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Editorial
S

eguimos avanzando en el desarrollo institucional de nuestra Facultad
de Veterinaria. Los numerosos convenios firmados con distintas instituciones, la posibilidad de realizar doctorados en la Universidad Nacional de
La Plata (categorizado como A por la CONEAU) a través de nuestra Facultad,
y ahora la organización del Congreso MERCOSUR de Veterinaria 2011 en
Potrero de los Funes (en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata,
la Sociedad de Medicina Veterinaria, el Ministerio del Campo de la Provincia
de San Luis y la colaboración del Colegio de Médicos Veterinarios de esta
provincia) son sólo algunos de los aspectos que contempla del crecimiento de
nuestra Facultad. Además, a pesar de la crisis económica mundial, seguimos
apostando a la revista Veterinaria Cuyana que número a número se va afianzando como revista promotora del conocimiento de las ciencias veterinarias.

Prof. Dr. Nestor Oscar Stanchi
Decano
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New case of localized nodular
tenosynovitis (LNT) in a dog
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Resumen

Se describe un nuevo caso de tenosinovitis nodular localizada (TNL) afectando
los tendones de los músculos extensores
digitales y flexores digitales a nivel de
la articulación del carpo del miembro
toráxico derecho de un canino. Se detalla
la evolución de la enfermedad en este
paciente y las dificultades presentadas
para su diagnóstico. Se remarca la importancia de una evaluación criteriosa
de los signos clínicos y el resultado de
los estudios complementarios.

Abstract

Palabras clave

Canino, carpo, claudicación, ostólisis, pseudotumor.

Key Words

It describe a new case of TNL affecting the tendons of the extensor digital
and common digital flexor muscles
at the level of carpus joint in the
thoracic limb of dog. It details the
evolution of patient and the difficulty
to reach a diagnosis. The importance of an evaluation of the clinical
signs with complementary studies is
related too.

Canine, carpus, lamenes, osteolysis,
pseudotumor.
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Introducción

Se presenta un breve resumen de las características clínicas, histológicas y anatomopatológicas
de esta afección en el ser humano, tomándolo como
referencia cuando describamos detalladamente este
nuevo caso clínico de tenosinovitis nodular localizada
(TNL).
Se denominan pseudotumores a diferentes
formaciones tisulares no neoplásicas, los cuales
debido a su crecimiento, características macroscópicas, signos clínicos y tipo de lesiones que producen
pueden ser confundidos clínicamente con procesos
malignos. Algunos de estos pseudotumores se originan a partir de las células de revestimiento sinovial
especializadas, por lo que estos se encuentran y
desarrollan en estructuras normalmente revestidas
por dichas células. *
Entre ellos se incluyen el tumor de células
gigantes de las vainas tendinosas (TCGVT), sinovitis vellosonodular, tenosinovitis nodular localizada
(TNL), sinovioma benigno, etc. (1)(2)(3)(4)
Xantofibroma es un término muchas veces
utilizado y agrupa a todos estos tumores o pseudotumores.
Este tumor de tenosinovitis nodular localizada
(TNL) crece lentamente, causando la compresión y
el desplazamiento de los tejidos vecinos. Cuando
TNL se presenta en tendones u otros tejidos que
se encuentran firmemente fijados a los huesos, el
crecimiento del tumor puede provocar, como consecuencia de una atrofia por compresión, erosiones
superficiales y profundas en la estructura ósea,
presentando estas una particular forma redondeada.
(5) (foto 1).
Macroscópicamente se observa al tumor
como una masa de tejido compacto rodeado de
una cubierta fibrosa, la cual se origina a partir de
las estructuras u órganos circundantes que están
sufriendo la compresión. Esta condición impide y a
la vez determina la no invasión del tumor dentro de
los tejidos vecinos.
El tumor es de consistencia firme, de coloración grisácea con áreas amarillentas y cuya intensidad está en relación a la cantidad de hemosiderina
y o lípidos contenidos en los histiocitos. Es precisamente debido a esta característica de coloración
observada, que a estos tumores también se los
denomina xantomas o xantofibromas.
Se considera que su origen es consecuencia
de la proliferación de células sinoviales similares
a histiocitos. Estas células son transformadas en
células gigantes multinucleadas y en macrófagos
que pueden contener gránulos de hemosiderina o de
ISSN Impresa 1850-0900 en línea 1850356X Año 3 nº 1 y 2, 2008

lípidos. Los tejidos vecinos se encuentran infiltrados
con linfocitos, 1hecho este que respalda el concepto
del origen inflamatorio, de tipo granulomatoso crónico, y no neoplásico del proceso. Durante los estadios
crónicos de la enfermedad ocurre el depósito de
colágeno y a veces también de una matriz hialina
entre sus células. (5)

Caso clínico:

Un canino, de raza Ovejero Alemán, sexo
hembra, de 9 años de edad, se presenta a la consulta debido a la aparición de una claudicación de
tipo leve e intermitente de uno de sus miembros. A
la inspección se constata la existencia de dolor en
respuesta a la palpación ejercida sobre la articulación
radio carpal del miembro toráxico derecho.
No se detectan en ese momento deformaciones ni signos de inestabilidad articular o de otras
lesiones de mayor gravedad en el miembro afectado.
Con el diagnóstico de contusión o esguince leve,
no se consideran necesarios estudios radiológicos
complementarios y se prescribe la administración de
un aine.s durante algunos días. La rápida remisión
de la signología clínica pareció confirmar el diagnóstico previo.
La claudicación reapareció al cabo de unos
días posteriores a la suspensión del tratamiento,
motivo por el cual se repitió la misma medicación,
obteniendo resultados similares a los anteriores.
Pasadas 8 a 10 semanas del episodio inicial,
el paciente vuelve a la consulta debido a que se
produce una nueva recidiva de la afección. En este
momento se hace visible una tumefacción localizada en la región carpiana, con relieve de apariencia
lobulada, de consistencia firme y dolorosa a la palpación (foto 2).
Se indican estudios radiográficos del área
afectada para intentar determinar el tipo y alcance
de la lesión presente. Las radiografías muestran
imágenes con múltiples focos de osteólisis localizados en
diáfisis, metáfisis y epífisis distal de radio y
cúbito, huesos radio carpal, radio cubital, accesorio, huesos del rango distal del carpo y extremos
proximales de todos los huesos metacarpianos. Se
observan además varias áreas osteolíticas redondeadas (geodas) pero sin presencia de reacción
periostial o noviformación ósea, hallazgos estos
1 * Dejamos aclarado que el término tumor que utiliza-

remos en adelante y en reemplazo de pseudotumor
se debe interpretar por su significado: tumefacción
o abultamiento circunscripto.
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Foto 1. Radiografía de la región radio carpal en incidencia cráneo
caudal del paciente. Se observan áreas de osteólisis redondeadas
en todos los huesos.

Foto 2. Evidente tumefacción de la región carpal con sustracción
del apoyo del miembro

Foto 3. Radiografía de la región radio carpal en incidencia medio
laterla donde se observan las “geodas” y el aumento de densidad
de los tejidos blandos vecinos.

Foto 4. Tumefacción del áreas previa a cirugía:

Foto 5. Pieza anátomo patológica seccionada transversalmente.
Se observa el tejido anormal entre los tendones flexores por arriba
y los huesos metacarpianos por debajo.

Foto 6. Pieza anátomo patológica. Se observa el tejido anormal
haciendo protrusión entre los tendones extensores y los retináculos.
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Foto 7 Áreas de denso infiltrado celular inflamatorio y otras
hipocelulares fibrosas. HE. Obj.10X.

Foto 8. Extensas hemorragias.HE. Obj.40X. Recuadro: las flechas
señalan numerosos hemosiderófagos. HE.Obj.100X.

IFoto 9. zq: población de células inflamatorias abundantes y escasas células mesenquimáticas con cambios displásicos moderados.
Der: células inflamatorias en evidente disposición perivascular. HE. Obj. 40X

que suelen constituir signos radiológicos típicos de
las neoplasias óseas primarias. El aumento de la
radiodensidad de los tejidos blandos vecinos es una
imagen compatible con acumulación de líquido o de
un proceso fibrótico crónico (6) (foto 3).
Las radiografías del tórax fueron normales,
descartando la existencia de lesiones tumorales
primarias o metastásicas. La inspección de los linfonódulos tampoco mostró anormalidad.
Teniendo en cuenta la evolución clínica y la
información brindada por las imágenes radiográficas,
se decide realizar una biopsia incisional para su
estudio histopatológico. En la muestra se incluyeron tejidos blandos y osteocartilaginosos del radio
distal, para que la misma fuera representativa de la
lesión. La misma se remitió a un laboratorio para su
estudio. El diagnóstico del estudio histopatológico
fue osteosarcoma osteoblástico productivo con alto
ISSN Impresa 1850-0900 en línea 1850356X Año 3 nº 1 y 2, 2008

índice de mitosis.
Sin embargo, la falta de concordancia entre
este resultado, los hallazgos radiológicos y la evolución clínica del paciente motivó, ante la firme sospecha de un error diagnóstico, la decisión de realizar
una nueva biopsia y estudio histopatológico.
En principio se pensó en realizar una nueva
biopsia incisional y estudio histopatológico, pero
teniendo en consideración el progresivo aumento de
la tumefacción (foto 4), la extrema destrucción de las
estructuras osteoarticulares, el dolor manifiesto del
paciente y la falta de otra opción terapéutica que
permitiera brindar alivio al dolor o el mejoramiento
de la función, se decide con el consentimiento del
propietario la amputación del miembro afectado por
la lesión.
Transcurridos 40 días de la toma de la primera
biopsia, los estudios radiológicos del tórax no mostra9

ron imágenes compatibles con metástasis tumorales.
Tampoco la revisación clínica detallada reveló algún
signo de enfermedad maligna.
Con estas condiciones del paciente se llevó
a cabo una técnica quirúrgica convencional para la
amputación del miembro a nivel de la diáfisis media
del húmero. La recuperación anestésica fue satisfactoria, el posoperatorio no presentó complicaciones
y se encuadró dentro lo habitual para este tipo de
cirugía (7).
La pieza quirúrgica extirpada fue dividida en
dos partes y se remitió a otros tantos laboratorios
para su estudio anátomo e histopatológico. A la
disección anatómica de la pieza se observa macroscópicamente una masa de tejido denso, compacto,
bien delimitado en sus bordes, de forma aovada y
ocupando el espacio virtual entre los tendones de
los músculos flexor digital superficial y profundo y
los huesos sobre los que ellos deslizan. También se
hace visible otra masa de característica similar a la
descripta, localizada entre los tendones de los músculos extensores digitales, músculo extensor carpo
radial y los huesos adyacentes (foto 5 y 6).
Los diagnósticos histopatológicos no fueron
coincidentes entre ambos, como así tampoco con
el primero realizado.
Uno de estos estudios informa a la observación microscópica que la tumoración está constituida
por tejido cartilaginoso con condrocitos atípicos y en
su estructura y distribución. Se encuentra además
gran cantidad de tejido fibroso desordenado con fibrocitos anaplásicos y espículas óseas. Este informe
concluye con un diagnóstico de condrosarcoma.
Por último el laboratorio restante remite el
siguiente informe.
Descripción del corte: los cortes histológicos corresponden a tejidos blandos, tendinosos
y musculares en los que se observa proliferación
de células pequeñas ovaladas y otras fusiformes,
con moderadas alteraciones nucleares, las mismas
conforman playas uniformes alternando con sectores
hipocelulares fibrosos. Además se observan acúmulos de hemosiderófagos y células vacuoladas de tipo
adiposo, focos de hemorragia e inflamación aguda
y crónica. El resto de las estructuras adyacentes
muestra marcados signos de atrofia (foto 7, 8 y 9)
Diagnóstico: cuadro histológico compatible
con tenosinovitis nodular.

DISCUSIÓN

Hace aproximadamente un año se realizó el
estudio de un canino que padecía de esta misma
afección, con características de presentación, evo10

lución y localización muy parecidas a este que aquí
se describe. (8)
Llama poderosamente la atención este nuevo
caso de tenosinovitis nodular localizada (TNL) debido
a la poca frecuencia de presentación de este tumor y
que en el lapso de un año aparecieran dos lesiones
histológicamente iguales. Se ha informado en el
trabajo anterior que en la bibliografía veterinaria se
citan solamente dos casos de TNL en caninos y en
la ciudad de La Plata, el precedente fue el primero
en ser reportado. Sin embargo, debemos considerar que dadas las particulares características de la
enfermedad, es factible que hubiese mayor cantidad
de estas afecciones o pseudotumores benignos, no
reconocidos debido a errores de diagnóstico, tanto
clínico, radiológico o histopatológico (9).
Se ha aclarado que se necesita una información detallada para llegar a un diagnóstico preciso,
a partir de la extracción del material para realizar los
estudios correspondientes, resultando así también
de fundamental importancia, la información aportada por los estudios radiográficos, de laboratorio y
todos los detalles de un examen clínico prolijamente
realizados.
Sin embargo, en medicina humana, este tipo
de tumores puede ser diagnosticado a través del
estudio citológico simple realizado por el método de
aspiración con aguja fina (AAF) (10). Se considera
que es una herramienta diagnóstica para la detección
temprana de esta patología, siempre y cuando la
observación citológica sea evaluada conjuntamente
con los hallazgos clínicos y radiológicos. (11).
Asimismo, estudios realizados en pacientes
humanos, muestran que la duración de los síntomas
y curso de la enfermedad varían entre 2 a 120 meses y solo el 21% de los casos se manifiestan con
dolor. (12) En nuestra casuística, ambos pacientes
presentaron dolor.
Las dificultades que se presentaron para determinar la TNL en el primer caso citado, facilitó enormemente el diagnóstico de este segundo caso.

CONCLUSIONES

La aparición de este nuevo caso de la enfermedad nos debe alertar sobre su existencia para
tomarla en consideración en aquellos pacientes que
llegan a la consulta debido a claudicación recurrente,
con dolor en la articulación del carpo y sin diagnóstico
confirmado de alguna otra afección.
Sin duda, la detección precoz de la enfermedad podría permitir realizar un tratamiento quirúrgico
menos agresivo que el presentado en estos casos
descriptos. Sin embargo continúa siendo muy escasa
Veterinaria Cuyana

la información en la bibliografía veterinaria referida a
esta entidad, especialmente en el aspecto de diagnóstico y terapéutica.
Una vez más debemos resaltar la importancia
de una cuidadosa revisación y evaluación de los
signos clínicos y la evolución del paciente y su enfermedad, conjuntamente con los resultados obtenidos
con los métodos complementarios de diagnóstico
utilizados. Una comunicación fluida entre los profesionales participantes en el caso (clínico, patólogo,
radiólogo, cirujano, etc.) es esencial para arribar a
un diagnóstico final, a partir de la integración entre el
paciente y el conjunto de resultados de sus estudios.
De no ser así y tal como pudo haber ocurrido en el
presente caso, aumenta el riesgo de concluir en un
diagnóstico y una terapéutica desacertada o quizás la
implementación de algún procedimiento extremo.
Este es el segundo caso de TNL registrado
en la ciudad de La Plata, con aproximadamente un
año de diferencia y afectando en ambos pacientes
a la articulación del carpo. Alcanzar un diagnóstico
certero previo al desarrollo de las graves lesiones
óseas y articulares que se producen durante el curso
de esta enfermedad, podría hacer variar enormemente la terapéutica a implementar.

ogy of giant cell tumor of tendon sheath. Am J Clin Pathol 1994
jul 102 (1) 87-90
11. Gupta K, Dey P, Goldsmith, R Vasishta RK,: Comparison of
cytologyc features of giant-cell tumor and giant-cell tumor of
tendon sheath . Diagn Cytopatol. 2004 Jan 30(1) 14-8
12. Fernandez Vazquez, JM; Camacho Galindo, J; Rodriguez,
RR; Cañedo Patzi, AM: Tumor de células gigantes de la vaina
sinovial (xantoma). Estudio clínico patológico de 41 casos. An.
Med. Asoc. Med. Hosp. ABC. 2004 49(3) 125-129.
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DESPLAZAMIENTO DENTAL TRAUMÁTICO EN
UN CANINO. SU RESOLUCIÓN
Dental traumatic dislocation in a dog.
treatment
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Se describe un caso de desplazamiento
dental traumático en un cachorro Samoyedo de cinco meses de edad. Su resolución con un tratamiento conservador
por medio de la aplicaión de una férula
interdental y su posterior evolución.

Fractura, alvéolo, incisivo, canino, subluxación

Abstract

Key Words

It’s describe a case of dental traumatic dislocation in a Samoyedo puppy
of five mounths old. Also shows a
conservative treatment with application of interdental splint and the
following.

Fracture, alveolus, incisive, canine
subluxation
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Introducción

Los traumatismos en la cabeza y particularmente en la cara son sumamente frecuentes, tanto
en caninos como felinos y se originan principalmente
a partir de accidentes o atropellamientos vehiculares,
caídas, golpes, patadas y peleas, entre otras causas.
Como resultado del trauma se producen diferente
tipo de lesiones, entre las cuales se destacan por
su frecuencia las fracturas de maxilar y mandíbula,
fracturas dentales, avulsiones, luxaciones y subluxaciones con desplazamiento de piezas dentales y por
supuesto lesiones en los tejidos blandos, especialmente encías.

Caso clínico

Se presenta a la consulta un canino de raza
Samoyedo, macho de cinco meses de edad, el cual
como consecuencia de haber recibido una mordedura durante la pelea con otro perro, ha sufrido el
desplazamiento de uno de sus dientes. El diente al
que se hace referencia es el incisivo inferior lateral
derecho, que según la nomenclatura de identificación
dentaria universal (Triadan) corresponde a la pieza
nº 403 (foto 1). La lesión tiene una evolución de
aproximadamente 8 a 10 horas.
A la inspección se observa el desplazamiento
del diente, el cual se mantiene adherido parcialmente
a la encía. Esta presenta, como resultado de trauma,
dos pequeñas soluciones de continuidad y signos de
edema. La pieza dentaria se muestra aparentemente
íntegra, sin daño visible del esmalte. A la palpación
se hace evidente su movilidad anormal, lo cual es
coincidente con el antecedente del trauma reciente.
Teniendo en consideración las características de la
presentación y los datos obtenidos de la revisación
se arribó a un diagnóstico de desplazamiento o subluxación dentaria por fractura alveolar.

Tratamiento

El paciente es sometido a anestesia general
inhalatoria utilizando un protocolo anestésico de
Sulfato de atropina 0,04 mg/Kg, Acepromazina 0,1
mg/Kg, Tiopenthal sódico 10 mg/Kg e Isofluorano.
Alcanzado el plano anestésico deseado se realiza la
reducción de la fractura alveolar ejerciendo presión
digital sobre el diente desplazado. La colocación del
diente en su posición fisiológica original garantiza
la aproximación del hueso o fragmentos fracturados del alvéolo. Para mantener la inmovilidad y el
alineamiento de la pieza dental se aplicó una férula
interdental con alambre ortopédico de 0,6mm de
calibre abarcando desde el diente canino, pieza nº
404 (en ese momento emergente) hasta el incisivo
ISSN Impresa 1850-0900 en línea 1850356X Año 3 nº 1 y 2, 2008

central del mismo lado, pieza nº 401 (fotos 2 y 3).
El alambre se coloca en figura de ocho, ajustándolo
sobre el cuello de los dientes. Se decidió mantener
la férula durante sólo una semana debido que al
menos el diente canino (401) se encontraba en
proceso de erupción y la presión ejercida por esta
sería contraproducente para su normal desarrollo. Se
recomendó una dieta a base de alimentos blandos
y se administró cefalexina 20 mg/Kg y metronidasol
20mg/Kg vía oral por igual tiempo.
Seguimiento: a las tres semanas de realizado
el tratamiento y retirada la férula en el tiempo previamente estipulado, se verificó que tanto la estabilidad
como la alineación y oclusión dental eran óptimas,
confirmándose en el mismo momento la vitalidad
de la pieza dentaria (fotos 4 y 5). El paciente fue
observado por última vez a los cinco meses del
accidente (foto 6).

Discusión

Muchos animales accidentados con traumatismos máxilo faciales que llegan a la consulta han
sufrido pérdida de piezas dentales (luxación, avulsión) y también pueden presentar desplazamiento
de dientes, siendo particularmente afectados por
esta condición aquellos dientes que se encuentran
en el camino o en la proximidad de una línea de
fractura maxilar o mandibular. Ya sea por accidentes,
mordeduras o enganches de las arcadas dentarias
producidos durante las peleas, las fuerzas que en
estos casos son aplicadas en dirección perpendicular
o tangencial al eje longitudinal del diente actúan
sobre éste y pueden provocar la fractura del mismo
o bien la fractura del alvéolo que lo contiene con el
subsiguiente desplazamiento o subluxación dental.
Cuando sucede la fractura del alvéolo, se
producen concomitantemente lesiones a nivel de las
demás estructuras periodontales, más precisamente
encía y ligamento periodontal, pudiendo resultar
severamente alterada la nutrición del diente debido
a la pérdida parcial o completa del componente neurovascular apical del mismo. En los casos de avulsión
dental la pérdida vascular es ciertamente total desde
el momento en que se produce la lesión.
Los dientes más comúnmente afectados por
fractura de sus alvéolos son los incisivos, caninos
y premolares.
El pronóstico referido a la viabilidad de la pieza
dental será siempre reservado, ya sea que ésta haya
sufrido un desplazamiento, subluxación, luxación o
avulsión y su posterior reducción o reimplantación
en el alvéolo correspondiente. El pronóstico estará
supeditado a una serie de condiciones, entre las
13

Foto 1. Se observa el desplazamiento e inclinación del incisivo
inferior extermo y su separación respecto de la encía.

Foto 2. Pieza dental reducida y alineada. Presentación de la
férula intedental.

Foto 3. Férula una vez ajustada y en posición definitiva.
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Foto 4. Se observa una oclusión óptima y la coloración vital
dela pieza dental.

Foto 5. Igual observación que en foto 4 desde otro ángulo.

Foto 6. Se observa la erupción completa del diente canino y el
aspecto vital del diente incisivo y la encía.
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cuales la gravedad de las lesiones ocurridas inicialmente sobre los tejidos pueden ser importantes
pero no necesariamente determinantes del mismo.
Brevemente se detallan los principales factores que
intervienen y modifican la evolución y pronóstico de
la afección:
La encía es uno de los componentes del
periodonto que en estos casos presenta inevitablemente una o más soluciones de continuidad. Estas
heridas tendrán diferente magnitud en referencia a la
profundidad y extensión de las mismas. Afortunadamente este tejido cuenta con una gran capacidad de
regeneración, por lo que rápidamente se producirá
la cicatrización de la encía.
El ligamento periodontal es otra estructura involucrada en la lesión. Cuando algunas de sus fibras
se mantienen adheridas, al menos parcialmente, a la
raíz y no se produce su desecación, las consecuencias en casos de subluxación o incluso avulsión del
diente pueden ser mínimas respecto de que dicho
ligamento recupere su función de mantener fija la
pieza dental dentro del alvéolo una vez que es reducida o reimplantada.
Por último en referencia al componente vascular, si bien este es importante en sí mismo, aún
en los casos de avulsión, donde el aporte sanguíneo se ve interrumpido de modo absoluto, el diente
involucrado en la lesión puede llegar a recuperarse
satisfactoriamente si se respetan mínimas y determinadas condiciones de mantenimiento hasta tanto
se reimplante la pieza. Recién pasadas dos a tres
semanas de evolución es posible confirmar la vitalidad del diente.
El tiempo transcurrido desde el momento del
trauma hasta la aplicación del tratamiento correspondiente, constituye uno de los factores que incide con
mayor peso, si se lo compara con los restantes mencionados, sobre el pronóstico y viabilidad del diente.
El menor lapso de tiempo, medido en horas, entre
el momento de ocurrida la lesión y su tratamiento
redundará en beneficio de los resultados, haciendo
su pronóstico más favorable.

rridas en estos traumas son importantes aunque no
determinantes por sí mismas del pronóstico, siendo
quizás el tiempo transcurrido entre el accidente y el
tratamiento una de las variables de mayor peso en
tal sentido.
Llama la atención la escasa cantidad de bibliografía y registro de casos similares al descripto aquí,
a pesar de que la simple observación clínica respalda
la existencia de una elevada casuística en referencia
a traumas máxilo faciales y sus lesiones derivadas,
entre las que se encuentran las dentales.
Este tratamiento puede ser calificado como
accesible, tanto desde el punto de vista técnico y
desde lo económico.
Esta opción terapéutica debería ser considerado y ofrecido a los propietarios de animales que
presentan lesiones de estas características, previo
a la elección de una exodoncia.
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Conclusiones

De lo descripto y discutido podemos arribar a
las siguientes conclusiones de relevancia clínica.
La aplicación de un procedimiento sencillo
como el descripto precedentemente puede ser suficiente para salvar o recuperar una pieza dentaria.
Si bien existe la especialidad, no es necesario
o imprescindible la intervención de un odontólogo o
especialista en odontología para realizar este tipo
de tratamiento.
La gravedad o magnitud de las lesiones ocuISSN Impresa 1850-0900 en línea 1850356X Año 3 nº 1 y 2, 2008
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Ascosphaera Apis in Larvae and Adults of Apis Mellifera, L.
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Los aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas resultan una alternativa
al uso de sustancias químicas ya que han
demostrado ser eficaces para el control
de las enfermedades de la abeja melífera.
La cría yesificada es una micosis invasiva
y altamente contagiosa producida por el
hongo Ascosphaera apis Maassen ex
Claussen (Olive & Spiltoir) que afecta
las pupas de las abejas (Apis mellifera,
L.). El objetivo del presente trabajo fue:
1) determinar la toxicidad larval en colmenas de abeja melífera de dos mezclas
de aceites esenciales: lemongrass-tomillo
y lemongrass-tomillo-coriandro efectivas
in vitro para el control de la cría yesificada, 2) determinar la toxicidad oral
aguda (DL50) de las mezclas, sobre abeja
melífera adulta. Los resultados obtenidos
demuestran que ninguna de las mezclas
ensayadas fue tóxica para los estadíos
larvales de Apis mellifera L, a pesar que
el lemongrass-tomillo se presentó como
“levemente tóxica” en abeja melífera
adulta

cría yesificada, aceites esenciales, toxicidad, larvas, Apis mellifera L.

Abstract

Key Words

Essential oils extracted from aromatic plants result an alternative
to the use of chemical substances
since their efficiency in the control
of honeybee diseases has been demonstrated. Chalkbrood is an invasive
and contagious fungal brood disease
caused by the spore-forming fungus,
Ascosphaera apis Maassen ex Claussen (Olive & Spiltoir), which affects
larvae of honeybees (Apis mellifera,
L.). The objective of the present work
was to determine: 1) larval toxicity
in beehives treated with mixtures of
essential oils (lemon grass-thyme
and lemongrass- thyme and coriander) effective for in vitro control of
chalkbrood and 2) oral acute toxicity (as LD50) of these blends on adult
honeybees. Results demonstrated that
neither of the blends of essential oils
were toxic for larvae of Apis mellifera
L in spite of lemon grass-thyme mixture that presented a slight toxicity in
adult bees.

chalkbrood disease, essential oils, toxicity, larvae, Apis mellifera, L.
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INTRODUCCIÓN

La cría yesificada en la abeja melífera (Apis
mellifera, L.) es una micosis invasiva y altamente
contagiosa producida por el hongo Ascosphaera
apis Maassen ex Claussen (Olive & Spiltoir) que
afecta las pupas de las abejas (Apis mellifera, L.).
Primeramente las pupas muertas en el interior de las
celdas operculadas se cubren de un micelio algodonoso blanco, se secan y finalmente se transforman
en momias negras o blancas. En la fase aguda de la
enfermedad se observan momias en la entrada de
la colmena, removidas por las abejas limpiadoras.
La infección con cría yesificada ocurre, casi exclusivamente, cuando las larvas de 4 - 5 días de edad
consumen las esporas de Ascosphaera apis (21).
Posteriormente germinan y crecen dentro del ventrículo de la larva, generando micelio que cubre todo el
cuerpo de la prepupa dentro de la celda operculada
y que atraviesa la membrana peritrófica (29). En la
hemolinfa, con mayor tensión de oxígeno esporula
nuevamente cubriendo todo el cuerpo de la pupa,
tomando un color verdoso – grisáceo, denominada
“momia verde” (5).
La enfermedad raramente mata a una colonia
(4; 36), pero la pérdida de cría lleva a una reducción
de la población que influye negativamente en la producción de miel y en la eficiencia polinizadora (18).
La infección con cría yesificada ha sido relacionada
con factores de estrés y parece tener mayor prevalencia en la primavera, con el incremento del área
de cría en la colonia (5).
El efecto de la enfermedad puede ser controlado con técnicas de manejo (20) que reducen el
número de esporas de Ascosphaera apis en colonias
infectadas.
La mayoría de los métodos de control de la
ascosfaerosis están basados en el uso de biocidas,
que incrementan la mortalidad larval y causan malformaciones en adultos, cuando son expuestos en la
etapa de larvas (31; 39; 32) y generan contaminación
en la miel (16).
Los aceites esenciales extraídos de plantas
aromáticas resultan una alternativa al uso de sustancias químicas, ya que han demostrado ser eficaces
para el control de las enfermedades de Apis mellifera
L. Han sido usados in vitro para el control de: Paenibacillus larvae (15; 3; 2; 13; 6; 30), Ascosphaera
apis (38; 10; 8; 27) y Varroa destructor (37; 24; 25)
Por otra parte se ha estudiado la toxicidad oral aguda
de las esencias sobre abeja melífera adulta (1; 26)
y sobre larvas (32). Otros autores han probado los
aceites esenciales en colonias de abejas para el
control de la ascosfaerosis (7; 22), loque americana
(1) y varroasis (24; 25).
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Los objetivos del presente ensayo fueron: 1)
determinar la toxicidad larval en colmenas de abeja
melífera de dos mezclas de aceites esenciales y 2)
determinar la toxicidad oral aguda (LD50) in vitro de
dos mezclas de los aceites esenciales sobre abeja
adulta.

MATERIALES Y
MÉTODOS
Aceites esenciales

Las especies seleccionadas para extraer los
aceites esenciales fueron tomillo (Thymus vulgaris
L., Fam. Lamiaceae), lemon-grass (Cymbopogon citrates (D.C.) Stapf., Fam. Poaceae), tagetes (Tagetes
minuta L., Fam Asteraceae) y coriandro (Coriandrum
sativum L., Fam. Umbeliferae). El material verde
fue colectado de la Facultad de Ciencias Agrarias
y Forestales, Universidad Nacional de La Plata
Provincia de Buenos Aires (Latitud 35º S, Longitud
57º O). Las esencias fueron extraídas por el método
de destilación por arrastre de vapor de agua en un
destilador con trampa tipo Clevenger (17). En el caso
del tomillo se utilizaron partes aéreas: hojas, flores
y tallos; en el coriandro: el fruto y en el lemongrass
sólo las hojas.

Toxicidad larval

Hasta el momento se han desarrollados muchas técnicas diferentes para determinar la mortandad larval con el uso de productos de síntesis (42;
14; 34). En este trabajo se tomaron como base los
trabajos de Fukuda & Sakagami (1968) y Pettis et
al (2004), con modificaciones.
En noviembre de 2006, se realizó la homogenización del apiario experimental sito en la localidad
de “Los Talas”, Partido de Berisso; Provincia de Buenos Aires, Argentina (Latitud 34º S y Longitud 57º W).
Se efectuaron 3 tratamientos con 3 repeticiones por
tratamiento, totalizando 9 colmenas de Apis mellifera
ligustica, provenientes de paquetes de abejas, con 4
cuadros de cría, 6 cuadros de abejas, 2 cuadros de
miel y polen, y reinas de la misma madre.
Los tratamientos se aplicaron en forma de
candies sobre los cabezales de los cuadros de la
cámara de cría. Cada candy de 50 g estaba conformado por 40 g de sacarosa + 10 g glucosa + la
correspondiente cantidad de la mezcla de esencias,
para diiluír las esencias.
Las dosis fueron calculadas en base a la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de cada esencia
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de la mezcla (28). Se efectuaron 3 tratamientos y 3
repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron: T1 mezcla de lemongrass (Cymbopogon citratus.
L.) Fam. Poaceae, tomillo (Thymus vulgaris L.) Fam.
Labiadas y coriandro (Coriandrum sativum L.) Fam.
Umbeliferae. El candy fue formulado con 0,12 g de
lemongrass, 0,12 g de tomillo, 0,12 g de coriandro,
9,64 g de glucosa y 40 g de sacarosa; T2 mezcla
de lemongrass y tomillo, efectuado con 0,45 g de
lemongrass, 0,45 g de tomillo, 9,10 g de glucosa
y 40 g de sacarosa; T3 tratamiento testigo con 40
g de sacarosa y 10 g de glucosa. Posteriormente,
los candies fueron envueltos en papel de aluminio
y conservados en heladera hasta el momento de la
colocación.
Metodología de campo: El día cero del experimento denominado 1º Inspección, se eligió un
cuadro con cría abierta (14). Dentro del cuadro seleccionado se marcó con clavos una sección de 136
celdas donde debía existir tanto huevos como larvas
chicas (33). Se obtuvo una foto digital de cada una
de las 9 colmenas tratadas y se anotó la cantidad
de celdas con huevos, larvas chicas, larvas grandes,
celdas vacías y celdas con polen o néctar que había
en el área marcada de forma de poder corroborar los
datos obtenidos en el campo con las fotos que fueron
procesadas en el laboratorio con los software (Corel
PHOTO-PAINT 10, PhotoKodak, Adobe photoshop
6.0) (Figura 1).
Figura 1. 1º Inspección. Sección de panal de cría con huevos
y larvas chicas.

El día 7 post-tratamiento denominado 2º Inspección se consideró como cría viable la presencia
de cría operculada que deviene de larvas de 1º-5º
estadio (41) o larvas grandes que devienen de huevos de la semana anterior, en tanto que las celdas
vacías con huevos y/o larvas chicas que en 1° Inspección tenían huevos a larvas, se contabilizaron
como recambiadas (por muerte) (Figura 2).
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Figura 2. 2º Inspección. Sección de panal de cría con cría operculada, huevos y larvas jóvenes

En el día 21 post-tratamiento denominada 3º
Inspección se contabilizó la cantidad de cría nacida, o
naciente, que existía en las áreas marcadas respecto
a la 1° Inspección.
Análisis estadístico: La proporción de larvas
muertas en la 2° Inspección respecto al número de
larvas en la 1° Inspección fue transformada usando
la transformación estándar arcoseno (seno –1 (raíz
cuadrada de Y) (11; 43). Posteriormente se realizó
un análisis de varianza (ANOVA) de las transformaciones con un p ≤ 0,05.

Toxicidad oral aguda in vitro de abejas
adultas

En la primavera de 2005, se evaluó la toxicidad
oral aguda de mezclas de aceites esenciales para
abejas adultas, de acuerdo a las metodologías propuestas por ICBB (1985), Gough y col. (1994), Kraus
y col. (1994) y Alippi y col. (1999) con modificaciones.
El experimento fue conducido en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de
La Plata, La Plata 35º S latitud, 57º O longitud.
Se recolectaron abejas pecoreadoras del alza
melaria de una colmena con reina y sin síntomas
clínicos de enfermedades, sin emplear humo para
evitar el consumo de miel y posterior rechazo del
tratamiento a probar. Las abejas se anestesiaron
con CO2 y se colocaron de a 10 en frascos de
prueba efectuando 10 repeticiones (10 frascos) por
cada una de las concentraciones de las mezclas de
esencias probadas. Se usó al frasco como unidad
experimental. Las abejas se dejaron recuperar espontáneamente dentro de los frascos. Los frascos
con abejas se mantuvieron en un ambiente oscuro
con condiciones ambientales controladas (temperatura ambiente 25° C ± 2° C y humedad relativa
de 65% ± 5%). Los frascos se ubicaron de manera
Veterinaria Cuyana

aleatoria sobre las mesadas de trabajo.
Las mezclas de esencias probadas y sus dosis
se seleccionaron de acuerdo con resultados previos
obtenidos in vitro (28). Las dosis fueron expresadas
en microgramos de principio activo por abeja (µg p.a./
abeja). Cada grupo de 10 abejas (frasco individual)
se alimentó con 200 µl de una solución estéril de
sacarosa al 50% p/v en alcohol 70º más la correspondiente dosis de la mezcla, de modo que cada abeja
recibió ad libitum 20 µl de solución. Una vez que la
dosis fue consumida (aproximadamente 5 horas) (3)
se colocó en el alimentador una solución de sacarosa
y agua, que fue repuesto en forma permanente. Se
efectuaron 25 tratamientos con 10 repeticiones por
tratamiento.
Los tratamientos y dosis probadas fueron:
Tratamiento 1: lemongrass 33,3% - tomillo 33,3% coriandro 33,3%): 0,12; 0,25; 0,50; 1; 2 y 4 µg p.a./
abeja. Tratamiento 2: lemongrass 50% - tomillo 50%):
0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 3 y 6 µg p.a./abeja. Tratamiento
3: testigo altamente tóxico (dimetoato): 0,02; 0,04;
0,08; 0,16; 0,32; 0,64 µg p.a./abeja y Tratamiento 4:
testigo no tóxico conformado por sacarosa al 50%
(p/v) en solución acuosa. En todos los casos la
evaluación se realizó a las 24, 48 y 72 h, contando
el número de abejas muertas por frasco.
Análisis Estadístico: Con los valores obtenidos se calcularon los valores de LD50 (dosis letal
media) (11), que se define como la dosis de biocida
necesaria para que muera la mitad de la población

en estudio. El cálculo de la LD50 se obtiene trazando
una horizontal desde y=0 en abscisas y, en el punto
de corte, es donde se halla el valor buscado. Sobre
una población de insectos se puede definir una cierta
distribución de niveles de tolerancia.
Este modelo de regresión probit para las
relaciones entre las distribuciones de muertos y las
distribuciones de insecticida, surge como resultado
directo de asumir la condición de normalidad de la
distribución de las tolerancias (12; 40; 43).

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
Toxicidad larval

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas de mortalidad larval entre los
tratamientos probados (p = 0,43). Asumiendo que
la tasa de mortalidad normal para larvas de abejas
puede llegar hasta un 14% (14) y teniendo en cuenta
los porcentajes de mortandad encontrados en este
ensayo, se ve claramente que ninguna de las mezclas probadas ni el testigo supera esos valores en
la 1º inspección (Figura 3).
Asimismo, la mortandad que existió entre la 2º
y la 3º Inspección fue, para todos los tratamientos,
inferior a la tasa normal de mortandad para cría operculada propuesta por Fukuda & Sakagami (1968).
Algunos investigadores han demostrado que

Figura 3. Diagrama Box Plot que exhibe el porcentaje de la mortalidad larval después de 7 días (1º inspección) bajo diversos tratamientos (mezcla de aceites esenciales de lemongrass-tomillo y lemongrass-tomillo-coriandro)
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Tabla 1. Prueba de toxicidad oral aguda con mezclas de esencias esenciales en abeja melífera adulta.
*
virtualmente no tóxico (> 100 µg p.a./abeja); ** levemente tóxico (10 – 100 µg p.a./abeja); *** moderadamente tóxico
(1 – 10 µg p.a./abeja); **** altamente tóxico (< 1 µg p.a./abeja); NC: no consumido

Producto Administrado
Lemongrass-tomillo-coriandro
Lemongrass-tomillo
Dimetoato

las esencias naturales son efectivas para el control
de la cría yesificada en colmenas, sin provocar
mortalidad de abejas (22; 7). Nosotros hemos observado toxicidad en las colonias de abejas por el
uso de esencias naturales y mezclas de esencias
(1). En recientes estudios (35) se demostró que la
esencia de ajedrea (Satureia hortensis) presentó
cierta toxicidad sobre el estadio de huevo de Apis
mellifera, L., pero no exhibió diferencias significativas
en el tratamiento lemongrass+tomillo con respecto
al testigo (p=0,078).

Toxicidad oral aguda sobre abeja melífera
adulta

La toxicidad oral aguda para abeja melífera
adulta (DL50) para el dimetoato a las 24, 48 y 72 h fue
de 0,27, 0,22 y 0,17 µg p.a./abeja respectivamente
(Tabla 1). Estos valores de encuentran dentro del
rango esperado para componentes altamente tóxicos
(19). La mezcla lemongrass-tomillo presentó a las 24
h, 48 y 72 h una DL50 de 16,23, 21,51 y 23,55 µg p.a./
abeja respectivamente, estos valores se encuentran
dentro del rango de productos “moderadamente
tóxicos” en los tres tiempos de evaluación (23). Por
otro lado, la mezcla de lemongrass-tomillo-coriandro
generó curvas negativas, lo que muestra que a altas
dosis existe menor mortandad. Probablemente las
curvas negativas en la mezcla lemongrass-tomillocoriandro a altas dosis, se deba al agregado de coriandro que en altas concentraciones dejaría de ser
palatable para las abejas. En otros estudios, hemos
encontrado resultados similares para la mezcla de
lemongrass, tomillo y albahaca que produjo curvas
negativas Albo et al. (2003). Ebert et al., (2007) evaluó la toxicidad de diez esencias, entre ellas el timol,
administradas con el alimento. Determinó diferentes
niveles de toxicidad, el timol tuvo buena aceptación
por parte de las abejas (9). En la aplicación de cualquier sustancia natural a la colonia de abejas, debe
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24 h
NC
16,28**
0,27****

DL50 (µg p.a./abeja)
48 h
72 h
NC
NC
21,51**
23,55**
0,22****
0,17****

haber un equilibrio entre la toxicidad para el agente
causal de la enfermedad en estudio y el límite de
seguridad aceptado para las abejas.

CONCLUSIÓN

Ninguna de las mezclas ensayadas, lemongrass-tomillo y lemongrass-tomillo-coriandro fueron tóxicas para los estadíos larvales de la abeja
melífera. Los resultados de DL50 mostraron a la
mezcla lemongrass-tomillo como levemente tóxica y
palatable. Por esta razón, sería interesante realizar
estudios de eficacia a campo para el control de la
cría yesificada.
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Se presenta una revisión sobre el protozoo
Neospora caninum. En la primera parte,
se pone énfasis en los signos clínicos que
produce en bovinos, el diagnóstico y la
importancia económica en la producción
de este ganado. En la segunda parte de
este trabajo se trata la respuesta inmune
provocada por la neosporosis en bovinos
y las medidas de control y profilaxis que
se recomienda tomar para prevenir la
infección en esta especie.
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Neospora caninum infection is a major cause of abortion in cattle. The
objective of this work is to review the
clinical signs, diagnosis and economic losses produced by neosporosis in
cows. The second part of this paper
discuss the immune response in cattle
and the control and prophylaxis recommended to prevent the infection
in this species.

Neospora caninum, bovine abortion,
apicomplexa, immunity

23

Introducción

Neospora caninum es un parásito protozoo
del Phylum Apicomplexa que causa principalmente
abortos en bovinos y signos neurológicos en perros.
Fue aislado por primera vez en 1988 a partir de tejidos de cachorros de perros por Dubey y col.(28).
En el año 2001, en Argentina, Basso y col. realizaron
el primer hallazgo a nivel mundial de ooquistes de
N. caninum en materia fecal de caninos infectados
naturalmente, denominando a la cepa aislada NC-6
Argentina (9).
Numerosos trabajos realizados en todo el
mundo informan sobre la prevalencia de esta parasitosis en bovinos de los diferentes países, y su
asociación con abortos y otras pérdidas económicas
(19, 22, 24, 25, 48 53). En Argentina, Venturini y col.
en 1999 hallaron una prevalencia serológica de 64,5
% en vacas de tambo con antecedentes de abortos, y
de 24,4 % en fetos de frigorífico, utilizando la prueba
de inmunofluorescencia indirecta (IFI) (53). Moore y
col., en el año 2002, hallaron una prevalencia serológica de 16,6 % en vacas de tambo sin problemas
de abortos utilizando la técnica de IFI con diluciones
de los sueros de 1: 200 (43). En Inglaterra se estimó
la seroprevalencia del 6 % en ganado lechero (20),
similar a la hallada en Nueva Zelanda (48). En un
estudio en ganado de carne en Canadá se detectó
una seroprevalencia del 30 % (58). En EE.UU. se
observó una variabilidad del 2 al 98 %, según los
diferentes establecimientos estudiados (2).

Ciclo biológico

El ciclo biológico de N. caninum es de tipo heteroxeno. Los hospedadores definitivos reconocidos
hasta el momento son los perros (Canis familiaris) y
los coyotes (Canis latrans) (9, 32, 42). Los bovinos
son hospedadores intermediarios del parásito, en los
que puede causar abortos y otras pérdidas económicas. También se ha asociado esporádicamente este
protozoario con enfermedades en otras especies
domésticas, como ovinos (29), cabras (7) y caballos (41), todos ellos actuando como hospedadores
intermediarios. Se encontró evidencia de infección
natural, además, en ciervos, rinocerontes, búfalos,
camellos, coyotes, liebres, zorros y mapaches.
Experimentalmente se han podido infectar ratones,
ratas, perros, zorros, cabras, gatos, ovejas, coyotes,
cerdos, meriones, conejos, primates no humanos y
bovinos (26, 30).
N. caninum puede ser transmitido a través de
la placenta en los hospedadores, tanto definitivos
como intermediarios (26).
Se conocen tres estados del parásito: los
24

taquizoítos, los bradizoítos y los esporozoítos. Los
taquizoítos y los bradizoítos se encuentran en los
tejidos de los hospedadores, tanto intermediarios
como definitivos, mientras que los esporozoítos se
ubican dentro de los ooquistes eliminados en las heces por los hospedadores definitivos, que esporulan
en el medio ambiente. Los quistes tisulares, dentro
de los cuales se dividen lentamente los bradizoítos,
se hallan en diferentes tejidos, principalmente en el
cerebro y la médula espinal, así como en músculo
esquelético.
Los hospedadores definitivos pueden adquirir
la infección por la ingestión de tejidos que contengan
quistes tisulares de N. caninum y por la vía transplacentaria, manifestándose la enfermedad con una
amplia variedad de signos, principalmente neurológicos (4, 17, 23, 39). En los bovinos, N. caninum
puede transmitirse por vía horizontal (post-natal) o
por vía vertical (transplacentaria). La vía horizontal
ocurre cuando el ganado ingiere ooquistes esporulados (9, 21, 42) y la vía vertical se produce por la
transmisión transplacentaria de los taquizoítos desde
la madre hacia el feto (20, 47), la cual es altamente
eficiente (Figura 1). La transmisión horizontal entre
bovinos no ha sido demostrada, como así tampoco
la transmisión venérea (27).

Neosporosis en bovinos

En los bovinos la neosporosis raramente se asocia
con signos clínicos, siendo el más común la presencia
de abortos, más frecuentes entre el 5º y el 8º mes de
gestación, principalmente en bovinos de tambo (3, 8,
25, 33, 50, 51, 53). Los fetos de menor edad pueden
presentarse momificados y ser retenidos en el útero,
y aquéllos más pequeños pueden ser reabsorbidos
y como consecuencia de ello, las madres retornan
al ciclo (27). También puede ocurrir el nacimiento de
terneros débiles que mueren poco tiempo después
del parto. Las terneras clínicamente sanas pero
infectadas transplacentariamente podrán transmitir
a sus crías la infección por vía vertical durante
preñeces consecutivas, por lo que la infección puede
permanecer por años en un rodeo sin necesidad de
un hospedador definitivo (34, 37).
En terneros infectados transplacentariamente se
pueden observar signos de daño neurológico,
dificultad para caminar y bajo peso (25, 30).
Las extremidades pueden estar flexionadas o
hiperextendidas, con ataxia y pérdida de reflejos
y de la propiocepción. Ocasionalmente pueden
presentarse defectos como hidrocefalia y exoftalmia
(25).
Se han descripto dos patrones en la aparición
de abortos por neosporosis en bovinos: endémicos y
Veterinaria Cuyana

Figura 1: Transmisión de neosporosis en bovinos. (Adaptado de 27).

epidémicos. En los endémicos se presenta una tasa
de abortos mayor al 5 % por año y es persistente
a través del tiempo, en los epidémicos ocurre una
alta proporción de abortos, hasta del 30 % (50), en
un breve período de tiempo (2), asociados a una
primoinfección (44, 45).
Otro factor a tener en cuenta en el caso de
infecciones transplacentarias es la inmunocompetencia del feto (37). Alrededor de la mitad de la gestación
el feto es capaz de desarrollar una respuesta inmune
específica para N. caninum con la producción de
IFNγ y otras citoquinas (1) que pueden influir en la
relación parásito- hospedador y en la resolución de
la enfermedad (38).
N. caninum es considerado un patógeno
primario en bovinos. La lesión característica que
se observa es encefalitis multifocal caracterizada
por necrosis e inflamación no supurativa, en algunos casos con la presencia de los parásitos. En
la placenta la multiplicación de N. caninum causa
destrucción focal e inflamación no supurativa, con
necrosis de las vellosidades. Los fetos abortados
presentan focos de necrosis e infiltraciones multifocales en muchos tejidos, incluyendo corazón,
músculo esquelético, pulmón e hígado. En terneros
que nacieron enfermos la principal lesión que se
ha observado ha sido encefalomielitis, con gliosis y
manguitos perivasculares y la presencia de quistes
o taquizoítos. También pueden observarse lesiones
en el miocardio (27).

Neosporosis en bovinos de
Argentina

La presencia de N. caninum en nuestro país
fue informada por primera vez por Venturini y col. en
el año 1995, a través de la detección de anticuerpos
ISSN Impresa 1850-0900 en línea 1850356X Año 3 nº 1 y 2, 2008

en vacas que habían abortado mediante la prueba
de inmunofluorescencia indirecta (IFI) (57). En 1998
Campero y col. identificaron quistes tisulares en el
cerebro de fetos bovinos abortados con la técnica
de inmunohistoquímica (16).
En el año 1999 Venturini y col. informaron
una prevalencia serológica de 64,5 % en hembras
bovinas con antecedentes de abortos provenientes
de tambos de las provincias de Buenos Aires y sur
de Santa Fe. En ese estudio se utilizó la prueba de
IFI con títulos ≥ 1: 25. En fetos de vacas Holando
Argentino de faena se obtuvo una seroprevalencia
de 24,4 % (título IFI ≥ 1: 80), mientras que en fetos
provenientes de ganado Aberdeen Angus la prevalencia fue de 4,5 %. Mediante histopatología del
cerebro de fetos positivos, se observaron lesiones
compatibles con neosporosis, quedando de esta
manera establecida la presencia de la vía de transmisión transplacentaria en Argentina (53).
El primer aislamiento de N. caninum a partir
de bovinos en el país fue realizado por Venturini y
col. en el año 2001, a partir del cerebro de una ternera prematura (55). En el año 2001, Basso y col.
aislaron por primera vez en Argentina N. caninum a
partir de ooquistes detectados en heces de un perro
infectado naturalmente, denominándose a esta cepa
NC-6 Argentina (9).
En un estudio epidemiológico realizado por
Moore y col. en el año 2002 mediante la utilización
de la prueba de IFI a una dilución de los sueros de
1:200, se detectaron seroprevalencias de 4,7 % en
bovinos de cría y 16,6 % en bovinos de tambo sin
antecedentes de enfermedad reproductiva, mientras
que en vacas que habían abortado las prevalencias
fueron de 43,1 % para bovinos de tambo y 18,9 %
para bovinos de cría. También hallaron lesiones
compatibles con neosporosis en fetos y placentas,
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confirmando el diagnóstico en 29 de 43 muestras
sospechosas (43).
En el año 2009, mediante la utilización de la
prueba de IFI a partir de una dilución de 1:25, se
halló una prevalencia de neosporosis de 80,9% en
bovinos y de 30% en terneros que fueron sangrados
previamente a la toma de calostro. Las vacas cuyos
títulos de anticuerpos fueron más altos demostraron
una mayor frecuencia de transmisión vertical que las
que tuvieron títulos más bajos. En este trabajo se
estimó una frecuencia de transmisión horizontal de
47 a 51 %, y de transmisión vertical de 37,1 %.(44)

Diagnóstico

La detección de anticuerpos para N. caninum
en los animales sospechosos indica la exposición al
parásito. La técnica de Inmunofluorescencia indirecta
(IFI) fue la primera prueba inmunoserológica usada
para la detección de anticuerpos anti- N. caninum y
se la ha utilizado como prueba de referencia para el
desarrollo de otras técnicas (14, 31). Se considera
que es adecuada para detectar infección en los
animales y para caracterizar epidemiológicamente
el rodeo de acuerdo a los valores de los títulos.
Además de la prueba de IFI (6, 18, 30, 46, 57), se
han desarrollado diversos tipos de ELISA, algunos
comerciales (11, 12, 14, 31) y existe una prueba de
Aglutinación directa con antígeno formolado (14, 45,
49). Diversos autores han comunicado el desarrollo
de pruebas de Western blot, con diferentes preparaciones antigénicas (13, 31, 35).
El examen histológico e inmunohistoquímico
de los órganos de los fetos abortados es necesario
para un diagnóstico definitivo de neosporosis (16,
26). El aislamiento a partir de la inoculación de cerebros de fetos abortados o de terneros infectados
en ratones o meriones también puede utilizarse con
fines de diagnóstico, aunque es de baja sensibilidad
ya que el tejido inoculado en general está autolisado
y por lo tanto los parásitos tienen poca viabilidad
(31, 40, 54).
La prueba de PCR juega un rol importante
en el diagnóstico y la investigación de N. caninum
(31, 36). Basso y col. demostraron la utilidad de
esta prueba para el diagnóstico etiológico en casos
de abortos bovinos, en los cuales el aislamiento del
protozoo es muy difícil y la serología negativa no
es confirmatoria (10). Se ha utilizado esta técnica
para identificar el ADN de N. caninum en muestras
de tejidos fetales, líquido amniótico, ooquistes en
heces de perros y coyotes, tejidos de hospedadores
intermediarios, sangre, leche y semen (31).
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Importancia
económica

El efecto más importante de la neosporosis
en los bovinos es la producción de abortos, con las
consecuentes pérdidas económicas que ello ocasiona a los productores. Sin embargo, existen otras
pérdidas que no son tan visibles, pero que tienen un
impacto real en la economía, como por ejemplo la
reabsorción embrionaria, infertilidad, muerte perinatal y descarte prematuro de animales seropositivos
por bajo rendimiento en los rodeos. A estas pérdidas
hay que sumarle los costos ocasionados por la asistencia profesional, el diagnóstico, la disminución en
la producción láctea y el costo del reemplazo de las
vacas abortadas (24, 37, 51, 52).
Se ha comprobado la asociación entre seropositividad a N. caninum y menor ganancia diaria de
peso (5, 56). En Argentina, en un estudio realizado en
terneros de feed- lot, los animales negativos tuvieron
una ganancia de peso significativamente mayor que
los animales positivos (56).
Las pérdidas económicas estimadas en
California relacionadas con los abortos por N. caninum alcanzarían aproximadamente 35 millones de
dólares estadounidenses por año, y se calcula que
aproximadamente 40.000 abortos anuales podrían
estar asociados a neosporosis. En Australia y Nueva
Zelanda, se estima que las pérdidas ocasionadas por
la neosporosis superan los 100 millones de dólares
australianos anuales (48). Entre el 20 y 30 % de los
abortos bovinos ocurridos en California se deberían
a esta parasitosis, (2) como así también alrededor
del 12,5% de los producidos en Bélgica (22) y el
Reino Unido (19).
En Argentina, en el año 2002 se estimó que
las pérdidas en rodeos lecheros eran de 80 millones
de dólares por año considerando la seroprevalencia
en estos rodeos, el costo por los abortos, la menor
producción láctea y la eliminación de animales seropositivos (15).
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Resumen

El término calidad en el caso específico
de la miel, está determinado por sus
características sensoriales, químicas,
físicas y microbiológicas. Internacionalmente, los criterios de calidad de
la miel, son especificados mediante
Regulaciones Standard, compiladas en
el Codex Alimentario. En nuestro país,
las características de los productos alimentarios argentinos, están reguladas a
través del Código Alimentario Argentino
que contiene la definición de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que
brindan garantía sanitaria. La miel es un
producto muy estable respecto a los microorganismos debido a su composición;
habitualmente sólo pueden encontrarse
bacterias del género Bacillus y algunos
hongos y levaduras.
El objetivo de este trabajo fue realizar
una recopilación bibliográfica sobre las
características microbiológicas de la
miel, en relación a su flora habitual y a
los posibles agentes contaminantes y en
base a éstos, la metodología empleada
para diagnosticarlos y evaluar así, uno
de los parámetros de calidad.

Abstract

The term quality in the specific
case of honey is determined by its
sensory characteristics, chemical,
physical and microbiological. Internationally, the quality criteria of
honey are specified by regulations
Standards, compiled in the Codex
Alimentarius. In our country, the
characteristics of Argentinian foods
are governed by Argentine Food Code
which contains defining the parameters physicochemical and microbiological offered health guarantee.
Honey is a very stable connection
to microorganisms because of its
composition; usually can only be
found bacteria of the genus Bacillus and some fungi and yeast.
The objective of this work was to
make a compilation literature on the
microbiological characteristics of
honey, in relation to its normal flora
and contaminants potential and based
on these, the methodology used to
diagnose and assess the case, one of
the quality parameters.
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Miel; análisis microbiológico; contaminación
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Introducción

El término calidad referido a los alimentos,
engloba una serie de propiedades organolépticas
características tales como la textura, color, sabor,
etc. por las cuales este alimento resulta en un producto comestible, de aspecto atractivo, nutritivo y
agradable al paladar, además de reunir una serie de
propiedades funcionales que se exigen en la fabricación y comercialización de los productos alimenticios.
En el caso específico de la miel, la calidad está
determinada por sus características sensoriales, químicas, físicas y microbiológicas. Internacionalmente,
los criterios de calidad de la miel, son especificados
mediante Regulaciones Standard, compiladas en el
Codex Alimentario (Bogdanov, S., 1999). En nuestro
país, las características de los productos alimentarios
argentinos aptos para el consumo, están básicamente reguladas a través del Código Alimentario
Argentino que contiene, esencialmente, la definición
de los parámetros físicoquímicos y microbiológicos
que brindan, ante los consumidores, garantía sanitaria (Marconi, C. R., 1998).
Las características organolépticas de las mieles en general, dependen del contenido de azúcares
totales, de su madurez y de la presencia de isoprenoides, los lupeoles, carotenos, ácido prefénico,
alcaloides, flavonoides, ácidos orgánicos, glicósidos,
aminoácidos, coumarinas, limonoides, melicianinas
y simaroubalidanos, que aportan propiedades especiales a las mieles de abeja y que definen el flavor
de este producto. Además, contiene una variedad
de sustancias que pueden cumplir función de prebióticos. Estudios realizados en la Universidad de
Michigan han demostrado que agregándole miel a
productos tales como yogurt pueden favorecer el
desarrollo, actividad y viabilidad de Bifidobacterias
(National Honey Board, 2008).
Pero también, como todo producto de origen
natural, las mieles de Apis mellifera, presentan una
flora microbiana propia, al igual que el resto de los
productos alimentarios, pero con un comportamiento
microbiológico característico (Salamanca Grosso, G
y col, 2001).
La miel es un producto muy estable respecto
a los microorganismos, debido en especial a: 1) su
baja actividad de agua; los valores de aw (agua libre)
de la miel de abeja se encuentran entre 0,56 y 0,62,
valor que impide el crecimiento de casi cualquier
microorganismo con excepción de algunas levaduras
y bacterias osmofílicas. Sin embargo, si la miel es
diluida, el aw alcanzado ya no sería efectivo para
inhibir el crecimiento de los microorganismos y 2) su
pH ácido (3.5 - 4.5); esta acidez se debe a la presencia de ácidos orgánicos y representa un importante
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factor antimicrobiano (Bogdanov, S., 1997; Ramírez,
J y col., 2003; Estrada, H y col, 2005). Además, se
han identificado otras sustancias en la miel con
propiedades antimicrobianas; diversos estudios han
encontrado que la principal actividad antimicrobiana
se debe a la presencia de peróxido de hidrógeno
producido por la enzima glucosa-oxidasa (Estrada,
H y col, 2005). También, los fitoquímicos, especialmente los flavonoides y ácidos aromáticos (Cooper,
R.A y col, 2002; Rodríguez Montoya, MC, 2003;
Estrada, H y col, 2005) y los antioxidantes fenólicos
son reconocidos por inhibir un amplio rango de bacterias Gram positivas y Gram negativas (Cooper RA
y col, 2002). Por otro lado, aún cuando la presencia
de lisozima en la miel no está bien esclarecida, en
algunos reportes se menciona a ésta como uno de
los antimicrobianos presentes en la miel (Subrahmanyam M y col., 2001; Molan PC. 2001; Cooper
RA y col, 2002; Nevas, M y col, 2002). Pero, si bien
estos factores actúan impidiendo la proliferación de
los microorganismos, éstos pueden permanecer
bajo la condición de viables durante largo tiempo,
desarrollándose bajo circunstancias favorables (Salamanca Grosso, G y col, 2001). Además, aunque
en términos sanitarios la miel pueda ser considerada
como un alimento seguro, puede verse alterada
debido a manipulaciones poco higiénicas durante
la extracción, procesado, envasado o conservación
(Rodríguez Montoya, MC, 2003).
El objetivo de este trabajo fue realizar una recopilación bibliográfica en base a las características
microbiológicas de la miel, tanto en relación a su flora
habitual como a los posibles agentes microbianos
contaminantes y en base a éstos, la metodología
empleada para diagnosticarlos y evaluar así, uno
de los parámetros de calidad.

Microbiota habitual

En este orden, en la miel se encuentran bacterias del género Bacillus, que se presentan en estado
esporulado, aunque en mieles recientes se pueden
encontrar formas vegetativas. Se trata de microorganismos que no tienen acción negativa sobre la
miel y no son peligrosos para la salud humana. Bajo
algunas circunstancias pueden encontrarse algunos
patógenos para las abejas, como Bacillus larvae,
responsable de la Loque americana, y Bacillus alvei,
agente relacionado con la Loque europea.
Los mohos que se encuentran en algunas mieles, pertenecen a los géneros Penicillium y Mucor, se
han reportado casos de contaminación con Bettsya
alvei o moho del polen, se encuentran en la miel en
forma de esporas, pero no crean problemas a no ser
que la miel gane humedad en su superficie, por un
Veterinaria Cuyana

mal almacenamiento, pudiendo entonces desarrollarse y alterar el producto. Existe la posibilidad de
contaminación de la miel a partir de hongos del tipo
Acosphaera apis (Orden Acosphaerales), además
de la acción de Acosphaera major.
En cuanto a las levaduras, éstas por presentar
capacidad de evolucionar en un ambiente tan concentrado como los azúcares presentes en la miel, se
conocen como osmófilos o sacarófilos, provienen de
las flores del medio ambiente de donde se originan
o manipulan las mieles, del equipo utilizado en las
operaciones de extracción y sobre todo de las condiciones de envasado. Las flores se enriquecen de
levaduras durante la polinización y cuando están en
zonas donde existen frutos en descomposición. Estas levaduras, pertenecen al género Saccharomyces,
y son las principales responsables de la fermentación
de la miel, cuando las condiciones de humedad
así, lo permiten (porcentaje de humedad cercano
a 21%). Dentro de este género, las especies más
frecuentes son Saccharomices bisporus variedad
mellis, Saccharomices rouxii, Saccharomices bailii
variedad osmophilus. También se pueden encontrar
levaduras banales; esta flora propia de la miel es
introducida por la abeja en la colmena, con el néctar,
polen o mielato, o por las mismas abejas durante
las operaciones de limpieza, al vehicularlos sobre
o dentro de su organismo (Salamanca Grosso, G,
2001). Otros agentes encontrados pertenecerían a
los géneros Schizosaccharomyces y Torula (Migdal,
W y col., 2000).

Microbiota contaminante

La miel puede contaminarse a partir de microorganismos provenientes del polen, del tracto
digestivo de las abejas, del medio ambiente o del
néctar en forma primaria o secundariamente, a partir de prácticas no totalmente higiénicas ocurridas
durante la manipulación de la misma. En este caso,
las fuentes de esta contaminación residen en la manipulación incorrecta de la miel, el uso de material con
deficientes procedimientos de desinfección, locales
no apropiados, incidencia del viento, presencia de
insectos y permanencia de animales de compañía.
Entre estos microorganismos existen diferentes géneros, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae
y algunos otros patógenos de las abejas.
Los agentes de contaminación primaria son
de muy difícil control, en tanto los de contaminación
secundaria pueden ser controlados mediante el
empleo de buenas prácticas de manufactura (Finola,
M y col, 2005).
Algunos estudios han demostrado que determinados géneros de Salmonella, son capaces de
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resistir 34 días en la miel, cuando ésta se mantiene
a 10º C, con lo que existiría un riesgo si el producto
contaminado se emplea como ingrediente en la
industria alimentaria o en el hogar.
La presencia de Clostridium Sulfito-reductores
es también indicador de contaminación del producto
(Collins, C.H. y col., 1999). También se han encontrado, aunque en bajos niveles, esporos de C. botulinum
tipo G (Monetto, A y col., 1999). La presencia de
esporos de este clostridio es en especial peligrosa
para bebés y niños de corta edad (Centorbi, HJ y
col., 1999), siendo causante del Botulismo infantil.
En este sentido, la miel al presentar un alto contenido de azúcares (70±80%) y un pH entre 3.5 a 4.5,
permite que estos microorganismos sobrevivan y
una vez ingeridos por el niño, pueden pasar a forma
vegetativa, multiplicándose y colonizando el colon,
produciendo luego, la neurotoxina, causante de la
enfermedad. Diversos estudios realizados, mostraron que entre un 7 a 13% de las mieles estudiadas,
contaban con valores de 1 a 10 esporos/kg de C.
botulinum. Debido a esta contaminación y la asociación epidemiológica de la ingestión de miel con el
botulismo infantil, U.S. Food and Drug Administration,
Centros de Control y Prevención de Enfermedades
y la Academia Americana de Pediatría han alertado
sobre la peligrosidad de este agente, aconsejando
evitar la ingesta de mieles en niños menores de un
año (Monetto, A y col, 1999).
En otros casos, también se han detectado
otros microorganismos patógenos para el hombre
como Staphylococcus aureus y B. cereus.
La legislación exige la ausencia total de microorganismos patógenos o toxinas patógenas, así
como la ausencia de Enterobacteriaceae, Escherichia coli y Salmonella – Shigella.

Higiene

La miel deberá estar exenta de sustancias
inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición
tales como insectos, larvas, granos de arena y no
exceder los máximos niveles tolerables para contaminaciones microbiológicas o residuos tóxicos
(MERCOSUR/GMC/RES Nº15/94).
Las prácticas de higiene para la elaboración
del producto deben estar de acuerdo con el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre las Condiciones Higiénico Sanitarias y Buenas Prácticas de
Fabricación para Establecimientos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos (MERCOSUR/GMC/
RES. Nº 56/99).

Criterios microbiológicos
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La miel deberá cumplir con las siguientes
características microbiológicas (CAA, 1989):

Coliformes totales/g
Salmonella spp - Shigella spp/25g
Hongos y levaduras UFC/g

n=5
n=10
n=5

n: número de muestras analizadas; c: número
máximo de muestras con valores entre m y M;
m: límite que separa los alimentos aceptables
de los marginalmente aceptables; M: límite
que separa los alimentos marginalmente
aceptables de los inaceptables.
Muestreo

Se aplican las directivas de la Comisión del
Codex Alimentarius, FAO/OMS, Manual de Procedimiento, Décima Edición (MERCOSUR/GMC/RES.
Nº 56/99).
Debe diferenciarse entre producto “a granel”
y producto fraccionado (envase destinado al consumidor).

Extracción de muestras de miel “a granel”

Materiales necesarios:
a) Taladros: son varillas de forma triangular.
b) Frascos sacamuestras: recipiente de 35 a
40 ml de capacidad, fijado por medio de una abrazadera a una varilla de longitud suficiente para llegar al
fondo del envase donde está contenida la miel.
El recipiente tiene un tapón móvil unido a una
cuerda. El aparato se introduce cerrado a varias
profundidades dentro del envase, donde se quita el
tapón para llenarlo.
c) Pipetas sacamuestras: tubos de 5 cm de
diámetro por 1m de largo, afinados en sus extremos
a unos 15 mm de diámetro.

Obtención de muestras

a) Miel cristalizada: se realiza la extracción de
muestra con la ayuda del taladro.
b) Miel líquida que puede ser homogeneizada:
se homogeneiza y luego se toma la muestra con la
pipeta sacamuestras hasta extraer aproximadamente
500 ml.
c) Miel líquida que no puede ser homogeneizada: con el frasco sacamuestras se extraen 10
muestras de 50 ml cada una, de diferentes niveles
y en distintas posiciones.
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c=0
c=0
c=2

m=0
m=0
m=10
M=100

Determinación de Mohos y Levaduras
(Manual de BMP en miel, 1998) (Fig. 1)

Metodología:
La metodología se basa en las Normas Internacionales de A. P. H. A. (American Public Health
Association) (Método 17.52, 1984)
10 g + 90 ml de agua peptonada 0,1%
Se siembra en placas en YGC Agar
Se incuba a 22°C 72 h.

Investigación de coliformes (Manual de
BMP en miel, 1998) (Fig. 2)

Metodología:
La metodología se basa en las Normas Internacionales de ICMSF ((International Commission on
Microbiological Specifications for Foods) (Método
4, 1978).
10 g + 90 ml de agua peptonada 0,1%
Se siembra en placas en VRB Agar
Se incuba a 35°C 24 h.

Investigación de Salmonella spp. (Manual de
BMP en miel, 1998) (Fig. 3)

Metodología:
La metodología se basa en las Normas Internacionales de A. P. H. A. (American Public Health
Association) (Método 26.12, 1984).
a) 25 g + 225 ml de caldo lactosado
Se incuba a 35°C durante 24 h.
b) 1 ml de a) + 10 ml de caldo RPVS
Se incuba 42-43°C durante 24 h.
c) Se siembra en placas, por agotamiento, una
muestra de b) en SS Agar
Veterinaria Cuyana

miel, junto con una disminución de aromas y características organolépticas. Elimina levaduras y otros
microorganismos, pero también destruye los cristales
de glucosa, el 80% de la invertasa, el 25% de la amilasa y produce un oscurecimiento por caramelización
de azúcares (reacción de Maillard). Además, supone
un aumento de HMF (hidroximetilfurfural) y aunque
se retrasa la cristalización, lo que se consigue finalmente es una cristalización fraccionada.

Conclusiones

Se incuba a 35°C 24 hs.
d) Pruebas bioquímicas: TSI, LIA, IMViC,
Urea, Fermentación de azúcares, Lisina, Arginina,
Ornitina, Malonato.

Fermentación. Pasteurización

Según el Reglamento Técnico MERCOSUR
(MERCOSUR/GMC/RES. Nº 56/99), la miel no
debe presentar ningún indicio de fermentación.
Dicha fermentación depende de la carga inicial de
microorganismos, el tiempo de almacenamiento y la
temperatura, y del contenido de humedad de la miel.
La causa más importante que induce la fermentación
es el aumento del contenido de agua libre (aw).
Las mieles con un contenido de aw menor del
0.17 no suelen fermentar.
La estabilidad de las mieles con un contenido
de aw mayor, es función de su carga microbiana.
La miel pasteurizada, generalmente no fermenta debido a que se ha reducido su contenido
microbiano, hasta que se abre el recipiente.
De este modo, si la miel tiene un aw bajo, tardará más en cristalizar y no fermentará, pudiéndose
conservar por largo tiempo. En cambio, una miel de
baja calidad tendrá que pasteurizarse para poderla
conservar, a costa de perder sabor, aroma y color.
La pasteurización es un tratamiento térmico
(78º-82ºC, 2-3 min) que lleva a la licuación de la
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Actualmente y cada vez más, la sociedad demanda alimentos de excelencia e inocuos para su
salud, ya que intuye que existen determinados agentes microbianos y químicos que en forma accidental
o inducida pueden contaminarlos. La miel, que desde
siempre ha contado con un amplio reconocimiento
como alimento puro y natural no puede quedar
exenta de esta dinámica (Manual de BMP, México,
1998). Es por eso, que quienes participan en su
producción, extracción, envasado y comercialización
deben corresponder a la responsabilidad que implica
intervenir en este proceso. Pero la aceptabilidad de
un alimento no sólo viene determinada por sus características organolépticas. También influyen factores
como los condicionantes culturales, la disponibilidad
del producto y la economía familiar. Técnicamente,
el consumidor poco conoce de las condiciones higiénicas y sanitarias de los alimentos, aspectos que
son muy importantes pues su incumplimiento podría
incidir seriamente en la salud de las personas. Es por
ello que deben regularse en la medida de lo posible,
las características físico-químicas, microbiológicas y
sanitarias del producto, desde su producción hasta
el momento de su consumo (Rodríguez Montoya,
MC, 2003). El futuro de la industrialización de los
productos de origen apícola se observa muy promisorio. Es por ello que será necesario establecer
ciertas pautas referentes a los insumos y su calidad,
reglas y dispositivos que deben normar la actividad,
la importancia de la investigación científica de la flora
apícola como proveedor de la materia prima para la
miel y el hallazgo de tecnologías apropiadas, uso de
cierto tipo de maquinaria y equipo.
Los análisis microbiológicos nos permitirán
detectar problemas de manejo que interfieren con
la producción de mieles tipificadas de alta calidad, y
sus resultados nos otorgarán la base para proponer
mejoras en la cosecha y la poscosecha de miel.
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Abstract The results of the on line formation are exSe expresan los resultados de la formación
online desde el Aula Virtual Veterinaria
pressed from the Veterinary Virtual Clasy su impacto en la capacitación de los
sroom and their impact in the training of
profesionales. Se emplea la plataforma
the professionals. The Moodle platform
Moodle para el proceso de enseñanzais used for the teaching-learning process.
aprendizaje. El objetivo de esta comuThe objective of this communication is to
nicación es profundizar en la positiva
deepen in the positive experience and the
experiencia y el caudal de conocimientos
flow of knowledge accumulated by the
acumulados por los docentes de Veterieducational of Veterinaria.org and the
naria.org y la Universidad de Granma
University of Granma in this educational
en esta modalidad educativa que aporta
modality that contributes wide overamplias posibilidades de superación a los
growing possibilities to the professionals
profesionales en el sector agropecuario.
in the agricultural sector. Eight courses
Se impartieron 8 cursos y un Diplomado
and a Virtual Graduate were imparted in
Virtual en Epidemiología Veterinaria, se
Veterinary Epidemiology, professionals of
capacitaron profesionales de 15 países
15 countries were qualified and excellent
y se lograron resultados relevantes en
results were achieved in the learning and
el aprendizaje y las evaluaciones. Las
the evaluations. The carried out surveys
encuestas realizadas arrojaron que los
hurtled that those who be qualified again
cursistas volverían a capacitarse en está
in modality is and they stood out the high
modalidad y resaltaron el alto nivel proprofessional level of the educational ones.
fesional de los docentes. Se demostró que
It was demonstrated that developing
desarrollando la Educación a Distancia
the Education at Distance decreases
se reducen significativamente los costos
the costs significantly in the training
en la capacitación y se mejora la calidad,
and improves the quality, contributing
contribuyendo decisivamente al ejercidecisively to the professional exercise
cio profesional y de complementación,
and complementation, making it more
haciéndolo más ejecutivo y técnico en el
executive and technician in the exercise
ejercicio de sus funciones.
of their functions.
Aula virtual, Veterinaria, Educación a Distancia.
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I. Introducción

La Educación a Distancia en sus diferentes
modalidades se define como una estrategia educativa basada en el uso intensivo de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (TICs), estructuras
operativas flexibles, redes de información globales,
la tecnología computacional móvil, el desarrollo de
la multimedia, las videoconferencias y métodos
pedagógicos altamente eficientes en el proceso de
enseñanza aprendizaje, los cuales permiten que las
condiciones de tiempo espacio, ocupación o edad
de los estudiantes no sean factores limitantes o
condicionantes para el aprendizaje, (Crysos, 2001;
Flores et al. 2007).
En los últimos años la formación virtual se ha
convertido en la herramienta más cómoda y eficaz
al servicio de la formación continua. Las Universidades, Instituciones, Empresas y Organizaciones
son cada vez más conscientes del potencial de este
sistema en continuo crecimiento, y cada vez son
más los Centros que optan por desarrollar Aulas
Virtuales. En un estudio reciente se ha notificado
que las matriculas virtuales han aumentado a nivel
mundial. En estudios realizados se ha demostrado
que en la actualidad los profesionales carecen del
tiempo necesario para asistir a un aula tradicional,
afrontan problemas con la compatibilidad de horarios
de clases y de trabajo y en muchas ocasiones los
programas de formación son ofrecidos en diferentes
ciudades o países, implicando para estos programas
de Educación Tradicional un traslado y los respectivos gastos adicionales que esto significa para los
alumnos, (García Aretio, 2002). Teniendo en cuenta
la experiencia y el desarrollo de Veterinaria.org en el
empleo de las TICs desde su plataforma del Aula Virtual Veterinaria se desarrolla un proyecto que permite
el progreso de acciones formativas basadas en la red
Internet mediante un entorno interactivo y multimedia
atractivo e intuitivo. Está modalidad educativa brinda
amplias posibilidades de superación profesional a los
recursos humanos del sector agropecuario a nivel
de Iberoamérica y le permite a los profesionales
capacitarse desde cualquier lugar sin estar atados a
un horario, (Antúnez et al. 2003). El objetivo de este
trabajo es demostrar que desarrollando la formación
online se reducen significativamente los costos en la
capacitación y se mejora la calidad, contribuyendo
decisivamente al ejercicio profesional y de complementación, haciéndolo más ejecutivo y técnico en el
ejercicio de sus funciones.

II. Desarrollo

Se desarrollaron 8 cursos virtuales en diferen-
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tes temas: Curso Dermatología Clínica en Pequeños
Animales, Bioseguridad de la Industría Avícola,
Redacción Científica y las TICs, Estadística de las
Poblaciones, Gerencia en Salud Animal, se desarrolló de forma exitosa un Diplomado a distancia de
Epidemiología Veterinaria que estaba conformado
por 6 módulos y que contó con un claustro docente
de Argentina, España, Colombia, Perú y Cuba.
La plataforma del Aula Virtual Veterinaria,
http://www.cursosonline.net permite el desarrollo
de acciones formativas online y que pertenece a la
Organización Veterinaria, abreviado Veterinaria.org,
http://www.veterinaria.org con una continuada e ininterrumpida trayectoria en Internet (1996-2008).
Los materiales, recursos, referencias, casos
clínicos y evaluaciones se encontraban en la plataforma de referencia, a los alumnos se les remitió una
contraseña para acceder a los cursos y el Diplomado.
Los cursistas contaron con el apoyo de los profesores y tutores que realizaron un seguimiento de su
aprovechamiento docente de un modo interactivo y
constante. Se utilizó el servicio de los foros virtuales
y el correo electrónico para desarrollar el proceso de
formación e interactuar con los alumnos.

III. Resultados

Según Aretio (2007), la ejecución de la
modalidad a distancia es de gran importancia
implementarla en los Centros de Capacitación
pues se ahorra en los desplazamientos; se
evita el abandono de los puestos de trabajos;
se disminuye el tiempo complementario de de
permanencia en el trabajo para acceder a la
formación; se propicia la economía de escala.
Por otra parte Fontela el at. (2003), plantean
que las instituciones o empresas que desarrollen programas de formación virtual pueden
reducir sus costos a un 57%.
En este trabajo se coincide con los autores citados, en un estudio realizado para
desarrollar la Formación online desde el Aula
Virtual Veterinaria se determinó que existen
limitaciones para desarrollar la formación postgraduada de los profesionales por diferentes
causas, como son:
• La distancia a los Centros de Educación
Superior.
• Las características geográficas.
• Medios de transportación.
• Base económica disponible.
• Los cursistas deban ausentarse del
puesto de trabajo por un período de tiempo.
Por este motivo se hace dificultoso, si no
Veterinaria Cuyana

Figura 1. Aula Virtual Veterinaria.

Figura 2. Diplomado Virtual de Epidemiología Veterinaria.
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imposible, lograr una superación con la velocidad suficiente y la actualización de los tiempos
modernos, al personal profesional veterinario y
otros vinculados con el sector agropecuario. Es
este marco donde se vislumbra la Formación
online como una solución para satisfacer esta
necesidad de formación continua, (Marcelo el
al. 2006; Antúnez et al. 2007).
Para la formación online se empleo la
Plataforma del Aula Virtual Veterinaria, que
tiene implementado la plataforma Moodle. Se
utilizo el servicio de los foros virtuales y el
correo electrónico para desarrollar el proceso
de formación e interactuar con los alumnos.
Los materiales, recursos, referencias y evaluaciones se encontraban en la plataforma.
Los estudiantes contaron con el apoyo de
los profesores y tutores que realizaron un
seguimiento constante que permite seguir el
proceso de aprendizaje de los alumnos. Desde
el Aula Virtual Veterinaria (Figura 1) se desarrollaron de forma exitosa 8 cursos en diferentes temas, también se realizó un Diplomado
a distancia de Epidemiología Veterinaria que
estaba conformado por 6 módulos y que contó
con un claustro docente de Argentina, España,
Colombia, Perú y Cuba. La plataforma del Aula
Virtual Veterinaria, http://www.cursosonline.
net fue el escenario para la formación virtual
de los profesionales iberoaméricanos.
En el ejemplo de de la figura 2 se pueden
apreciar la oferta formativa del Diplomado
Virtual de Epidemiología Veterinaria.
En este contexto, Veerman (2001) y Mogey
& Helen Watt (2005), proponen trabajar de forma
asincrónica en la implementación de formación a
distancia. Por otra parte Gros, et al. (2006) plantean
la importancia de la aplicación de las TICs en la
creación de espacios virtuales para el aprendizaje
que permiten la interacción entre los participantes y
tutores como elementos claves en la construcción
del conocimiento.
En este trabajo la capacitación virtual se
desarrolló de forma asincrónica, en los cursos y
el Diplomado. Las actividades de aprendizaje se
discutieron a través de los foros virtuales y por
correo electrónico, los alumnos jugaron un papel
protagónico sobre todo en la discusión de los casos
clínicos. Se logró estimular en los cursistas el uso de
la informática aplicada a la Medicina Veterinaria y la
importancia del empleo de las TIC en el desarrollo
de los profesionales.
Según la encuesta realizada a 120 cursistas,
arrojó un criterio general de satisfacción y de recono38

cimiento en el hecho de haber tenido que realizar un
esfuerzo para la adquisición y solución de los casos
clínicos y las evaluaciones, el 95% de los alumnos
plantean que volverían a formarse a distancia. El
empleo de los foros virtuales fue muy efectivo como
herramientas de comunicación y aprendizaje.

IV. Valoración Económica y Aporte Social

Esta experiencia permitió hacer un análisis
económico del ahorro por concepto de hospedaje,
transporte y utilización de locales de un monto considerable.

Aporte Económico

1) En las condiciones de capacitación tradicional es necesario el traslado de los profesionales hacia el Centro de Educación Superior
que imparte el postgrado, o en ocasiones se
ven en la necesidad de viajar a otros países
para su superación, esto trae como consecuencia gastos: por transportación, hospedaje y
alimentación, sumándose a esto lo que se deja
de producir por la vacante transitoria del profesional, con el consiguiente gasto monetario.
Al utilizar la modalidad virtual, estos recursos
e inconvenientes se eliminan totalmente y la
producción no se afecta porque el profesional
no se aleja de su puesto de trabajo y se puede
capacitar de forma asincrónica.
2) Al utilizar la Educación a Distancia
estos requerimientos para la capacitación se
reducen los gastos a los puramente tecnológicos que por lo general ya están implementados
en los diferentes centros.
Impacto Social
• Se logra una capacitación más rápida,
masiva de los médicos veterinarios en ejercicio
de la producción y servicios.

V. Conclusiones

1 Se ha demostrado que la plataforma
del Aula Virtual Veterinaria, permite el desarrollo de acciones formativas para los veterinarios, estudiantes y otros profesionales
universitarios del sector agropecuario.
2 Con la aplicación de está modalidad,
los alumnos añadieron una nueva forma de
trabajo al utilizar las TICs, y emplearlas en el
vencimiento de las temáticas de los curso y
el Diplomado, incorporaron conocimientos de
significación para elevar su nivel cultural y de
actualización en las mismas.
3 La formación onlie permite aumentar
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la interactividad entre los actores del proceso
de enseñanza – aprendizaje: al estudio individualizado se agregan las posibilidades de
intercambio alumno-alumno, tutor-alumno,
experto-alumno, propias del aprendizaje a
distancia y de las TICs.
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