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 Número de Proyecto: ………. 

Año: …………………………. 

   

         (No llenar) 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO: 
 

 1.1. TÍTULO del PROYECTO:” Rhodococcus equi: Determinación de anticuerpos en 

poblaciones equinas utilizando el test de Inmuno Difusión en Gel de Agar en el departamento de 

Chapaleufú, provincia de La Pampa” 

 

 1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Aplicada. 

 

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

(Medicina Veterinaria) 

 

 1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 1206 

(Higiene Veterinaria y Salud) 

 

2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO: 
 

 2.1 AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS: Departamentos de Salud Pública y 

Clínica. 

 

 2.2. OTRAS INSTITUCIONES: 

 

 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-

sabilidad 

(1) 

Cátedra 

o 

Institución 

Cargo 

y 

Dedicación 

Tiempo 

dedicac. 

Hs./Sem 

Otrosky, Roberto Nelson MV III D Cát. Bromatología Adj. Ex 5 

Heritier, Jorge Melchor MV IV CD Cát. Semio. y Proped. Adj SE 10 

Montenegro, José Luis MV V I Cát. Virolo. e Inmuno. Básica JTP SE 10 

Vera, Oscar Arturo MV IV I Cát. Semio. y Proped. JTP Ex 20 

Ierace, Antonio José M. MV V I Cát. Semio. y Proped. JTP SE 5 

Galetti, Ericka Rosa J. MV V I Cát. Semio. y Proped. Ay 1º S 5 

Véspoli Pucheu, María V. MV V I Cát. Semio. y Proped. Ay 1º S 5 

Rio, Fernando Javier MV V I Cát. Semio. y Proped. Ay 1º S 5 

Remirez, Luis Pablo Ing. V I Cát. Bioestadística Ay 1º Ex 5 

Bowman, Alejandro N. estudiante - AI Cat. Grandes Animales adscripto 2 

Peña Lopez, Nelson N. estudiante - AI Cát. Semio. y Proped. estudiante 2 

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

      

 

 2.3.4. PERSONAL de APOYO: 

 
 

Apellido y Nombre 
 

 

Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

González, Juan Manuel Eduardo Trabajo a campo 5 

Peña López, Nelson Nicolás Trabajo a campo 5 

Bowman, Alejandro Trabajo a campo 5 

 

 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: 

 

 3.1. FECHA de INICIO: 01/01/2018  FINALIZACIÓN: 31/12/2021 

 

4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras) 

 

Mediante el uso de la técnica de inmunodifusión en gel de agar (AGID) para Rhodococcus equi se 

estudiará una muestra significativa de la población equina en el departamento de Chapaleufú, 

provincia de La Pampa con el objeto de estimar la incidencia y por ende, el grado de riesgo al que 

se enfrenta esta explotación ganadera de padecer esta enfermedad que produce pérdidas económicas 

considerables en el mundo y de la que no se cuentan datos para la región aunque ambientalmente 

estén dadas las condiciones para presentarse. Se estudiarán las variables de las condiciones 

climáticas durante todo el período, ya que éstas tienen una incidencia fundamental para el curso de 

la enfermedad. Los hallazgos se registrarán, compararán y analizarán con el objeto de precisar un 

criterio de interpretación coherente de los mismos y obtener así un diagnóstico de la situación actual 

de esta afección en la región. 
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5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES: 

 

 5.1. INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y 

DESCRIPCIÓN de la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA: 

 

Rhodoccus equi (R. equi), identificado en 1923 (15) fue citado como Corynebacterium equi por 

Magnuson, Miessner y Wetzel y aceptado como tal por muchos años hasta que fue relacionado 

estructuralmente con las micobacterias más que con los corineformes, así en 1970 es reclasificado 

en el género Rhodococcus por considerarlo afín a R. coprophilus dadas las similitudes que presenta 

con las formas nocardio actinomycetales. En 1980 R. equi queda establecida como una nueva 

especie confirmando más aún esta disposición mediante el estudio de la reasociación del DNA y el 

análisis del antígeno a través de la técnica de inmunoelectroforesis.(13-15). 

Rhodococcus equi es un microorganismo considerado productor de zoonosis, causante de neumonía 

granulomatosa y absceso de pulmón en los potros con menos de seis meses de edad. Infecta 

esporádicamente a otros mamíferos, entre ellos al gato, al perro y al cerdo, en el cual produce 

adenitis submandibular. En el hombre, R. equi es el principal representante del género relacionado 

con procesos patológicos ligados a la inmunodeficiencia (8). La infección por R. equi es una 

complicación infrecuente en pacientes con SIDA, pero con una elevada tasa de letalidad (6). R. equi 

es una bacteria Gram positiva, pleomórfica, facultativa e intracelular que produce un polisacárido 

capsular con el objeto de prevenir su destrucción por el huésped, es un cocobacilo aerobio estricto; 

la virulencia de todas las cepas aisladas en potros está asociada a la presencia de un plásmido de 

gran tamaño que codifica la presencia del gen Vap A que expresa un antígeno de 15 a 17 Kilo 

Dalton (KD). Crece sin dificultad a 37 ºC en los medios no selectivos (8). Se comporta como un 

parásito que sobrevive y se multiplica dentro del macrófago alveolar interfiriendo en la fusión 

fagosoma–lisosoma (18). 

Afecta comúnmente a la especie equina, principalmente al potrillo inmunodeficiente hasta los 6 

meses de edad (9-18), causándole una neumonía a menudo fatal, siendo ésta una de las causas 

significativas de pérdidas económicas de la industria del equino en términos de mortalidad, retraso 

de crecimiento, pérdida en el rendimiento deportivo, disminución del valor comercial, sin 

considerar el elevado costo del tratamiento. La mortalidad por neumonía en potrillos se calcula del 

5 al 15%, pero cuando se asocia a R. equi puede llegar hasta el 80% (15). Para que la enfermedad se 

presente se necesita un paciente inmunosuprimido (13). La neumonía bacteriana es a menudo 

secundaria a septicemia (3). R equi causa neumonía mortal en los potrillos de 1 a 5 meses de edad, 

pudiendo adquirir infecciones pulmonares en las dos primeras semanas de vida a través de la 

inhalación desde el suelo contaminado(17). La mejor puerta de entrada es el polvo aspirado en días 

de calor y viento (13). En los días secos y ventosos, R. equi se puede aislar a partir de muestras de 

aire de los establecimientos endémicos (17). 

La enfermedad se reconoce en la mayoría de los países (5), al germen se lo admite como habitante 

común del suelo, está identificado en todo el mundo menos en la Antártida, tolerando algún cambio 

de pH (15). La forma respiratoria que se presenta en los potros jóvenes de 1 a 3 meses de edad la 

describen como una bronconeumonía bilateral que afecta principalmente al lóbulo apical con focos 

purulentos miliares diseminados en el parénquima, la diferencian de la digestiva en la que 

predomina diarrea, anorexia, pérdida de peso y debilidad y de la septicémica por la muerte 

repentina sin signología previa (21). 

El lugar donde probablemente se desarrolla el mayor estímulo antigénico para R. equi es el tracto 

digestivo. Como la inmunidad pasiva adquirida a través de los anticuerpos calostrales declina cerca 

de las ocho semanas de vida, al pasar este período, el potrillo necesita producir activamente su 

defensa. La severidad clínica de la neumonía a R. equi puede relacionarse a la cantidad de 

anticuerpos específicos presentes, si los potrillos con título más alto son afectados, cursan una 

enfermedad más moderada (13). Con un enfoque creciente de la comunidad médica en la 

comprensión de las bases genéticas de susceptibilidad a la enfermedad, los investigadores han 
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comenzado a evaluar la interacción de la genética de la cría con R. equi. Los métodos genéticos y 

epigenéticos moleculares desempeñarán un papel importante en la solución del complejo enigma de 

la susceptibilidad a la neumonía R. equi en potros (10). 

El organismo parece ser fagocitado y muerto más efectivamente por los neutrófilos pero la 

presencia de anticuerpos opsónicos anti–R. equi parecen ser importantes en esta consideración (16). 

Las lesiones tempranas en pulmón están caracterizadas por una invasión masiva de células 

fagocitarias en el espacio alveolar. Estas células son predominantemente grandes macrófagos a 

menudo en forma de células gigantes multinucleadas; R. equi suele estar dentro de los macrófagos, 

las células gigantes y menos común en los neutrófilos. La eventual degeneración de los macrófagos 

coincide con el desarrollo de lesiones líticas y la destrucción del parénquima pulmonar. Los 

macrófagos alveolares parecen ineficientes comparados con los de otros sitios requeridos para el 

inicio de la respuesta inmune (14). La pared celular de R. equi posee ácido micólico (común a los 

géneros Mycobacterium y Nocardia), éste es inductor a la formación de granulomas en el 

organismo afectado (15). El camino específico por el que R. equi produce la enfermedad todavía 

está siendo estudiado, la virulencia del germen y la susceptibilidad del potrillo son esenciales (18). 

Estudios serológicos por ELISA indican que anticuerpos específicos anti–R. equi son comunes en la 

población de potrillos y transferida pasivamente por el calostro (19). Cuando la inmunidad 

transferida por el calostro es de bajo nivel puede sobrevenir la enfermedad (18). Los linfocitos 

sensibilizados mejoran la ingestión y muerte de R. equi mediante la producción de anticuerpos 

opsonizantes específicos. Esta reacción demuestra los mecanismos humorales y celulares en la 

protección contra esta enfermedad (15). 

La declinación de la inmunidad pasiva llega a un mínimo a las 8 ó 10 semanas de vida o antes si la 

inmunidad transferida es subóptima, después los niveles mantenidos son similares a los de los 

adultos (16). 

Los signos clínicos varían ampliamente, desde un potrillo casi normal con tos y una moderada 

descarga nasal mucopurulenta hasta uno que presenta fiebre muy alta con descarga nasal profusa, 

respiración disneica grave y cianosis, esfuerzo intercostal y abdominal hasta aquellos con 

respiración típicamente abdominal. Si bien la tos es un signo muy importante no necesariamente 

debe estar presente, en algunos casos sólo se percibe cuando realiza actividad y es en ese momento 

que expectora, en aquellos que no se observa tos, es necesario obtener las muestras para laboratorio 

por hisopado traqueo bronquial. 

La temperatura corporal puede pasar los 40,5ºC y la anorexia coincide con la curva de temperatura. 

La mayoría de los afectados cursan la forma crónica, la minoría la forma subaguda o fulminante (9-

16-18). La auscultación del tórax puede revelar sonido broncoalveolar adventicio, que es 

típicamente más evidente en el potro. El número y tipo de sonidos pulmonares anormales no pueden 

correlacionarse bien con el grado de disfunción pulmonar, especialmente en el neonato (3). 

Presentan sonidos apagados a la percusión torácica (17).  

En realidad más que una enfermedad con etiología bien definida, debería considerarse como 

multifactorial, donde juegan un rol importante el ambiente, el suelo, el grupo de convivencia, el 

clima, bacterias, parásitos, etc. (9-20). 

El diagnóstico de presunción se basa en la historia, los cambios estacionales, la presencia de 

potrillos afectados en temporadas anteriores, etc. Debe tenerse en cuenta que no se trata de una 

enfermedad infectocontagiosa como la adenitis equina por Streptococcus equi o la Influenza (7). 

La metodología complementaria que confirma el diagnóstico comprende: El test de AGID, dicho 

test detecta anticuerpos por “equifactores” solubles que fueron liberados por el organismo desde un 

foco activo de infección, la presencia de estos anticuerpos reflejan una infección presente o reciente. 

Un trabajo comparativo de ELISA y serología AGID demuestra que la medición del título al 

nacimiento a través de ELISA detecta los potrillos en riesgo, mientras la seroconversión AGID 

permite la intervención terapéutica temprana (19). El carácter crónico e insidioso de la enfermedad 

le permite al potrillo infectado desarrollar una respuesta inmune a antígenos solubles producidos 

por R. equi: “factores equi” (colesterol oxidasa, fosfolipasas) y “VAPA” (proteínas de virulencia 
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asociada), el test de AGID permite detectar anticuerpos en potrillos afectados o en los que mamaron 

de madres vacunadas contra R. equi, en las primeras semanas de la enfermedad (1-2). 

Uno de los problemas más serios en el diagnóstico de esta enfermedad es el poder realizarlo en 

etapas bien tempranas, por lo que se está tratando a través de la ingeniería genética lograr nuevas 

tecnologías que acorten los plazos en el mismo y que a través de simples pruebas sanguíneas 

diagnosticar antes que aparezcan los signos de enfermedad (4). 

 

 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): 

 

CURSOS DE POST GRADO: 
- Año 1981: Diagnóstico Serológico de AIE. Curso Teórico Práctico. Laboratorio SENASA – 

REMONTA. 

- Año 1985: Curso de Anemia Infecciosa Equina y Piroplasmosis Equina. Dictado por el Prof. 

Dr. Angel Cifolelli – Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Asunción. 

- Año 1985: Curso Diagnóstico de Enfermedades Virales Animales. INTA Castelar. 

- Año 1986: Curso Técnicas Inmunoquímicas Aplicadas a la Virología. INTA Castelar. 

- Año 1998: Curso Actinomysetes 98. Universidad Nacional de Tucumán. 

DICTADO DE CURSOS (Disertante): 

- Desde 2002 hasta 2008: Curso como profesor invitado en el dictado de “Inmunología Aplicada 

en Grandes Animales”. Período de Intensificación, para alumnos de 5to año de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Buenos Aires. 

TRABAJOS REALIZADOS: 

- Año 1986: Producción de un Antígeno para el Diagnóstico Serológico de Piroplasmosis Equina 

(Babesia equi) empleando una nueva técnica; presentado en el “Seminario Militar de 

Veterinaria”. 

- Año 2010: Evaluación de un nuevo adyuvante en vacunas equinas. Trabajo presentado para: 

“Premio Banco Francés al emprendedor agropecuario”. 

- Años 2015 – 2016: Producción de antígeno para inmunodifusión de Rhodococcus equi con la 

técnica de Gaskin modificada. Laboratorio y Depósito de Remonta y Veterinaria 601. Puerta 7, 

Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. 

BECAS, SUBSIDIOS, DISTINCIONES: 

- Año 1991: Beca de Obras Sanitarias de la Nación, otorgada por mejor promedio, en la Carrera 

Bacteriología Clínica e Industrial. 

OTROS CARGOS DESEMPEÑADOS: 

- Año 1992: Asesor en Virología (Laboratorio Plasma Internacional SRL). 

- Año 1992: Asesor en Virología (Laboratorio North Handicap). 

- Miembro de la CONASA, por la UNLPam. 

- Año 1992 – 2001: Jefe del Servicio de Veterinaria del Regimiento de Caballería Ligero 13, 

General Pico, La Pampa. 

- Año 2002: Jefe de Sección Sueros y Vacunas, Laboratorio y Depósito de Remonta y 

Veterinaria. Puerta 7, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. 

- Desde el año 2006 hasta el año 2010: Director Técnico del Laboratorio y Depósito de Remonta 

y Veterinaria 601. Teniendo como responsabilidad la elaboración y control de: Antígenos de 

Diagnóstico para Anemia Infecciosa Equina: Series aprobadas. Vacunas contra la Influenza 

Equina, Vacuna contra la Encefalomielitis Equina. (Todos productos controlados por el 

SENASA). Buenos Aires. 

- Desde el año 2002 hasta el 2010: Vacunas bacterianas, Adenitis equina (Streptococcus equi), 

Neumonía Piógena (Rhodococcus equi), Clostridiales (Mancha – Gangrena Gaseosa), Aborto 
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Equino (Salmonella abortus equi), Carbunclo Bacteridiano (Bacillus antracis), Toxoide 

Tetánico, Suero Antitetánico. 

- Años 2005 y 2006: Responsable de la producción de vacuna contra Influenza Equina (Vacuna 

Deltragrip) de Laboratorios DELTAVET – LABYES. 

- Desde el año 2010 hasta 2016: Jefe de Sección del Departamento Planeamiento y Control de 

Gestión de Laboratorio y Depósito de Remonta y Veterinaria 601. Puerta 7, Campo de Mayo, 

provincia de Buenos Aires. 

 

6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO: 

 

 6.1. PROBLEMA CIENTÍFICO, OBJETIVOS, HIPÓTESIS y RESULTADOS 

ESPERADOS del PROYECTO: 

 

Problema científico: 

La provincia de La Pampa tiene una existencia de 63.993 cabezas de ganado equino registradas, el 

departamento de Chapaleufú cuenta con 7.033 equinos (11). No existen datos de diagnóstico de 

seropositividad a Rhodococcus equi, ni estudios epidemiológicos al respecto, tampoco hay registros 

de la incidencia de los problemas clínicos en los haras radicados dentro de la empresa ganadera de 

la región, ni hay evaluación de costos-beneficios de la misma. 

En todo el mundo uno de los primeros inconvenientes en este tipo de explotación son las pérdidas 

ocasionadas por las afecciones del tracto respiratorio del potrillo neonato y quizás una de las más 

importantes es la originada por R. equi. 

El carácter crónico de la afección permite desarrollar en el paciente una respuesta inmunológica a 

los antígenos solubles producidos por el germen: “factores equi” (colesterol oxidasa, fosfolipasas) y 

“VAPA” (proteínas de virulencia asociada). 

El test de inmunodifusión en agar (AGID) para R. equi utilizado como método complementario de 

diagnóstico permite detectar esta respuesta tanto en potrillos infectados como en aquellos que 

recibieron inmunidad pasiva calostral a partir de madres vacunadas (1). Los resultados pueden ser 

evaluados con un buen grado de certeza y accedería a conocer el cuadro de situación de esta 

afección en la provincia que por sus características climático-geográficas permitiría un buen medio 

para el desarrollo de R. equi, con todas las complicaciones que el mismo acarrea. 

Hipótesis: 

La determinación de anticuerpos específicos en poblaciones equinas utilizando el test de Inmuno 

Difusión en Gel de Agar, permite detectar la presencia de la enfermedad en el departamento de 

Chapaleufú, provincia de La Pampa. 

Objetivo: 

Determinar la seropositividad a R. equi en equinos con y sin signología clínica a partir de la 

metodología complementaria por la técnica de AGID en el departamento de Chapaleufú, provincia 

de La Pampa. 

Resultados esperados: 

- De acuerdo a los resultados obtenidos poder elaborar un diagnóstico de situación respecto a la 

enfermedad provocada por R. equi en equinos en el departamento de Chapaleufú, provincia de La 

Pampa. 

 

 6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS: 

 

El muestreo se realizará en establecimientos de la provincia de La Pampa bajo distintos tipos de 

manejo de explotación. 

Variables a evaluar: 

- Tipo de establecimiento. 

- Datos del manejo del plantel de equinos: 
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 Parición a campo o en maternidad. 

 Vacunaciones previas al parto. 

 Control de inmunidad en los potrillos. 

- Controles realizados en los animales ingresados recientemente. 

- Datos ambientales. 

Variables tomadas como puntos de referencia: 

- Raza. 

- Edad. 

- Sexo. 

- ¿Recibió calostro de madre vacunada?. 

- ¿Fue vacunado?. 

- ¿Recibió plasma hiperinmune?. ¿Cuánto tiempo hace?. 

- ¿Qué sígnos presenta?. 

- Análisis estadístico de datos. 

Metodología a aplicar: 

Se utilizará el método AGID (difusión del antígeno y de los anticuerpos específicos en gel de agar) 

comercial, con el objeto de evaluar la formación de líneas de precipitación de Ag–Ac en la 

población equina objeto de estudio. 

Las muestras de suero deberán estar en perfecto estado de conservación, sin hemólisis. 

De acuerdo a lo sugerido por el fabricante, los reactivos se mantendrán congelados a menos 20ºC. 

Si fuesen abiertos se mantendrán entre los 2º y 8ºC y si el kit no fuera utilizado totalmente dentro 

del mes de abierto se extraerán alícuotas y recongelará. 

Técnica: (siguiendo las indicaciones del preparado comercial bajo la técnica original del Dr. Jack 

Gaskin de la Universidad de Florida) (1). 

- Preparación de las placas de agar: 

1.-) Buffer: se preparará con 2 gr. de Hidróxido de Sodio y 9 gr. de Ácido Bórico llevando a un litro 

con agua destilada y ajustando el pH a 8.6. 

2.-) Con el buffer se preparará una solución al 1% de agar noble (Difco) o agar purificado (Oxoid). 

3.-) Se agrega 4,5 ml de agar al 1% a 50ºC sobre la placa en perfecto estado horizontal. 

4.-) Las placas se enfrían ½ hora a temperatura ambiente y luego se almacenan entre 3º y 8ºC, 

evitando la desecación, no utilizando las placas de más de una semana de preparadas. 

5.-) Se realizarán perforaciones con un perforador metálico similar al utilizado en el test de Anemia 

Infecciosa Equina (AIE) sobre la capa superior de agar. 

- Siembra del suero problema y del antígeno: 

1.-) Se llenarán por completo tres pocillos exteriores alternados con cada uno de los tres sueros de 

prueba, evitando el desborde de cada pocillo. 

2.-) El pocillo central se llenará con el antígeno de R. equi. 

3.-) Los tres pocillos externos restantes se llenarán con el suero control positivo. 

4.-) Se incubará 24 hs entre 22 y 30ºC en cámara húmeda. 

- Resultados: 

De acuerdo a la técnica e interpretación descripta por Jack M. Gaskin y descripta por Teótimo Becú 

(kit comercial). 

- Suero negativo: Las líneas de precipitación control se dirigen en línea recta al pocillo de muestra 

negativa. 

- Suero positivo débil: Las líneas de precipitación control se topan con el pocillo de prueba, pero se 

curvan en sentido opuesto de los pocillos de control, una hacia la otra. 

- Suero positivo fuerte: Se forma una línea de precipitación similar a la de control. 

- Suero positivo muy fuerte: Las líneas de control se curvan hacia la otra, estando conectadas por 

una línea de precipitación ancha y difusa. 

- Suero positivo muy fuerte con líneas triples. 

- Suero negativo. 
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Interpretación de los resultados: 

A) En potrillos: (Los anticuerpos precipitantes pueden aparecer a partir de los 25 días de edad y 

permanecer según el curso hasta los 3 a 5 meses de edad). 

- Positivo débil: Está infectado y bajo riesgo potencial de desarrollar la enfermedad clínica o que ya 

manifieste los síntomas o que no los manifieste por haberse sobrepuesto a la infección. 

Si la madre estaba vacunada preparto, una reacción débil en potrillos a partir de los dos días de vida 

se debe a la transferencia pasiva de inmunidad en forma deficiente o bien a una respuesta vacunal 

insuficiente por parte de la madre. 

- Positivo fuerte: La interpretación es similar a la anterior, pero en el caso de haber ingerido calostro 

de madre vacunada el nivel de anticuerpos recibidos fue el correcto. 

- Positivo muy fuerte con línea doble o triple: Es típica de potrillos infectados con una progresión 

avanzada de la patología y síntomas evidentes de la enfermedad. Si se trata de un potrillo de más de 

dos días de vida que recibió calostro de madre vacunada indica que recibió un nivel muy alto de 

anticuerpos por lo que es muy difícil que enferme. 

B) En adultos: 

- Positivo débil: Si fuese una madre vacunada indica una respuesta insuficiente por parte de la 

misma y si se trata de un futuro dador de plasma hiperinmune no lo hace apto para tal función. 

- Positivo fuerte: Demuestra una respuesta correcta a la vacuna y lo hace apto como plasma–dador. 

- Positivo muy fuerte con línea doble o triple: Si se trata de madre vacunada indica una muy buena 

respuesta inmune y transferirá un buen nivel al hijo. En el caso de un caballo adulto vacunado lo 

hace muy apto como dador de plasma anti R. equi. La segunda y tercer línea corresponden a 

“proteínas de virulencia asociada” y su identidad con el suero control es menor que con la 1ª línea, 

más cercana al pocillo del antígeno, que es la que se corresponde mayormente con los “factores 

equi”. 

 

Método estadístico: 

- Debido a que se trata de un estudio exploratorio se recurre a un muestreo dirigido. 

- Es posible determinar la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad en cuestión. 

- Determinar proporciones de grupos etarios. 

Tamaño de la muestra para estudio de la prevalencia de R. equi 

Al ser la variable en estudio de tipo cualitativo se reporta mediante la proporción en la población de 

referencia. El tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 
2

2 2( 1)

N z p q
n

d N z p q

  


    
 

Donde, 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

z = valor correspondiente de la distribución normal asociado al nivel de confianza deseado. 

d = nivel de precisión absoluta asociado a la amplitud del intervalo de confianza. 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio, proporción 

complementaria al valor p. 

Calculo del tamaño muestral 

1.- N = tamaño de la población equina en el departamento Chapaleufú, provincia de La Pampa, 

7033 individuos (11). 

z = 1,96, correspondiente a un nivel de confianza: 95%. 

d = nivel de precisión del 10%. 

p = Morbilidad equina en potrillos, tasa del 3% al 25% (12). 

q = Complemento de p, tasa del 75% al 97%. 

Reemplazando estos valores en la ecuación obtenemos el tamaño muestral: 
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 Para una tasa de morbilidad del 3% 
2

2 2

7033 1,96 0,03 0,97
11,16

0,1 (7033 1) 1,96 0,03 0,97
n

  
 

    
 

 

Tenemos un tamaño muestral de 12 individuos. 

 Para una tasa de morbilidad del 25% 
2

2 2

7033 1,96 0,25 0,75
71,31

0,1 (7033 1) 1,96 0,25 0,75
n

  
 

    
 

Tenemos un tamaño muestral de 72 individuos. 

Se opta por tomar el tamaño de muestra para el caso más desfavorable que es el de una tasa de 

morbilidad del 25%. Es decir, el tamaño de la muestra a analizar será de 72 individuos 

representativos de los grupos etarios de la población en estudio. 

Resultados esperados del proyecto: 

Del estudio practicado en la población equina analizada se concluirá si existen individuos 

seropositivos a R. equi en el departamento de Chapaleufú, provincia de La Pampa, y si 

corresponden a presencia de la enfermedad o simplemente se trata de animales vacunados, 

permitiendo abrir una línea de investigación sobre esta enfermedad con un registro estadístico de la 

casuística observada. 

 

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

RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS: 

 

Este trabajo permitirá determinar la presencia posible de Rhodococcus equi en el departamento de 

Chapaleufú, provincia de La Pampa. 

 

 6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES: 

 

Actividad 
Meses 

1 6 12 18 24 30 36 42 48 

Recopilación Bibliográfica. Selección 

de establecimientos 
X X        

Examen clínico y recolección de datos  X X X X X X X  

Análisis de los datos  X X X X X X X  

Resultados   X  X  X  X 

Conclusiones         X 

 

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO: 

 

 7.1. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS BIENES 

REQUERIDOS por el PROYECTO YA EXISTENTES en esta INSTITUCIÓN: 

 

Equipo de computación. 

Freezer. 
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 7.2. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS y OTROS. BIENES 

NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD: 

 

Kit de diagóstico para Rhodococo, Rododiagnos (Becú). 

Material de laboratorio inmunológico. 

Material de librería. 

Material bibliográfico. 

Eventos científicos. 

Viáticos para movilidad. 

Impresora Ler–Jet (chorro a tinta). 

 

 7.3. JUSTIFICACIÓN de la ADQUISICIÓN o FACTIBILIDAD de ACCESO en 

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

INSTITUCIÓN: 

 

Se solicita la adquisición de los bienes de consumo enunciados en el ítem 7.2 ya que son necesarios 

para la realización del trabajo de investigación; así como el material para la elaboración y 

presentación del trabajo, ya sea como informe de avance o final. 

 

 7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 

 

 

 

 7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total y 

Anual)*: 

 

Primer año: 

 

Equipamiento e Infraestructura: ………………………………………………........ $     400,00 

Bienes de consumo (Kit de reactivo, tubos de ensayo, tubos Eppendorf con rosca, agujas 

hipodérmicas, agar, placas de Petri, sacabocado: ………..……………………........ $   5302,00 

Bibliografía: ……………………………………………………………………….... $     500,00 

Viajes: Pasajes y viáticos, combustible (presentación eventos científicos) : ....……. $     500,00 

Personal de Apoyo: ………………………………………………………………… $         0,00 

Otros (especifique): Previsión ……………………………………………………… $     500,00 
 

Subtotal ...………………………………………………………………………….. $   7202,00 

 

Segundo año: 

 

Equipamiento e Infraestructura: ………………………………………………........ $     400,00 

Bienes de consumo (Kit de reactivo, tubos de ensayo, tubos Eppendorf con rosca, agujas 

hipodérmicas, agar, placas de Petri, sacabocado: ………..……………………........ $   5302,00 

Bibliografía: ……………………………………………………………………….... $     500,00 

Viajes: Pasajes y viáticos, combustible (presentación eventos científicos) : ....……. $     500,00 

Personal de Apoyo: ………………………………………………………………… $         0,00 

Otros (especifique): Previsión ……………………………………………………… $     500,00 
 

Subtotal ...………………………………………………………………………….. $   7202,00 
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Tercer año: 

 

Equipamiento e Infraestructura: ………………………………………………........ $     400,00 

Bienes de consumo (Kit de reactivo, tubos de ensayo, tubos Eppendorf con rosca, agujas 

hipodérmicas, agar, placas de Petri, sacabocado: ………..……………………........ $   5302,00 

Bibliografía: ……………………………………………………………………….... $     500,00 

Viajes: Pasajes y viáticos, combustible (presentación eventos científicos) : ....……. $     500,00 

Personal de Apoyo: ………………………………………………………………… $         0,00 

Otros (especifique): Previsión ……………………………………………………… $     500,00 
 

Subtotal ...………………………………………………………………………….. $   7202,00 

 

Cuarto año: 

 

Equipamiento e Infraestructura: ………………………………………………........ $     400,00 

Bienes de consumo (Kit de reactivo, tubos de ensayo, tubos Eppendorf con rosca, agujas 

hipodérmicas, agar, placas de Petri, sacabocado: ………..……………………........ $   5302,00 

Bibliografía: ……………………………………………………………………….... $     500,00 

Viajes: Pasajes y viáticos, combustible (presentación eventos científicos) : ....……. $     500,00 

Personal de Apoyo: ………………………………………………………………… $         0,00 

Otros (especifique): Previsión ……………………………………………………… $     500,00 
 

Subtotal ...………………………………………………………………………….. $   7202,00 

 

Presupuesto total: 
 

Primer año: …………………………………………………................................... $   7202,00 
 

Segundo año: ………………………………..……………………………………… $   7202,00 
 

Tercer año: ………………………………………………………………………… $   7202,00 
 

Cuarto año: ………………………………………………………………………… $   7202,00 
 

Total ……………………………………………………………………………..…. $ 28808,00 

* 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. 
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