<0,05), lo que significa que el resultado del 
algoritmo está altamente correlacionado con el de NIRS. La prueba de Kruskal Wallis 
encontró que no hay diferencia en el % PC de NIRS vs el % PC calculada por el algoritmo 
de procesamiento de imágenes RGB (P=0,92). Con esta información, se realizó un análisis 
de regresión, para representar la relación entre el % PC medido por NIRS vs el algoritmo 
(Figura 1). Adicionalmente, se realizó un análisis del % PC de las gramíneas analizadas a 
partir de imágenes captadas por un dron Dji Spark ® con la cámara RGB, desde los 20 m 
hasta los 200 m de altura. Al evaluar los datos de medición a diferentes alturas, se encontró 
que estos no tienen distribución normal, por lo tanto, se procedió a utilizar una regresión por 
cuantiles (López y Mora, 2007). Al pasar los datos por el modelo de regresión para datos no 
normales se encontró que, si hay diferencias a nivel de PC entre gramíneas (P<0,001), sin 
embargo, no están asociadas con la altura de la toma de la imagen (P=0,17).  

 

 
Figura 1. Análisis de regresión del aporte de PC (% MS) determinado con  NIRS versus 
aportes de PC obtenidos por algoritmo de procesamiento de imágenes RGB. 
 
CONCLUSIONES 
Se encontró una alta correlación entre el resultado del análisis de proteína cruda de diferentes 
gramíneas determinada por NIRS vs el valor generado por algoritmo de mediciones digitales 
RGB, por lo tanto, se puede utilizar el algoritmo para hacer análisis de proteína cruda en 
gramíneas de trópico bajo y trópico alto. La altura a la que se tome la foto con el dron no 
afecta el resultado de análisis algorítmico de la proteína cruda de las pasturas evaluadas.  
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INTRODUCCIÓN 
La crianza de terneros es un constituyente fundamental de los sistemas de producción 
lechera. Un adecuado crecimiento, salud y bienestar, son componentes críticos en la crianza 
(Weindeyer et al., 2014). Durante la temporada de calor en áreas extensivas de Estados 
Unidos, las terneras se enfrentan a condiciones ambientales extremas, disminuyendo la 
ganancia de peso vivo y con un aumento en la morbilidad y mortalidad (Roland et al., 2016). 
 
Los efectos adversos del calor extremo comienzan a aparecer en el periodo periconcepcional 
y se mantienen hasta la gestación tardía, donde el estrés calórico de la vaca da como resultado 
una disminución en la producción en la primera etapa de la lactancia, junto con una 
sobrevivencia de terneros reducida (Brown et al., 2016; Roland et al., 2016). Por lo tanto, es 
plausible considerar que las condiciones ambientales en el periparto tendrían un efecto 
significativo en el recién nacido. En consecuencia, el objetivo fue analizar el efecto de la 
temperatura, la humedad y el índice de temperatura-humedad THI al nacimiento y durante 
los 4 primeros días de vida de la ternera en la ganancia diaria de peso, la salud y los niveles 
de muerte y eliminación hasta destete. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se seleccionaron aleatoriamente 194 terneras Holstein con parto eutócico y clínicamente 
sano. Se incluyeron dos períodos de estudio en esta investigación: Grupo 1 (G1): 94 terneras 
monitoreadas del 30 de junio al 9 de septiembre de 2016 y Grupo 2 (G2): 101 terneras 
monitoreadas desde el 15 de agosto al 14 de octubre de 2016. Se realizó una visita 2 veces a 
la semana (martes y jueves) para realizar una inspección clínica general (1 vez por semana), 
desde el día 1 al día 60 de vida. Se registró la temperatura y la humedad ambiental con 
registradores HOBO Pro v2 ubicados en instalaciones de la maternidad y de la ternerera. 
THI se calculó usando la ecuación: THI = (1.8 x T + 32) - ((0.55 - 0.0055 x RH) x (1.8 x T 
- 26)), donde T = temperatura (°C) y RH = humedad relativa. Basado en los valores de THI 
en el periodo 12:00 PM – 2:59 PM (DP5), los días se clasificaron en cuartiles y como THI 
bajo o alto (THI <72 o ≥ 72 unidades). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para el promedio del grupo expuesto al promedio de THI > 72 unidades para el día 0 a 1, se 
encontró evidencia estadística significativa (P=0,04). Por lo tanto, se infiere que las terneras 
de éste grupo tienen 2.9 más probabilidades de ser vendidas o morir. Para la variable muerte 
o venta en el cuartil 4 para la temperatura promedio del día 0 a 1, se obtuvieron valores 
significativos para explicar el efecto de la temperatura (P<0,001), obteniendo 4,7 veces más 
probabilidades de morir o ser vendidas, lo mismo sucede con el cuartil 4 para la temperatura 
promedio del día 0 a 4 (P=0,002). Para la ganancia diaria de peso, no se encontró evidencia 
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estadísticamente significativa para demostrar un efecto de la temperatura ambiental y 
humedad relativa. 
  
Tabla1. Variables explicatorias para muerte o venta y ganancia diaria de peso (GDP), 
analizadas en cuartiles y por índice de temperatura y humedad (THI) > 72 unidades, para 
período 5 del día (DP5) en terneras criadas bajo certificación orgánica, Colorado, E.E.U.U.  

Variable muerte o venta P-valor* OR 95% CI 

Cuartil 4 para THI días 0 a 1  0,60 *  

Cuartil 4 para THI días 0 a 4  0,17 *  

THI > 72 días 0 a 1  0,04 2,964 1 – 8,6 

THI > 72 días 0 a 4  0,43 *  

Cuartil 4 para T° C días 0 a 1 0,0001 4,772 2,1 – 10,5 

Cuartil 4 para T° C días 0 a 4 0,002 4,136 1,6 – 10,4 

Variable GDP P-valor* OR 95% CI 

Cuartil 4 para THI días 0 a 1  0,69 *  

Cuartil 4 para THI días 0 a 4  0,10 *  

THI > 72 días 0 a 1  0,30 *  

THI > 72 días 0 a 4  0,82 *  

Cuartil 4 para T° C días 0 a 1 0,08 *  

Cuartil 4 para T° C días 0 a 4 0,48 *  
*P < 0,05 considerado como significativo. 
 
CONCLUSIONES 
Existe un efecto perjudicial de elevadas temperaturas al nacimiento y durante los primeros 
4 días de vida de las terneras en climas semi-áridos. Se determinó que los valores extremos 
de THI tienen un efecto negativo, aumentando la mortalidad y probabilidad de venta en 
terneras de reemplazo. La temperatura y el THI no afectan la ganancia diaria de peso vivo 
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INTRODUCCIÓN 
Los cerdos criados en forma intensiva presentan deficiencias nutricionales, siendo la 
principal la anemia ferropénica, que se previene mediante suplementación parenteral. Sin 
embargo, estudios recientes describen que esto no está siendo eficiente, ya que los cerdos 
llegan al destete con diferentes grados de deficiencia de hierro e incluso anemia (Perri et al., 
2016; Antileo et al., 2016). Por tanto, otra fuente de suplementación es necesaria; la opción 
de suplementación oral usando tecnología de encapsulación podría constituirse en una 
alternativa eficaz para vehiculizar hierro, ya que ha mostrado buenos resultados en humanos 
y roedores. Por tanto, el objetivo de este estudio fue desarrollar un suplemento oral con 
hierro encapsulado y determinar su efecto sobre el estado de nutrición de hierro en cerdos 
lactantes. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
Se usaron dos tipos de hierro, sulfato ferroso (SF) y eritrocitos atomizados (EA).	Ambos 
tipos de hierro al 20% P/v se encapsularon con maltodextrina al 40% P/v, mediante secado 
por atomización (BÜCHI Labortechnik AG, Flawil, Switzerland). Se obtuvieron 
micropartículas, y con éstas se desarrolló el suplemento oral, que contenía 2 g de 
micropartículas en razón 1:1 (SF:EA), solubilizadas en 3 mL de agua destilada. Se preparó 
un suplemento de hierro no encapsulado, basado en las mismas fuentes de hierro, como 
control. Un total de 72 cerdos neonatos, entre 1,5-1,8 Kg, se asignaron a tres grupos 
experimentales: 1. Grupo control, que recibió una dosis de hierro comercial parenteral a los 
2 días de edad (200 mg de hierro dextrano); 2. Grupo "no encapsulado", que recibió 4 dosis 
orales de suplemento de hierro no encapsulado a los 2, 7, 12 y 17 días post-nacimiento (65 
mg de Fe/dosis), y 3. Grupo "encapsulado", que recibió 4 dosis orales de suplemento de 
hierro encapsulado a los 2, 7, 12 y 17 días post-nacimiento (65 mg de Fe/dosis). El peso de 
los cerdos fue registrado a los días 1 y 21, y la ganancia diaria de peso fue calculada para el 
día 21. Para evaluar el estado de nutrición de hierro de los cerdos, se tomaron muestras de 
sangre de 2 mL, los días 1 y 21. Los siguientes biomarcadores fueron evaluados: eritrocitos, 
hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, ferritina sérica. Los valores de corte 
para los biomarcadores fueron <5,3 106 × mm3, <32%, <50 fL, <9 g/dL, <12 µg/L, 
respectivamente (Antileo et al., 2016). El peso corporal, la ganancia diaria promedio de los 
animales, y los biomarcadores de estado de hierro se analizaron con ANOVA y prueba de 
Tukey (P<0,05), utilizando el programa SAS (versión 9.0, SAS Institute Inc., Cary, NC). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se presentan los parámetros productivos y los biomarcadores del estado de 
nutrición de hierro para los cerdos. No se observaron diferencias en el peso corporal y 
ganancia diaria de peso de los animales al comienzo y final del estudio entre los grupos. Al 
comienzo del estudio, todos los cerdos presentaron un estado óptimo de hierro. Al final del 
estudio, los animales de todos los grupos no fueron anémicos. Sin embargo, los lechones del 
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grupo parenteral presentaron niveles séricos de ferritina por debajo del punto de corte. Por 
lo tanto, un tratamiento parenteral de una sola dosis no es suficiente para asegurar un estado 
nutricional de hierro adecuado para el destete de lechones (21 días de edad), tal como fue 
reportado por otros autores (Perri et al., 2016; Antileo et al., 2016). Respecto al efecto de la 
encapsulación sobre el estado de nutrición de los cerdos al destete, sólo se evidenció un 
efecto sobre la ferritina sérica, que aumentó significativamente en el grupo de animales que 
consumió el suplemento encapsulado. Lo que posiblemente se debió a una mejor 
biodisponibilidad del hierro en forma de micropartículas, que se manifestó con un aumento 
de los depósitos de hierro en los cerdos. 
 

Tabla 1. Parámetros productivos (al día 1 y 21) y biomarcadores del estado de 
nutrición de hierro al final del período (día 21) para lechones sujetos a diferentes 
protocolos. 

Parámetros Productivos GC GNE GE SEM  Valor-P 

Peso vivo (día 1) 1,609 1,618 1,622 0,017 0,8525 

Peso vivo (día 21) 6,270 6,271 6,269 0,187 0,9999 

Ganancia de peso 0,222 0,221 0,221 0,009 0,9992 

Biomarcadores del estado de nutrición de hierro 

Eritrocitos (106 × mm3) 5,9 6,1 6,1 0,09 0,1320 

Hematocrito (%) 30,1a 32,3b 32,8b 0,49 0,0005 

Volumen corpuscular medio (fL) 50,1a 53,2b 54,2b 0,59 <0,001 

Hemoglobina (g/dL) 9,3a 11,3b 11,6b 0,20 <0,001 

Ferritina sérica (µg/L) 8,4a 17,4b 19,9c 0,64 <0,001 
*GC: grupo control, GNE: grupo no encapsulado, GE: grupo encapsulado, SEM: error 
estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (ANOVA, Tukey, P<0,05). 

 
CONCLUSIONES 
Se desarrolló un suplemento de hierro encapsulado, el cual entregado en 4 dosis de 65 mg 
de hierro cada una, durante la lactancia, mejora el estado de nutrición de hierro de cerdos; y 
la encapsulación del hierro mejora los depósitos de hierro en los cerdos. 
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INTRODUCCIÓN 
La metritis se define como una infección bacteriana uterina aguda que se presenta durante 
los primeros 21 días postparto. Afecta la salud y bienestar de la vaca lechera, tiene efectos 
negativos en reproducción, producción, consumo de materia seca, y eliminaciones 
tempranas (Huzzey et al., 2007; Wittrock et al., 2011). La información sobre los factores 
que inciden en la presentación de metritis en sistemas pastoriles es limitada, por lo tanto, el 
objetivo fue determinar los factores de riego asociados a la presentación de metritis en vacas 
lecheras a pastoreo en el sur de Chile.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo entre abril y noviembre de 2016. Se visitaron 32 lecherías 
comerciales de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, sur de Chile, todas con sistema pastoril. 
El tamaño promedio de los rebaños fue de 323 ± 121 vacas en lactancia. Se trabajó una 
muestra de 887 vacas (26 ± 4 vacas/predio) que fueron visitadas una vez durante el período 
preparto (10,3 ± 5,4 días previos al parto) y una vez durante el período postparto (14,8 ± 6,3 
días después del parto). Durante el preparto se obtuvo una muestra de sangre para la 
determinación de las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos no esterificados, 
colesterol, calcio (Ca) y magnesio; además se determinó la condición corporal (CC), y se 
registró la raza del animal (Holstein, Overo o cruzas). Durante el postparto se evaluó CC y 
se realizó el diagnóstico de metritis mediante examen vaginal manual, donde se determinó 
las características de descarga vaginal (Huzzey et al., 2007). Se consideró un caso de metritis 
cuando la descarga vaginal fue mucopurulenta, purulenta o acuosa rojiza, de olor fétido y en 
presencia o ausencia de fiebre. A partir de los registros prediales se obtuvo información 
sobre al tipo de parto (eutócico o distócico), número de partos, estación del parto (otoño, 
invierno o primavera), y la presentación de enfermedades asociadas al parto como retención 
de placenta e hipocalcemia clínica. El análisis se realizó mediante regresión logística 
univariada para cada variable, considerando al predio como factor aleatorio. El modelo de 
regresión logística multivariada fue construido considerando las variables con P < 0,2 y con 
el predio como efecto aleatorio. Para este análisis sólo se incluyeron 743 vacas que 
presentaron la información completa de las variables utilizadas en el modelo. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Un 28,8% de las vacas evaluadas presentó metritis durante el periodo postparto. El modelo 
multivariado de factores de riesgo asociados a la presentación de metritis se presenta en la 
Tabla 1. Vacas con hipocalcemia subclínica preparto (Ca < 2,0 mmol/L) aumentan en casi 2 
veces el riesgo de presentación de metritis (P<0,05). Se describe que la hipocalcemia 
periparto altera el estado inmunitario durante el período de transición y afecta la 
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contractibilidad uterina postparto, lo que predispone que las vacas desarrollen enfermedades 
infecciosas como la metritis (Martinez et al., 2012). Vacas primíparas tienen mayor riesgo 
que multíparas para la presentación de metritis, similar a lo descrito en sistemas estabulados 
(Wittrock et al., 2011). Vacas con partos distócicos y retención de placenta presentaron 1,4 
y 6,4 veces más riesgo de metritis, respectivamente (P<0,05). La distocia se relaciona con 
la intervención humana durante el parto, aumentando la contaminación uterina y vaginal 
durante las maniobras obstétricas. La retención de placenta contribuye a un medioambiente 
ideal para el crecimiento bacteriano por la gran cantidad de tejido necrótico presente y el 
retraso de la expulsión de loquios (Dubuc et al., 2010). Vacas con CC < 3,0 puntos después 
del parto tuvieron mayor riesgo de presentar metritis similar a lo reportado previamente en 
vacas bajo sistemas pastoriles (Daros et al., 2017).   
 
Tabla 1. Modelo de regresión logística de factores de riesgo asociado a la presentación de 
metritis en vacas lecheras a pastoreo (n = 743).  

Variable Odd Ratio 95% IC Valor de P 
Concentración de Ca < 2,0mmol/L 1,8 1,0 - 3,2 0,073 
Número de partos      

1 parto Ref     
2 - 3 partos 0,4 0,3 - 0,7 < 0,001 
≥ 4 partos 0,4 0,3 - 0,7 < 0,001 

Distocia 1,4 1,1 - 1,8 0,015 
Retención de placenta 6,4 1,9 - 22,0 0,003 
CC postparto       
   ≥ 3,0 Ref     
   < 3,0 2,2 1,5 - 3,1 < 0,001 
IC: Intervalo de confianza; Ref: referencia. 

 
CONCLUSIONES 
La presentación de hipocalcemia subclínica en el preparto, condiciones corporales menores 
a 3 puntos, partos distócicos y retención de placenta, aumentan el riesgo de presentar metritis 
en vacas lecheras a pastoreo. 
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INTRODUCCIÓN 
El uso de suplementos minerales es limitado en los rebaños crianceros bovinos del sur de 
Chile. Estos rebaños están asociados mayoritariamente a pequeños y medianos productores 
con alimentación basada en la oferta de pradera natural para las vacas (Martínez y Pérez, 
2016). Durante el invierno, las vacas con parto en primavera están en un periodo con 
menores requerimientos nutricionales, asociado con el período post destete y  el tercio medio 
de gestación. Aunque los requerimientos nutricionales durante el invierno sean menores, las 
vacas deben ser suplementadas con forrajes conservados para evitar una disminución 
excesiva de las reservas energéticas. El uso de suplementos minerales es aun reducido en los 
rebaños crianceros. El objetivo de este estudio fue establecer los cambios en los metabolitos 
sanguíneos macrominerales y microminerales evaluadas mediante perfiles metabólicos en 
vacas crianceras alimentadas durante inverno con forrajes de  baja calidad y sin 
suplementación mineral. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Veinte y dos vacas multíparas Frisón Rojo destetadas y en similar estado gestacional con un 
peso promedio de 513 kg fueron seleccionadas aleatoriamente del grupo de parto de 
primavera del Fundo San Martín de la Universidad Austral de Chile,  ubicado en San José 
de la Mariquina, región de Los Ríos. Las vacas fueron manejadas por 74 días desde el 5 de 
junio 2014 en pastoreo rotacional en praderas naturales fertilizadas con baja disponibilidad 
(pre-pastoreo 1.200 kg MS/ha) y ofreciendo 5 kg TCO/ animal/día de heno de pradera 
cosechado en el mismo predio (90,9% MS; 7,7% PB, 2,02 Mcal EM,; 73,5% FDN) una vez 
al día en forma colectiva. La composición botánica de la pradera fue Chepica (Agrostis 
capillaris), Pasto miel (Holcus lanatus) y Ballicas (Lolium spp) y malezas de hoja ancha. 
Dos muestreos fueron realizados, al inicio del periodo (5 de junio) y 3 semanas antes del 
parto (18 de agosto). Se evaluó la condición corporal (CC) escala de 1 a 5 y el nivel 
sanguíneo de Ca, P, Mg, Cu, Zn y Se con muestras de sangre mediante punción de vena 
coccígea. Para cada metabolito fueron citados según los valores reportados por Wittwer 
(2012). Para el análisis de los datos se utilizó un modelo de medidas repetidas con modelo 
mixto con un nivel de confianza del 95% utilizando PROC MIXED programa estadístico 
SAS© 2012. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La CC disminuyó desde 2,8 a 2,4 (P<0,001) durante el periodo evaluado a partir del 5 de 
junio y tres semanas antes del parto (18 de agosto). La pérdida de CC, se relaciona con la 
movilización de reservas lipídicas en las vacas por las condiciones de alimentación 
restringida durante el periodo invernal del estudio. En cuanto a los minerales, el Mg 
disminuyó (P<0,001) entre el inicio y el final del estudio, estando siempre bajo el límite 
inferior de referencia (0,65 mmol/L) establecido para el mineral en bovinos. En rumiantes, 
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la absorción principal de este mineral ocurre en el rumen y está determinada por las 
concentraciones de Mg en el líquido ruminal, correlacionado con la ingesta de Mg 
(Sepúlveda et al., 2013). Además, el Mg permite la acción de enzimas que provocan la 
movilización grasa y consecuente redistribución de Mg sanguíneo (Wittwer, 2012). Por 
consiguiente, es posible asumir que la lipolisis es un factor que contribuye en gran manera a 
las causas de hipomagnesemia. Por otro lado, el Ca y P mantuvieron sus medias por sobre 
el límite mínimo referencial,  2,0 mmol/L y 1,1 mmol/L, respectivamente. Los minerales 
traza como Zn, Cu y GPx (Se), mantuvieron concentraciones plasmáticas entre los rangos 
de referencias en el periodo de estudio. 
 
Tabla 1. Promedio, error estándar (EE) y nivel de significancia de los valores de metabolitos 
sanguíneos de las 22 vacas crianceras preñadas Frisón Rojo entre el inicio (destete) y al final 
(tres semanas pre parto) del periodo de estudio.  

Variable Unidad Inicio Final EE P 

Condición Corporal Grados (1-5) 2,85 2,49 0,05 <0,001 

Calcio mmol/L 2,23 2,30 0,07 0,290 

Fósforo mmol/L 1,56 1,55 0,06 0,930 

Relación Ca:P1 mmol/L 1,52 1,57 0,08 0,560 

Magnesio mmol/L 0,57 0,40 0,02 <0,001 

Cobre µmol/L 10,1 10,27 0,40 0,580 

Zinc µmol/L 9,73 9,91 0,65 0,780 

Glutation Peroxidasa U/g Hb 152,59 157,09 10,12 0,660 
1 Relación calcio: fósforo 
 
CONCLUSIONES 
Este estudio sugiere que las vacas crianceras de parto en primavera con una alimentación 
invernal de baja calidad y sin suplementación mineral producen un desbalance metabólico 
del Mg sanguíneo en el periodo evaluado del ciclo productivo anual. Sin embargo, minerales 
como Ca, P, Zn, Cu y Se (Gpx) se mantienen estables sobre los rangos mínimos de 
referencia. 
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INTRODUCCIÓN 
Las prácticas de alimentación y mejoras en el procesamiento de los alimentos han favorecido 
un aumento en la prevalencia de patologías digestivas y metabólicas, como es el caso del 
síndrome de úlcera gástrica equina (SUGE). La necesidad de evaluar nuevos aditivos 
alimenticios que prevengan y/o mitiguen los efectos negativos de esta enfermedad, 
destacándose el requerimiento de incrementar el pH estomacal, para mantener una adecuada 
función del tracto digestivo. El alto costo de los fármacos y el extenso período de 
tratamiento, favorece prospectar nuevos aditivos alimenticios (Zavoshti y Andrews, 2017). 
Esta investigación adaptó y utilizó procedimientos de digestibilidad in vitro estomacal e 
intestinal, analizando el efecto de extracto de corteza de pino radiata con potencial efecto 
alcalinizador, por la presencia de flavonoides, terpenoides y taninos en su composición 
(Gadekar et al., 2010). 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
El estudio se realizó en el Laboratorio de Nutrición Animal y Sistemas Ganaderos, U. de 
Concepción. Se diseñó una dieta base utilizando heno de alfalfa, grano de avena, grano de 
maíz, grano de trigo, afrecho de trigo, afrecho de soya, sal común y sales minerales 
(ANASAC Estándar®). La dieta fue estimada para un caballo adulto biotipo raza Chileno 
de 450 kg PV, con un plan de alimentación de mantención con 2 g almidón/kg PV (65:35 
forraje concentrado) y para trabajo intenso con 4 g almidón/kg PV (43:57, forraje 
concentrado; National Research Council, 2007). El extracto de pino radiata (ECP) evaluado 
en los tratamientos fue  obtenido con extracción química para polifenoles de bajo y mediano 
peso molecular (patente US20090077871 A1). Los tratamientos diseñados fueron control 
(C): dieta base con plan alimenticio de 2 o 4 g almidón/kg PV del equino (sin ECP), TA1: 
dieta base con 0,5% de ECP, TA2: dieta base con 1% de ECP y TA3: dieta base con 2% de 
ECP. Cada gramo de dieta base con su respectivo tratamiento se colocaron en bolsas Ankom 
filter bags F57®, depositadas individualmente en una botella de vidrio ámbar de 60 mL con 
tapa de plástico. La digestión in vitro fue tipo batch por 24 h y se cuantificó el pH de cada 
frasco en los tiempos cero y 10 minutos, 1, 4, 6, 18 y 24 h (T0-T6). La unidad experimental 
fue la botella de incubación con 6 réplicas por tratamiento para cada plan alimenticio (2 y 4 
g almidón/kg PV) y se realizaron dos bloques de incubación. El diseño fue bloques 
completos al azar y los valores de pH de cada serie de incubación fueron comparados con 
ANDEVA y Test de Tukey para determinar diferencias en medias e interacciones con tiempo 
de incubación (P≤0,05; Balzarani et al., 2008).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observó que en el plan alimenticio con 2 g almidón/kg PV, el grupo control presentó en 
todos los tiempos de medición un pH superior a los grupos tratamientos con ECP. Posterior 
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a cuatro horas de incubación, se observó un aumento y en todos los grupos presentaron 
pH>3,5 y el grupo control tuvo el pH menos ácido con 3,73±0,55. En la dieta con 4 g de 
almidón/kg PV, en la primera hora de digestión in vitro, ningún grupo alcanzó un pH>3 y 
luego de 4 horas de incubación ningún grupo obtuvo un pH>4. Los resultados muestran que 
al incrementar el aporte de almidón en la dieta, se acidifica el contenido gástrico en procesos 
de digestibilidad in vitro y que los taninos presentes en el extracto de corteza de pino no 
generaron un efecto en el pH en condiciones in vitro, por lo tanto se reafirma que el 
mecanismo para alcalinizar el pH no es químico sino biológico, como se ha reportado con 
otros taninos. El efecto antiulceroso de los taninos necesita una respuesta celular no 
observada en estudios de digestibilidad in vitro.  
 

Tabla 1. Promedio de pH en tiempos evaluados de digestión in vitro con tratamientos de 
Extracto de corteza de pino (ECP) en plan alimenticio para equinos con 2 y 4 g de almidón/kg 
PV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Letras distintas en filas indican diferencias en pH en tiempo de evaluación (P<0,05) 
 
CONCLUSIONES 
Utilizar extracto de corteza de pino (0,5, 1 y 2% MS) con alto contenido de taninos no 
alcaliniza el pH en digestión in vitro en las etapas estomacal e inicial intestinal en los planes 
alimenticio de 2 y 4 g almidón/kg PV en equinos. 
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INTRODUCCIÓN 
En equinos el porcentaje de grasa corporal varía de 1,1 a 35,6%. Éste, además de ser un 
indicador del balance energético y de riesgo de síndrome metabólico equino, puede afectar 
el rendimiento deportivo de los equinos. Aun cuando el porcentaje de grasa corporal en 
equinos se puede estimar más exactamente midiendo el contenido total de agua corporal por 
medio de la dilución del óxido de deuterio o bioimpedancia eléctrica, éstos son métodos 
sofisticados para ser utilizados en forma rutinaria. Lo más frecuentemente usado por 
investigadores y propietarios es el sistema de calificación de condición corporal de Henneke 
modificado (SCCCH), a pesar de ser considerado un método algo subjetivo (Carter y 
Dugdale 2013). Como la condición corporal ha mostrado correlacionarse con el espesor de 
la grasa subcutánea en algunas zonas del cuerpo, Potter et al. (2015) propusieron un índice 
de condición corporal (ICC) para estimar el porcentaje de grasa basado en medidas 
corporales, el que fue evaluado en 22 caballos y ponis adultos de diferentes razas y tipos. 
Este índice mostró una alta correlación con el porcentaje de grasa corporal medido por 
dilución de óxido de deuterio y también con el SCCCH. Como no se ha validado el ICC en 
caballos de una raza específica, el objetivo de este estudio fue validar el ICC propuesto por 
Potter en relación al SCCCH en caballo fina sangre de carrera (FSC) en competencia. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se usaron 48 caballos FSC en competencia, de 3 a 9 años, 26 machos castrados y 22 hembras. 
Para calificar la condición corporal (CC) se utilizó el SCCCH, el que se basa en la 
apreciación visual y palpación de la grasa de cobertura de seis áreas corporales (cuello, cruz, 
lomo, base de la cola, costillas y detrás de la escápula), que se promedian y califica la CC 
en una escala de 1 (muy mala) a 9 (extremadamente gordo) (Kohnke, 1992). El ICC se 
calculó mediante la fórmula ICC=[(A0,5+PA+PC1,2)/A1,05]2,2. Para esto a cada caballo se le 
midió la altura a la cruz (A) con un cartabón (Master Cheng®, Taiwán), el perímetro torácico 
(PT), caudal a la punta de los codos e inmediatamente detrás del extremo caudal de la cruz 
al final de la pausa espiratoria, el perímetro abdominal (PA) al final de la pausa espiratoria 
en el punto más ancho del abdomen aproximadamente dos tercios de la distancia desde la 
punta de la articulación escápulo-humeral a la punta del coxal y el perímetro del cuello (PC), 
con el cuello relajado en un ángulo de 45°, en el punto medio entre la nuca y la cruz 
perpendicular a la línea superior del cuello (Carter y Dugdale, 2013). Para medir los 
perímetros se utilizó una cinta ergonométrica (Seca® 201, Alemania). Todas las medidas 
fueron en cm y tomadas desde el lado izquierdo 3 veces (se usó el promedio) por una misma 
persona previamente entrenada. Para el SCCCH, las medidas corporales e ICC se aplicó 
estadística descriptiva. Para establecer la diferencia entre los promedios de las medidas por 
sexo, se usó el test de Student. Para estimar la correlación entre el SCCCH e ICC se usó la 
correlación lineal de Pearson. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las medidas corporales, SCCCH e ICC. La CC, A y PT están en el rango reportado para la 
raza, y las diferencias observadas por género (Koehne, 1992, Carter y Dugdale, 2013, Vleva 
et al., 2013). Las medidas de PA y PC son las primeras descritas para la raza y podrían servir 
como referencias en caballos FSC en competencia. El coeficiente de correlación entre el 
SCCCH e ICC promedio independiente del sexo fue alto (r=0,922). En machos castrados 
fue r=0,882 y en hembras r=0,985, valores superiores a los reportadas por Potter et al (2015) 
en caballos de diferentes razas. Las diferencias de las medidas corporales por sexo pueden 
explicar las diferencias en estas correlaciones.  
 
Tabla 1. Valores promedios, desviación estándar y valores mínimos y máximos del sistema 
de calificación de condición de Henneke modificado (SCCCH), altura a la cruz (A), 
perímetro torácico (PT), perímetro abdominal (PA), perímetro del cuello (PC) e índice de 
condición corporal (ICC) total y por sexo en caballos fina sangre de carrera en competencia. 

Sexo n SCCCH A 
cm 

PT 
cm 

PA 
cm 

PC 
cm 

ICC 

Machos 
castrados 

2
6 

4,9±0,4 
(4,3-5,7) 

161,3±3,9 
(151,4-168,9) 

184,8±6,2a 
(170,5-
201,0) 

187,0±7,6 a 
(171,0-
203,3) 

92,6±4,6 
(81,5-99,3) 

4,9±0,4 
(3,9-5,8) 

Hembras 2
2 

4,6±0,4 
(4,3-5,3) 

160,1±3,4 
(154,2-167,3) 

181,5±4,7b 
(174,0-
189,0) 

182,3±6,7b 
(174,7-
199,0) 

90,6±4,8 
(81,3-98,7) 

4,8±0,4 
(4,1-5,5) 

Total  4
8 

4,8±0,4 
(4,3-5,7) 

160,9±3,8 
(151,4-168,9) 

183,6±6,0 
(170,5-
198,3) 

185,3±8,0 
(171,0-
207,3) 

91,9±5,0 
(81,3-104,3) 

4,9±0,4 
(3,9-5,9) 

a,b: Letras distintas en columnas indican P<0,05.  
 
CONCLUSIONES 
La alta correlación del índice de condición corporal propuesto por Potter et al (2015), con el 
sistema de calificación de condición corporal de Henneke modificado, lo valida como un 
método objetivo para establecer la condición corporal en caballos fina sangre de carrera en 
competencia, el que podría ser ajustado según sexo en investigaciones futuras. 
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INTRODUCCION 
La toxemia de la preñez es una enfermedad metabólica que afecta a rumiantes pequeños en 
su última etapa de gestación, como consecuencia de la incapacidad del organismo para 
mantener la homeostasis energética al enfrentarse a un balance energético negativo, lo que 
resulta en hipoglicemia, movilización grasa, cetonemia y cetonuria (Harmeyer y 
Schlumbohm, 2006). Dentro de los factores predisponentes, se describen las gestaciones 
múltiples, que generan una alta demanda energética por parte de los fetos, sumado a una 
disminución en la capacidad de consumo de la madre. En planteles caprinos, a  nivel 
internacional se describen prevalencias de hasta un 20%, con un 80% de mortalidad de los 
animales afectados (Rook, 2000). En el país es escasa la información acerca de su 
prevalencia en lecherías caprinas en manejo intensivo. El diagnóstico de esta enfermedad se 
basa tanto en la presentación de signos clínicos, como de otros indicadores. La prueba más 
utilizada para la detección tanto clínica como subclínica de la enfermedad es la 
determinación  en sangre de β-hidroxibutirato (BHB), cuerpo cetónico que resulta del 
balance energético negativo y la necesidad de recurrir a otras fuentes energéticas alternativas 
a la glucosa. Se han establecido valores de corte para ovinos y caprinos, tanto para animales 
sanos, como para hipercetonemia moderada y severa: animales sanos BHB <0,86 mmol/L; 
cetosis subclínica BHB entre 0,86 y 1,6 mmol/L y cetosis clínica BHB > 2,0 mmol/L (Ismail 
et al., 2008; Lima et al., 2012). Adicionalmente, las proteínas de fase aguda se han propuesto 
como indicadores rápidos y sensibles de procesos inflamatorios en rumiantes. Se ha sugerido 
una relación entre los niveles de haptoglobina (Hp) y balance energético negativo (Hiss et 
al., 2009), indicándose que podría ser un buen marcador en especies como las cabras 
(González et al., 2011). Por lo anteriormente señalado, en este estudio se pretende determinar 
la presencia de toxemia de la preñez en cabras lecheras y su relación con el número del parto 
y número de crías.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se seleccionaron 50 cabras preñadas de raza Saanen, de dos o más lactancias, de un plantel 
lechero de 1000 cabras en ordeña, de la comuna de Chillán, con producción promedio de 
900 L, en lactancias de 280 días. Se midió condición corporal (CC) y B-OH-Butirato (BHB, 
mmol/l) en sangre (glucómetro/cetona Freestyle Optium Neo, Abbott®) a los 30 y 15 días 
antes de la fecha esperada del parto (T30 y T15, respectivamente).  Se registró el número 
ordinal de parto (NOP) y número de crías al parto. Los resultados fueron analizados a través 
de ANDEVA de medidas repetidas y correlación de Pearson. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La CC tendió a disminuir (P=0,08) en la medida que se acercaba el parto, siendo los valores 
de T15 inferiores a los encontrados en T30 (2,84±0,27 y 3,15±0,29, respectivamente). Los 
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valores de BHB aumentaron desde un valor promedio de 0,32±0,13 a 0,87 ±0,18 mmol/l 
para T30 y T15, respectivamente (P=0,02). En cabras en su segunda y cuarta gestación, BHB 
no aumentó significativamente, mientras que en cabras de tercera y quinta o más gestaciones, 
el aumento en BHB fue altamente significativo. Aun cuando los valores de BHB en general 
aumentaron más cerca del parto, la correlación entre los valores de BHB 30 y 15 días 
preparto fue baja (r=0,15) y no significativa (P=0,26). Los valores promedio de BHB están 
dentro del rango normal en T30, sin embargo en T15, un 32% de las cabras (16) tiene valores 
por sobre lo normal, con un 10% de ellas con valores equivalentes a cetosis subclínica (rango 
1,1 – 1,6 mmol/l) y un 22% con valores equivalentes a cetosis clínica (rango 1,8 – 4,5 
mmol/l). Los resultados indican que un porcentaje importante de cabras estaba en un balance 
energético negativo, sin embargo, aunque se detectaron valores que corresponden a 
hipercetonemia severa, no presentaron sintomatología clínica. Los valores de BHB 15 días 
antes del parto no fueron afectados por el número del parto (P=0,92), por el cambio en la 
condición corporal de 30 a 15 días preparto (P=0,30) o por los valores de BHB en la 
medición previa (P=0,54). Solamente el número de crías nacidas afectó significativamente 
los valores de BHB (P<0,01), con concentración de 0,35±0,31 para cabras con una cría y 
1,53±0,27 en cabras con tres o más crías nacidas. Los valores de Hp de aquellas cabras con 
hipercetonemia estuvieron dentro del rango normal, con un promedio de 0,2 y rango de 0,04-
0,72 mg/dl.  
 
CONCLUSIONES 
La prevalencia de toxemia de la preñez determinada a través de concentración de cuerpos 
cetónicos en sangre (BHB) en ganado lechero caprino intensivo, a los 15 días antes del parto 
fue de 32,2%. La CC y BHB variaron entre los 30 y 15 días pre parto, disminuyendo la CC 
y aumentando el BHB. El número de crías afecta los valores de BHB.  
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INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de producción lechera tienden a volverse más intensivos, principalmente 
aquellos bajo confinamiento. Asociado a esto, ha ocurrido una disminución del rendimiento 
reproductivo paralelo al aumento en la intensidad de la producción (Lucy, 2001). Esto 
también se observa en rebaños de la zona central y sur de Chile, donde Meléndez y Pinedo 
(2007) reportan un aumento en la producción lechera, junto con un deterioro en el intervalo 
entre partos y la fertilidad a la primera inseminación. Por otra parte, la eficiencia 
reproductiva depende fuertemente de factores ambientales de manejo, particularmente 
durante el periodo de transición y alrededor de la primera inseminación (Caraviello et al., 
2006; Schefers et al., 2010). Dada la gran importancia económica que ejerce la reproducción 
en el sistema de producción de leche, se hace necesario monitorearla regularmente. Los 
indicadores que mejor reflejan el rendimiento reproductivo de un rebaño son la Tasa de 
Inseminación, Tasa de Concepción y Tasa de Preñez (LeBlanc, 2005). No hay información 
reciente sobre indicadores reproductivos de lecherías de alta producción en la zona centro-
sur de Chile, ni sobre adopción de algunas prácticas de manejo relacionadas a éste. 
Consecuentemente, el objetivo de este estudio es describir el estado actual de indicadores 
reproductivos en lecherías de la zona centro-sur de Chile, además de algunos parámetros 
productivos, características del sistema de producción y prácticas de manejo con posible 
relevancia sobre la fertilidad del rebaño. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó información procedente de 31 lecherías de la zona centro-sur de Chile, localizadas 
desde la Región de Valparaíso a la Región del Biobío. Se incluyeron predios de ganado 
Holstein bajo manejos intensivos y confinamiento total o parcial de sobre 200 vacas en 
ordeña, considerando una población total de alrededor de 28.000 vacas en lactancia. En cada 
caso, se realizaron además visitas al predio y comunicación directa y/o vía telefónica con los 
encargados. La información reproductiva y de producción se obtuvo desde los sistemas de 
registro predial. Se consideró la información reproductiva de un año hasta el 30 de 
septiembre de 2016. El rendimiento reproductivo se evaluó a partir del promedio anual de 
tres indicadores medidos en periodos sucesivos de 21 días: tasa de inseminación o de servicio 
(TI), tasa de concepción (TC) y tasa de preñez (TP). También se recolectó información sobre 
otras variables reproductivas como: días entre inseminación y diagnóstico de preñez, periodo 
de espera voluntario e intensidad en el uso de protocolos de sincronización y 
resincronización de celo. También se consideraron variables productivas como producción 
de leche diaria (L/vaca) y producción de leche a los 305 días. Por último se incluyeron 
variables descriptivas del rebaño y manejo como el número de vacas en ordeña y número de 
vacas por inseminador. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En promedio los predios tenían una población de 770 vacas en ordeña, con una mediana de 
447 vacas. La tasa de inseminación fue de 48,9 ± 7,9%, la tasa de preñez fue de 18,1 ± 3,6%, 
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y la tasa de concepción fue de 37,9 ± 5,4% equivalente a 2,6 servicios por preñez. El periodo 
de espera voluntario fue de 50 ± 5,7 días (rango 40 a 66 días). El diagnostico de preñez se 
realizaba en promedio 42,4 ± 9,2 días después de la inseminación (rango 33 a 70 días). En 
promedio la producción de leche por vaca fue de 32,5 ± 7,5 litros/día (rango 14 a 43 
litros/día), con una producción de leche a los 305 días de 10.114 ± 2.716 litros (rango 4.730 
a 14.467 litros). En todos los predios se utilizaban protocolos de sincronización del celo para 
la primera inseminación y protocolos de resincronización del celo en las vacas vacías al 
diagnóstico de gestación, pero con distinta intensidad de uso (baja, moderada e intensa). En 
12 predios se utilizaban intensamente los protocolos de sincronización, en 10 había un uso 
moderado y 9 predios había una baja intensidad de uso. Respecto a la intensidad de uso de 
protocolos de resincronización, en 10 predios su uso fue intenso, en 12 fue moderado y en 9 
fue bajo. La intensidad de uso de ambos protocolos fue similar dentro de predios, 
observándose una correlación de r=0,95 entre la incorporación de ambos. En promedio se 
identificaron 390 ± 356 vacas por inseminador (rango de 85 a 1.125). La producción de leche 
del rebaño se asoció significativamente con la tasa de inseminación (r=0,72; P=0,01) y con 
la tasa de concepción (r=0,32; P=0,04). Además tasas altas de preñez se asociaron 
positivamente con altas tasas de inseminación (r=0,75; P=0,03) pero la asociación fue menor 
con la tasa de concepción (r=0,52; P=0,06).  Estos resultados son comparables a los 
observados en países con similares características de ganado y de sistemas de producción y 
muestran una leve mejoría en relación a lo observado previamente en rebaños de las mismas 
características en la zona central de Chile (Vergara et al., 2009). En lecherías intensivas, los 
manejos y procedimientos apropiados, incluyendo el uso agresivo de manejos hormonales 
para la sincronización del ciclo y la inseminación artificial programada, permiten mantener 
o aumentar la tasa de preñez al mismo tiempo que se aumenta la producción de leche.  
 
CONCLUSIONES 
La relación de la tasa de preñez con la tasa de inseminación y de concepción muestra que el 
mejoramiento en la tasa de preñez se logra principalmente por un aumento en el número de 
vacas inseminadas. 
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INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas décadas se ha registrado un gran aumento en el rendimiento productivo 
del ganado lechero. Mejoramientos en genética, alimentación, reproducción, manejo 
ambiental y bienestar han generado un aumento de la producción de leche por vaca. Sin 
embargo, muchas publicaciones han descrito una disminución del rendimiento productivo, 
el que estaría asociado directamente al aumento de la producción (Lucy, 2001; Pryce et al., 
2004). Estos cambios también han sido descritos en los sistemas de producción lechera en 
el centro y sur de Chile (Melendez y Pinedo, 2007). Sin embargo, otros estudios indican que 
el rendimiento reproductivo también ha variado por cambios vinculados al manejo de los 
animales, y que se suele sobreestimar el efecto de la producción al ignorar otras variables 
que han cambiado junto con la producción de leche (Leblanc, 2013). El rendimiento 
reproductivo es influenciado por diversos factores, de tipo ambiental y vinculados al manejo 
de los animales (Caraviello et al., 2006; Schefers et al., 2010). En pocos estudios se ha 
evaluado el efecto conjunto de estos factores sobre el rendimiento reproductivo (Caraviello 
et al., 2006; Schefers et al., 2010), evaluando la importancia relativa de cada uno. Asimismo, 
no hay información reciente sobre la situación de fertilidad de lecherías de la zona central 
de Chile, ni sobre los factores de manejo que la determinan. El objetivo de este trabajo es 
evaluar la asociación entre distintas variables productivas y vinculadas al manejo de los 
animales con la fertilidad de rebaños de la zona centro-sur de Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó con información obtenida desde registros digitales de 31 lecherías, 
complementados con visitas e inspección en terreno. Se seleccionaron predios que tenían 
sobre 200 vacas en leche y con buena calidad de registros, ubicados entre las regiones de 
Valparaíso y Biobío, considerando una población total de alrededor de 28.000 vacas en 
lactancia. Se calcularon los promedios anuales (octubre 2015 a septiembre 2016) de los 
indicadores reproductivos tasa de inseminación (TI) y tasa de preñez (TP), definidos como 
la proporción de vacas inseminadas (o preñadas) en relación al número de vacas elegibles, 
en periodos de 21 días (Leblanc, 2013). Las variables independientes que se relacionaron 
con estos indicadores fueron; intensidad de uso de protocolos de resincronización del celo, 
uso de ayudas para la detección de celo (electrónicos y no electrónicos), salud mamaria, 
presencia de un corral postparto, espacio lineal de comedero, días al diagnóstico de preñez, 
periodo de espera voluntario, porcentaje de inseminaciones repetidas entre 4-18 días después 
de la primera inseminación, producción de leche diaria por vaca y producción de leche a los 
305 días. Para evaluar la salud mamaria se desarrolló un índice considerando los casos de 
mastitis clínicas y recuentos de células somáticas. La información se analizó a través de un 
modelo lineal generalizado utilizando el procedimiento de MLG del programa estadístico 
SPSS. Los modelos incluyeron las variables reproductivas tasa de inseminación y tasa de 
preñez como variables dependientes y los efectos de las variables predictoras mencionadas, 
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vinculadas a niveles productivos, estatus sanitario, infraestructura predial y manejo de los 
animales. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La TI en la población en estudio fue de 48,5 ± 8,5% (rango 29 – 62), mientras que la TP fue 
de 17,7 ± 4,0% (8-26). Las variables que se asociaron significativamente con la tasa de 
inseminación (P≤0,05) fueron: producción de leche a los 305 días (r=0,76), producción de 
leche diaria por vaca (r=0,70), días al diagnóstico de preñez (r =-0,31), periodo de espera 
voluntario (r=0,49), porcentaje de celos repetidos (r=0,24), índice de salud mamaria (r=-
0,30), intensidad de uso de protocolos de resincronización de celo (r=0,37), y uso de métodos 
de detección de celo electrónicos (0,39). En tanto las variables asociadas significativamente 
con la tasa de preñez (P≤0,05) fueron; producción de leche a los 305 días (r=0,41), periodo 
de espera voluntario (r= 0,37), y días al diagnóstico de preñez (r=-0,46). Además, se obtuvo 
una correlación de 0,75 entre TI y TP. Además, 22 de los 31 predios tenían un corral 
postparto, encontrándose en ellos una asociación positiva entre tasa de inseminación y la 
presencia de corral post parto (r=0,47; P≤0,05). Mayores niveles de producción no se 
vincularon a baja fertilidad; por el contrario, la asociación muestra que en general lecherías 
de mayor producción muestran mejor fertilidad, al menos medida con estos indicadores. 
Lograr altos niveles de producción y de fertilidad simultáneamente probablemente se asocia 
a la adopción de buenas prácticas de manejo reproductivo, que también mostraron asociación 
con la fertilidad, tales como la prolongación del periodo de espera voluntario más allá de los 
50 días, el uso de protocolos de manejo hormonal, uso de ayudas a la detección de celo y el 
diagnóstico precoz de la gestación, lo cual es consistente con lo expuesto en otras 
publicaciones (Leblanc, 2010).  
 
CONCLUSIONES 
La mantención de un buen nivel de sanidad mamaria y otras prácticas vinculadas al manejo, 
como la mantención de un grupo de vacas en postparto temprano, contribuyen 
significativamente a un mejoramiento de la fertilidad.  
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INTRODUCCIÓN 
Las abejas como polinizadores participan en la economía global y su aporte ha sido estimado 
entre 235 y 285 billones de US$ al año. (Lautenbach, et al., 2012) Actualmente se ha 
informado el debilitamiento general de las abejas melíferas, representado por pérdidas de 
colonias, elevando la preocupación pública, encareciendo el manejo de las colonias de abejas 
y aumentando los costos de los servicios de polinización (Calderone, 2012). El ácaro Varroa 
destructor se considera un impulsor crucial de esta difícil situación mundial de colonias de 
abejas (Le Conte, et al., 2010). Los métodos actuales utilizados para controlarlo, son la 
aplicación de acaricidas piretroides (fluvalinate) y organofosforados (coumaphos) que 
inicialmente fueron altamente efectivos, pero el uso frecuente de estos ha llevado al 
desarrollo de la resistencia de los ácaros (Milani, 1999). Los aceites esenciales (AE) ofrecen 
una alternativa generalmente más barata y segura para el hombre y las abejas (Isman 2000). 
Son clasificados como suplementos alimenticios y seguros para consumo humano (Quarles, 
1996). Los AE, pueden alterar el comportamiento, el crecimiento y desarrollo, la ecdisis, el 
apareamiento y la oviposición de los insectos (Khater, 2011). La actividad insecticida de los 
componentes de los AE de lavanda y eucalipto ha sido relacionada con la inhibición de la 
acetilcolinesterasa y como agonista octopaminergico respectivamente. (Rattan, 2010). El AE 
de eucaliptus es efectivo en reducir la población de varroa, (Principal, et al., 2004) El 
objetivo fue determinar el efecto de los AE de lavanda y eucalipto para el control de la 
varroasis en condiciones de campo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Desde febrero hasta abril del 2018, en el Apiario experimental de Universidad de Viña del 
Mar se utilizaron 24 colmenas tipo Langstroth naturalmente infestadas con Varroa, 
distribuidas al azar y asignadas en tres grupos experimentales de 8 colmenas cada uno. 
Grupo Eucalipto (E), Gupo lavanda (L) tratados con aceite esencial de Eucaliptus globulus 
y Lavandula angustifolia respectivamente, ambos diluidos al 5% en glicerina vegetal y 
Grupo Control (C) recibió glicerina como placebo. Para la aplicación de los tratamientos se 
utilizó método de  doble ciego. Se aplicaron 20 cc de cada tratamiento, distribuidos sobre 
dos láminas de cartón piedra, ubicados al interior de cada colmena, sobre el tercer y sexto 
marco. Se realizaron 4 tratamientos los días 0, 12, 24, 36. La carga parasitaria basal fue 
determinada mediante el protocolo de muestreo de doble tamiz,  al inicio del estudio (días 
0), y posteriormente los días 8, 16, 24, 32, 40, 48 del estudio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las colmenas tratadas con AE de lavanda se observó una carga parasitaria menor en el 
día 8 (Kruskal-Wallis P<0,05) entre lavanda y control. Sin embargo se deben realizar más 
estudios en esta línea de trabajo ya que además de ser efectivos y seguros, los AE por su 
compleja composición generan menor probabilidad de resistencia. 
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Figura 1. Carga parasitaria promedio en colmenas control (C), y tratadas con aceite esencial 
de lavanda (L) o eucaliptus (E) los días 0, 12, 24 y 36. 
 
CONCLUSIONES 
Los AE de lavanda y eucalipto son una alternativa para el control de la varroasis, de bajo 
costo y amigable con el medioambiente. 
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INTRODUCCIÓN 
La varroasis es producida por ácaros de la especie Varroa destructor, un ectoparásito que 
desde hace décadas, ha generado graves problemas a la producción apícola nacional y 
mundial. El año 1992 se diagnosticó por primera vez en Chile, con carácter de emergencia 
sanitaria (FIA, 2009). Existen distintas opciones terapéuticas químicas alopáticas para su 
control, como por ejemplo flumetrina, fluvalinato, amitraz, etc., pero desencadenan efectos 
tóxicos sobre el sistema nervioso de las abejas, reduciendo el rendimiento de aprendizaje en 
los insectos (Tan et al., 2013). También el uso y abuso de estos acaricidas ha generado 
resistencia de Varroa a dichos productos (Moreno, 2006). Los productos alternativos más 
interesantes son los aceites esenciales de timol y eucalipto, y los ácidos orgánicos oxálico y 
fórmico (Jaume, 2003). Según Principal et al. (2004), el aceite esencial de eucalipto es 
efectivo en reducir la población de Varroa, y su acción fue más evidente a las 36 h post 
tratamiento. La actividad insecticida del aceite esencial de eucalipto ha sido descrita como 
agonista del receptor de octopamina (Rattan, 2010). Los aceites esenciales de plantas 
presentan una buena eficacia en el control de Varroa, una mínima residualidad en la miel y 
no dañan a las abejas (Schmidt et al., 2008). El objetivo de este trabajo fue determinar los 
efectos de tres concentraciones del aceite esencial de eucalipto como tratamiento ecológico 
contra la varroasis en colmenas en producción. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Con 28 colmenas de tipo Langstroth, elegidas aleatoriamente de un apiario en producción, 
se constituyeron 4 grupos de 7 colmenas cada uno. Los grupos G1, G2 y G3 tratados con 
aceite esencial de Eucalyptus radiata en diluciones con glicerina vegetal líquida al 2,5%; 
5% y 7,5%. El grupo G4 o control, fue tratado solo con glicerina. En cada colmena se usaron 
2 tablillas de corteza de álamo empapadas con 20 mL de cada tratamiento, que se colocaron 
al interior de cada colmena, sobre el tercer y sexto marco. Se instaló un cartón blanco untado 
con glicerina en el piso de cada colmena y por 24 días, se retiró el cartón para contabilizar 
los especímenes de Varroa desprendidos vivos y muertos. Posteriormente, se compararon 
mediante el test de Mann Whitney, los conteos totales de ácaros entre grupos y cada uno con 
el grupo control y se determinó cuál concentración tenía el mayor efecto. 
	

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Mediante el conteo por 24 días de los desprendimientos de individuos adultos de Varroa, 
tanto vivos como muertos, los resultados obtenidos con las distintas concentraciones del 
aceite esencial de eucalipto fueron los siguientes: G1 (2,5%)=541; G2 (5%)=726; G3 
(7,5%)=715; y G4 (Control)=203. Estos resultados se muestran en el siguiente gráfico. 
Al comparar cada concentración con el grupo control se puede establecer, que las tres 
concentraciones del aceite de eucalipto mostraron un efecto significativamente mayor. Los 
desprendimientos de varroas vivas o muertas fueron mayores en 2,5 (G1); 3,6 (G2) y 3,5 
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(G3) veces que el grupo control, y encontrándose con	significancia estadística	P< 0,027, 
entre la concentración del 5% y el control. Al comparar las concentraciones entre sí, se 
dedujo que la más efectiva fue la de eucalipto al 5% y la menos efectiva, la concentración al 
2,5%.  

 
Figura 1. Desprendimiento de varroas adultas, vivas y muertas en colmenas tratadas con 
concentraciones crecientes de aceite esencial de eucalipto. *: P=0,027 
 
CONCLUSIONES 
El uso de aceite esencial de eucalipto, en cualquiera de las tres concentraciones, tuvo 
desprendimientos de varroas, mayores que el grupo control. Además, el efecto de 
desprendimiento se mantuvo por 24 días, siendo el tratamiento con concentración de aceite 
de eucalipto al 5%, el que tuvo el efecto más significativo para eliminar los ácaros y controlar 
la varroasis. 
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INTRODUCCIÓN 
Una parte importante de la literatura vinculada con la economía agraria coincide en resaltar 
la incidencia positiva de la innovación sobre los principales indicadores de desempeño de 
las unidades de producción pertenecientes a la agricultura familiar. De acuerdo con esto, el 
gran desafío al que se ven enfrentado los campesinos es aumentar los niveles de innovación 
de sus sistemas de producción. Ahora bien, para los organismos públicos y privados, 
implicados en el diseño de políticas públicas e iniciativas de fomento de la innovación, se 
hace fundamental poder caracterizar las dinámicas de innovación de las comunidades 
campesinas con las que se trabaje, pues a partir de esa información se pueden tomar mejores 
decisiones, que permitan mejorar los programas de transferencia y avanzar hacia sistemas 
productivos más sostenibles social y ambientalmente. El objetivo de este estudio fue 
caracterizar las dinámicas de innovación de una comunidad ganadera aymará, mediante la 
determinación de las brechas tecnológicas entre ganaderos y ganaderas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este trabajo se desarrolló en el poblado de Guallatire, comuna de Putre, Región de Arica y 
Parinacota, durante el año 2016. El estudio se aplicó a 26 productores de camélidos 
sudamericanos domésticos, quienes en su mayoría se dedican a la cría de estos animales de 
manera extensiva y siguiendo ancestrales prácticas aymará. La metodología utilizada fue la 
descrita por Muñoz et al. (2007)  y consta de  cinco etapas: i)   elaboración de un inventario 
de innovaciones tecnológicas, que permiten la producción de camélidos de manera eficiente, 
el cual fue revisado y discutido con profesionales especialistas en camélidos sudamericanos 
domésticos y extensión agrícola y con ganaderos considerados lideres tecnológicos. ii) 
elaboración de la encuesta, iii) realización de la encuesta , iv) tabulación de los datos 
obtenidos  y  v) cálculo de indicadores. Los indicadores calculado fueron  i) Índice de 
Adopción de Innovaciones (InAI): representa la relación entre las innovaciones adoptadas y 
el total de las innovaciones del inventario ii) Brecha de Índice de Adopción de Innovaciones: 
mide la diferencia que existe entre aquel productor o productora que tenga el más alto InAI 
y el resto de los productores y iii) Tasa de Adopción de Innovaciones (TAI): establece el 
porcentaje de productores que utilizan una innovación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El InAI promedio fue de 0,37 y las categorías con el mayor y menor índice fueron 
alimentación y reproducción, respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1. Índice de Adopción de Innovaciones general de los productores(as) de la localidad 
de Guallatire (n=26). 
 
Las brechas del InAI van desde 9% a 54% menos de innovación, respecto del productor que 
más innova. Las innovaciones con la mayor TAI son la pertenencia a organizaciones 
comunitarias y las estrategias de suplementación en épocas de escasez. Por el contrario  las 
innovaciones relacionadas al uso de registros son las que presentan menor TAI. Esto debe 
considerarse al momento de planificar el trabajo extensionista en la comunidad, pues 
probablemente representaran el umbral más complejo de superar.  
 
CONCLUSIONES 
El nivel de innovaciones obtenido fue de 0,37, valor similar a los resultados en otras 
comunidades de Chile (Laytte, 2015; Navea, 2015). Las amplias brechas del InAI entre los 
productores, indican que esta comunidad es altamente heterogénea; se debe continuar con la 
caracterización de la red de innovación, e identificar los factores que influyen en las brechas, 
de modo de promover innovaciones que permitan mejorar la eficiencia productiva y aportar 
en la generación de mejores políticas agrarias.  
 
Los servicios extensionistas se relacionan con las innovaciones que obtuvieron una mayor 
TAI y las categorías con mayor InAI, lo que hace necesario hacer un estudio comparativo 
en la presencia y ausencia de los diferentes servicios extensionistas, para evaluar su impacto 
real. 
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INTRODUCCIÓN 
Los taninos son compuestos polifenólicos distribuidos en todo el reino vegetal, que en 
concentraciones dietarias del 2 al 4,5% MS han demostrado modular la fermentación 
ruminal por su capacidad de unirse a polímeros naturales (Mueller-Harvey, 2006). En Chile 
la corteza de Pinus radiata es un abundante subproducto de la industria forestal, gracias a 
que la superficie plantada en el país equivale a un tercio del total plantada en el mundo 
(Guerrero y Bustamante, 2007). Desde la corteza del P. radiata se puede obtener un extracto 
polifenólico (ECP; patente US 20090077871 A1), el cual, en dietas altas en forraje y en 
concentraciones del 2 al 6% MS disminuye la concentración de nitrógeno amoniacal (N-
NH3)  lo que sugiere que podría incrementar la eficiencia de utilización de la proteína (Vera 
et al., 2016). Sin embargo, no hay estudios que evalúen el ECP en dietas concentradas, o en 
menores concentraciones, por tanto, nuestro objetivo fue evaluar el ECP en concentraciones 
menores al 2% MS en dietas altas en grano, sobre parámetros de fermentación ruminal, 
producción de N-NH3 y metano (CH4) in vitro. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio se realizó en el Laboratorio de Nutrición Animal y Sistemas Ganaderos de la 
Universidad de Concepción. El sustrato para las incubaciones fue una mezcla de heno mixto, 
harina de soja expeller y grano de maíz (20:20:60), incubado sin (control) y con ECP en 
concentraciones del 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 y 1.8% base materia seca (bMS). Se pesaron 0.5g 
de cada sustrato en bolsas Ankom (F57), y se depositaron en botellas ámbar de 50 mL. El 
inóculo se preparó mezclando el fluido ruminal de dos bovinos canulados, alimentados 2h 
antes con avena, heno mixto (Lolium perenne con Trifolium repens) y suplemento 
vitamínico-mineral (25:70:5), que se mezcló con una solución buffer, en relación 1:3 (Menke 
et al.,1979). Se transfirieron 25 mL de inóculo a las botellas con CO2 y se incubaron a 39°C. 
Por cada tratamiento (n = 7) se incubaron 3 réplicas para cada horario de muestreo (6, 12 y 
24h), más 2 blancos (n total = 69). La incubación se repitió tres veces. En cada botella se 
midió la producción de gas mediante desplazamiento de agua, extrayéndose previamente 
una muestra de volumen conocido para el análisis de CH4 por cromatografía de gases. Luego 
de abrir cada botella se midió el pH y las bolsas con residuos fueron retiradas, lavadas y 
secadas para determinar la desaparición in vitro de materia seca (DIVMS). Del inóculo, pre 
y post fermentación, se tomó una muestra para determinar por espectrofotometría la 
concentración de N-NH3. Para el análisis estadístico se ocupó el programa Stata 14, 
realizando un ANOVA según diseño de bloques completos al azar; el modelo Yij = µ + αi + 
βj + εij; donde µ es media general, αi es tratamiento (concentración ECP), βj es bloque 
(incubaciones), y εij el error aleatorio. Se realizaron contrastes polinomiales para determinar 
efectos lineales o cuadráticos de la concentración del ECP. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El uso de concentraciones crecientes del ECP en dietas altas en grano (Tabla 1), disminuyó 
linealmente la DIVMS (P=0,003) y la producción total de gas (P<0,001), sin afectar la 
producción de CH4, total (P=0,253) o por gramo de MS digerida (gMSd) (P=0,731) lo que 
indica que el ECP en una concentración menor al 2%, no es suficiente para disminuir la 
producción de CH4. La suplementación con el ECP tampoco afectó el pH (P=0,052), 
permitiendo un rango favorable para la actividad de los microorganismos ruminales. Los 
niveles de N-NH3 disminuyeron linealmente (P<0,001) al incrementarse la concentración de 
ECP. El N-NH3 es un indicador de la degradabilidad de las proteínas, representando el 
equilibrio entre la producción de N-NH3 a partir de la desaminación de proteínas y su 
posterior utilización por parte de los microorganismos ruminales para la síntesis proteína 
microbiana. Al igual que en estudios anteriores (Vera et al., 2016), nuestros resultados 
indican que el ECP podría mejorar el flujo de proteínas al duodeno, permitiendo un uso más 
eficiente de la proteína dietaria por parte del animal, lo cual debe ser ratificado con estudios 
in vivo.  
 
Tabla 1. Efecto de concentraciones crecientes (0, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5 y 1,8% bMS) de un 
extracto polifenólico de corteza de P. radiata (ECP) en dietas altas en grano, sobre pH, 
DIVMS, producción de gas, CH4 y N-NH3 a las 24h de incubación en un cultivo discontinuo 
(batch). 

 Concentración ECP, %  EEM1 P2 
Ítem 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 L C 
pH 6,4 6,3 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 0,03 0,05 0,59 
N-NH3, mg/dL 9,5 9,5 9,3 7,9 7,4 7,0 6,8 0,63 <0,01 0,88 
DIVMS, % 63,8 59,8 64,0 62,1 61,6 59,7 58,1 1,20 <0,01 0,14 
Net gas, mL 59,4 58,6 57,9 57,4 56,1 56,2 53,9 0,89 <0,01 0,54 
Net CH4, mg 9,8 10,2 9,9 10,3 9,4 10,0 9,5 0,39 0,25 0,34 
CH4, mg/gMSd 34,7 35,1 35,1 35,8 35,0 35,5 35,9 2,97 0,73 0,91 

1Error estándar de la media; 2probabilidad de efecto lineal (L) o cuadrático (C) de la concentración 
del ECP. 
 
CONCLUSIONES 
En dietas altas en grano, el uso de concentraciones crecientes de un extracto de corteza de 
P. radiata rico en polifenoles, disminuye la producción total de gas, al disminuir la 
digestibilidad de la dieta. Además, reduce la concentración de N-NH3, sin afectar el pH o la 
producción de CH4 en un cultivo discontinuo (batch), tras 24h de incubación.  
Agradecimientos: Financiamiento Proyecto FONDEF I14i10370, Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
En el proceso de restitución de tierras a personas en condición de desplazamiento por el 
conflicto armado, en el año 2008 se asignó 25 hectáreas aproximadamente a 92 familias en 
la parcelación denominada las Delicias en el Municipio de Puerto López-Meta, personas de 
escasos recursos económicos que se vieron beneficiados con la medida. Sin embargo, para 
el 2015 no quedaron más de 54 familias, las demás migraron o abandonaron la parcelación 
debido, entre otras razones, al  modelo de desarrollo que privilegia la Altillanura, como una 
frontera agrícola donde se puede desarrollar únicamente procesos productivos a escala 
industrial, lo que impulsa la adopción de tecnologías convencionales, la enmienda de los 
suelos, la demanda de grandes cantidades de insumos, y la actividad extensiva en la 
producción animal. 
 
En tal contexto, la problemática de estas familias, es la falta de oportunidades dentro de 
dicho modelo, por tal razón una alternativa que se propuso para generar desarrollo local en 
la comunidad de las Delicias fue la adopción de la Producción Tropical Sostenible 
implementada desde una visión holística en relación con su entorno y sus potencialidades 
económicas, desde los postulados de la agroecología y del enfoque sistémico en la 
integración energética, propuesta por Odum. 
 
Bajo estas consideraciones se planteó como objetivo el evaluar la transformación de las 
Unidades Agrícolas Familiares  de las Delicias a partir de la implementación del enfoque 
sistémico y la agricultura tropical sostenible para la generación de procesos de desarrollo 
local. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El abordaje metodológico se realizó desde un enfoque cualitativo enmarcado en un proceso 
participativo en el que se consideró la comunidad como base de las decisiones para 
transformar la realidad. Este enfoque ha sido ampliamente divulgado por los procesos 
sociales de investigación cualitativa y de proyección social (Sampieri Hernandez et al., 
2010), para lo cual se utilizó el enfoque cualitativo, con un modelo de Participación Acción 
en tres fases: i) diagnostica; aplicando una matriz de sostenibilidad con seis factores de 
análisis, los cuales fueron categorizados para su tabulación, ii) capacitación; implementando 
la estrategia de divulgación del modelo sistémico y la producción tropical sostenible, y iii) 
evaluación; identificando las prácticas de la adopción del modelo en cuanto a la integración 
suelo-planta-animal-familia, visualizando el desarrollo local. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la primera fase denominada diagnostica se evidencio que las personas se encontraban en 
un ingreso familiar de se encontraba en 6,00 USD$/día, por debajo del Salario Mínimo Legal 
Vigente de Colombia, la fuente de este ingreso es el jornal por fuera de su Unidad Agrícola 
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Familiar ya que un 20% de las familias analizadas realizaban procesos de agricultura 
sostenible, mientras que el 80% restante se dedican a la producción convencional.  
A través de la capacitación y modelos de extensión comunitaria como la demostración de 
resultado, el día de campo y el taller, se consolidó procesos de integración comunitaria se 
generó una comunicación entre las organizaciones sociales de la zona. 
 
Se evidenció que la sostenibilidad de las familias en cuanto a los 6 factores analizados, 
Humano y Social, Político, Ambiental, Económico y Administrativo y de Enfoque Sistémico 
aumentó en un 60% para quienes adoptaron totalmente el modelo y en un 25% con la 
implementación parcial de este, en tanto, quienes no lo adoptaron, obtuvieron detrimento en 
los mismos factores analizados. 
 
CONCLUSIONES 
las prácticas de producción desde el enfoque sistémico y la producción tropical sostenible 
pueden ser una alternativa coherente que posibilita la consolidación del desarrollo local, 
siempre y cuando sea adoptado por parte de los pequeños productores, por tal razón, se 
recomienda hacer más replicas en diferentes comunidades.  
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INTRODUCCIÓN 
La traqueítis fibrinonecrótica difusa es la inflamación de la tráquea que afecta 
principalmente la mucosa y submucosa, provocando la necrosis tisular profunda y 
engrosamiento de la zona afectada producto de la acumulación de fibrina en forma 
pseudomembranosa; como resultado macroscópico, se observa una obliteración del lumen 
traqueal. Si bien, las inflamaciones fibrinonecróticas en cerdos han sido escasamente 
reportadas en patologías respiratorias, se han relacionado algunos agentes bacterianos y 
virales causales de ellas tales como: Pasteurella spp, Streptococcus suis, Staphylococcus 
hyicus, Actinobacillus pleuropneumoniae y el virus de la Influenza porcina, los cuales 
inducen concomitantemente lesiones inflamatorias pulmonares (Rajão et al., 2013; Szeredi 
et al., 2015). El presente reporte tiene por objetivo describir las lesiones macroscópicas y 
microscópicas traqueales en un cerdo y asociarlas con diagnósticos etiológicos presuntivos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Fue derivado al Servicio de Diagnostico Patológico de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, un cerdo de 100-150 días de edad 
aproximadamente, proveniente de una unidad productiva de la Región del Biobío, en la que 
se presentaban cuadros respiratorios en forma recurrente. Se le realizó necropsia de rutina y 
se recolectaron muestras de cortes transversales de tráquea para estudio histopatológico, las 
que fueron fijadas en formalina tamponada al 10%. Posteriormente, los tejidos fueron 
procesados en el Laboratorio de Histopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias en 
donde, una vez fijados, se incluyeron en parafina y se realizaron cortes seriados en secciones 
de 5 µm de espesor, y fueron teñidos con hematoxilina-eosina para su posterior análisis. Para 
la evaluación de las muestras se observó estructura, tipo de lesión y grado de compromiso 
del tejido traqueal. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los hallazgos en la necropsia incluyeron pleuritis y pericarditis fibrinosa, congestión y 
edema pulmonar, y lesiones neumónicas focalizadas de tipo fibrinosas con compromiso del 
40-45% del parénquima pulmonar (afectando lóbulos craneales, medio y porciones de los 
lóbulos caudales y accesorio). En la inspección de las vías respiratorias altas se observó una 
traqueítis pseudomembranosa de grado intenso y de carácter obstructivo. Este tipo de lesión 
constituye un hallazgo ocasional y su asociación con cuadros neumónicos no es habitual. La 
observación histopatológica de las muestras obtenidas, constató el daño estructural de la 
tráquea, observándose considerablemente engrosada con inflamación y necrosis de la 
mucosa de grado intenso, con pérdida del epitelio mucociliar y de la arquitectura normal de 
la mucosa, evidenciándose una monocapa de células cuboidales en ciertas áreas específicas. 
Adicionalmente, se evidenciaron importantes depósitos fibrinosos cubriendo la mucosa y 
submucosa, asociados a procesos congestivos, hemorrágicos e inflamatorios multifocales, 
constituidos principalmente por detritus celulares, infiltrados de neutrófilos e histiocitos 
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ubicados principalmente en la submucosa. Basado en estos hallazgos se diagnosticó una 
traqueítis fibrinonecrótica difusa. En los cerdos, las inflamaciones traqueales con presencia 
de depósitos fibrinosos y necrosis del tejido han sido escasamente reportados (Szeredi et al., 
2015), siendo en su mayoría homologados a la patogenia de la traqueítis fibrinonecróticas 
de los bovinos inducidas por el herpesvirus tipo 1 (IBR) (López y Martinson, 2017), en la 
cual el efecto mecánico de la tos daña la mucosa traqueal causando alteraciones edematosas 
y hemorrágicas disminuyendo el lumen normal de la tráquea, generando un aumento del 
reflejo tusígeno y por ende perpetuando el daño en el tejido. Los bovinos afectados presentan 
fuertes ruidos inspiratorios e hipernea, siendo conocido este estado como el “Síndrome de 
Honker” (Caswell and Williams, 2016; López and Martinson, 2017). La tos en animales 
puede ser gatillada por agentes infecciosos como bacterias y virus; así como, por condiciones 
ambientales deficientes como alta carga de polvo en suspensión o niveles aumentados de 
amoniaco; una vez lesionada la mucosa las bacterias ingresan fácilmente a ella generando 
una inflamación fibrinonecrótica intensa (Szeredi et al., 2015). En cerdos, los agentes 
asociados a la formación de pseudomembranas fibrinosas en la tráquea son causadas 
principalmente por bacterias como Pasteurella spp, Streptococcus suis, Staphylococcus 
hyicus y Actinobacillus pleuropneumoniae; así como, por el virus de la Influenza porcina, 
todos ellos inducen lesiones pulmonares que van desde las bronconeumonías fibrinosas a las 
neumonías intersticiales (Rajão et al., 2013; Szeredi et al., 2015).  En el presente caso, 
adicional a la lesión traqueal, el cerdo presentaba una pericarditis fibrinosa y 
bronconeumonía fibrinosa intensa, compatibles con las lesiones generadas por las bacterias 
del género Pasteurella spp. Basados en los hallazgos macroscópicos de pleuritis, pericarditis 
fibrinosa y traqueítis fibrinonecrótica difusa asociada a bronconeumonía fibrinosa y los 
hallazgos  microscópicos de las lesiones traqueales, el cuadro es compatible con una 
infección por Pasteurella spp, agente etiológico más probable de los hallazgos observados.  
 
CONCLUSIONES 
Si bien, no hay confirmación microbiológica del agente, la anamnesis proporcionada por la 
unidad productiva, el tipo de lesiones detectadas, la localización y evolución del cuadro, 
sugieren fuertemente que la traqueítis corresponde a una complicación secundaria de las vías 
respiratorias producidas por la inflamación intensa de los pulmones y pericardio. 
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INTRODUCCIÓN 
El continuo mejoramiento en la eficiencia reproductiva de la producción porcina ha llevado 
a un estrés metabólico creciente en las hembras reproductoras debido a esta intensificación 
de los sistemas. Si bien la hematología, es una de las herramientas de diagnóstico más 
importantes en la práctica clínica, en producción porcina no es ampliamente utilizada, debido 
a que no existen intervalos de referencia establecidos con las variaciones de estas en el 
tiempo, influidas por el status fisiológico o la edad de la cerda. El objetivo de este estudio 
fue determinar intervalos de referencia de algunos indicadores hematológicos de cerdas con 
buen desempeño reproductivo, clasificándolas por la paridad y etapa reproductiva. Basados 
en estos datos se podrían diseñar pruebas de campo para diagnósticos tempranos en cerdas 
con fallas reproductivas. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
Se analizaron 307 cerdas clínicamente sanas, que presentaron parámetros reproductivos 
considerados normales con buena condición corporal y sin fallas reproductivas provenientes 
de dos planteles diferentes, de la Región del Maule y de Ñuble (n= 184 y 123 
respectivamente). Se realizó el seguimiento individual de cada cerda durante 6 etapas de su 
ciclo reproductivo, registrando la paridad. Se realizaron hemogramas completos (Equipo 
Humacount 30), los datos fueron sometidos a pruebas de ANOVA y medidas repetidas con 
prueba de pares (contraste de paridades y tiempos respectivamente).	 Los intervalos de 
referencia fueron determinados con la multiplicación de 1,96 por la desviación estándar ± 
promedio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tabla 1. Intervalos de referencia de parámetros hematológicos de cerdas clasificadas según 
paridad. Se utilizaron todos los tiempos de muestreo. 

 
Letras distintas entre columnas indican P<0,05. 
 
Los valores del hematocrito y leucocitos disminuyeron (P<0,05) al aumentar la edad, lo que 
podría deberse, a una reducción fisiológica en la producción de células por la médula ósea, 
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en donde el tejido adiposo, va desplazando a las células hematopoyéticas	 (Ershler et al., 
2016). Además, el descenso de la línea roja en individuos de mayor edad, puede ser causado 
por enfermedades crónicas, malnutrición o restricción del movimiento	(Ershler et al., 2016). 
Respecto a las etapas reproductivas, se aprecian diferencias en todos los indicadores 
evaluados (P<0,05), mostrando valores más bajos para el hematocrito, plaquetas y leucocitos 
en T5 y T6. En humanos, primates, equinos y cerdos, esto se atribuye a un aumento del 
volumen plasmático, el cual incrementa más rápido que la producción de células sanguíneas, 
generando dilución que conduce a una anemia fisiológica (Žvorc et al., 2006). El aumento 
de los neutrófilos en el T1 y T6, en relación con los otros tiempos de muestreo, puede ocurrir 
debido a la migración de los granulocitos a la glándula mamaria y al útero, en donde se 
realiza el proceso de fagocitosis de agentes infecciosos, mejorando la inmunidad local de los 
tejidos (Žvorc et al., 2006). 
 
Tabla 2. Intervalos de referencia hematológicos de cerdas según etapa reproductiva. 

Parámetro 
hematológico T1 (Destete) T2 (pre-

inseminación) 
T3 (30d 

gestación) 
T4 (60d 

gestación) 
T5 (90d 

gestación) 
T6 

(destete) 

Hematocrito (%) 27,9- 
41,9b 

29,5- 
42,3c 

30,79- 
44,70d 

29,25- 
43,12c 

27,93- 
42,37b 

27,22- 
40,56a 

P. Plasmáticas 
totales (g/L) 

67,19- 
96,12ab 

67,19- 
89,0d 

66,09- 
87,34d 

64,0- 
98,03c 

69,44- 
92,46bc 

70,62- 
94,26a 

Plaquetas 
(x103/µL) 

400,26- 
914,09e 

387,86- 
840,24d 

227,96- 
884,94c 

252,71-
857,92c 

90,54-
723,84a 

144,78-
814,41b 

Leucocitos totales 
(/µL) 

7700,98-
18827,46bc 

9174,82- 
18728,23de 

8896,15-
19954,13e 

8725,42-
18634,09cd 

6871,10-
17259,35a 

7563,07-
18361,12b 

Eosinófilos (/µL) 0-1175,80a 0-1446,91b 0-1672,84b 0-1448,91b 0-1425,42b 0-
1475,14b 

Linfocitos (/µL) 759,98- 
6269,06a 

2032,68- 
6818,42b 

2317,40-
8636,79d 

2106,72-
8000,68c 

1709,97-
7140,46b 

551,53-
6076,11a 

Monocitos (/µL) 80,35- 
997,7a 

121,06- 
1396,37bc 

111,43-1909,85c 109,90-
1303,17b 

95,06-
1056,82a 

94,41-
1006,93a 

Neutrófilos (/µL) 4218,85-
13824,82d 

4358,75- 
12501,02c 

3570,59-
12030,17b 

3760,33-
11581,79b 

2475,18-
10956,69a 

3974,13-
13635,cd 

Letras distintas entre columnas indican P<0,05. 
 

CONCLUSIONES 
Los parámetros hematológicos evaluados en cerdas sanas con buen desempeño reproductivo, 
sugieren que hay cambios significativos de acuerdo a la edad y la etapa reproductiva. Es 
necesario considerar estas variaciones al momento de interpretar los análisis sanguíneos.  
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INTRODUCCIÓN 
La producción de carne de pavo es un rubro tradicional en la región de Ñuble, 
proporcionando ingresos a las familias campesinas principalmente a través del trabajo de la 
mujer. Sin embargo, es escaso el conocimiento sobre los sistemas productivos y antecedentes 
previos revelan bajo nivel de actualización, ausencia de sistemas de retroalimentación, bajo 
acceso a información y limitado acceso a material genético. El objetivo de este trabajo es 
describir las características seminales de pavos criollos así como la evaluación de su 
fertilidad potencial. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante el mes de julio de 2018 se extrajo semen de 9 pavos machos de entre 10 y 14 meses 
de edad, nacidos en crianzas caseras de la región de Ñuble y mantenidos desde los 6 meses 
de edad en dependencias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Concepción, Campus Chillán. Se alojaron durante todo el periodo en corrales elevados (50 
cm sobre el suelo), con piso ranurado y paredes de malla. Se alojaron individualmente, con 
un espacio de aproximadamente 4 m2 por ave. La alimentación consistió en concentrado 
industrial para pollos broiler en etapa de acabado y agua, ad líbitum. Todas las aves se 
trataron al ingreso con el antiparasitario inyectable Ivermectina (Divocten-I ®, Dispert) y se 
les aplicó una dosis de vacuna liofilizada contra viruela aviar, virus homólogo modificado 
(Lab Hipra). 
 
La extracción de semen se realizó, tras un ayuno previo de 12 horas, mediante masaje de la 
región dorsal y abdominal de las aves (Burrows y Quinn, 1936). La recolección se efectuó 
mediante una jeringa de 1 mL, directamente desde la cloaca. Se tomó un eyaculado por pavo 
y se describieron las variables aspecto, volumen (mL), pH, motilidad progresiva (%), 
viabilidad (%), concentración (spz/mm3), anormalidades espermáticas (%). La motilidad se 
evaluó en semen diluido en suero Ringer Lactato (1:17) en un microscopio óptico equipado 
con platina térmica. La viabilidad se determinó mediante el conteo en microscopio de 300 
células espermáticas teñidas con Eosina-Nigrosina (Agarwal et al., 2016). El pH fue 
determinado con tiras indicadoras (Merck®). El protocolo de manejo de las aves y de 
extracción de semen fue aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Concepción. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los promedios y desviaciones estándares (DE) fueron los siguientes: volumen, 0,09 (0,06); 
pH, 7,8 (0,44); motilidad, 41,3 (31,9); viabilidad, 76,8 (10,3); concentración, 1,2 × 105 (1,02 
× 105) y anormalidades espermáticas, 5,8 (2,9). Los valores tanto de volumen como de 
concentración se encuentran en los rangos inferiores de lo reportado en la literatura para la 
especie (Long, 2014) y mostrando una gran variación entre individuos, lo cual podría 
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deberse a la edad de los pavos (promedio 10,4 meses) (Neumann et al., 2010) y por tratase 
de los primeros eyaculados obtenidos en cada ave, sumado a la fecha de extracción, con 
predominio de un fotoperiodo negativo. El valor de pH está dentro del rango reportado para 
la especie y, aunque la motilidad progresiva debería estar sobre el 85% (Molina, 1985), el 
valor de viabilidad determinado por la tinción supra vital indica una mayor proporción de 
espermatozoos vivos de los que son apreciados con movimiento progresivo. La proporción 
de anormalidades se observó por debajo del 14% considerado normal y muy por debajo del 
24% que puede ser considerado aceptable para la especie (Long, 2014). Las anormalidades 
más comúnmente observadas fueron las de cabeza, pieza media y cola. 
 
CONCLUSIONES 
Las características seminales de pavos criollos en Chile, se encuentran dentro de los rangos 
normales para la especie, con variaciones debidas probablemente a la edad temprana de las 
aves examinadas y al fotoperiodo en la fecha de extracción. 
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INTRODUCCIÓN 
La única fuente alimenticia durante los primeros días de vida del neonato será el calostro. 
Este posee propiedades nutritivas, laxantes e inmunitarias, convirtiéndolo en un factor 
indispensable para la sobrevida del recién nacido. La γ –GT se localiza principalmente en 
membranas celulares con alta actividad aminoacídica, encontrándose adosada a las 
microvellosidades de las células epiteliales de la glándula mamaria, especialmente en la 
lactancia, por lo que esta enzima se concentra en el calostro. Por lo tanto, en recién nacido 
existiría un aumento de la actividad enzimática de γ –GT  post consumo de calostro 
(Campos, 2000). La concentración sérica de γ –GT es un indicador válido de consumo de 
calostro en ovinos y caprinos perinatales. El objetivo del estudio fue determinar valores de 
referencia de los parámetros bioquímicos de γ –GT, proteínas totales y diferenciadas, previo 
al consumo de calostro y su evolución hasta las 168 horas de edad en ovinos y caprinos 
recién nacidos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo en el Hospital Clínico Veterinario del Departamento de Ciencias 
Clínicas, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, Campus 
Chillán. Se utilizaron 13 ovinos y 13 caprinos mestizos recién nacidos. Todos fueron 
muestreados por venopunción radial para la extracción de 1,5 ml de sangre al momento del 
nacimiento (0) y las 12, 36, 48 y 168 horas. Para el análisis de las muestras, estás fueron 
centrifugadas a 2500 revoluciones por 10 minutos. La actividad sérica de γ –GT fue evaluada 
mediante el test fotocromático cinético (Gamma-GT FS Diasys®); la albúmina, mediante 
test fotométrico utilizando verde de bromo cresol (Albumina FS, Diasys®); las proteínas 
totales mediante el test fotométrico de acuerdo al método de Biuret y las globulinas fueron 
obtenidas por la diferencia entre las proteínas totales y albúmina. Los datos se analizaron 
mediante estadística descriptiva, ANOVA y Análisis de Componentes Principales (ACP). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La actividad enzimática de γ –GT tiene un ascenso significativo en ovinos y caprinos a las 
12 horas de edad (Figura 1), para luego ir descendiendo en las horas posteriores, hasta 
alcanzar niveles séricos basales a los 7 días de edad (Maden et al., 2003; Britti et al., 2005). 
Cabe destacar, en este estudio, la diferencia que existe en la actividad enzimática de γ –GT 
entre las especies, observándose las primeras 12 horas en los ovinos una mayor actividad 
(13 veces superior) que en los caprinos, pero igual tendencia (Tabla 1). 
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Figura 1. Valores de actividad enzimática de γ –GT en ovinos y caprinos.  
 
Tabla 1. Intervalos de referencia de la actividad enzimática de γ- GT (U/l) P(95) de ovinos 
y caprinos neonatos.  
 

  Tiempo (horas)	

 Especie	 0	 12	 36	 48	 168	

γ –GT (U/l)	
Ovino	 57 - 642	 431 - 10010	 70 - 2200	 156 - 1160	 101 - 490	

Caprino	 21 - 131	 38 - 722	 29 - 357	 33 - 279	 38 - 128	

*P(2.5) – P(97.5) 	

Existe una correlación negativa de γ –GT y la albúmina respecto al tiempo, pero no con las 
proteínas totales y las globulinas. Esto se debe a que en el tiempo, disminuye la absorción 
intestinal en el neonato, por lo cual la γ –GT disminuye su actividad enzimática sérica.  
 
CONCLUSIONES 
La actividad enzimática sérica de γ –GT en neonatos ovinos y caprinos es un indicador 
objetivo del consumo de calostro durante los primeros días de vida. 
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INTRODUCCIÓN 
Las tasas anuales de preñez  en camélidos se estiman menores al 50%, con tasa de natalidad 
de 40-60% en individuos que habitan el territorio Chileno, aproximándose a 45.244 alpacas 
(Raggi, 2005), de las cuales, se estima que un 7 a 12% de gestaciones se pierden entre la 
concepción y el parto. Respecto a las distocias, se estima que aproximadamente el 5% de los 
nacimientos de camélidos necesitará asistencia y el 2% requerirá experiencia obstétrica 
avanzada. El tratamiento clínico de las distocias en camélidos Sudamericanos (CSA) son 
similares a las utilizadas en el equino,  considerando cuatro modalidades de asistencia para 
el parto: 1; parto vaginal asistido, 2; parto vaginal controlado, 3; fetotomía y 4; histerotomía 
o cesárea. El parto vaginal debe limitarse a no más de 20 minutos de manipulación, de 
sobrepasar el rango mencionado, se procede a intervenir, buscando una resolución médico-
quirúrgica (Tibary, 2008). El procedimiento de cesárea está indicado cuando el feto es 
incapaz de atravesar el canal de parto. Este trabajo describe la resolución de un parto 
distócico en alpaca (Vicugna pacos).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Ingresó al Hospital Clínico Veterinario (HCV) unidad de animales mayores, Universidad de 
Concepción - campus Chillán, Chile, una alpaca con 10 horas de trabajo de parto, cérvix no 
permeable, aletargada y signología de shock endotóxico. A la ecografía se estableció muerte 
fetal, determinando la necesidad de una intervención quirúrgica de urgencia. Inicialmente se 
instauró fluidoterapia de shock para estabilizar al paciente, administrando Ringer Lactato 
(15 ml/kg) en los primeros 30 minutos posteriores a su ingreso. Luego, se aplicó anestesia, 
utilizando mepivacaína bajo dos técnicas: bloqueo paravertebral distal en 5 puntos y local 
infiltrativa (L invertida) utilizando 3 ml/punto y 20 ml respectivamente, resultando un total 
de 35 ml de anestésico para el procedimiento. Posteriormente se realizó rasurado y 
desinfección de la zona incisional, la cual fue ventral a la fosa paralumbar izquierda, en un 
eje oblicuo ventral (craneal-ventral). La incisión se realizó con bisturí de forma neta, con 
una apertura de 18 centímetros, luego se accedió a cavidad abdominal disectando las capas 
musculares (músculo oblicuo abdominal externo e interno). Al ingresar al abdomen, se logró 
ubicar inmediatamente el útero, exteriorizándolo, para incidir por la curvatura mayor (20 
cm) logrando una exposición del feto, el que presentaba avanzado desarrollo gestacional. La 
mucosa uterina se observó de coloración violácea y la placenta se eliminó por completo. 
Para el cierre de estructuras incididas, se utilizó en útero: patrón de sutura Connell y luego 
sobre el mismo un Cushing (Monosin N°1), para las capas musculares se utilizó candado de 
Ford, por último en piel se utilizó punto discontinuo en U (Dafilon N°0). En cuanto al manejo 
farmacológico durante el post operatorio, se utilizó Oxitetraciclina (20mg/kg, c/48h, por 
3días) y Fenilbutazona (8mg/kg, c/48h, por 3días), además se aplicó un vendaje rodeando 
todo el perímetro abdominal de la alpaca, con el fin de evitar sobre-tensión de los puntos de 
sutura. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las etiologías distócicas en alpacas son comúnmente: mala posición fetal, torsión uterina y 
dilatación deficiente del cérvix (Anderson, 2009), determinándose en esta hembra un cérvix 
no permeable, por lo que se decide el abordaje quirúrgico. En la mayoría de alpacas y llamas, 
el útero sano (sin complicaciones) se puede suturar en una capa con  polydioxanone n°0 
utilizando patrón Lembert o Cushing; por encontrarse el útero con coloración violácea, se 
determinó aplicar doble patrón de sutura para asegurar una efectiva invaginación y prevenir 
efusión cavitaria. Con respecto al abordaje efectuado, se prefirió realizar una incisión de tipo 
oblicua baja con el fin de lograr un mejor acceso y exposición del útero, generando menor 
tensión a la tracción y una rápida extracción del órgano por posición. Anatómicamente, al 
abrir las capas musculares no hay órganos que se interpongan al útero, a diferencia de las 
técnicas descritas, en las cuales prefieren abordaje paralumbar izquierdo proximal o medio 
(Miller, 2013). El manejo farmacológico permitió controlar rápidamente una leve 
inflamación de piel en la zona de incisión, además, el uso de vendaje de soporte abdominal 
fue ventajoso para evitar la presentación de hernias, lográndose un post operatorio sin 
complicaciones. Miller (2013) indica que las complicaciones comunes corresponden a 
peritonitis, adherencias uterinas, retención de membranas fetales, metritis, edema incisional, 
absceso uterino, endometritis e infertilidad. Las causas no infecciosas del aborto incluyen 
estrés del transporte, deficiencias nutricionales e iatrogénicas (PGF2α o corticosteroides). 
También se describe que en muchos rebaños no se realiza la separación del macho 
reproductor de las hembras, produciendo actitud de apareamiento durante la preñez, teniendo 
como resultado un aumento en la probabilidad de ocasionar aborto debido a la dilatación 
cervical y liberación de pgf2-alfa endógeno (Vaughan, 2006), situación observada en este 
caso, donde  la monta del reproductor ocasionó el inicio de trabajo de parto, sin dilatación 
del cérvix, provocando la falla en la expulsión del feto. El paciente fue dado de alta médica 
a los 15 días posterior a la intervención quirúrgica sin ningún problema asociado.   
 
CONCLUSIONES 
El abordaje oblicuo bajo con anestesia loco-regional en CSA es una alternativa para la 
resolución quirúrgica de distocias por su facilidad de acceso al útero y óptimo afrontamiento 
de rangos musculares, sin complicaciones post-quirúrgicas. 
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INTRODUCCIÓN 
En la provincia de Cañar en Ecuador, existen rebaños alpaqueros destinados a la producción 
de fibra (pelo) y carne. El diámetro o finura del pelo de estos animales, determinan 
significativamente la calidad y a su vez el precio de la fibra en el mercado, lo que hace que 
fibras de menor diámetro sean usadas para la confección de prendas más finas (Cordero et 
al., 2011). El propósito del estudio es conocer las características textiles de la fibra de alpaca 
(Lama pacos) de raza huacaya, como son el diámetro de fibra media (µm: DFM), longitud 
de fibra media (mm: LFM) y factor de confort (%: FC). Para ello, se plantean objetivos 
específicos como determinar el efecto del sexo, efecto de la edad, del color de vellón y la 
región corporal sobre la calidad de la fibra.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Esta investigación se realizó en rebaños alpaqueros de la organización TUCAYTA, ubicada 
en la zona Patococha de la provincia de Cañar, Ecuador, en el año 2018. El tamaño de la 
población de alpacas fue aproximadamente 200 cabezas y se seleccionó de forma aleatoria 
un tamaño muestral de 70 alpacas jóvenes y adultas de sexo diferente. Los animales Adultos 
(A), Juveniles (J) y Crías (C) se categorizó según su edad; correspondiendo a los Adultos 
mayores a 3 años de edad, Juveniles de 1 a 3 años y Crías menores a 1 año de edad (Muñoz, 
2007). Las muestras fueron obtenidas de tres regiones del cuerpo: paleta (1), costillar medio 
(2) y grupa (3) (Huanca et al., 2007), y consisten en aproximadamente 10 g muestra 
corporal/animal. Se obtuvieron 210 muestras analizadas con el equipo OFDA® 2000, en el 
Laboratorio de Lanimetría de la Facultad de Ciencias. Veterinarias y Pecuarias de la U. de 
Chile. Los datos obtenidos fueron evaluados con  al análisis estadístico ANDEVA, 
utilizándose el software R Project. Para la comparación de múltiples rangos, las 
comparaciones fueron realizadas a través del test Bonferroni a nivel de significancia 
(P<0,05). Además, se realizó un test de correlación de Pearson entre las variables estudiadas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El promedio de DFM en la población estudiada fue de 22,6µm ± 5,2; LFM de 60,8 mm; con 
un factor de confort 86,8 % y fibras < a 15µm de 9,3%. El DFM entre los animales A, J y C 
y distintas regiones corporales presentó diferencias (P<0,01). La comparación del DFM 
entre los animales de diferente sexo  no tuvo diferencias significativas. La comparación del 
DFM entre los diferentes colores del vellón, se basa mediante registros: Blanco (BL), 
Marrón o café (FL), Compuesto de 2 o más colores (COM) y Negro (NG). El DFM entre 
diferentes colores fueron diferentes (P<0,01). La LFM entre los animales A, J y C y entre 
colores presentó diferencias (P<0,01). La LFM entre los animales H y M y entre las regiones 
corporales 1, 2, y 3 no fueron significativamente diferentes (P>0,05). FC entre los animales 
A, J y C, entre regiones corporales y entre colores fueron diferentes (P<0,01). Entre animales 
H y M no hubo diferencias significativas (P>0,05). 
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 Regresión lineal: El FC encontrado tiene una relación inversa al DFM, disminuyendo, según 
edad, color del vellón y región corporal. 
Los resultados de la medición de las fibras, la catalogan en la categoría Baby (Quispe et al., 
2013). Al comparar las características textiles estudiadas en el mismo hato alpaquero de la 
Organización TUCAYTA, es posible indicar que los características textiles de la fibra de 
alpaca son similares a los registros previos: DFM de 22,68µm ± 5,77; LFM de 17,94 cm, y 
sin reportes para el factor de confort.  En cuanto a LFM existen diferencias entre los 
promedios, sin embargo, el presente estudio incluyó a las crías de alpacas menores a 1 año 
de edad, mientras que estudios previos no incluyen este factor. La alimentación de las 
alpacas del hato alpaquero TUCAYTA se basa principalmente en los pastos naturales de los 
páramos andinos, pasturas con bajos niveles nutricionales. Sin embargo, en la unidad 
evaluada suministran alimentación complementaria con alimento balanceado y sales 
minerales.  
 
CONCLUSIONES 
El promedio de finura obtenida en este estudio, no permite concluir si los resultados son 
asociados a un factor nutricional o de carácter genético. Para determinar la influencia 
nutricional se requiere estudios de niveles nutricionales  en las distintas categorías de 
alpacas: reproductores, madres gestantes, madres gestantes con crías, juveniles machos y 
hembras, para cuantificar el efecto en la calidad de fibra.  
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INTRODUCCIÓN 
La condición corporal (CC) de las ovejas medida en el preparto es una herramienta sencilla, 
homologable y de costo marginal por implementación. Estas características favorecen su 
utilización para el manejo del rebaño, como indicador del estado nutricional para 
implementar acciones correctivas en la alimentación. La hipótesis de trabajo fue que las 
unidades productivas (predios) con mayor tiempo de asistencia técnica en el programa SAT 
Ovino Parral, presentan una mayor frecuencia relativa de condición corporal adecuadas para 
preparto: ≥ 2,5 CC, como indicador de adopción tecnológica del modelo productivo base 
transferido. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se midió la condición corporal de ovejas en el manejo pre parto otoñal en 33 predios 
vinculados con el Servicio de Asistencia Técnica (SAT Ovinos Parral, región del Maule). Se 
evaluaron 1.950 ovejas con una edad entre 2-6 años, de un universo de 3.597 (Tabla 1), 
utilizando la escala de CC de 1-5 (Jefferies, 1961), con segmentación de 0,5 puntos. Los 
datos fueron registrados en una base Excel®, agrupando por unidad productiva, clasificada 
por años de asistencia técnica SAT-INDAP en rubro ovino: nueva sin historia de asistencia 
técnica e incorporada en el mismo año de la medición, básica con 1 año de asistencia, 
intermedia con 2-3 y avanzada con más de 3 años. Se determinó la frecuencia absoluta y 
relativa de la CC por rebaño evaluado con estadísticos de tendencia central y dispersión. Las 
frecuencias relativas fueron analizadas con la Prueba de Kruskal Wallis (P≤ 0,05). 
 
Tabla 1. Número de predios y ovejas del programa SAT Ovinos Parral evaluadas utilizando 
condición corporal en manejo pre parto. 

Tipo Unidad	 N° predios	 N° ovejas	 N° ovejas 
evaluadas	

% ovejas 
evaluadas	

Nueva	 6	 927	 485	 52	

Básica	 12	 1.548	 941	 61	

Intermedia	 10	 936	 408	 44	

Avanzada	 5	 186	 116	 62	

Total	 33	 3.597	 1.950	 54	
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las frecuencias relativas de CC fueron diferentes en cada categoría de clasificación de las 
unidades productivas (P<0,05), destacándose un comportamiento inverso, con mayor 
frecuencia de CC menores (CC=1-2) en predios con intervención tecnológica marginal 
(básico y nuevo), contrario a lo observado en unidades intermedias y avanzadas. La 
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comparación en la misma categoría de CC mostró que la condición 1,5 predominó en 
unidades nuevas y básicas (Cuadro 2, P< 0,02) y la condición corporal ≥ 2,5 presento una 
frecuencia superior en unidades con mayor intervención tecnológica (Tabla 2).  
 
Tabla 2. Promedio y desviación estándar para la frecuencia relativa de CC de ovejas en 
diferentes categorías de clasificación de unidades productivas SAT Ovino Parral. 

Condición 
Corporal 

1,0	 1,5	 2,0	 2,5	 3,0	

Nuevo	 4,2 ± 2,0 50,0 ± 36,2b 29,0 ± 17,5 16,0 ± 13,8a 0,8 ± 0,2a 

Básico	 2,8 ± 1,8 31,8 ± 14,0b 33,9 ± 21,4 31,5 ± 19,8b 0,0 ± 0,0a 

Intermedio	 2,9 ± 2,2 20,4 ± 7,3ab 40,5 ± 29,5 35,4 ± 18,3b 1,1 ± 0,6a 

Avanzado	 2,0 ± 1,4 5,6 ± 2,2a 21,0 ± 17,9 60,4 ± 29,6c 11,4 ± 5,6b 

P	 0,43	 0,02	 0,46	 0,02	 <0,001	
Letras distintas en columnas indican (P ≤ 0,05) por Prueba de Kruskal Wallis. 
 
La capacidad de los productores para discriminar ovejas delgadas en el pre parto es un punto 
crítico para el bienestar animal de la oveja y cordero neonato (Oldham et al., 2011) y en la 
rentabilidad del sistema productivo (Young et al., 2011).	 La menor supervivencia del 
cordero, por una inadecuada CC de la oveja durante la preñez y parto, se relaciona con la 
capacidad de termorregulación del cordero, reducción de la lactancia materna, malas 
presentaciones obstétricas del cordero al parto y menor éxito de succión (Dwyer, 2003). Las 
unidades productivas intermedia y avanzada presentaron mayores parámetros reproductivos 
(+15% del valor de prolificidad) y un menor costo unitario por kg cordero destetado en la 
temporada del estudio (-18% del kg cordero destetado). 
 
CONCLUSIONES 
La frecuencia de ovejas con condición corporal pre parto adecuada (CC≥ 2,5) predomina en 
las unidades productivas con mayor tiempo de asistencia técnica del Programa SAT Parral 
Ovino, constituyendo una herramienta verificable de adopción tecnológica 
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INTRODUCCIÓN 
Las llamas presentan características reproductivas particulares. El establecimiento de la 
preñez casi exclusivamente en el cuerno uterino izquierdo, independiente de la lateralidad 
de la ovulación es una de ellas. En esta especie el útero presenta una asimetría anatómica 
(Adams et al., 1989; Del Campo et al., 1996), siendo el cuerno uterino izquierdo (CUI) 
levemente de mayor tamaño que el cuerno derecho (CUD). Por otra parte, se ha descrito una 
asimetría de los vasos sanguíneos que irrigan ambos cuernos, existiendo una prominente 
rama de la arteria uterina derecha que se proyecta hacia el CUI (Del Campo et al., 1996), lo 
que sugiere que éste recibe una mayor irrigación. Una adecuada irrigación a nivel 
endometrial es esencial para que ocurra una implantación embrionaria exitosa (Raine-
Fenning, 2008). Tanto en yeguas (Silva et al., 2011) como en vacas (Silva y Ginther, 2010), 
especies con útero simétricos, se ha demostrado que la presencia del embrión incrementa el 
grado de irrigación endometrial. Sin embargo, no existen reportes del efecto de la presencia 
del embrión en especies mamíferas con úteros asimétricos. Por tanto, se requieren estudios 
sobre la relación especial entre la presencia del embrión y el grado de vascularización 
endometrial en llamas. El objetivo del presente estudio fue determinar si la presencia del 
embrión induce cambios en la vascularización endometrial en forma diferencial entre el 
cuerno uterino izquierdo y derecho, durante las fases de migración, elongación e 
implantación en llamas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Llamas adultas (n=24) no preñadas y no lactantes fueron sometidas a evaluaciones 
ultrasonográficas diarias de sus ovarios utilizando un equipo en modo B (Aloka SSD-500 
acoplado con un transductor transrectal de 5 MHz). Hembras con un folículo en crecimiento 
y con un diámetro≥8 mm en el ovario izquierdo (n=12) y derecho (n=12) fueron cubiertas 
por un macho adulto fértil. Evaluaciones ecográficas en modo Color-Power Doppler fueron 
realizadas para determinar el área de vascularización endometrial (AVE) en un corte 
transversal del segmento medio de ambos cuernos uterinos. Durante esta evaluación se 
registró un video de 10 segundos de duración. Posteriormente, el AVE fue determinada 
mediante mediciones off-line usando el promedio de los tres cuadros con mayor 
vascularización para cada cuerno y para cada tiempo de evaluación. Las imágenes fueron 
grabadas, editadas y analizadas usando el software ImageJ. El AVE fue evaluada antes de la 
monta (medición basal) y en los días 5,10, 15, 20, 25 y 30 post monta, en hembras preñadas 
(n=6 llamas con ovulaciones derechas y 6 llamas con ovulaciones izquierdas) y no preñadas 
(n=6 llamas con ovulaciones derechas y 6 llamas con ovulaciones izquierdas). También, 
durante las primeras 48 horas después de la monta, la ovulación fue confirmada a través de 
la observación de la desaparición del folículo (≥8 mm) observado previamente. La preñez 
fue confirmada mediante la observación de la presencia de un embrión, y la viabilidad del 
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mismo mediante la observación del latido cardiaco. El AVE fue analizada mediante la 
prueba de ANDEVA de una vía para medidas repetidas usando el procedimiento MIXED en 
el programa estadístico SAS. Cuando fueron significativos, los efectos principales o sus 
interacciones fueron analizados mediante el post-hoc test de Tukey para comparaciones 
múltiples. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las primeras observaciones de contenido uterino y del embrión fueron realizadas en 
promedio el día 15,8 ± 3,8 y 22 ±2,7, y 16,7± 2,6 y 27,5 ± 2,8 en hembras preñadas con 
ovulaciones del ovario derecho e izquierdo respectivamente. Independiente de la lateralidad 
de la ovulación al momento de la primera observación todos los embriones se encontraban 
en el cuerno uterino izquierdo. Aunque el área de vascularización endometrial de ambos 
cuernos uterinos fue afectada por el tiempo (P<0,05) en hembras preñadas, esta no fue 
afectada por la presencia del embrión (P=0,35) o por la lateralidad de la ovulación (P=0,4), 
durante el período de evaluación. 
 
CONCLUSIONES 
Contrariamente a lo esperado e independientemente de la lateralidad de la ovulación, en 
llamas preñadas el cuerno uterino izquierdo no desarrolló una mayor área de vascularización 
antes o después de la llegada del embrión. Esta misma tendencia fue observada durante todo 
el periodo de evaluación. 
 
Agradecimientos: Proyecto Fondecyt de Iniciación 11140396, CONICYT, Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
La raza Holstein Friesian (HF) es la principal raza lechera en Chile. Además, los machos de 
esta raza cubren hasta el 70% de la producción interna de carne. Sin embargo, su rendimiento 
y la calidad de la canal son menores que los de las razas de carne, principalmente debido a 
la mala deposición de la grasa dorsal. El factor genético es clave en la deposición de la grasa. 
El principal gen lipogénico que se ha evaluado en esta raza, es el de la enzima ácido graso 
sintasa (FASN), importante para la biosíntesis de ácidos grasos saturados de cadena larga 
(SFA) (Zhang et al., 2008). Se ha informado que el SNP FASN g.17924AG tiene un efecto 
sobre el contenido de lípidos en la leche de la raza HF. Sin embargo, sus efectos sobre la 
carne no están claros en esta raza. El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos de este 
SNP en la actividad de la enzima FASN y el perfil de acidos grasos en la grasa dorsal e 
intramuscular de novillos HF. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio se realizó bajo el protocolo de manejo animal aprobado por el Comité Ético 
Científico de la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile (Número de protocolo: 033-17). 
Se obtuvieron muestras del músculo Longissimus y grasa dorsal de 30 novillos HF 
sacrificados en un matadero local y se almacenaron a -80 °C antes de la extracción total de 
proteínas. Los novillos tenían la misma edad y fueron criados bajo las mismas condiciones 
en una granja lechera local. Cada animal se genotipificó para el SNP FASN g.17924A> G 
mediante PCR-RFLP. La amplificación por PCR se realizó utilizando los partidores 
5’AGAGCTGACGGACTCCACAC3’ y 5’CTGCATGAAGAAGCACATGG3’. Los 
amplicones obtenidos de 759 pb, fueron sometidos a una reacción de restricción con la 
enzima MscI (New England Biolabs, Ma, USA). La extracción total de proteínas se realizó 
por ultracentrifugación a 105.000 g mediante el método descrito por Kumar y Dodds (1981), 
y se cuantificaron mediante el método de Bradford. Además, para asegurar la extracción, la 
enzima FASN fue inmuno-detectada mediante DotBlot, utilizando un anticuerpo específico. 
Se midió indirectamente la actividad enzimática de FASN mediante el método de Kumar y 
Dodds (1981), para obtener las unidades de actividad enzimática (UEA). En paralelo, se 
extrajeron los lípidos totales del músculo Longissimus y grasa dorsal, utilizando el método 
de Folch et al. (1957). El análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos se realizó mediante 
cromatografía de gases en un equipo Clarus 500 (Perkin Elmer, Inc., USA), equipado con 
un detector de ionización por llama (FID). El análisis estadístico se realizó con el software 
SPSS v.23 (IBM, USA), mediante la prueba de ANOVA, comparando la actividad 
enzimática y cada ácido graso del músculo Longissimus y de la grasa dorsal, de acuerdo con 
cada genotipo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los tres genotipos posibles para el SNP FASN g.17924A> G fueron encontrados en este 
experimento. El método indirecto que evalúa la actividad FASN en grasa dorsal y tejido 
adiposo intramuscular de novillos HF, muestra que la actividad enzimática difiere 
consistentemente en la grasa dorsal (P<0,05) entre todos los genotipos, siendo mayor para 
el genotipo de tipo salvaje (AA=273,4 ± 28,3 UEA), menor para el heterocigoto (AG=129,9 
± 9,4 UEA), mientras que el homocigoto mutado estaba en un medio (GG=189,8 ± 5,6 UEA, 
Figura 1). Estudios de esta índole no han sido reportados en esta raza. Sin embargo, en 
estudios con otras razas, como la Aberdeen Angus, la actividad de esta enzima parece ser 
hasta 3 veces mayor en la grasa dorsal que en la grasa intramuscular (Bonnet et al., 2007), 
concordando con los resultados observados, con la actividad de la enzima FASN mayor en 
la grasa dorsal que en la intramuscular (Figura 1). El contenido de ácido palmítico y esteárico 
(%) en la grasa dorsal tuvo una diferencia entre los distintos genotipos (P <0,05).  
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Figura 1. Efecto del SNP FASN g.17924A> G sobre la actividad de la enzima FASN (nmol 
de NADPH/min) en novillos HF. A: actividad de FASN medida en grasa dorsal (BF). B: 
actividad de FASN medida en la grasa intramuscular (IMF). Letras diferentes representan 
diferencias significativas (P <0,05). 
 
CONCLUSIONES 
Como primer enfoque que evalúa el efecto del SNP FASN g.17924A> G sobre la actividad 
de la enzima FASN, se concluye que hay un efecto de esta mutación en la actividad de dicha 
enzima, el cual conduce a una variación en la deposición de ácidos grasos en la grasa dorsal 
e intramuscular. Sin embargo, este SNP parece tener un efecto diferente dependiendo de la 
raza evaluada, por lo que más estudios son necesarios para esclarecer dicha afirmación. 
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INTRODUCCIÓN 
La explotación caprina en Chile ha estado tradicionalmente ubicada en sectores marginales 
y alejados de principios modernos de producción y sanidad animal. En la región 
metropolitana, el rebaño caprino para producción de leche está casi exclusivamente en 
manos de la agricultura familiar campesina (ODEPA, 2016). La Comuna de Lampa 
concentra un gran porcentaje de estos productores cuya producción es transformada de 
manera artesanalen quesos que son comercializados por canales informales (INE, 2008). La 
comercialización de estos productos artesanales es el sustento económico de muchas 
familias de la comuna, pero representa un riesgo para la salud de la población (Prado et al., 
2002). El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización de los productores caprinos 
que producen leche y sus derivados asociados al programa de desarrollo local (PRODESAL) 
en la comuna de Lampa, con el fin de establecer las condiciones de producción y el destino 
de la lechejunto con identificar si existe uso de tecnologías en la ordeña y procesamiento de 
los quesos para detectar las principales falencias de este tipo de sistema productivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se aplicó una encuesta semi-estructurada, de manera presencial a los 10 productores de leche 
caprina asociados al programa Prodesal de la comuna de Lampa. La encuesta tuvo una 
duración aproximada de 20 minutos. Los datos recolectados incluyeron: identificación del 
productor, presencia de estanque de frío y de sala de proceso, tipo de ordeña, producciónde 
leche o queso, tipo de energía eléctrica utilizada, si es propietario o arrendatario, tipo de 
alimentación entregada, raza de los caprinos, características del agua de consumo y canal de 
comercialización. Los datos fueron transcritos a una planilla excel y fueron analizados de 
manera descriptiva. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El 30% de los productores tienen energía eléctrica ya que están conectados al sistema que 
provee Enel (cableado) lo que les permite tener equipo de ordeña fijo y estanque de 
frío,además ellos se abastecen por Agua Potable Rural (APR) y camión aljibe, 
comercializando su producto (leche) de manera formal ya que logran una calidad higiénica 
de este (Cofré, 2001). Otra característica de estos productores es que poseen razas caprinas 
lecheras Saanen y Alpina las que requieren una alimentación distinta a la pradera natural por 
este motivo son alimentadas a través de dietas formuladas. El 70% de los productores 
producen queso fresco, no poseen estanque de frío (Figura 1), ordeñan a sus animales 
manualmente o utilizan ordeñadora de tipo móvil: equipo de ordeña portátil instalado sobre 
un carro con ruedas (Díaz et al., 2005). Este queso es elaborado de manera artesanal en sus 
hogares (donde poseen sus sistemas productivos). Del total de los productores de queso, el 
71% no poseen sala de procesos (Figura 2) y los que la poseen no cumple con los 
requerimientos exigidos por la Autoridad Sanitaria (ODEPA, 2016). Además, 100 % de los 
productores de queso fresco no tienen agua potable, se abastecen por medio de pozo, camión 
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aljibe o vertiente (Figura 3). Todos los productores de queso realizan comercio de manera 
informal, utilizando sistemas extensivos alejados de principios modernos de producción y 
sanidad animal y elaborando sus quesos en deficientes condiciones sanitarias lo que 
constituye un riesgo para la salud de la población.  
 

 
Figura 1. Frecuencia relativa de unidades con estanque de frío. Figura 2. Frecuencia relativa 
de unidades con sala de procesos. Figura 3. Frecuencia relativa de fuentes de agua para 
procesos de producción de queso. Secuencia de figuras de izquierda a derecha. 
 
CONCLUSIONES 
Se recomienda desarrollar una propuesta de implementación de Buenas prácticas de 
manufactura a los productores de quesos asociados al programa Prodesal de la comuna de 
Lampa. 
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los factores determinantes en la producción de ovinos en pastoreo ha sido la parasitosis 
gastrointestinal, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones 
ambientales favorecen la proliferación de los parásitos. Según López et al. (2013) el nematodo 
Haemonchus ha sido considerado como el de mayor prevalencia mundial y uno de los principales 
causantes de pérdidas económicas en la producción ovina. Atendiendo a lo anteriormente 
expresado nos propusimos identificar los diferentes géneros de estrongílidos gastrointestinales que 
se encontraban circulando entre las diferentes categorías ovinas de la Cooperativa de Pequeños 
Agropecuarios (CPA) Camilo Cienfuegos, Viñales, Pinar del Río, Cuba. 
 
MATERIALES Y  MÉTODOS 
El estudio se realizó en la CPA Camilo Cienfuegos, en los meses de Enero a Marzo de 2018, en la 
unidad se lleva a cabo la cría ovina de la raza Pelibuey. En una población de 145 ovinos fue 
seleccionado el 43 % de la masa, que incluyó 21 animales cada uno de diferentes categorías (Crías, 
Desarrollo y Adultos), Con las muestras de heces se crearon tres grupos y se realizo un “pool” de 
cada grupo. A los 7 días posteriores se realizó la extracción de las larvas L3 para su identificación 
por la clave según Alcala (2013), la que usa una relación entre el largo de la cola y largo de la 
vaina. Los datos recolectados fueron procesados con el paquete estadístico COMPROP 1. 
Comparación de proporciones de los géneros de estrongílidos identificados entre las categorías 
investigadas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Figura 1. Identificación de géneros de estrongílidos gastrointestinales por categorías ovinas 
 
De los resultados obtenidos de la comparación de proporciones se puede apreciar que en el grupo 
uno el género de Oesophagostomun ssp, fue el que mostro diferencia estadística altamente 
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significativa, en el Grupo 1, los 3 géneros de estrongílidos mostraron una diferencia estadística 
altamente significativa al igual que los géneros Haemonchus y Oesophagostomun que se 
encuentran el Grupo 3, con P<0,001. Por otro lado las proporciones en los géneros en diferentes 
grupos y categorías se comportaron con irregularidades, donde en los Grupos 1 y 3 se puede 
observar que el género de Haemonchus mostró mayor prevalencia en la categoría desarrollo con 
valores de 42% y 54%, mientras que el Grupo 2 el género Haemonchus evidenció mayor 
proporción en la categoría de adulto. El género Trichostrongylus muestra en el Grupo 3 porcentajes 
casi iguales en las 3 categorías de ovinos (44%, 45% y 48%), mientras que en el Grupo 1 la 
categoría de desarrollo tuvo mayor porcentaje (34%), en cambio el grupo dos el mayor porcentaje 
de este género lo mostró la categoría de cría. En el género Oesophagostomun podemos apreciar 
que la categoría de adulto en los grupos 1 y 3 arrojó mayores porcentajes, con valores entre 30% 
y 38% mientras que en el Grupo 2, la categoría desarrollo fue la que tuvo  mayor prevalencia 
(47%). Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con Rojas et al. (2007), quien encontró 
proporciones de Haemonchus 32%, Cooperia 30%, Trichostrongylus 17,32% y 
Oesophagostomum  13,17% en un municipio de México, también López et al. (2013) que 
identificó Haemochus contortus como especie de estrongílido que más predomina con valores que 
oscilan entre 48% y 67%, en diferentes municipios del estado Tabasco en México. Otros autores 
como Herrera et al. (2013) obtuvieron frecuencias superiores a los de este trabajo en géneros de 
estrongílidos en el estado de Córdoba, Colombia, siendo Haemochus el género que más proporción 
obtuvo 66.3%, seguido de Oesophagostomum 38.9%, Trichostrongylus 34.7% y Ostertagia 
24.2%. Por otro lado en Cuba Martínez y Díaz (2017), encontraron en diferentes categorías de 
ovinos en la provincia Mayabeque, varios géneros de estrongílidos gastrointestinales con mayor 
prevalencia en la categoría de cría siendo Haemonchus el que más proporción denota, con valores 
de 36% a 64%. 
 
CONCLUSIONES 
La categoría de cría evidenció una elevada infección por géneros de estrongílidos 
gastrointestinales, siendo Trichostrongylus y Haemonchus  los más predominantes. Los animales 
de la categoría “desarrollo”, presentaron la mayor variabilidad de géneros de estrongílidos 
gastrointestinales. 
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INTRODUCCIÓN  
La fascialosis es una enfermedad parasitaria que afecta a gran cantidad de animales 
herbívoros y omnívoros y ocasionalmente al hombre. Es causada por el trematodo Fasciola 
hepatica, el desarrollo de la infección tiene marcadas diferencias entre huéspedes, en 
bovinos raramente causa muerte, mientras que en ovinos ocurre con más frecuencia (Mueller 
et al., 2015). Según Díaz et al. (2013) cuando un animal es severamente afectado puede 
aparecer anemia, debilidad, emaciación y edema. Steffan et al. (2012) expresan, que el 
hospedero intermediario de F. hepatica se encuentra limitado a caracoles del género Galba. 
Estos caracoles son anfibios, viven en barro húmedo o lugares de agua poco profundas (Fox 
et al., 2011). Atendiendo a lo planteado anteriormente nos propusimos determinar el 
comportamiento del parasitismo por Fasciola hepatica en los ovinos criados bajo diferentes 
condiciones de tenencia.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El siguiente trabajo se realizó en la Comunidad de Guayabal, se tomó un grupo de ovinos 
con sistema de crianza intensiva, y otro grupo con sistema de crianza extensiva. Estos 
últimos pastan libremente teniendo acceso a lagunas y charcos de agua, mientras que la 
crianza intensiva es controlada y son alimentados con forraje de Moringa y Morera. Para la 
investigación se utilizaron ovinos con más de 6 meses de edad. A estos se les practicaron 
tres muestreos, con frecuencia semanal, tomándoles heces directamente del recto, los ovinos 
de cría intensiva que se trabajaron fueron 30 y los del grupo de cría extensiva fueron 20. Las 
muestras fueron procesadas por el método Helminto Ovoscópico de Sedimentación (H.O.S.) 
según la metodología descrita por Fiel et al. (2011), con el objetivo de detectar huevos de 
Fasciola hepatica. Con los resultados obtenidos se calculó la Extensidad de Invasión. El 
análisis estadístico se realizo con el programa Comprop 1, para realizar una comparación de 
proporciones entre ambos tipos de crianzas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos demostraron que el trematodo Fasciola hepatica se encuentra 
circulando entre los ovinos investigados. En la Tabla 1 se presentan los resultados del 
diagnóstico coproparasitológico en los tres muestreos. Los valores de Extensidad de 
Invasión por Fasciola en el grupo de cría intensiva fluctuaron entre 0,00 % y 7,00 %, con 
media de 3,00 %, mientras que en los ovinos mantenidos en condiciones de crianza extensiva 
oscilaron entre 45,00 % y 60,00 %, con valores promedios de 52,00 %. Mientras que en 
Argentina Mueller et al. (2015) obtuvo valores de prevalencia en ovinos infectados por el 
trematodo F. hepatica que oscilaron entre 2,43% y 61,90%, resultados similares a los 
obtenidos en este trabajo. Esta diferencia detectada entre los animales sometidos a diferentes 
sistemas de crianza, responde a las características de estos trematodos, que poseen un ciclo 
biológico indirecto en el cual interviene un hospedero intermediario, que se localiza en 
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biotopos acuáticos que presenten las condiciones adecuadas para su vida. Estas condiciones 
propician el desarrollo del parásito para alcanzar su capacidad invasiva (metacercaria) y con 
la cual el hospedero definitivo se pone en contacto al realizar el pastoreo en estas áreas (Díaz 
et al., 2013). 
 
Tabla 1. Diagnostico coproparasitario en 3 muestreos en ovinos de la Comunidad de 
Guayabal. 

Muestreos Cría Extensiva Cría Intensiva 
(+)/exam. E.I (%) (+)/exam. E.I (%) 

1ro 10/20 50,00a 0/30 0,00b 
2do 12/20 60,00a 2/30 7,00b 
3ro 9/20 45,00a 1/30 3,00b 
Total 31/60 52,00a 3/90 3,00b 

(Proporciones con letras iguales no difieren entre sí). Muestreos: Primero: Prueba F = 
18.75 *** (ES = 0.09 – 0.10); Segundo: Prueba F = 16,93 *** (ES = 0,08 – 0.10) Tercero: 
Prueba F = 13,02 *** (ES = 0,07 – 0,09); Total: Prueba F = 47,98 *** (ES = 0,04 – 0,05) 

 
CONCLUSIONES 
Se evidenció la circulación de Fasciola hepatica en los ovinos criados en diferentes 
condiciones. Fasciola hepatica  mostró un comportamiento estadísticamente superior en los 
ovinos en cría extensiva respecto de los mantenidos en cría intensiva. 
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INTRODUCCIÓN 
Entre los problemas sanitarios de los neonatos, el síndrome diarrea tiene gran importancia, 
ya que causa un deterioro económico por la disminución de la ganancia de peso diaria de los 
animales, así también por su alta morbilidad. Según Irigoyen (2013), uno de los protozoos 
más importante en el ganado bovino es Cryptosporidium spp., que causan problemas de 
salud en los rebaños a nivel mundial. Este organismo presenta interés en salud pública 
debido a su carácter zoonótico y ha sido identificado con frecuencia en bovinos provocando 
la diarrea neonatal (Araujo et al., 2011). Teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad, 
nos propusimos determinar la presencia del protozoo Cryptosporidium spp., en la recría 
bovina de la UEB ganadera del municipio Viñales.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en la recría de la UEB ganadera del municipio Viñales. En la unidad se 
lleva a cabo la cría bovina de la raza criolla. Los animales seleccionados para este trabajo se 
alimentan de papilla y lacto-cereales. Se seleccionaron 45 terneros que se encontraban en 
los cuneros. Para el análisis de las muestras, se empleó la helminto ovoscópica de flotación, 
descrita por Rodríguez et al. (1987). Los indicadores epidemiológicos calculados fueron la 
Extensidad de Infección (E.I.) y la Intensidad de Infección (I.I.) a partir del conteo de 
ooquites por campos. Los datos recolectados fueron procesados a través del paquete 
estadístico STATGRAPHIC Plus 5.1 y COMPROP 1.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tabla1. Comparación de proporciones de la E.I de Cryptosporidium spp entre los grupos 
analizados. 

Grupos Prev/E.I (%) ES Prueba F 
1 87 

0,06 1,07 n.s 2 100 
3 93 

 
Los resultados de la E.I que se obtuvieron en este trabajo son semejantes a los obtenidos en 
Argentina por Castro et al. (2009), quienes demuestran en ternero de diferentes edades E.I 
de Cryptosporidium spp que oscilan de 66.6% a 91,6%, siendo ésta mayor en terneros de 
dos semanas de vida. 
 
Castro et al. (2009) obtuvieron resultados en el conteo de ooquistes del protozoo 
Cryptosporidium spp con valores que varían de 5 a 86 ooquistes por animal situándose en la 
categoría de moderada, resultados muy semejantes a los obtenidos en  este trabajo.    
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Figura 1. Intensidad de infección por Cryptosporidium spp en terneros de diferentes edades. 
 
En  Bogotá, Colombia Avendaño et al, (2010) demostraron, que en los tres grupos de 
terneros con diferentes regímenes de alimentación y manejo, circula el protozoo con 
diferentes medias en los conteos de ooquistes (7.23, 11.79 y 16,3).  
 
Tabla 2. ANOVA simple de la I.I por  Cryptosporidium spp en los diferentes grupos.   

Estadígrafos Grupo 1 Grupo2 Grupo 3 
Suma 444 414 753 
Min 0 3 0 
Max 92 96 99 

Promedio 29,6 27,6 50,2 
Desv. Est 32,9 27,2 28,8 

CV 111,2 98,5 57,3 
P-Valor 0,3162  
Cociente 

Est. 
5,57 

 
CONCLUSIONES 
Existe una elevada E.I por Cryptosporidium spp en terneros de la recría de la UEB ganadera 
de Viñales. La I.I por Cryptosporidium spp en los terneros de la recría de la UEB ganadera 
de Viñales se encuentra en la categoría de Moderada. No existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de terneros analizados.  
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INTRODUCCIÓN.  
Con regularidad los sistemas de producción de ovinos y caprinos, fundamentalmente en el 
trópico, por las elevadas temperaturas y humedad relativa, se enfrentan a determinadas 
situaciones que disminuyen la eficiencia productiva del rebaño provocadas por infección de 
nematodos gastrointestinales (Boyazoglu et al., 2005). Atendiendo a lo anteriormente 
expresado nos propusimos determinar las especies de nematodos que afectan a los ovinos y 
caprinos de la Finca Jamaica y sus indicadores parasitológicos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
Este estudio se realizó en la Finca “Jamaica”, ubicada en Mayabeque, en el mes de marzo. 
En dicha unidad se realiza la cría conjunta de ovinos y caprinos. La cantidad de Ovinos (16) 
y Caprinos (15). Para el análisis de las heces, de ambas especies, se trabajó la Técnica Mc 
Master, con modificaciones de Arece (2005). Los indicadores epidemiológicos calculados 
fueron la Extensidad de Infección (E.I.) y la Intensidad de infección (I.I.) a partir del hpg 
(huevos por gramo de heces), se hizo  un “pool” de las heces, separadas por especies, para 
realizar un cultivo de larvas según la metodología de Roberts y O´Sulivan (1950).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
En la Tabla 1, se aprecia la E.I. que es igual al 100 %. En la misma también se observa que 
los caprinos presentaban una Intensidad de infección ligeramente mayor que los ovinos. En 
la  Tabla 2, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las medias de hpg  de  una 
especie con otra, con un  95,0% de confianza.  
 
Tabla 1. E.I. por nematodos gastrointestinales en ovinos y caprinos. 

Ovinos = 16 Caprinos = 15 
X 982,8 X 1 311,7 

E.I. = 100.00 % E.I. =100.00 % 
 

Tabla 2. Análisis de varianza de los HPG de los ovinos y caprinos. 

 
López et al. (2013) encontraron, en un matadero de ese mismo estado de México, que el 41 
% de los ovinos sacrificados estaban parasitados por nematodos gastrointestinales. En 
Colombia Herrera et al. (2013) observaron que el 86 % de ovinos y caprinos evaluados se 
encontraban igualmente parasitados. González (2014) obtuvo porcentajes de infección entre 
65 % y 100 % por nematodos gastrointestinales. La intensidad de infección para las dos 
especies analizadas en este trabajo tuvo valores entre 982 hpg en ovinos y 1311 hpg en 
caprinos, según lo encontrado en Pinar del río González, (2014) quien obtiene de hpg entre 

Muestras Conteo Medias  ES Desv. Estándar min max P-
valor 

Sign. 

Ovinos 16 982 355 1.420 25 6.000 0,6302 n.s. 
Caprinos 15 1.311 267 1.035 350 3.375 
Total 31 1.147 222 1.240 25 6.000 
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601 a 709, ligeramente inferiores a las obtenidas en este trabajo. La alta infección que 
presentó Haemonchus spp. sobre Oesophagostomun spp. y Trichostrogylos spp. en los 
ovinos coincide con los antes planteado por González et al. (2011), donde reportaron como 
parásito más importante en los ovinos y caprinos a Haemonchus spp. existiendo una carga 
parasitaria significativamente mayor en ovejas que en cabras. 
 

 
Figura 1. Porcentajes de especies de nematodos que afectan a los ovinos y caprinos.  
Prueba F = 18,77*** (ES= 0,05) Prueba F = 36,54*** (ES= 0,05) 
 
CONCLUSIONES 
En la unidad existe una elevada Extensidad de infección  de nematodos gastrointestinales 
Los ovinos-caprinos presentan una infección moderada de nematodos gastrointestinales. Los 
géneros de nematodos gastrointestinales son Haemonchus, Trichostrongylus y 
Oesophagostomum, variando entre especies de animales su Extensidad de infección. 
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INTRODUCCIÓN 
Los virus del género Avipoxvirus afectan a una gran diversidad de especies aviares (más de 
250 especies). Actualmente, diez especies conforman el género, entre ellas psittacinepox 
virus. Estos virus viruela de las aves psitácidas parecen representar un tercer clado 
similarmente divergente como el de los canarypox y fowlpox (ICTV, 2011). Hasta la fecha, 
existe escasa información acerca de infecciones por viruela en aves Psittaciformes (Bolte et 
al., 1999). En el año 2016, se investigó en un aviario (A) de la Región Metropolitana una 
enfermedad que principalmente afectó a Psephotus haematonotus y cuyas lesiones fueron 
asociadas a infección por viruela aviar. Por otra parte, entre los años 2016 y 2017, se 
investigaron casos de enfermedad con signología compatible con el caso anterior en otro 
aviario (B) de la Región Metropolitana, también en P. haematonotus y se confirmó que el 
caso también estaba asociado a infección por viruela aviar. El objetivo de este estudio fue 
caracterizar histopatológicamente el comportamiento de los aislados de viruela aviar de aves 
psitácidas de la Región Metropolitana de Chile. Adicionalmente se realizó determinación 
molecular con PCR y se llevó a cabo un análisis filogenético de las secuencias obtenidas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Dos aviarios con diferentes aves del orden Psittaciformes presentaron en algunas especies 
letargia, blefaritis, engrosamiento de parpados y disnea.  Muestras tomadas de ojo, tráquea, 
hígado y bazo de cuatro P. haematonotus muertos se fijaron en formalina y se procesaron 
para estudios de histopatología usando tinciones con Hematoxilina-Eosina. 
 
Muestras adicionales de tejido fresco proveniente de párpados afectados y tráqueas fueron 
obtenidas para realizar extracción de ADN, siguiendo las instrucciones del kit comercial 
para viruela aviar de Bioingentech. Se realizó una PCR con partidores específicos del kit 
viruela aviar de Bioingentech, que amplifica una secuencia parcial de 452 bp del gen que 
codifica para la proteína central P4b de los Avipoxvirus.  
 
Para el análisis de secuencias, los productos PCR purificados fueron enviados a 
secuenciación. Las secuencias obtenidas fueron sometidas a comparaciones múltiples de 
pares de secuencias junto con otras secuencias internacionales disponibles en GenBank con 
el programa Clustal W. Posteriormente se llevó a cabo la caracterización filogenética a través 
de Maximum Likelihood.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La histopatología reveló en los 4 P. haematonotus blefaritis y/o lesiones necróticas 
ulcerativas en mucosa conjuntival asociadas a efecto citopático viral del tipo descrito para 
viruela aviar. Tres Psephotus presentaron traqueítis con depósito abundante de material 
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necrótico amorfo con intensa descamación de células epiteliales. En epitelios remanentes de 
tráquea se observaron cuerpos de Borrel y de Bollinger. En dos de ellas comunicamos 
también la presencia de esplenitis y hepatitis necrótica focal con presencia de inclusiones 
intranucleares del tipo viral asociadas a viruela.  
 
Tres secuencias parciales del gen P4b fueron obtenidas de P. haematonotus a partir de 
lesiones de párpados y tráquea y una secuencia a partir de una muestra de sangre de un 
Barnardius zonarius del aviario (A). Esta última ave se encontraba viva al momento de la 
toma de muestra, con sinología clínica de viruela aviar y en una jaula contigua a los P. 
haematonotus. Posibles diagnósticos diferenciales se excluyeron usando también la PCR.  
 
Las tres secuencias parciales del gen P4b obtenidas de los Psephotus generaron un perfil 
genético idéntico. Dos de las tres secuencias parciales de Avipoxvirus generadas en este 
estudio fueron incluidas en GenBank (Números de acceso: KY748237 para 3864 B. zonarius 
y KY748236 para 2017 P. haematonotus). Adicionalmente, ambas secuencias parciales 
fueron idénticas a las de un loro Amazona AM050383 CVL 364/89 y un guacamayo Ara 
AM050383 CVL 364/89 del Reino Unido y a un inseparable (Agapornis sp.) AY530311 
APIII quedando claramente agrupadas dentro del clado de los psittacinepox virus descritos 
hasta el momento. 
 
CONCLUSIONES 
El virus mostró una alta virulencia en P. haematonotus y una alta especificidad por especie. 
Se observó la forma diftérica, cutánea y también sistémica en dos de las aves necropsiadas. 
La forma sistémica es inusual en aves psitácidas y hasta la fecha sólo existe un reporte de 
este tipo en inseparables (Tsai et al, 1997). Reportes de lesiones en hígado y bazo atribuidas 
a viruela no han sido encontrados en aves Psittaciformes. Las dos secuencias parciales del 
gen P4b subidas a Gen Bank se agruparon dentro del clado de los psittacinepox virus, como 
era esperable. 
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INTRODUCCION 
Entre las enfermedades virales más comunes en psitácidas está la generada por el virus Aves 
Polyomavirus 1 (APyV) y la enfermedad del pico y plumas de las psitácidas (PBFD) causada 
por Beak and feather disease virus (BFDV). La presencia de un caso fatal en un Psittacula 
cyanocephala con co-infección con estos virus ya ha sido descrita en el país (González-Hein 
et al, 2017). El objetivo fue determinar la prevalencia de APyV y BFDV en aves psitácidas 
en cautiverio en Chile por medio de la técnica de la PCR. Información obtenida de 5 
secuencias virales parciales de aves psitácidas en Chile infectadas fueron usadas para 
agrupar los APyV y BFDV acorde a su filogenia, con el fin de extender el conocimiento 
acerca de la variabilidad genómica de los aislados y su espectro de hospederos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se determinó un tamaño mínimo de muestra de 246 animales para obtener la prevalencia de 
APyV y BFDV considerando un 95% de confianza, 5% de error y 20% de prevalencia 
poblacional (Wayne, 2002). Se analizaron un total de 308 muestras de plumas de psitácidas 
en cautiverio (19 géneros) entre los años 2013 y 2018 en Chile. 250 de ellas provenían de 
psitácidas exóticas y 58 de psitácidas nativas (Loro Choroy, Cachaña y Tricahue). APyV y 
BFDV fueron detectados a partir del cálamo de la pluma por medio de la prueba de reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) usando los reactivos y controles de los dispositivos Vet 
PCR APyV y Vet PCR BFDV de Bioingentech. Para controlar resultados falsos negativos, 
un segmento del gen RNA 18S ribosomal fue también amplificado en la totalidad de las 
muestras (amplicón: 140 pb).  
Los productos de PCR de BFDV de un Ara ararauna y de un Tricahue y un producto PCR 
de APyV de un Psittacula krameri fueron purificados y enviados a secuenciar al Servicio de 
Secuenciación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una vez confirmadas las 
secuencias usando el programa BLASTN se incluyeron en la base de datos GenBank. En 
total, tres secuencias parciales del gen rep de BFDV obtenidas de un Ara ararauna, de un 
Cyanoliseus patagonus bloxami y de un P. cyanocephala (Números de acceso: KY696656, 
KY696655, KU500899 respectivamente) y dos secuencias parciales del gen que codifica 
para la Agnoproteína 1a de un Psittacula krameri y un P. cyanocephala (KY696654 and 
KU500898) fueron generadas. Junto con las secuencias internaciones disponibles en 
GenBank, dos secuencias reportadas con anterioridad en Chile, KU500899 y KU500898 
(Gonzalez- Hein et al., 2017) y las nuevas secuencias obtenidas en este estudio, se realizaron 
alineamientos múltiples con el programa Clustal W. Se determinaron porcentajes de 
identidad y fueron construidos árboles filogenéticos con el programa MEGA7 usando el 
método Neighbor Joining (Saitou & Nei, 1987) y el modelo de substitución de bases de 
Tajima y Nei (Tajima & Nei, 1984). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El 1,3% (4/308) de las muestras fueron positivas a APyV y 19,2 % (59/308) fueron positivas 
a BFDV. Los resultados también indican que el 0,6% (2/308) de las muestras presentaron 
coinfección por APyV y BFDV. Este constituye el primer estudio en un país de América del 
Sur que estable un precedente sobre la prevalencia de ambos virus. Es posible que la 
prevalencia de APyV sea subestimada, ya que no utilizamos muestras de hisopados de 
cloaca. Más estudios futuros deben ser realizados. 
 
Se detectó una alta similitud genética de las secuencias chilenas de BFDV con las secuencias 
de BFDV de Europa, Australia y África, sugiriendo la introducción a Chile probablemente 
por comercio de estas aves legal o ilegal. Para el caso de las secuencias de APyV, los 
segmentos secuenciados analizados se ubican muy cercanos a secuencias internacionales 
descritas. Los porcentajes de identidad son en ambos casos superiores a 97% con aislados 
internacionales y sobre 99% entre las secuencias Chilenas entre sí.  
 
CONCLUSIONES 
Se evidencia una alta frecuencia de aves infectadas con el BFDV que sumado también al 
hallazgo de detección de APyV, hace que sea necesario implementar programas de 
monitoreo y sistemas de bioseguridad en los aviarios de aves exóticas nacionales. Es 
recomendable también que las aves psitácidas nativas de Chile no estén en aviarios contiguos 
con aves exóticas, sobre todo si se está pensando en hacer liberación a futuro de estas aves. 
En ese caso debiesen ser monitoreadas previamente para ambos agentes virales. 
 
Es necesario también que más secuencias de APyV y BFDV procedentes de América del 
Sur sean incluidas en la base de datos de la NCBI, ya que muchas aves psitácidas son nativas 
de este sector. Esto con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la variabilidad 
genética de ambos virus. 
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INTRODUCCIÓN 
El virus distemper canino (CDV) es el agente etiológico de una de las enfermedades con 
mayor impacto en los canes domésticos y en la fauna silvestre. CDV (Paramyxoviridae, 
Morbillivirus) presenta un genoma de RNA cadena simple y polaridad negativa que codifica 
para seis proteínas estructurales que conforman el virión. La envoltura del virion contiene 
dos glicoproteínas: hemaglutinina (H) y la proteína de fusión, responsables del 
reconocimiento del receptor celular y la fusión virus/célula. La proteína H presenta la mayor 
variabilidad genética y en base a su análisis se han identificado los distintos linajes 
circulantes en el mundo (Martella et al., 2006). Análisis de coalescencia han determinado 
que el ancestro común más reciente de las actuales cepas circulantes se originó en América 
del Norte (NA) y se extendió por todo el mundo dando lugar al resto de los linajes circulantes 
(Panzera et al., 2015). En Sudamérica (SA) hasta la fecha se han caracterizado tres linajes: 
Europa/Sudamérica 1 (EU1/SA1) que fue introducido desde Europa en Brasil (BR) 
alcanzando luego Uruguay (UY) y Argentina (AR), Sudamérica 2 (SA2) que migró 
directamente desde EEUU a Argentina, y Sudamérica 4 (SA4) que llegó a Colombia (CO) 
desde Europa. Hasta la fecha solo hay reportes moleculares del gen H completo de estos 4 
países de los doce que componen Sudamérica y un reporte de una corta región del gen H de 
dos cepas de Ecuador (EC) (Panzera et al., 2014). La caracterización genética de las cepas 
circulantes en una región resulta fundamental para comprender la evolución viral y para 
establecer la divergencia con las variantes utilizadas en la generación de vacunas. Con el 
objetivo de contribuir al conocimiento de la variabilidad genética de CDV en Sudamérica, 
realizamos un análisis exhaustivo de datos de secuencias del gen H de las cepas circulantes.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se generaron varios datasets conteniendo secuencias nucleotídicas del gen H de todo el 
mundo: el dataset 1 está formado por secuencias completas de 1824 pb (n= 455), y los 
datasets 2, 3 y 4 integrados por secuencias parciales de 1742 pb (n=478), 760 pb (n=543) y 
375 pb (n=545), respectivamente. Las secuencias fueron alineadas con el software MEGA6 
utilizando el algoritmo ClustalW. El mejor modelo de sustitución seleccionado con 
jModelTest2 fue T92+G. Se realizaron inferencias filogenéticas con el método de máxima 
verosimilitud con 1000 repeticiones utilizando MEGA6 y los árboles fueron visualizados y 
editados con FigTree v1.4.0.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El dataset 1 contiene 447 secuencias del GenBank y 8 secuencias del gen H completo 
obtenidas previamente por nuestro grupo (4 EC, 2 Perú (PE) y 2 UY). Este dataset incluye 
un total de 49 secuencias de Sudamérica (4 AR, 16 BR, 15 CO, 4 EC, 2 PR y 8 UY). El 
análisis filogenético muestra que las cepas de SA forman 4 clados bien diferenciados con 
elevados valores de bootstrap. Tres clados corresponden a los linajes previamente 
descriptos, conocidos como EU1/SA1 (AR, BR y UY), SA2 (AR) y SA4 (CO). El cuarto 
clado está formado por cepas de Ecuador, Perú y América del Norte, las cuales están 
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separadas del resto de los linajes y constituyen un nuevo linaje en SA, al que denominamos 
NA4/SA3, siendo el segundo linaje intercontinental en SA.La búsqueda exhaustiva en la 
base de datos detectó la existencia de varias secuencias parciales de distinta extensión 
provenientes de AR, BR, EC y Chile (CL), muchas de ellas no analizadas hasta la fecha. 
Debido a ello se generaron nuevos datasets que incluyeron también secuencias parciales de 
las cepas del dataset 1. El dataset 2 incluye 72 secuencias de SA (4 AR, 29 BR, 10 CL, 15 
CO, 4 EC, 2 PR y 8 UY); el dataset 3 nuclea 137 de SA (27 AR, 71 BR, 10 CL, 15 CO, 4 
EC, 2 PR y 8 UY) y el dataset 4 nuclea la totalidad de las cepas sudamericanas disponibles, 
un total de 139 cepas que abarcan solo 375 nucleótidos del gen H (27 AR, 71 BR, 10 CL, 15 
CO, 6 EC, 2 PR y 8 UY). El análisis filogenético del dataset 2 indica que 10 secuencias 
provenientes de Chile se agrupan juntas con un soporte del 99% y están dentro de un clado 
mayor que agrupa todas las cepas pertenecientes al linaje EU1/SA1 (94% bootstrap), 
indicando que pertenecerían al mismo linaje y tendrían un origen común. El análisis 
filogenético con el dataset 3 y 4 muestras relaciones evolutivas similares. Las cepas parciales 
de AR se agrupan todas dentro del linaje SA2, como fue previamente descripto por Calderón 
y col. (2007), las cepas de BR se agrupan todas dentro del linaje EU1/SA1 y las dos cepas 
parciales de EC se agrupan dentro del nuevo linaje sudamericano (NA4/SA3). En su mayoría 
las cepas sudamericanas muestran cierto nivel de estructuración geográfica. Un análisis de 
las secuencias aminoacídicas revela la existencia de varios residuos que actúan como 
marcadores diferenciales entre estos clados, evidenciando procesos de diferenciación local.  
La mayoría de las variantes provienen de canes domésticos, con la excepción de 3 variantes 
de especies silvestres en Argentina y Brasil. En este último,  recientemente se reportó la 
presencia de CDV en un nuevo orden (Pilosa) destacando el potencial de este virus de 
colonizar un amplio rango de huéspedes.  
 
Por último, los cuatro linajes circulantes en Sudamérica aparecen separados del clado de las 
cepas vacunales. Una reciente publicación revela la existencia de diferencias antigénicas 
entre variantes de campo y las variantes de las cepas vacunales comúnmente utilizadas en 
Sudamérica (Onderstepoort, Snyder Hill y Rockborn) (Anis et al., 2018).  
 
CONCLUSIONES 
Estos hallazgos sugieren la necesidad de actualizar las vacunas y adecuarlas a la realidad 
epidemiológica de cada región, destacando la importancia de la caracterización genética de 
las variantes circulantes.   
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INTRODUCCIÓN 
Los virus de la influenza equina (IE) tienen una gran importancia económica para la industria 
equina en todo el mundo (Cullinane y Newton 2013). Desde 1963, el subtipo IE H3N8 ha 
sido la causa de numerosos brotes de enfermedades respiratorias en equinos de todo el 
mundo (Olguin Perglione et al., 2016). En este trabajo se analiza algunas características de 
su presentación y distribución espacial de este brote de IE. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se colectaron 290 muestras con tórulas nasofaríngeas de équidos que mostraban signos 
clínicos compatibles con influenza equina, como secreción nasal, tos y fiebre. Las muestras 
en medio de transporte caldo cerebro-corazón se procesaron para diagnóstico molecular del 
virus de la IE, en el laboratorio Lo Aguirre del SAG. Se realizó un RT-PCR tiempo real con 
partidores y sonda del gen Matrix (Tochetti, 2016), con un Límite de corte CT: 36. Las 
muestras que resultaron positivas al gen Matrix se analizaron por RT-PCR convencional 
para la detección del gen de la Hemaglutinina con partidores específicos para H3 y H7 que 
presentan un tamaño de producto de 1720 y 1800 pb, respectivamente (Müller et al., 2005). 
Se secuenció el gen de la Neuroaminidasa con los partidores específicos para N8 (Killian, 
2013). Para verificar la respuesta antigénica, los genes de hemaglutinina y neuraminidasa 
fueron secuenciados. Para la interpretación de la secuencia obtenida, el árbol filogenético 
construido incluyó linaje europeo y americano, éste último con sus dos clados, Florida 1 y 
Florida 2. La secuencia de nucleótidos de la hemaglutinina fue enviado al GenBank 
(MH824795). Al 20 de marzo, el SAG había investigado 255 denuncias compatibles con IE 
entre las regiones de Atacama y Magallanes, que involucraron un total de 9.296 équidos 
susceptibles. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El 10 de enero de 2018, se recibió una denuncia por la presencia de signos respiratorios 
compatibles con influenza en equinos del estrato de la raza chilena, en la comuna de Colina, 
Región Metropolitana. Se visitó el establecimiento afectado y se tomaron 3 muestras de 
equinos que presentaban signos clínicos para análisis de laboratorio. Las muestras obtenidas 
fueron positivas a H3N8. El árbol filogenético indica que el reciente aislado chileno 
pertenece al clado 1, linaje de Florida. Los aislamientos norteamericanos descritos desde 
2013 también pertenecen a este clado, con brotes en Sudáfrica y Australia. 
 
Se estima que el virus IE ha estado circulando desde diciembre del año pasado, propagado a 
través de eventos deportivos ecuestres, que implicó traslados a varias partes del territorio, lo 
que explica la rápida propagación a todos los caballos de estratos que no tienen la inmunidad 
adecuada. Se notificaron y registraron los informes de casos compatibles con síntomas 
respiratorios en equinos, para caracterizar la distribución real y la diseminación de este 
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agente en la población equina nacional, recolectando muestras para el diagnóstico molecular 
de IE. Los resultados de las muestras de hisopos nasofaríngeos indicaron que en 242 de 290 
(83,4%) fueron positivas a RT-PCR en tiempo real del gen matrix de influenza tipo A. 
 
El patrón espacial de los casos implicó una distribución en todo el país desde la Región de 
Atacama hasta la Región de Magallanes inclusive. Alrededor del 78% de los casos se 
distribuyeron en 6 de las 12 regiones afectadas. Los casos fueron también confirmados en 
burros domésticos y asilvestrados en las regiones de Valparaíso y Atacama, respectivamente. 
Las regiones del norte del país (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) mantuvieron 
silencio epidemiológico, sin informar sospechas de casos compatibles con IE en la población 
equina.  
 
CONCLUSIONES 
Este brote de IE afectó a doce de las quince regiones del país, distribuyéndose desde la región 
de Atacama hasta la Región de Magallanes. 
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INTRODUCCIÓN  
La Tuberculosis Bovina (TB) es una enfermedad crónica producida por una bacteria llamada 
Mycobacterium bovis que puede afectar a prácticamente todos los mamíferos (incluido el 
humano) siendo el ganado doméstico el grupo más afectado. La pérdida económica debido 
a la eliminación de animales positivos, el menor valor de la leche y los decomisos durante 
la inspección en los mataderos son un incentivo para el control de la enfermedad. En Chile 
esta situación afecta mayormente a la zona central del país por la alta prevalencia que existe 
en los planteles de este sector. Es por esto que se plantea la vacunación como un método 
complementario de control de la TB. Además en este trabajo se implementó el método de 
diagnóstico DIVA (differentiating infected from vaccinated animals) que nos permite 
identificar los animales infectados con la cepa de campo M. bovis de los vacunados; esta 
característica no la presenta la prueba de tuberculina, siendo los animales vacunados 
categorizados como infectados. Para implementar un programa nacional de vacunación es 
relevante evaluar la eficacia un año posterior a la vacunación con la cepa Mycobacterium 
bovis BCG. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio se realizó en el marco del proyecto “Evaluación de la aplicación de la vacuna 
BCG y el test DIVA para la prevención y diagnóstico de la infección por Mycobacterium 
bovis en planteles bovinos de la zona central de Chile”. El financiamiento es obtenido por el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Para este estudio de campo se utilizaron terneras de 
predios lecheros de la Región Metropolitana con prevalencias de TB mayores a un 15%. Se 
inocularon 184 terneras con la cepa vacunal Mycobacterium bovis BCG y 184 terneras con 
una solución placebo. Un año post inoculación se recolectó una muestra de sangre de la vena 
coccígea de las vaquillas.  
 
En el laboratorio las muestras fueron dispuestas en una placa para ser estimuladas con 
antígenos como PPD bovino, PPD aviar, PC-EC® (ESAT-6 y CFP-10), RV3615v, PBS y 
un mitógeno como control de viabilidad celular. Al extraer los plasmas de las muestras se 
realizó un ensayo de ELISA INF γ con el kit BOVIGAM 2G®. 
 
La eficacia de la vacuna, definida como el porcentaje de reducción en la incidencia de la 
infección atribuible a la vacunación, se calculó con la siguiente formula: EV (%) = (Rn-Rv) 
/Rn x 100; siendo Rn: tasa de incidencia de la infección en el grupo no vacunado y Rv: Tasa 
de incidencia de la infección en el grupo vacunado. Se ocupó la prueba de X² para establecer 
diferencias estadísticamente significativas entre los vacunados y el grupo control. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados analizados son de 143 animales. La tasa de infección en el grupo vacunado 
fue de 0,17; mientras que la del grupo control fue de un 0,29. La eficacia de la inmunización 
con cepa Mycobacterium bovis BCG a un año posterior a la inoculación es de un 42%. 
 
Estos resultados obtenidos de forma parcial indican que aún existe una eficacia a un año post 
inoculación y que las tasas de infección son superiores en el grupo no vacunado. La eficacia 
obtenida es mayor que la registrada en estudios similares (Ameni et al., 2016). 
 
CONCLUSIONES  
Un año post-inoculación en terneras, la cepa BCG de M. bovis mantiene un nivel 
significativo de protección contra la infección en condiciones de campo.  
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INTRODUCCIÓN 
La tuberculosis bovina (TBB), es una enfermedad bacteriana, infectocontagiosa, crónica, de 
carácter zoonótica, producida por Mycobacterium bovis, que causa grandes problemas en el 
área económica, debido a que impacta de manera negativa la eficiencia de los planteles 
productivos de leche y de carne (Quezada y Retamal, 2010). Múltiples estrategias se han 
utilizado para controlar esta enfermedad, una de estas es el uso de la vacuna de la cepa viva 
atenuada derivada de M. bovis, llamada Bacillus Calmette-Guérin (BCG), que actualmente 
es ocupada en el plan nacional de inmunizaciones, y aplicada a los lactantes el primer día de 
vida (MINSAL, 2015). Estudios en humanos han demostrado que BCG potencia una 
respuesta inmune inespecífica frente a otras patologías (Roth et al., 2006), y una disminución 
de la tasa de muerte en infantes (Nankabirwa et al., 2015). El objetivo fue determinar los 
efectos de la vacuna BCG en la tasa de mortalidad de las terneras, y establecer si existe un 
efecto estacional en estas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Terneras entre 1-42 días, de 6 predios lecheros con índices de prevalencia de tuberculosis 
bovina mayores del 15%. Ubicados en la comuna de Melipilla y María Pinto, Región 
Metropolitana.  Un grupo de terneras (n=337) se les inoculó con la cepa M. bovis BCG vía 
SC en dosis total de 0,1 mL, y a otro grupo equivalente (n=301) con 0,1 mL de una solución 
placebo de NaCl 0,9%, durante 1 año. Se registró la supervivencia de estos animales por un 
período de 6 meses. Los resultados fueron analizados con un test de chi cuadrado para 
determinar la relación entre la vacunación y la supervivencia de los individuos al final del 
periodo de estudio, durante la estación fría (Abril-Agosto) y la estación calurosa 
(Septiembre-Enero).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tabla 1. Distribución de animales según condición de vacunación y supervivencia entre los 
meses de Abril-Agosto. 

  Muertos Vivos Total  
N° (%) N° (%) N° 

Vacunados 23 (14.4) 136 (85.6) 159 
No vacunados 35 (24.5) 108 (75.5) 143 
Total  58 (19.2) 244 (80.8) 302 
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Existen diferencias significativas en la supervivencia de los grupos vacunados y no 
vacunados, entre los meses de Abril y Agosto (P=0,02). 
 
Tabla 2. Distribución de animales según condición de vacunación y supervivencia entre los 
meses de Septiembre-Enero. 

  Muertos Vivos Total  
N° (%) N° (%) N° 

Vacunados 30 (16.9) 148 (83.1) 178 
No vacunados 28 (17.7) 130 (82.3) 158 
Total  58 (17.3) 278 (82.7) 336 

 
No existen diferencias significativas en la supervivencia de los grupos vacunados y no 
vacunados, entre los meses de Septiembre y Enero (P=0,8). 
 
El uso de la vacuna M. bovis BCG tiene un efecto protectivo significativo en los meses 
invernales, disminuyendo la mortalidad de las terneras en lecherías de la Región 
Metropolitana de Chile. Esta situación sugiere similitudes con estudios realizados en 
humanos (Roth et al., 2006). 
 
CONCLUSIONES 
Las terneras vacunadas con la cepa BCG, presentan un porcentaje de mortalidad menor a las 
que son inoculadas con solución placebo, entre los meses de Abril y Agosto. Entre los meses 
de Septiembre y Enero no hay una diferencia significativa en la mortalidad de estos grupos 
analizados. 
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INTRODUCCIÓN 
La tuberculosis bovina es una enfermedad de distribución mundial de carácter 
infectocontagioso, que se transmite principalmente por la inhalación del agente expulsado 
en secreciones respiratorias. En Chile, la enfermedad en el ganado bovino es endémica pero 
su presencia a lo largo del país no es uniforme. El “Programa Nacional de Control y 
Erradicación de la Tuberculosis Bovina”, del Servicio Agrícola y Ganadero, reconoce dos 
zonas de distribución de la enfermedad: zona de erradicación (zona sur) y zona de control 
(zona norte). En esta última se pretende disminuir la prevalencia de la enfermedad en al 
menos un 1,3% (Max et al., 2011). Para esto es necesario implementar métodos de control 
existiendo como opción la vacuna contra la tuberculosis humana, bacilo Calmette-Guerin 
(BCG), puesto que entre sus ventajas destaca su disminuido costo y su producción comercial 
para la aplicación humana. Sin embargo, uno de los principales problemas con el uso de 
BCG en el ganado es que la vacunación puede sensibilizar a los animales a la prueba cutánea 
de la tuberculina generando interferencia en el diagnóstico (Vordermeier et al., 2013) Para 
esto es necesario aplicar en conjunto a la implementación de la vacunación del ganado una 
prueba para diferenciar animales infectados de los vacunados (DIVA). El test DIVA es una 
prueba de sangre basada en la detección de la respuesta celular frente a antígenos 
micobacterianos seleccionados que no están presentes en la vacuna BCG, permitiendo 
distinguir entre ganado vacunado con BCG y aquellos infectados con tuberculosis (Buddle 
et al., 2011). El objetivo de este trabajo fue determinar el porcentaje de individuos que 
presentaron interferencia en el diagnóstico de la infección con M. bovis, 3 y 6 meses post-
inoculación. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
20 vaquillas de 11 meses de edad pertenecientes a un predio lechero de la comuna de María 
Pinto, provincia de Melipilla, región Metropolitana, fueron inoculadas con la cepa BCG de 
M. bovis con una dosis de 0,1 mL de vacuna. Se extrajo una muestra de sangre periférica 
proveniente de la vena coccígea de cada vaquilla a los 3 y 6 meses post-inoculación con 
tubos colectores de sangre de 10 mL con heparina de litio como anticoagulante. Las muestras 
se mantuvieron a temperatura ambiente (22 ± 3°C) por un máximo de 6 horas, hasta su 
procesamiento en el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas  de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Una vez en el laboratorio se realizó 
estimulación antigénica para evaluar la respuesta inmune del animal e identificar la 
existencia de interferencia en el diagnóstico. Para esto se dispuso en una placa de cultivo de 
96 pocillos, de manera aséptica y por separado, 25 uL los siguientes reactivos: tuberculina 
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bovina (PPDb), tuberculina aviar (PPDa), los antígenos DIVA PC-EC y Rv3615v, tampón 
solución fosfato salina (PBS) como control basal del estado sanitario de los animales 
muestreados y mitógeno Pokeweed para evaluar la viabilidad de las células. A cada pocillo 
con su reactivo se le agregó 250 uL de sangre entera para luego ser homogeneizado y 
posteriormente incubado a 37°C por 16-24h. en cámara húmeda. Una vez finalizado el 
tiempo de incubación las muestran fueron centrifugadas a 2000 rpm por 10 minutos a 
temperatura ambiente (22-23°C) para luego extraer 110 uL de plasma de cada pocillo y 
transferirlo a las placas de almacenamiento de plasmas. Las muestras de plasma se utilizaron 
para realizar el protocolo ELISA IFNy utilizando el kit diagnóstico Bovigam 2G® para la 
detección de M. bovis, siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez finalizado el 
protocolo los resultados fueron leídos en un lector de microplacas marca Biotek modelo 
ELx800	con filtros de 450/620-650nm y el software Gen5. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tabla 1. Interferencia en vaquillas vacunadas con cepa BCG de M. bovis. 

T1: 3 meses post-inoculación cepa BCG; T2: 6 meses post-inoculación cepa BCG 

Se definió vaquilla con interferencia a aquellas cuyas diferencias de densidad óptica (OD) 
entre la PPDb y la PPDa fue mayor a 0,05, además de la diferencia de OD entre PPDb y PBS 
mayor a 0,05 y la diferencia de OD entre PBS y los antígenos DIVA (coctel PC-EC y 
RV3615c) menor a 0,1. A los 3 meses post-inoculación la interferencia existente 
corresponde al 20%, mientras que a los 6 meses post-inoculación la interferencia es de un 
10%. 

CONCLUSIONES 
La interferencia producida por la cepa vacunal BCG de M. bovis en el diagnóstico de la 
infección de tuberculosis bovina se observa a los 3 y 6 meses post-inoculación en vaquillas. 
Sin embargo, afecta un porcentaje menor de animales a medida que transcurre el tiempo. 
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 Tiempo de muestreo 
T1 T2 

n° de vaquillas vacunadas con BCG 20 20 

n° de vaquillas con interferencia 4 2 
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INTRODUCCIÓN 
Parvovirus es un virus desnudo ssADN, se distinguen cuatro regiones del genoma, las 
regiones que codifican las proteínas no estructurales (NS1 y NS2) y las regiones de cápside 
(VP1 y VP2). Parvovirus tiene un amplio rango de hospedadores, la mayoría del Orden 
Carnivora (Steinel et al., 2000). Para el análisis filogenético tradicionalmente se usa la región 
VP2. Evaluar NS1 es importante para entender la diseminación y evolución de CPV (Grecco 
et al., 2018). La transmisión de virus de animales domésticos a silvestres ha sido un riesgo 
para la conservación de las especies como la guiña, félido amenazado en Chile (UICN). En 
este trabajo se compara NS1 de CPV hallado en guiña con cepas de perros domésticos de 
Chillán. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Un cachorro de guiña de aproximadamente 6 meses de edad con gastroenteritis es internado 
en el centro de rescate de la Universidad de Concepción. Proveniente desde el sector “Los 
Niches” (Lat: -35.116047; Long: -71.150332), en los alrededores de Curicó. Se extrajo 
sangre, por venopunción en tubo con EDTA y se obtiene ADN por medio de Kit Comercial. 
Además, se obtuvo muestras de heces de perros domésticos sospechosos de cursar 
parvovirosis, a las que se les extrajo ADN mediante un protocolo de calentamiento y 
enfriamiento y se realizó la técnica de PCR para CPV descrita por Buonavoglia et al. (2001). 
La construcción de los árboles filogenéticos, fue utilizando el método Maximum-Likelihood 
en el software MEGA 7.0. Las cepas utilizadas fueron obtenidas de GenBank, no existiendo 
secuencias de CPV de félidos domésticos de la región NS1. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los análisis de filogenia concluyen dos distintos clados de CPV en Chile. En el árbol se 
puede observar que las muestras CH17, CH32 y Guiña forman un cluster con cepas CPV-2c 
originarias de Uruguay, por otro lado, la cepa CH49 se encuentra alejada del clado chileno, 
estando más cercano a variantes ancestrales de parvovirus carnívoro. En la secuenciación 
aminoacídica de NS1, existe una completa homología en las cepas CH17 y CH32. Para el 
caso de guiña se observa una única mutación en el residuo 582, que se ha asociado a 
neurotropismo en el virus de panleucopenia felina. Por otro lado, se encuentra CH-49 que 
presenta cinco mutaciones aminoacídicas dentro de los 6 residuos considerados. De acuerdo 
a las nuevas clasificaciones de CPV (Grecco et al., 2018), en sudamérica se diseminan cuatro 
variantes genéticas, Eur-1, Eur-2, SA-1 y Asia-1. En nuestro reporte, la cepa CH-49 
corresponde a la clasificación Eur-2 siendo ésta de una temprana introducción en 
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sudamérica. Por otro lado las cepas CH-17, CH-32 y Guiña, presentan los marcadores de 
Eur-1, de ingreso a sudamérica más tardío. Solo existen dos registros de félidos silvestres 
que desarrollen signología por CPV y en ninguno de éstos se secuenció la región NS-1. 
  

 
Figura 1. Árbol filogenético de región NS1 de CPV 
 
Tabla 1. Comparación de residuos de aminoácidos en NS1 

Residuos de aminoácidos NS1 
 351 358 544 582 626 635 
Guigna Lys Asp Tyr Phe Lys Lys 
CPV-CH17 Lys Asp Tyr Leu Lys Lys 
CPV-CH32 Lys Asp Tyr Leu Lys Lys 
CPV-CH49 Asn Asn Phe Leu Gln Asn 

 
CONCLUSIONES 
En Chile existe la diseminación de al menos dos diferentes cepas de CPV. La cepa de guiña 
corresponde a una de estas cepas.  
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INTRODUCCIÓN 
Parvovirus es un virus desnudo ssADN, se distinguen cuatro regiones del genoma, las 
regiones que codifican las proteinas no estructurales (NS1 y NS2) y las regiones de cápside 
(VP1 y VP2). La región VP2, es la constituyente del 90% de la cápside viral y la región 
utilizada para la clasificación filogenética. Parvovirus tiene un amplio rango de 
hospedadores principalmente del Orden Carnivora (Steinel et al., 2000). La probable 
transmisión de CPV a animales silvestres ha sido un riesgo para la conservación de las 
especies como la guiña, félido amenazado en Chile (UICN). En este trabajo se compara VP2 
de CPV hallado en guiña con cepas de perros domésticos de Chillán. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Un cachorro de guiña de aproximadamente 6 meses de edad con gastroenteritis es internado 
en el centro de rescate de la Universidad de Concepción. Proveniente desde el sector “Los 
Niches” (Lat: -35.116047; Long: -71.150332), en los alrededores de Curicó. Se extrajo 
sangre, por venopunción en tubo con EDTA y se obtiene ADN por medio de Kit Comercial. 
Además, se obtuvo muestras de heces de perros domésticos sospechosos de cursar 
parvovirosis, a las que se les extrajo ADN mediante un protocolo de calentamiento y 
enfriamiento y se realizó la técnica de PCR para CPV descrita por Buonavoglia et al. (2001). 
La construcción de los árboles filogenéticos, fue utilizando el método Maximum-Likelihood 
en el software MEGA 7.0, utilizando la secuencia de VP2.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De acuerdo al residuo de aminoácido 426 (Tabla 1) todas las muestras corresponden a la 
variante 2c. En el árbol filogenético (Fig 1.) de VP2 se observa las muestras de dos perros 
domésticos junto con la guiña, formando un clado con variantes argentinas. Un poco más 
alejado filogenéticamente, se encuentra la muestra CH-49, manteniendo una alta homología 
con las variantes sudamericanas. Dentro de las secuencias comparadas, se utilizaron la de 
otros félidos silvestres descritos en Norteamérica y Asia, en las que de acuerdo a las 
descripciones la cepa de CPV doméstica se aleja de la CPV doméstica sudamericana. 
 
Respecto al análisis por aminoácidos de la región VP2 existe una completa homología entre 
las secuencias CH-17, CH-32 y la Guiña. Para todas las muestras analizadas el aminoácido 
426 es un marcador de la variante 2c. Los análisis en países sudamericanos, indican la alta 
prevalencia de la cepa 2c (Grecco et al., 2018). 
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Figura 1. Árbol Filogenético Región VP2  
 
Así, es como el marcador 440 es un indicador que ha surgido como una mutación en las 
nuevas variantes de CPV. Estando presente en 2 de las 3 muestras de perros domésticos y 
en la guiña, no estando presente en la cepa CH-49. 
 
Tabla 1. Residuos del aminoácido 426 
Marcadores Residuos de aminoácidos VP2 
 14 80 101 297 300 305 426 440 
Guiña Ala Arg Thr Ala Gly Tyr Glu Ala 
CPV-CH17 Ala Arg Thr Ala Gly Tyr Glu Ala 
CPV-CH32 Ala Arg Thr Ala Gly Tyr Glu Ala 
CPV-CH49 Thr Arg Thr Ala Gly Tyr Glu Thr 

 
CONCLUSIONES 
Con estos resultados podemos afirmar que la guiña es infectada por la variante de CPV de 
perros domésticos que circula en Chile. Para el análisis de VP2 no se determinan mayores 
mutaciones por lo se descartaría una cepa especifica de poblaciones de félidos silvestres en 
Chile.  
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INTRODUCCIÓN 
Dentro de las enfermedades transmitidas por garrapatas destaca la emergencia de patologías 
de etiología bacteriana tales como la enfermedad de Lyme (EL) y ehrlichiosis. La EL es 
producida por bacterias del complejo Borrelia burgdorferi sensu lato, considerada la 
enfermedad transmitida por vectores comunicada con más frecuencia en los Estados Unidos 
y Europa, y además la enfermedad transmitida por garrapatas a humanos más frecuente a 
nivel mundial y la Ehrlichiosis, producida por bacterias pertenecientes a la familia 
Anaplasmataceae. Ambas patologías son consideradas de importancia para la salud pública 
y veterinaria y recientemente se han diagnosticado en Sudamérica. El objetivo de este 
estudio fue evaluar molecularmente la presencia de ambos patógenos en Ixodes uriae, 
garrapata que parasita colonias de pingüinos en Antártica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El muestreo se realizó durante el mes de enero de 2018, en la Ecoregión Patagonica, Punta 
Neko, Latitud: 64°50'S y Longitud: 62°33'W. Las garrapatas fueron encontradas bajo rocas 
en una colonia de pinguinos papúa (Pygoscelis papua). Las garrapatas fueron identificadas 
por medio de claves taxonómicas siguiendo a Nava et al. (2017). Posteriormente, se realizó 
la extracción de ADN de 138 garrapatas (19 hembras, 12 machos, 9 larvas y 98 ninfas), 
utilizando la técnica de isotiocianato de guanidina. Para detectar ADN de Borrelia se utilizó 
la tecnica de PCR anidada (nested) de una porción del gen de la flagelina B (flaB). La 
primera ronda de amplificación se realizó con los partidores FlaLL y FlaRL que amplifican 
un fragmento de 658-pb (Stromdahl et al., 2003). Utilizando como molde el producto de 
PCR de la primera ronda de amplificación, la segunda ronda se realizó con los partidores 
FlaLS y FlaRS que amplificaron un fragmento de 354-pb (Barbour et al., 1996). En el caso 
de Ehrlichia se empleó el protocolo de PCR, el cual amplifica la subunidad mayor del ARNr 
(rrs), utilizando los partidores EHR16SD y EHR16SR que amplifican un fragmento de 345-
pb (Parola y Roux, 2000). Para la electroforesis de los amplificados se emplearon geles de 
1,5% de agarosa (Bio-Rad 162-0125) en tampón 1X TBE pH 7,5 y un voltaje de 4,5 V/cm 
durante 40 min. Las muestras positivas fueron secuenciadas en ambas direcciones en el 
Instituto de Bioquímica & Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Austral de Chile, Valdivia, editadas en el software Clustal W program, y posteriormente 
comparadas con la base de datos GenBank utilizando BLAST 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Todas las garrapatas colectadas fueron identificadas como Ixodes uriae. Se detectó ADN de 
Borrelia en dos garrapatas (1,4%) (un macho y una ninfa) y de Ehrlichia en una ninfa (0,7%). 
Al realizar el análisis de las secuencias se evidenció un porcentaje de similitud del 100% 
con Ehrlichia sp. y B. burgdorferi sensu lato. Tanto el gen flaB como de rrs han demostrado 
ser útiles para determinar diferentes especies de Borrelia y Ehrlichia (Fukunaga et al., 1996; 
Parola et al., 2003). Según los antecedentes recabados en I. uriae, es la primera vez que se 
reporta la amplificación de ADN de Ehrlichia y Borrelia en la Antártica. Considerando que 
en las garrapatas de esta especie se han descrito cerca de 99 cepas virales y bacterias del 
grupo B. burgdorferi sensu lato, Coxiella sp. y un organismo de tipo Rickettsia (Muñoz-Leal 
y González-Acuña, 2015), es fundamental que se realicen otros estudios para determinar la 
genoespecie y la filogenia de estos amplificados. 
 
CONCLUSIONES 
El presente estudio demuestra por primera vez la presencia de Borrelia y Ehrlichia en I. 
uriae en Antártica. 
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INTRODUCCIÓN 
Tuberculosis aviar es una enfermedad de origen bacteriana, infecciosa y zoonótica, causada 
por Mycobacterium avium. Esta enfermedad afecta a todas las especies de aves, silvestres, 
exóticas y domésticas, tanto de crianza, ya sea extensiva o intensiva, generando un cuadro 
de tipo crónico manifestado por adelgazamiento progresivo de las aves afectadas y lesiones 
de tipo granulomatosas ubicadas en diversos órganos. Factores asociados a alteraciones en 
el sistema inmune y a manejos deficientes en ambiente, alimentación y sanidad favorecen la 
presentación de esta enfermedad. 
 
El sector de Llollinco en la comuna de Chillán Viejo, región de Ñuble, corresponde a un 
sector donde se ubica el relleno sanitario de las comunas de Chillán y Chillán Viejo. En este 
relleno es frecuente observar la presencia de jotes y de gaviotas, además de, gallinas de 
crianza de traspatio, alimentándose en él, lo que pudiese significar la transmisión de 
enfermedades entre las aves y hacia las personas que consumen las gallinas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante los meses de abril y mayo de 2017 se reciben en el Departamento de Patología 
Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, un total 
15 gallinas vivas y muertas del sector de Llollinco,  pertenecientes a crianzas de gallinas de 
traspatio aledañas al relleno sanitario, para determinación  de la causa de enfermedad o 
muerte de las gallinas. 
 
Las gallinas vivas fueron observadas para identificar sintomatología o signología y 
posteriormente fueron sacrificadas mediante la técnica de dislocación cráneo cervical. 
Posteriormente todas las aves fueron sometidas al examen de necropsia de rutina para aves 
y toma de muestras para laboratorio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La observación de las gallinas vivas previo a su sacrificio evidenció solamente la presencia 
de decaimiento, lo cual corresponde a sintomatología inespecífica de un cuadro patológico. 
Durante la necropsia de las gallinas se observó que su estado nutricional era deficiente, 
evidenciado por el escaso desarrollo de las masas musculares pectorales y desviación de la 
cresta esternal, además de, la presencia de alteraciones en las placas corneas de los 
metatarsos, lesiones sugestivas de sarna. 
 
A nivel de la cavidad general se observó la presencia de múltiples masas redondeadas de 
coloración blanco amarillento desde 1 mm a 1 cm de diámetro, las cuales se encontraban en 
hígado, bazo, serosas y en intestino. En el intestino las masas se ubicaban en toda la pared 
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intestinal abarcando desde la serosa hasta la mucosa (lesiones abiertas). Además se 
observaron abundantes formas parasitarias en intestino correspondientes a tenias y áscaris. 
 
Se tomaron muestras de las masas contenidas en los diversos órganos para su análisis 
histopatológico. El resultado indicó la presencia de granulomas conformados por un centro 
necrótico rodeado por células linfocitarias, epitelioides y células gigantes de Langhans. Se 
realizó tinción diferencial de Ziehl-Neelsen para bacterias ácido alcohol resistentes, siendo 
el resultado positivo al observarse bacilos de color fucsia en un fondo azul. 
 
Se enviaron muestras de órganos de las gallinas afectadas al Laboratorio Central del SAG, 
para la identificación del agente causal mediante técnica de PCR convencional y cultivo, 
dando como resultado la presencia de Mycobacterium avium. 
 
La presencia de lesiones atribuibles a tuberculosis aviar en el sector aledaño al relleno 
sanitario, generó una alerta pública ante la posibilidad de transmisión de la enfermedad entre 
las aves silvestres que frecuentan el relleno y las gallinas, lo que permitió que el SAG 
realizará muestreos para la determinación precisa del agente causal. 
 
CONCLUSIONES 
Las lesiones observadas en las gallinas examinadas fueron producidas por Mycobacterium 
avium. 
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INTRODUCCIÓN 
Las Borrelias del Grupo Fiebre Recurrente (BGFR) son agentes bacterianos de carácter 
zoonótico transmitidos al ser humano y animales principalmente a través de la picadura de 
garrapatas del género Ornithodoros. Epidemias de BGFR han provocado elevados índices 
de mortalidad, con millones de casos registrados en seres humanos (Cutler, 2015). A pesar 
de la gravedad de la enfermedad, los estudios de BGFR en America del Sur son escasos y 
poco representativos. En Chile existen solamente dos registros del género Borrelia (i. e. 
Borrelia chilensis), pertenecientes al clado hermano referido como Grupo Lyme, transmitida 
por garrapatas del genero Ixodes (Ivanova et al., 2014; Verdugo et al., 2017). Considerando 
que el país cuenta con la presencia de al menos ocho especies de garrapatas del genero 
Ornithodoros, siendo este el mayor representante de la familia Argasidae en el país (Nava 
et al., 2017), el objetivo del presente trabajo fue investigar la presencia de BGFR en 
garrapatas de este género en Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El muestreo en busca de estadios postlarvales de garrapatas se realizó durante el mes de 
junio de 2018 en un sector de camping localizado en el interior de Alcohuaz (30º14’S; 
70º29’O, 1742 msnm), Valle del Elqui, región de Coquimbo. Las garrapatas fueron 
encontradas bajo rocas frecuentadas por roedores y colectadas vivas. La identificación 
morfológica se realizó a través de una comparación con descripciones originales de estadios 
postlarvales para Ornithodorinae presentes en Chile. Se realizó la extracción de ADN a 75 
garrapatas, utilizando la técnica de isotiocianato de guanidina. Para identificar 
molecularmente las garrapatas colectadas, se implementó un PCR convencional para 
amplificar un fragmento parcial (≈460 bp) del gen de 16S ARN ribosomal mitocondrial 
siguiendo el protocolo establecido por Mangold et al. (1998). Para detectar ADN de Borrelia 
se utilizó un PCR anidado con partidores diseñados para amplificar una una porción final de 
≈300 pb del gen cofidicante para la proteina del flagelo (flaB). La elelectroforesis de los 
productos amplificados se realizó en geles de agarosa al 2% (Bio-Rad 162-0125) en tampón 
1X TBE pH 7,5 y un voltaje de 4,5 V/cm durante 45 min. Amplicones del tamaño esperado 
fueron purificados y secuenciados en el Instituto de Bioquimica & Microbiología de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Las secuencias fueron 
ensambladas con el programa Geneious R9 y luego comparadas con organismos congeéricos 
disponibles en la base de datos de GenBank utilizando BLAST 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) (Altschul et al., 1990). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En total fueron colectadas 75 garrapatas (21 ninfas,  42 machos, 12 hembras). Todos los 
estadios colectados presentaron caracteres morfológicos correspondientes al género 
Ornithodoros. Sin embargo, debido a la conformación del tegumento dorsal, las garrapatas 
colectadas en este estudio no coinciden con ninguna de las especies descritas para Chile y 
podrían corresponder a un taxón aún no descrito. Hasta la fecha, se ha realizado la extracción 
de DNA de 18 machos, 2 hembras y 3 ninfas, todas positivas para el PCR de 16S ARN 
ribosomal mitocondrial, que arrojó una secuencia de 425 pb 87% idéntica con Ornithodoros 
quilinensis isolate 2010. Esta distancia genética sugiere que nuestra hipótesis de una nueva 
especie es probable, sin embargo requerirá de un estudio morfológico detallado que además 
incluya estadios larvales. Dos garrapatas (ambos machos) fueron positivos para el PCR de 
Borrelia. Una secuencia idéntica de 304-pb fue obtenida en ambos casos. Al análisis BLAST 
esta secuencia resultó ser 97% (304/464 pb) idéntica con Borrelia sp. 95325 (HM583797.1) 
una especie de BGFR detectada en un Ornithodoros no identificado colectado en Bolivia. 
 
CONCLUSIONES 
Se reporta por primera vez la presencia de ADN de una BGFR en un Ornithodoros sp. en 
Chile. Considerando que las garrapatas de este género transmiten BGFR, la diversidad 
presente en el país y el aspecto zoonótico de la enfermedad, estudios en curso pretenden: 1) 
caracterizar otros genes de esta Borrelia para realizar análisis filogenéticos y determinar su 
posición frente a agentes congenéricos de patogenicidad conocida; 2) describir la especie de 
Ornithodoros asociada a roedores. 
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INTRODUCCIÓN  
La Fiebre Q es una enfermedad hasta el día de hoy poco conocida, siendo un problema global 
de hace muchos años. La presentación clínica es altamente variable, desde formas 
asintomáticas, síntomas similares a los gripales hasta patologías crónicas con mal pronóstico 
(Raoult et al., 2005). La sospecha de fiebre Q considera la aparición de fiebre, neumonía 
atípica y antecedentes de contacto con animales de rebaños. En Chile los primeros resultados 
datan de hace 20 años atrás, cuando se notificó un primer brote relacionado a ovinos 
importados (González and Moreira, 2003); 16 años mas tarde se informó la infección en el 
ganado bovino y en el 2018 se informa de los primeros casos de Fiebre Q humana en Chile, 
afectando a adultos jóvenes con actividades relacionadas con la producción pecuaria bovina 
en Puerto Octay, Región de Los Lagos. El objetivo fue confirmar la presencia de Coxiella 
burnetii en leche de estanque de rebaños lecheros de la Región de los Lagos a través de 
pruebas serológicas y moleculares.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestreo en rebaños lecheros en la provincia de Osorno, Región de los Lagos, se recolectó 
un total de 271 muestras de leche de estanque, estas fueron llevadas al laboratorio de 
enfermedades infecciosas de la Universidad Austral de Chile y almacenadas a -20ºC. El 
análisis serológico se llevó a cabo a través un kit comercial de ELISA para Coxiella burnetii 
de fase I y II según el protocolo del fabricante. La detección molecular de Coxiella burnetii 
se realizó a través de la técnica de PCR en tiempo real (qPCR) utilizando la secuencia de 
inserción IS1111 como gen blanco. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Entre marzo y mayo de 2018, nuestro grupo analizó 271 muestras de leche de estanque de 
diferentes rebaños lecheros, mediante la determinación de anticuerpos y también la 
detección del genoma bacteriano. Del total de 271 muestras de leche de estanque, se informó 
de 183 rebaños con resultados positivos a ELISA y 200 a la PCR en tiempo real, existiendo 
una gran concordancia entre ambas pruebas como se observa en la Tabla 1. Los resultados 
que fueron positivos para ambas pruebas abarcan un 61% hasta un 68% sumando resultados 
de sospecha por ELISA con resultado positivo a la PCR en tiempo real. El número de 
máximos positivos lo alcanzó la técnica de PCR en tiempo real por si sola, con un 74%. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados indican la presencia de Coxiella burnetii en un alto numero de muestras de 
leche de estanque, lo que indica una gran cantidad de rebaños lecheros infectados, cercanos 
a la zona del brote epidémico de Fiebre Q humana 
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Tabla 1. Análisis en leche de estanques por las técnicas de ELISA y PCR en tiempo real. 
  ELISA qPCR ELISA y qPCR 
Positivo 183 200 164 
Sospechoso 25 0 19 
Negativo 63 71 107 
Total 271 271 271 
% de Rebaños Positivos 68% 74% 61% 
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INTRODUCCIÓN 
En la práctica clínica existen pruebas serológicas que detectan anticuerpos o 
inmunoglobulinas en contra de un patógeno en el suero o plasma de un paciente, evaluando 
el funcionamiento del sistema inmune humoral. En equinos se han descrito cinco isotipos de 
inmunoglobulinas: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Los valores referenciales sobre estos isotipos 
se encuentran disponibles sólo para equinos adultos o neonatos, no encontrándose 
disponibles para potrillos de otras edades, siendo aquellos que tienen desde dos hasta seis 
meses de edad los más susceptibles a sufrir cuadros de origen infeccioso, dado el mal 
funcionamiento de su sistema inmune, además, es en esta etapa donde decaen los anticuerpos 
maternos y comienza la producción de anticuerpos autólogos (Tallmadge, 2016). Debido a 
lo anterior el clínico no dispone del estado inmunitario en este rango etario. El objetivo de 
este estudio fue caracterizar las concentraciones de los isotipos de inmunoglobulinas 
presentes en potrillos Fina Sangre de Carrera (FSC), entre cuatro a seis meses de edad, y 
evaluar diferencias de la concentración de inmunoglobulinas según sexo. La IgD no está 
incluida dada su baja concentración que dificulta su medición. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en un Haras de la zona sur de Chile (diciembre 2016) con un total de 
60 individuos. Se extrajeron 7 mL de sangre por potrillo para medir las inmunoglobulinas y 
realizar un perfil bioquímico y hemograma para asegurar que todos los ejemplares estuviesen 
clínicamente sanos. La concentración de IgA, IgG e IgM se determinó con la técnica de 
turbidimetría y la IgE, por quimioluminiscencia. Los valores fueron sometidos a un análisis 
exploratorio de datos y se realizó ANDEVA de una vía, y se compararon los promedios 
mediante el test de Tukey (P<0,05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se puede apreciar (Tabla 1) que IgG presenta mayor concentración dado que constituye el 
75% de los anticuerpos totales, a diferencia de IgM que sólo constituye un 10%. Estos 
valores distan de la concentración de los isotipos en ejemplares adultos (Camargo et al., 
2009), donde los valores fueron; IgA (196±73 mg/dL), IgG (2704±1424 mg/dL) e IgM 
(70±30 mg/dL). También hubo diferencias al comparar con equinos neonatos (Tallmadge, 
2016), donde IgA (40-58 mg/dL), IgM (16-32 mg/dL) e IgG (800 mg/dL), estos valores 
establecidos en neonatos contienen la presencia de anticuerpos maternos y no anticuerpos 
autólogos, como en este estudio. IgE no se determinó ya que su síntesis comienza a los seis 
meses de edad y la que corresponde a origen materno decae a los tres meses de edad de los 
potrillos (Marti et al., 2009). No se observó diferencias en la concentración de 
inmunoglobulinas por sexo, aunque en las hembras se espera una mayor cantidad de 
anticuerpos porque los estrógenos son inmunoestimulantes, sin embargo éstas se encuentran 
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bajas en los ejemplares del estudio, ya que se incrementan con la pubertad, alrededor de la 
80 semana de edad (Wulf et al., 2018). 
 
Tabla 1. Concentración de inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM e inmunoglobulinas totales) en 
potrillos FSC entre cuatro y seis meses de edad. 

Variable (mg/dL) Media Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

IgA 8,93 3,75 2 17 
IgG 292,58 15,3 261 335 
IgM 53,83 17,75 18 96 
Inmunoglobulinas totales 355,35 21,42 318 403 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Comparación de la concentración de inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM e 
inmunoglobulinas totales) entre equinos hembras y machos. 
 
CONCLUSIONES 
Las diferencias en las concentraciones de los isotipos de inmunoglobulinas (IgA, IgG e IgM) 
en potrillos FSC de entre cuatro a seis meses de edad están dadas por la edad y razas 
utilizadas. No se observaron diferencias estadísticas en la evaluación según sexo de los 
potrillos. 
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INTRODUCCIÓN 
Para su descripción anatómica se señala al carpo como una articulación formada por dos 
filas de huesos, proximal y distal. El patrón general de los huesos carpales consiste en 8 
unidades (Shively, 1993), sin embargo en el equino se describe un noveno hueso que no 
todos los autores de libros especializados mencionan, como König en su libro Anatomía de 
los Animales Domésticos, que solo indica la presencia eventual del primer carpal, de hecho 
Dyce indica que en el equino “el quinto nunca aparece como hueso independiente sino que 
desaparece o se encuentra fusionado al cuarto” (Dyce, 1996). El objetivo del presente trabajo 
fue describir la prevalencia de dos huesos carpales inconstantes en el equino, el primer y 
quinto carpal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para este estudio se realizó un análisis retrospectivo de radiografías de articulaciones radio-
carpo-metacarpiana, correspondientes a 62 caballos. El análisis se basó en la evaluación de 
radiografías que se encontraban en el archivo personal de los autores, como criterio de 
inclusión debían estar radiografiados ambos carpos en las vistas indicadas más adelante. Los 
estudios radiográficos fueron obtenidos entre enero de 2016 y mayo de 2018 utilizando un 
equipo de radiografías digital (DR EnvisionG2®, generador Poskom PHF 90 plus®). Los 
Equinos seleccionados fueron todos de deporte (48 Warmbloods (41 Holsteiner; 7 Selle 
Francés), 10 Chilenos de Rodeo, 1 Fina Sangre Inglés, 1 Árabe, 2 Polo mestizos). La 
selección de caballos se basó principalmente en radiografías obtenidas durante exámenes de 
pre-compra. Se registró el género de todos los ejemplares. Las vistas radiográficas obtenidas 
en todos los individuos que permitieron identificar la presencia/ausencia del 1er o 5to carpal 
fueron: LM-DP-DLPMO Y DMPLO, utilizando una potencia de 74 kV y 1,0 mAs y un 
ángulo de 45°. Además, se evaluó la simetría de forma cuando uno o ambos huesos se 
presentaban bilateralmente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De acuerdo de los estudios radiográficos analizados, se determinó que el 62,91% no presenta 
1er ni 5to carpal, mientras que el 1,61% presenta 1er y 5to carpal, 0% 5to carpal sin presencia 
del 1er carpal, y un 35,48% 1er carpal solamente (Tabla 1). Por otro lado, también se 
determinó que del total de caballos que presentaron el 1er carpal, 86,95 lo presentó de manera 
bilateral. Similar situación se evidenció al momento de considerar la forma y tamaño del 
hueso 1er carpal, ya que tres ejemplares del total de caballos que presentaron el hueso 1er 
carpal de forma bilateral presentaban una clara asimetría al comparar ambos miembros 
(13,04%). Finalmente, el único ejemplar que presentó el hueso 5to carpal, lo hizo de manera 
bilateral y simétrica. 
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Tabla 1. Prevalencia de los huesos 1er y 5to carpal según raza. 
Raza Total 

ejemplares 
1er carpal 

(N) 
1er carpal 

(%) 
5to carpal 

(N) 
5to carpal 

(%) 
Warmblood: 

Holsteiner 
Selle Francés 

48 
41 
7 

19 
15 
4 

39,58 
36,58 
57,14 

1 
1 
0 

2,08 
2,43 

0 
Criollo Chileno 10 3 30,00 0 0 
Fina Sangre Inglés 1 0 0 0 0 
Árabe 1 0 0 0 0 
Polo (mestizo) 2 1 50,00 0 0 
Total 62 23 37,09 1 1,61 

 
El primer carpal es ampliamente conocido, sin embargo, la presencia del 5to carpal es una 
variación anatómica normal muy poco frecuente, que no debe ser confundida con fragmentos 
osteocondrales (Thrall, 2017). De acuerdo con la literatura revisada su presencia se considera 
ocasional (Simon, 2010). En equinos las variaciones anatómicas son conocidas en diferentes 
regiones de su esqueleto, ya sea en forma o también en número, como por ejemplo procesos 
transversos de la 7a vértebra cervical y proceso espinoso de la 1ra vértebra torácica 
(Santinelli, 2014). Estudios en el carpo demostraron que la mayoría de las variantes 
anatómicas no tienen relación ni con el género ni con la raza (Simon, 2010). Cabe mencionar 
que la última Nómina Anatómica Veterinaria tampoco menciona el quinto carpal (ICVGAN, 
2017). 
 
CONCLUSIONES 
Las prevalencias obtenidas de la presencia del 1er y 5to carpal son coincidentes con la 
literatura que los menciona, sin embargo es importante destacar la presencia del 5to carpal 
puesto que es un hueso no conocido por todos los médicos veterinarios dedicados al área de 
equinos, lo que hace relevante su difusión. 
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INTRODUCCIÓN 
En equinos la conformación de los miembros se relaciona con el rendimiento atlético y la 
predisposición a presentar patologías responsables de cojeras o claudicaciones, siendo las 
alteraciones de conformación de cascos la principal causa de trauma de baja intensidad 
repetitivo en el tiempo responsable de procesos inflamatorios y/o degenerativos, dentro de 
los cuales se encuentra la osificación de cartílagos ungueales (Holroyd et al., 2013). Las 
alteraciones de conformación de los miembros y cascos tendrían un efecto predisponente e 
incluso determinante en la osificación de los cartílagos, en los últimos años se ha sugerido 
una asociación entre el grado de osificación y otras lesiones a nivel de ligamentos colaterales 
de la articulación interfalángica distal y falange distal (Dyson et al., 2010; Dyson y Murray, 
2010; Dyson, 2013). Dado que no existe información sobre medidas podométricas 
específicas del casco y su relación con la mineralización de los cartílagos del pie, el objetivo 
de este trabajo es el análisis de algunas variables podométricas del casco y su relación con 
la caracterización radiográfica de los cartílagos ungueales de la falange distal en equinos de 
equitación, con el objeto de inferir correcciones podométricas durante el despalme y herraje 
y así prever patologías del pie. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio descriptivo que analizó 44 miembros torácicos correspondientes a la 
totalidad de animales (22 equinos fina sangre inglés [FSI] y mestizo FSI), de ambos sexos, 
entre cinco y veinticinco años de edad pertenecientes a la escuela de equitación de FAVET, 
sin afecciones claudicógenas. Todos los animales fueron sometidos a despalme por un único 
herrero calificado el mismo día del estudio. Luego se obtuvieron las vistas radiográficas: 
latero medial estricta, dorso palmar estricta, dorso proximal pálmaro distal oblicua en 45° y 
pálmaro proximal pálmaro distal oblicua, (Dyson, 2013). Posteriormente se realizaron las 
siguientes mediciones en ambos miembros torácicos: Eje podofalángico, porcentaje de 
diferencia entre la altura lateral y medial del casco (% h), diferencia de ángulos pinza/suela 
dorsal y muralla/suela talón para la determinación de talón remetido (DADP), relación alto 
muralla dorsal y alto de muralla palmar para la clasificación de talón encastillado (RMDP), 
ángulo entre la suela y la muralla dorsal (ASMD), relación de la suela entre la zona más 
ancha del casco (A-B) y el largo entre el bulbo del talón y el centro del casco a nivel de la 
pinza (C-D) (relación AB/CD), carga podal relativa (primera región dorsal (CPR 1°región) 
y segunda región palmar (CPR 2° región)), carga podal absoluta (primera región dorsal (CPA 
1°región) y segunda región palmar (CPA 2° región), grado de osificación de cartílagos 
mediales (GCM) y laterales (GCL). Se consideró la media y desviación estándar de las 
mismas, tanto de la población total de animales y de la muestra, como por grupos etarios 
(G1: ≤15 años; G2: >15 años), miembros (izquierdo y derecho) y sus combinaciones. Se 
clasificó el grado de osificación en cinco grados de acuerdo a lo establecido por Dyson y 
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Murray (2010), Dyson et al. (2010). Se utilizó un análisis de correlación de Pearson para 
relacionar las variables podométricas y la evaluación radiográfica de los cartílagos 
ungueales. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se caracterizó radiográficamente los cartílagos ungueales en los equinos, encontrándose un 
90,9% de ellos con algún grado de osificación y solo un 40,9% con grado igual o superior a 
tres. Además, un 51% de los miembros presentó un eje podofalángico normal, mientras que 
un 49% presento ejes alterados (42% eje podofalángico quebrado hacia atrás y 7% eje 
podofalángico quebrado hacia adelante). Esta tendencia se observó en todas las 
clasificaciones por lo que se presume que es producto de la disminución excesiva de los 
talones durante el desvasado por el herrador lo que llevó a modificar el ángulo (<180°). 
Mientras que el grado de osificación de los cartílagos ungueales fue mayor en el miembro 
izquierdo, posiblemente debido al tipo de entrenamiento realizado. A su vez, la osificación 
fue mayor en el lado lateral, posiblemente porque este lado aterriza primero al momento del 
apoyo del casco, generando vibraciones que son disipadas a través del cartílago lateral 
(Hedenström et al., 2014). Además, el grado de osificación de los cartílagos ungueales en el 
miembro derecho e izquierdo aumentó con la edad. No existió una asociación significativa 
entre las variables podométricas del casco y el grado de osificación de los cartílagos 
ungueales y se destacó una alta asociación entre el aumento del GCL con el aumento del 
GCM. Esto último no ha sido descrito por otros autores por lo que debería ser estudiado en 
una población con un mayor tamaño muestral para verificar su ocurrencia, ya que al ser este 
trabajo un estudio tipo descriptivo el n utilizado fue sólo la población presente en la escuela 
de equitación de FAVET, la cual es pequeña para verificar si realmente es una constante o 
es un fenómeno producto de una pequeña población.  
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INTRODUCCIÓN 
La enfermedad periodontal (EP) en caballos es secundaria a factores mecánicos que 
propician la impactación de alimentos fibrosos entre los dientes (Cox et al., 2012). La estasis 
de alimento favorece la subsecuente proliferación bacteriana que juega un rol importante en 
la iniciación y progresión de la EP en equinos (Kennedy y Dixon, 2016). Cuando se genera 
un espacio entre dientes adyacentes (diastema interproximal), quedan alimentos atrapados 
en él y pueden provocar el desarrollo de sacos periodontales y el establecimiento de EP. La 
masticación provoca una impactación progresivamente más profunda de los alimentos en el 
diastema, afectando al espacio subgingival. Esto lleva a una EP secundaria dolorosa y 
progresiva, con lisis del hueso alveolar, pudiendo conducir a una osteomielitis extensa de 
los huesos mandibulares o maxilares de apoyo (Dixon y Dacre, 2005). El objetivo de este 
estudio es determinar la prevalencia y asociación entre diastemas y EP. Esto ayudaría al 
tratamiento oportuno de los diastemas, logrando la prevención de la EP por esta causa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En diciembre 2017, se examinaron 200 cabezas de caballo con dentición definitiva 
beneficiados en la comuna de Quilpué, Chile. Se registraron diastemas y alimento retenido 
en ellos. Se tomaron 6 medidas de profundidad de sondaje (PS) del surco gingival/saco 
periodontal en cada diente (con sonda periodontal Williams), siendo la medida mayor la PS 
para el diente. La PS del diastema fue la PS mayor de los dos dientes que lo conformaban. 
Se consideró EP cuando la PS superó los 5 mm (Rawlinson y Earley, 2013). La prevalencia 
de diastemas, EP y retención de alimento se resumió en tablas de frecuencia. Se registró la 
media de dientes con EP, la ubicación y la media de diastemas por animal. Para la asociación 
entre diastemas, EP y retención de alimento se usó test de Chi cuadrado y Odds Ratio; para 
evaluar diferencias por sexo, test de Chi Cuadrado y de Kruskal-Wallis. Valor de 
significancia del 5% (P<0,05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
No hay consenso en la literatura para prevalencias de diastema y EP, o para la ubicación de 
diastemas. En este estudio, las prevalencias obtenidas se resumen en la Tabla 1 y hay 
diferencias con otros trabajos (Estrada, 2006; Walker et al., 2012; Dixon et al., 2014) en 
metodología y tipo de muestra (animales muertos versus animales vivos; animales con 
dentición decidua; diversas zonas geográficas; diferentes razas y manejos, etcétera). En este 
estudio, la mayoría de los diastemas se encontró en maxila (65,5%), principalmente entre 
los dientes Triadan 10-11 (29,42%), otros estudio indica una mayor prevalencia en 
mandíbula (Dixon et al., 2014). 
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Tabla 1. Distribución de frecuencias de diastemas, EP y retención de alimentos en caballos 
con dentición definitiva completa de una planta faenadora de la comuna de Quilpué. 

Caballos 
con 

diastema 

Caballos 
con EP 

Diastemas por 
animal 

Dientes con EP 
por animal 

Diastemas 
con EP 

Diastemas 
con 

retención 
de alimento 

N (%) n (%) n Media±DE n Media±DE n (%)        n (%) 
163(81,5%) 108(54%) 418 2,09±2,05 343 1,72±2,46 188 (45%) 294 (70,3%) 

 
Se observó que existe una asociación estadísticamente significativa entre diastemas y EP, 
con 8,64 veces más riesgo que un caballo con diastema presente EP.  Además, hay un riesgo 
13,92 veces mayor de que un diastema con EP retenga alimento en el espacio, en 
comparación con un diastema sin esta patología. Por último, se estableció una asociación 
estadísticamente significativa entre machos y hembras para la presencia de diastemas, no así 
para la EP. 
	
CONCLUSIONES 
Este estudio establece una asociación significativa entre diastemas, EP y retención de 
alimento en el grupo de caballos examinados, permitiendo el reconocimiento de la EP en un 
examen dental de rutina, donde al observar las fibras de alimento empaquetadas entre los 
dientes, se presuma la presencia de EP asociada a diastemas, en lugar de identificar sacos 
periodontales de modo más subjetivo (olor, por ejemplo) o más complejo (midiendo PS del 
saco). Esto permitirá derivar al animal cuando corresponda al especialista en odontología 
equina para la confirmación diagnóstica y el tratamiento correspondiente, deteniendo así la 
progresión de la EP. Se sugiere investigar la asociación de diastemas y EP en diferentes razas 
y manejo alimentario, entre otros. 
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INTRODUCCIÓN 
La endometritis subclínica es una causa de infertilidad, que afecta aproximadamente al 15% 
de las yeguas Fina Sangre de Carrera (FSC) ocasionando grandes pérdidas económicas 
(Buczkowska et al., 2015) y más aún si nos encontramos ante la sospecha de biofilms 
intrauterinos (IU). Un biofilm es una comunidad de microorganismos unidos de manera 
irreversible a una superficie, produciendo sustancias poliméricas extracelulares (Beehan et 
al., 2016). Estas permiten que las bacterias no sean reconocidas por el sistema inmune, evitan 
la exposición a antibióticos y conducen a la resistencia antimicrobiana. El biofilm se adhiere 
con mayor fuerza entre los pliegues del endometrio, encontrándose en mayor cantidad en las 
profundidades de las glándulas endometriales. Lamentablemente, no existen pruebas 
diagnósticas confiables para la detección de una infección relacionada con biofilms, ya que 
se trata de casos subclínicos (Ferris, 2017). Los tratamientos para la endometritis incluyen 
lavado uterino, ecbólicos e infusiones IU de antibióticos. Sin embargo, estas terapias no son 
efectivas en todos los casos de endometritis. Se han recomendado irrigaciones mucolíticas, 
con el fin de eliminar los biofilms y mejorar la absorción de fármacos por la mucosa uterina 
(Passolini et al., 2016). Estudios clínicos recientes han demostrado mayores tasas de preñez 
en yeguas infértiles crónicas tratadas con mucolíticos (LeBlanc, 2010; Ferris, 2017). El 
objetivo de este reporte de caso es describir el uso de kerosene para lograr una preñez en una 
yegua FSC, que ha estado sin poder preñarse por dos años consecutivos donde ya se han 
utilizado variados tratamientos para endometritis. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Yegua FSC de 9 años con historia reproductiva de infertilidad. En agosto 2015, tuvo su 
primera cría nacida viva. Se preñó el 2015, pero tuvo mortalidad embrionaria temprana. 
Desde entonces y a pesar de repetidos intentos y tratamientos uterinos durante las 
subsiguientes temporadas reproductivas (2016-2017) no se ha conseguido preñarla. En la 
temporada 2016, en cada ciclo se tomaban muestras uterinas para citología, cultivo 
bacteriano y fúngico, con resultados negativos. Ovulaciones dentro de 24-48 horas post 
monta. Uso de potros con monta en vivo y fertilidad conocida. Conformación vulvar normal. 
Anatomía cervical evaluada en diestro, normal. Manejos post monta: chequeo ecográfico 
diario, lavado uterino con solución Ringer Lactato 6-12 horas post monta. Resultado de 
biopsia en IIA (según la escala de Kenney y Doig). En octubre de 2016 se utilizó una infusión 
intrauterina de dimetilsulfóxido (DMSO). En la temporada 2017, tuvo varios intentos de 
monta. En septiembre, se realiza una infusión intrauterina de peróxido de hidrógeno (H2O2), 
a las 6 horas posteriores se lavó con tres litros de Ringer Lactato. En ese ciclo no se 
diagnostica preñez a los 13 y 16 días post ovulación. En octubre, se administra una infusión 
intrauterina de 120 mL de kerosene (parafina comercial), a las 12 horas se le realizó un 
lavado uterino con 10 litros de solución Ringer Lactato. Al día siguiente de volvió a lavar 
con 7 litros de solución Ringer Lactato y se le administró Oxitocina (20 UI EV e IM TID). 
Se dejó descansar ese ciclo. Al siguiente se montó, 5-6 horas post monta se inyectó con 2 
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mL de Cloprostenol (250 µg mg/kg IM SID) y Ceftiofur ácido libre cristalino (6,6 mg/kg IM 
SID días 1, 4 y 7 post monta). Ovuló 24 horas post monta. Al día siguiente se le administró 
una infusión profiláctica de Cefalexina (2 g). El diagnóstico de preñez fue negativo a los 13 
y 16 días post ovulación. El día 18 se toma muestra para cultivo y citología las cuales salieron 
negativas. En noviembre, es montada y al día siguiente se hace un lavado uterino con tres 
litros de solución Ringer Lactato, se administra una infusión de antibióticos (Ampicilina 2 g 
y Gentamicina 2 g asociado a un buffer [35 mL de bicarbonato al 8,4%]) y oxitocina (20 UI 
EV/IM TID). A los 13 días se diagnostica una vesícula embrionaria, confirmándose con 
chequeos ecográficos (15, 21, 26, 42 días y 63 días). Se deja con Altrenogest (0,044 mg/kg 
PO SID) los primeros cuatro meses de preñez. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tratamiento con un agente mucolítico puede ayudar a eliminar el exudado, la mucosidad 
y el biofilm, aumentando la efectividad de los antibióticos IU. Los agentes utilizados 
incluyen DMSO, kerosene y N-acetilcisteína (NAC) (LeBlanc, 2010; Scoggin 2016). No se 
usó NAC ya que no está disponible. El kerosene es un líquido transparente azuloso derivado 
del petróleo. Su uso en yeguas infértiles fue reportado por primera vez por Bracher et al. 
(1991), concluyendo que actúa como curetaje químico eliminando la capa superficial del 
endometrio degenerativo (Katila, 2016). Un estudio reciente indica que yeguas que han 
estado más de un año sin preñarse y no responden a múltiples terapias intrauterinas, son 
candidatas al uso de kerosene. Los protocolos varían según el volumen utilizado de 90 a 500 
mL, seguidas de un lavado uterino al día siguiente. El lavado uterino varía desde claro a 
consistencia de leche cortada (Scoggin, 2016). En este caso el lavado salió como leche 
cortada por lo que se pudo comprobar que el kerosene eliminó la capa de endometrio 
degenerado. Además, los antibióticos administrados después de esto tienen una mejor 
llegada al útero. 
 
CONCLUSIONES 
Después de haber utilizado todos los tratamientos recomendados por la literatura para 
eliminar la mucosidad y los biofilms IU, el uso de kerosene permitió lograr una preñez. Por 
lo tanto, se debe usar de manera apropiada y juiciosa para mejorar los porcentajes de preñez 
en yeguas con endometritis subclínicas durante la temporada reproductiva. Sin embargo, 
debido a la fuerte inflamación y toxicidad, no se recomienda como tratamiento de rutina. 
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INTRODUCCIÓN 
Las malformaciones intestinales son poco comunes en equinos. Éstas pueden permanecer de 
forma asintomática o manifestarse clínicamente como un cólico en la vida temprana del 
individuo (Trope y Steel, 2010). La malformación intestinal más común en potrillos es una 
banda mesodiverticular en ileon, más conocida como divertículo de Meckel (Mahne et al., 
2017). Para llegar a un diagnóstico definitivo de las malformaciones intestinal es necesario 
realizar una laparotomía exploratoria (Biasutti et al., 2017). Este caso clínico describe la 
presentación clínica y los hallazgos intestinales de una potranca Fina Sangre de Carrera con 
una malformación de colon ventral derecho no reportada anteriormente.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Una potranca Fina Sangre de Carrera de dos años de edad fue derivada al Hospital Clínico 
Veterinario de la Universidad Austral de Chile por presentar signología tipo cólico desde 
hace tres días. Durante esos tres días fue medicada con flunixin de meglumine (1,1mg/kg 
EV cada 12 hrs), sin respuesta a la analgesia. La potranca a su ingreso al hospital presenta 
postura antiálgica, con abducción de miembros anteriores y se observa el flanco derecho. 
Presentaba taquicardia (FC entre 68 y 88 lat/min), mucosas levemente congestivas, tiempo 
de rellene capilar de cuatro segundos, cuadrantes intestinales ventrales hipomótiles y 
dorsales amótiles. Su hematocrito se encuentra en 43%, nivel de proteína totales normal (82 
g/L) y fibrinógeno dentro de los rangos normales (4 g/L). Externamente se observa 
distención de ambos flancos. A la auscultación de flanco derecho no se evidencian 
anormalidades. Se realiza ecografía abdominal sin evidenciar presencia de fluido peritoneal 
por lo que se decidió no realizar abdominocentesis. La palpación transrectal revela 
distensión líquida y gaseosa, con presencia de parte del colon mayor dentro de la cavidad 
pélvica lo cual dificultó mayor exploración del abdomen. En base a la falta de respuesta a la 
analgesia, nivel de dolor severo y anormalidades a la palpación se decide realizar una 
laparotomía exploratoria. 
 
RESULTADOS 
Se posiciona a la potranca en decúbito dorsal bajo anestesia general. Se realiza una incisión 
ventral mediana a lo largo de la línea alba, comenzando por intentar una exploración de 
colon mayor y flexura pélvica debido a su palpación anormal. Se realiza una punción con 
aguja y bomba de succión para reducir el contenido gaseoso y el volumen. Al comenzar la 
palpación visceral el colon parecía tener un grado de rotación, sin embargo no era posible 
descifrar su posición ni anatomía por lo que se intentó exponer por la línea de incisión. Se 
realizaron infructuosos esfuerzos por traccionar colon mayor sin obtener resultado debido al 
tamaño que presentaba. El peso sumado a la desvitalización de la pared intestinal llevó a un 
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desgarro de la pared colónica con 
consecuente contaminación del 
abdomen por lo que se decidió 
realizar la eutanasia del animal. 
Luego de la eutanasia se procedió a 
expandir la incisión de línea media 
de la potranca hasta una longitud 
aproximada de 55 cm y luego de 
varios intentos se logró exteriorizar 
el colon. Éste se encontraba rotado 
parcialmente sobre su eje largo y se 
evidenció la presencia de una 
malformación del colon ventral 
derecho. Una necropsia acabada fue 
realizada al día siguiente 
pudiéndose observar de mejor 
manera la malformación en forma 
de V a la altura de la flexura 
esternal, unido entre sí por mesocolon aberrante. 
 
CONCLUSIONES 
Este caso describe una anormalidad congénita de intestino grueso, afectando la porción 
ventral de colon derecho. La malformación en forma de V es un hallazgo de una laparotomía 
exploratoria de una potranca Fina Sangre de Carrera de dos años con cólico. El curso de tres 
días de la manifestación de síndrome abdominal agudo generó una desvitalización de pared 
intestinal, mientras que la presencia de mesocolon aberrante y la forma de colon ventral en 
V generaron que no se pudiera exteriorizar intestino de manera fácil, llevando a un desgarro 
por la tracción visceral. La malformación de colon ventral se encontraba rotada sobre la 
misma porción de colon, generando compresión e impidiendo el paso de gas y alimento 
durante los tres días del curso clínico del cuadro. 
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INTRODUCCIÓN 
El linfoma equino es una neoplasia linfo-proliferativa con incidencia de 1,3% a 2,8% y 
prevalencia de 0,002% a 0,5% en equinos. Debido a la evidencia de sensibilidad hormonal 
asociado a reportes de reducción de masas tumorales en gestación (Henson et al., 1998), el 
objetivo fue evaluar la respuesta al tratamiento oral con análogo sintético de progesterona.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Un potro Fina Sangre de Carrera, de 15 años, fue referido a clínica CHC-UdeC por masas 
subcutáneas en distintas regiones corporales. Se realizó hemograma, perfil bioquímico, 
citología e histopatología de las masas y abdominocéntesis para evaluar compromiso 
digestivo. El diagnóstico correspondió a linfoma. Mediante inmunohistoquímica se evaluó 
presencia de células T y receptores esteroidales en los tumores. Se detectaron 6 masas 
tumorales, se instauró un tratamiento consistente en remoción quirúrgica de la masa tumoral 
de mayor tamaño, inyección local de cisplatino (0,1%) e inyección de dexametasona (0,4%) 
20 mg en otra al tiempo 0 (T0) y dos semanas después (T2), el resto de las masas no recibió 
tratamiento local. Además, al T0 se comenzó a administrar altrenogest 0,22% oral 0,044 
mg/kg/día. La respuesta se evaluó al cabo de 5 semanas (T5) mediante exámenes de 
laboratorio, biopsia, citología y porcentaje de reducción de los tumores. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A la abdominocéntesis se encontró exudado aséptico alto en linfocitos (79%). Hematología 
mostró anemia leve, leucopenia severa y neutrofilia moderada. Se logró normalización de 
serie roja y blanca, asociada a reducción en 75% de linfocitos del líquido peritoneal al T5. 
A la inmunohistoquímica las células tumorales fueron células T, opuesto a lo descrito 
recientemente donde reportaron que 71% de los linfomas cutáneos son de células B grandes 
ricos en células T, y solo un 16% de células T (Durham et al., 2013). Las muestras fueron 
negativas para receptores esteroidales, datos que concuerdan parcialmente con reportes 
anteriores quienes encontraron que 33% de los linfomas subcutáneos equinos estudiados 
fueron positivos para receptores de progesterona (Henson et al., 2000). La biopsia de centro 
y borde de herida quirúrgica a los 30 días no evidenció células tumorales, hallazgo que 
difiere del 100% de recidiva reportado para linfomas de células T (Miller et al., 2015), donde 
biopsias seriadas en el tiempo serían lo más indicado para descartar recurrencia. En las 
mediciones seriadas (Tabla 1) masas tumorales no tratadas intra-lesiones redujeron su 
tamaño un 45,7%. El tumor tratado con dexametasona experimentó la mayor reducción en 
su área. El tumor tratado con cisplatino al control citológico no presentó células tumorales. 
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La respuesta positiva al tratamiento podría atribuirse a un efecto inmunomodulador de 
progesterona y glucocorticoides producto de su efecto estimulante en la diferenciación de 
linfocitos Th2 y producción de IL-10 (Miyaura et al., 2002). 
 
Tabla 1. Porcentaje de reducción del área de masas tumorales (A-F) en un potro FSC con 
linfoma de células T tratado con altrenogest, y dexametasona o cisplatino. Las mediciones 
del área tumoral se realizaron a las 0 y 5 semanas posterior al tratamiento. 
 

Tumor A B C D E F  

Tratamiento Dexa* Cisp**      

T0 área cm2 63,8 23,7 28,2 23,7 58,5 93,5  

T5 área cm2 8,8 24,5 16,1 24,8 9,0 37,5  

Reducción (%) 86,1 -3,5 42,9 -4,7 84,7 59,9 44,2 
*: Dexa: Dexametasona; **: Cisp: Cisplatino. 
 
CONCLUSIONES 
Según la respuesta observada es posible que exista una vía de acción indirecta 
inmunomoduladora de progesterona en linfoma T cutáneos en equinos, sustentada en que no 
se pudo detectar receptores esteroidales en tejido tumoral. Progesterona oral más 
dexametasona intralesional podría ser una alternativa de tratamiento empírico para linfoma 
subcutáneo de células T, pero se necesitan estudios controlados para probar su eficacia y 
poder corroborar el mecanismo de acción de progesterona. 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Chile, obteniéndose el líquido sinovial (LS) a partir de 
equinos recién beneficiados en la Planta Faenadora de Carnes Lo Blanco en Santiago. El 
objetivo fue separar el ácido hialurónico desde el LS, a través de un método físico rutinario 
y con esto evaluar el daño prematuro de la articulación metacarpofalángica equina con 
diferente recuento de células nucleadas en el LS. Como hipótesis se plantea que, en aquellas 
articulaciones con mayor recuento celular, se esperaría recuperar menor cantidad de ácido 
hialurónico debido a la disminución de su tamaño. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El LS se obtuvo desde la articulación metacarpofalángica de equinos mestizos mediante 
artrocentesis aséptica y luego se efectuó la artrotomía, con el fin de seleccionar 
articulaciones macroscópicamente normales. Para ello se consideraron aquellas con un 
cartílago de superficie lisa y brillante, de color blanco nacarado, sin líneas de roce o focos 
de erosión, con una membrana sinovial no congestiva, y un líquido sinovial de color 
amarillento, transparente y sin flóculos (Adarmes et al., 2008). No se consideró ni sexo ni 
edad de los animales. 
 
Los líquidos sinoviales se mantuvieron en condiciones de refrigeración y de ellos se extrajo 
una alícuota para realizar el recuento celular en cámara de Neubauer y el resto se sometió a 
centrifugación a 4000 × g durante 15 minutos a 4ºC con el fin de eliminar restos de tejido y 
células. Luego, los sobrenadantes se agruparon formando dos pools uno con recuento celular 
menor (≤ 500 células/µL) y otro con recuento celular mayor (≥1000 células/µL), 
eliminándose recuentos mayores a 3000 células/µL. El volumen de cada pool fue de 10 mL 
y en cada uno de ellos se determinó la concentración de proteínas (Lowry et al., 1951) y la 
viscosidad, que se determinó por el tiempo de recorrido de una esfera metálica en un tubo 
con 3 mL con una pendiente de 9 grados y que permite evaluar en forma indirecta el 
contenido de ácido hialurónico en el LS. Este proceso se repitió 3 veces con el fin de obtener 
un promedio para la viscosidad. Luego, cada pool se diluyó al doble con NaCl 0,9% y se 
separó en 5 alícuotas iguales (4mL) que se sometieron a filtración en vacío utilizando para 
cada alícuota un papel filtro (Schleicher& Schüll) de porosidad de 0,2 µm, previamente 
pesado. Esto permitiría la separación del ácido hialurónico que quedaría retenido en el papel 
filtro. 
 
Los filtrados obtenidos de cada alícuota se reúnen nuevamente en un pool para determinar 
la concentración de proteínas y la viscosidad. El papel filtro de cada alícuota se sometió a 2 
lavados sucesivos con 4 mL de NaCl 0,9 % cada uno. Los filtrados de cada lavado se 
agruparon, nuevamente como pool para la determinación de proteínas y viscosidad. Una vez 
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terminado los lavados, los papeles filtros fueron secados en una estufa a 37°C por 12 horas, 
y posteriormente pesados, estableciéndose por diferencia la cantidad de ácido hialurónico 
obtenido. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla 1 muestra que en ambos pools hay disminución de la viscosidad entre la muestra 
diluida, los filtrados y los lavados sucesivos lo que se asocia a la retención de la molécula 
que le proporciona viscosidad al LS. También se aprecia que en el filtrado y en los lavados 
se recupera proteína que no quedaría retenida en el papel filtro. 
 
Tabla 1: Descripción de pools de menor y mayor recuento celular indicando volúmenes de 
muestra pura y diluida, y los obtenidos en filtrado y lavados sucesivos. Para cada pool se 
indican los valores de viscosidad, proteínas y proteína total. 

 
Los papeles filtro se pesaron y la diferencia obtenida se dividió por 5, resultando un valor 
de 2,92 mg de ácido hialurónico/mL en el caso del pool con bajo recuento celular y de 2,85 
mg de ácido hialurónico/mL en el caso del pool con alto recuento celular, lo que indica 
ausencia de diferencias entre ambas condiciones. 
 
CONCLUSIONES 
Se logró separar la mayor parte del ácido hialurónico a través de una filtración y dicha 
separación se puso en evidencia a través de una prueba indirecta como es la viscosidad. 
No se encontró diferencia en la recuperación de ácido hialurónico entre ambos pooles con 
diferente recuento celular. 
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                          Pool menor recuento celular  Pool mayor recuento celular 
 Vol 

(mL) 
Viscos 
(seg.) 

Prot. 
mg/mL 

Prot.Total 
mg/mL 

Vol 
(mL) 

Viscos 
(seg.) 

Prot. 
mg/mL 

Prot.Total 
mg/mL 

Muestra pura 10 6,8 19,2 192 10 10,8  15,48 155 
Muestra diluida 20 1,8 9,5 190  20 2,8 8,21 164 

Filtrado 11,8 1,2 9,4 111  12 1,8 9,7 117 
1erLavado 18,5 1,2 1,28 24 18 1,4 1,82 33 
2°Lavado 19 1 0,31 6 20 1,3 0,3 6 
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INTRODUCCIÓN 
En los equinos, la relación anatómica entre los senos paranasales y la cavidad nasal es 
compleja. En esta especie todos los senos paranasales comunican con el meato nasal medio 
a través del seno maxilar caudal por la apertura nasomaxilar. Las enfermedades de los senos 
paranasales descriptas incluyen neoplasias, pólipos, hematomas etmoidales, quiste sinusal e 
infecciones bacterianas y fúngicas. El quiste sinusal es una lesión expansiva que constituye 
la tercer causa más común de sinusitis y ocurren predominantemente en el seno maxilar o la 
concha nasal ventral (Bolz et al., 2017, Quinn et al., 2005). Este caso clínico describe la 
presentación clínica, radiográfica e histopatológica, sedación multimodal, tratamiento y 
resolución quirúrgica de un quiste sinusal en el seno paranasal frontal de una yegua Fina 
Sangre de Carrera. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Un equino hembra de 7 años de edad con 6 meses de gestación fue referida al Hospital 
Veterinario de la Universidad Austral de Chile en Mayo de 2018 para someterse a un examen 
clínico del sistema respiratorio por antecedentes de deformación facial unilateral derecha. A 
la inspección se detectó una distorsión del perfil frontonasal y una anormalidad a la 
percusión del seno paranasal frontal derecho, sin descarga nasal. Se realizó un examen 
clínico dental y una endoscopía de vías aéreas superiores que no arrojaron particularidades. 
Las proyecciones radiográficas de cabeza y senos paranasales demostraron la presencia de 
una zona radiolúcida definida en la proyección dorsoventral, de forma ovoide con 
deformación del septum nasal y líneas de fluido a límite horizontal en la proyección 
lateromedial. No se observaron anormalidades de las raíces premolares o molares 
ipsilaterales maxilares.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Inicialmente se trepanó el seno paranasal frontal derecho para obtener muestras para examen 
citológico, cultivo e histopatología; el hallazgo de un epitelio no neoplásico orientó el 
diagnóstico de quiste sinusal paranasal. Por lo tanto, se optó por la remoción quirúrgica del 
mismo mediante un abordaje de flap óseo frontonasal en estación. Se utilizó sedación en 
base a xilazina (1,1 mg/kg EV), butorfanol (0,05 mg/kg EV) y ketamina (0,05 mg/kg/min en 
infusión constante) junto con bloqueos anestésicos regionales. Se realizó una osteotomía en 
forma rectangular exponiendo el seno conchofrontal; se identificó el recubrimiento de 
epitelio secretor y se extrajo traccionando con una pinza Foerster. No hubo complicaciones 
intraquirúrgicas ni anestésicas. El pronóstico de sobrevida y estético fue favorable 
 
CONCLUSIONES 
Fue posible realizar la remoción del epitelio secretor del quiste paranasal mediante una 
ventana de incisión suficientemente amplia para poder acceder a todo el epitelio; a pesar de 
ello, la extirpación total rara vez es posible en todos los pacientes. En este caso, la evolución 
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clínica fue favorable transcurridos cuatro meses de realizada la cirugía presentando correcta 
cicatrización de tejidos y sin manifestar complicaciones post-quirúrgicas 
 

 
Figura 1 y 2. Izquierda y centro: Aspecto clínico y radiológico del quiste sinusal. Figura 3. 
Derecha. Líquido obtenido por centesis del quiste (intraquirúrgico) 

 
Figura 4. Abordaje de flap óseo frontonasal. Figura 5. Aspecto post-quirúrgico de la herida 
Figura 6. Aspecto macroscópico del recubrimiento de epitelio secretor extraído 
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INTRODUCCIÓN 
El selenio (Se) es un oligoelemento que tiene diversas funciones biológicas, entre las cuales 
destacan la formación selenoproteínas encargadas de la formación de hormonas, síntesis de 
ADN, fertilidad, reproducción, acción en el sistema inmune y función antioxidante (Mehdi 
et al., 2013). La concentración de selenio disponible en el alimento va de la mano con la 
concentración de la enzima glutatión peroxidasa intraeritrocítica (GPx-1), que cumple 
funciones antioxidantes a nivel celular. En el Sur de Chile se han observado alteraciones 
subclínicas y clínicas provocadas por carencia de selenio; esto se debe a las condiciones 
intrínsecas de esta zona, entre ellas, la presencia de suelos ácidos con altas cantidades de 
azufre (S) (Suttle, 2010). Es por ello que la suplementación de productos inorgánicos de 
selenio se ha vuelto rutinario en criaderos de equinos de dicha zona, aunque no se ha 
determinado el intervalo de administración ideal para lograr un estado nutricional de selenio 
adecuado en esta especie. Los objetivos de este estudio fueron evaluar el estado nutricional 
y el efecto en la actividad de la enzima GPx-1 luego de la suplementación endovenosa de 
selenito de sodio (dosis única, 0,056 mg/kg) en equinos adultos de pura raza Chilena del sur 
de Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se muestrearon a 15 caballos raza Chilena de ambos sexos, con 5,7 ± 3,7 años de edad 
durante 120 días; el día 0 (en conjunto con el primer muestreo de GPx-1) se administró una 
dosis única de selenito de sodio (0,056 mg/kg) por vía endovenosa a cada uno de ellos. Luego 
se repitieron los muestreos sanguíneos de GPx-1 cada 30 días hasta un total de 120 días post-
administración. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Patología Clínica del 
Hospital Veterinario de la Universidad Austral de Chile, entregando la actividad de la 
enzima GPx-1 expresada en U/g Hb. 
 
Los datos obtenidos de las mediciones de la actividad GPx-1 intraeritrocítica de cada 
individuo fueron agrupados en una planilla de Microsoft® Excel 2016. Los datos se 
analizaron preliminarmente en base a tendencia central y dispersión. Para evaluar la 
normalidad de la variable se realizó el test de Shapiro-Wilks. Se usó un análisis de varianza 
de dos vías considerándose la actividad de GPx-1 como variable dependiente y el tiempo y 
tratamientocomo factores fijos. Para evaluar la existencia de diferencia significativas entre 
los diferentes niveles para cada factor se realizó el test de comparación múltiple de Tukey. 
Se consideró como significativo un valor de P <0,05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Del total de animales analizados, se evidenció un 44% de carencia subclínica de selenio al 
inicio del estudio. Luego de la suplementación, la actividad de GPx-1 aumentó a su máximo 
nivel desde el día 30 al día 60 (P<0,05), con un efecto positivo en todos los animales 
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muestreados. Después de los 60 días de seguimiento, el estado nutricional de selenio de los 
individuos disminuyó (P<0,05), llegando incluso a rangos inferiores a los que poseían al 
ingresar al estudio (día 0), con un nadir a los 90 días (P<0,05). Por lo tanto, según nuestros 
resultados el efecto de la suplementación de selenito de sodio por vía endovenosa en equinos 
adultos de pura raza Chilena en el sur de Chile se limita a 60 días después de su 
administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cinética de la actividad de glutatión peroxidasa (GPx-1) intraeritrocítica en 
equinos de pura raza Chilena luego de una suplementación única de selenito de sodio (0,056 
mg/kg) por vía endovenosa. *: Diferencia estadísticamente significativa con respecto al 
muestreo a los 30 días (P<0,05). **: Diferencia estadísticamente significativa con respecto 
al muestreo a los 60 días (P<0,05). 
 
CONCLUSIONES 
La suplementación de selenito de sodio por vía endovenosa (0,056 mg/kg) en equinos 
adultos de pura raza Chilena genera un incremento sobre la actividad de la enzima glutatión 
peroxidasa 1 limitado a los 60 días posterior a su administración. 
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INTRODUCCIÓN 
Las claudicaciones en equinos constituyen uno de los principales motivos de consulta para 
el veterinario especialista. Además, representan un gran problema económico para la 
industria. A pesar de su importancia, no existen muchos estudios que describan la 
prevalencia de las claudicaciones múltiples (más de un miembro con lesión primaria). La 
evaluación subjetiva de las claudicaciones representa un enorme desafío para el veterinario 
especialista y aún más cuando se evalúan claudicaciones de mediana o baja intensidad y 
aquellas que incluyen más de un miembro afectado. Estos factores antes mencionados 
generan un sesgo de parte de los veterinarios especialistas que lleva a subestimar la 
prevalencia real de las claudicaciones múltiples. Mediante este estudio de evaluación 
objetiva se obtuvo la prevalencia de este tipo de claudicaciones para una población equina 
compuesta por 61 caballos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 43 registros digitales generados por el software de la máquina analizadora de 
cojeras, Lameness locator, obtenidos entre junio de 2014 y junio de 2018 durante el examen 
de equinos Pura Raza Chileno evaluados para diagnóstico de claudicación. El sistema 
Lameness Locator consiste en sensores de inercia posicionados sobre los individuos a 
examinar (Lameness Locator®) y la información generada por estos sensores fue procesada 
y evaluada por el software, el cuál determinó la existencia de claudicaciones (Keegan et al., 
2011). Se determinó la prevalencia de claudicación en la población evaluada y la prevalencia 
de individuos con claudicación múltiples del total de aquellos que presentaron claudicación. 
Además, se determinó la disciplina deportiva de los equinos incluidos en este estudio y se 
obtuvo la prevalencia de claudicación múltiple para la disciplina que representó la mayoría 
de la población (Pura Sangre Chilena utilizado para Rodeo). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De los 43 individuos que cumplieron el criterio de inclusión, el 81% (35 caballos) presentó 
claudicación y el 43% de estos (15 caballos) lo hicieron en más de un miembro. Este 43% 
de prevalencia de claudicaciones múltiples obtenida en presente estudio es menor al 54,8% 
obtenido utilizando el mismo método de evaluación en una población de 730 caballos 
(Keegan, 2017). 
 
Por otro lado, un estudio nacional determinó que esta prevalencia de 43% es mayor al 27,2% 
para caballos Pura Raza Chilena utilizados para Rodeo Chileno (Mora-Carreno et al., 2014), 
misma disciplina deportiva en la que participaban los individuos de la población aquí 
evaluada. A pesar que ese estudio incluyó un número mayor de individuos, la evaluación de 
claudicación fue realizada de manera subjetiva lo cual representa una desventaja 
comparativa con este trabajo. Es probable que la objetividad del método de evaluación de 
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claudicaciones utilizado en este estudio, y su mayor capacidad de procesamiento de datos en 
comparación con el ojo humano, sea la explicación de la mayor prevalencia de 
claudicaciones múltiples aquí obtenida para deportistas equinos participantes de la disciplina 
de Rodeo Chileno. 
 
CONCLUSIONES 
Del total de caballos Pura Raza Chilena que presentó claudicación, el 43% lo hizo en más 
de un miembro (claudicación múltiple). Este valor obtenido mediante evaluación objetiva 
representa un porcentaje alto del total de claudicaciones evaluadas en la casuística diaria del 
veterinario especialista. La alta prevalencia y complejidad de la evaluación de este tipo de 
claudicaciones hace necesario la utilización de métodos tecnológicos cómo el aquí utilizado 
para obtener un análisis más acabado y a través de este un diagnóstico más preciso durante 
la evaluación de claudicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
El carcinoma de células escamosas (CCE) es el tumor más frecuente que afecta la membrana 
nictitante, el canto nasal, limbus y los ojos  en los vacunos, seguido por caballos, humanos, 
gatos y perros (Kafarnik et al., 2009). Y la segunda neoplasia más frecuente en caballos 
(Plummer et al., 2007). Esta neoplasia se origina en la piel y su incremento en la incidencia 
ocurre en aéreas de baja pigmentación e incrementos en la altitud. Las razas de caballos más 
afectadas son las Appaloosa, American Paint Horses y Cuarto de Milla (Kafarnik et al., 
2009). Este tipo de tumores tiene alto grado de infiltración local y recurrencias, cuadros que 
tienden a disminuir, cuando se asocia la cirugía con terapias adicionales (Sandmeyer et al., 
2008). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En este trabajo se analiza un caso clínico de una yegua Fina Sangre Inglés de cuatro años 
por una masa en la membrana nictitante del ojo derecho, la cual es derivo al Hospital Clínico 
Veterinario de grandes animales de la Universidad de Concepción, Campus Chillan. La 
yegua no presentaba historia de trauma o ulceras cornéales que precedieran una lesión en el 
ojo afectado. Solo presentaba secreción seropurulenta en el ojo afectado. Por lo cual se 
realizó un examen oftalmológico, en el cual la respuesta a amenaza y los reflejos palpebrales, 
corneal y reflejo pupilar directo e indirecto estaban normales en ambos ojos. Se hizo la 
prueba de la fluoresceína la cual salió negativa. Para una mejor evaluación ocular se realizó 
un bloqueo anestésico con lidocaína al 2% en los nervios auriculo palpeblar y supraorbital, 
el cual presentaba una neoplasia de forma difusa que abarcaba la mitad de la membrana 
nictitante del ojo derecho. El tratamiento fue la resección total de la neoplasia que tenía un 
diámetro de 4 cm, este procedimiento se realizó bajo anestesia general, para lo cual la 
paciente se premédico con xilacina a 1 mg/kg, se esperaron cinco minutos y se indujo con 
ketamina/diazepam en dosis de 2,2 mg/kg y 0,08 mg/kg respectivamente. Después se hizo 
una mantención anestésica con isofluorano al 2%. La biopsia fue enviada al laboratorio de 
histopatología del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UdeC, para el estudio histopatológico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El diagnostico histopatológico concluyo que se la lesion se trataba de CCE. 
Histológicamente, CCE se ha subdividido en cuatro tipos básicos: placa, papilomatoso, no 
invasiva e invasivo (Guiliano, 2010). La afectación unilateral es la más común. El carcinoma 
en placa a menudo aparece como placas hiperemicas, erosivas, de coloración oscura y zonas 
costrosas en los parpados que pueden sufrir un cambio celular adicional para convertirse en 
CCE papilomatoso. Además, el CCE puede aparecer como una masa levantada con 
apariencia de adoquines de color rosa, como es característico cuando afecta al tercer párpado 
(Kaps et al., 2005; Sandmeyer et al., 2008). 
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El CCE es la neoplasia más común de ojo y zonas perioculares del caballo, siendo la 
membrana nictitante y el limbo esclerocorneal las principales zonas afectadas, seguido al 
tejido parpebral (Sandmeyer et al., 2008). El CCE es una neoplasia localmente agresiva que 
infiltra los tejidos circundantes (Plummer et al., 2007). Si bien, la presentación de metástasis 
es baja, puede ocurrir de forma tardía en el curso de la enfermedad y puede involucrar 
principalmente a la mandíbula, ganglios linfáticos submaxilares, craneales cervicales y 
faríngeos y el tórax en el 6-18% de los casos. La elección de la terapia depende del tamaño 
de la neoplasia y de la infiltración tisular local, disponibilidad de equipos, y experiencia 
clínica (Plummer et al., 2007; Sandmeyer et al., 2008). En este caso solo fue la resección 
quirúrgica total de la membrana nictitante afectada, lo cual no se asocia a ningún efecto 
secundario. 
 
CONCLUSIONES 
El pronóstico de la paciente es reservado porque presentaba células tumorales en el lecho 
vascular y linfático, por lo cual la paciente podría presentar una recidiva de la lesión y 
metástasis en otros órganos o nódulos linfáticos. 
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INTRODUCCIÓN 
La incidencia de partos distócicos en yeguas varía según las razas, siendo de un 4% en las 
razas Pura Sangre de Carrera y cerca de un 10% en yeguas de razas pesadas (Embertson, 
1992). Si bien en la práctica clínica diaria no es una patología frecuente, la distocia se 
considera una verdadera emergencia con consecuencias potencialmente fatales para el 
potrillo y para la yegua. Entre las causas de distocia se pueden mencionar: a) Causas 
maternas: inercia uterina, fracturas pélvicas, b) Causas fetales: mala posición, malformación, 
gigantismo. c) Causas mecánicas: Desproporción feto-pélvica, torsión uterina (Frazer, 
1997). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Hembra equina de 5 años de edad, raza Pura Sangre Chilena, hace ingreso al hospital clínico 
veterinario (HCV) de la Facultad  de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción 
en Chillán, con problemas relacionados con el parto. Se realiza examen obstétrico 
determinando que el potrillo estaba muerto y que presentaba una posición anterior con la 
cabeza flectada a lateral en el cuerno derecho. Por el alto valor de la hembra se decide realizar 
el procedimiento quirúrgico. La cirugía se lleva a cabo bajo anestesia general para lo cual se 
premedica con xilacina en dosis de 0,8 mg/kg vía intravenosa (IV), pasados 5 minutos post 
inyección se administró una asociación de ketamina diazepam en dosis de 0,08 y 2,2 mg/kg 
vía IV. La mantención anestésica durante la cirugía se realizó con isoflurano e infusión 
continua de lidocaína en dosis de 30 ug por kilogramo minuto para disminuir los 
requerimientos de isoflurano. El abordaje quirúrgico se efectúa en la zona del flanco 
derecho, con la yegua en decúbito lateral. La incisión cutánea comienza 10 cm caudal al arco 
costal y se extiende hacia ventrocostal hasta llegar al segmento ventral del pliegue del flanco. 
Luego se realiza la incisión del tejido subcutáneo de abdomen para comenzar una incisión 
de tipo roma sobre el músculo oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno y 
transverso abdominal. Una vez aquí, se localiza el peritoneo a través de la grasa 
retroperitoneal y se incide abordando de esta manera la cavidad abdominal. A continuación 
se incide el cuerno uterino derecho por la curvatura mayor evitando seccionar vasos de gran 
calibre, la incisión realizada fue de 25 a 30 centímetros para evitar el desgarro del útero al 
momento de extraer la cría. Se realiza extracción completa de la placenta, evitando ocasionar 
desgarros en útero, se procede a lavar el útero con suero fisiológico y se extrae 
completamente el líquido de éste con equipo de succión. Se toman los bordes de la incisión 
uterina y se suturan en dos planos, el primer plano con un punto Conell y el segundo un 
punto Cushing utilizando ácido poliglicólico (AGP) N°0, luego se lava el útero evitando que 
se introduzca líquido dentro de la cavidad abdominal para su posterior reposición. Las capas 
musculares se suturan individualmente utilizando el patrón candado de Ford (AGP N°1) y 
en subcutáneo se utilizó patrón simple continuo (AGP N°0), la piel es cerrada con polyamide 
monofilamento no absorbible utilizando el patrón en U horizontal. El tratamiento 
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farmacológico instaurado fue con cefquinoma (Cobactan®), 1 mg/kg PV y flunixin de 
meglumine (Febrectal®), 1,1 mg/kg PV, los que son administrados vía intramuscular e 
intravenosa respectivamente, con un intervalo de 24 horas, por un periodo de 5 días. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La alta incidencia de desviaciones de cabeza y cuello en los hospitales veterinarios pone en 
claro de que este tipo de alteraciones es muy difícil de corregir (Frazer, et al., 1997) La 
fetotomía es una alternativa posible a la operación, (cesárea) en el manejo de determinadas 
distocias equinas, (Frazer, 1997). Dentro de los factores que se deben evaluar antes de elegir 
el curso de acción más apropiado en una distocia en equinos destacan la viabilidad del feto, 
el factor económico, la habilidad del obstetra y la cercanía a un centro quirúrgico 
(Embertson, 1992), la opción para la cesárea va a estar dada por el gran potencial deportivo 
y económico de la yegua (Frazer, 1997). El procedimiento quirúrgico se efectuó por el flanco 
derecho por la ubicación, posición del potrillo, la destreza del médico tratante y evitar 
complicaciones post quirúrgicas, puesto que, las cirugías abdominales realizadas por línea 
media presentan dentro de sus principales riesgos las hernias post quirúrgicas y al ser 
realizada por flanco las posibilidades de una hernia son menores. 
 
CONCLUSIONES 
A la fecha, la yegua se recuperó y está compitiendo en un gran nivel en los distintos rodeos 
que se realizan a nivel nacional. 
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INTRODUCCIÓN 
En el rodeo chileno el potro podría sufrir traumatismo testicular y el dolor asociado a éste 
durante el movimiento lateral al galope que realiza desde la línea de postura hasta la atajada, 
asociado a la posición anatómica de los testículos y la musculatura de los muslos, lo que 
podría disminuir su desempeño deportivo (Apaoblaza, 2015). Debido a esto, muchos de los 
potros que participan en el rodeo chileno son castrados unilateralmente con el propósito de 
mejorar su rendimiento deportivo (Muñoz-Alonzo et al., 2016). Los objetivos del estudio 
fueron: establecer la frecuencia de castración unilateral en potros participantes en los 
clasificatorios y Campeonato Nacional de Rodeo Chileno (CNRCH) 2016, determinar el 
testículo más frecuentemente extraído, precisar la edad de castración unilateral, identificar 
las principales causas de castración unilateral y comparar el rendimiento deportivo de los 
potros castrados unilateralmente con los enteros. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó entre febrero y abril de 2016, en Frutillar, San Fernando, Nos, Pemuco, 
Puente Alto y Rancagua. Se evaluaron 216 potros de raza caballo chileno, de 5 a 20 años, 
participantes en los Clasificatorios zonales Sur, Centro, Norte, Repechaje Centro-Sur, 
Repechaje Centro-Norte y CNRCH 2016, de las series potros, mixta, criadores y libre. Con 
antecedentes de la Federación del Rodeo Chileno se establecieron los potros participantes 
en cada evento. Al propietario, jinete o cuidador de cada potro se le consultó: nombre y edad 
del potro y si estaba castrados unilateralmente, y en los castrados unilateralmente: edad, 
testículo extirpado, motivo y consecuencias de la castración unilateral en el rendimiento 
deportivo. Luego, se realizó una inspección visual de la zona testicular para constatar si 
estaba castrados unilateralmente y el testículo extraído. Una vez finalizado el CNRCH 2016, 
en la página web de la Federación del Rodeo Chileno se obtuvo los resultados de los potros 
participantes. El análisis estadístico de las causas, edad de castración unilateral y del 
testículo más extirpado fue descriptivo. Los resultados se expresaron en promedios y 
porcentajes. Se realizaron pruebas de X2 de bondad de ajuste para comparar el rendimiento 
deportivo entre los potros castrados unilateralmente y los enteros. Se consideró como alto 
rendimiento deportivo, la clasificación al CNRCH y la participación en la final del CNRCH. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De los potros participantes en los Clasificatorios y CNRCH 2016, 101 eran enteros (4 
criptórquidos) y 115 (53,24%) estaban castrados unilateralmente. No hay estudios sobre la 
frecuencia de castración unilateral en otras razas. Sólo un estudio en 507 potros de rodeo 
chileno en entrenamiento y/o competencia de las regiones de La Araucanía y Los Ríos, que 
reportó que el 13,8% habían sido sometido a castración unilateral (Apaoblaza, 2015). La 
diferencia entre ambos estudios se podría atribuir a la diferencia de edad de los potros 
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evaluados y porque en el reporte de Apaoblaza (2015) no todos los potros estaban en 
competencia. De los potros castrados unilateralmente, el 46,96% lo era del testículo 
izquierdo y el 53,04% del derecho (P>0,05), por lo que al parecer no hay predisposición a 
problemas en un determinado testículo en particular. Esto coincide con el reporte de Muñoz-
Alonzo et al. (2016) que señala que en la raza caballo chileno no hay diferencias 
significativas en el tamaño de ambos testículos en machos enteros. El rango de edad al 
momento de la castración unilateral fue de 3-15 años (X̅ 6,97±2,24 años), siendo las edades 
de mayor frecuencia de castración unilateral de 5-8 años (71,28%) y la moda 7 años 
(31,91%). Excluidos los castrados unilateralmente en forma preventiva, la edad de castración 
unilateral coincide con el inicio de la actividad deportiva o es levemente mayor al inicio de 
ésta. Las causas de castración unilateral según los propietarios-jinetes-cuidadores fueron: 
apriete testicular 56%, aumento de tamaño 12%, prevención 10%, ascenso testicular 9%, 
molestias al correr 7% y sin información 23%. El apriete testicular como causa de castración 
unilateral es algo muy subjetivo, pero podría deberse a que los potros de raza caballo chileno 
tienen medidas testiculares mayores en relación a tamaño corporal (Muñoz-Alonzo et al., 
2016). Por otro lado, el ascenso testicular unilateral es un signo de trauma testicular donde 
el testículo que duele tiende a ser traccionado por el músculo cremáster. Las causas de 
castración unilateral diagnosticadas por médicos veterinarios fueron: varicocele (31%), 
trauma testicular (19%), torsión testicular (6%) y sin información 33%. Resultados que 
coinciden con un estudio reciente donde las principales causas de castración unilateral fueron 
traumatismo testicular (72,5%) y prevención (20,3%) (Apaoblaza, 2015). El efecto de la 
castración unilateral en el rendimiento deportivo de los potros según la percepción de los 
jinetes, fue en un 95,65% de mejora, lo que revela lo eficaz que es esta técnica según su 
percepción. Además, es una técnica fácil de realizar en terreno (Apaoblaza, 2015). En 
relación al rendimiento deportivo, de los 68 potros que clasificaron al CNRCH 45,58% eran 
castrados unilateralmente y 54,41% enteros (P>0,05). De los 24 que clasificaron a la final 
del CNRH 29,16% eran castrados unilateralmente y 70,83% enteros (P=0,0122). 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados sugieren que la frecuencia de castración unilateral en potros de rodeo chileno 
es levemente superior al 50%, sin preferencia por un determinado testículo y que la edad de 
castración unilateral coincide con el inicio de la actividad deportiva o es levemente mayor 
al inicio de ésta. Además, las principales causas de castración unilateral son traumáticas, sin 
embargo, un porcentaje no menor la realiza preventivamente, aun cuando, al parecer el 
rendimiento deportivo de los potros castrados unilateralmente es menor al de los potros 
enteros en las instancias máximas de competencia en rodeo chileno. 
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INTRODUCCIÓN 
Las parasitosis gastrointestinales representan una amenaza para los animales domésticos, ya 
que causan anorexia, menor ingesta de alimentos, pérdida de sangre y proteínas plasmáticas 
en el tracto gastrointestinal, reducción de minerales, y diarrea, disminuyendo así su 
rendimiento físico y ocasionando grandes pérdidas a la producción y salud animal (Quiroz, 
1989). En la actualidad, los caballos están siendo utilizados en actividades tales como 
transporte, labores agrícolas y ganaderas, deportivas, turísticas, y ocasionalmente como 
mascotas. Esto requiere más información sobre su estado sanitario y las medidas adecuadas 
para garantizar un estado físico adecuado (Bedoya et al., 2011). El objetivo de este estudio 
fue determinar la presencia y prevalencia de parásitos gastrointestinales en  muestras de 
heces de 50 caballos pertenecientes a comunidades mapuches de las comunas de Teodoro 
Schmidt y Padre Las Casas en la región de la Araucanía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre el 14 de mayo al 20 de junio de 2018 se tomaron muestras de material fecal a 50 
caballos elegidos por muestreo no probabilístico por conveniencia, extraídas directamente 
desde la ampolla rectal y depositadas en bolsas de polipropileno detalladamente 
identificadas. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Parasitología Veterinaria 
de la Universidad Católica de Temuco mediante la técnica de sedimentación-flotación y 
observadas al microscopio para determinar la presencia y tipos de parásitos. Estos datos 
fueron traspasados al programa estadístico SPSS por el cual se pudo calcular la prevalencia 
de parásitos intestinales en los equinos muestreados. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este estudio se determinó la presencia de distintos tipos de huevos de parásitos los cuales 
fueron: huevos tipo estrongilidos, Anoplocephala sp, Parascaris equorum, Eimeria 
leuckarti, Fasciola hepatica, Oxyuris equi y huevos tipo Strongiloides. Los resultados 
obtenidos evidencian una alta carga parasitaria en los equinos muestreados. De las 50 
muestras 49 de ellas fueron positivas a algún tipo de parásito. Se obtuvo una alta prevalencia 
de huevos tipo Estrongilidos 96%, huevos de Anoplocephala 22%, huevos de Parascaris 
equorum 8%, ooquistes de Eimeria leuckarti 6%, huevos de Fasciola hepatica 4% y huevos 
tipo Strongiloide 4%, Oxyuris equi 2% (Figura 1). Al igual que un estudio en Venezuela 
(Morales et al., 2012), la mayor cantidad de formas parasitarias encontrados fueron huevos 
tipo estrongilidos. A pesar de que su estudio fue realizado en un mayor número de animales 
coincide con la prevalencia de las especies parasitarias estudiadas, esto podría significar que 
a nivel latinoamericano predomina la presencia de este tipo de huevos. 
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Figura 1. Prevalencia de huevos de parásitos en heces de 50 equinos provenientes de 
comunidades mapuches de la región de la Araucanía. 
 
CONCLUSIONES 
Dado los resultados obtenidos se observa una deficiencia en el manejo sanitario de parte de 
los propietarios de estos animales. La prevalencia observada representada por huevos tipo 
Estrongilidos se relacionada con las condiciones climáticas de la región, la resistencia de 
estos huevos a las bajas temperaturas y la capacidad de estos para reiniciar su ciclo en zonas 
de alta humedad. 
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INTRODUCCIÓN 
El caballo, aunque no ha estado desde los inicios en la cultura Mapuche, desde su llegada a 
ella ha sido muy importante en el desarrollo de la misma, principalmente como un animal 
de trabajo para cultivar la tierra y como medio de transporte siendo muy valorado por este 
pueblo. La leptospirosis es una enfermedad zoonotica reemergente caracterizada por 
producir en equinos signos clínicos inespecíficos como fiebre, anemia, depresión, y otros 
específicos, como aborto, muerte neonatal y uveítis recurrente (Troncoso et al., 2013), 
presentándose específicamente en zonas rurales donde conviven con otras especies animales 
y en precarias condiciones sanitarias constituyéndose en un riesgo de transmisión de la 
enfermedad para sus propietarios. El objetivo del presente estudio fue determinar la 
Seroprevalencia de Leptospira spp. en 25 equinos de tiro para trabajo y transporte en una 
comunidad Mapuche de Teodoro Schmidt en la Región de la Araucanía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo en la comuna de Teodoro Schmidt con 25 equinos clínicamente 
sanos entre tres meses a 20 años de edad en mayo de 2018 pertenecientes a usuarios del 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Las muestras de suero sanguíneo fueron 
sometidas a la prueba de micro aglutinación en placa (micro-MAT) presentada a ocho 
serovares del género Leptospira spp. en el laboratorio de microbiología y enfermedades 
infecciosas de la Universidad de Concepción, sede Chillán. En la misma instancia de toma 
de muestra, se aplicó una encuesta para determinar factores de riesgo para los propietarios. 
El análisis de los datos se realizó con estadística descriptiva sobre una muestra 
representativa. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La frecuencia de presentación de sueros positivos a uno o más serovares de Leptospira spp. 
con títulos entre 1:100 y 1:800 fue de un 40% (10/25) resultando mayor al obtenido por 
Tadich et al. (2016) con un 30,63% en equinos de trabajo en la zona central del país. Esta 
diferencia podría deberse a que en La Región de la Araucanía existen condiciones adecuadas 
que permiten a estos serovares una mayor sobrevivencia en el ambiente, principalmente por 
la alta pluviosidad y la humedad de los terrenos. De los equinos seropositivos a Leptospira 
el 20% (5/25) reaccionaron a más de un serovar. Los serovares más frecuentes 
correspondieron a Pomona (16%), Grippotyphosa (32%) y Hardjo (16%) (Figura 1), sin 
embargo, Tadich et al. (2016) describen que los serovares más frecuentes en su estudio 
correspondieron a Ballum y Canicola. A partir de la encuesta se determina que el 80% de 
los propietarios con equinos seropositivos utilizaban agua de pozo sin ningún tipo de 
tratamiento y en contacto directo con el ambiente y el 90 % vivía a una distancia inferior a 
40 metros de una bodega o galpón. El 100% de los usuarios notificó la presencia de roedores 
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en galpones y en los alrededores de las fuentes de agua, lo que indica un factor de riesgo 
latente de Leptospirosis. 
 

 
Figura 1. Validos positivos y negativos para cada serovar analizado de Leptospira spp. 
 
CONCLUSIONES 
A pesar de que ningún equino presentó signos clínicos de Leptospirosis, el estudio confirma 
la exposición a Leptospira spp con un 40 % de seropositividad donde además el 20% de los 
animales resultaron positivos a más de un serovar. Los serovares más frecuentes fueron 
Pomona, Hardjo y Grippotyphosa, con títulos entre 1/100 hasta 1/1800. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente Cryptosporidium spp. se considera un agente etiológico causal de severos 
cuadros de diarrea en humanos, animales domésticos y silvestres (Muñoz et al., 2011). La 
prevalencia de este microorganismo es variable en función de las características 
socioeconómicas de la población, ya que es más frecuente en lugares con problemas de 
infraestructura en la canalización de agua potable y en aguas recreacionales donde existe 
eliminación de aguas residuales o con estrecho contacto con animales (Neira, 2005). El 
objetivo del estudio fue detectar la presencia de Cryptosporidium spp. y determinar su 
prevalencia en equinos para trabajo y transporte de comunidades Mapuche de las Comunas 
de Padre las Casas y Teodoro Schmidt. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo entre el 6 de mayo al 8 de julio de 2018 en Teodoro Schmidt y 
Padre las Casas seleccionando a 15 equinos clínicamente sanos de cada Comuna 
pertenecientes a usuarios del Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Se realizaron 2 
muestreos a los mismos animales con una diferencia de cuatro días. Las heces recolectadas 
desde la ampolla rectal fueron procesadas en el Laboratorio de Parasitología del 
Departamento de Medicina Veterinaria y Salud Pública de la Universidad Católica de 
Temuco donde una muestra fue considerada positiva cuando se encontró la presencia de 
elementos esféricos teñidos de color fucsia, por lo tanto, ácido-alcohol resistentes, 
irregularmente teñidos, de 5 µm de diámetro aproximadamente, compatibles con ooquistes 
de Cryptosporidium spp. (Técnica de Tinción de ZN modificada). El análisis de los datos se 
realizó con estadística descriptiva sobre una muestra representativa. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En Chile se describen insuficientes trabajos que permitan determinar las características 
epidemiológicas de este protozoo en la población equina. La prevalencia del coccidio en la 
población del presente estudio alcanzó en Padre Las Casas un 73,3% mientras que en 
Teodoro Schmidt un 66,7% considerándose alta (Tabla 1). Estos resultados son similares a 
lo descrito anteriormente donde la prevalencia en 64 equinos estabulados de un Jockey Club 
en Santa María Brasil fue de un 75% (Gomes et al., 2008), pero difiere a lo reportado en 
Chile, en un estudio donde obtuvieron un 40% de prevalencia en equinos de un centro 
ecuestre de la Región Metropolitana (Agüero, 2014). Estudios recientes describen que la 
prevalencia no superó el 30% y además los animales muestreados eran mayores de 10 años 
(Nasciutti et al., 2013; Fujii et al., 2014), sin embargo, en nuestro estudio se visualizó una 
tendencia a la infección en animales menores a 6 años. 
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Tabla 1. Prevalencia de Cryptosporidium en equinos de las comunas de Teodoro Schmidt y 
Padre Las Casas. 

 
La diferencia en los resultados de los estudios radicaría y se entendería, en parte, por los 
distintos tamaños de población y los diversos protocolos de toma de muestras, así como 
también se pueden deber a los factores ambientales tales como temperaturas adecuadas 
durante el año que pudieran haber contribuido a una mejor esporulación de los ooquistes 
diseminados en el medio como también a diferencias en el manejo. 
 
CONCLUSIONES 
La población equina de ambas Comunas estudiadas está altamente parasitada sobre todo en 
animales menores a 6 años, por lo tanto, se establece un alto riesgo sanitario considerando 
que la enfermedad tiene un carácter sub-clínico. Finalmente se concluye que la alta 
prevalencia observada se podría deber a que existían deficiencias en los sistemas de 
purificación del agua sugiriendo que la principal vía de infección se debió a la ingesta de 
agua fecalmente contaminada junto con la estrecha convivencia con otras especies animales 
y al visible desconocimiento de un adecuado manejo sanitario de los propietarios de sus 
animales en estas zonas rurales y urbanas pobres y vulnerables. 
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Comuna Total de 
animales 

Positivos 
% 

Negativos 
% 

N° de 
positivos 

N° de 
negativos 

Total de 
animales 

Padre las Casas 15 73,3 26,7 11 4 15 
Teodoro Schmidt 15 66,7 33,3 10 5 15 

Total 30 70 30 21 9 30 
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INTRODUCCIÓN 
La laminitis tiene múltiples causas, sin embargo, se describe pobremente la causada por 
efecto térmico. Existe un reporte de laminitis luego de un incendio de establo, la cual se 
desarrolló 7 días después del incidente, sin embargo, el paciente fue eutanasiado (Norman 
et al., 2005). Actualmente no existen reportes que mencionen la evolución de la laminitis 
causada por quemaduras. Por otra parte, en el resto de la literatura sólo se menciona que 
podría ser una consecuencia en un caballo afectado por quemaduras. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se describen dos casos clínicos de laminitis secundaria a quemaduras por incendios 
forestales remitidos al HCV-UNAB. La información se extrajo de las fichas clínicas de los 
pacientes, enfocándose en la presentación, tratamiento y evolución del cuadro de laminitis. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caso 1: Paciente de 5 años de edad, condición corporal 
⅗, sin actividad deportiva conocida. A su llegada 
presentó desprendimiento de corona en los cuatro 
miembros (Figura 1) y alrededor del 20% del cuerpo 
quemado según adaptación de escala de los 9 de 
Wallace con quemaduras grado 1. Al ingreso 
presentaba un cuadro de laminitis grado IV en la escala 
de Obel. Las radiografías evidenciaron una rotación 
dorsal de la tercera falange de entre 4 y 10°, en las 
cuatro extremidades, además de desprendimiento de la 
corona en todos los cascos. Tres meses después de su 
ingreso, se desprendió completamente la muralla de los 
cascos de ambos posteriores, quedando intacta la suela, 
sin empeorar la cojera (Figura 2). En las evaluaciones radiográficas tanto de los anteriores 
como posteriores se observó una disminución en la rotación dorsal de la tercera falange y el 
paciente era capaz de desplazarse sin cojera al paso, laminitis grado I en la escala de Obel. 
 
Caso 2: Paciente de 3 años de edad, condición corporal (3/5) sin actividad deportiva 
conocida. Al ingreso presentó el 63% del cuerpo quemado según adaptación de la escala de 
los 9 de Wallace con quemaduras grado 2 comprometiendo zona ventral, además 
desprendimiento de corona en talones de miembros anteriores. Fue diagnosticado con 
laminitis grado III en la escala de Obel 3 semanas luego de su ingreso. 

Figura 1. Desprendimiento de corona en 
una de las extremidades del Caso 1. 
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 Las primeras radiografías no evidencian rotación de la tercera falange, sin embargo, a los 8 
semanas de ingreso se observó una rotación de la tercera falange de 6º del anterior derecho. 
A los 6 meses el paciente presentaba una laminitis grado I en la escala de Obel, con una 
rotación de 3 grado de la tercera falange en el anterior derecho. 
 
En ambos casos como tratamiento se realizó manejo del dolor, con AINES, como manejo 
ortopédico se utilizó zapatos de madera, despalme correctivo. En ninguno de los dos casos 
fue necesario realizar una tendotomía. 
 
Se ha reportado que debido a lesiones por incendios se produce un insulto microvascular 
local, llevando a inflamación, edema y necrosis, liberándose tromboxanos y prostaciclinas 
(Marsh, 2007), lo cual coincide en parte con las teorías propuestas como causas de laminitis 
(Pollitt, 2011). Además, Marsh (2007) menciona que una de las características que se 
observan en quemaduras de caballos incluye la laminitis. 
 
CONCLUSIONES 
Ambos casos tuvieron un buen desenlace, a pesar del desprendimiento de cascos; el grado 
de rotación de PIII y grado de laminitis en la escala de Obel que presentaban (grado IV y 
III), esto probablemente asociado al origen de la laminitis. De acuerdo a lo reportado en 
estos dos casos es probable que la laminitis causada por quemaduras tenga un mejor 
pronóstico que el descrito en las laminitis de origen endocrino o por endotoxemia. 
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Figura 2. Desprendimiento de casco extremidad posterior izquierda en donde se observa 
crecimiento de nuevo tejido ungular en la corona. 
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INTRODUCCIÓN 
A pesar de la importancia sociocultural y económica que tienen los ejemplares equinos Pura 
Raza Chileno, existen escasos reportes que caractericen sus variables radiográficas, siendo 
habitual que se extrapolen datos desde ejemplares Fina Sangre de Carrera (FSC) (Mora et 
al., 2014), lo cual dificulta la interpretación y el diagnóstico radiográfico, pues estas razas 
difieren en su conformación musculoesquelética, momento en que inician el ejercicio y 
biomecánica de sus disciplinas deportivas. La periostitis del tercer metacarpiano (MC3) se 
caracteriza por un aumento en el grosor de la cortical dorsal (GCD) y es frecuente en FSC, 
afectando al 70% de los ejemplares juveniles de 2 años, debido a la inmadurez de sus huesos 
(Stashak, 2003). En FSC el GCD del MC3 también experimenta un aumento adaptativo al 
estrés deportivo (Dujovne, 2004). El marcado dimorfismo sexual de los ejemplares equinos 
Pura Raza Chileno y el tardío inicio de su vida deportiva, hacen que sea de interés médico 
veterinario caracterizar radiográficamente el GCD del MC3, antes y después de iniciado el 
ejercicio, según género y edad, a fin de generar valores referenciales que faciliten el estudio 
radiográfico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En el Centro de Prácticas Pecuarias de la Universidad Santo Tomás de Talca, comuna de 
San Clemente, 30 ejemplares de Pura Raza Chilena, distribuidos en 5 machos enteros y 5 
hembras por cada grupo etario de 3, 4 y 5 años, clínicamente sanos y sin actividad deportiva 
en su historial, fueron sometidos a estudio radiográfico de ambos MC3, el cual se repitió 6 
meses después de haber iniciado el ejercicio (Equipo de rayos X portátil Ecotrón EPX4000, 
técnica radiográfica análoga de KV 70, mA 10, tiempo de exposición 0,10 segundos y 
distancia foco película de 60 cm, vista latero medial). La intensidad de trabajo fue similar 
para cada ejemplar, considerando 30 minutos de ejercicio diario en picadero de arena. 
Mediante el uso de un pie de metro se obtuvo la variable GCD (cm), medida en la mitad de 
la diáfisis en el punto de mayor grosor. Los datos fueron agrupados según género y edad y 
se calculó promedios y desviaciones estándar. Mediante análisis de varianza, con posterior 
prueba de Bonferroni se determinó diferencia estadística entre los valores promedios de cada 
grupo. Para determinar los cambios adaptativos al ejercicio del GCD, según género y edad, 
se realizó Prueba t student para datos pareados, contrastando los valores promedio de GCD 
antes y después del ejercicio para cada grupo. Para el análisis estadístico se utilizó el 
Software Stata 8.0, considerando un 95% de confianza. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La edad y el género de los ejemplares fueron factores de variación para el GCD del MC3, 
antes de iniciar la actividad deportiva, reconociéndose un grosor GCD significativamente 
menor en hembras v/s machos en todas las edades estudiadas: 3 años P=0,002; 4 años 
P=0,005 y 5 años P=0,034. Sin embargo, de acuerdo a la edad de los ejemplares, el GCD 
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aumenta progresiva y significativamente sólo en las hembras, pues en los machos el aumento 
fue significativo sólo hasta los 4 años de edad (Tabla 1). Posterior al inicio de la actividad 
deportiva, el GCD del MC3 tiende a ser mayor en machos v/s hembras, pero alcanza 
diferencia estadística sólo en el grupo etario de 3 años. A pesar de que el GCD de MC3 
tiende a aumentar en machos y hembras, post ejercicio, en forma progresiva de acuerdo a la 
edad, la significancia estadística se alcanza a los 5 años de los machos y a los 4 años de las 
hembras (Tabla 1). En relación a los cambios adaptativos de la cortical del MC3, asociados 
a la edad en que se inicia la actividad deportiva, la comparación del GCD del MC3 antes y 
después de haber iniciado la ejercitación, evidencia un aumento post ejercicio de esta 
variable en todas las edades de ambos géneros, sin embargo, mientras que para los machos 
este aumento es significativo en todas las edades, en hembras sólo alcanza significancia 
estadística cuando inician la actividad deportiva a los 5 años (Tabla 1). 
 
Tabla 3: Promedio y desviación estándar del grosor cortical dorsal del tercer metacarpiano 
en equinos Pura Raza Chilena antes y después de haber iniciado el ejercicio, según edad y 
género. 

Grupo 3 años 4 años 5 años 
Machos antes del ejercicio 1,5 ± 0,06aA 1,66 ± 0,09bA 1,75 ± 0,05bA 
Hembras antes del ejercicio 1,36 ± 0,06aB 1,53 ± 0,09bB 1,67 ± 0,06cB 
Machos 6 meses de ejercicio 1,59 ± 0,08aC 1,74 ± 0,09abC 1,81 ± 0,09bC 
Hembras 6 meses de ejercicio 1,42 ± 0,11aB 1,6 ± 0,14bBC 1,75 ± 0,12bC 

a, b, c A, B, C: Superíndices distintos denotan diferencia estadística (P<0,05), Dentro de fila (a, 
b, c) y dentro de columna (A, B, C). 
 
Los cambios adaptativos al estrés deportivo y el aumento progresivo en relación a la edad, 
concuerdan con lo descrito por Stashak (2003) y Dujovne (2004) para el FSC, sin embargo, 
en el caballo Pura Raza Chilena estos cambios además están asociados al género. Ningún 
ejemplar incluido en este estudio presentó periostitis del MC3 post ejercicio, lo cual puede 
estar relacionado a la rusticidad de la raza o a su tardío inicio de la vida deportiva, 
enfrentando el estrés mecánico con un sistema musculoesquelético zootécnicamente 
maduro. 
 
CONCLUSIONES 
En equinos Pura Raza Chilena, el grosor cortical dorsal del tercer metacarpiano aumenta 
progresivamente de acuerdo a la edad y como respuesta adaptativa al ejercicio. El género y 
la edad de inicio de la actividad deportiva son factor de variación para estos cambios, por lo 
que deben ser considerados en la interpretación radiográfica del tercer metacarpiano. 
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INTRODUCCIÓN 
Los microorganismos pertenecientes al género Acanthamoeba, Naegleria y Balamuthia son 
amebas de vida libre que causan infecciones de importancia en humanos y animales 
(Siddiqui y Khan; 2012; Castrillón y Orozco, 2013). Las especies de Acanthamoeba son 
cosmopolitas y se encuentran en diversos medios tales como tierra, polvo, aire, agua dulce 
y salada y como contaminante de cultivos celulares (Castrillón y Orozco, 2013). Las 
infecciones ocurren por  inhalación de quistes o el ingreso a través de lesiones dérmicas con 
elementos de medioambiente contaminados. Una vez ingresados, Acanthamoeba puede 
multiplicarse en la mucosa nasal y diseminarse vía sanguínea al resto del organismo 
afectando diversos órganos como el sistema nervioso central (Schuster y Visvesvara, 2004; 
Kinde et al., 2007). El presente caso tiene como objetivo describir las lesiones macroscópicas 
y microscópicas en una infección sistémica por amebas en diversos órganos en un equino 
adulto y asociarlos el diagnóstico etiológico de Acanthamoeba spp. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Al pabellón de necropsias del California Animal Health and Food Safety Laboratory, San 
Bernardino, California, USA se derivó una yegua de un año de edad, de raza cuarto de milla 
con historial clínico de posible ataque de serpiente. El animal fue sometido al protocolo de 
rutina de necropsia inspeccionando órganos y recolectando muestras representativas para 
histopatología, tinción Gram e Inmunohistoquímica. Las muestras obtenidas para 
histopatología fueron pulmón, mesenterio, riñón, cerebro y corazón, las cuales se fijaron en 
formalina al 10%. Una vez fijadas se incluyeron en parafina y se realizaron cortes seriados 
en secciones de 4 µm de espesor, y teñidos con hematoxilina-eosina bajo protocolo de rutina 
para su posterior análisis. Adicionalmente, muestras de pulmón, riñón, corazón, linfonodo 
submandibular y labio fueron sometidas a tinción Gram e Inmunohistoquímica 
Acanthamoeba, Balamuthia y Naegleria. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la necropsia fue posible observar edema intenso en el labio. El linfonodo mandibular se 
encontraba aumentado de volumen de color rojo oscuro y con aumento de la consistencia. A 
nivel pulmonar, todos los lóbulos se encontraban afectados observándose de color rojo 
oscuro asociado a la presencia de nódulos blanquecinos multifocales de aproximadamente 2 
a 5 mm de diámetro; todos ellos rodeados por un halo rojizo intenso. Nódulos de aspecto 
similar se observaron en órganos abdominales como riñones y mesenterio. El pericardio, los 
vasos coronarios y el surco paraconal presentaban intensas hemorragias petequiales. No se 
observaron hallazgos de necropsia de interés en cerebro ni en los otros órganos 
inspeccionados. A la histopatología pulmonar se observó infiltrado inflamatorio multifocal 
representado principalmente por neutrófilos viables o degenerados, histiocitos y números 
variable de células gigantes multinucleadas y detritus celulares picnoticos. Estas células 
inflamatorias rodeaban numerosos protozoos observados como estructuras redondeadas y 
esosinofilicas de 15 a 20 µm de diámetro con un núcleo redondeado y excéntrico; los cuales 
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fueron clasificados como trofozoitos. En otros órganos, como riñón, mesenterio y corazón 
estos trofozoitos estaban rodeados por infiltrado linfoplasmocitico a piogranulomatoso. La 
inmunohistoquímica fue positiva a Acanthamoeba spp y negativa para Balamuthia spp y 
Naegleria spp en pulmón, riñones, corazón, linfonodo submandibular y labio. La tinción 
Gram fue negativa para el diagnóstico bacteriano en los tejidos analizados. Las infecciones 
por amebas han sido reportadas en humanos y animales. Aquellas como Acanthamoeba o 
Naegleria producen tanto organismo de vida libre como patógenos oportunistas que pueden 
infectar tejidos del hospedero o el medio ambiente (Schuster and Visvesvara, 2004; Siddiqui 
y Khan, 2012). En animales, las infecciones naturales se han descrito en macacos, perros, 
canguros, equinos, toros y búfalos, afectando mayormente pulmón, riñón, cerebro y corazón; 
en las cuales los infiltrados inflamatorios rodean a los trofozoitos o quistes. En infecciones 
naturales, el factor predisponente mayormente descrito es la inmunodepresión llevando a la 
diseminación sistémica de Acanthamoeba spp. (Kinde et al., 2007; Frade et al., 2015). En 
este caso no fue posible precisar estados de inmunodepresión asociados. En humanos 
inmunocomprometidos se ha reportado encefalitis, meningitis, neumonías, dermatitis y 
queratitis; esta última muy ligada al uso continuo de lentes de contacto (Schuster y 
Visvesvara, 2004; Castrillón y Orozco, 2013). En la patogénesis de Acanthamoeba la 
adhesión a las células del hospedero es un punto crucial secretando proteasas que inducen a 
apoptosis (Siddiqui et al., 2012; Castrillón y Orozco, 2013). El diagnóstico de las amebiasis 
se basa en identificar las características morfológicas del trofozoito y del quiste. Los 
trofozoitos oscilan entre 15 a 35 µm de diámetro, poseen uno o varios núcleos, un nucléolo 
central y abundantes organelos, una gran vacuola contráctil y ocasionales pseudopodias 
citoplasmáticas (acantopodia). Los quistes poseen dos membranas, siendo la interna lisa y 
la externa ondulada, y oscilan entre 15 a 20 µm. El diagnóstico de Acanthamoeba en pulmón, 
cerebro y otros órganos sugiere la importancia de incluir las amebiasis como diagnóstico 
diferencial en los animales que exhiban sintomatología respiratoria, neurológica o sistémica 
(Kinde et al., 2007; Frade et al., 2015). La inmunohistoquímica contribuye al diagnóstico 
discriminando Acanthamoeba de otras amebas como Balamuthia y Naegleria. 
 
CONCLUSIONES 
El presente reporte permite conocer las lesiones macro y microscópicas causadas por la 
diseminación sistémica de Acanthamoeba spp. 
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INTRODUCCIÓN 
El selenio es un micromineral que cumple importantes funciones biológicas en el organismo 
(Mehdi et al., 2013). A pesar de estar presente en pequeñas cantidades, es el componente 
principal de selenoproteínas, cumpliendo un rol primordial en el mecanismo antioxidativo 
celular (Araya et al., 2004). En equinos de Sudamérica, y en el sur de Chile, se han descrito 
casos de enfermedades equinas a causa de deficiencia de selenio. La alta acidez de los suelos 
de origen volcánico impide la absorción de este micromineral por parte de las pasturas 
(Suttle, 2010), generando una carencia nutricional en los equinos que se mantienen 
únicamente a pastoreo o suplementados con heno de estas pasturas (Tapia et al., 2013). 
Veterinarios y propietarios de equinos de la zona sur de Chile tienen conocimiento de la 
deficiencia de este micromineral debido al uso agrícola y ganadero de los suelos, no así los 
de la zona central. Considerando que Chile es un país que presenta volcanes activos en la 
mayoría de las regiones, incluyendo la zona central del país, se debería considerar la carencia 
de selenio de equinos que se mantienen a pastoreo o suplementados con heno de cualquier 
región. Con el presente estudio se busca determinar el estado metabólico de selenio de 
equinos Pura Raza Chilena de la zona centro norte de Chile y establecer diferencias por 
región del estado metabólico de selenio de equinos pura raza Chilena en competencia de 
rodeo en la zona centro norte de Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron equinos Pura Raza Chilena, participantes del clasificatorio centro norte de 
rodeo del año 2018, realizados en Melipilla, y equinos en trabajo activo de rodeo. Ningún 
individuo presentaba signología clínica asociada a carencia de selenio y se encuentran en 
buen estado general al momento de la toma de muestra. Se muestrearon 62 equinos 
provenientes de distintas comunas y/o regiones de la zona centro norte Chile, tomando los 
datos individuales de cada uno; sexo, edad, suplementación con selenio y modo de 
administración del suplemento. Se obtuvieron 24 muestras de yeguas, 17 de machos enteros 
y 21 de machos castrados. Sus niveles de selenio fueron establecidos según la medición de 
actividad de Gpx, considerando valores mayores a 130 UI/g Hb como equinos con nivel 
adecuado de selenio, valores entre 100 y 130 UI/g Hb como equinos con carencia moderada 
de selenio, y valores de Gpx menores a 100 UI/g Hb como equinos con carencia de selenio 
grave. Se obtuvo una única muestra de sangre venosa de cada individuo, mediante punción 
yugular con aguja de 21G y jeringa estéril de 5 mL. Las muestras fueron conservadas en 
tubos con heparina y en frío en su transporte al laboratorio. La actividad de Gpx fue medida 
en el Laboratorio de Patología Clínica de la Universidad Austral de Chile mediante reacción 
enzimática Monza. Se agruparon los datos en tres grupos para hacer comparaciones entre 
regiones, dividiendo en equinos de la IV y V región, equinos de la región metropolitana y 
equinos de la VI y VII región. También se compraron los resultados de Gpx entre categorías, 
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dividiendo yeguas, potros y caballos. En ambos casos 
se aplicó una prueba estadística ANOVA de una vía, 
considerando la significancia con P<0,05.  
 
Figura 1. Valores de GPX de equinos muestreados 
divididos en tres grupos según regiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Un tercio (30,6%) de los equinos muestreados presentaron carencia de selenio, con niveles 
de Gpx menores a 130 UI/g de Hb. El promedio de GPx en la IV y V región fue 241 UI/g de 
Hb, en la región Metropolitana 227 UI/g de Hb, y en la VI y VII región 178 UI/g de Hb. No 
hubo diferencias entre regiones (P=0,19), pero se encontraron casos de carencia grave de 
selenio en la VI y VII región. No hubo diferencias entre las categorías yeguas, potros y 
caballos. La prevalencia de carencia subclínica en animales con dietas intensivas y uso de 
suplementos sugiere que la carencia será mayor en categorías de cría y recría, que usan 
menos suplementos.  
Es importante destacar que deben realizarse más estudios al respecto, considerando que la 
carencia de selenio en equinos de la zona centro norte de Chile ha sido poco descripta 
previamente. Estos datos resaltan la importancia de explorar este problema en otras 
categorías y áreas geográficas, a fin de definir la extensión y gravedad de este problema en 
todas las zonas productivas del país y poder desarrollar planes de intervención preventiva y 
terapéutica. 
 
CONCLUSIONES 
El presente estudio demuestra la existencia de carencia de selenio subclínica en 
aproximadamente 30% de los animales con actividad deportiva de la zona centro norte de 
Chile, sin diferencias entre regiones. Esto demuestra que la carencia de selenio es un 
problema actual en los equinos de nuestro país y que no solo se presenta en el sur de Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
Las heridas punzantes del casco son frecuentes en la práctica equina (Suarez-Fuentes et al., 
2017), cuando estas son profundas, especialmente en la región de la ranilla, puede llevar a 
complicaciones graves, ya que pueden provocar daños en las estructuras subyacentes; como 
la falange distal, hueso navicular, vaina digital, tendón flexor digital profundo, bursa 
navicular y la articulación interfalángica distal (Findley et al., 2014). Las opciones de 
tratamiento varían de acuerdo a las estructuras afectadas y la duración de los signos clínicos; 
sin embargo, se recomienda un tratamiento temprano agresivo para mejorar las posibilidades 
de supervivencia. El tratamiento médico incluye una combinación de antimicrobianos 
sistémicos, regionales y locales, las opciones de tratamiento quirúrgico incluyen el 
establecimiento de drenaje mediante bursotomía o bursoscopia navicular (Suarez-Fuentes et 
al., 2017). El objetivo del presente reporte es determinar el pronóstico de las heridas 
punzantes de casco, caracterizando el manejo y evolución de 7 casos clínicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un análisis retrospectivo de las fichas clínicas de 7 pacientes con heridas punzantes 
por clavos en el casco, admitido en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Andrés 
Bello desde el año 2015 al 2017. Se analizó la presentación clínica, estructuras afectadas, el 
tratamiento realizado y evolución de cada paciente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al momento de la admisión, todos los equinos presentaron claudicación 5/5. Sólo a uno de 
ellos se le extrajo el clavo al momento de la examinación, mientras que los seis restantes 
presentaron un promedio de 15 días desde que se lesionaron hasta ser referidos. Únicamente 
en un equino, el clavo no dañó estructuras subyacentes (Figura 1), un caso presento sólo 
afección de la bursa navicular, 5 presentaron bursitis séptica y artritis séptica de la 
articulación interfalángica distal, dos, además presentaron tendosinovitis de la vaina del 
tendón flexor digital profundo, esto se determinó mediante conteo de células blancas, 
proteínas, glucosa y lactato en líquido sinovial. Los pacientes que presentaban procesos 
sépticos en estructuras sinoviales fueron lavados quirúrgicamente, en el caso de la bursa 
navicular se realizó bursotomia, solo un paciente fue tratado exclusivamente de forma 
médica con antibióticos sistémicos, previo al ingreso del hospital. En todos los casos se 
realizó perfusiones regionales e infiltraciones sinoviales diarias con amikacina 1gr total, 
acompañado de tratamiento antimicrobial y antinflamatorio sistémico. A uno, además se le 
administró Imipinem de forma regional. En todos los casos se manejó la herida de la 
bursotomía con una cataplasma de metronidazol y herradura de hospital (hospital plate), 
yeso o vendaje. 
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Figura 1. Clavo presente al momento 
de la consulta (círculo rojo, izquierda), 
y vista radiográfica latero medial 
(derecha). 
 
 De los siete ejemplares, cinco 
presentaron una mejoría significativa, 
pero, sin embargo, cuatro de los que 
presentaron daño de estructuras subyacentes mantuvieron algún grado de cojera. Por lo que 
queda en evidencia que, a pesar de un tratamiento agresivo, un solo caso con artritis séptica 
de la articulación y la bursa pudo tener una vida deportiva (carreras). En un caso se realizó 
radiografía de control 6 meses posteriores al alta, encontrándose signos compatibles con 
artropatía de la articulación interfalángica distal y signos de modelación del hueso navicular 
(Figura 2). El caso que solo recibió tratamiento sistémico derivó en eutanasia al ingreso, 
debido a la pobre calidad de vida (Figura 3). El caso que no comprometió estructuras 

sinoviales fue capaz de volver a la vida deportiva. 
 
CONCLUSIONES 
Un tratamiento agresivo, quirúrgico y médico, en pacientes que presenten heridas punzantes 
en la suela mejora el pronóstico de vida del animal, aunque la vida deportiva en la mayoría 
de los casos es afectada. Un tratamiento sistémico en este tipo de pacientes no asegura un 
buen pronóstico de sobrevida. 
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Figura 3. Corte anatómico post 
mortem de paciente eutanasiado. 

Figura 2. Vistas dorso medial  
palmaro lateral con artropatía de la 
articulación interfalángica distal y 
signos de modelación del hueso 
navicular 
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INTRODUCCIÓN  
La extension y profundidad de las quemaduras son cruciales para la evaluación clínica del 
paciente quemado, dado que la extension está directamente relacionada con el pronóstico de 
vida del paciente y la profundidad con las comorbilidades. En equinos se ha extrapolado de 
humanos la regla de los 9 de Wallace para evaluar el pronostico de sobrevida, dado que 
actualmente no existe un método adaptado a equinos para estimar la superficie corporal 
quemada (Hanson, 2017). El presente estudio busca proponer un método para estimar la 
superficie de área quemada en equinos, dividiendo el cuerpo en secciones. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 5 caballos 
adultos, raza FSI, 2 hembras y 
3 machos, clínicamente sanos 
con condición corporal 3/5. El 
cuerpo del caballo se dividió 
en 13 áreas, a cada caballo se 
midieron alturas, largos, 
anchos y perímetros de 
diferentes secciones del 
cuerpo y con estas medidas se 
calculó la superficie de cada 
área (figura 1 y 2). El cálculo 
de superficie se realizó 
transformando las distintos 
segmentos del acuerpo en 
conos truncados, cilindros, triangulos y cuadrados. Para la creación de los conos, se hizo una 
relación lineal entre los dos radios de lo que serían las bases del cono y se creó un sólido de 
revolución a partir de esa recta (Apostol, 1969a). Para las secciones del vientre y el lomo, se 
midió la sección que representaban dichas partes en las bases de cada cono truncado, a partir 
de esto, se realizó un cálculo de la superficie correspondiente al vientre o al lomo mediante 
integrales dobles (Apostol, 1969b). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los porcentajes promedios de áreas calculadas de los 5 caballos se muestran en la Tabla 1. 
En la figura 2 se definen las 13 áreas y el porcentaje de superficie de cada una para la 
estimación de la superficie quemada. Los porcentajes de cada área son sustancialmente 

a	 b	

Figura 3 a y b. medidas realizadas en las distintas secciones 
del cuerpo, en rojo se indican los largos y anchos, en azul 
los perímetros y en verde las secciones de cortes de los 
perímetros. 
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diferentes a las proporciones entregadas en la regla de los 9 de Wallace, debido a las 
diferencias proporcionales del cuerpo del humano y el equino. 
 
CONCLUSIONES  
El método presentado en este estudio, 
permite estimar de forma práctica y con 
certeza la superficie quemada en 
equinos, con la consecuente mejor 
estimación del pronóstico de sobrevida 
de equinos quemados. No obstante lo 
anterior, es necesario aumentar el 
número de individuos medidos 
utilizando distintas razas para validar 
esta metodología. 
 
Tabla 1. Los porcentajes promedios de 
áreas calculadas 
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Area promedio	(%)
Desviación	
estándar

Aproximación	
de	promedios	

(%)

Area	1 4,1 1,1 4
Area	2 16,7 1,4 8*
Area	3 15,3 1,2 7,5*
Area	4 8,6 1,2 4*
Area	5 8,1 0,9 4*
Area	6 12,6 1,1 6*
Area	7 12,1 0,8 6*
Area	8 4,3 0,5 4
Area	9 5,2 0,7 5
Area	10 0,9 0,1 1
Area	11 1,7 0,1 2
Area	12 5,4 1,1 5
Area	13 5,1 0,9 2,5*
*	valores	fueron	divididos	en	dos	(izquierdo	y	derecho)	

a	

d	

Figura 4: a) vista ventral b) vista inguinal c) vista 
dorsal d) vista lateral. Lineas amarillas definen las 
areas, numeros rojos corresponen al número del 
área y los numeros amarillos el porcentaje de 
superficie corporal 

b	 c	
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INTRODUCCIÓN 
El examen oftalmológico en el caballo se utiliza con el fin de identificar y tratar los trastornos 
del globo ocular y sus anexos. Para su completo examen, generalmente, se requiere de 
sedación (Hendrix, 2005). La sedación en pie facilita y mejora en gran medida la realización 
de un apropiado examen oftalmológico, ya que permite desarrollar variados procedimientos 
oculares y a su vez mantener la seguridad tanto del caballo, como del examinador (Holve, 
2012). El objetivo de este estudio es comparar y evaluar los efectos de la administración 
endovenosa de la asociación dexmedetomidina-butorfanol y dexmedetomidina, sobre la 
presión intraocular (PIO) en caballos clínicamente sanos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 10 caballos de pura sangre chilenos de distinto sexo, edad y peso. Los criterios 
de inclusión fueron 2: caballos sin enfermedades oftálmicas y categorización de riesgo 
anestésico ASA I, previo examen clínico y análisis sanguíneo. Los individuos fueron control 
y testigo de ambos protocolos, DEX (dexmedetomidina 2,5µg/kg) y DEX/BUT 
(dexmedetomidina 2,5µg/kg + butorfanol 0,01mg/kg). Los parámetros evaluados fueron la 
PIO entre protocolos de sedación, independiente de la posición de la cabeza, y la PIO según 
la posición de la cabeza, independiente del protocolo de sedación. Se registraron 9 tiempos, 
uno basal (T0), 5 minutos (T1), 10 minutos (T2), 15 minutos (T3), 25 minutos (T4), 35 
minutos (T5), 45 minutos (T6), 55 minutos (T7) y 65 minutos (T8) post-administración de 
los protocolos. Los datos obtenidos se analizaron mediante la prueba de Wilcoxon y 
Kruskall-Wallis. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se utilizaron 10 equinos de raza Fina Sangre Chileno en este estudio, 5 machos (castrados) 
y 5 hembras. La edad promedio ±desviación estándar de los animales fue de 7,2±1,7 años y 
el peso promedio fue de 386,3±16,9 Kg. Las medias de la PIO, independiente de la posición 
de la cabeza, obtenidas en los tiempos del estudio son menores en el grupo DEX/BUT en 
comparación al grupo DEX (Figura 1A), sin embargo, el análisis estadístico indicó que no 
hay diferencia significativa entre protocolos (Figura 1B). Al comparar T0 con el resto de los 
tiempos, en el grupo DEX se observó una disminución de la PIO, con diferencia significativa 
del 20,28% en T1, del 22,75% en T2 y del 24,16% en T3. Mientras que en el grupo 
DEX/BUT se observó un aumento de la PIO, siendo T1 un 18,68% mayor en relación a T0, 
sin embargo los resultados para este grupo no presentan diferencia significativa. En relación 
al efecto de la posición de la cabeza sobre la medición de la PIO (Figura 2A), independiente 
del protocolo, se observó una disminución de la PIO en el grupo con la cabeza levantada, en 
comparación al grupo con la cabeza inclinada (Figura 2B), sin embargo estadísticamente no 
hay diferencias. Al comparar T0 con el resto de los tiempos, en el grupo con la cabeza 
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levantada, se observó una disminución de la PIO, con diferencia significativa en T2 y T3, la 
disminución observada fue de 20,91% y 17,65% respectivamente. Mientras que en el grupo 
con la cabeza inclinada la mayor disminución se observó en T3 con un 9,47% con respecto 
a T0, sin embargo los resultados para este grupo no presentan diferencia significativa. 
 

Figura 1. A) Medias en los distintos tiempos durante el estudio para la PIO, según el 
protocolo. B) Distribución de la PIO según el protocolo utilizado. De color negro el grupo 
DEX y de color gris el grupo DEX/BUT. “*” indica la diferencia estadística (P<0,05) en 

relación a T0. 

Figura 2. A) Medias en los distintos tiempos durante el estudio para la PIO, según la posición 
de la cabeza. B) Distribución de la PIO según la posición de la cabeza. De color negro el 
grupo DEX y de color gris el grupo DEX/BUT. “*” indica la diferencia estadística (P<0,05) 
en relación a T0. 
 
CONCLUSIONES 
Del estudio se puede concluir que no existen grandes diferencias entre los protocolos y entre 
la posición de la cabeza. Y que a pesar de existir una disminución de la PIO, estos valores 
clínicamente son irrelevantes, por tanto, ambos protocolos pueden ser útiles para realizar un 
examen oftalmológico. 
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INTRODUCCIÓN 
La sedación es una técnica de mucho valor en la clínica equina ya que se pueden llevar a 
cabo varios procedimientos, ya sean de tipo diagnósticos o quirúrgicos simples, con un 
menor riesgo si estos se realizan con el animal consciente y de pie en comparación al 
decúbito (Machado et al., 2006). La introducción de drogas más seguras, efectivas y 
confiables ha permitido que procedimientos que solo se podían realizar bajo anestesia 
general puedan ser realizados de esta manera (Munroe y Young, 1991). El objetivo de este 
estudio es evaluar y comparar el nivel de sedación y el efecto sobre los parámetros 
fisiológicos que produce la administración intravenosa de dexmedetomidina y la 
administración de la asociación dexmedetomidina-butorfanol en equinos Pura Sangre 
Chileno. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 10 caballos de la raza Pura Sangre Chileno, de distinto sexo, edad y peso, los 
cuales se categorizaron como ASA I tras realizar un examen clínico y análisis sanguíneo. 
Los individuos fueron control y testigo de ambos protocolos, DEX (dexmedetomidina 
2,5µg/kg) y DEX/BUT (dexmedetomidina 2,5µg/kg+butorfanol 0,01mg/kg). Los 
parámetros evaluados fueron: frecuencia cardiaca (FC), presión arterial media (PAM), 
frecuencia respiratoria (FR), temperatura rectal (TR) y el nivel de sedación (NS), evaluada 
según la escala antes descrita (Poller et al., 2013). Se registraron 9 tiempos, uno basal (T0), 
5 minutos (m) (T1), 10 m (T2), 15 m (T3), 25 m (T4), 35 m (T5), 45 m (T6), 55 m (T7) y 
65 m (T8) post-administración de los protocolos. Para analizar los datos se utilizó la prueba 
de t de Student pareada y Wilcoxon. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se utilizaron 5 machos (castrados) y 5 hembras. La edad promedio ± desviación estándar de 
los animales fue de 7,2±1,7 años y el peso promedio ± desviación fue de 386,3±16,9 Kg. 
Los resultados obtenidos para FR, TR (Fig. 1) y NS (Fig. 2) no tuvieron diferencias 
significativas entre los protocolos. En relación a la FC existe diferencia significativa en T4 
(Fig. 3), en donde la media de la FC disminuyó en un 13,8 y 20,2% para DEX y DEX/BUT 
respectivamente con respecto a T0 y en la PAM hubo diferencias significativas en T3 y T5 
(Fig. 3) donde la PAM disminuyó en un 24,3 y 28% para DEX, y en un 16,5 y 17,1% para 
DEX/BUT, respectivamente con respecto a T0. El grado de sedación, en ambos protocolos, 
demostró ser de carácter moderado entre los 5 a 15 m post-administración de los protocolos 
de sedación. Posterior a ello la sedación presentó un nivel leve hasta los 35 m para luego ser 
prácticamente nula desde los 45 m en adelante. 
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Figura 1. Medias en los distintos tiempos durante el estudio para la FR (A) y TR (B). De 
color negro el grupo DEX y de color gris el grupo DEX/BUT. 
 

Figura 2. Medianas en los distintos tiempos 
durante el estudio para el NS. De color negro el 
grupo DEX y de color gris el grupo DEX/BUT. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Medias en los distintos tiempos durante el estudio para la FC (A) y PAM (B). De 
color negro el grupo DEX y de color gris el grupo DEX/BUT. Donde “*” indica la diferencia 
estadística (P< 0,05) entre los grupos. 
 
CONCLUSIONES 
No existen grandes diferencias entre los protocolos y el grado de sedación alcanzado, para 
ambos, fue moderado con una duración aproximada de 35 minutos. 
 
REFERENCIAS 
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Sci 43(4): 568-575. 
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INTRODUCCIÓN 
La tiflocolitis fibrinoulcerativa es la inflamación de ciego y colón asociado a daños severos 
ulcerativos de la mucosa intestinal y al desarrollo de una respuesta inflamatoria intensa con 
depósitos de fibrina sobre el área lesionada. En equinos, los agentes causales descritos con 
mayor frecuencia son de etiología infecciosa como Clostridium perfringens tipo C, 
Clostridium difficile, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Rhodococcus equi, 
Clostridium sordellii, Actinobacillus equuli, (Nemeth et al., 2012; Uzal et al., 2016), 
parásitos como ciatostomidos, strongylos y anoplocephalos. Por otro lado las causas no 
infecciosas descritas son secuelas de accidentes intestinales, intoxicación con AINEs y 
tromboembolismo intestinal (Uzal et al., 2016). La asociación entre el historial clínico y la 
sintomatología; contribuyen al diagnóstico el cual, puede confirmarse con los hallazgos de 
necropsias, la histopatología y las pruebas de laboratorio complementarias. El presente 
reporte tiene por objetivo describir las lesiones macroscópicas y microscópicas entéricas en 
un equino adulto y asociarlos con diagnósticos etiológicos presuntivo de Clostridium spp. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó la necropsia de un equino macho entero de cuatro años de edad pura sangre chileno 
con historial clínico de decaimiento, fiebre, diarrea y administración de antibióticos. Se 
realizó el protocolo de rutina de necropsia recolectando muestras para histopatología, cultivo 
y tipificación bacteriana. Las muestras obtenidas para histopatología fueron pulmón, 
linfonódulo mesentérico, hígado, estomago, ciego y colón, las cuales se fijaron en formalina 
al 10%. Una vez fijadas se incluyeron en parafina y se realizaron cortes seriados en secciones 
de 5 µm de espesor, y teñidos con hematoxilina-eosina para su posterior análisis. Solo el 
colon fue enviado para cultivo y tipificación bacteriana, el cual se extrajo con material 
quirúrgico estéril y fue remitido al laboratorio de Microbiología de la Universidad de 
Concepción, Campus Chillán en bolsa estéril rotulada y refrigerada a 3 a 5° C de forma 
inmediata tras la toma de muestra.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los hallazgos de necropsias incluyeron signos de deshidratación y diarrea caracterizados por 
depósitos de material fecal en la zona perianal y cola. A nivel torácico se observó hidrotórax 
leve, congestión y edema pulmonar intenso, atrofia parcial de la grasa de los surcos 
coronarios y signos de insuficiencia cardiaca asociados a dilatación y coágulos en ambas 
cámaras ventriculares. A nivel abdominal se encontró ascitis en grado medio y congestión 
hepática. En el tracto digestivo se observó el estómago e intestino delgado de aspecto 
normal, mientras que la mucosa de ciego y colon mayor presentaron lesiones ulcerativas 
multifocales coalescentes y depósitos fibrinosos pseudomembranosos diftéricos. A la 
histopatología, el pulmón presentó congestión intensa del parénquima y edema de tipo 
alveolar. El linfonódulo mesentérico se encontró congestivo con abundante cantidad de 
macrófagos activados en los senos y en algunas zonas hemorragias focales pequeñas. El 
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hígado presentó infiltrado periportal de tipo linfohistiocitario en grado leve. El estómago no 
presentó alteraciones. En colon mayor y ciego se observó desprendimiento epitelial asociado 
a material acidófilo, correspondiente a fibrina, e infiltrado inflamatorio de tipo 
linfohistiocitario en grado moderado en la mucosa y edema de la submucosa. Basado en 
estas lesiones, se sugirió el diagnóstico morfológico de Tiflocolitis fibrinoulcerativa. En 
cultivo y tipificación bacteriana, no hubo crecimiento de Salmonella entérica y se obtuvo 
resultado negativo al examen directo con tinción diferencial de Ziehl Neelsen para bacterias 
acido-alcohol resistentes (ARR) como Rhodococcus equi. Dentro de las enfermedades 
entéricas en caballos, las enfermedades clostridiales por C. difficile y C. perfringens tipo C 
se describen como las de mayor importancia, ya sea como agentes aislados o en asociación, 
puesto que ambas bacterias anaeróbicas son productores de toxinas con efectos enterotóxicos 
y necróticos. En el pasado, muchos de estos casos eran categorizados como colitis X cuando 
todos los agentes conocidos eran descartados como los causantes de colitis agudas severas 
(Diab et al., 2013; Uzal et al., 2016). Los potrillos tienden a ser más susceptibles presentando 
mayor intensidad de lesiones en el intestino delgado, mientras que los adultos desarrollan 
lesiones mayores en el ciego y colon. Para C. difficile se ha descrito que uno de los factores 
predisponentes relevantes es el uso previo de antibióticos u hospitalizaciones prolongadas 
(Diab et al., 2013), lo cual fue reportado en el presente caso. Si bien, las clostridiasis tienden 
a ser asociadas como inflamaciones hemorrágicas es posible que, a medida que avanzan a la 
cronicidad, prevalezca el factor fibrinoso por sobre el hemorrágico cuando las necrosis se 
hacen más severas; así en el caso de C. difficile ha sido descrito como el agente causal de 
colitis pseudomembranosa en primates, enterocolitis necroticohemorrágica en potrillos y 
tiflocolitis necrótica en equinos adultos, siendo lesiones similares a las producidas por C. 
perfringens (Gelberg, 2017). 
 
CONCLUSIONES 
Basado en los hallazgos macro y microscópicos las lesiones fueron descritas como 
tiflocolitis fibrinoulcerativa sugierendo a las clostridiasis como posibles agentes etiológicos 
asociados a las lesiones; aunque sin confirmación microbiológica, el tipo de lesión, la 
localización, la anamnesis y el diagnostico negativo para salmonella entérica sugieren 
fuertemente a Clostridium difficile o Clostridium perfringens Tipo C, solos o asociados 
como agentes causales de la lesión. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde hace más de 40 años la biopsia endometrial ha sido el principal procedimiento para 
determinar el/la estado/sanidad del útero de una yegua, el estudio histológico de la biopsia 
uterina se ha relacionado con la capacidad potencial de esta para lograr preñarse. Las 
endometritis subclínicas o no diagnosticadas inciden en el aumento de fibrosis periglandular 
disminuyendo la capacidad reproductiva de las yeguas. La determinación objetiva y 
temprana de fibrosis endometrial mejora las posibilidades de tratamiento y el pronóstico de 
fertilidad de las yeguas afectadas. El objetivo de este estudio fue asociar técnicas especiales 
in situ que unidas al examen histológico de rutina del endometrio (Hematoxilina&Eosina; 
H&E) puedan determinar precozmente el grado de fibrosis endometrial desde una biopsia 
uterina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 40 biopsias uterinas obtenidas de yeguas, de entre 5 y 20 años, Fina Sangre de 
Carrera y de Raza Chilena, todas con antecedentes de subfertilidad. Las yeguas fueron 
sometidas previamente a un completo examen ginecológico; las biopsias fueron obtenidas 
usando la técnica de colección validada y usada rutinariamente en la practica equina 
(Kenney, 1978). Las muestras fueron procesadas según los trotocolos estandarizados del 
Laboratorio de Histopatología del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UdeC. Brevemente, cortes de 4 µm fueron hechos desde 
el tejido fijado en formalina al 10% y embebidas en parafina (FFEP); todas las muestras 
fueron analizadas con H&E, además de las técnicas histoquímicas, Alcian blue, Masson 
Fontana, y técnicas inmnohistoquímicas con anticuerpos monoclonales contra Vimentina y 
Citoqueratina. Complementariamente se usó la técnica del segundo armónico para reunir en 
una única muestra todos los parámetros entregados por las técnicas utilizadas en este estudio. 
Finalmente, los cortes fueron observadas y evaluados semicuantitativamente por personal 
capacitado en fotomicroscopio bajo un procesador de imágenes Axioscop 40 Carl Zeiss, con 
aumento de 100x; En el caso de la técnica del segundo armónico,  se evaluó usando 
microscopía confocal espectral y de dos fotones en un microscopio  LSM780 NLO Zeiss, 
CMA Biobio, UdeC. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Por medio del análisis de la técnica de rutina H&E, fue posible categorizar los distintos  
estadios de endometrosis (Tabla 1). Se observó que la mayoría de las biopsias estudiadas se 
encontraban en las primeras categorías, con menor daño aparente. Al usar las técnicas 
especiales, para  complementar la información rutinaria, se evidenció que muchos de los 
cambios degenerativos en estado medio a moderado (IIA y IIB, respectivamente) detectados 
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con H&E, presentaban un perfil de fibrosis indicativos de una mala diferenciación estromal, 
que se pudo apreciar en los focos fibróticos, independientemente del grado de endometriosis 
(Lehmann, et al., 2011). 
 
Tabla 1. Categorización de las biospsias según Kenney y Doig (1986) y su relación con las 
diferentes técnicas especiales utilizadas. 

Categoría Yeguas (n) Vimentina Citoqueratina Masson-Fontana Alcian blue 
I 17 - +++ +/- Ausente 
IIA 17 +/- +++ + Ausente 
IIB 3 +/++ ++ ++ Presente 
III 1 +++ +/- +++ Presente 

Porcentaje de celulas positivas por campo evaluado: (-): 0%; (+-): 0-10%; (+): 11-25%; (++); 
26-50; (+++): 51-100%. 
 
CONCLUSIONES 
El uso de H&E asociado a la tinción histoquímica de Masson Fontana permitió una 
categorización mas objetiva de la arquitectura endometrial, permitiendo determinar 
objetivamente zonas de fibrosis periglandular. Además, estos resultados muestran que para 
hacer una clasificación más detallada de la endometrosis asociada y una caracterización más 
objetiva del grado fibrosis, es recomendable asociar varios parámetros, como los aquí 
evaluados, lo que permirtiría un pronóstico más preciso de la fertilidad potencial de las 
yeguas afectadas. 
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INTRODUCCIÓN 
Es de gran utilidad en la práctica clínica equina disponer de una técnica de fácil realización 
en terreno para estimar la edad gestacional de yegua cuando no existen registros (o estos no 
son confiables) de cuando fue realizada la monta y así poder establecer un rango de preñéz 
con la fecha probable del parto. El principal objetivo de este estudio fue relacionar a partir 
del quinto mes de gestación las medidas ecográficas de la órbita ocular de los fetos con los 
días de gestación, además de obtener una ecuación que permita la estimación de la edad 
gestacional en yeguas de Raza Chilena. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para este estudio se utilizaron 25 yeguas de raza chilena de entre 3 y 25 años de edad, 
primíparas y multíparas, preñadas durante la temporada reproductiva 2015-2016, 
pertenecientes al Criadero Palmas de Peñaflor, Rio Claro, Región del Maule, Chile. Las 
yeguas preñadas permanecieron en potreros en grupos de 20 hembras aproximadamente, 
siendo su alimentación a base de pastoreo en praderas mejoradas y agua ad libitum. Para la 
realización de los exámenes ecográficos, se utilizó un equipo ecográfico Sonosite, 
Micromaxx y un transductor lineal multifrecuencia de 5-7,5 MHz. Las yeguas fueron 
ecografiadas vía transrectal cada 30 días, a partir del quinto mes de gestación hasta el parto. 
La determinación de los diámetros de la órbita ocular, se realizó según un procedimiento ya 
descrito (Turner et al., 2006) que básicamente consistió en ubicar la órbita ocular del feto, y 
usando como referencia el cristalino se consignaron dos mediciones, la dimensión más larga 
del ojo del feto y la más ancha/alta; se realizaron dos mediciones, una en un ángulo de 90º 
en relación al cristalino y la segunda perpendicular a esta. Se realizó análisis de regresión 
lineal usando el programa InfoStat/L® versión libre 2016 y se estableció como variables 
independientes al ancho de la órbita ocular, largo de la órbita ocular y a la suma del ancho y 
largo de la órbita ocular; y como variable dependiente a los días de gestación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos para el largo y ancho de la órbita ocular del feto desde el quinto al 
undécimo mes de gestación se presentan en la tabla 1, donde es posible apreciar que existe 
un aumento de la medida tanto para el largo y ancho de la órbita ocular entre el quinto y 
sexto mes de gestación; se evidencia una leve disminución en el séptimo mes para luego 
seguir creciendo en tamaño hasta el undécimo mes de gestación. Se determinaron los 
coeficientes de correlación de Pearson entre los días de gestación y las variables ancho y 
largo de la órbita ocular fetal en las 59 ecografías realizadas, indicando que los valores 
obtenidos se ajustan al modelo de regresión lineal. Se apreció que el ancho de la órbita ocular 
es la variable con mayor correlación con los días de gestación. 
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Tabla 1. Medidas de largo (LOO) y ancho (AOO) de la órbita ocular de potrillos a partir del 
quinto mes de gestación en yeguas de raza chilena. 
 

Mes/días LOO (mm) AOO (mm) 
5/120-150 24,53 21,52 
6/151-180 27,25 23,84 
7/181-210 27,11 23,38 
8/211-240 29,76 24,79 
9/241-270 31,73 26,75 
10/271-300 33,71 28,48 
11/301-340 34,11 28,96 

 
Se logró obtener una ecuación para estimar la edad gestacional de la yeguas de raza chilena, 
teniendo como medida de referencia al ancho de la órbita ocular en milímetros, siendo la 
ecuación: y =-105,20 + 13,49 × AOO. 
 
CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el crecimiento de la órbita ocular fetal con respecto 
a la edad gestacional reveló que la curva mejor ajustada fue la de regresión lineal, pudiendo 
así obtener una ecuación idónea para calcular la edad gestacional de las yeguas de raza 
chilena a través de las medidas ultrasonográficas de la órbita ocular del feto. 
 
REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN 
La formación profesional por competencias es parte de los planes de estudio en muchas 
universidades de Chile. En este contexto la Universidad Católica de Temuco (UC Temuco), 
se constituyó en innovadora a nivel nacional al incorporar este modelo educativo a su sello 
institucional, insertando en el itinerario formativo las competencias genéricas (CG) y 
específicas (CE) para cada carrera y explicitando sus niveles de desarrollo para el logro de 
los resultados de aprendizaje. Es importante que los nuevos estudiantes conozcan y 
comprendan tempranamente las CG, ya que son necesarios para la formación y desempeño 
de los veterinarios en diferentes aspectos del ejercicio profesional (Climént, 2016). La 
definición de las CG y sus grados de desarrollo se encuentran detalladas en el manual editado 
por la Dirección General de Docencia de UC Temuco (DGD-UCT), siendo éste el único 
instrumento al cual los estudiantes pueden recurrir para conocerlas y entender su significado 
(DGD-UCT, 2016). La estrategia de desarrollar una actividad de aprendizaje en un entorno 
lúdico y colaborativo irrumpe en el paradigma de lo clásicamente propuesto como instancia 
de aprendizaje y supone una mejor y más cercana relación entre los profesores y los 
estudiantes, requiriendo de las habilidades creativas de los académicos para diseñar 
metodologías atractivas y significativas (Sera et al., 2017). El Objetivo de esta investigación 
fue proponer una metodología de aprendizaje basada en el juego, para dar a conocer a los 
nuevos estudiantes de Medicina Veterinaria (MV) el significado de las CG desde el primer 
día de ingreso a la carrera, lograr que las comprendan y las internalicen como parte de su 
formación profesional. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio se enmarcó dentro de la semana de Transición Efectiva a la Vida Universitaria 
(TEVU), organizada por la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento (DGIA), en 
conjunto con la Dirección General de Docencia (DGD) y la carrera de MV, durante la 
primera semana de ingreso a la universidad en el primer semestre del año 2018. En la 
actividad participaron 74 estudiantes, los cuales se dividieron en tres grupos de trabajo. La 
actividad se desarrolló en cuatro etapas: 1) Levantamiento de información respecto al grado 
de conocimiento de los estudiantes acerca del modelo educativo de UC Temuco, mediante 
la aplicación de una encuesta previa al desarrollo de la actividad. 2) Presentación a los 
estudiantes de las CG de manera gráfica relacionando imágenes con ámbitos de desempeño. 
Para esto se diseñaron isotipos por cada CG, se expusieron cada uno durante tres minutos y 
se obtuvo la percepción de los estudiantes a cada imagen para validar los diseños. 3) 
Competencia por equipos y reconocimiento de CG en situaciones cotidianas. Se 
conformaron subgrupos de cinco estudiantes, los cuales compitieron sumando puntos al 
descubrir en seis escenas de películas la expresión de las competencias genéricas implícitas 
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en cada una. Para esto, al finalizar cada escena los estudiantes discutieron y seleccionaron 
los isotipos que se relacionaban con la escena, sumando o restando puntos en base a sus 
aciertos o errores, respectivamente. El equipo que sumaba mayor cantidad de puntos recibía 
el reconocimiento por el logro de la meta. 4) Contextualización de la actividad con el 
itinerario formativo de MV y percepción de la actividad por parte de los estudiantes. 
Finalizada la actividad los estudiantes relacionaron las asignaturas con CG mediante 
ejemplos y desarrollaron la encuesta de percepción final de la actividad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se realizó un estudio no experimental de tipo descriptivo donde, según la encuesta aplicada 
a 74 estudiantes novatos, el 93,24% declaró no conocer el modelo educativo institucional ni 
el significado de las CG. Esto denota la escasa información que manejan los estudiantes 
antes de entrar a la universidad o bien el escaso interés por este tópico del sello institucional. 
Al inicio de la actividad los participantes lograron relacionar los isotipos diseñados para cada 
una de las CG en base a una lista de conceptos, demostrando que esa forma de identificar la 
CG es más fácil para ellos que la lectura conceptual. Los estudiantes utilizaron el manual 
institucional  para respaldar la elección de los isotipos luego de ver las escenas de películas 
y a cada acierto y error se le asignó puntaje, logrando un 95% de acierto y 5% de error en 
toda la actividad. Al final de la experiencia se aplicó una encuesta de percepción a los 
participantes, donde el 98,4% valoró de manera positiva la actividad señalando que ésta les 
ayudó a comprender mejor el significado de las CG en un entorno lúdico. Asimismo, al final 
de la actividad los estudiantes fueron capaces de dar ejemplos de CG en contexto para la 
carrera de MV y lograron relacionarlas con las asignaturas del flujo curricular. 
 
CONCLUSIONES 
Esta actividad permite a los estudiantes asimilar significativamente conceptos 
fundamentales del modelo educativo institucional, mediante una metodología de aprendizaje 
basada en el juego que facilita la comprensión conceptual y contextualizada de las CG en la 
carrera de Medicina Veterinaria. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente existe mucha controversia entre los docentes anatomistas sobre las mejores 
metodologías para enseñar y si el material fijado en formaldehído debe seguir siendo el 
preferido para el aprendizaje de la disciplina (Mompéo, 2014). Por mucho tiempo, la 
disección del cadáver ha sido la metodología preferida y utilizada clásicamente para el 
aprendizaje de la anatomía, sin embargo ella se ha enfrentado a una seria de desventajas en 
los últimos años, tales como la nueva legislación con respecto al bienestar animal y al grado 
de nocividad de los productos de conservación existentes. Por otra parte, el alto número de 
animales y su posterior eliminación y tratamiento para evitar la contaminación con los 
desechos resultantes, llevó a plantear una nueva forma de conservar las piezas anatómicas, 
así como la elaboración de modelos en diferentes materiales que sirvan de herramienta 
didáctica para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. Han sido varias las propuestas de 
utilización de nuevos métodos y materiales que contrarresten los efectos negativos de las 
técnicas mencionadas (Muñetón, 2008). En este contexto, nuestro objetivo fue conocer la 
opinión en la utilización y uso de estas nuevas técnicas (Insuflación, Corrosión, 
Diafanización y Plastinación), al mejorar los índices de bioseguridad y bienestar animal y 
de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la anatomía veterinaria. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
Se realizó una encuesta a un total de 36 estudiantes que repiten la asignatura de “Estructura 
de Sistemas”, donde se utilizan las metodologías y materiales a evaluar durante el segundo 
semestre del año 2017, de la carrera de Medicina Veterinaria. El cuestionario, se construyó 
con preguntas dirigidas a determinar las metodologías y material de estudio preferido por 
los estudiantes, las ventajas y desventajas de la utilización del material fijado con 
formaldehido v/s el material tratado bajo las nuevas técnicas de conservación y su punto de 
vista sobre la relación entre las metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Diez de estas tenían respuesta cerrada y para su valoración se utilizó una escala 
de respuesta de Likert de 5 puntos (1: irrelevante; 2: algo relevante; 3: pertinente; 4: muy 
relevante, y 5: fundamental) y para otras cuatro una posible respuesta (sí/no), dos fueron 
preguntas de carácter abierto. Para facilitar el procesamiento y análisis de los datos se utilizó 
el programa estadístico SPSS. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El 86,1% de los estudiantes señalaron que las actividades prácticas con material fijado 
(cadáveres) es una metodología fundamental o muy relevante en el estudio de la Anatomía 
Veterinaria. Las guías de apoyo, clases magistrales, confección de modelos anatómicos y 
Atlas, fueron consideradas relevantes por un 66,6%, 97,2%, y 97,2% de los encuestados. 
Con respecto al uso de material confeccionado con las nuevas técnicas de conservación y 
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los recursos tecnológicos, fueron considerados muy relevantes por un 100% y 58,3% de los 
estudiantes. (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Metodologías utilizadas en la enseñanza de la Anatomía Veterinaria y en una escala 
de calificación de 1 a 5, porcentaje de estudiantes que calificaron con 4 o 5 (n=36). 

Metodología utilizada Calificación 4 o 5 (%) 
Utilización de material fijado para disección (cadáveres) 86,1 
Recursos tecnológicos 58,3 
Guías de apoyo 66,6 
Confección de Atlas y Modelos anatómicos 97,2 
Clases magistrales 97,2 
Nuevas técnicas de conservación 100 

 
Tabla 2. Opinión de los estudiantes, en relación a la posible sustitución del material fijado 
en formaldehído, por otras técnicas de conservación (n=36). 

Opinión de los estudiantes Porcentaje 
Es mejor sustituir totalmente por nuevas técnicas de conservación 22,2 
Se deben complementar ambas técnicas 77,8 

 
Los resultadosde la Tabla 2, resumen esos dos datos. Por otra parte, la mayoría de los 
estudiantes señalan que pese a su nocividad y lo obsoleto de la técnica, le confieren aún 
utilidad al material fijado en formaldehído para su aprendizaje. De lo anterior, un 80,5% de 
los estudiantes consideró que el uso de material animal fijado debería ser complementario, 
un 15% piensa que debería eliminarse de las metodologías de enseñanza, y un 4,5% dice que 
el uso de éste material ya es obsoleto. Respecto a la disección de cadáveres, un 86,1% le 
adjudicó una valoración alta, al considerar que aquel material les proporciona una 
concepción tridimensional de las estructuras, favoreciendo la consolidación de los 
conocimientos y haciendo el aprendizaje más interesante. Sin embargo señalaron como 
principales desventajas, aspectos emocionales como pensamientos sobre la muerte o la 
enfermedad, la presencia de fluidos y tejidos malolientes, y ser un método peligroso y nocivo 
para la salud. Las metodologías peor consideradas fueron las guías de apoyo y los medios 
tecnológicos. 
 
CONCLUSIONES 
Los estudiantes encuestados consideraron relevante, conveniente y muy adecuado la 
utilización en la docencia, del material anatómico conservado con las nuevas técnicas, dada 
las múltiples ventajas que ellas ofrecen. Sin embargo, en su mayoría concuerdan en seguir 
con las técnicas tradicionales y que por años vienen siendo utilizadas en la enseñanza-
aprendizaje de la disciplina. 
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INTRODUCCIÓN 
Para la OIE "La educación veterinaria constituye la piedra angular que asegura que los 
veterinarios licenciados poseen los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes para 
comprender y efectuar labores básicas dentro de los Servicios Veterinarios" (OIE, 2012). 
Es en este contexto que las evaluaciones deben integrar tanto competencias conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Las dos primeras son relativamente sencillas de evaluar y 
existen varias alternativas para hacerlo. Sin embargo, la evaluación de actitudes es más 
compleja y pueden ser en sí mismas un objetivo que debe ser planificado, aplicado y 
evaluado (Manassero, 2002). El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad de una 
estrategia de evaluación actitudinal contínua bajo un contexto significativo, en función de 
un cambio observable en los estudiantes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La evaluación fue realizada durante el segundo semestre del 2017 a un total de 206 alumnos 
de dos asignaturas (Anatomía Monogástricos y Anatomía Rumiantes). En la clase inicial se 
informó a los estudiantes y se explicó que se realizaría una Evaluación Actitudinal continua 
durante toda la asignatura que incluye el cumplimiento de los reglamentos de la Universidad 
y del Laboratorio. Para incentivar las correctas actitudes, todos los estudiantes obtuvieron 
una calificación inicial igual a 7 y para mantenerla no debieron cometer faltas actitudinales 
ya que cada falta constituye un descuento de 0,5 a su nota original. Se inició con nota 7 para 
partir desde la confianza entregándoles a ellos la  responsabilidad de conservarla. Las faltas 
de los estudiantes fueron registradas en una planilla diseñada para estos efectos, donde se 
indica nombre del estudiante, falta cometida y fecha de la observación. Algunos ejemplos 
de las faltas frecuentemente registradas fueron: mal uso de celular, ingresar con alimentos 
al laboratorio, chicle, delantal sucio, no uso de guantes, pelo largo suelto. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De los 206 estudiantes, 156 lograron mantener la nota 7 mientras que 50 bajaron la nota, lo 
que equivale a un 76% y 24% respectivamente. Las notas más bajas obtenidas fueron nota 
6, que implica dos faltas actitudinales cometidas. La mayoría de las faltas ocurrieron durante 
las cuatro primeras semanas. Los estudiantes evaluados se encuentran al principio de la 
carrera y en general no conocen el comportamiento dentro de un laboratorio (Figura 1), lo 
que juega un rol importante en sus actitudes (Elizondo, 2004). 
 
Si bien se creó una lista de conductas no deseadas, a nuestro juicio no es posible tener un 
listado de todas las posibles malas actitudes que pudieran ocurrir. Por lo que existe siempre 
una evaluación subjetiva que depende del docente observador. Sin embargo, la lista basada 
en un reglamento permite minimizar esta subjetividad. Una forma amplia de concebir la 
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dinámica de las ciencias, implica didácticas que superen la exposición de contenidos y la 
evaluación aditiva de definiciones (Tobar, 2008). Por lo que en términos de evaluación es 
necesario incluir nuevas dimensiones, para ello se menciona el ABP(Aprendizaje Basado en 
Problemas) como estrategia pedagógica para desarrollar actitudes, pero el principal desafío 
sigue siendo la evaluación actitudinal (Vélez, 2017). Como se esperaba, las primeras 
semanas se presentó la mayoría de las faltas ya que los alumnos aún no internalizaban este 
sistema. La nota más baja obtenida fue de un 6 lo que demuestra que en su gran mayoría  
bastó con dos llamadas de atención para que los estudiantes no volvieran a repetir una falta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. alumno previo a evaluaciones  Figura 2. alumnos post         
evaluación 

CONCLUSIONES 
Si bien el formato de evaluación actitudinal continua propuesto tiene factores subjetivos, fue 
útil para evaluar y modificar conductas al interior del Laboratorio de Anatomía (Figura 2) y 
se espera que estas puedan ser mantenidas en el tiempo al ser reforzadas por otras asignaturas 
dentro de la carrera. 
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INTRODUCCIÓN 
Farmacología Veterinaria I (F) es una asignatura que por su contenido presenta dificultad en 
su asimilación e integración con aprendizajes previos. (Montero et al., 2011).Teniendo en 
cuenta que el estudiante actual es altamente tecnologizado, impresionable con la imagen, 
acostumbrado a recibir información sintetizada, dado a las Redes Sociales, cuyo foco de 
atención suele ser breve y con rápida perdida de la concentración. (Ajjan y Hartshorne, 
2008), hemos diseñado un estudio en un sustrato estudiantil característico, aplicando trabajo 
colaborativo en un ambiente de Redes Sociales que normalmente frecuentan los jóvenes 
(Michaelsen et al., 2004) Dentro de este estudio además, se determinó el Aprendizaje 
Autodirigido de los estudiantes, cuyas habilidades son muy valoradas en los procesos de 
capacitación continua para observar sus posibles variaciones durante el semestre lectivo 
involucrado y sus relaciones con el predominio individual de los Estilos de Aprendizaje de 
cada alumno. (Parra et al., 2010). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente estudio se trabajó con 34 estudiantes de F, 5° semestre de Medicina Veterinaria, 
cohorte 2015. Universidad San Sebastián. F tiene 13 hombres y 21 mujeres, entre 21 y 29 
años (22,34±3,8 años). Se les realizó un test diagnóstico inicial para determinar los recursos 
cognitivos. Encuesta CHAEA (Estilos de Aprendizaje, EA), Encuesta de uso de Dispositivos 
Móviles y Redes Sociales para determinar su preferencia y la Encuesta de evaluación de 
Aprendizaje Autodirigido (EAA) de Fisher, Tague y King, tomada al comienzo y al final del 
curso. La clase magistral quedo en los módulos teóricos, los módulos prácticos y las horas 
de aprendizaje autónomo fueron utilizadas en Trabajo Grupal con apoyo de Plataformas 
Tecnológicas y uso de Redes Sociales. El curso se dividió en 6 grupos de a lo menos 5 
estudiantes que incluyan todos los EA, para así facilitar la diversidad y cohesividad del grupo 
y previniendo sus coaliciones. Se usaron fichas clínicas de Hospital Veterinario mediante 
técnica de casos se entregaron los tópicos de cada materia contenida en la Asignatura. Se 
aclararon dudas antes del módulo práctico y se les presento un caso problema común, con 
abordaje de las distintas aristas de la Farmacologia (Farmacocinética, Farmacodinamia, M. 
acción, Efecto, etc.). Se diseñó una página Web con un Fanpage (Fp), a través del cual el 
profesor periódicamente entregó el material a cada grupo junto a su planilla de actividades. 
Los grupos trabajaron por WhatsApp con aplicaciones directas al Fp. de la asignatura. El 
resultado del caso planteado se subió al muro Fp. a la forma de comentarios a través de 
documentos, Word o Pdf encriptados en Google Drive, links con Instagram (fotos) y un 
canal youtube para videos de un minuto, máximo. La data se analizó midiendo el coeficiente 
alfa de Cronbach (consistencia interna de EAA; CHAEA, mediante análisis de varianzas), 
test de T student y ANOVA. Se consideró P<0,05 estadísticamente significativo, con un 
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intervalo de confianza 95%. Se utilizó el software GraphPad Prism versión 3.02 para 
Windows. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
100% de la cohorte usa dispositivos móviles, cuya principal Redes WhatsApp, y luego 
Facebook, Youtube e Instagram (π: 90%). CHAEA arrojo una preferencia moderada en 
todos los estilos, siendo la cohorte principalmente Teórico, Activo y Pragmático (>85%).La 
consistencia interna de los instrumentos, EAA (94,6%) y CHAEA(52,3%). EAA presenta 
habilidad para regular sus tiempos y actividades de Aprendizaje con poca capacidad de 
autocrítica. Sin embargo, disfruta el proceso de aprendizaje, con confianza en sus 
capacidades asumiendo con responsabilidad sus decisiones. Al comparar los EAA al inicio 
y final del estudio se observó una mejora significativa en la Planificación del Aprendizaje 
(P=0,0399), Deseos de aprender (P=0,0416), Autoconfianza (P=0,0146) y Autogestión 
(P=0,0389). La autoevaluación no registro diferencia significativa. Ninguno de los EA tuvo 
correlación significativa con las escalas de EAA, a diferencia del trabajo de Fasce et al. 
2011.	Según este autor, las moderadas y escasas relaciones observadas se explican debido a 
que el Autoaprendizaje no se relaciona con la retención de hechos, por ser un proceso 
cognitivo básico y los alumnos con estrategias de estudio autodirigido más desarrollado 
utilizan procesos más auto regulados y complejos (Fasce et al., 2011). 
 
CONCLUSIONES 
El AA asociado a trabajo grupal mediante el uso de redes sociales mejoro en los estudiantes 
la planificación del aprendizaje, deseos de aprender, autoconfianza y la autogestión de su 
aprendizaje sin tener correlación alguna con los EA. 
 
REFERENCIAS 
Ajjan, H. & Hartshorne, R. 2008. Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 
technologies: theory and empirical tests, en The Internet and Higher Education 11 (2): 71-
80. 
Alonso, C. M.; Gallego, D.J. y Honey, P. 1994. Los estilos de aprendizaje. Procedimientos 
de diagnóstico y mejora.  
Bilbao: Mensajero.Fasce E, Pérez C, Ortiz L, Parra P y Matus O. 2011. Estructura factorial 
y confiabilidad de la escala de aprendizaje autodirigido de Fisher, King & Tague en alumnos 
de medicina chilenos. Rev Med Chile 139: 1437-43. 
Montero, E., Sepúlveda, M.J. y Contreras E. 2011. Perfil de estilos de aprendizaje y 
estrategias pedagógicas en estudiantes de farmacología. Revista Estilos de Aprendizaje 4: 
188-206.  



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 768	

Implementación del Modelo Educativo de Macrocompetencias Genéricas 
en Medicina Veterinaria en la Universidad de Concepción 

 
P. Gädicke1, G. Navarro2, C. Brevis1, A. Lobos1, A. Ruiz1 y S. Donoso1 

1Departamento Patología y Medicina Preventiva, Facultad Ciencias Veterinarias, 
Universidad de Concepción. 2Programa de Estudios sobre la Responsabilidad Social. 

Universidad de Concepción. E-mail: pgadicke@udec.cl 
 
INTRODUCCIÓN 
La Universidad de Concepción en su Plan Estratégico 2016-2020, considera monitorear y 
evaluar la implementación del Modelo Educativo UdeC de formación e Macrocompetencias 
Genéricas (MCG). Este modelo se centra en el aprendizaje e involucra cambios en los 
procesos formativos. Una concepción curricular orientada al desarrollo de competencias, 
propone formas de enseñar que se adaptan a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
mediante la diversificación y adaptación de estrategias de enseñanza. Además es necesaria 
la evaluación de los resultados de aprendizaje en sus aspectos cognitivos, afectivos y 
procedimentales. El objetivo es de desarrollar el Perfil que propone la Universidad y lograr 
aprendizajes significativos en el ámbito de las cuatro MCG: responsabilidad social, 
pensamiento crítico, comunicación y trabajo en equipo para emprendimiento 
multidisciplinario. El “Modelo UdeC de enseñanza para la formación en 
Macrocompetencias Genéricas” propone desarrollarlas a lo largo de la malla curricular, 
haciendo énfasis en cada una de las tres dimensiones que componen una competencia 
(cognitiva, afectiva y conductual) en los tres diferentes ciclos de formación disciplinar de 
las carreras (ciclo básico, preprofesional o Licenciatura y ciclo profesional). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Con apoyo del Programa de Responsabilidad Social de la Universidad, se realizó una 
evaluación curricular a nivel declarativo de la incorporación de las MCG en el Plan de 
Estudio de la Carrera de Medicina Veterinaria. Mediante trabajo colaborativo con cuatro 
académicos de la Facultad capacitados en el modelo de la universidad colaboraron para la 
formación en Competencias Genéricas. Parte de este equipo estuvo conformado por la 
participaron Directora de Escuela de Chillán y el Director del Departamento de Patología y 
Medicina Preventiva. Se establecieron criterios para formalizar la implementación en 
competencias genéricas en asignaturas seleccionadas delos tres ciclos dela carrera. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Dimensión cognitiva: se desarrolla desde asignaturas de 1° semestre “Taller formativo”, 
“Biología celular”, “Anatomía I”. Mientras el Taller formativo entrega el componente 
teórico, en las otras asignaturas en paralelo se ejemplifican. Luego en el 2° semestre la 
asignatura “Orientación vocacional” muestra cómo se aplican las MCG en los diversos 
ámbitos de la profesión. En 4° semestre “Patología animal l” integra los conocimientos 
adquiridos hasta el momento en la dimensión cognitiva de las MCG.  
 
Dimensión afectiva: se comienza a abordar en “Patología animal ll”, donde ellos usan y 
valoran el pensamiento crítico, trabajo en equipo y comunicación como herramienta de 
aprendizaje. En el 6° semestre “Epidemiología” cumple un rol integrador de aspectos 
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disciplinares y genéricos de la dimensión afectiva. Las asignaturas de “Prácticas curriculares 
I” y “Practicas curriculares II” permiten que los estudiantes puedan reconocer diferentes 
ámbitos del mundo laboral del médico veterinario y cuan necesarias son las MCG para el 
adecuado desempeño profesional. 
 
Dimensión conductual: para abordar este aspecto es necesario que los estudiantes hayan 
adquirido la base de conocimiento y valoración de las MCG. En las asignaturas de Clínica 
de Grandes Animales” y “Clínica de Pequeños Animales” se desarrollan fuertemente los 
aspectos prácticos de trabajo en equipo ya que en conjunto se hacen cargo de pacientes y 
trabajan con las distintas áreas de diagnóstico, debiendo hacer presentaciones y defensa de 
los casos clínicos, a la vez comunicarse adecuadamente con los profesionales y propietarios. 
Finalmente, estos niveles de competencias se fortalecen en los tres procesos de titulación, 
en que se ponen en práctica el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la comunicación y 
englobando la responsabilidad social de la medicina veterinaria. 
 
CONCLUSIONES 
Los ciclos de formación profesional en que se divide el Plan de Estudio de la carrera, 
permiten el desarrollo de las MCG en sus tres dimensiones. 
 
Se realizan trabajos a lo largo de la carrera para mejorar la capacidad de trabajo realizando 
actividades que mejoran la comunicación y el pensamiento crítico. 
 
Se visualiza claramente en el Plan de Estudio de la carrera, el proceso enseñanza-aprendizaje 
en y desde la Responsabilidad social, la que complementa las otras competencias, para que 
las acciones de los Médicos Veterinarios aporten al bien común y el desarrollo de sus 
comunidades. 
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conocimiento en educación superior: Educación de competencias genéricas en la 
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INTRODUCCIÓN 
La Facultad de Ciencias Veterinarias, posee tres modalidades de titulación, una de ellas es 
la Pasantía de Titulación. En el proceso participa un profesor patrocinante perteneciente a la 
Facultad y un profesional guía perteneciente a la empresa, institución o clínica en que se 
desarrolla la pasantía. Una vez terminado el período de trabajo de cuatro meses, el 
profesional guía califica las capacidades generales del estudiante. Se utiliza una escala de 1 
a 7, para evaluar las capacidades de comunicación, pensamiento crítico, solución de 
problemas, interacción social, autoaprendizaje, conducta profesional y consistencia ética. 
Esta evaluación es reflejo del componente procedimental de las macrocompetencias 
genéricas desarrolladas en el modelo educativo de la UdeC. También se evalúan 
competencias específicas, como son la capacidad para diagnosticar, tratar, prevenir y 
controlar enfermedades en sistemas de producción; aplicar criterios adecuados a los sistemas 
de producción; aplicar principios y normas de bienestar animal; planificar, organizar, dirigir 
y controlar actividades o procesos productivos; utilizar criterios éticos profesionales; aplicar 
conocimientos y criterios generales; aporte del trabajo realizado por el alumno a la 
institución. Objetivo: detectar la percepción externa de aspectos de competencias genéricas 
y específicas en estudiantes egresados de Medicina Veterinaria que realizaron pasantías de 
titulación. Comparar los puntajes entre las escuelas de Chillán y Concepción. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó una descripción del puntaje de las capacidades generales y específicas de todos 
los estudiantes de Medicina Veterinaria de la universidad de Concepción que realizaron 
pasantías de titulación (50), de las escuelas de Chillán y Concepción, durante los años 2014 
a 2016. La mediana de los puntajes de ambas escuelas se compararon con la prueba de 
Kruskall-Wallis considerando confianza del 95%. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El puntaje (de 1 a 7) Las calificaciones de las competencias genéricas evaluadas tuvieron 
mediana de 6,5 o más, además en todas ellas el 75% de las notas (Cuartil 1) estuvo sobre el 
6,0. El aspecto mejor evaluado fue la consistencia ética (promedio 6,8; mínimo 6,0; DS 
0,30), seguido de la interacción social (promedio 6,7; mínimo 4,5; DS 0,51). Los aspectos 
menos positivos fueron solución de problemas (promedio 6,4; mínimo 4,0; DS 0,64), 
pensamiento crítico (promedio 6,4; mínimo 3,8; DS 0,59) y autoaprendizaje (promedio 6,5; 
mínimo 4,0; DS 0,65). 
 
Las calificaciones de las competencias específicas con mejor puntaje fueron aplicar 
conocimientos y criterios generales (promedio 6,8; mínimo 6,0), el aporte del trabajo 
realizado por el alumno a la institución (promedio 6,6; mínimo 6,0), mientras que la 
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capacidad para diagnosticar, tratar, prevenir y controlar enfermedades en sistemas de 
producción tuvo calificación más baja (promedio 6,4; mínimo 5,0). 
 
No hubo diferencias significativas (P>0,05) entre las notas de los estudiantes de las escuelas 
de Chillán y Concepción. Se espera que el desempeño de estas competencias en los 
estudiantes mejore una vez que avancen las cohortes que cursan el nuevo Plan de Estudio 
2015 y que han ingresado a la carrera con el sistema de tres fases del modelo educativo de 
MCG de la Universidad, lo que se debería reflejar en los egresados del año 2019. 
 
CONCLUSIONES 
Los puntajes reportados por los profesionales externos de pasantías reflejan la 
responsabilidad social de los egresados de Medicina Veterinaria, que se manifiestan en la 
consistencia ética e interacción social. Las demás competencias también fueron bien 
evaluadas, sin embargo se puede mejorar en aspectos relacionados con el pensamiento 
crítico y los criterios adecuados a los sistemas de producción. 
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INTRODUCCIÓN 
En el mundo existe una creciente preocupación por el bienestar de los animales de abasto, 
especialmente cuando son sometidos a manejos rutinarios que causan dolor. Sin embargo, 
en Chile se desconoce cómo los productores ovinos realizan estas prácticas y si pueden 
reconocer el dolor asociado a estos manejos. El objetivo del presente estudio, fue caracterizar 
cómo y a qué edad se realiza la castración, identificación y corte de cola, así como determinar 
la percepción y el grado de concordancia en el reconocimiento del dolor asociado a estos 
manejos en productores ovinos de la VI, XI y XII Regiones de Chile.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre los años 2016 a 2018, se aplicó una encuesta de autollenado a 161 productores ovinos 
de la VI, XI y XII Regiones de Chile. Estas regiones fueron seleccionadas debido a que 
concentran más de la mitad (57,84%) de las ovejerías existentes en el país. Se obtuvo 
información demográfica, caracterización de los manejos rutinarios, manejo general del 
predio y bienestar animal. La percepción del dolor asociado a procedimientos de rutina se 
obtuvo utilizando una escala de valoración numérica (EVN) de 0 a 10. Esta escala, 
contempla un puntaje de 0 para la ausencia de dolor y de 10 para el máximo de dolor posible. 
La EVN se asoció a los siguientes manejos: castración, despalme, desparasitación, 
vacunación, identificación, corte de cola y esquila. Se realizó estadística descriptiva con el 
programa SPSS versión 23.0. Con el objetivo de determinar el grado de concordancia de los 
encuestados en el reconocimiento del dolor en los animales, se utilizó el coeficiente de kappa 
(κ) utilizando el programa estadístico Epidat 4.1, donde: κ < 0,40 indica una concordancia 
pobre; κ de 0,40 a 0,75 razonable a buena; κ > 0,75 excelente (Fleiss et al., 2003). Para este 
análisis, los puntajes obtenidos en la EVN se categorizaron en: Dolor ausente = 0; Dolor 
leve a moderado = 1 a 5; Dolor alto = 6 a 10.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Un 52,34% de los productores realiza la castración de los corderos a una edad promedio de 
7,58±14,98 meses (mínimo de 1 y máximo de 72 meses). El método de castración más 
utilizado fue el anillo de goma (75,5%), seguido por la castración quirúrgica utilizando 
cuchillo (14%). Un 85,1% de los productores identifica a los animales a una edad promedio 
de 3,83 ± 3,19 meses, siendo el método más utilizado la muesca o señal en la oreja (52,1%), 
seguido por el crotal (39,4%), y la utilización de ambos métodos (8,5%). Por otra parte, 
91,2% de los productores corta la cola a sus animales, a una edad promedio de 3,40 ± 1,94 
meses, y utiliza mayoritariamente el cuchillo (67,3%), seguido por el anillo de goma (18,7%) 
y el cortador-cauterizador (11,2%). Se obtuvieron un total de 127 respuestas para la EVN 
(Tabla 1). Los manejos rutinarios a los cuales los encuestados asignaron mayores puntajes 
de dolor, fueron la castración y corte de cola (mediana 10 y 8, respectivamente). Además, 
un 53,5 y 34,6% de los productores clasificó a la castración y corte de cola respectivamente 
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con un puntaje de 10, siendo esta la respuesta más frecuente para ambos manejos (moda=10). 
Sin embargo, en el 92,5 y 85,9% de los casos no se utiliza algún tipo de analgésico cuando 
se realiza castración y corte de cola, respectivamente.  
 
Tabla 1. Distribución de frecuencias, moda, mediana y rango, de la escala de valoración 
numérica (0 = dolor ausente; 10 = máximo dolor) del grado de dolor asignado por 
productores ovinos (n = 127) cuando los animales son sometidos a manejos rutinarios. 

 Escala de valoración numérica  
Manejo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moda Mediana Rango 
Castración 0 0 1 1 5 9 5 11 14 13 68   10   10 2-10 
Despalme 38 20 24 6 12 14 4 4 3 1 1   0   2 0-10 
Desparasitación 52 24 31 10 6 3 0 1 0 0 0   0   1 0-7 
Vacunación 11 25 33 18 14 18 4 0 2 1 1   2   2 0-10 
Identificación 6 5 22 29 16 22 14 5 3 3 2   3   4 0-10 
Corte de cola 0 0 3 7 6 15 12 14 18 8 44   10   8 2-10 
Esquila 47 36 19 10 8 4 3 0 0 0 0   0   1 0-6 

 
En relación al coeficiente κ global obtenido, el grado de concordancia fue pobre (Fleiss et 
al, 2003), al igual que para las categorías de dolor “Ausente” y “Leve a moderado”. No 
obstante, para la categoría dolor “Alto”, la concordancia resultó ser de razonable a buena 
(Tabla 2). Estos resultados sugieren, que no existe consenso entre los encuestados en el dolor 
que posiblemente sienten los animales al ser sometidos a manejos rutinarios. Sin embargo, 
para aquellos manejos con altos puntajes en la EVN, si existe concordancia en reconocer el 
dolor que implican estas prácticas para los animales. 
 
Tabla 2. Valores del coeficiente kappa para las categorías del dolor asignado por productores 
ovinos (n=127) cuando los animales son sometidos a manejos rutinarios. 
Categoría de dolor Kappa IC (95,0%) Estadístico Z Valor P 
Ausente 0,186 0,057-0,310 44,2 <0,05 
Leve a moderado 0,226 0,040-0,482 53,6 <0,05 
Alto 0,551 0,208-0,870 130,4 <0,05	
Kappa global 0,328 0,046-0,596 105,2 <0,05	

	

CONCLUSIONES 
Se concluye que, los manejos a los cuales los productores perciben que causan más dolor en 
los animales, son la castración y corte de cola. Estos manejos, se realizan a edades tardías 
en los predios, existiendo un buen nivel de concordancia entre los encuestados en el 
reconocimiento del dolor que implican ambas prácticas. No obstante, en la mayoría de los 
predios no se realizan acciones para reducir el dolor asociado a estos manejos, lo cual puede 
tener implicancias negativas para el bienestar animal. 
 
Agradecimientos: Trabajo financiado por CONICYT–PCHA/Doctorado Nacional 2015-
21150880 
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INTRODUCCIÓN 
La inclusión de temas de bienestar animal a nivel universitario en facultades de medicina 
veterinaria en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Chile y Argentina 
tienen una oferta de asignaturas obligatoria mientras que en otros países se incluye el tema 
como dentro de otras asignaturas (Gallo, 2006). Estudios de Paul y Podberscek (2000) y 
Colombo et al. (2016) han evidenciado una disminución en estudiantes de último año sobre 
la empatía hacia animales (perros, gatos, vacas y cerdos), los observanen términos más 
cartesianos (objetos inanimados), y con menos capacidad cognitiva. En Chile, ha existido 
interés en estudiar este tema, pero solo se ha trabajado en evaluar el nivel de empatía de 
estudiantes de medicina veterinaria hacia animales (Calderón-Amor et al., 2017). Sin 
embargo, este y otros estudios no abordan la pregunta sobre el nivel de conocimiento y su 
evolución durante la acrrera de medicina veterianria sobre temas de bienestar animal. El 
objetivo de este trabajo es evidenciar el nivel de conocimiento en bienestar animal y la 
evolución de este a través del transcurso de la carrera de Medicina Veterinaria en la 
Universidad de Las Americas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La recolección de datos se realizó mediante una encuesta a 150 estudiantes (muestra con un 
nivel de confianza de 95% y un error de un 5%) que cursaban primer a quinto año de la 
carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad de las Américas durante el año 2017 en 
todos los Campus y Sedes de UDLA. La encuesta se confeccionó en base a preguntas 
cerradas y abiertas, desde Sante et al. (2016). La encuesta se trabajó con una escala de Likert 
y los resultados fueron tabulados y analizados de acuerdo a estadísticadescriptiva y de 
frecuencias. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Si se comparan las respuestas de los alumnos en los distintos niveles formativos, es posible 
apreciar que los estudiantes que cursan los años superiores de la carrera tienden a elaborar 
una definición de este concepto que incluye temáticas de las cinco libertades del bienestar 
animal; por otro lado, sus respuestas suelen ser más técnicas y complejas (Figura 1 y 2). En 
cambio, los estudiantes de cursos inferiores suelen ser más concretos y emocionales, 
respondiendo en cuanto a principios e ideología en vez de las respuestas más teóricas y 
académicas de sus compañeros próximos al egreso. Sin embargo, se aprecia un aumento del 
conocimiento de bienestar animal en la medida que el alumno progresa en la carrera, lo que 
sugiere que la malla curricular de Universidad de Las Americas es buena. Se evidencia 
mayor preocupación por el bienestar de mascotas como perros y gatos (73,6%) y primates 
(70,2%). Por el contrario, hay menor interés por el bienestar de animales de producción, 
especialmente aves de corral (15,2%), conejos para carne o piel (39,1%) y caprinos (45,5%) 
lo que indica un desconocimiento de la importancia del bienestar animal en la producción y 
los efectos del estrés en el producto de consumo alimentario. Estos resultados no son aislados 
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y propios de la Universidad y coinciden con estudios en universidades británicas (Paul y 
Podberscek, 2000). 

 
Figura 1. Percepción de estudiantes según signos asociados al bienestar animal de acuerdo a 
año cursado. 

 
Figura 2. Percepción de bienestar animal de acuerdo a diferentes definiciones según año de 
curso de estudiantes. 
 
CONCLUSIONES 
Futuros estudios deberían realizarse en otras universidades chilenas con el fin de comparar 
niveles de percepción de bienestar a nivel país como también a la población general de Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos 100 años ha aumentado la identificación de problemas conductuales en 
perros, destacándose los trastornos de ansiedad, conducta destructiva y agresión (Paramio, 
2015). Los problemas de ansiedad pueden comprometer e influir en la fisiología y biología 
del animal, y por lo tanto comprometer el bienestar y la calidad de vida (Ohl et al., 2008). 
Los tratamientos para la ansiedad en perros (farmacológicos y no-farmacológicos) no son 
siempre exitosos, en algunos su costo es elevado y poco accesible, y el tiempo en mostrar 
efecto es largo (Anzola et al., 2013). Por esta razón, se hace necesario tener herramientas 
terapéuticas adicionales para el control de la ansiedad leve en perros, siendo el extracto 
oleoso de semillas de Cannabis sativa alto en cannabidiol (CBD) una buena opción 
terapéutica (Pisanti et al., 2017). Actualmente, no existen estudios que indiquen el efecto del 
uso de CBD en ansiedad leve en perros. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trabajó con 10 perros adultos entre 2 y 10 años de edad, clínicamente sanos y 
diagnosticados con ansiedad leve de acuerdo a lo descrito por McPeake y Mills, 2017. Los 
perros fueron asignados aleatoriamente a un grupo control: 1 mL de aceite de maravilla por 
cada 10 kilos de peso por 30 días, más una terapia cognitiva-conductual clásica, como detalla 
Borchelt y Voith (1982) o a un grupo tratamiento: 1 mL por cada 10 kilos de peso, una vez 
al día por vía oral, por 30 días de un extracto oleoso al 1% de CBD obtenido desde semillas 
de Cannabis sativa. Se realizaron muestreos en los días 0, 10, 20, 30 y 40, donde se evaluó 
los cambios en la ansiedad a través de: a) Encuesta de nivel de ansiedad previamente 
validada (McPeake y Mills, 2017) y, b) Medición de conductas de ansiedad por 
videograbaciones de acuerdo a la metodología descrita por Palestrini et al. 2010. El muestreo 
del día 40, corresponde a 10 días posteriores a la administración del placebo o tratamiento. 
Se realizaron análisis estadísticos paramétricos y no paramétricos para evidenciar diferencias 
entre grupos experimentales utilizando el software R. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El uso de extractos oleosos de semillas de C. sativa altos en CBD disminuyó 
significativamente las conductas de ansiedad leve en perros (65% vs. 27% de eficacia entre 
grupo tratamiento y control, respectivamente, F4,15 = 6,88, P=0,002). Se encontraron 
diferencias significativas estadísticamente en la eficacia (disminución de conductas) entre 
los grupos experimentales (F3,30 = 15,9, P<0,001) y a través del tiempo (F3,30 = 10,7, 
P<0,001) evaluado por encuestas y además existiría un efecto residual de al menos 10 días 
posterior a la finalización del tratamiento (Figura 1). Situación similar ocurrió con las 
conductas evaluadas por videograbaciones, donde todas comparativamente disminuyeron en 
grupos con CBD comparados con grupo sin CBD. 



Investigación en Ciencia Animal Vol. 2 No. 2, 2018 

Resúmenes  ·   XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria 777	

 
Figura 1. Eficacia (reducción de conductas de ansiedad leve reportadas por dueños) de 
extractos oleosos de semilla de C. sativa alto en CBD administrada oralmente en perros.  
 
Estos resultados coinciden con trabajos previos sobre disminución de algunos trastornos de 
ansiedad en humanos (Pisanti et al., 2017). Los resultados sugieren que el uso de extractos 
de semillas de C. sativa altos en CBD podría ser una alternativa económica, segura y rápida 
en el control de trastornos de ansiedad leve, ya que ningún perro presento reacciones 
adversas. Futuros estudios deberían enfocarse en comprobar la eficacia en un número mayor 
de animales y la realización de un estudio farmacocinéticos completos. 
 
CONCLUSIONES 
El uso de aceite de semillas de Cannabis sativa redujo en un 38% la sintomatología reportada 
por dueños, sin efecto adverso, y podría ser considerado como el primer estudio de concepto, 
que demuestra  un éxito terapéutico en esta patología conductual. 
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INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una epidemia mundial de sobrepeso 
y obesidad está afectando al ser humano, transformándose en un problema de salud pública. 
Esteproblema no sólo afecta la salud del jinete, sino también la del equino. Diversos factores 
influyen en el desempeño deportivo de un equino, comoaperos, estado físico, edad y tipo de 
ejercicio, habilidad y peso del jinete, entre otras, los cuales son importantes de considerar al 
evaluar el rendimiento del caballo. La correcta relación de peso del jinete versus peso del 
equino es un factor que se ha estudiado poco, aunque se deduce que el peso sobre el dorso 
puede afectar la salud y bienestar del animal. El objetivo del presente estudio fue determinar 
la relación existente de peso jinete: peso equino en competencia de elite.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Los datos fueron obtenidos durante competencias oficiales de rodeo entre febrero y abril de 
2018. Un total de 272 jinetes entre 19 y 69 años, promedio de estatura de 1,76 m (1,61-1,94) 
fueron pesados con la vestimenta reglamentaria completa. Un total de 272 equinos (alzada 
promedio de 139,8 cm y perimetro torácico de 168,7 cm) fueron pesados utilizando una 
romana eléctrica portátil.Correspondiendo 87 a yeguas, 91 a caballos y 94 a potros. Los 
resultados se presentan en base medidas de tendencia central y dispersión. Se realizó un 
analisis de correlación de Pearson entre peso del jinete y peso del caballo utilizando el 
software estadístico R. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El peso promedio de jinetes fue de 92,3 kg (52,0-127,6) y el peso promedio de los aperos 
reglamentarios fue de 15 kg, lo cual otorga una media de peso promedio sobre el dorso de 
los equinos de 107,37 kg. El peso promedio de los equinos fue de 409,3 kg.El análisis de 
correlación reflejó una muy baja correlación entre ambos pesos (r=0,12; R2=0,01, Figura 1). 
Los resultados obtenidos arrojaron una relación del 26,3% en cuanto al peso de jinetes y 
peso de equinos, siendomayor a la reportada en estudios previos en equinos de la misma 
raza, con relaciones de 24% y 23,7% (García et al., 1997; Pérez et al., 1997). Halliday y 
Randel (2013) reportan relaciones incluso menores, de 14,2-16,6% en caballos de silla. Una 
relación óptima entre el peso sobre el dorso y el peso del caballo no existe en la actualidad, 
dado los múltiples factores a considerar. Es por esto, que valores de 10%, 16 a 17% o 20% 
se mencionan regularmente como relaciones adecuadas, sin embargo éstas carecen de 
sustento científico. La British Horse Society (BHS, 2017) recomienda un 10% y 18% del 
PV de carga sobre el lomo en ejercicio extremadamente intenso y otro tipo de ejercicios, 
respectivamente. La carga sobre el dorso se ha determinado en base a una fórmula postulada 
por Beltrán (1954) en donde se utilizan caracteres dinamicocinéticos como perimetro 
torácico y alzada multiplicado por un factor común. En base a esta fórmula, la capacidad 
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máxima de carga para esta raza serían 114,0 kg, valor superior al obtenido en este estudio. 
Powell et al. (2008) reportaron que cargas de 25 y 30% del PV del animal influyen el ritmo 
de trabajo, frecuencia cardiaca (FC) y concentración de lactato; similar a lo descrito en 
caballos Islándicos en donde aumentos de carga de 20 a 35% produjeron aumentos de FC, 
concentración de lactato, frecuencia respiratoria y temperatura rectal (Stefánsdóttir et al., 
2017).Estos valores indican la presencia de fatiga muscular y diminución en el rendimiento 
del equino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Correlación entre el peso de jinetes y peso de equinos Pura Raza Chilena. 
 
CONCLUSIONES 
Actualmente no existen recomendaciones u obligaciones que indiquen el peso máximo a 
cargar sobre el dorso de equinos deportistas o específicamente en rodeo. En base al objetivo 
de este estudio, se concluye que aún sin haber recomendaciones para el rodeo, la relación 
encontrada supera relaciones reportadas en otros países. Considerando los efectos 
fisiológicos y de bienestar que pueden afectar al equino, es de importancia determinar 
científicamente un rango de peso para esta raza en particular. 
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INTRODUCCIÓN 
En vacas lecheras, la transición desde la gestación a la lactancia se encuentra asociada a un 
estado inflamatorio generalizado y multifactorial, que puede predisponer a más de la mitad 
de las vacas a sufrir alteraciones en términos de salud, producción de leche y fertilidad 
(Bradford et al., 2015). Esta serie de alteraciones consecuentemente generan cambios en el 
comportamiento del animal, que pueden ser cuantificados a través del comportamiento de 
descanso y la actividad diaria de la vaca (Overton et al., 2002). El objetivo de este estudio 
fue determinar el efecto del tratamiento con carprofeno durante el postparto temprano sobre 
el comportamiento de descanso y actividad diaria de vacas lecheras. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio fue realizado entre marzo y julio de 2018 en una lechería comercial ubicada en la 
región de los Ríos. Se utilizó un total de 54 vacas Holstein-Friesian, multíparas, con similar 
peso y condición corporal en un sistema con estabulación libre desde el preparto (día -21) 
hasta el día 120 de lactancia. La selección de las vacas se realizó durante el ingreso a preparto 
considerando los registros productivos de la lactancia previa. Posterior al parto, se 
distribuyeron aleatoriamente en dos grupos. Grupo CAR (n=25), que recibió una dosis de 4 
mg/kg PV de Carprofeno (Rimadyl® 20 mg/mL, Zoetis) vía subcutánea en dosis única entre 
12 a 48 h postparto y grupo Control (CON; n=29) que no recibió tratamiento. El 
comportamiento de descanso y la actividad diaria fueron registradas durante los primeros 60 
d en lactancia (DEL), por un podómetro (AfiTag II, Afimilk Ltd., Israel) fijado a nivel de la 
articulación metatarso-falángica del miembro posterior derecho de cada vaca. A partir de 
estos datos se calculó la actividad caminando (n° pasos/hora), transiciones de descanso (n° 
de veces que el animal cambio de posición desde decúbito a de pie), tiempo de descanso 
(min) y la duración de las transiciones (tiempo de descanso total/n° de transiciones diarias). 
Para el análisis estadístico se utilizó el procedimiento MIXED del software SPSS (v.22.) 
estableciendo el periodo, tratamiento y su interacción como efectos fijos y la lactancia de la 
vaca como efecto aleatorio. El nivel de significancia utilizado fue de P<0,05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La administración de carprofeno generó cambios en el comportamiento de descanso, pero 
no en la actividad de las vacas (P=0,557). En promedio, las vacas del grupo CAR 
descansaron 65,5 min más al día, realizando 1,4 transiciones más que las vacas del grupo 
CON (P<0,0001). No obstante, el tiempo promedio de las transiciones no difirió entre 
tratamientos (P=0,486) (Tabla1). Respecto a los valores obtenidos en este estudio, estos se 
encuentran dentro de los rangos descritos para sistemas con estabulación libre (Gómez y 
Cook, 2010). Si bien este estudio no confirmó la presencia de inflamación, existe amplia 
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evidencia que indica que luego del parto la presencia de un estado inflamatorio asociado a 
la movilización de grasa y la presencia de enfermedades, genera efectos detrimentales sobre 
el comportamiento y productividad de la vaca (Bradford et al., 2015). Al conocimiento de 
los autores, este es el primer trabajo que evalúa el comportamiento de descanso y la actividad 
de vacas lecheras tratadas con un antiinflamatorio no esteroidal durante el postparto 
temprano. A pesar de esto, el aumento en el tiempo de descanso y mayor número de 
transiciones observadas en el grupo CAR representaría según varios estudios una mejora 
sustancial para el bienestar de la vaca y su productividad (Haley et al., 2000; Gómez y Cook, 
2010; Charlton et al., 2014). 
 
Tabla 1. Comportamiento de descanso y actividad caminando (medias estimadas ± error 
estándar) de vacas tratadas (CAR) y controles (CON) durante 60 d en lactancia. 

Variable 
Tratamiento 

P valor CON CAR 
Tiempo de descanso (min) 331,9 ± 35,5 397,4 ± 35,4 <0,0001 

Actividad caminando (pasos/h) 193,5 ± 18,4 191,2 ± 18,3 0,557 
Transiciones de descanso (/d) 8,4 ± 1,4 9,8 ± 1,4 <0,0001 

Duración de las transiciones (min) 53,2 ± 9,1 52,5 ± 9,1 0,486 
 
CONCLUSIONES 
El uso de carprofeno durante el postparto temprano mejoró el comportamiento de descanso 
de las vacas tratadas durante los primeros 60 DEL. Futuros estudios debieran centrarse en 
evaluar parámetros productivos, reproductivos y de salud, que puedan beneficiarse producto 
de estas mejoras en el confort de las vacas. 
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INTRODUCCIÓN 
Chile es uno de los países más sísmicos del planeta y altamente vulnerable a todo tipo de 
amenazas de origen natural y antropogénico que generan impactos negativos en la población 
humana y animal. Para el terremoto del año 2010 quedaron en evidencia las deficiencias en 
la gestión y manejo de los animales, ya que no existen normas claramente definidas ni 
protocolos estandarizados sobre manejo y contención de animales en las instituciones que 
están a cargo de las emergencias (Garde et al., 2013). Estos problemas se repitieron para los 
incendios forestales del 2017 de la zona centro-sur del país. La presencia de animales en este 
tipo de situaciones influye en el aspecto psicológico, económico y social de las personas, lo 
que hace necesario el desarrollo de planes de acción sobre emergencias y desastres que 
involucren a los animales (Tylor et al., 2015). El objetivo de este trabajo es identificar el rol 
del Médico Veterinario que se desempeña en la región del Biobío en la gestión y manejo de 
animales en desastres y emergencias según los Médicos Veterinarios y las instituciones 
intergubernamentales de la región del Biobío. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se diseñó un instrumento de investigación, el cual consistió en una encuesta de opinión 
dirigida a los Médicos Veterinarios y a diferentes entidades intergubernamentales que 
participan en emergencias de la región del Biobío para poder identificar la función y 
preparación de éstos, en situaciones de emergencias y desastres que involucran a los 
animales. Es un estudio descriptivo no probabilístico  y se utilizó el muestreo por 
conveniencia. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de las encuestas muestran que las entidades, así como los Médicos 
Veterinarios, que participan en emergencias y desastres de la región del Biobío reconocen 
que el profesional veterinario tiene un rol importante en las distintas etapas de un desastre, 
especialmente en la etapa de respuesta y rehabilitación, la cual implica el manejo y 
contención  de los animales (Figura 1). Además todos los Médicos Veterinarios encuestados 
cumplieron diferentes funciones cuando se han visto enfrentados a situaciones de 
emergencias y desastres (Figura 2). 
Las instituciones encuestadas declararon que debe existir una normativa clara y específica, 
además de protocolos de acción, con respecto a la responsabilidad de cada persona y 
organismo frente a los animales en desastres y emergencias, y que existe una carencia de 
capacitación y educación integral para todos los involucrados ante una emergencia que 
afecte a los animales. Similares resultados manifestaron los médicos veterinarios 
encuestados. 
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Figura 1. Etapas de un desastre en que se relaciona la labor del Médico Veterinario según 
las instituciones gubernamentales y los Médicos Veterinarios encuestados en este estudio. 

 
Figura 2. Porcentaje de los Médicos Veterinarios encuestados que han cumplido las 
diferentes funciones consultadas en situaciones de emergencias y desastres. 
 
CONCLUSIONES 
Aunque se reconoce el rol del Médico Veterinario en emergencias y desastres, los hallazgos 
sugieren que es necesario que se mejore la distribución de funciones y comunicación de los 
roles y responsabilidades del manejo de animales durante las emergencias. Se demuestra la 
necesidad de una normativa clara con respecto a la responsabilidad de cada persona y 
organismo frente a los animales en desastres y emergencias, de modo que exista una 
respuesta eficaz y coordinada en el manejo de los animales en todas las etapas de un desastre, 
quedando de manifiesto la necesidad de capacitación en el manejo y contención de animales 
para todos los involucrados ante una emergencia que afecte a los animales. Los hallazgos de 
este estudio se pueden utilizar para realizar más investigaciones e indagar de forma más 
profunda la variedad de problemas enfrentados en todas las etapas de las emergencias y así 
ayudar en la capacitación y formación de normativas y protocolos estandarizados. 
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INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades clostridiales en ovinos se caracterizan por una baja respuesta a 
tratamientos farmacológicos, por lo que un manejo fundamental dentro de un programa de 
salud de rebaños es el control de éstas mediante la vacunación. Se describe que los corderos 
deberían recibir su primera vacunación clostridial cuando tienen aproximadamente 6 a 8 
semanas de edad, seguido por un refuerzo 4 semanas después (Lewis, 2011). En relación a 
esto, no existe un trabajo en ovinos que haya evaluado de manera seriada las variaciones en 
el recuento total de leucocitos posterior a la vacunación, así como también en proteínas de 
fase aguda de la inflamación (fibrinógeno y globulinas) y temperatura corporal. El objetivo 
del trabajo fue describir las eventuales variaciones en el recuento total de leucocitos, 
concentraciones sanguíneas de fibrinógeno, globulinas y temperatura corporal que se 
produce posterior a la vacunación clostridial en corderos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en los meses de Septiembre y Octubre de 2017 en el Hospital 
Veterinario de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Se utilizaron 13 corderos de raza 
Suffolk clínicamente sanos de 41± 4 días (X ± DE) al momento de la vacunación. Todos 
fueron crías de madres sin vacunación clostridial preparto. A cada cordero se le registró la 
temperatura rectal y se obtuvo tres muestras de sangre (tubo EDTA: recuento leucocitario; 
tubo citrato de sodio: fibrinógeno; tubo sin anticoagulante: globulinas) en el momento previo 
a la vacunación y al día +1 (D1), +2 (D2), +6 (D6) y +12 (D12) posterior a ésta, la cual se 
realizó mediante la inyección subcutánea de 1 ml de la vacuna CLOSTRIBAC-8 GOLD 
(Zoetis®) en la zona escapular. El recuento total de leucocitos se realizó en una cámara de 
Neubauer (CV: 9,9%), mientras que el análisis de fibrinógeno se realizó mediante 
precipitación por calor y las globulinas se calcularon por diferencial entre las proteínas 
totales (CV: 4,9%) y albúminas (CV: 4%). Los resultados se comparan con intervalos de 
referencia (IR) de la literatura (Wittwer 2012) y se presentan como estadística descriptiva 
(mediana y rango intercuartil). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La dinámica leucocitaria se caracterizó por un aumento en D1 (17.950 células/uL; IR: 4.000-
12.000 células/µL), para disminuir en D2 (13.750 células/µL), aún más en D6 (11.400 
células/µL) y volver a aumentar en D12 (15.550 células/µL), por lo que el período de 
evaluación se caracterizó por altos recuentos celulares si bien las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas (Figura 1). Además, cuatro animales presentaron una 
respuesta más intensa determinada por valores extremos y la presencia de baciliformes. 
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Respecto a esto último, debido a la gran varianza presentada entre individuos se necesitan 
estudios posteriores que evalúen la respuesta inmune de manera seriada en un mayor número 
de animales y/o también posterior a la revacunación. 

 
Figura 1. Concentración de leucocitos (mediana + rango intercuartil) en corderos raza 
Suffolk (n=13) posterior a la vacunación clostridial pertenecientes al Hospital Veterinario 
de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 
 
Las globulinas se mantuvieron dentro del IR (26-42 g/L) y siguieron la misma dinámica 
observada en el recuento total de leucocitos. Sumado a esto, el pick leucocitario coincidió 
con una mantención en concentraciones basales de fibrinógeno, sin embargo, al D2 y D6 se 
produjo un leve incremento dentro de su IR (<5g/L), lo cual estuvo asociado a la disminución 
que presentó el recuento celular. La temperatura rectal se mantuvo dentro del rango 
fisiológico de la especie durante todo el periodo de evaluación a diferencia de otros estudios 
realizados en ovinos que muestran un aumento significativo dentro de las 24 horas 
posteriores a la vacunación en corderos (Cerviño et al., 2011). 
 
CONCLUSIONES 
La vacunación clostridial en ovinos produce un aumento en el recuento total de leucocitos, 
mientras que las proteínas de fase aguda y la temperatura corporal se mantienen dentro del 
IR y el rango fisiológico de la especie ovina, respectivamente. Además, se requiere aumentar 
el número de animales en estudio para poder hacer una mejor evaluación y descripción de la 
respuesta inmune e inflamatoria por la gran varianza que existe entre individuos. 
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Péptidos Derivados de NK-lisina de Salmo salar Potencian la Actividad 
Inmunomoduladora en Peces y Ratones 
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INTRODUCCIÓN 
Los péptidos antimicrobianos (AMP) son péptidos anfipáticos, que juegan un papel 
importante en la defensa innata. Estos péptidos están codificados genéticamente y 
expresados constitutivamente y/o regulados positivamente durante una infección. Los 
péptidos maduros, al entrar en contacto con las membranas celulares, se pliegan en una 
diversidad de grupos estructuralmente diversos que incluyen: péptidos α-helicoidales, de 
estructura de lámina β, ricos en cisteína y raros. Además, de las cuatro clases de AMP 
conocidos, se ha identificado una quinta clase que incluye los péptidos NK-lisina. Estos 
péptidos tienen una estructura globular tridimensional, poseen 74-78 residuos de 
aminoácidos y contienen seis residuos conservados de cisteína que forman tres enlaces 
disulfuro. El objetivo del presente estudio fue identificar y caracterizar el efecto sobre el 
sistema inmune de peces y mamíferos de péptidos derivados de NK-lisina de Salmón del 
Atlántico (Salmo salar).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La identificación y caracterización de las secuencias codificantes para NK-lisina de Salmo 
salar se realizó mediante análisis bioinformáticos utilizando bases de datos de secuencias y 
sitios disponibles en línea como BLASTX (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/blastx), 
CLUSTALW (http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw), I-Tasser server 
(http://zhang.bioinformatics.ku.edu/I-TASSER/about.html), SignalP v3.0 
(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) y ExPASy (http://web.expasy.org/compute_pi/). 
Los péptidos de 27 aminoácidos derivados de las secuencias de NK-lisina de Salmo salar se 
obtuvieron mediante síntesis química. La expresión de las citoquinas IL-1β, IL-8, IFN-α e 
IFN-γ inducida por los péptidos derivados de NK-lisina de Salmo salar se determinó 
mediante PCR en tiempo real. Para esto se estimularon leucocitos de riñón anterior de Salmo 
salar con 50 µM de cada péptido durante 4 horas. Para determinar el efecto de los péptidos 
derivados de NK-lisina de Salmo salar sobre la respuesta inmune adaptativa se realizó un 
experimento de inmunización en ratones. Se utilizó como antígeno una proteína de la 
bacteria Piscirickettsiasalmonis, obtenida de manera recombinante y se utilizó en forma de 
cuerpos de inclusión. El antígeno en presencia o ausencia del péptido se formuló en 
Montanide™ ISA 763 A VG. Como controles negativos se utilizaron PBS y proteínas de E. 
coliformuladas en Montanide™ ISA 763 A VG. Los ratones se inmunizaron en los días 0 y 
14 y se les extrajo sangre en los días 0, 21, 28 y 35. El suero obtenido de la sangre extraída 
se utilizó para determinar los títulos de anticuerpos IgG específicos del antígeno.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los péptidos mostraron un efecto inmunoestimulador reflejado en la inducción significativa 
de la expresión de IL-1β e IL-8, ambas se describen como citoquinas proinflamatorias. 
Además, al utilizar los péptidos como adyuvantes moleculares se logra una fuerte respuesta 
del sistema inmune in vivo, en ratones 

 
Figura 1. Efecto de los péptidos derivados de NK-
lisina (NK-1 y NK-2) de Salmo salar sobre la 
expresión de genes involucrados en la respuesta 
inmune. Los niveles de expresión se analizaron 
mediante qPCR. La expresión de los genes se 
analizó como una cuantificación relativa 2-ΔΔCT. El 
gen EF-1 fue utilizado como referencia. Los datos 
se expresaron como la media ± S.D. de tres 
experimentos independientes, cada uno analizado 
por triplicado, y analizados mediante ANOVA 
seguido de la prueba de comparaciones múltiples 
de Dunnett (*** p<0.001). 

 
Figura 2. Respuestas de anticuerpos 
IgGespecíficos para el antígeno en ratones 
inmunizados con una mezcla de antígeno y péptido 
derivado de NK-lisina (NK-2). Se inyectaron 
ratones hembra CF1 (n=10) con una mezcla de 
antígeno y péptido. La dosis de NK2 fue 1,2 nmol. 
La dosis del antígeno fue de 50 µg por animal. Los 
asteriscos representan diferencias 
estadísticamente significativas en el título total de 
IgG entre los grupos. Los títulos se expresaron 
como el recíproco de la dilución más alta que da 
como resultado un valor de tres veces por encima 
del valor del suero preinmune para cada animal. 
Los datos representan la media ± SE. El análisis de 
los datos se realizó utilizando una prueba de 
Kruskal-Wallis seguido de una prueba deDunn's. 
*indica P<0,05, ** indica P<0,01, ***indica 

P<0,001, **** indica P <0,0001. 
 
CONCLUSIONES 
En el presente estudio, identificamos y caracterizamos cuatro transcriptos de NK-lisina de 
Salmo salar. Además, demostramos que algunos de los péptidos derivados de NK-lisina son 
capaces de inducir la expresión de IL-1β e IL-8 en leucocitos aislados de riñón anterior de 
Salmo salar. Por otro lado, evaluamos la capacidad del péptido derivado de NK-lisina para 
mejorar la respuesta inmune adaptativa en ratones. Cuando se coadministra con antígenos 
recombinantes, el péptido induce una potente respuesta inmune humoral. Estos resultados 
indican que los péptidos derivados de NK-lisina son potencialmente novedosos 
inmunomoduladores y pueden potenciar la respuesta inmune en peces y mamíferos.  
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Determinación de las Concentraciones Plasmáticas de Oxitetraciclina 
Administrada en Diferentes Pautas Horarias a  
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INTRODUCCIÓN 
Piscirickettsiasalmonis es una bacteria Gram negativa, intracelular facultativa, aeróbica, 
pleiomórfica, no encapsulada y es el agente etiológico de la Piscirickettsiosis o Septicemia 
Rickettsial del Salmón (SRS). Debido a la poca efectividad de las vacunas comerciales 
disponibles, (Marshall y Tobar, 2014; Jacob et al., 2014), las principales alternativas 
terapéuticas frente a esta enfermedad bacteriana son los antibióticos. De acuerdo a la 
información señalada en el Programa para la Gestión Sanitaria del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA, 2016), durante el año 2015 el 95% de los antibióticos 
utilizados durante la fase final del ciclo productivo en el mar, fueron utilizados para el 
tratamiento de infecciones contra P. salmonis. Los principales antibióticos utilizados para 
SRS son oxitetraciclina y florfenicol, los cuales actúan frente a bacterias Gram negativas y 
debido a sus propiedades físico-químicas, tienen la capacidad de penetrar y acumularse en 
el interior de diferentes tipos de células, siendo eficaces frente a microorganismos 
intracelulares como es el caso de Piscirickettsia salmonis. En estos últimos años se ha 
observado un aumento de las dosis de oxitetraciclina, como también en la duración de las 
terapias. El objetivo de este trabajo fue determinar la pauta de administración óptima para 
oxitetraciclina a una dosis de 100 mg/kg en alimento medicado a Salmón del Atlántico en 
condiciones controladas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 360 ejemplares de Salmón del Atlántico (Salmo salar). Se realizó la 
administración del alimento medicado bajo 3 regímenes de pautas horarias (PH 1: Dosis 
entregada en 1 sola ración al día (am); PH 2: Dosis entregada en 2 raciones al día (50 % am y 
50 % pm); PH 3: Dosis entregada mediante microrraciones, durante 2 días consecutivos (48 
horas desde iniciado el tratamiento). Se realizó la toma de muestra de sangre mediante 
venipuntura caudal, utilizando jeringas de 5- 10 ml. Se tomaron muestras en 10 tiempos (0, 
1, 3, 6, 8, 12, 18, 24, 36 y 48 horas). El plasma fue separado y recolectado en microtubos de 
2 mL marca Eppendorf®. Las muestras de plasma de cada grupo experimental fueron 
analizadas por LC/MS/MS en el Laboratorio de Farmacología Veterinaria (FARMAVET) 
de la Universidad de Chile. Para cada tiempo de muestreo se calculó el promedio y 
desviación estándar de las concentraciones plasmáticas. Con los resultados obtenidos para 
cada grupo experimental, se realizaron las curvas de concentración plasmática (µg/mL) en 
función del tiempo. Losparámetrosfarmacocinéticos se calcularon utilizando el software 
Phoenix WinNonlin® (Version 8.0; PharsightCorporation, Mountain View, CA, USA), 
mediante un análisis no compartimental.Los análisis estadísticos (análisis de varianza y 
prueba de t de Student) fueron realizados con el software Prism v.6.01 (GraphPad Software 
Inc., Londres, Reino Unido). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se pueden ver las concentraciones plasmáticas promedio (µg/mL) por cada 
tiempo de muestreo y su respectiva desviación estándar para cada ensayo (PH 1, PH 2 y PH 
3). La Cmax alcanzada para el ensayo PH 1 fue de 0.6 µg/mL, para el ensayo PH 2 fue de 
0.56 µg/mL y para el PH 3 fue de 0.61 µg/mL (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Concentraciones plasmáticas (µg/mL) promedio y su desviación estándar, según 
ensayo y tiempos de muestreo. 
 Ensayo 

Tiempo 
muestreo (h) 

PH 1 
(Promedio/DE; 
µg/mL) 

PH 2 
(Promedio/DE; 
µg/mL) 

PH 3 
(Promedio/DE; 
µg/mL) 

T1 (0) 0±0,00 0±0,00 0±0,00 
T2 (1) 0,01±0,01 0,03±0,01 0±0,00 
T3 (3) 0,05±0,04 0,14±0,07 0,06±0,06 
T4 (6) 0,10±0,06 0,18±0,10 0,13±0,06 
T5 (8) 0,25±0,09 0,26±0,11 0,21±0,13 
T6 (12) 0,52±0,20 0,36±0,11 0,28±0,10 
T7 (18) 0,68±0,21 0,41±0,13 0,55±0,12 
T8 (24) 0,61±0,20 0,56±0,16 0,61±0,24 
T9 (36) 0,42±0,16 0,41±0,24 0,29±0,15 
T10 (48) 0,28±0,14 0,17±0,14 0,14±0,13 

PH: Pauta horaria; PH 1: Dosis entregada en 1 sola ración al día (am); PH 2: Dosis entregada en 2 
raciones al día (50 % am y 50 % pm); PH 3: Dosis entregada Microrraciones. 
 
Al analizar el comportamiento de la concentración plasmática, podemos ver que la Cmax se 
alcanza a las 24 horas post tratamiento (T8) para PH 2 y PH 3, mientras que para PH 1 la 
Cmax se alcanza a las 18 horas (T7) post tratamiento (Tabla 1). De acuerdo al análisis de 
varianza, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 
concentraciones plasmáticas alcanzadas con las diferentes pautas de administración. 
 
Agradecimientos: Programa para la Gestión Sanitaria en Acuicultura, Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura. 
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INTRODUCCIÓN 
El Síndrome Rickettsial Salmonídeo (SRS) o Piscirickettsiosis es una enfermedad bacteriana 
infecciosa de alto impacto en la industria salmonera chilena (Rozas y Enriquez, 2014). El 
SRS es causado por Piscirickettsiasalmonis, y produce un cuadro agudo o crónico de 
mortalidad variable en las especies susceptibles (Fryer y Hedrick, 2003). El impacto 
productivo y económico de esta enfermedad es de gran relevancia, ya que afecta las 
diferentes etapas de cultivo produciendo altos índices de mortalidad. En Chile, de acuerdo 
con las estadísticas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el salmón 
del Atlántico (Salmo salar L.) reporta 74,6% de mortalidad asociada a la enfermedad, el año 
2016 (SERNAPESACA, 2016). Este estudio evalúa la relación entre la aparición de SRS y 
la magnitud de la mortalidad en la especie salmón del Atlántico. Además, se evalúa esta 
relación con el uso de antimicrobianos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron ciclos productivos en centros de engorda, de salmón del atlántico, durante los 
años 2011 a 2017. Todos procedentes de la decima región. En los cuales fueron 
implementados tratamientos antimicrobianos, tanto inyectables como orales contra SRS.Los 
factores a evaluar fueron las mortalidades dentro de los ciclos productivos, la duración del 
ciclo productivo, el tiempo de aparición de la enfermedad y el numero de tratamiento 
realizados en cada ciclo. 
 
Se llevaron a cabo comparaciones de promedios de mortalidades por SRS entre ciclos de 
cultivo que desarrollaron la enfermedad antes y después de las 17 semanas post ingreso de 
los smolts. Se determinó este punto en el tiempo puesto que previos estudios han 
determinado como dicho periodo el tiempo medio de presentación de SRS para la especie. 
A su vez, de determinó la mortalidad especifica por SRS para cada ciclo de producción, así 
como el número de tratamientos antimicrobianos orales reportados. Todos los análisis 
descriptivos y estadísticos se llevaron a cabo utilizando el software R de libre acceso. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Fueron analizados 636 ciclos productivos de salmón del atlántico, durante los años 2011 a 
2017. Presentaron una duración máxima y mínima de 41 y 113 semanas respectivamente, 
encontrándose la mediana en la semana 76. El tiempo de aparición de SRS abarco desde la 
semana 1 a la 67, poseyendo su mediana en la semana 17. El promedio de mortalidad de los 
ciclos fue de 2,59%, con una mediana de 1,58% y alcanzando un máximo de mortalidad de 
27,52%. Los tratamientos microbianos utilizados fueron inyectables y orales y alcanzaron 
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un número máximo de 12 aplicaciones dentro de un mismo ciclo. Cabe mencionar que no 
en todos los casos en que se reportó la enfermedad estos fueron implementados.  

Figura 1. Porcentaje de mortalidad por SRS vs tiempo de aparición de la enfermedad y su 
relación con el numero de tratamientos antimicrobianos 

 
CONCLUSIONES 
La presentación temprana de SRS, es decir, aquellos ciclos de producción que presentaron 
SRS menos de las 17 semanas post ingreso, se asoció con una mayor mortalidad por SRS al 
final del ciclo de producción equivalente en un 12% más. Esta mayor mortalidad también se 
asocia con un mayor número de tratamientos antimicrobianos, y en promedio, estos ciclos 
con desarrollo temprano de SRS reportan un 46% más de tratamientos. Por lo tanto, 
productores deben establecer medidas que pospongan la presentación de SRS en forma 
urgente. 
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INTRODUCCIÓN 
Piscine orthoreovirus (PRV) es considerado como el agente causal de la enfermedad 
denominada “inflamación del músculo cardíaco y esquelético” (HSMI), una de las 
afecciones más comunes en salmones del Atlántico (Salmo salar) criadosen jaulas marinas 
en Noruega (Kongtorp et al., 2004; Palacios et al., 2010). En Chile, PRV se detectó por 
primera vez en salmones del Atlántico  cultivados en el mar  el año 2011 aunque los peces 
infectados no tenían lesiones compatibles con HSMI (Balboa, 2012). Evidencias posteriores 
demostraron que la infección por PRV es altamente prevalente en salmónidos cultivados en 
Chile y que en  salmones del Atlántico infectados se presenta la forma clásica de HSMI 
mientras que en salmones coho (Oncorhynchus kisutch) se manifiesta como una enfermedad 
con características similares, aunque no idénticas,  a esta patología (Godoy et al., 2016). 
Hasta ahora PRV y su enfermedad asociada (HSMI) sólo se ha detectado en peces 
salmónidos en Chile los cuales son especies introducidas en aguas del hemisferio sur. A fin 
de buscar la presencia de PRV en poblaciones de peces nativos marinos silvestres, sin 
contacto con salmónidos cultivados, y asociarla con HSMI, se analizaron especímenes de 
congrios colorados (Genypterus chilensis) capturados en el océano Pacífico del norte de 
Chile. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se usaron quince peces los cuales fueron capturados en la Península de Punta Lengua de 
Vaca ubicada en la Región de Coquimbo de Chile. Luego de su respectiva eutanasia, cada 
pez fue sometido a una necropsia para registrar sus lesiones macroscópicas generales, 
examinar su corazón histopatológicamente (tinción estándar de H/E)  y detectar PRV desde 
muestras de riñón anterior mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa en tiempo real.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se encontraron varias lesiones como ascitis, hidropericardio, epicarditis y, especialmente, 
infiltración de células mononucleares en tejido cardíaco, las cuales son compatibles con 
HSMI y por lo tanto sugerentes de la existencia de esta enfermedad en la población 
estudiada. Sin embargo, se descartó la presencia de HSMI, al menos en su definición clásica,  
debido a que todos los peces resultaron negativos a PRV. Como hallazgos no patológicos, 
se encontró folículos tiroideos localizados de modo adyacente al atrio en uno de los congrios 
y ausencia del stratum compactum del ventrículo en la mayoría de los peces examinados.  
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CONCLUSIONES 
Los resultados sugieren que PRV no está presente en congrios colorados de la zona 
geográfica muestreada. Los peces estudiados presentaron algunas lesiones cardíacas 
compatibles con HSMI aun cuando el agente causal (PRV) que se asocia a esta patología no 
fue detectado. Sería útil extender estos estudios para establecer si este virus realmente aún 
no se encuentra en poblaciones de peces silvestres nativas de nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 
La Piscirickettsiosis (SRS), enfermedad bacteriana causada por Piscirickettsiasalmonis, en 
la industria del salmón en Chile, generando grandes pérdidas económicas y un gran impacto 
en el ambiente, es por estopor lo que agentes gubernamentales han destinado recursos para 
el control de esta enfermedad. El Programa para la Gestión Sanitariaen Acuicultura (PGSA) 
se ha encargado de proporcionar recursos para el estudio de las enfermedades que atacan a 
la industria. Parte del proyecto “Epidemiologia integrada para la detección temprana, 
diagnóstico y control de Piscirickettsiasalmonis y parasitismo por Caligusrogercresseyique 
afectan al salmón Atlántico en Chile” financiado por este programa, el primer paquete de 
trabajo de este proyecto busca determinar los indicadores de bienestar en salmónidos de 
cultivo con el fin de evaluar la salud y estado productivo y así identificar si el animal tiene 
mas o menos posibilidades de desarrollar una enfermedad clínica (Berber, 2007; Martins et 
al, 2012; Pettersen y otros, 2014; Stien et al, 2013). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la obtención de los indicadores operacionales, se realizó una revisión bibliográfica 
extensa con el fin de obtener los indicadores potenciales. Estos fueron aquellos indicadores 
basados en el animal (directos) e indicadores basados en el ambiente (indirectos). 
Estos fueron expuestos al Grupo de Expertos convocados por el Proyecto en una reunión 
técnica y se trabajó en otorgar un riesgo, una magnitud del riesgo y una percepción de la 
operacional de cada indicador por parte de las empresas salmoneras. Se realizó un análisis 
estadístico descriptivo de acuerdo al riesgo y magnitud de presentar el indicador 
(distribución de frecuencia, de cada variable) las cuales se ponderaron utilizando el software 
estadístico de libre acceso RStudio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se realizo un cuestionario anónimo al grupo de expertos con los 12 indicadores que se 
observan en la Tabla 1. En color rojo se observan los indicadores que no fueron 
seleccionados, ya que no superaron una ponderación del 60%, los indicadores de color azul 
fueron seleccionados, ya que ponderaron sobre un 60% los cuales serán evaluados en el 
proyecto “Epidemiologia integrada para la detección temprana, diagnóstico y control de 
Piscirickettsiasalmonis y parasitismo por Caligusrogercresseyique afectan al salmón 
Atlántico en Chile” 
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Figura 1. Ponderación de los indicadores de Bienestar Animal en salmones de cultivo en 

Chile.  
CONCLUSIONES 
Lo indicadores de bienestar animal son una herramienta útil para caracterizar el desarrollo 
temprano de Piscirickettsiosis en el campo y probabilidades asociadas con signos específicos 
e inespecíficos. Por lo tanto,este trabajo tiene como objetivo reducir al mínimo la 
propagación de infección y el uso de antimicrobianos.  
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