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1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO: 

 

 

1.1. TÍTULO del PROYECTO: “ACTINOMICOSIS – ACTINOBACILOSIS: 

CORRELACIÓN ENTRE LOS DIAGNÓSTICOS MACROSCÓPICO Y 

MICROSCÓPICO” 

 

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Básica –  Aplicada  – Desarrollo Experimental 

 
BÁSICA: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca 

de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin prever en darles ninguna aplicación o utilización determinada o específica. 

APLICADA: Consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero fundamentalmente dirigidos 

hacia un objetivo práctico específico. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL: Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados de la 

investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos y dispositivos; al establecimiento de 

nuevos procesos, sistemas y servicios o a la mejora substancial de los ya existentes, es decir, producir una tecnología. 

 

1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 1200 (Med. 

Veterinaria) 

 

1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 1299 

(Patología General) 

 

2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO: 

 

2.1. AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS: 

Dpto. de Clínica, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa 

 

 

Número de Proyecto: ………. 

Año: ……………………...….. 

 

(No llenar) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
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2.2. OTRAS INSTITUCIONES:  

Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) 

 

2.3. EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis Doctoral o Tesis de 

Maestría, complete solamente el cuadro 2.3.5.): 

 

2.3.1. INTEGRANTES: 

 

 

Apellido y Nombre 

 

Título 

Academico 

Categ. 

Invest. 

 

Respon-

sabili-

dad (1) 

Cátedra 

o 

Institución 

Cargo 

y 

Dedicación 

Tiempo 

dedicac. 

Hs./Sem 

Dubarry, Jorge Roberto M.V. 3 D SENASA – FCV. Prof Adj S 5 

Errea, Abel Luis M.V. 4 CD FCV JTP SE 20 

Kenny, Osvaldo Gabriel M.V. NC I FCV Ay. 1° S 5 

Vésppoli Pucheu, Maria V. M.V. NC I FCV Ay. 1° S 5 

Galeano, Maria Fernanda M.V. NC I FCV Adsc. 5 

Hierro, José A. M.V. 5 I SENASA – FCV Ay. 1° SE 10 

Gentili, Sergio A. M.V. 5 I SENASA – FCV JTP SE 10 

Vera, Oscar A. M.V. 4 I FCV JTP SE 20 

 

(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 

 

2.3.2. BECARIOS: 

Apellido y Nombre 
Organismo que 

financia 
Tipo de Beca Director 

Tiempo 

de 

dedicac. 

Hs./Sem. 

     

 

2.3.3. TESISTAS: 

Apellido y Nombre 

Título 

Académico 

al que 

aspira 

Título Proyecto 

de 

Tesis 

Organismo Director 

Tiempo 

de 

dedicac. 

Hs./Sem. 
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2.3.4. PERSONAL de APOYO: 

Apellido y Nombre Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de 

dedicac. 

Hs./Sem. 

Mángano, Vilma Laboratorio 8 

Sanchez, Jésica Laboratorio 8 

 

2.3.5. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 

Apellido y Nombre Función Título Proyecto de Tesis 

Tiempo de 

dedicac. 

Hs./Sem. 

 

Director 

Co-Director 

Tesista 

  

 

3. DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: (Máximo 3 años): 

 

3.1. FECHA de INICIO: 01/01/2014  FECHA de FINALIZACIÓN: 31/12/2017 

4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras): 

De acuerdo con la casuística de la cátedra, se ha comprobado que casos de lesiones crónicas, con 

diagnóstico presuntivo no actinomicosis o actinobacilosis, resultan luego del análisis 

histopatológico ser lesiones compatibles con estas enfermedades. 

El presente proyecto propone verificar mediante el estudio histopatológico y bacteriológico los 

diagnósticos macroscópicos de lesiones granulomatosas en órganos de bovinos decomisados en 

faenas de un frigorífico de la provincia de La Pampa. En el frigorífico la caracterización de las 

lesiones estará a cargo de su personal técnico, como se hace habitualmente, se seleccionarán 

órganos con lesiones granulomatosas supurativas o caseosas, focales o múltiples, en la región 

cérvico facial, la lengua, los linfonódulos parotídeos y retrofaríngeos, en los músculos  maxilares  y  

en cualquier otro  órgano o tejido, con variable diagnóstico presuntivo. En el laboratorio se 

procesarán muestras, mediante el procedimiento habitual, para el diagnóstico histopatológico y se 

utilizarán las coloraciones de Hematoxilina y Eosina (HE), con el objeto de observar lesiones 

compatibles con actinomicosis o actinobacilosis. Se recogerán muestras para bacteriología y se 

sembrarán en medios específicos para la identificación de Actinomyces bovis y  Actinobacillus 

lignieresii. Finalmente se determinará el grado de correlación entre los diagnósticos macroscópico, 

microscópico y bacteriológico. 
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5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES: 

5.1. INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN de 

la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA: 

La actinomicosis y actinobacilosis son enfermedades de características similares que producen 

lesiones anatomopatológicamente del tipo granulomatoso. Macroscópicamente la lesión 

granulomatosa es compatible con otros agentes etiológicos y es necesario el diagnóstico 

histopatológico y el etiológico para que finalmente sea mayor el grado de certeza. Su distribución 

es mundial y aunque en nuestra ganadería son pocos los datos registrados de casuística, por lo que 

se desconocen datos de incidencia o prevalencia, hay reportes de encuestas epidemiológicas que, en 

la provincia de Buenos Aires, la ubican con una prevalencia de entre 0,3 y 20 %. Desde la extensión 

del problema, los decomisos en frigoríficos informan valores que fluctúan del 0,33 al 0,71 % sobre 

la faena nacional para el período 2000/2008. Experiencias documentadas localmente muestran un 

problema que sobrepasa lo esporádico, mostrando presentaciones con altas prevalencias (
1
). 

Son producidas por el Actinomyces bovis y el Actinobacillus lignieresii respectivamente y pueden 

afectar a varias especies animales incluyendo al hombre, presentándose con carácter individual o 

poblacional. 

Constituye una enfermedad infecciosa granulomatosa, caracterizada por la presencia de abscesos 

indurados y múltiples, fístulas de drenaje, que puede localizarse en distintos órganos o tejidos. En 

los bovinos es causada por el Actynomices bovis, una bacteria pleomórfica gram positiva, aeróbica 

y anaeróbica facultativa, que forma filamentos y ramificaciones en vivo (
9-10

). Produce en esta 

especie osteítis y osteomielitis destructiva con proliferación regenerativa. Los microorganismos se 

encuentran en los vegetales e ingresan por soluciones de continuidad a través de las encías, llegan 

al periostio y producen destrucción del hueso, formándose la “arenilla ósea”. Las manifestaciones 

de la enfermedad en la forma cérvico – facial son generalmente secundarias a dientes con caries, en 

la forma torácica se debe a aspiraciones de secreciones orales y en la forma abdominal puede 

deberse a fisuras en la mucosa intestinal o secundarias a un divertículo o procesos apendiculares. 

De acuerdo con las lesiones, la actinomicosis adopta tres formas principales de localización: 

cérvico – facial, torácica y abdominal (
1-2

). 

Forma cérvico – facial: Puede iniciarse como una masa fluctuante ubicada debajo de la mandíbula 

o como un absceso doloroso de progresión más rápida ubicado en la misma zona o en la región 

parotídea o en el cuello. Esta forma de presentación se asocia en general a una patología bucodental 

crónica. Posteriormente aparecen exudados y fístulas que contienen los llamados granos de azufre 

característicos de esta enfermedad, de color amarillo, esféricos o redondeados, que alcanzan hasta 1 

mm de diámetro. La actinomicosis se disemina por los planos de clivaje que le ofrecen los tejidos, 

pudiendo afectar la lengua, glándulas salivales, huesos del cráneo, meninges, etc. 

Forma Torácica: Comienza por una zona de necrosis que da lugar a la formación de abscesos. En su 

desarrollo hace recordar a procesos de tuberculosis pulmonar. Los abscesos pueden disecar la 

pleura y la parrilla costal y drenar al exterior una vez atravesada la piel. Es frecuente la aparición de 

signos de dolor torácico, fiebre, tos con abundante expectoración, sudoración, pérdida de peso. 
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Forma Abdominal: Afectan el intestino y el peritoneo. Generalmente se presentan luego de lesiones 

perforantes del estómago. 

Pueden presentarse algunas otras formas de la enfermedad, aunque menos frecuente, con 

localizaciones   en las válvulas cardíacas, cerebro, zona ano – rectal o tejidos subcutáneos. Existe 

una forma de actinomicosis generalizada como consecuencia de una diseminación hematógena del 

germen, afectando entonces cualquier órgano. 

 

Actinobacilosis: 

Producida por una bacteria de la familia Pasteurellaceae, genero Actinobacillus. Esta es una 

bacteria Gram negativa, que toma una coloración bipolar, crece en medio Mac Conkey; es aerobio 

y anaerobio facultativo, inmóvil y no esporulado; microscópicamente se alternan las formas 

bacilares y cocoides. 

 

Clínica y patología: En los bovinos el A. lignieresii produce una inflamación granulomatosa, que 

afecta la lengua (lengua de madera) y más raramente otros tejidos, per se ha descrito en el cerebro y 

las meninges. Los pequeños abscesos aparecen con proliferación de tejidos vecinos principalmente 

epitelial y conectivo. El pus contiene gránulos de 1 mm de diámetro (más pequeños que los de la 

actinomicosis) (
9-10

). 

Los actinobacilos son habitantes habituales en la flora natural del aparato respiratorio, digestivo y 

genital en rumiantes, cerdos, caballos y roedores, por lo que se los considera oportunistas. La lesión 

reconoce una vía de entrada permitida por una lesión en las mucosas, el contenido lisosomal de 

enzimas proteolíticas permiten disolver los componentes tisulares in situ y luego se vehiculizan por 

vía linfática, pudiendo, entre otros órganos, afectar los ganglios linfáticos regionales de drenaje de 

la puerta de entrada del microorganismo. Finalmente generan granulomas que se ubican 

preferentemente en la zona cortical de los ganglios. La presunción de esta enfermedad se define a 

través de la confirmación de la presencia del agente patógeno, que se evidencia como filamentos 

Gram positivos y pleomórficos. 

En hallazgos post  mortem, los animales se encuentran con frecuencia en pobres condiciones. Se 

pueden ver lesiones granulomatosas en la boca y sus alrededores, allí hay a menudo, ulceras 

mayores de 1 cm de diámetro. Se pueden encontrar abscesos encapsulados en los nódulos linfáticos 

locales, la proliferación de tejido conectivo fibroso, endurecimiento y distorsión de la lengua 

(lengua de madera), son comunes. Se informan también lesiones pulmonares y con menor 

frecuencia en otros órganos. 

 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO 

DENTRO del ÁREA de CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o 

aceptados para publicar, o inéditos): 

El equipo realizó trabajos de prevalencia y correlación ente el diagnóstico macroscópico y 

microscópico de enfermedades granulomatosas en playa de faena. Un trabajo de similares 

características cuya autoría pertenece al director del presente proyecto, fue publicado en 1985 y 
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significó el primer aporte para el estudio regional. En el año 2004 y con algunos integrantes del 

presente proyecto se publica un artículo como desprendimiento de otra investigación: 

Actinomicosis y Actinobacilosis: una causa frecuente de lesiones granulomatosas en los 

bovinos del departamento Mara -có de la Provincia de La Pampa –  República Argentina. 

Dubarry, J.R.; Alvarez, A.R.; Errea, A.L.; Maria, A. E.;  Vera, O.A.; Véspoli Pucheu, M.V.; 

Gagliano, L.; Revista Ciencia Veterinaria – 1 – ISSN: 1515-1883. 

 

5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U 

OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 

Actividades de diagnóstico relacionados con la casuística de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

DE LA universidad Nacional de La Pampa, contribuyen a fortalecer la hipótesis del trabajo 

propuesto. 

Además de lo mencionado precedentemente algunos integrantes del presente proyecto, realizaron 

varias investigaciones de similares características: 

“Tuberculosis Bovina: Correlación entre los diagnósticos histopatológico y bacteriológico” 

Dubarry, J., Álvarez, A., Érrea, A.; Hierro, J., Pechin, G.; Risi, R., Vera, O. II Jornada de Ciencia y 

Técnica. Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLPam – diciembre del 2001. 

"T u b e r c u l o s i s  Bo vi n a :  C o r r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  d i a gn ó s t i c o s  macroscópicos y 

microscópicos" Dubarry, J., Álvarez, A., Érrea, A.; Hierro, J., Pechin, G.; Risi, R., Vera, O. Jornadas 

de Ciencia y Técnica. UNLPam – noviembre de 2002. 

“Tuberculosis Bovina: Relación de proporciones entre los diagnósticos anatomopatológicos 

macroscópico y microscópico” Dubarry, J., Álvarez, A., Érrea, A.; Hierro, J., Pechin, G.; Risi, R., 

Vera, O. 3º Jornadas de Ciencias Veterinarias. Fac. de Ciencias Veterinarias – UNLPam. 

Noviembre de 2003. 

"T u b e r c u l o s i s  b o v i n a :  C o r r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  d i a gn ó s t i c o s  histopatológicos, 

bacteriológicos e inmunohistoquímico" Dubarry, Jorge Roberto; Alvarez, Ángela Rosa; Errea, 

Abel Luis; Hierro, José Alberto; Maria, Alfonso Eulogio; Risi, Ricardo Manuel; Vera, Oscar 

Arturo; Véspoli Puche María Verónica. Jornadas de Ciencia y Técnica 2004 – UNLPam. Octubre 

de 2004. 

“Tuberculosis Bovina: Correlación entre los diagnósticos histopatológico, bacteriológico e 

inmunohistoquímico” Dubarry, Jorge Roberto; Alvarez, Ángela Rosa; Errea, Abel Luis; Hierro, 

José Alberto; Maria, Alfonso Eulogio; Risi, Ricardo Manuel; Vera, Oscar Arturo; Véspoli 

Pucheu, María Verónica. Jornadas de Ciencia y Técnica 2004 – UNLPam. Octubre de 2004. 

“Actinomicosis y Actinobacilosis: Una causa frecuente de lesiones granulomatosas en los 

bovinos del departamento Mara -Co de la Provincia de La Pampa – República Argentina" 

Dubarry, J.; Alvarez, A.; Errea, A.; Maria, A.; Vera, O.; VespoliPucheu, V.; Galeano, M.; Revista 

Ciencia Veterinaria – Volumen 1 – ISSN: 1515-1883. 

“Tuberculosis Bovina: Correlación entre los diagnósticos histopatológico, bacteriológico e 

inmunohistoquímico” 1º Jornadas de Extensión Universitaria de Investigaciones Relacionadas con 
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la Salud y Ciencias Afines – 5° Jornada de Investigaciones del Equipo de Salud – UNLPam, Santa 

Rosa 20 y 21 de octubre del 2005. 

“Tuberculosis Bovina: Correlación entre los diagnósticos histopatológicos, bacteriológicos e 

inmunohistoquímico" Dubarry, J.; Alvarez, A.; Maria, A.; Galeano, F.; Errea, A.; Vera, O. Jornadas 

de Ciencia y Técnica 2005 – Facultad de Veterinaria – UNLPam. octubre del 2005 

“Hidatidosis Bovina: ”Correlación de los diagnósticos anatomopatológicos macroscópicos y 

microscópico” Dubarry, J.; Risi, R.; Maria, A.E.; Errea, A.L.; Muñoz. C; Vera, O.A.; Kenny, O; 

Véspoli Pucheu, M.V.; Hierro, J.A.; Lamberti, R.; “VII Jornada de Ciencia Y Técnica. Agosto de 

2009. 

 

6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO: 

 

6.1. PROBLEMA CIENTÍFICO, OBJETIVOS, HIPÓTESIS y RESULTADOS ESPERADOS 

del PROYECTO 

Problema Científico: 

El diagnóstico etiológico correcto es uno de los puntos principales para el análisis de las 

enfermedades, conocer su prevalencia y distribución y para planear estrategias de control y 

erradicación. El diagnóstico de actinomicosis / actinobacilosis se hace actualmente en los 

frigoríficos en forma macroscópica durante la inspección y no en todos los casos coincide con el 

diagnóstico microscópico que es más específico. El problema científico, consiste en que en trabajos 

anteriores, se ha observado que lesiones en los ganglios linfáticos con otros diagnósticos 

presuntivos, resultan ser a la histopatología lesiones granulomatosas compatibles con actinomicosis 

o actinobacilosis.  Esto se debe a que puede haber lesiones granulomatosas en los ganglios sin la 

típica lesión proliferativa de la lengua, tejidos blandos de la boca o lesiones óseas y en estos casos, 

cuando solo están afectados los ganglios, el diagnóstico macroscópico presuntivo no suele ser 

actinomicosis o actinobacilosis. En una extensa revisión bibliográfica, no se han encontrado 

trabajos de correlación entre los diagnóstico macroscópico y microscópico similares al propuesto. 

Hipótesis: 

Se trabajará sobre la hipótesis de que no hay una correlación estadísticamente significativa entre los 

diagnósticos macroscópico y microscópico, por lo tanto será necesario verificar si esto sucede, el 

grado de repetición y su influencia sobre los componentes que utilizan el dato de prevalencia 

basado en el diagnóstico macroscópico que, por lo expuesto, sería distinto. 

Objetivo General: 

Poder definir con precisión mediante un estudio microscópico descriptivo la correlación ente el 

diagnóstico macroscópico y microscópico de actinomicosis y actiobacilosis en un frigorífico 

ubicado en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, Argentina, en los que se faenan 

bovinos. 

Resultados esperados del proyecto: 

La recolección de los ganglios y otros órganos con lesiones granulomatosas permitirá aumentar los 

conocimientos sobre la prevalencia de actinomicosis y actinobacilosis sin considerar los que se 
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encuentran el período de incubación o los que por su tamaño no alcanzan a observarse 

macroscópicamente. Tomando en cuenta lo señalado precedentemente, esta estimación, posibilitará 

la determinación del grado de correlación entre los diagnósticos macroscópico y el microscópico, si 

el diagnóstico macroscópico es suficientemente específico para considerar una muestra positiva y si 

las diferencias no son importantes hasta que punto deben ser consideradas cuando se trata de planes 

de control en regiones de alta prevalencia. 

Otro aporte importante es, que el resultado, contribuirá al conocimiento de las patologías 

regionales, aportará datos para corregir las estadísticas que se confeccionen tomando como 

referencia la inspección macroscópica en los mataderos, por ejemplo para la  tuberculosis, frente a 

la cual, se está realizando una campaña nacional en la que se toma como medida de la prevalencia 

el diagnóstico macroscópico. La negativización mediante la histopatología significará un aporte 

para la medida de su evolución. También este trabajo permitirá agregar datos para explicar el alto 

rango de diferencias en la prevalencia comunicada, (0,3 % que en rodeos afectados en forma 

enzoótica puede llegar al 20 %), esto indicaría  que hay áreas geográficas de mayor incidencia, por 

lo cual es importante un muestreo adecuado y un buen diagnóstico. El diagnóstico bacteriológico, 

además de confirmar el diagnóstico etiológico de estas patologías, nos permitirá establecer las 

diferencias morfológicas entre los granulomas, dato que no existe en la bibliografía nacional. 

Resultados esperados: Tomando en cuenta las pautas enunciadas precedentemente, la diferencia 

entre el diagnóstico macroscópico y el microscópico será menor. Con esto se conseguirá una 

correlación más cercana y datos estadísticos más fidedignos. 

 

6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS: 

Muestreo: 

El trabajo se desarrollará necesariamente durante tres años, debido a que se detectan anualmente 

solo un 0,05 de lesiones, (25 a 30 casos) diagnosticadas como actinomicosis o actinobacilosis. Se 

recogerá las muestras de órganos decomisados con diagnóstico macroscópico de lesión 

granulomatosa en el frigorífico. 

 

Criterio para la recolección de las muestras: 

Toma de muestras: Se recogerán todas aquellas lesiones que macroscópicamente sean 

diagnosticadas como lesión granulomatosa, independientemente del diagnóstico etiológico 

presuntivo. Si la lesión sospechosa fuera única se remitirá completa al laboratorio. Si hubiera varias 

diseminadas en un mismo órgano, se tomarán tres muestras. Si las lesiones se encontraran en 

distintos órganos, se recogerán tres muestras (una de cada órgano) quedando la elección a criterio 

del inspector. Cuando en un mismo animal aparezcan lesiones granulomatosas y licuefactivas se 

tomarán muestras de ambas. 

En el laboratorio las muestras se fijarán en formalina amortiguada al 10 % y procesadas utilizando 

técnicas de parafina estándar. Las secciones teñidas serán examinadas para determinar la presencia 

de lesiones típicas de granuloma. Las típicas lesiones de estas patologías consisten en 

microabscesos con necrosis encapsulados en el centro del granuloma y evidencian concreciones de 
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color amarillo siendo las de actinobacilosis de 1 mm de diámetro y en la actinomicosis de hasta 1,5 

mm de diámetro, rodeados por neutrófilos y en menor cantidad macrófagos células gigantes y 

reticuloendoteliales. En todos los casos se procederá a cultivar en medios específicos. 

 

Criterio para el diagnóstico microscópico: 

Microscópicamente los granulomas de estas dos patologías son similares siendo constante la 

aparición de un proceso granulomatoso. El diagnóstico histopatológico (anatomopatológico 

microscópico) positivo se basará en la observación de la morfología típica de granulomas por 

actinomicosis o actinobacilosis. Esquemáticamente, desde el centro hacia la periferia se encuentran 

las siguientes estructuras: 

1.- Reacción del organismo: En la parte central de los granulomas aparecen estructuras típicas 

aunque no patognomónica de zoogleas en forma de margarita en la parte central, con coloración 

adecuada ponen de manifiesto gérmenes Gram negativos si se trata de actinobacilosis. 

2.- Células reticuloendoteliales activadas, linfocitos, monocitos y macrófagos. 

3.- Cápsula de tejido conectivo. 

En el frigorífico se detectarán, como se hace habitualmente en la inspección veterinaria, 

compatibles con lesiones granulomatosas. Las muestras se las colocará para su fijación en formol 

bufferado al 10%. Se confeccionará una planilla donde figure el número de muestra por animal, los 

lugares de extracción, la fecha y el número de animal. Posteriormente se remitirán al laboratorio, en 

el que se procesarán por la técnica histológica habitual y se colorearán con hematoxilina y eosina 

(HE). 

 

6.3. CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la 

RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS: 

Las inspecciones de las reses y en especial de los ganglios linfáticos tienen decisiva trascendencia 

en la evaluación sanitaria de la carne. Se considera que los resultados de este trabajo serán un 

aporte importante que permitirán evaluar la metodología diagnóstica y su validez para cualquier 

estimación sobre la casuística de estas enfermedades, además de demostrar, que es necesario 

recurrir al examen histopatológico y etiológico para su identificación definitiva, para contribuir al 

conocimiento de la incidencia o prevalencia de enfermedades y además, de corregir datos de 

diagnósticos de enfermedades crónicas con formación de granulomas. 

 

6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES: 

Debido a la baja prevalencia el trabajo se desarrollará durante tres años, para contar con un número 

de casos significativo. 

 

El cronograma propuesto es el siguiente: 
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Actividad 
Meses 

1- 6 7-12 8-13 14-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 

Recolección de muestras X X X X X X X X X 

Búsqueda bibliográfica X X X X X X    

Cultivos en medios específicos X X X X X X X X X 

Procesamiento y coloración de 

tejidos 
X X X X X X X X X 

Diagnóstico  histopatológico    X X X X X X 

Informe final        X X 

Redacción final del trabajo         X 

 

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO: 

 

7.1. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS BIENES 

REQUERIDOS por el PROYECTO YA EXISTENTES en esta INSTITUCIÓN: 

Equipamiento para diagnóstico histopatológico. 

Equipamiento para bacteriología. 

 

7.2.INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS. BIENES 

NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD: 

SOLVENTES Y COLORANTES: 

Acido acético glacial concentrado p.a (1 litro) 

Alcohol absoluto p.a (4 litros) 

Alcohol butílico (3 litro) 

Alcohol 96° (10 litros) 

Alumbre de potasio p.a (100 gramos) 

Eosina amarilla alcohólica p.a (50 gramos) 

Fenol p.a (1 litro) 

Formol al 40% (2 litros) 

Hematoxilina cristal p.a (50 gramos) 

Oxido de mercurio rojo p.a (10 gramos) 

Parafina 50 – 50 (3 Kg.) 

Xilol p.a (15 litros) 

MEDIOS PARA CULTIVO: 

Medio Mac Conkey 

EQUIPAMIENTO PARA CULTIVOS: 
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Jarra para cultivo de anaerobios. 

ELEMENTOS DESCARTABLES: 

Recolectores biológicos descartables de 250 cc (200 unidades) 

Cuchillas descartables, R 35 cajas con 50 para micrótomo (2 cajas) 

Cassettes bases para micrótomo (300 unidades) 

Portaobjetos (150 unidades) 

Cubreobjetos cajas x 100 de 24x48 mm (2 unidades) 

Cubreobjetos de 24x60mm (2 unidades) 

ELEMENTOS PARA OFICINA Y COMPUTACION: 

Actualización de hardware: lecto – grabadora de discos compactos, incremento memoria RAM 

Cartuchos de tinta color para impresora de chorro de tinta (2 unidades) 

CD caja x 10 (1 unidad) 

Papel para impresora de chorro de tinta, resma de 100 g/m
2
 (2 unidades) 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN de la ADQUISICIÓN o FACTIBILIDAD de ACCESO en 

CONDICIONES de PRESTAMO o USO de los BIENES NO EXISTENTES en esta 

INSTITUCIÓN: 

La adquisición de una jarra para anaerobios, drogas, reactivos, medios de cultivo y elementos 

descartables serán necesarios para el procesamiento, diagnóstico y  archivo de las muestras. 

La facultad cuenta con equipamiento necesario. 

 

7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 

No serán necesarias otras fuentes de financiación. 

7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total y Anual)*: 

Primer año: 

Equipamiento e Infraestructura: ..…………………………………………………… $  2.000,00 

Bienes de Consumo: ….……………………………………………………………….. $  1.800,00 

Viajes: Pasajes y viáticos presentación en eventos científicos, previsión: ..……………. $  1.500,00 

Personal de Apoyo: ….………………………………………………………………... $  1.500,00 

Otros (especifique): Previsión: …………………….….…………………………….… $  1.000,00 

Subtotal: ……………………….……………...………………….…………….…...…. $  7.800,00 

 

Segundo año: 

Bienes de Consumo: ………...…………………………………………..…………….. $  1.800,00 

Viajes: Pasajes y viáticos presentación en eventos científicos, previsión: …………..….. $  1.500,00 

Personal de Apoyo: ……………………………………………………………………. $  1.500,00 

Otros (especifique): 

Subtotal: ..…………………….………………………………………………….…….. $  4.800,00 
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Tercer año: 

Bienes de Consumo: …………………………………………………….………..……. $  1.800,00 

Viajes: Pasajes y viáticos presentación en eventos científicos, previsión: ………......….. $  1.500,00 

Personal de Apoyo: ………………………………………………….……….…..……. $  1.500,00 

Otros (especifique): 

Subtotal: …………………….………………………………….…………….…...….... $  4.800,00 

 

Presupuesto total: 

Primer año: ……………………………………………………………………………. $    7.800,00 

Segundo año: …………………………..…………………..…………….…………..... $    4.800,00 

Tercer año: ………………………………………………………….....………………. $    4.800,00 

 

Total: ..……………………………………………………………..…………………... $  17.400,00 

 

* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto de 

Ciencia y Técnica anual, tomando en cuenta normas y criterios que el mismo determine. 

 

8.1. BIBLIOGRAFÍA: 

1.- XVIII Congreso Nacional de Patología Veterinaria 2009 Sociedad Mexicana de Patólogos 

Veterinarios, AC Universidad de Guadalajara Universidad Nacional Autónoma de México. 

2.- Actinomicosis y Actinobacilosis: una causa frecuente de lesiones granulomatosas en los 

bovinos del departamento Mara -có de la Provincia de La Pampa – República 

Argentina" Dubarry, J., Alvarez, A., Errea, A., Maria, A.-, Vera, O.; VespoliPucheu, V.; 

Galeano, F.; Revista Ciencia Veterinaria Volumen 6 – N° 1 – Año 2004 – ISSN: 1515-1883. 

3.- Hepatitis Granulomatosa Multifocal Ocasionada por Actinobacillus Lignieresii en Bovinos de 

raza Autóctona Andaluza - Dávila m, U.M; Méndez a, J.I.; Calva r, B.; Aja g, s.; Téllez h, j.r.; 

Sierra P, M.; Méndez, A. 

4.- XVIII Congreso Nacional de Patología Veterinaria 2009 Sociedad Mexicana de Patólogos 

Veterinarios, AC Universidad de Guadalajara Universidad Nacional Autónoma de México. 

5.- Actinomicosis y Actinobacilosis: una causa de lesiones granulomatosas en los bovinos del 

Departamento Mara-Co de la provincia de La Pampa – República Argentina. Dubarry, J.R.; 

Alvarez, A.R.; Errea, A.L.; Maria, A.E.; Vera, O.A.; Véspoli Pucheu, M.V.; Galeano, M.F. 

Ciencias Veterinarias. 6:34-41. 2004. 

6.- Registro de Enfermedades en los Rumiantes Programa de Interacción Profesional de la Cuenca 

del Salado. INTA Centro Regional Buenos Aires Sur EEA Balcarce Unidad Operativa Cuenca 

del Salado – Informe setiembre 2002. 

7.- Causales de decomiso en bovinos beneficiados en mataderos de Chile. Luengo, L.J.; Morales, 

M.M.; Olivares, V.F. 1995. 

Consulta en Internet: http./wwwavancesveterinaria.uchile.cl/CDA/avan_vet_seccion/0,1422,S 



 

 

Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 265/13 C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

8.- Proceso sanitario de la carne. Norma Oficial Mexican, NOM – ZOO – 009 – 1994. SAGARPA, 

2009 – Delegación Municipal Mexicali, inventario de Rastros TIF y Municipal en Baja 

California, período 2008. 

9.- Brock – Biología de los microorganismos. Madigen, M. T.; Martnku, J. M.; Dunlap, P. V.; 

Clark, David P. Edit. Pearson Educación S.A. 12º edición. 2009. 

10.- Manual de Microbiología Veterinaria. Vadillo Machota, S.; Pérez Duran, S.; Mateos Yánez, E. 

M. Editorial Interamericana 2002. 


