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la salida dei número 2 de Encuertro Veterinario plarteó una serie de ¡rtenqgantes. 8 hecho Cfte nos ddiniéramas 
sobre ira serie de temas fmcbmertales de nuestra 'Jrarerskfer! generé como era lógico prever, m impártante 
polémica y desató ira serie de-criticas.

Muchas de esas criticas fueran planteadas directamente y con d abn de Segar a construir, de Sever adelante un 
intercambio y de establecer una corriente esencial pera quienes intentamos comunicamos a través de EV. tap, por 
otro lado, hubo muchos entredichas y comentarios que quedaron a b derive y c&e no hicieran más que nubbr ló 

z^quedebe ser un diálogo fecundo yeficaz ertre todos.

B . . 'v.
Didcgar significa aportar, discutir y por sobre todo escucharse mutuamente.

fste DIALOGO es hoy más necesario que. nunca. Estudiantes, docentes y autoridades, deben, comprender lo qre 
esto significa y que ks anorólogas no sirven, sirio que Seren a cerrar puertas y pcdbrSdedes..-^
Después de tartos años los estudiantes tenemos b imperiosa necesidad de expresamos, de a*  o no y de que 
nos cortesten en un mismo piano y en igualdad de cxndoones. Esta necesidad que 'sentimos como estudiantes 
de veterinaria y trente a los problemas de rutstra casa de estudio^ no es más que un aspecto partióte de ina 
realidad fundamental a nivel unKcrsitiño.

La Universidad debe empezar a buscar sus caminos y a retomar su senda con paso firme y es en este periodo, 
/■fenrYY>itte4v H» tiancSHrífí *n  dtwb «■W'wmnK ****■»*!*  .\=, _ — .—-

para «star creyendo yo en tro solución. Debemos, sin embargo pbntear postilas y recalcar principias, para

-de nsohrériM Tiene que Hegar a b mesa de conversado ves, tiente a cada tema, ma oprvón con coteeraq 
representativa Debe además estar el estudiante periódicamente intemado de b marche d¿ w ótxnrertaaonB.

que nos permitan contestar a tas preguntas anteriores TODOS IOS ESR.CWOES debemos dte^s, preticpre e»
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FORMACION DE COMISIONES ______
f ~ • - .......

Se plantea la idea de ¡levar a cabo Ja formación •_ 
de dos comisiones de estudió, abocadas una a 
encarar ia confección de un trabajo técnico ípe- - 
siblemente algunos aspectos relacionados con la 
cria del cerdo en el Uruguay), y otra sobre un 
estudio del manejo practico de los casos clini- 
cos en él hospital y posibles aportes para su 
mejor utilización.

Se intenta lograr una dinámica constructiva y 
de aporte, en la mayor cantidad de estudiantes, 
para lo cual invitamos a participar á todos 
aquellos compañeros interesados dirigiéndose 
al integrante de la revista de cada generación.

A LOS COMPAÑEROS DEL INTERIOR:

E.V. está interesado en vincularse más estre
chamente con los profesionales del interior, por 

. lo cual llamamos á todos los compañeros del in- 
. tenor que rstlieran colaborar en esta tare? _«*»  
calidad de corresponsales.

Los interesados comuniqúense con los encar
gados de redacción.

SOBRE ALGO QUE ES DE TODOS

Ya hemos hecho referencia anteriormen
te a un tema de fundamental importancia: 
La necesidad de acompañar la adquisición 
de conocimientos teóricos con la realiza
ción de prácticas, que nos permítan al apli
carlas su asimilación total.

Trataremos aquí algo en estrecha rela
ción a este problema: e! Campo experimen- 

' tal.
Actualmente éste establecimiento no 

cumple con sus fines fundamentales. Entre 
éstos se halla uno de gran incidencia en 
nuestra formación profesional: la Docenas.

Es asi que los estudiantes que egresar, 
han concurrido sólo una vez al campo (du
rante un dia). Y ésto solo gracias al esfuerzó 
aislado de algunas cátedras que a pesar de 
las trabas impuestas insisten constante
mente en la necesidad de que los estudian- 
tesasistan.

Además esas visitas no son aprovechadas 
totalmente debido a la escasez de ios recur
sos que se facilitan a los docentes (ej.: 
TO vacas para que 3C a»ü<Tinos hagan tacto 

.rectal).
~ Nosotros consideramos que tenemos el 

derecho a una formación plena como pro
fesionales y que es la facultad quien tiene 
el deber de dárnosla. Y sostenemos que en 
la parte práctica, cuenta con el instrumento 
adecuado (campo experimental) para cum
plir con su obligación.

Concluimos entonces que es imperiosa 
!a necesidad de un cambio en la orienta
ción-que se le ha dado al campo, de forma 

. que se conviérta en la herramienta con que 
se nos capacité totalmente.

Este aporte sólo puede ser dado a través 
de un plan bien elaborado en el que par
tiendo de que es imprescindible el es
tudiante concurra (como propia razón de 
existencia del campo experimental), se con
templen los aspectos de producción, las 
dificultades económicas, etc.

Para no quedamos en el sólo plantea
miento del problema, queremos proponer 
algún intento de .solución viable. Conside
rando la importancia de oye concurran 
todos los estudiantes durante un tiempo mí
nimo, un mes nos parece el lapso más ade
cuado. Las generaciones que cursan 5o arto 
tienen entre 250 y 300 estudiantes y nuestro 
aftc iéctivo consta de nueve meses. O sea 

'“que por mes tendrían que ir alrededor de 30 
estudiantes. Este es-el tamaño de un’grupo 
práctico de cualquier materia. A su vez ese 
mes puede ser dividido en cuatro semanas 
a lo largo de! año. No nos parece una pos; 
bilidad descabellada ni mucho menos, evi
dentemente debe haber fórmulas mejores, 
peroaésta con los pocos datos a que se tie
ne acceso no le encontramos mayores pro
blemas. Ese grupo reducido de estudiantes 
no genera demasiadas dificultades locati
vas ni docentes y es imposible que bajo la 
dirección de profesionales; pueda distor
sionarse la producción.

Queda entonces planteada la necesidad 
de iniciar una amplia discusión y buscar 
adecuadas soluciones aí problema, y ésto 
tiene ya en si mismo algo sumamente posi
tivo y necesario: QUE LOS ESTUDIANTES 
TOMEMOS NUE^AMÉf^tXCOSWM- 
BRE DÉ CUESTIONARNOS LASFÓRMA^ 

, EN QUE ESTAN CAS CQSAS, QUÉV0L- 
Vamos A SER partícipánteS crítí- 
COS, CAPACES OE ELABORAR PRO; 
puestas acertadas y bregar por 
suaHjcaooñ,
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ESTUVIMOS EN EL CONGRESO DE LA 
FEDERACION RURAL...

E.V. estuvo el 29 de mayo pasado, en el local 
de la rural del prado; este fue el mensaje que 
Iqfmos:

Ante un nuevo congreso de la Federación 
Rural, Encuentro Veterinario, como revista es
tudiantil, vinculada estrechamente con la pro
blemática universitaria y agraria, ha sentido la 
necesidad de hacerse presente.

Frente á la crisis por ¡a qué atraviesa el sector 
agropecuario, con él nos. encontramos ligados, 
nos hemos visto én iá obligación como estudian
tes de Veterinaria de expresar también nuestra 
disconformidad con la política económica actual.

Nuestra discrepancia con esta polficia econó
mica está harto justificada, ya qué los hechos ha
blan por si solos. El endeudamiento progresivo 
del sector y la venta obligada de haciendas de 
pequeños y medianos productores ¡sobre, ios 
duales la crisis ha golpeado más. duro) son sólo 
parte dé éstos hechos’. í
‘, Es obvió que la Concepción económica’actual 
no es cápitf de aportar soluciones de fondo, no 
solachente al sector agrario shto tampoco á tos 
demás sectores que son parte esencial de la vida 
prwfuctiva de! país. Porqué ha llevado a uq'ma1: 
yor deseriipléo, a '“una bajá del salario real,- a • 
una concentración de la riqueza, á úna despro
tección total del productor nacional, etc.

Dé áqui pedido' de que se revean todos estos 
aspectos y en particular los relacionados con un 
área tan vital para el desarrollo del Uruguay 
como lo es el Agro.

• ¿QUE PASA EN BIBLIOTECA?

pías pasados, nos comentaron varios corn- 
pañeros la inexistencia de E.V. en tos anaque- 
les de nuestra Hemeroteca. A; tos estudiantes 
tjue hábianidoácorisultMlá’jrevistá, sé tes 
^ijóqúetemisms'rtóse'éncóntñáá»?-; ' .. ....

' Sorprendidos por este hecho fuimos a dicha 
sección de Biblioteca y observamos oue el sitio 
reservado para E.V. estaba vacio. Esto nos 
llamó poderosamente la atención pues unp de 
nosotros quien personalmente entregó varios 
ejemplares de cada número en la. sección co
rrespondiente. Así mismo lá jefa dé Biblioteca 
ante la aparición del N° 1 de E.V.. nos habla 
expresado personalmente su beneplácito por 
u forma en que.estaba confeccionada la re- 

, vista.
Mientras que por una parte se incrementa 

el intercambio con prestigiosas revistas vete
rinarias nacionales y latinoamericanas, como 
por ejemplo: Gaceta Veterinaria (Argentina), 
Revista Mimar de veterinaria (Argentina). 
Ciencias Veterinarias (Costa ñica), Boletín 
Técnico del G.i.V.E.T. (R.O.U.), Veterinaria 
(de la S.M.V.U.); y se incluye a E.V. en el 
AGRINTER (Indice agrícola de América Lati
na y el Caribe) por otro lado en nuestra Heme
roteca oesaparece misteriosamente nuestra 
publicación; Por eso el Ututo: ¿QUE PASA EN 
¡BIBLIOTECA?
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UNA SALIDA A IMITAR /

Por segundo ano consecutivo la cátedra 
de Fisiopatología de la Reproducción 
e Inseminación Artificial realizó en febrero 
t/..rr»3r¿r*  una zio cjilizlac.._ramrtA
experimental de la facultad para los alum
nos que cursaron ia materia en.mil nove- 
c ientos ochenta y uno.

Es de destacar la labor realizada por los 
docentes de dicha cátedra, en conjuntó 
con la de Ovinos y Lanas, quienes dieron 
la oportunidad de realizar a los alumnos 
participantes una buena experiencia 
práctica. ......

Se efectuó recolección de semen por 
el método de vagina artificial, valoración 
del mismo, manejo de los lanares para sil 
posterior inseminación, un práctico de 
clasificación de lañas y diagnóstico de 
gestación en bovinos.

Pensamos que este tipo de a< lividades, 
brindan como ya lo hemósx manifestado 
anteriormente excelentes oportunidades de 
plasmar los conocimientos teóricos en la 
práctica con un buen aprovechamiento 
del campo experimental de la facultad, 
al cual muchos concurrían por primera vez 
luego de cinco aftos de cursos.

Sería conveniente lograr una coordi
nación entre las autoridades del campo 
v las diferentes cátedras, para oue no 
surjan desajustes de último momento 
y que la experiencia ’ sea plenamente 
aprovechable.

Que se repita y queotros lo imiten.

PREOCUPACION

15/DiciembréZn ^“Renuncia el Rector Interven- 
tor de )a Universidad Dr. Vianá. Reyes.
1/Abril/®? - Presenta su renuncia el Ing. Nor- 
beno Fáropp*.  decano de la Facultad de Inge
niería.
13/Abril/82 - A través de El Día, nos enteramos 
que el Dr. Héctor Laza neo habla presentado 
renuncia a su cargo como decano de nuestra 
casa de estudios.
23/Abrit/®2 - El decano de la Facultad de Me
dicina. Dr. Eduardo Anabitzztó presentó su re
nuncia ame ias autoridades.
7/Mayo/82 - Dice Él País... "se procedió a dar 
posésión del cargo como decano ué la Facultad 

‘ de Derecho y Ciencias Sociales al Dr. Blas Rossi.
en sustitución del Dr. Manuel Vieira, quien pre
sentó renuncia a comienzos de esta semana".
9/Mayo/®2 - El Día nos sorprende con una in
formación basada en un articulo aparecido en 
un semanario capitalino: aparentemente, al no 
cumplirse ciertos plazos con respectó al présta
mo del BID, se estarían aplicando las murtas



correspondientes. (El préstamo asciende a 
USS 30.225.030 dólares, y la multa por t'J parte 
sería de USS 215.000 dólares en el primer se
mestre, sobre un total de USS 430.000 anuales).

* ¿Puede una Universidad cambiar 'tan abrupta
; y continuamente dé autoridades? ¿Páede estar
? sin confirmar un rector durante tanto tiempo?

Lo mismo ha sucedido con los decanos de varias 
; facultades. Todas éstas situaciones, repercuten

seriamente en el andamiaje de nuestra Univer- , 
sidad, y llevan a una inestabilidad que bien po- 

í dría haber interferido con el tan nombrado
■ préstamo del 8ID. Todos estos hechos nos
i están demostrando una realidad organizativa y
; administrativa nada halagadora.
> La Universidad no es una institución como

para improvisar en su dirección. Y esa es la 
i impresión que recibimos, parecería que hay una .
í orientación universitaria pero que no se logra
I : aplicar. . . ■

todo esto siguiendo las características de los 
últimos 8 artos: sin la participación de ninguno 
de los tres órdenes universitarias en la dirección 
de la universidad. Justamente, ¿no será esa la 
gran equivocación? ¿No estará el fondo de la 
falla en la falta de otras opiniones?, más aún, 
¿No hay hechos Suficientes que demuestran la 
necesidad de un cambio?

Es demasiado importante el papel que juega 
la Universidad para dejar sin contestar estas 
preguntas.

PRIMERO DE MAYO

Debido s nuestra salida bimensual no pu
dimos ocupamos, en el número anterior, 
del 1° de Mayo, Día Mundial de los Traba
jadores. Ya pasado nós queremos referir 
a éldebidoa su trascendencia histórica, 
¿i ^aludamosaiostraba¡adores,porque son 
W» los que con su esfuerzo llevan adelante 
d país. Sin embargo, altgúal qué loséstiP 
diantes,_qo tienen posibilidades de partici
par en tas resoluciones que Se toman en tas 
ampliasáreas qué les incumben; lo cual 
queda demostrado en su ausencia én la ela
boración de la ley que los regula Pór eso 
quejemos demostrar nuestra solidaridad 
tajn.eltas Informando dé nuestra preocupa-’- 
ción al respecto del futuro que correrán las 

• asociaciones profesionales.
Los trabajadores, aun cuocientes de que 

la ley que los reglamentara, era en suma li
mitante de la actividad sindical, la acepta
ron como medio circunstancial para modifi
car su acuciante realidad.

De hecho no existe todavía una actividad 
sindical que garantice los legítimos dere
chos de los trabajadores. No debemos olvi
dar que la actual crisis económica puede 
tener varios culpables pero ninguno de ellos 
son los trabajadores. Por el contrarío, son 
los que la sufren directamente.

Deben ser escuchados ios aportes y las 
reivindicaciones, que tan importante sector 
puede dar. se pueden postergar más tas 
organizaciones sindicales. No se debe consA 

■fruir un fúiüiu ¡gpbrándó a los trabajadores.

CONCURSOS E INTERINATOS

Dentro de los fines fundamentales de la 
Facultad se encuentra la docencia, la 
investigación y la extensión.

Para cumplir en su mejor forma estos 
objetivos consideramos necesario entre 
otras cosas tener mecanismos a través 
de los cuales se seleccione el docente más 
apto.

Estos mecanismos a que hacemos 
referencia son los tan olvidados CON
CURSOS, a tal punto que con la trascen
dencia que tienen, los responsables de 
que no existan no hayan ni siquiera expli
cado la no realización de éstos. Evidente
mente el hecho.de que no existan concursos 
da lugar a la duda de si las personas 
que ocupan cátedras son las que merecen 
esos cargos.

Analizando someramente la realidad 
de nuestra Facultad nos aclara un poco 
la interrogante anterior; no quiere decir 
esto que tomemos como úhicó responsable 
la falta de concurso.

Para llevar a cabo sus objetivos la 
Facultad, sin lugar a dudas precisa de un 
mínimo de recursos materiales, pero si 
éstos no son puestos en manos de: por 
ejemplo un investigador capaz seria en 
vano el esfuerzo económico al llevar la falta 
de capacidad intelectual a un resultado sin 
^^^píerSo ia importancia del tema espe- 

t amos que en forma inmediata se reimplan
ten los concursos al cual accedan todos 

-sin: diferencia de ideas, que en definitiva 
no marcan un nivel técnico.

Un tema muy. relacionado con todo lo 
anterior.es EL INTERINATO en los do
centes Esta, forma tendría que ser elimi
nada pues para ella no están previstos 
los concursos; y ya vimos su importancia. 
Además de este argumento hay otro 
que es de igual ó mayor trascendencia: 
nos referimos a la inseguridad que da el 

i interinato, ya que éstos son contratos de 
trabajo por seis meses ó un arto.

¿Cuái puede ser la motivación de un 
docente al programar una investigación 

I que dure más de un arto, si no tiene se

1 6 7 1 9 <

hecho.de
anterior.es


guridad de su permanencia en ei cargo 
hasta obtener los resultados? Este es uno 
de los tantos ejemplos de la situación en 
que se encontraría un docente ál tratar de 
Ecalizár actividades que van a tener sus 
frutos a mediano plazo.

Este tipo de contrato, creemos que lleva 
a que el docente busque su seguridad 
económica en otro trabajo que le resuelva 
su bienestar por más tierrps." indudable
mente todo esto no le ayuda al docente 
para realizar plenamente su actividad. 
Por lo último señalado, nosotros estu
diantes nos vemos influidos negativamente 
por el interinato.

Sabemos que muchas veces no se cuenta 
material ni con la infraestructura 

necesarios, pero con esfuerzo y trabajo 
coordinados, se podría lograr que los 
seminarios fueran un aporte más, en los 
cursos de nuestra facultad.

Es por todo esto que como estudiantes 
y críticos de nuestra diaria realidad, apo
camos decididamente estas inquietudes 
a nivel de varias cátedras y llamamos a 
Jas demás a crear actividades similares.

Encuentro’Veterinario quisiera desde ya 
ofrecer sus páginas para la publicación 
de los mejores trabajos realizados.

DE SEMINARIOS1 Y ENCUESTAS

Algunas cátedras han tratado de incen
tivar el vínculo del estudiante con la 
profesión y con temas de fundamental 
importancia para el desarrollo de la produc
ción actualmente en el Uruguay.

La vieja costumbre de realizar semina
rios, encuestas y actividades de ese tipo, 
ha sido felizmente retomada y ha tenido 
una excelente repercusión entre los 
estudiantes. Como tales, a veces nos 
encontramos con que el curso no alcanza, 
con que muchas inquietudes quedan en 
el tintero y fundamentalmente que no 
logramos establecer un vínculo real y 
valedero éntre estudiantes y docentes.

Este tipo de trabajos nos obliga, y 
decimos nos, en sentido global; ts decir 
estudiantes y profesores por igual, a dar 
y a recibir más, a crear una relación comu
nicativa esencial para quien aprende y 
para quien enseña.

Estos seminarios y sobre todo cuando 
tienen un encare práctico (como pueden 
ser las encuestas, los relevamientos •' de 
casos o las reproducciones experimentales 
de diversos cuadros clínicos) intentan 
llenar en parte uñ gran vacio de nuestra 
facultad, como es la falta de cursos prác
ticos adecuados y como lo és la desvincula
ción total del estudiante con el medio en 
donde más adelante trabajará.

Con esto queremos destacar lo positivo 
de la, inquietud de estas cátedras, pero de 
ninguna manera creemos que estos trabajos 
deban ser paliativos de estas creencias. 
En este sentido, esta clase de actividades 
no tienen que enfocarse como simples 
recopilaciones, sino qué siempre qué se 
pueda, tienen que cumplir con ia avidez 
y con la necesidad del estudiante de acer
carse a una metodología científica de 
trabajo, cor. un encare realmente práctico 

■ de la medicina veterinaria.

ABRIL DE 1982: RENUNCIA EL DECANO 
DE LA FACULTAD DE VETERINARIA,

DR. HECTOR LAZANE.

Este hecho tan objetivo, tan lacónico, 
es informado en pocas palabras por los 
medios de prensa, golpeando contra 
nosotros y haciéndonos reflexionar. De 
esta forma los estudiantes de Veterinaria 
nos enterábamos que ya no teníamos 
decano. -----

Surgieron entonces infinidad de rumores 
y versiones acerca de un hecho que estaba 
completamente consumado.
, Ya estarnos Cánsados de rumores mal o 
bien intencionados, no somos párvuk¿ 
y somos capaces, según nuestra constitu
ción de ejercer derechosy deberes; * • ;*»

Merecemos que se nos traté como ciuda
danos y como partícipes de nuestra Univer-

: sidad. Acaso no somos los primeros intere
sados en conocer estos hechos?

Entonces porqué no se les dio a los 
estudiantes un comunicado oficial y directo 
explicando los motivos?

Evidentemente la carencia de diálogo 
va tan lejos que hasta se obvian k» "comu
nicados oficiales", por no decir que se 
ignora la existencia de cientos de estu
diantes y egresados. ........

Cada día se acentúa ;:más’';d '.~silendo3 
que nósimponeny la marginadón a que’», 
riós vemos sometido».£

‘ Ños átrévemós a asegurar esto porque 
sabemos que todas las autoridades univer
sitarias fueron estudiantes y vemos que se 
han olvidado que esos estudiantes son los 
más interesados en él buen funcionamiento 
de su casa de estudios y en quien la dirige.

Porqué entonces subestimar nuestras 
necesidades e intereses?
. Como decíamos la carencia de diálogo 
es evidente y el resultado será el deterioro 
creciente de nuestra universidad y por 
ende profesional y social.



i SOBRE LAS PERRERAS

Es triste tener que llegar a un punto tal, que 
habría que parar á los dueños de perros y gatos 
que acuden a nuestra facultad, en busca de ayu
da para sus animales enfermos y decirles: "¿Ud. 
quiere a su animal? Por favor, no deje que lo 
internen aquí, lléveselo a su casa" .

Si nos ‘pidieran explicaciones no podríamos 
contestarles sin hacer una profunda revisión de 
toda una infraestructura en continuo cambio^ que 
se resquebraja y no funciona. .

Hay . en principió, en nuestra facultad cinco 
locales para albergar pequeños animales: Uno 
es la sala de espera de nuestra policlínica, 
donde no se pueden internar animales, ya que 
son bóxes de paso ("sala de espera"); otros cua
tro en donde se pueden ubicar gatos y perros 
(grandes y pequeños). Estos últimos estaban 
divididos de 1a siguiente manera: uno era para 
animales en recuperación, tanto de intervencio- 

'; nés quirúrgicas, como de casos clínicos; otra 
era la sala de infecciosas (ya que sé partía del 
principio de que animales enfermos, no afec
tados por una enf. infectocontagiosa, en recu
peración y en estado delicado, no podían NUNCA 
mezclarse con anímales que padecían una ent. 
infecciosa) y por último, otras dos que estaban 
destinadas a diferentes cátedras: Farmacología 

y ToxicoJogla, Fisiología, Cirugía y antigua
mente Clínica Médica, cuando funcionaba e! 
departamento de Hemóterapía.

Las perreras, mal ventiladas, mal iluminadas 
y con la higiene mantenida a duras penas por 
funcionarios y funcionarías, ya están al borde 
delCAOS.

En la perrera de recuperación, para dar un 
ejemplo, encontramos el 31 de mayo una perra 
con diarrea amamantando 5 cachorritos, un perro 
con uremia, 3 perros con Carré (joven edad) y 
un gato con toxoplasmosis. ¿Qué futuro les es
pera a esos 5 cachorritos (ya sin preocuparnos 
por la' madre) que conviven con los virus del 
"moquillo", ¿cómo puede curar un caso de ure
mia, de por si grave, si se complica con Carré?. 
imposible!! ■ '

Ese felino que se sospecha tenga toxoplas
mosis, es un grave peligro potencial. Solamente 
al sospecharlo (peor seria si lo tuviera), sus en
cargados tendrían que haber colocado un cartel 
bien visible que advirtiera el hecho (aunque 
sea por delicadeza a las funcionarías y alumnas 
que están todos los días*  en el lugar). Nos extra
ña además que el encargado del animal, sea el 
mismo que. advirtió recientemente a los veteri
narios, sobre los peligros del Toxoplasma Condi, 
y que no haya colocado el cartel advirtiendo.

Creemos que se debe hacer algo, por la salud 
de los animales y por nosotros mismos.

EP

DESCORDINACION

Queríamos aquí, aprovechando la opor
tunidad que se nos brinda en la revista, dar 
a conocer a toda nuestra generación y de
más compañeros, un problema con el que 
algunos de nosotros chocamos.

Para este semestre de Cátedra de Fisio- 
patologia (así como otras cátedras) progra- 

: mó por primera vez, una serie de semina
rios én los que los estudiantes podían par
ticipar voluntariamente, con el fin de q.ie 
aprendiéramos sobre la metodología del 
trabajo científico. Los temas de dichos 
seminarios fueron propuestos por la Cáte
dra y cada.grupo de trabajo elegía uno para 
desarrollar.

Dado que Fisiopatologia se proponía, 
como ya dijimos, por primera vez este tipo 
de trabajó, que ventos sumamente positivo; 
la falta de instrumental y material hacia 
imposible la realización de algunos semina
rios. Por este problema de infraestructura, 
es que se hizo necesario el apoyo de otras

Cátedras y servicios de Facultad de los 
que se obviaba un rotundo apoyo.

Pero la sorpresa llegó, cuando las’ cosas 
no salieron como pensábamos...

Sorprendentemente, esta ayuda "tan 
obvia" nos fue negada dando razones sin 
una base fuerte, aludiendo a la posible in
terferencia con el normal desarrollo de las 
Cátedras, a pesar que fue planteado desde 
un primer momento que se trataría de no 
perturbar en absoluto el desarrollo de las 
mismas.

Queríamos por lo tanto (y esperamos 
haberle ’ogradoj’^iánieár nuestra inquietud 
acerca dé'ésta falta de' coordinación éntre 
cátedras 'y servicios de nuestra Facultad 
que evidentémente funcionan como entes 
separados e independientes y no como un 
todo en pro1 del estudiante, como debiera 
ser.-/.. '■

Dé todo esto los más perjudicados somos 
nosotros...

GRUPO DE GEN. 90
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Una vez más, a la ex
pectativa de lo que puede acón tetemos en 
nuestra Facultad. Por tercera vez en cinco 
artos, desde que ingresamos, nos encon- 
trarnosjrente aun nuevo Decano.

Cinco artos que fueron én verdad caótico^ 
para todo él estudiantado, el cual, sin tener 
en que apoyarse y sin contar con medio para 
defenderse tuyo? que agachar .la cabeza va^ 
ñas vecesy aceptar sin vuelta de hoja la lar
ga sucesión de planes e innovaciones extra
ñas con las que cada Decano quiso forjarse 
úh lúgardto en la historia. Primero, la abe-' 
rracióri que fue el PLAN 74, plan rechazado 
de plano por los estudiantes, docentes y ve
terinarios de todo el país. Plan muy polémi
co, idealizado y realizado por el Decano 
actuante en ese momento, el Prof. Dr 
C.A. Cristi, el mismo que viendo "que las 
papas quemaban", quiso confundimos con 
el PLAN 74/A, en realidad "el mismo perro 
con distinto collar". Fueron esos planes, 
factores determinantes, que pusieron fin a 
sú carrera docente y a su decanato.

Tomó la posta en el decanato, el Prof. Dr. 
H. Lazaneo, el cual luego de englobar a 
más de cinco generaciones (cerca de 1300 

alumnos], enun pseuCopían PLAN 78, 
lizó y realizo e! PLAN 80. l odos los alumnos * 
qué quedamos en él PLAN 78 nos encon
tramos en la situación de un paria, nuestro 
plan no figuraba en la Universidad, no te
níamos reglas, y si queríamos recibimos 
teñíamos que hacerlo de acuerdo al PLAN 

■ 80. El PLAN 80, parecía la panacea, pero 
’ bien analizado tenía millones de defectos .lo 
quejo hacía impracticable, pese a todo, 
hasta este arto se ha ido llevando a cabo.

Ahora asume un nuevo Decano, y en él, 
en el Prof. Dr. M. Aragundez, ponemos 
nuestras esperanzas. Esperamos ahora que 
este si sea un decanato de puertas abiertas 
para que el diálogo sea abierto de una vez 
por todas entre las autoridades deja Facql- 
tad y ei estudiantaóo. jEsperaénos.que pon
gan más horas prácticas por estudiante? 
que pérmtLáj que él qué trabaja rio se íe- 
haga cuesta arriba estudiar y eso se logra' 
con horarios de clase coherentes y con teórj- ' 
cos.de asistencia libré.^ Esperamos muchas 
cosas, pero no esperamos que. nos vengan 
"de regalo", éstamos díspuestos á ayudar*  
Si nos permiten, y estamos dispuestos a-, 
trabajar duro. Desde.ya nuestro apoyo a. 
todo cambio positivo.

Est. gen. 78
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PROYECTOS PROPUESTOS

En respuesta a una solicitud del nuevo 
Decano Interventor, Dr. M Araguñde, 
por la cual nos pedia una entrega por escrito 
de ideas e inquietudes que posibilitaran 
una mejor instrumentación de la capa
citación del estudiante, publicamos el 
material, entregado a efectos de ser cono
cido y valorado por nuestros compañeros.

PROYECTO DIRIGIDO A UN
- MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS 

EN ANIMALES DE PRODUCCION

Objetivos

- Instrumentar una práctica intensiva 
y diversificada sobre manejo v clínica 
de las especies de interés productivo.

♦ - Favorecer un contacto directo del estu
diante con la realidad agropecuaria.

- Concentrar la práctica, facilitando de esa 
manera ai estudiante trabajador.

Posible instrumentación

- Integrar una Comisión Coordinadora

’ Coordinador (?)
* Cátedra de Clínica de. Rumiantes v Süinos
* Otras Cátedras (?)
‘ Enlace dé la S.M V. V.
* Dos estudiantes (de las generaciones que 

cursan lá(s) matería(s) o están por rendir 
elexámen)

- Colaboración de los Centros Veterinarios 
del Interior.

■?. Un veterinario (docente Honorario o 
Contratado)
Coordina las salidas de los estudiantes 

con él o con otros colegas.
Elabora un pequeño informe de la acti

vidad desarrollada.

- alojamiento v alimentación
* Pensionado (al igual que las beca*  de 

bienestar Estudiantil para los estudiantes 
del interior) para dos personas próximo 
al ('entro Ve'erinar-ó o a la casa dél 

doceníe externo
’• alimentación Instituto Nacional <lo 

Alimentación (?)
* Pasajes Viático o Bonificación en Com- . 

pañiasoAFE

- Estudiantes -
" Concurren de a dos a real tar las prácticas 

(durante una quincena)
’ Realización del "Inte nado" durante . 

el semestre 'destinado ¿elusivamente a 
cursar las Clínicas De ese modo no se 
interfiere con otras materias.

Comentarios

Se podría iniciar la actividad en forma 
"Piloto” con algunos Centros, teniendo en. 

cuenta la colaboración :of regida, el número 
de profesionales del Centro y el tipo de 
producción preponderante en el área.

Este tipo de salidas no se contraponen 
con un internado en Campo Experimental 
de la Facultad, sino que por el contrario se 
complementan. El Campo Experimental 
permitiría enseñar un tipo de manejo más 
ideal y con una relación estudiante/animal 
alta. mientras que las salidas permitirían 
un aprendizaje en las situaciones actuales 

•y evitaría dicha relación estudiantil tan 
elevada. .



PROYECTO DE UNA COOPERATIVA _
DE APUNTES i.STUDiANTiL.. “

Objetivos:
f Facilitar en forma rápida y poco mine- 

rosa, material bibliográfico obtwiido 
de -clasco c recomendado en .las rríís»iKí>.

Transferencia del material publicado por 
una generación, a la generación siguiente.

Posible instrumentación.
Comisión coordinadora.

Integración! 2 estudiantes de cada 
generación (correspondientes a la 
coop. de apuntes respectiva)
Recibe las inquietudes de cada genera
ción, de las cátedras y establece 
prioridades de los trabajos a publicar.

Utilización de los mimeógrafes de- la 
facultad.

Papel, matrices y tinta: 
Facultad*

• Estudiantes?

facilitación de un local para centralizar 
el trabajo.

Comentarios

La instalación de una cooperativa de 
apuntes para todas las generaciones no 
interfiere con el funcionamiento normal de 
la bolsa del fibra (Depto. de Publicaciones 
de la Universidad), • sino que permite 
lograr un material en forma Agil, máxime 
teniendo en cuenta que los cursos son 
semestrales.

Por otra parte el bajo costo del material 
impreso permitirá su llegada a manos de 
todos1’

Por último, fiel a nuestras creencias, 
entendemos que independientemente de 
los proyectos presentados, el único camino 
para un correcto desarrollo de nuestra 
Facultad, es el del diálogo abierto con todos 
los estudiantes Dicho diálogo debería 
ser instrumentado en comunicación directa 
con los representantes de cada generación, 
de manera tal que se posibilite una real y 
efectiva participación de iodos ios estu
diantes

: ^ajztsAHos ? O
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CONFFWET
Por finffl Después de tanto tiempo y contratiempos, pudo hacerse realidad un viejo sueño, te €ÓNFRATSN£>*¿" a, 

Í^ETCBNAO^y . . .-.4- .--------- K.;, -• -A
Entre vinos, chorizo^ forjas y guitarras,, pertos'déestudiantes de'todas tas g<anéracionés, prñfesóresTpocos pero 
buenos), yetwinsrfos dé ejercido Ibera! (bes, quizás cuatro), fúncfonanos yadmínistrativós de te facultad, vferaoi 
tpdos juntas érñ úna jomada memorable. ’* . ■ -y,-.
la Confraternidad, una necesidad latente en nuestra potoón, en nuestra facultad y entre tos estudiantes mismos, 
fue h meta fijada que nos obligamos a alcanzar organizando ef COéffRAVET l Hubo cantos, bailes, aplausos, que 
demostraron la buena receptividad y la necesidad de una integración mayor.
Con esto vemos q¡íe sernos capaces ’de'úrMmosi de' cq?re>ar males cornuñéS que lo que nos faltan son 
oportunidades, oportunidades qué tenemos que ir generando nosotros mismos y que no se pueden generar 
sin unión.

Un hecho a destacar, fue el homenaje realizado por los alumnos de ¡a generación 77, a nuestro querido profesor 
water García Vidal Sus palabras fueron cálidamente recibidas por todos los presentes. Algo que nos hizo sersir 
orgullosos, fue ia presencia entre nosotros, de nuestra tixora, Amanda, que vibró y participó jirto a tos estudiantes 
en todo memento.
También muchos compañeros nuestros amenizaron con sus cantas una tarde de gloria para toda te estudiantina.

H í 16 719 4
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Merece un renglón apañe, ia nwga de estudiantes de ia generación 78, "las cosas por su nombre", quienes aparte 
de hacemos pasar un reto muy agradable, dejaron bien sentada la necesidad de la confraternidad. Queremos 
recordar la murga con süs canciones de Saludo y Retirada.

U 12 —___



Salad»

Aquí llegan las Coses por su Nombre 
que hoy tes vienen 3 cantar 
sobre las cosas que a todos nos suceden 
que nos suceden, acá en la facuttad

, V a. . -^4 . ■ * J . t— —- - -------------—‘ z— ■ ■■ ■fCJffliiua a VJCJUMKd KD VUXft 
que. si&npre tenemos que callar 
y es por eso que hiomos esta murga 
porque tenemos, tenemos que hablar, 
Bastaya, basta ya, basta ya.

= Estudiante, nunca vayas a olvidar 
que te debes a tu pueblo 
por el cual hay que luchar.

Son, son, son
Síjíi mUChOS óTiOS ñpoaíiMÚ pocaMof. 
y es, es, es ____ _  .
es nuestro - paia el diálogo empezar.

Esperanza, de hallar las soluciones 
aliviar las tensones 
y volver a empezar.

e
Retirada

Sbeha antiguo, hablar de la butonornte 
es ridfcuio, hablar de cogobiemq ' ~ 
pero es hora, de participar un póoo 
de hacer algo por nosotras - 
depcfir nuestro futura

Cantando, a! ritmo de momo que es un encanto 
las Cosas por su Nombre tes deja un canto 
que llega hasta el alma 
y a su corazón.

YA LLEGO LA HOR^
YA LLEGO a MOMENTO .
SI TRANSAMOS TODOS '
"JAN TODOS CONTENTOS =

Nos áconpswn con su saludo,' las revistas Diálogo, Trazos, Balance, Encuentro Veterinario y los estudiantes 
de Medicina.

SALUDOS t

Déla revista Diálogo a los estudian
tes de Veterinaria.

Queremos estar presentes, compar
tir la alegría dei encuentro, la emo
ción del canto y el juego, en este día 
de fiesta.

Hoy, una vez más, ios estudiantes 
sabernos cuál es nuestra tarea, sa
bemos que estamos en el camino, sa
bemos que quedan muchas cosas por 

- hacer. Lo importante es hacerlos jun
tos..

, Adelante, pues.

ENCUENTRO VETERINARIO
EV adhiere a esta jornada de con

fraternidad y solidaridad estudiantil 
organizada por ia generación /8.. Así 
mismo desea dar la bienvenida a los 
compañeros de la generación 82, que 
luego de tener que enfrentar un injus
to examen de admisión, se han ;acor- 
porado a la Facultad.

Aprovechamos la oportunidad para 
hacer un llamado a redoblar esfuerzo; 
y estrechar filas a fin de poder en
frentar unidos futuras etapas que per
mitan alcanzar la Universidad demo
crática, párticipattva y autónoma que 
necesitamos. Sin ser la única, herra
mienta para lograr dichos objetivos, 
consideramos que el aporte que pue
dan brindar nuevos compañeros a la 
revista será fundamental, ya que EV 
es hecha por estudiantes y para los 
estudiantes.

Hay mucho para hacer y sólo noso
tros lo podremos lograr. -

Debemos agradecer a las instituciones que colaboraron con nosotros haciendo posible la realización dei Confrare^ 
ellas fueron, la Asociación Rural del Uruguay, la Intendencia Municipal de Montevideo a través de su Comisión de 
Actos y festejos, y a la Revista Encuentro Veterinario.
Con esto, no decimos adiós, sano basa bego. Queremos que Confraternidad sea ixia reahdad, no sóto como un 
evento estucfentü, que arto, tas arto, se realkx con mugas y vino, sinp'que sea una realidad a todo nárel, 
queremos que todos los días del arto sean Centrare*  en nuestra facultad, sito así saldremos adelante. Chaul

. ORGANIZADORES DE COKRAVET 
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Reportajes - Reportajes - Reportajes> Reportajes - Reportajes - Reportajes - Reportajes

Reportajes - Reportajes - Reportajes - Reportajes - Reportajes * Reportajes - Reportajes

ENTREVISTA AL Dr. JULIO GARCÍA LAGOS
Vlce Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Um¿uaJ

EV: ¿Cómo se encuentra el medio rural, en eí cual debe desenvolvcise el veterinario 
en el ejercicio de la profesión?

El Uruguay es un país netamente agropecuario y más que agropecuario, pecuario. Esto 
és debido a que el área agrícola no alcanza al veinticinco por ciento. El país tiene desde 
hace mucho tiempo un stock fijo de bovinos y variable de ovinos que en ochenta o cien años 
no ha podido aumentar.

Tenemos ejemplos de países o regiones similares al Uruguay y encontramos que la 
producción tanto de lana como de carne por hectárea es muchísimo mayor. Y ahí nos pre
guntamos qu<e pasa, por que el Uruguay no puede Regar a esos ttiveles de producción. 
Es muy complicado todo, pero hay algunas explicaciones.

fin primer lugar nuestro país nunca tuvo úna política agropecuaria coherente, esos 
países o regiones tienen políticas agropecuarias que. gobierno que suba o gobierno que 
báje, nadie es capaz de tocarlas. Van cambiando de acuerdo a las necesidades técnicas y 
de mercado y avances tecnológicos pero no a problemas políticos por que es la riqueza 
que tiene un país y es una cosa demasiado seria para estaría cambiando a antojo de inte
reses o de compromisos políticos. Acá no sé sabe a donde se quiere llegar, no sabemos que 
carne se tiene que producir, para que mercados, que tipo de tejidos, tjue tipo de cueros 
ni que tipo de zapatos. Todo se maneja en basefi impúlsospiersonales aislados. quetoman^ 
particulares. Estos a Veces se agrupan para tomardeterminadas iniaatiya^ petó no hay ¿V 
unüpwtíicd tynéréíü^ •" primero que. fenetues que saberes que tipo
dé mercados tiene el Uruguay o mejor aún el Uruguay tendría que conseguir los mercados 
para sus productos. Partiendo de que se pueden lograr niveles de producción muchísimo 
más altos, siempre en el plano teórico, si eso pasara hoyen día sería desastroso porque no 
tenemos mercados y no sabemos a quien colocarle nuestra producción.

EV: ¿Es muy cara la tecnificación? .
£7 problema es que nosostros colocamos nuestros productos al precio que sea y como 

nuestra producción es baja nuestros precios no sirven, Si tuviéramos una producción 
coherente con los costos, que la rentabilidad fuera suficiente, creo que los precios podrían 
servir; ■ '

El veterinario en un país con coherencia en su política agropecuaria juega un papel 
muy importante, el veterinario como el agrónomo o como el técnico que se dedique a la 
producción agropecuaria. En ese caso, el Uruguay absorbería una cantidad más grande 
de veterinarios, que podrían estar haciendo, trabajos mucho más importantes de los que 
están haciendo actualmente. Actualmente d veterinario que hace ejercicio liberal de la 

« profesión, está na poco para el ¿fastóuO, el ceso cUstice, para atender un animal
de valor cuándo lo llaman, para cumplir con las disposiciones legales o sea la vacunación 
contra la Brucelosis, hacer algún trabajo de diagnóstico de gestación, para vender alguna 
vaca. Pero él^no estáiqffuyepde en la producción ni en el mangjo delestabledmiento asf 
tomo tampoco en ía marcha de ¡¿producción agropecuaria del paf&.\

Creo que la profesión tendría que estar jugando un rol muy importante. en eso y nó ¡ó 
está haciendo. Y no es por el momento crítico que se está vivienda, porque tampoco lo 
estaba haciendo cuando las vacas valían mucho y cuando se ganaba mucha plata. El vete
rinario se limitaba, en esos tiempos de "vacas gordos ”, a hacer esos trabqjos que les digo 
y algún trabajo más ¡como dirigir una inseminación]. Retomando el rol que d veterinario 
debe jugar en toda la marcha de la producción del ptis y en cuanto a la preparación que 
debe tener para jugar ese rol, pienso que la facultad tampoco la encaró en ese sentida.



Nosotros tuvimos una formación médica, que en determinada época fue excelente, de un 
nivel muy bueno y por la década dei sesenta hubo conciencia en Facultad de que el veteri
nario no debía tener solamente una formación médica. Digo que tenia una. formación 
médica excelente y que también había una formación en el sentido de otras disciplinas, 
pero creo que esta no era moderna, no era profunda y no preparaba tú estudiante, el futuro 

¡ profesional para salir a jugar un papel importante en ese terreno, en el campo de la pro
ducción unimaijundamemaimeme.

A mediados de ¡a década del sesenta hubo una persona, el Dr. Marco Podestá. que tuvo 
una cisiúic acertada sobre el problema, y la clínica bovina orientada hacia ¡a pro
ducción y orientada hacia la clínica de masa, la clínica de conjunto, la clínica de estableci
miento. ia clínica de zona y hasta la clínica de departamento encaró el tema de forma tal 
que los síntomas clínicos no tendrían tanta importancia como las causas.

Sé creó una conciencia muy importante.y creo que por ahí podría haber surgido una 
modificación interesante en el plan de estudias, y se podría haber estudiado un curriculum 
diferente para el veterinario y que lo adaptara para lo que son las necesidades que pienso 
que tiene este país. O sea un veterinario qué tenga conocimientos completos de todo lo que 
es su rol en el agropecuaria y que pudiera especializarse mediante cursos de postgradó 
én la propia facultad, y orientarse hacia grandes campos. No creo que en el Uruguay se 
justifique un profesional con una especializáción muy definida. En ese sentido se debe apro
vecharlo que se da en el exterior, y esos serian nuestros investigadores, pero el veterinario 
que tiene que salir a trabajar al campo debe tener una orientación, pero de un grán campo, 
copio ser por ejemplo un postgrado en producción. ' o en reproducción, o en producción de 
carne, o en producción de leche, dependiendo del área en donde le va a tocar actuar.

' Actualmente el trabajo es muy limitado, e independientemente del momento que se 
vive, el productor ño tiene la costumbre, ni el concepto de que el veterinario sabe de ña- 

’hejo/ío llama a hacer un diagnóstico de gestación y lo único que quiere saber es si las vacas 
están preñadasó falladas, para venderlas falladas y ver que hace con las preñadas.

ct: ¿Eñ ¿Sé scniiúo.ei veterinario tiene un cohocimieñtó Se rrianejoen términos generales?

Sí. aunque el productor no se ¡o exige el veterinario fo tiene. Lo que pasa es que nunca 
le explicaron que ese conocimiento era para aplicarlo en esa foima;el veterinario piensa 
entonces que no lo tiene, pero si alguien lo exige y lo apretó: como posee una formación 
universitaria, que fundamentalmente es teórica y que lo preparó para abarcar,mucha cosa, 
el técnico está capacitado con ¡os fundamentos que tiene para informarse, preguntar, 
estudiar más y llegar a órienfar. un poco por lo menos, en lo que se refiere a un manejo 
reproductivo, por ejemplo. Pero ocurre, que. le pasa el informe del tacto y la cuenta, y ahí 
se termina todo. Y en realidad, debería indicarle que las vaquillonas de segundo entore 
deberían estar en otro campo, qué puede enterar de dos años, que las rotaciones de toros 
son fundamentales, etc. Muchas veces son tosas que no son de inversión, sino que son de 
manejo: y sin embargo, ni siquiera, eso haiémos. Entonces creo que el productor tampoco 
está acostumbrado, y no lo está porque nosotros no le demostramos que estamos también 
para orientario.

Hubo un sistema de asesoramientos continuos e integrales que se promovió en una 
, época. En esos sistemas, quien los ha puesto en práctica, al principio pudo pensar que no 

iba a poder abarcar mucho; pero a medida que fue pasartdo él tiempo se fueron viendo los 
resultados positivos. Deforma que los productores están muy contentos con el manejo y 
con el resultado del sistema. Y fueron colegas formados en esa Universidad, que tenían 
carencias én toda la parte de producción animal y sin embargo tenían la base para poder 
hacerlo. Yo creo que la báse es importante peroademás debe haber cursos que nos capad- 
ten y nos conciénticen de que podemos hacer eso. Esto para que podamos ofrecer algo y el 
productor comience a acostumbrarse a que eí veterinario tiene otra junción y que no es 
simplemente la de un médico que va a ver al enferma. Yo pienso que hay muchas cosas 
para arreglar para que el veterinario éumpla realmente fundó*  que, debe cu^*pfif.yreal 
mente reditúe io que invierte ¡a sociedad o lo que espera la sociedad de éL
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EV: ¿Con esta realidad, que perspectivas hay para el futuro*  /

4^ Perspectivas para el futuro, de seguir todo como está, son negras.TY yo pienso 
que para que eñ un futuro Jas perspectivas sean buenas lo que hay que hacer és agarrar o| 
foro por las guampas y decir, bueno, acá tenemos que exigir que haya una política agrope- 
cyqrie. tenemos que cxzgtr queel yetertt¡¿¡r¡o seadecúe a ¡aque precisa el país y que ios 
planes de estudió formen este tipo de técnico^

EV: ¿El Uruguay tendría las condiciones naturales para desarrollarse en ese sentido?

El Uruguay tiene excelentes condiciones naturales. Tenemos que estudiar entonces, 
la explotación intensiva que debe tener el Uruguay. Acá cuando estuvo Mac. Mickan en el 
año cincuenta dijo que este país tiene excelentes pasturas, pero que debido a las condicio
nes de los establecimientos no las podía aprovechar. Entonces él recomendó, que se ala
brara, que se achicaran los potreros, que si hicieran montes de abrigo y que se hicieran 
aguadas, antes.de que se empezaran a hacer praderas. Primero aprovechar nuestras pra
deras naturales, a ló sumo. dijo, que se empezara a fertilizar. Se se hubiera dado ese paso 
en el año cincuenta hoy ya estaría todo subdividido y tendríamos montes de abrigo bien 
instalados, así como un microctima diferente, porque una buena forestación nos hubiera 
cambiada totalmente el clima. Bien sabido es que los montes de abrigo han servido para 
muchísimas cosas. Y. estaríamos de repente recién ahora en condiciones para empezar a 
plantar praderas, porque podríamos manejarlas bien. En este país cuando empezó el boom 
de Iqs praderas, se hacían praderas de. ochocientas y mil hectáreas y muchas veces estas se 
perdían. Entonces no podemos hablar de explotación intensiva. Tenemos que hablar de 
una explotación en la cual podamos sacar el máximo siendo coherentes con nuestra ca
pacidad productiva y con las condiciones naturales que tiene el país.

EV: ¿Existen tétnicos en producción animal en el Uruguay?

■ yo rreo aue los ngró^sprztps y yetérinarios podríen ser exeeleníés técnicos en. "reducción ■ 
animal. Los agrónomos están ó estuvieron en una época mejor formados que nosotros en 
la producción anímaL

Hay países” en donde hay una tercer carrera, qué es la de zootecnistas, como la llaman 
ellos, o ingeniero en producción, o técnico en producción animal que es una carrera univer
sitaria con tanta vocación como la de agrónomo ola de veterinario. El caso de Colombia es 
un caso típico y lo que jes pasó a ellos fue que al final el técnico en producción anima! 
hacíalos trubqjos déf veterinario y el agrónomo, ésto porque en vez de ser una especialidad 
dentro de las dos disciplinas, como un post grado. la producción animal pasó a ser una 
carrera aparte. Pero, un técnico en producción tiene que saber de fisiología animal, tiene 
que saber algo de patología, tiene que saber de fisiología vegetal y tiene que saber de 
implantación de praderas. Tiene que saber délas dos carreras y al final se convierte en un 
término medio. Para un país en vías de desarrollo esto sirve porque lo llaman para que les 
indique sobre el manejo reproductivo, pero de paso le muestran un bicho que está medio 
tristón y aparte la quinta que plantó el individuo y que tiene un hongo porque no van a 
llamare un agrónomo y a un veterinario. Tampoco tiene que ser un sólo técnico el que haga 
todo, en este sentido si luego hablamos de la reglamentación de las profesiones haremos 
mención pues me tocó estar bastante empapado. Me tocó trabajar en un proyecto para 
reglamentarlas profesiones en el año setenta y cuatro.

En ese momento pudimos estudiar bastante a fondo lo parte curricular de cada una 
y encontramos que hay campos comunes como el de producción animal. pero que deberían 
tenerlos en comunidad los agrónomos y los veterinarios: y de repente d cursó de postgrado 

' ser uno sófo para los dos. Entonces pienso que unqjercer carrera ñoesñécésqfvu^
EV: ¿Cómo han salido formados los veterinarios en la última década?

Hubo generaciones que tuvieron carencias tremendas pero sin embargo algunos 
pudieron suptiritu arrimándose a un veterinario ya formado, Oendo a estudiar a otri> lado' 
o simplemente dándose muchos golpes en el trabajo.
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Xo pienso que la formación no era buena antes, y no es buena ahora y que é^édmbiq dt^ 
curriculum debe ser mucho ' más profundo. De repente con las mismas materias, para 
cambiar un curriculum no hay que cambiar totalmente al sistema de estudios sino que 
hay que reordenarlo. Hubo un proyecto mtrv ínteresúnte que se podría haber realizado con 
un préstamo de una entidad financiera internacional y era un plan de estudios que me 

1 rwlí'ZJZ'rZl AwíC/zjm/xÍ Ca» rltntrUn nt*  Ar\e n!nlr\C •••a ntoin r*mur»nüé.muiuu  --* *-*-*  — v w •*•»■•><•««  K ti m«*> x •*<■**•  - «x V **** ' ax«
_>• este último tenia necesariamente un año de estadía en el interior del país, en una escuela 
en el interior. Me parece que era un plan bastante bueno y aunque no era la gran solución 
era algo que se adaptaba bastante a lo que precisa el país. Además y esto es muy importante 
fue un plan de estudios que se estudió por un grupo de gente durante mucho tiempo. 
A l mismo tiempo que salió el Plan 66. se comenzó a estudiar éste otro fían, pués se pensaba 
que el Plan 66 no era la solución y lo que hacia era reordenar un. poco mejor las materias del 
Plan Ih. El plan se terminó de elaborar al principio de la década pasada pero nunca sé llegó 
a aplicar pues en el año que entraba a regir, vino la intervención.

Yo creo que la formación es mala pero para hacer el trabajo que hace el veterinario en 
el ejercicio liberal actual, no se precisa gran formación; por ejemplo: hacer un diagnóstico 
dé gestación, capar vacas o dirigir una inseminación. Podríamos afirmar que el veterinario 
pirra lo que hace hoy en día está formado bien yyréoquc bástd pierde el tiempoenficnlteí 
Pero ese no es el rol. del veténnarin. Y. si de lá profesión hay una idea media chafa, es 
porque nos estáncfimósy nádie hós 'éxigióhi nos exigimós superaníósi Así como tampoco 
los veterinarios presionaron para que las cosas cambiaran quizás porque había trabajo 
¡>¿ira lodos. Pero ahora na de para que todos trabajen y vivan debido a lá coyunturaéconó-' 

- ¡nica qué se está viviendo y también pienso que si esto mejora, lodos otra vez vamos a 
trabajar muchísimo.

EV: ¿Porqué no mejora esta situación?

Porque por un lado no hay una política que exija otra cosa y por otro, porque ni noso
tros, ni los agrónomos, ni los técnicos, ni los productores qué estamos trabajando en ese 
medio presionarnos pura que esa pótíiicú se revea. ' ■

Creo que debemos encarar lá producción que tenemos, vamos a pasar per momentos 
críticos, fiero estas.van a ser.distintos. También, dehe ser.bien encarada ¡a industria que. 
deriva de esa producción agropecuaria.

EV: ¿Es verdad que la Universidad era una isla dentro de la realidad de trabajo del país 
y que ios profesionales que se formaban no estaban adaptados a las necesidades reales?

No se si tanto como una isla, debemos separar el caso concreto de veterinaria. La Uni
versidad forma profesionales en muchas disciplinas y hay disciplinas en que la formación 
de los mismos es acorde con la realidad.

La Universidad tuvo niveles excelentes en muchas ramas y también los tuvo en Veteri
naria. pero yo creo que nuestra facultad formaba un profesional que era excelente en 
Europa donde el veterinario es más que nada médico, pero esta formación no concuerda con 
la. realidad de Latinoamérica.

EV: ¿Esto es porque el tipo de universidad en que estamos nosotros deriva de la Escuela 
Francesa?

Claro, Jyate que, hasta nuestra Facultad fue al principio una escuela francesa. Los 
sajones son más prácticos pero tampoco sirve esta Escuela para la realidad larinoamericana. 
La Escuela francesa es mucho más profunda y desmenuza absolutamente toda, da una 
formación muy importante para qué el profesional tenga después una gran capacidad para 
analizarlos problemas. Da una formación muy linda, sobre todo para anqlizar les problemas 
de orden h amano y de orden político.

La escuela sajona es mucho más práctica "no pierde e! tiempo para meditarlas cosas", 
las acepta como son, llega más lejos y tiene resultados prácticos más rápidos. Nosotros 
precisamos una escuela uruguaya socándola tecnología que tengan dé todoslados, que la 
fiámutión'sea h de una"escuela'uruguaya, que sea amplia por que es ia misma qué. sirve, 
' ............... 17 



para Argentina, para Chile y para países en vías de desarrollo. Podríamos entonces homar 
de una escuela latinoamericana.

EV: ¿Y qué soluciones habría para que el veterinario jugara un rol realmente importante?

1 Te diría que primero el veterinario debería tener una formación más integral y se pro
fundice más en los grandes temas. Tendrían que existir cursos de postgrado orientados 
hacia grandes campos y se profundicé más en los grandes temas, no para tener una espécia- 
lización muy finita en un tema porqué creo que eso sería para muy poca gente, eso tendría 
cabida para el investigador. Entonces pienso que este tipo de formación ¡o deberíamos de 
adquirir en el exterior en donde hay cursos excelentísimos para eso. Pero la profundización 
en el gran tema debe darse en la facultad como cürsb de postgrado.

EV: ¿Y para eso no seria necesario una integración más importante de la que hay actual
mente de la profesión con la Facultad?

Actualmente hay un divorcio total entre la profesión, la Universidad y eT gobiermi 
Todo éso debería poder discutirse a todos estás niveles para ver lá factibilidad que, habría 
para llevar adelante planes de esté tipo. En este momento no se logra eso; cuando la Uni
versidad tenía Autonomía e intervenían todos los órdenes en los consejos universitarios, 
el consejo de las facultades y la Universidad había más posibilidades de llegar. Pero creo 
qué ¡>orotro lado éh esé mámenlo había también divorcio en los medios políticos.

EV: ¿Debería haber una rea) unificación? , •

Para estudiar los planes de estudio de la facultad, ¡denso que el orden profesional 
y sobre todo el que está trabajando en el medio debería poder aportar muchísimo. Pienso' 
qlíe los planes de estudio se deberían hacer consultando a todos los órdenes" inclusive 

'hasta los productores, estos novan a entender mucho pero nos van a dar una idea de algo 
que ¡ios pmlamos haber olvidado, 'f.ps estudiantes tampoco podrán tener mucha experien
cia t ¡jorque un estudiante qué recién empieza nd la tiene, pero pqdríadqrse cuenta dejilgún 
ernir qué hubiera. Cuando se elaboraba un plan todos interveníamos y después nuestras 
ideas servían bñbi pero eramos tenidos en cuenta. Teníamos la oportunidad de saber por jó 
menos lo que estaba pasando. Y creo que la profesión liberal podría ser orientada muy bien 
en la Universidad tanto en la profesión veterinaria como en todas las profesiones y ya 
sabríamos hacia donde ir y hacia donde llegar.

Pero de cualquier manera el problema de fondo no está en manos solamente de la 
Universidad sino que está en manos de todos, de los productores, de los profesionales 
que están trabajando y del gobierno. Hay que comenzar a adoptar soluciones de fondo 
que hagan de este país un verdadero productor. También hay un problema de mentalidad 
en nuestro productor que es muy diferente a ¡a que hay en los países que viven de la agro
pecuaria.

Desde el punto de vista de la forma en como se produce en el Uruguay hay muy pocas 
partes del mundo que producen igual que acá. Podríamos decir Argentina y Brasil. Los 
productores de EEUU tienen una forma diferente, viven en su campo, con su familia, no 
salen de allí. trabajan ellos, casi no tienen empleados, trabajan áreas chicas, tienen carre
teras hasta la puerta de la casa, luz eléctrica, un médico en la esquina. escuelas y hasta 
a veces Universidades muy cerca. Entonces tienen otras condiciones que se las dió ^u^ 
¡mís que está desarrollado, 'a expensas de otrosí pero está desarrollado. * J

>* “ Uruguay tuvo en su momento capitales cómo para hacer eso, en la década de! cincuenta 
¡después de la guerra de Coresj, Uruguay tenía mucha plata, quizás ahí fue cuandoyino 
Mac Mickany habló sobre lo que había que hacer y que posteriormente no se ¡tizo-fseste^ 
momento evidentemente juntar una infraestructura para. hacer un país realmentepndacta¿ 
es carísimo  ynose ¡tace nada oarmpezar. Muchas veces segaste mal los préstamos que 
llenen paró el agro; se gastan por ejemplo en comprar tractores y en vez de comprar 
tractores habría que hacer nn camina, riarqqóea yecos nos imponen que. lo que tenemos 
que haceres comprar tractores. Entonces tampoco elegimos tanta ¡as cosas, córaq7xrfses¿>



■ dependientes nunca vamos a dirigir éñ serió las cosas, Pero en algún momento hay que 
empezar por qué sino óós terminamos del todo, nuestra única producción es Ja agrope
cuaria. nuestra única riqueza es la agropecuaria y esa es la primer premisa que se debe 
ftjiérélará y que en éstos momentos no se tiene ciará. tporqSe fesfmp^Íójri^^ocdqi^ 
cstp.riqueza séfuera al diabla y atrás del agro se fue al diablo la industria'yelcomercioy 

l i^lqriiuariáujactuaLaue: exUunasxihúaadñ.
EV: Viviste una época de la Universidad, en la cual ésta era autónoma. ¿La llevaba éso a 
estar alejada de.la realidad del país? :

Creo qué la Universidad estaba totalmente divorciada con el gobierno y entonce?, 
eró úna isla.. Fue una isla que marcó los errores que tenía el país, que denunció pero qué ño 
pudo, por los problemas visibles, ponerse hombro con hombro con el gobierno para cons
truir, que es lo que debería hacer la Universidad. Pero para eso debe haber coordinación 
política y trabajar para los intereses generales, no para los intereses particulares ni de 
grupos. Es la única forma de que salga en serio la cosa, ño siempre la Universidad va a estar í 
divorciada del poder político o va a estar sojuzgada por éste.

EV: ¿Entonces, consideras que la autonomía seria una cosa positiva pero sin que estuviera 
divorciada de! poder político?

Exacto, esto parece algo redundante pero ño'necesariamente' ser autónomo quier^ 
decir y starpeleado. Lo que pasaba en ese momento era'que el ente autónomo que era lá 
Universidad, estaba denunciando al poder político e indefectiblemente iban a terminar 
peleándose. Si estuvieran de acuerdo en los puntos fundamentales tienen que poder mar
char juntos, el poder político y los entes autónomos. Creo que la'situación actual es peor 
'pues el poder político está imponiendo a la Universidad las cpsa$^£wioñées rio hay quien*  
pueda encontrar libremente los errores y denunciarlos, de repente ño con el sentido de 
'denunciarlos para socavar o derrocar el poder sino denunciarlos para construid

EV: ¿Esó es porque en este momento no se puede hacer una critica objetiva, no?

• Claro, y eso sólo es posible hacerlo sin sentirse comprometido. Teniendo libertad. 
PdréjémfyoEiyriiiiigó taiéo^¿ño~me^bS^Yitñl ^zjMeiddmijñuéséóiri^^uchns qué*  
razonan de ese modo en esté mómerífo. En‘cámbió si hay aütonomia se pueden decir las 
cosas sin temor a que pase nada, siempre que lo que se diga sea «a verdad y tenga sentido 
crítico y constructivo.

EV: ¿Es necesaria la reglamentación de la profesión?

Como decía el principio, esto es relativo. Si está bien montado todo el sistema de pro
fesión y el veterinaria está preparado pün¡ ese sistema, esté legislada o no lá profesión. - 
es un poco un accidente. La legislación, creo es fundamental en momentos como este en 
que nada está armado y que el profesional tiene necesariamente que tener un respaldo 
legal para poder trabajar.

EV: ¿Si hubiera una reglamentación más coercitiva esta podría incidir de forma diferente 
en el medio y en la manera de producir?

Na, pues porque haya una ley na se va a crear la necesidad en el productor. No se le 
puede imponer eso; si, con un programa que tienda a cambiar, pero no con üria ley.

Y eso es lo que está pasando actualmente, que se pretende que por un decreto cambie 
algo cuando el cambio no puede venir por ley. El cambio debe darse por un cambio de men
talidad, por un cambio de coyuntura y por necesidad y si no es así es un cambio impuesto 
sin ninguna sustentación y que en cualquier momento se cae.

Entonces, creo que la reglamentación dé la profesión solucionaría problemas menores, 
como es el caso de gente que atiende animales sin ser veterinario pero rio solucionaría 
los problemas de fondo.



Pienso que igual es importúníe reglamentar la profesión. no tanto por los idóneos, 
o por la gente que pueda incurrir en el error de trabajar como veterinarios sino más que 
nada para ordenar las disciplinas comunes.

En el año setenta y cuatro la Universidad por intermedio de planeamiento universitario 
tuvo la inquietud de reglamentar la profesión. Era una experiencia piloto, para luego regla
mentar todas las profesiones.

Sobre esto pienso que no se puede reglamentar una profesión aislada, tiene que habeQ 
úita leygeñera!paratodásf^ ' ......................

u La Universidad trató de hacerlo con una ley que' reglamentara a los veterinarios y a 
los agrónomos juntos, estableciendo los campos de acción para las dos profesiones. Se 
discutió dos años y se pudo llegar a! fondo de muchas cosas. Nó nos pusimos de acuerdo en 
muchas cosas y nos pusimos de acuerdo en muchas otras. Creo que lo que fallaba funda
mentalmente era que todos dependiendo de la pequeña fuente dé trabajo del momento y no 
había una visión general al campo de la producción. Estábamos defendiendo un trabajito 
¡uira una profesión y no defendiendo las Junciones de cada una de las profesiones agro
pecuarias.

EV: ¿Qué se planteó en ese momento? -

. Nu ^stro proyecto de reglamentación, en él cual en determinado momento nos pusimos 
bastante de acuerdo fue enviado a todas las otras profesiones. Todas las otras profesiones 
hacián objeciones más que a nuestro proyecto al de tos agrónomos, todos se sentían le
sionados en algo. Por éso digo que tiene qué ser una ley general donde se discuta a nivel 
de todas las profesiones y que salga para todos. á

En este ni omento ñb hay ninguna profesión reglamentada en el país ni siquiera la dé. 
médico. Se reglamentan actos, por ejemplo un escrito lo tiene que presentar un abogado, 
mu escrituró la tiene que firmar un escribano, un certificado de sanidad para una expo
sición lo tendrá que firmar un veterinario y la certificación dé calidad dé una semilla la 
tendrá que hacer ün ingeniero agrónomo. Está legislado que quien hace ejercicio ilegal 
de la medicina va preso, pero.eso no es reglamentar la profesión demédicqj.

Reglamentar las profesiones esfimdamentar él campo de acción de cada una de ellas 
y adonde deberían llegar para que el país se desarrolle.

Esto es muy importante porque encontramos casos como en el Brasil. donde está 
reglamentada Id profesión y él colegio dé veterinarios tiene una fuerza muy grande, y pesa 
a nivel de gobierno. Hace planteamientos a nht! de política agropecuaria y es escuchado 
por el gobierno.

EV: ¿Entonces, la reglamentación no es fundamentalmente para evitar el trabajo de idóneos?
i

Ese problema es menor y no es fundamental el problema es qüe no se superpongan 
estudios, que en Jos currículums no sé gaste tiempo 'en formar an profesional quehagf* 
lo que debería hácér oirá.*. " '

Por otra parlé los planes de estudios tienen qué salir en función de ¡0 que sé definió.
Nosotros en ese momento chocamos con que estaba en vigencia el plan dé estudios de
Cristi y la reglamentación no tenia nada queyver con este plan dé estudios. ser Jcnur 
cósa hechá'en cpnñmto y discutida gpr todos.. Es una cosa muy complicada y que hay qué* j
hacerla muy bien. Se puede lograr pues hay países que lo tienen. ?

EV: Por último ¿Qué te ha parecido ia edición de esta revista que sacamos un grupo de ¡
estudiantes? ' í

Los dos números me parecieron muy. buenos. de buen nivel y además creo que es 
un esfuerzo muy grande el que han hecho para salir. Y salieron muy bien, me gustó y me 
dejó muy contento que los estudiantes de veterinaria pudieran sacar algo así en momentos 
tan difíciles como los que sé están vivienda.

EV: Agradecemos tus palabras y el habernos permitido realizar esta entrevista.
oj ' ■
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RESUMEN: Se realiza una revisión biblio
gráfica sobré el control neuroendócrmp 
del cick> ¿¿;ra¡, desarrollando las interrO; 
laciones del eje hipotálamo-hipófiso-ovarico- 
uterino, así como los factores exteroceptivos 
que pueden influenciarlo.

INTRODUCCION

Para un correcto manejo de las especies 
de interés productivo, se hace imprescindible 
conocer en forma adecuada los diferentes 
eventos que se desarrollan en la vida repro
ductiva del animal y los intrincados meca
nismos que ja gobiernan.

A ese efecto, en este trabajo hemos enfati
zado en ensayos, experimentales y teorías 
desarrolladas para vaca, oveja y cerda. 
I nevitablemenio han tenido que ser considera
dos ios resultados experimentales logrados én 
animales de laboratorio, por ser los más 

. conocidos, pero cuya extrapolación a los 
rumiantes y suínos nó es siempre posible.

No ha sido objeto de esta revisión un 
extenso desarrollo del tema, por el contrario 
se ha dirigido la atención a aquellos hechos; 
que á. nuestro juicio, son de mayor sig
nificación.

RELACIONES HIPOT ALAMO-HI PDF IS ARIAS

*Los resultados obtenidos luego de la 
nippfísectomia experimental,- demostr?«o«- 
¡á iiiipór¡ancla de la hipófisis en el control de 
.la actividad gonadal.

Los animales hipofisectomizados presentan, 
(dependiendo la intensidad dei efecto, de la 
edad en que es extirpada la glándula) infan
tilismo de los órganos reproductivos o invo
lución de los mismos y desaparición de la 
actividad estralciclica. Estos cambios son 
revertidos por la inyección de extracto acuoso 
del lóbulo anterior de la hipófisis. En este 
extracto acuoso es posible aislar dos hormonas 
glucoproteicas vinculadas directamente 
con esas, modificaciones reproductivas: la 
hormona luteinizante (LH) y la hormona 
loliculcrestimulante (FSH).

En un primer momento, el control endó- 
crino de la actividad, sexual fue atribuido 
al eje hipofiso-ovárico; posteriores trabajos 
demostraron la existencia de un nivel de 
control superior situado fundamental, pero 

, no exclusivamente, en el hipotálamo.
La sección dei tallo hipofisario (que rela

ciona el hipotálamo con la. hipófisis) aún 
manteniendo la hipófisis intacta in situ, 
provoca las mismas modificaciones que las 
observadas tras la hipofisectomia.

Fue por ello qué, al igual que para las 
otras hormonas adenohipofisarias, se postuló 
la presencia de factores hipotalámicos de 
control, liberadores y/o inhibidores de la 
secreción de-las gonadotrófinas (FSH y LH). 
La existencia de factores liberadores para 
ambas gonadótrofinas (LH-RF y FSH-RF) 
no fue confirmada, sino que 'en realidad, 
há sido aislada y purificada una sola sustancia 
hipotaiámica que posee actividad como factor 
liberador para ambas gonadetrofinás (con 
distinta intensidad). Se ha establecido que 
esta sustancia denominada GnRH (Gonado- 
trbpin relesing Kormone) y que por sus carsc- 
teristicas es una verdadera hormona, está 
formada por diez aminoácidos e incluso 
se han sintetizado análogos de uso comercial.

FOT:técnicas inmunoquímicas . se han 
determinado . las principales áreas hippta- 
lámicas de distribución del GnRH obser
vándose ciertas diferencias en las distintas 
especies.

Existen neuronas secretoras de GnRH 
ubicadas en la región hipotaiámica medio 
basal que están vinculadas fundamentalmente 
con lá liberación tónica (niveles tónicos o 

----- básales) de gcnadot'ofinas. .
El área hipotaiámica anterior (región 

preóptica) está involucrada en el control 
de la liberación cíclica de GnRH y por tanto 
de ia secreción gcnadofrófica concomitante.

Las áreas nombradas están
sujetas a complejas influencias inhibitorias y 
excitatorias provenientes de otras áreas 
hipotalámícas y extrahipotalámicas? :

Es aceptado generalmente que influencias 
nerviosas inhibitorias, en lá secreción de 
GnRH, provienen de haces cuyo mediador 
químico es la serotonina (por ejemplo del 
núcleo dorsal del rafe) y que por otra parte, 
haces noradrenérgtcos tienen influencia 
estimulatoria. Las acciones de las vias dopa- 
minérgicas son todavía discutidas y están 
mejor investigadas en relación con su efecto 
inhibidor sobre la secreción de prolactina.

Los axones de las' neuronas liberadoras de 
GnRH se proyectan hacia la eminencia media, 
estructura éstá en donde sé inicia un sistema 
porta-venoso que vincula el hipotálamo 
con la hipófisis. El GnRH allí liberado, es 
vehicufizado por dicho sistema, llegando así 
a las células adenohipofisarias productoras de 
gonádot'rofinas. Estas células fueron primaria
mente incluidas dentro del grupo de las de 
tinción basófilas, no diferenciándose las 
células productoras de LH con las de FSH,
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planteándose lá existencia de un «oto tifio 
celular. Estudios inmunoquimicos recientes 
(que necesi’an confirmación) parecen sédala?, 
la existencia de dos tipos celulares diferentes 
responsables de la secreción de LH y FSH 
(Solimán, comunicación personal).

¡El mecanismo de acción del GnRH a nivel 
de las células gunodotropas hipofisarias 
(productoras de gonadotrófiñas) ha sido 
estudiado últimamente. Aparentemente eí 
GnRH es interiorizado en las células gonado- 
tropas y su mecanismo de acción no estaría 
relacionado con el sistema adenil-cicfasa-AMP 
cíclico, sino con una acción directa a nivel 
de organelos, granulos secretorios y núcleo.

El GnRH provoca un aumento yío libe
ración de ambas gonadotrofinas, siendo 
más marcado el efecto sobre la LH r

El control dé la síntesis y liberación de 
gonadotrofinas por la adcnohipófisis depende 
de un complejo mecanismo, en el cual inter
viene principal pero no exclusivamente 
el GnRH.

Una sustancia de naturaleza proteica y 
qué posee actividad inhibitoria en la síntesis 
y 16 liberación de ambas gonadotrofinas. pero 
tundaíhentalmente sobre la FSH. ha sido 
aislada del liquido folicular en la hembra 
(■oiiculostafina) y del fluido seminal en el 
macho (inhibina).

Asimismo cómo veremos más adelante, 
fas propias hormonas gonadales impactan 
y retrpcontrolan la hipófisis.

Los niveles plasmáticos de las gonadotro- 
imas, como lo indica la figura 1. presentan 
variaciones durante el ciclo estral. observán
dose en las especies aquí consideradas, 
un gran pico estral o cíclico.

/Js/jul
GONADOTROFINAS HIPOFISIARfAS *

Y OVARIO.

. Un análisis detallado de las acciones dé las 
gonadotrofinas sobre el ovario, sería dema
siado extenso, y habiendo sido objeto de un 
trabajo previo, nos lim¡taremos a puntualiza» -- ‘ 
los conceptos más importantes.

El desarrollo folicular presenta dos etapas, 
la primera de las cuales es independiente de 
las gonadotrofinas. Lá segunda etapa por 
su parte depende estrechamente de ettas. 
como queda demostrado tras la hípofisec- 
tomia, pues, en el ovario sólo se observa 
crecimiento folicular incompleto.
. Las gonadotrofinas hacen impacto, en 
diferentes células foliculares. Estas células 
presentan receptores para dichas hormonas, 
ubicados en la membrana plasmática.

Los tipos celulares prncipales del folículo 
son dos: la célula fecal y la célula granulosa. (
Las primeras., poseen receptores sólo para '
la LH/ variando la cantidad de receptores 
por célula de acuerdo á la etapa de desarrollo 
folicular.

Lá célula granulosa, por su parte, tiene 
receptores para la FSH, pero además adquiere 
receptores pára LH cuando el folículo llega 
a la fase preovulatoria. :

- E> ifüpaí,iu úe íás yunadotrofinas estimule 
la síntesis esferoides'del folículo. A nivel 
de las células tecaies se sintetizan fundamén- 
talments andrógenos, que van a ser aromati
zados. o sea transformados en estrógenos, 
por ¡as células granulosas. El síiiema enzimá- 
tico responsable- de dicha aromatización, 
presénte en las células granulosas, es depen- . 
diente de la FSH.

Fig. 1
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Se observe pues, que en te síntesis de 
estrógenos participan los dos tipos celulares 
e Intervienen ambas gonsdotro&~ss.

Se ha sugerido que al adquirir las células . 
granulosas receptores para LH y aumentar el 
número de receptores para LH por célula, en 
la teca, el folículo preovulatorio responderla 
en forma íntegra al pico cíclico de LH.

Varios experimentos demostraron que la 
LH es; la hormona desencadenante de .la 
ovulación y dtisificandó LH en plasma se 
observa, en tedas las especies, una eleva-' 
ción de los niveles previo a la misma. •

Existen diversas teorías que. tratan de 
explicar el fenómeno íntimo ovulatario, 
habiendo consenso general en que prostaglañ- 
dinas intrafoliculáres estimuladas por la LH, 
juegan un importante rol en dicho mecanismo.

Las células granulosas y fecales dél folículo 
preovutatorio van a sufrir un proceso conocido 
como luteinización, transformándose en tas 
llamadas células.granuloso-luteínicas y teco- 
iuteínicas respectivamente.

Desde et punto de vista bioquímico ese 
proceso está caracterizado por una dramática 
reducción de ia capacidad aromatizante 
de las células granulosas y un gran aumento 
en la capacidad de síntesis de progesterona 

;en ambos tipos celulares. La luteinización 
comienza; incluso previo a ia ovulación, 
desarrollándose en su plenitud posterior- 
menie a ella y dando lugar al cuerpo lúteo.

Las células luteinizadas. son importantes 
productoras de progesterona y esa síntesis 
es estimulada pa. la LH. A pesar de que los ' 
niveles sanguíneos de LH son bajos a esa 
altura del cidp, son sin embargo suficientes 
para mantener la síntesis 0“ progesterona. - '

Se ha postulado un mecanismo íntracelular 
de potenciación de la acción de la LH en el 
que está involucrada la prostaglandina E 2.

En algunas especies, rata y oveja, existen 
evidencias de que la prólactina actuaría 
también ' liifá '¡toitirtiria iüiéütróiica,' 
poseyendo las células luteales receptores 
para la misma.

Fig.2 Otni-nica endócrin» ovario.
T: Testosterana {u otro ancjriceno arwnatiraMej; C: Ccteisroi; P: Pnoesterona; E: EUrOgonot; PG: ProoUQiandiiw;
AA Ac<dc araquidóroco; PGE : PnslagUndine E ; PGF : Prasiaglandino F



RELACION UTERO-OVARICA

La intricada relación que estos órganos 
mantienen en Ja regulación del ciclo estral 
y la gestación, ha cobrado en Jos últimos 
años sumo interés, conduciendo a los investi
gadores a embarcarse én proyectos tendientes 
a dilucidar subordinaciones tales cómo los 
mecanismos de «uteólisis y luteostasis.

La luteolisis puede ser diferenciada en 
dos procesos: la tuteólisis funcional 'caída de ' 
los niveles plasmáticos de progesterona) 
y la' luteolisis estructural (regresión histoló
gica del cuerpo lúteo).

En rumiantes se ,ha observado que el 
endométrio, poniendo en juego la PG Fí 
alfa provoca una caída de los niveles de 
progesterona, favorecido por otra parte, por 
una disposición vascular particular (meca
nismo de contracorriente vena utenna- 
arteria ovárica) que evita el catabolismo 
pulmonar de dicha sustancia.

Los estrógenos estimulan la producción 
de PG F2 alfa por las células endometríales, 
luego de que estas hayan recibido un previo 
impacto progesterónico.
, Este proceso seria algo distinto en la mujer, 
en la cual se ha planteado un mecanismo 
loca!, con alteración de la relación PG E2Z 
PG F2 alfa a nivel ovárico, por intervención 
de ia enzima PG E2 9 celo reduciasa.

Én la cerda, al igual que en los rumiantes, 
, la participación del útero en la luteolisis 

está bien precisada pero de- puede ser descar
tado un mecanismo complementario como al 
postulado para la mujer.

La PG F2 alfa provocaría:
|) Isquemia ¿varica; fundamentalmente a 

nivel de la irrigación dei cuerpo lúteo, ac
tuando en relación con mediadores adrenérgi- 

cos (pues la fer.tolamina, alfa bloqueante, 
suprime dicho efecto).

2) Supresión del efecto lulevirófico' de la 
LH y ia Prolactina postulado en la oveja, 
provocando una inhibición competitiva 
a nivel de los receptores para dichas hormonas.

3) . Acción a nivel de las enzimas: que 
controlarrél puól qeicoiesieroi iíbre y. este-, 
rificado, precursores de-tos progestagenos. 
Otros experimetos sugieren que bloquearía 
la formación de progesterona al reducir 
la actividad de iá 3 beta hidroxi esferoide 
deshidrogenase (enzima interviniente en la 
conversión de pregnenolona a progesterona) 
y estimularía el pasaje de la progesterona 
formada a compuestos de menor actividad, 
como lo son ios derivados hidroxilados. 
actuando a nivel de la 20 hidroxi-esteroide 
deshidrogenasa.

En la vaca se observa un descenso en la 
relación progesterona/20 OH progesterona 
hacia el final de! diestro, lo que confirmaría 
esa última teoría.

Como se puede observar los mecanismos 
postulados y que resultan de evidencias 
experimentales en distintas especies, no son 
excluyentes entre si, sino que por el contrario 
podrían en forma sinérgica.

Como corolario de le precedentemente 
expuesto, se puede afirmar que el rol del 
útero, en particular del endometrio, en el 
control de ia fisiología ovárica y por lo tanto 
del ciclo estral, no es despreciable sino 
preponderante.

Las evidencias clínico-patológicas de que 
un endometrio afectado trastoca la funcio
nalidad reproductiva de las hembras domés
ticas conf irma dicho juicio.



HORMONAS OVARICAS Y EJE 
HIPOTALAMO HiPÓFiSARIO

En los roedores se han establecido dos 
áreas hipotalámicas responsables de los 
patrones de secreción cíclica y iómCti- de 
gonadotrofinas. ■ '

La secreción 
de gonadotrofinas es mantenida por ei área 
hipotalamica medio basal y estaría infíuéñ- 
c’ada por el núcleo arqueado.

La secreción cíclica de gonadotrofinas o 
sea la vinculada con el desarrollo folicular 
final y con la ovulación está relacionada con 
influencias provenientes del área preóptica 
hipotalamica.

De ahi Inutilización de los términos “centro 
cíclico" y "centro tónico” utilizados última
mente por la literatura:

Si bien desde un punto de vista anatomo- 
.7 histológico, rio es posible señalar con tanta 

precisión estas áreas, para las'hembras de 
interés productivo, fisiológicamente hablan
do, podernos sí definir dichos centras.

Las hormonas ováricas retroactúan a nivel 
del,eje hipotálamo-hipofisario. La observa
ción qe qué los niveles de gonadotrofinas 
aumentaban tras la castración llevó a plantear 
que las hormonas esterpideas inhibían 
la liberación de las gonadotrofinas. En ese 
modelo experimental, la administración 
de estrógenos provoca un retorno de las 
gonadotrofinas a niveles normales.

For mochos años fue sostenido el concepto 
de qué las hormonas ováricas ejercían exclu
sivamente una retroalimentación negativa. 
Posteriorménté se observó ,qué durante el 
proestro y él estro los niveles, dé estrógenos 
aumentaban paralelamente al incremento 
cíclico de gonadotrofinas e inclusive lo pre
cedían.
' Estas evidencias contradecían el concepto 

clásico de feed-back negativo y además 
sugirieron la existencia de úna retroalimen
tación positiva. Se tía explicado esó, dé*  

z. siguiente modo: un aumento de los nivéle» 
í, de estrógenos, provocado por niveles tónicos 

de gonadotrofinas, promueve una mayor 
liberación, de íás mismas, 10 que a su vez 
provoca un mayor incremento en la sintesis 
de estrógenos.

De esto se ha inferido que los estrógenos 
estimulan él centro cíclico, que es el responsa
ble de los picos cíclicos estra'es de gonadotro
finas, Trabajos experimentales en roedoras: 
con microinyeccionés de estrógenos en Iás 

* áreas responsabilizadas de comportarse 
como vimos, los niveles de gonadotrofinas 

-se elevan y persisten de esa manera, lo que 
llevó a plantear que el centró tónico había sido 
■liberado de aferencias endócrinas inhibitorias. 
Estas aferencias están representadas por 
tas hormonas esteroideas ováricas, (y quizás 
por la foliculostatina).

De esta manera, la acción de los estrógenos 
a nivel hipotalámico pueden producir dos tipos 
de feed-back: uno positivo que provoca 
crecimiento folicular, aumento de las sín
tesis de estrógenos y de niveles de gonado

trofinas y que ocurre durante el proestro 
tardío y el estro; y uno negativo que luego 
de promover un mediano desarrollo folicular; 
lleva a una involución de dtchofs) fotícutofs} 
y que puede ser observado durante el metaes- 
tro y el diestro, (son las ondas de crecimiento 
folicular de inicio y mitad del ciclo)
* ■páfár 'pdaS'”' comprender?? bien " porque 
ocurren en determinada etapa del ciclo estral 
un feed-back positivo y en otra uno negativo, 
como respuesta a un incremento de estró
genos, debemos precisar que acción tiene la 
progesterona sobre los centros hipotafámicos, 
pues como sabemos sus niveles aumentan 
durante el metaestro llegando a un máximo 
en el diestro.

Distintos trabajos han demostrado que la 
progesterona inhibe eí centro cíclico.

Eñ ía perra. es muy usada la administración 
de progestágenos para inhibir la aparición del 
estro y la ovulación. Asi mismo la dosificación 
de progesterona por vía parénteral (intramus
cular q igUavaginalJeS utilizada para sincro
nizar celos: en rodeos bovinas y ovinos. 
Mientras se mantengan elevados los niveles 
de progesterona, no aparecerá actividad 
estrai. Retirando la fuente proges’erónica 
(cesando las inyecciones o quitando la esponja 
intravaginal) el estro sobrevendrá en dos o 
¡res días

Para confirmar si los niveles elevados de 
progesterona durante el diestro, prevenían un 
feed-back positivo entre los estrógenos y las 
gonadotrofinas. se desarrollaron diversos 
experimentas.

La administración de benzoato de estradiol 
a vacas él "Jta7Í37y’’15"der'clcíó',‘ las cuáles 
habían sido ovariectomizadas o removido su 

- cuerpo lúteo, provocaba un aumento de ios 
niveles sanguíneos de LH, 40 horas post
inyección. En contraste, las. mismas dosis de 
estrógenos no tienen efecto Cuando son'dadas 
a animales en la misma etapa del ciclo, pero 
que mantienen su cuerpo lúteo intacto y 
por lo tanto, niveles plasmáticos altos de 
progestemna. . ..

O sea, que cuando los niveles de. progeste
rona son elevados, no es posible que ocurra 
una cascada de retroalimentación positiva, 
promovida por los estrógenos sintetizados.

Eso es lo que sucede con la onda de cre
cimiento folicular de mitad de ciclo.

Lo mismo ocurre cuando por distintas 
causas se forma un cuerpo lúteo persistente 
La hembra nó entrará, en celo hasta que dicho 
cuerpo lúteo regrese fisiológicamente, o lo 
más contún, farmacológicamente por acción 
del veterinario.

Algo similar pasa, cuando el animal queda 
preñado. ■ Factores endócrinos segregados 
por el blastocisto, provocan la luteostasis 
o sea, el mantenimiento del cuerpo amarillo. 
E$ necesario qué los niveles de progesterona 
se mantengan elevados, para favorecer 
todos los fenómenos relacionados con el esta
blecimiento y mantenimiento de la preñez; 
pero, además, ellos bloquearan la aparición 
de actividad estral, innecesaria durante ia 
misma, por inhibir el centro cíclico.

25



Por el contrario cuando los niveles de pro
gesterona han disminuido y el centro cíclico 
se ha liberado de sus influencias Inhibitorias, 
es posible que se establezca una cascada 
de retroalimentación positiva promovida 
por los estrógenos.

En la vaca por ejemplo, ¡a tercera onda de 
crecimiento folicular, o sea la dei proestro 
ichu>v S«r¡iv3i5 ' ué ' vS»fvyé7ni6.
los que estimularán el eje hipotalamo-hipb- 
fisario para liberar gonadotrofinas, las cuales 
actuando a su vez sobre los distintos tipos 
celulares foliculares, incentivaran una mayor 
síntesis de estrógenos. Esta cascada de re
troalimentación positiva tiene su máxima 
expresión en la aparición del gran pico 

sanguíneo estra! de LH que precede a la 
ovulación.

tos estrógenos sensibilizan, además, 
la hipófisis al impacto del GnRHhipotalámico.

Como vemos, los niveles de progesterona 
circulantes son determinantes’ dei tipo dé 
feed-back que ocurra frente a un incremento 
uc cStí’üyvñvS.’ r ijñ- icafitw SVíwS»rC» ~ ”
la importancia de ia relación útero-gvárica, 
ya que una alteración del correcto funciona
miento de esta relación (por ejemplo endo- 
metritis, piometra, cuerpo lutéo persistente, 
quiste lútea!, etc.) promoverá la mayor de las 
veces, niveles de progesterona elevados 
y pot lo tanto bloqueo de la actividad estral.



FACTORES EXTEROCEPTIVOS Y 
♦ ANESTRO ESTACIONAL

El eje neuroendócrino no está exento 
de aferencias exógenas. sino que por el cor»' 
trário, distintos tactores externos al animal 
pueden influenciar en mayor o en menor 
grado (y dependiendo de la especie) su 
actividad.

Existen muchos ejemplos de esto. Los 
mejor estudiados son los vinculados a estí
mulos olfativos y visuales.

Es conocida desde hace mucho tiempo 
la presencia de sustancias características 
presentes en secreciones exócrinas y orina.

Estas sustancias, denominadas ferómonas 
son motécúlas pequeñas y han sido aisladas en 
algunas especies mamiferas (perra y vaca). 
Ellas promueven cambios, comportamentales 
en el sexo opuesta y son particulares de 
cada especie.

Un caso que ejemplifica bien este concep
to, son las perras en celo, que gracias a astas 
feromonas, liberadas principalmente en la 
orina, promueven una atracción de los machos 
aún desde considerable distancia.

El mecanismo por el cus»! et animal capta 
las feromonas está relacionado con el bulbo 
olfatorio.
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La presencia de machos en corrales con- ; 
tiguos o cohabitando con lás hembras puede 
promover un adelanto de la pubertad, de la 
estación reproductiva y lo modificaciones 
en la duración del ciclo y del estro en distintas Á 
especies. '

Estes resultados no son obtenidos con 
hembras 4 las que se le ha extirpado el 
hulhft nlfainíáñ _ . . —• ; •— - - - ----— - -

El uso de perros entrenados en reconocer 
feromonas bovina, es utilizado en programas 
de inseminación artificié! de algunos países, 
para detectar vacas en estro.

Por otro lado los estímulos visuales tienen 
incidencia'importante en los patrones repro
ductivos de ciertas hembras.

Previo a la domesticación, los animales 
usualmente tenian estaciones reproductivas 
restringidas, lo que permitía que la con
cepción ocurriera en un tiempo tal, que facili- ■ 
tase el nacimiento de la -cria en una etapa 
del año climáticamente favorable.

Actualmente, solamente tres de las hem
bras domésticas comunes: la gata, la oveja y 
la. yegua, tienen estaciones reproductivas 
diferenciadas cada año, las cuales son se- 
guidaá por periodos variables de inactividad 
oválica o anestro. Si bien la temperatura, la 
nutrición y la presencia del macho influencian 
el tiempo delá estación reproductiva en 
alguna extensión, el principal factor regulador 
de la reproducción estacional es la luz,

Lá'etapa de anestro depende fundamental
mente de ia relación cuantitativa entre las ; 
horas de luz y oscuridad que existen durante 
el día, o sea el denominado fotoperiodo.

Éste f otoperiodn . niiede ser largo, ó .corto,

respectivamente las horas de luz. En el 
hemisferio sur, se observa un acortamiento 
de las horas de luz por día a partir del 21 de 
diciembre (solsticio de verano) y. un alarga
miento después del 21 de juníó (solsticio 
de invierno). En el hemisferio norte ocurre ' 
exactamente lo contrario.

Las razas ovinas estacionales responden 

a un incremento en la cantidad U¡¿, terml- ~ 
nando su actividad cíclica, por >0 que durante 
los meses de fotoperiodo largo permanecerán 
en anestro.
' La inactividad ovárica no es debida, g un 

cese de su funcionalidad, sino que .existe 
una modificación en las interrefaciones 
hormonales det animal.

> rGCr¿TficS iráñ liafÓUU W VA|>««CÑf~

las causas de esta particularidad repro
ductiva. Se ha postulcdc cñ cmpfrc 'esquema 
hipotético, sustentado en múltiples investi
gaciones. -

l.os niveles de LH durante el anestro 
estacional son bajos, manteniendo su ritmo 
pulsátil, y no existiendo los picos cíclicos que 
se observan en el animal durante la estación 
reproductiva. Los niveles dé estrógenos 
presentan pequeñas fluctuaciones mientras 
que los de progesterona llegan a hacerse 
indetectable.
. Los investigadoras se haft“Tpreguntado 
por qué, a pesar de ser los niveles de prones- 
terona bajos, no ocurre una cascada de 
retroálimentación positiva eritre losestró- 
genos y la LH. Se ha comprobado, como lo 
señala la figura, que durante el anestro 
estacional el hipotálámo es más sensible al 
feed-back negativo de los estrógenos, no 
existiendo fisiológicamente posibilidad de que 
ocurra uno positivo, (si bien farmacológica
mente puede ser provocado).

El aumento de los niveles de LH tónicos que 
se observa en el animal ciclante luego de la - 
caída de la prógesterona, y que desencadenan 
el inicio del feed-back positivo con los estró- 
dénos, no ocurreduranle el adestró; Por @1

-. COOtrOTéGi— Hwfcmññwi- púisáiffés ~ "

de la LH provocan pequeños aumentos de 
estrógenos que retróinhiben la liberación 
de ia gonadotrofina.

Cuando el animal se aproxima a la estación 
reproductiva, de alguna manera, ia relación 
luz-oscuridad modifica la sensibilidad del eje 
hipotáiamo-hipófisario, ai feed-back negativo 
de los estrógenos.
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Rrspuéstó de io LH_ a lo.inKcion <H estradfaL

Sajo. Incrementada. Alta. Disminuida.

estación transición anestro- transición a la estoodn
rrprxxluctiva- al ánestro. reproductiva-

F>g 5 Esquema hipotético det control del comportemiecto reproductivo estacionai en le oveja. (Tomado de Karsh et aí. J. Rec
Fer*  58.521-535; <960).

Paulatinamente se posibilita la aparición de 
un feed-back positivo, lo que determina el 
crecimiento de un folículo precrvulatorio 
y ovulación, si bien no existen manifesta
ciones externas de estro (se ha postulado que 
éü debido a la carencia de niveles previos de 
progesterqna).

La segunda ovulación por su parte, estará si 
acompañada de comportamiento estral. pues 
el cuerpo lúteo resultante de la ovulación 
anterior habrá provocado un impacto progés- 
tercnico sobre el S.N.C.;

La actividad cíclica se prolongará varios 
meses (en caso que no ocurra preñez) hasta el 
inicio de un nuevo periodo de anéstro esta
cional.

El mecanismo fisiológico por el cual el foto- 
• periodo modifica la sensibilidad de los centros 

a los estrógenos es aún desconocido, si bien 
se ha postulado la posible mediación de 
factores hormonales.

Durante el anestro estacional, los niveles de 
prolactina son elevados y algunos investiga
dores han sostenido que esta hormona juega 
algún rol. Otros autores no han logrado, 
comprobar experimentaiments esa sospecha.

También la glándula pineal, cuya actividad. 

como sabemos, está relacionada, con modi
ficaciones de! tclcpcriodc, podría, a través de. 
su hormona (la melatoninaj.ejercer algún tipo 
de influencia.

Algunos experimentos indican que la 
melatonina. (relacionada bioquímicamente 
con la sarotonina) bloquea la liberación de LH 
y la Ovulación en ovejas,

CONCLUSIONES
Como hemos visto, el ciclo estral está 

reguiado por mecanismos sumamente com
plejos. Para elucidarlos no sólo es necesario 
dosificar los niveles hormonales circulantes 
por medió de modernas técnicas de dosaje, y 
conocer como se modifica la dinámica de los 
receptores celulares, sino además, determinar 
como las hormonas ineractúan entre si,

La participación de mecanismos endocri
nos y nerviosos demuestran una armónica 
relación entre estas áreas. Además, la influen
cia de factores exteroceptivos, y sus complejos 
y aún bastante desconocidos mecanismos de 
acción, no debe ser subvalorada, para un 
correcto conocimiento de la fisioiogia repro
ductiva de los animales de interés zootécnico.
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+ MECANISMOS EN LA'PATOGENESIS DE LA DIARREA

t
H.W. MOON. D M V, Ph O

Numerosas enfermedades entéricas derivan 
en diarrea. Muchas de estas enfermedades 
tienden a ser ademas cínicamente compara
bles ya que la deshidratación, acidosis y muer
te o retraso del crecimiento son ‘as.principa
les consecuencias. Sin embargo las enferme
dades entéricas especificas causan diarrea 
por mecanismos característicos varios. Por 
ende el reconocimiento de los mecanismos 
involucrados en la patogénesis dé la diarrea. 
en las diferentes enfermedades, es útil para 
la comprensión, diayíiúsiicó y tratamiento de 
las enfermedades entéricas. Esté trabajo tiene 
como propósito revisar los principales meca
nismo» (hipermotilidad. permeabilidad au
mentada, hipersecrécióii, malabsorción) én 
la patogénesis de la diarrea y sugerir cómo la 
comprensión de los mismos es útil para el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermeda
des entéricas especificas. Se discuten las en
fermedades que mejor ejemplifican cada me
canismo. Se presenta el mecanismo conside
rado como el más importante en la génesis 
de la diarrea de cada enfermedad, como si 
fuese éste el único trastorno pero tal simpli
cidad (de existir) raramente ocurre. Al final 
del trabajo se integran varios mecanismos en 
una sola enfermedad.

Mecanismos en la Patogénesis de la Diarrea

Hipermotilidad. El aumento de intensidad 
frecuencia o tasa de progresión de la peris- 
taísis debería acelerar el tránsito de ingestas 
y secreciones alimentarias a lo largo del in
testino delgado. Sí el tránsito á través dei in
testino delgado fuese tan rápido que el tiempo 
de contacto con la mucosa para digestión y at>- 

- ’ sorción fuera inadecuado, sobrevendría dia
rrea. Sin embargó no tengo conocimiento de 
ninguna evidencia, que indique que la hiper
motilidad sea el factor primario p siquiera el 
principal trastorno contribuyente a la diarrea 
en enfermedad alguna. Es por esto útil con
siderar otros mecanismos a parte de la hiper
motilidad af intentar comprender y tratar es
tas enfermedades. Más aún., la motilidad prp- 

, dablemente esté: disminuida en algur»as en- ■ 
fermedades diarreícas y en otras ser la hipo- 
motllidad la que predispone a la prolifera
ción bacteriana intestinal.' 
. La admitible tenuidad de la conclusión de 
<jue la hipermotilidad no contribuya a la dia
rrea puede cambiar a medida que se progre
se en la resolución de las dificultades técni-

Tornado y traducido de "Mechanisms in the 
Páthogenesis ot diarrhea: a review" H.W. 
Moon In JAVMA irá (4), 44Ó-448, 1978. 

cas e interpretativas asociadas a estas inves
tigaciones. Por ejemplo: la tasa de movimien
to del contenido fluido del intestino de cer
dos con diarrea de causa desconocida y con 
colibacilosis entérica estaba acelerada.. Él 
movimiento acelerado puede haber sido cau
sado por un aumento en el volumen y 'íüídez 
del contenido de un intestino fláccido, que ac
tuaba corno un tubo abierto, más que por una 
peristalsis aumentada.

Un aumento en el fluido intestinal causado 
por un trastorno primario de la mucosa pue
de también, secundariamente, estimular un 
aumento de la peristalsis. La enterotoxina 
que produce diarrea en el Cólera humano, 
también estimulóeonu adicciones musculares 
propulsivas en el intestino delgado del conejo. 
Esta estimulación fue independiente del 
aumento de tluidó en la »uz del intestino 
De esta forma, la hipermotilidad puede con
tribuir a ¡a diarrea del Cólera. Las enterotp- 
xinas de Escherichia coli pueden tener un 
efecto similar que contribuye a acelerar el 
tránsito del contenido intestinal én las coliba
cilosis enterotóxicas. Sin embargo, si bien 
este efecto se da en las colibacilosis parece 
probable que su contribución sea mucho me
nos significativa que la de ia hipersecreción.

Permeabilidad aumentada. Hay flujos con
tinuos deagua y electrolitos a través de la mu
cosa intestinal. Los flujos secretorios (movi
mientos desoe la sangre a) .intestino) asi 
como los flujos absortivos (movimiento des
de el intestino a la sangrú), ocurren simultá
neamente. Cuando se considera la totalidad 
del tracto intestinal en un Anima! clínica
mente normal, tos flujos absortivos exceden 
a ios secretorios de lo que resulta la absor
ción neta (Fig. 1), Por otra parte el flujo secre
torio a través de la mucosa normal es subs
tancial, y la carga absortiva presentada al 
intestino por las secreciones endógenas exce
de ampliamente a aquélla presentada por los 
fluidos ingeridos. Por ejemplo: en terneros de 
úna a tres semanas de edad, la secreción de la 

'mucosa de únicamente el intestino delgado 
es aproximadamente de 6 l/hoca. Este vo
lumen masivo junto con las secreciones salí- ;

'yál, gástrica, pancreática, hepática y cólica 
y un volumen comparativamente pequefto 
de fluidos ingeridos, requieren qué diaria
mente los terneros clínicamente normales ab- 
sorvan varias veces su volumen sanguíneo 
desde su tracto gastrointestinal. La mayor 
parte de estos flujos en ambas direcciones se 
establece por difusión pasiva. La difusión ocu
rre a través de poros (muy peuqefíos para 
ser vistso por el microscopio, electrónico) en 
las uniones entre las células epitelial». Nor
malmente el resultado de esta difusión masiva 
es el mantenimiento de un equilibrio o de una 
ligera absorción neta. Sólo una pequefta por
ción de este flujo en ambas direcciones re-
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LUZ INTESTINAL.

FIGURA 1. Dibujo esquemático de los flujos bidirec- 
cionales de agua y electrolitos. a través de la mucosa in
testinal. Normalmente el flujo de la luz a la sangre 
excede al existente entre la sangre v la luz intestinal, 
resultandoen una absorción neta.

quiere de un transporte activo, por y a través 
de las células epiteliales. Es por esto que tal 
flujo masivo no es tan amenazante como, pudo 
parecer inicialmente. Sin embargo si la secre
ción total aumenta más allá de la capacidad 
aosortiva q si la absorción está menoscabada, 
resulta una secreción neta, y el exceso será 
eliminado constituyéndose en una diarrea.

La inflamación intestinal puede estar acom
pañada de un aumento de presión hidrostá- 
tica y un incremento en el tamaño de los poros 
de la membrana.mucosa, permitiendo un ma
yor flujo (goteo), bajo un gradiente de presión 
desde la sangre a la luz intestinal (Eíg. 2). 
S> la cantidad de material exudado excede la 
capacidad absortiva de los intestino, Se esta
blece «a diarrea. En contraste a la exudación, 
la permeabilidad puede estar disminuida en 
algunas enfermedades diarreicas. Tal. dismj- 
nución reduciría la difusión en ambos senti
dos. Esto podría llevar a diarrea si se expusie
ra al intestino trente a más material de que 
puede absorver por transporte activo.

INFLAMACION ~ EXUDACION

FIGURA 2. Esquema que señala la permeabilidad m- 
erernentarb de la mucosa intestinal en la «nflamarxán. 
EI a omento de tamaño de los poros permite que el flujo 
de la sangre á la luz so incremente v exceda las canti
dades normales. Si k» poros son del tamaño suficiente 
para permitir el paso de proteica», el proceso Se carac
terizara por exudación.

El tamaño del material que gotea va a va
riar dependiendo de la magnitud-del incre- 
mentó éñ el diámetro de Jos poros. Pequeño*  
aumentos, que resulten en poros que perma
nezcan demasiado pequeños para ser vistos 
microscópicamente, pueden permitir un in
cremento en la difusión de pequeñas molécu
las en solución. La localización anatómica de 
estos pequeños aumentos es desconocida. Et 
aumento de permeabilidad resultante puede 
ser reconocido pór el movimiento acrecentado 
de pequeñas moléculas, transportadas pasi
vamente. como creatina, fructosa, manitol, 
eritrol, o inulina a través de la mucosa intes
tinal ya desde la sangre a la luz intestinal, 
ya en sentido contrario. Es concebible que pe
queños aumentos en el diámetro de los poros 
puedan permitir la trasudación de grandes 
cantidades de pequeñas moléculas en solu
ción, y esto resulta en diarrea. Se pensó que 
aumentos limitados de la permeabilidad como 
estos tomaban cuenta de la secreción de flui
dos ricos en electrolitos y pobres en proteínas, 
característicos de la diarrea causada por E. 
coli enierotóxica en cerdos, y el Vibrio el _lerae 
en el hombre. Sin embargo datos más recien
tes indican que la permeabilidad en estas en
fermedades es la normal.

.Las enfermedades diarreicas asociadas con 
un gran aumento en el diámetro de ios poros 
suficiente como para permitir el pasaje de 
proteínas plasmáticas..son a veces caracteri
zadas como Entefópatias con pérdida de pro
teínas. Las enteritis crónicas de causa desco
nocías con im-angiestasia. exudación de. pro
teínas plasmáticas hacía la luz intestinal, e 
hippproteinemía son un b*uen  ejemplo de.este 
síndrome en el perro. Éste proceso ocurre 
también en algunos animales con paratuber- 
cuiusís (enfermedad de Johne). El aumento de 
permeabilidad en estos síndromes probable
mente ocurra en parte como consecuencia deí 
aumento de presión hidrsstática en la mucosa 
por la interrupción del flujo linfático. Esta pre
sión puede aumentar el diámetro de tos poros 
o abrir otros nuevos.-Por otro lado algunos 
mediadores químicos de la inflamación pue
den actuar directamente en el aumento de 
tamaño de tos poras. Las infecciones por 
nematodes pueden también causar enteropa- 
tias con pérdidas de proteínas. Los canales ó' 
poros para tos movimientos de proteínas des
de el plasma a la luz intestinal en estas infec
ciones son separaciones, estructuralmente re
conocibles, en los complejos de unión entre las 
células . epiteliales y endúteliaies. Similares 
festones de ios complejos de unión pueden 
esperarse en la paratubercutosis y en las en- 
teropatias con pérdida de pratetna de los 
perros.

Los exudados hemorrágicos requieren un 
aumento de más de 10.000 veces en la per
meabilidad de !e membrana,, por ejemplo: 
eí tamaño normal medio efectivo de 0,5 nm 
debe aumentar a varios micrones o más. La 
exudación a través de ia pared intestinal 
inflamada o necrótica en la enteritis por Clos- 
tridium perfringens tipo C en los cerdos re
cién nacidos, ss un ejemplo de este aumento 
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masivo <Je la permeabilidad de la membrana. 
La visualización de coágulo? de fibrina y en 
muchos casos de sangre entera, en la luz in- 

. les Vinal, es prueba de defectos (poros) en la 
membrana suficientemente grandes como 
para acomodar macromolécufas como fibrinó- 
geno y eritrocitos. Estos grandes poros se 
encuentran en lugares dcnde las células epi
teliales y endoteliales desaparecieron o astán 
dañadas. Los componentes fítrinoso y. herho- 
rrágico de las tecas de cerdos con disenteria 
resultan de un aumento de comparable magni
tud en la permeabilidad del colon.

Si bien la permeabilidad aumentada en al
gunas lesiones inflamatorias de los intestinos 
contribuyen a la diarrea, la inflamación intes
tinal no siempre lleva a un aumento de la 
permeabilidad. Por ejemplo, monos y conejos 
con salmónelosis y enterocolitis aguda tienen 
una permeabilidad intestinal a la albúmina; 
eritrol y manitol normal, lo que sugiere que 
es una secreción activa de la mucosa la que 
tomará cuenta de la pérdida de fluido y no el 
aumento de permeabilidad o goteb.

Ripersecreción. La hipersecreción se defi
ne'como el flujo intestinal neto de fluido y 
electrolitos, que ocurre independientemente 
de’ cambios en la permeabilidad, capacidad 
absortiva, o gradientes osmóticos generados 
exógenamente. Está hipersecreción se cree, 
resulte de una exacerbación del componente 
secretorio normal del fluido intestinal y del 
transporte electrolítico, descripto esquemá
ticamente (Fig. 1) como flujo desde la sangre 
hacia la luz intestinal. El mecanismo de secre
ción intestinal no ha sido enteramente com
prendido, y los conceptos que aquí se presen- 

. tan pueden probablemente ser modificados a 
medida que las investigaciones eri está área 
progresen.•
. Las capacidades secretoria y absortiva de la 

mucosa varían desde ta cripta al extremo de la 
vellosidad, como se describe en la figura 3. 
Las células epiteliales jóvenes, inmaduras o 
indiferenciadas da ;Jas criptas carecen de ca
pacidad absorfiyas y enzimas digestivas. 
Mientras su capacidad absortiva es mínima, 
las criptas parecen ser el principal sitio de se
creción. Estas células ifruííerenciadas proli- 
feran y producen un continúo aporte de nue
vas células indiferenciadas proliféran y pro
ducen un continuo aporte de nuevas células 
epiteliales que migran hacía el extremo de 
la vellosidad donde pierden su capacidad se
cretoria y proliferatíva y se diferencian en 

• células epiteliales maduras. Estas células di
ferenciadas llevan a cabo la mayor, parte de 
las fundones digestivas y absortivas del in
testino. Por otra parte comparadas con ¡as 

.células de la criptas, estas células de la vello
sidad poseen una capacidad secretoria míni
ma. Normalmente la absorción de la vellosi
dad excede la seoredén de la cripta conel- 
resuitado de una absorción neta (Fig. 3).

La colibacilosis enterótóxica es un ejemplo 
de enfermedad diarrefca como resultado de 
una hipersecreción intestinal. En esta enfer
medad diarreica como resultado de una hiper
secreción intestina!. En esta enfermedad la

FIGURA 3 Esquema de una vmdad cripta vellovidad 
del intestino delgado Las células ríe la vellosidad in
testinal constituyen la parte madura de la población v 
están preparadas para absorber v digerir. Las células 
más jóvenes e indáéréhriadas son las capaces de predi- 
rerar y serian las principales enr argadas de la secrec V.n 

vellosidad y sus capacidades de digestión y 
absorción permanecen intactas.-.La cripta tam
bién permanece intacta, sin embargo, su se-, 
creción está incrementada y supera ¡a capaci
dad absorliva de la vellosidad, de esto resulta 
la diarrea (Fig. 4).

Se piensa que la secreción intestinal esté 
regulada normalmente por el Monoíosfato 
de Adenosina cíclicos (AMPc»\ y los niveles 
de AMPc a su turno estarían regulados por 
hormonas. En la colibacilosis. ta enterotoxína' 
producida por E. coü, se piensa actué como 
una hormona, aumentando el AMPc de la mu
cosa, exagerando así la secreción intestinal. 
Este patrón de hipersecreción regulada por el 
AMPc e inducido por hormonas o toxinas bac
terianas, por las criptas tome cuenta probable
mente de la diarrea en otras enfermedades co
mo él Cólera humano (toxina). Cólera pan
creático humano (hormonal), y safmonelosís 
(toxina).

La integridad de la mucosa y el Huido se
cretado (que es isotónico, rico en electrolitos, 
alcalino, y libre de exudado) son de utilidad 
diagnóstica en la colibacilosis enterótóxica. 
Más- aún, e! reconocimiento de la hiperse
creción lleva al principio terapéutico que ha 
sido aplicado satisfactoriamente en algunas 
enfermedades d i ar reirás secretorias en el 
hombre y ios terneros. El principio es el de 
explotar lá capacidad absortiva intacta de 
lá mucosa por la administración oral de un 
fluido conteniendo glucosa, aminoácidos y' 
sodio. La absorción oe glucosa y aminoáci
dos mejora la de sodio y agua remplazando o 
disminuyendo las pérdidas de. electrolitos y 
fluidos. La anormalidad de base producida 
por la enterotoxína permanece.

Malabsorción. El término malabsorción 
algunas veces es usado ’ para caracterizar 
síndromes en ios que la diarrea ocurre prima
riamente cómo resultado de una falla digesti
va (maldigestión) acompañada por una capa
cidad, absortiva normal.
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HGURA 4. Dibujo de una unidad rripta/veltosidad en 
la Cubbaokjjis enterotóxica El epitelio de la vellosi
dad v su (unción están intactos. sin embargo el flujo 
secretorio aumentado excede la capacidad absortiva. 
Esta hipersecrec>ón en las criptas, se cree que podría 
ser mediada por erri AMPc incrementado

La maldigestión puede ser el resultado de 
anormalidades extradigestivas como la atrofia 
pancreática o como resultado de anormali
dades intestinales, como la falt.^ de ¡actasa. 
En ambos casos la capacidad absortiva perma-, 
nece normal, pero el material presentado al 
intestino para ser absorvido no lo es porque no 
na sido digerido. Sin embargo, esta discusión 
de maidbsorcion se limita a síndromes en los 
que una capacidad absortiva menoscabada pa
rece ser el defecto qué lleva a la diarrea.

El virus.que causa la Gastroenteritis tras- 
misibie de los cerdos (TGE) sé multiplica se
lectivamente y destruye, las células absorven- 
tes de la vellosidad., resultando en atrofia de 
la vellosidad y disminución de la capacidad 
absortiva como se describe en la figura 5. 
Cómo podía esperarse, la marcada pérdida 
de células absorventes, superficie de contacto 
y enzimas, resulta en una disminución genera
lizada de la capacidad absortiva. Se ha visto 
qué la absorción de grasé, glucosa, sodio, hie
rro y clortetráciclina está disminuida én 
Cerdos con TGE. Así, e( material, que entra 
en eí intestino' delgado por ingestión o.secre
ción es pobremente absorvido y tiende a pa
sar ai colon Cuando la cantidad del material 
excede la capacidada absortiva deZ colon se 
establécela dm'r.rea.

tas células de la vellosidad intestinal tie
nen tanto funciones absortivas como digesti
vas y por esto la capacidad digestiva déf intes
tino está también disminuida en tos animales 
con TGE. Por ejemplo, la pérdida de las disa- 
caridasas del borde en eepL'hJIeva a deficien
cia de lactasa y la lactosa ingerida es pobre
mente digerida. tá capacidad de incorporar 
lactosa se ve disminuida por dos vías: malab
sorción de los pocos monosacáridos genera
dos. de la pequeña cantidad de lactosa que es 

- digerida^ y maldigestión de lactosa, ya que 
el grueso de ella no es probablemente degra
dada a mpnosacárídos. Los materiales no di
geridos y no absórvides atraen agua hacia la 
luz intestinal cor su poder osmótico a la 
diarrea
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Hay también evidencia de que la hiperse- 
creción contribuye a la diarrea en la TGÉ. No
tar en la figura 5 que el epitelio de las criptas 
no és destruido por el virus de la TGE. Por el 
contrario, siguiendo la destrucción del epitelio 

-de la vellosidad, el epitelio de las criptas au
menta su tasa de proliferación y crecimiento. 
Se puede esperar que la capacidad secretoria 
de las células de las criptas esté aumentada 

en proporción al aumento de tamaño. Más 
aún las células, migran fuera de la cripta 
con una tasa mayor. De esta forma las células 
que quedan en las vellosidades atróficas 
permanecen indiferenciadas y mantienen 
aigo de su capacidad secretoria.

TGE - MALABSORCION

de tes. triplos 

secreíúár» y proMefOtró Qumentcócs

tfrofo dr tG o sídod 
absorción y Agesten impedido*

HGURA 5 Esquema de malabsorción decida a la gas
troenteritis transmisible (TGE) def cerdo La atrofia 
de la vellosidad inducida por el virus, resulta en una 
capacidad absortiva disminuida. El flujo secretorio ex- 
cedc ahora si al absortivo Hay una hiperpiasia compen
sadora de las criptas para regenerar las vellosidades, 
con lo cual ei mayor número de células de las criptas 
probablemente resulten en un aumento de la secreción, 
contribuyendo aun más a la diarrea.

La función mucoso del cc'.on se considera 
normal en animales con TGE porque el virus 
ni infecta ni lesiona la mucosa def colon. Sin 

embargo es de esperar que en cerdos neona
tos con severa malabsorción, puedan ocurrir 
disfunciones secundarias def colon. Las sales 
biliares son absorbidas normalmente én. él 
íleon. Presumiblemente la malabsorción gene
ralizada de la TGE resulte en una absorción 
disminuida de sales biliares que son pasadas 
al colon donde estimulan la secreción. Asi 
mismo tos ácidos grasos que surgen dé la fer
mentación microbiana pueden estimular más 
la secreción.

En concius.<j,-., ;« , iuiabsorción parece 
ser el principal mecanismo diarrigénico en la 
TGE; sin embargo la maldigestión, fermenta
ción, y secreción probablemente complique 
también éi proceso. El reconocimiento de este 
.mecanismo en la TGE es de utilidad diagnós
tica, Por ejemplo la maldigestión y' malab
sorción pueden ser dictaminados histológica
mente por la atrofia difusa de las vellosidades, 
y la fermentación lleva a acidez de las mate
rias fecales. Estos dos datos tienden a dife
renciar la TGE de la colibacitosis enterotóxK*.



cerdo ternero

TGE- RotúriruS
Cor orcvirut

ESM
Rotavirvs

FIGURA 6. Predileccióc de los diferentes virus por dis
tintas partes del epitelio intestinal El coronavirus de la 
TGE infecta el epitelio de las vellosidades y el epitelio 
de las criptas. Los rotavirus de los temeros v ratones 
infectan únicamente el epitelio más maduro de la vello
sidad. En contraste, el parvovirus de la panleucopenia 
felina infecta solamente el epitelio de la criptas inma
duro y proliferante EDIM- Diarrea epizoótica del ratón 
lar tante

Los mecanismos patogénicos son importan
tes para el ti atamiento y recuperación de los 
cerdos afectados. Por ejemplo el ayuno con 
acceso continuo al agua resulta en el ceso de 

' la diarrea en cerdos con TGE. Aparentemente 
ia capacidad absprtiva residual maneja ade
cuadamente ías secreciones endógenas cuan
do los componentes de maldigestión y fermen
tación Son removidos. Así la alimentación 
restringida, la alimentación con soluciones hi- 
potónicas o la administración parenteral de 
fluidos puede esperarte, sea beneficiosa para 
algunos cerdos; La teraoia oral con soluciones 
balanceadas de electrólitos y glucosa desarro
llada para el tratamiento de diarreas h i per as 
cretonas puede : probablemente ser menos 
efectivas para la TGE que. para la colibacilo- 
sis. En contraste este tipo de tratamiento en 
'animales muy jóvenes con severa malabsor- 
ción debido a atrofia difusa de las vellosidades 
en yeyuno e íleon puede ser totalmente ine
fectivas o incluso agravar las pérdidas de 
fluidos.

La naturaleza selectiva del daño viral tiene 
implicancia en la recuperación. Si bien el epi
telio de las vellosidades, es destruido, el er.i 
felio de las criptas, conteniendo los segmentos 
proliferativps'de población celular accesoria, 
va á la hiperplasia (fig. 5), y regenera la vello
sidad. Aún asi la mayoría de los cerdos recién 
nacidos mueren por la diarrea y la inanición 
antes de completar la regeneración. En con
traste, los cerdos más viejos tienen una mayor 
capacidad regenerativa por lo cual logran una. 
rápida regeneración de la vellosidad y sufren 
solamente uná diarrea transitoria no mortal.

La secuencia patogénica de la TGE (des
trucción selectiva de las células absortivas de 
lá vellosidad, llevando a varios grados de atro
fia de la vellosidad, malabsórción, diarrea, 
hiperplasia y recuperación) también ocurre en 
varias otras infecciones del intestino delgado 
a virus epiteliotropos. Esto incluye infecciones 
por coronavirus en los terneros, en hombre y 
pavo; rotavirus en terneros, hombre, cerdo, 
ratón y otras especies; y el agente del Norwalk 
en el hombre. Sin embargo, estes varió.*.

Pon'ei-ciípenei
Pürvo*rus

EDIM.

FIGURA 7 Variaciones en las lesiones intestinales 
causadas pór infecciones entéricas por diferentes virus 
epiteliotróp,eos Comparar con la fig 6 En 1a TGE del 
cerdo neonato hay una atrofia completa de la vellosi
dad. hiperplasia délas criptas y diarrea fatal El rótavi- 
rus del ternero, a diferencia del virus de la TGE. produ
ce úna atrofia parcial <fe las vellosidades, diarrea no 
fatal y una hiperplasia de las criptas menos obvia El 
rotavirus del EDIM ocasiona cambios mínimos en el 
epitelio y una diarra leve, En contraste, el virus de la 
panleucopenia causa aplasia de las criptas, llevando a 
un colapso total de la mucosa con impedimento en la 
regeneración

en su selectividad per el epitelio de la vellosi
dad (f¡g. 6) y par ello en la severidad de 'es. 
pérdidas de células absorfivas. la ma.labsor- 
con y la diarrea que causan Pór e; el virus <ip 
la TGE se distribuye en todo el epitelio de la 
vellosidad, y en los neonatos destruye todas 
fas células absortivas maduras (fig. 6 y 7) 
resultando en una enfermedad fatal acompa
ñada de una marcada pero frecuentemente 
insuficiente hiperplasia de la cripta. En con
trasté el rotavirus de los terneros descrito por 
Mebus et al: tiene predilección por las célu
las aosortivas mas maduras de la mitad a ios 
dos tercios de la vellosidad (fig. 6 y 7). La 
enfermedad resonante no es usuaimente fa
tal y la hiperplasia es menos obvia que en la 
TGE. El rotavirus de la diarrea.epizoótica de 
los ratones lactantes es aún más selectiva y 
destruye sólo aquellas células absortivas de 
la cresta de la vellosidad (fig. 6) causando li
gera atrofia dé ia misma (fig. 7) y diarrea leve.

Sin embargo no todos los patógenos virales 
entéricos siguen esta patogenia. La selectivi
dad epitelial de los virus de la panieucopienia 
felina infecciosa es justo la opuesta a la de los 
corona y rotavirus (fig. 6). Este parvovirus 
tiene predilección por el epitelio inmaduro 
proliférativa de las criptas al que destruye 
sin afectar directamente las células absortivas. 
A medida, que iá enfermedad progresa, sin 
embargo, la aplasia de la cripta resultante no 
consigue reemplazar las células absortivas a 
medida que se descaman y desarrolla la atro
fia de la vellosidad. Este estado lesional final 
es el colapso de la mucosa (fig. 7).

La principal consecuencia funcional que se 
anticipa a este estado puede ser la mala 
absorción como én la TGE. En contraste a la 
TGÉ, sin embargo las criptas están aplási- 

, cas en la panfeucopenia y asi podemos esperar 
una secreción disminuida. Más importante 
debido a la aplasia de las criptas, la regenera
ción de la mucosa es lenta aún en adultos con 
pan^ucopénia.
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PROPIEDADES DE ALGUNAS DROGAS ANTIMICROBIANAS

* PENICILINAS

Son drogas bactericidas con efectos tóxicos . 
poco (recuentes. Excresión principalmente 
renal, impedida por el probenecil oralmente 
(ocasionalmente útil para tratar infecciones 
sistémicas con penicilinas caras).

Penicilina Gf (Bencílpenícilina): Activa 
principalmente contra organismos gram po
sitivos, también actúa contra algunas espe
cies de gram negativos a altas concentraciones 
i por ejemplo en la oriña). Droga de elección 
contra la mayoría de los patógenos gram (+ ), 
excepto centra cepas de Staphylococcus 
áureos productoras de penicilinasa. Disponi
ble eq tres formas parenterales: sales de sodio 
t> ootasio ¡de acción corta), sales de procaina 
(duración de alrededor de 24 hrs. a dosis 
usuales) y las sales de Benzatina o Beneta- 
mina (bajos niveles sanguíneos durante por 
lo menos 5 días, después de una sola inyec- ■ 
ción lo cual es inadecuado para los microbios 
menos susceptibles).

Acides resistentes

Penicilina V (Fenoximetilpenicilina), 
fenetgcilina: Actividad semejante a ia peni
cilina G contra organismos gram ( + ), pero 
preferida para el dosaje oral, a causa de su 
mayor resistencia ai ácido gástrico.

Penicilinasa-estafitocócic*  resistentes

Cioxaciima, Óxacilina. Nafcilina y Metic*-  
iína: Generalmente menos activos que la pe
nicilina G, Indicadas solamente para infeccio
nes causadas por cepas de S. aureus produc
toras de penicilinasa. La meticilina debe ser 
administrada parenteralmente, las otras oral 
o parenteralmente.

Amplio espectro

AmpiciUna: comparada con la penicilina G, 
la ampicilina es un poco menos activa contra 

'las bacterias gram ( + ), pero más activa 
contra bacilos gram(-). Administración oral 
oparenteral.

HetacHina: propiedades similares, in vivo 
es hidrolizada a ampicilina. Administración 
oral.

Amoxidlina: espectro similar a la ampici
lina, pero tiene mejor biodisponibiiidad, oral
mente.

1 Extracto y traducido de Davis, LL.E.; An- 
timicrobial Therapy in Kirk. R. W (editor): 
Current Vetetinary Therapy Vil, Philadelphia, 
W.B. SaundersCu. 1980.
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* CEFALOSPORINAS:

Bactericidas, activos contra muchas bacte
rias gram (+) y gram (-). Util contra estafi
lococos lésístentes a la penicilina, bacterias 
gram (-) (principalmente en el tracto urinario) 
y como sustituto de la penicilina en pacientes 
sensibles a la misma.

Cefaloridina: Administración intramuscu
lar, altas dosis son nefrotóxicas.

Cefalotina: Administración intramuscular.
Cefalexina: Administrada oralmente es bien 

absorbida.

• AMINOGLUCOSIDOS

Son bactericidas, activos contra bacterias 
gram (-), micobacterias y algunos estafiloco
cos. Absorción a. partir del tracto digestivo 
mínima —administrada parenteralmente con
tra infecciones sistémicas o del tracto urina
rio (la orina alcalina aumenta la actividad anti
bacteriana),— oralmente para antisepsia del 
tracto digestivo. Excresión principalmente 
renal. Efectos tóxicos: lesiones én. el 8o par 
craneal (sordera, disturbios vestibulares), 
lesiones renales, bloqueo neuromuscular.

Estreptomicina, diestreptomicina: Activi
dad idéntica; ia diestreptomicina es utilizada 
en la mayoría de las preparaciones veteri
narias, pero ya no se recomienda en humanos 
a causa de que produce sordera más frecuen
temente que la estreptomicina. Pueden apa
recer durante el tratamiento cepas bacteria
nas resistentes a ambas rápidamente.

Neomicina: Actividad similar, pero más tó
xica que la estreptomicina. Dosis altas admi
nistradas durante tiempo prolongado (neomi
cina o Kanamicina) pueden causar diarrea, 
mala absorción (reversible), suprainfecciones.

Kanamicina: Es más segura sistémicamen- 
te que la neomicina, pero más costosa.

Geníámicina: Más activa que otros amino- 
glúcósidos contra muchos microorganismos, 
costosa, practicable sólo para patógenos gram 
(-) resistentes a otros aminoglucósidos, 
polimixinaa.

• TETRACICL1NAS

Bacteriostáticos, activos contra moches bac
terias gram ( + ) y gram (-), también contra 
micoplasmas, rickettsias y clamydias. Admi
nistración: La via oral es la usualmente pre
ferida, pero la absorción es incompleta e 
impedida por la comida y los cationes biva
lentes. inyección intramuscular a menudo 
dolor osa. Existen disponibles algunas formú- 
iaciones intravenosas. Ampliamente distri
buida en el cuerpo, se deposita en el hueso en 
crecimiento y dientes (no siendo en estos si-



DOSIS CONVENCIONALES DE ALGUNAS DROGAS ANTIMICRO3IANAS EN PERROS Y GATÓS 
(IV = endovenoso, PO = vía oral, IM - intramuscular, sC = subcutáneo).

DÜVC SOSAC£ ñuvik MrtAlUUSC

AmpLotericia B 0.5 to 1.0 mg./k*. IV . see below*  < ■
AmpiciDia 10 to 20 mgAg PO 6á>aa(s

5 to 10 mg/kg 1VJM.SC 6 botan
Amcxicinia 11 mg /kg PO. IM 12 hn
Carbemeifti* 15 mgAg. IV 8hom
Cephaletda 30 mgAg PO 12hovn
Cephalondine • lOÉÓgAg. IM.SC 8tol2houn
Cephalothiu 35m<Aá 1M5C 8bmns
Chlonunphenicol 50 mgAg PO. IV.IM.SC £ tz*Mrs  (Dog), 12 boun (Caí)
Chlortetñcycbne 20 mgAg. PO 8 botas
CtouctíHn lOmgAg PO.1VJM 6 bous*
Colistia 1 mgAg. IM 6houn
Díhydrostreptomycm 20 mgAg PO 7. > . . 6 hours (no» absorbed)

l lOmgAg. ÍM,SC 8houn
Eiytñrotiycia lOmgAg PO 8houn
Framycetin 20 mgAg PO 6 iwun (not atuaorlied)
CrntBiirÍB 4 mgAg IM.SC 12bo<irt firstday.

•Sen 24 taws
Griseolulvia 20mgAg PO 24 honre,

140 mgAg PO 1 week, with Ist
* HetáciBia 10 to 20 mgAg PO 8 botar»

Kammyciu lOmgAg PO 6 bours (not abboYbevi)
7 mgAg IM.SC 6b«»ws

Lincoznyci» 15 mgAg PO 8 botan
10 mgAg IV.IM 12 houn

Methjcillia 20 mgAg. IVjM 6 houn
MetronidííoSe 60 mgAg. PO 24 houn
Nafcillin 10 mgAg. PÜ.1M 6 houn
Neorhycia 20 mgAg. PO 6 hours (not absorbed)

lOmgAg' IM.SC 12 houn
Nitrofa rulota . 4 mgAg . PO 8 houn
,. - - - - ' 3n»f>Ag...................... IM 12ÍKHUS

Nystatía 100,000 u PO 6 bours (not absorbed)
. OxaciUia 10 mgAg. PO.1V.1M Shoun

Oxytetracyvlme 20 mgAg. PO 8hóurr
7mgAg IV.IM 12houm

PeniciAa C,Na or K 40.000 UAg . PO G houn (not wüb fbod)
20.000 UAg IVJMSC 4 botas

PenicillinG,
benethamiae 40,000 UAg IM 5day»

PeniciUin G, procaine 20.000 UAg IM.SC 12 to 24 houn
PenicillinV lOmgAg PO 8 houn
PhenethiciiBa 10 mgAg. PO 8 botan.
PhtbalyUuíCithiasole 50 mgAg PO 6 houn (aot absorbed)
PotymyjñaB 2 mg (20,000 UAg. IM lihouas
Pyrimethumine ImgAg PO 24 houn fot 3 days.

thea
OS mgAg PO 24 houn

Streptosaycm 20 mgAg PO 6 houn (not absorbed)
ÍOmgJkf. JM.SC 8 houn

SulMiazine,
ralEuDerazine, •
sul&meduoñte 50 mgAg PO.IV 12 turan

SuHadimethosine 25 mgAg POJV.IM
SoMuneddzols,

ndfiMauuofe ... - 50 mgAg PO 8 houn
SulfeiaUañe 15 mgAg PO 6 houn (Duguuly)
Tetncydiae 20 mgAg PO 8 houn

7 mgAg IVJM L2 houn
Tránetboprim plus

sutfsdáaziaz 3G«RgÁ*. PO 12 botín
Tmntthoprim jrfus

uilfsdoüne 15mg.(ctxMsiae«i)Ag IVJM 24 houn
Tyiosia lOmgAg ' PO 8 houn

5 mgAg IVJM 12 houn

* Anfotericrna 8 debe ser diluida en dextrosa al 5% y dada !/V 2 a 3 veces por semana. Es muy tóxica 
y si aparecen vómitos, prcteinuria o aumento en el nitrógeno ureico sany umoo deberá detenerse el 
tratamiento.



tíos necesariamente activas) Excresión: prin
cipalmente en la orina, también bilis. Toxi
cidad: disturbios gastró intestinales, necrosis 
en los sitios de inyección, hipertermia, dien
tes decolorados (si es dado a los neonatos o a 
la madre gestante) El uso en anímalas con 
Insuficiencia renal está; contraindicado, a 
causa de su efecto antianabólico y excresión 
retardada (excepto la doxiciclina). Puede 
producirse el síndrome de Fanconi, con pro
ductos cuya fecha de vencimiento ha cadu
cado,

Tetracidina, oxitetraciefina, clortefraciclina, 
demetitclortetracíclir.s. (también: rotitetraci- 
cliná, metaciclina, minociclina). Son las tetra
ciclinas más comúnmente usadas en la prác
tica veterinaria y son mucho más baratos que 
muchos de sus derivados más nuevos (rolite- 
traciclina, metaciclina, minociclina). los que 
of'ecen pocas ventajas adicionales.

OoxtcicUna: Es úna forma de dosaje bajo, 
una administración diaria puede ser segura en 
pacientes con insuficiencia renal.

Demectociclina: Puede inducir diabetes in
sípida nefrogénica.

• ANTIBIOTICOS VARIOS

Cloramfenicei

Bacteriostático. Activo contra muchas bac
terias gram (+ j y (-), ai tgúáLque micoplas- 
mas. r/ckettsias Bacteroides spp y Cía- 
m>ó>a Administración Oral: satisfactoria para 
terapia de rutina, bien absorvido. Adminis
trado en forma de tabletas, cápsulas (absor
ción no impedida por el alimento) o suspen
siones de ester de palmifáto (proveyendo ni
veles sanguíneos similares á los logrados 
administrando cápsulas a dosis orales). 
Administración parenteral: soluciones en sol
ventes no acuosos o soluciones con éster de 
succinato. Excresión: 5 a 10% eliminado en la 
orina en forma activa, el resto es metabolizado 
por el hígado. Toxicidad: depresión, ingesta 
Ji-smmuida supresión reversible de la 

o$eá pueden ocurrir a tasas terapéu
ticas en gatos y a dosis más altas en perros 
Inhibición del metabolismo de varias drogas. 
Inhibe la respuesta inmune: los animales no 
pueden ser inmunizados cuando están siendo 
dosificados con clofamfenicol.

’MACROLIDOS:

Bacteriostáticos, activos contra cocos gram 
< -r > > ctostridios algunos efectos contra mico- 
plasmas, rickettsias y clamidias.

cíón a la penicilina G ó V, tas cuales son más 
baratas. Generalmente administradas por via 
oral, ocasionalmente intramuscular (causa 
dolor) o intravenosamente. Se excreta en la 
orina y en la bilis. Electos colaterales infre
cuentes en animales, en humanos pueden dar
se trastornos gastrointestinales o Hepatopá- 
tias con el éster de estqlato.

Tylosina: Indicaciones similares a la estrep
tomicina. Otros macrólidos raramente usados. 
(Raramente usados: oleandomicina, triacetil- 
oleandomicina, espiramicina).
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Lincomicina

üacteriostática, activa principalmente con
tra oacterias gram (-) y algunos micoplasmas. 
■ > ■víwv'u>iyv''j *'rrou'uoo'oininai vo o KSCTIlfÚ*  
m ■•!-> ¡a ,ja*  és mas oáfata. Fara infecciones 
ssta iia:x.:.xvs es conveniente su uso combí
nalo con otro agente annestaf iiocgcico. a cau
sa Ja -júe ’a resistencia a la lincomicina puede 

■ : emerger rápidamente. Excretado priricipal- 
■ mente en la orina. Toxicidad: diarrea' herró 

rragica puede ocurrir en perros. La droga pue
de ser fatal en conejos y caballos.

* POLIMIXINAS:

t Bactericidas, activas contra bacilos gram 
(-), incluyendo Pseudpmonas aeruginosa. pero 
no Proteus spp. No son ábsorvidas a partir 
del tracto digestivo. Administrada parente- 
rálmente, para infecciones sistémicas o del 
tracto urinario como sulfato de polimixína B 
o derivados metanosuífonatos de colistina 
(potimixina E). Excretadas principalmente 
en la orina. Toxicidad: lesiones renales, 
ineurotoxicidad (somnolencia, ataxia, blo
queo neuromuscular). La gentamicina es 
menos tóxica y tiene tendencia a suplantar a 
las polimixinas, pero estas, últimas son prefe

ridas debido a su costo.

Clmdamicina (clinimicina)

Un derivado de la lincomicina, más activo, 
con algunas ventajas farmacológicas. Puede 
eyentualmente reemplazar a la lincomicina. 
Puede ser especialmente útil en infecciones 
deoidas a Actinomyces spp o Bacleroides spp.

Anfotericina 8

Fungicida, activo contra hongos que cau
san micosis profundas. Administración: 
via intravenosa o tntraparitoneal. curso pro
longado. Muy tóxica, estrecho margen de 
seguridad, causa daños renales, vómitos 
dolor abdominal. Indicaciones: blastomicosis 
coccidioidomicosis, histoplasmosis, candidia
sis diseminada, criptococosis. esporotricosis, 
mucormicosis. aspergillosis.

Nistatina

Fungicida, espectro similar a la antotéri- 
cina B. Muy tóxica para uso parenteral, no
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es absorbida del tracto digestivo. Indicacio
nes: tópicamente o por boca para candidiasis 
superficiales o intestinales. Uso profiláctico 
de rutina durante la terapia con tetraciclinas 
(intentado para prevenir el exceso de creci
miento en Cándida albicans) probablemente 
injustificado.

Griseofulvína 
r '

Funguistático, indicado para dermatofilo- 
sis de pe>o. piel y uñas. Administrado oral
mente, absorción promovida pór dietas alta
mente grasas. Te'ratogénico, evítese en ani
males preñados. No es efectivo tópicamente.

• SULFONAMIDAS:
Bacteriostáticos. Activos contra muchos 

gram (+) y (-), algunas clamidias y algunos 
protozoários. Generalmente menos activos 
que los antibióticos, pero relativamente bara
tos. Administración generalmente oral, exis
ten disponibles algunas formulaciones paren- 
terales. Excresión: principalmente renal. 
Toxicjdad: variedad de efectos reconocidos, 
generalmente infrecuentes con la dosificación 
correcta. La cristaluria y las lesiones renales 
pueden ser evitadas con sulfonamidas alta
mente solubles, en orinas alcalinas (solubi
lidad incrementada), o con velocidades de 
flujo urinario altas. Muchos tipos disponibles.

Sulfametizole, Sulfisoxázole (Sulfafura-, 
zole): Acron corta rápidamente absorvido 
y excretado, altamente soluble, comunmente 
usados para infecciones del tracto urinario.■ Sw!í«Hrüt2Ztria, -
mezclas triples de suífonámidas: intermedios, 
rápidamente absorvidos pero más lenemente 
excretados, usadas para infecciones Srslémi- 
cas o del tracto urinario.

^7
Sulfadimetoxina, Sulfametoxipiridazina:
Acción a largo término. Excresión muy ienta, 
usadas para infecciones sistémicas con un» 
dosificación diaria (en forma ventajosa).

FtalHsullatiazak Pobremente absorvido, 
usado para efecto tópico en el Intestino.-

POTENCIADORES DE LAS SULFONAMIDAS
La acción de las sulfas contra muchos micro

bios es potencializada combinando lá terapia 
con otra drogas que actúan en la misma se
cuencia metabólica que las sullas.
Trimetoprim;

Combinaciones del trimetoprim con sulfo
namidas regularmente muestran una acción 
sinérgica contra muchas bacterias in vitro, 
a menudo produciendo un efecto bactericida, 
mientras que cada droga pór separado tiene 
efecto bacteriostático. Lr-s ensayos chinicos 
han eneralmehte confirmado la potenciación, 
pero la acción sinérgica no debe ser esperada 
en todos loí casos, debido a que las condi-' 
ciones requeridas para esto pueden no siem
pre presentarse in vivo. Las preparaciones 
corrientemente disponibles a nivel veterinario 
contienen trimetroprim y sulfonamida (usual- 
mente sulfadiazina) en una relación de 1 a 5. 
Indicaciones: lo mismo que para' los antibió
ticos de amplio espectro. Toxicidad: posibili
dad de deficiencia de foláto.

Potencia la acción de las sulfonamidas con
tra los protozoários, puede ser^usada con sul
fonamidas para: Toxoplasmosts, coccidiosis 
Toxicidad: deficiencia de folato.

__ iWenqo
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REGLAMENTO PARA EL TRATO DE LOS ANIMALES UTILIZADOS 
EN LA INVESTIGACION Y ENSEÑANZA DENTRO DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAM.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ARTICUL01 — Los experimentos con animales vivos se realizarán 
cuando sea imprescindible para el estudio o investigación.

ARTICULO 2 — Debe evitarse el dolor, daño o sufrimiento innece
sario en los experimentqs que se realicen con animales vivos con fines 
científicos y pedagógicas y los responsables se apegarán a los instructi
vos que se elaboren ai efecto, según la especie y finalidad de que se 
trate.

ARTICULO 3 Los animales recién transportados, deberán recu
perarse y acostumbrarse a su nueva ubicación, antes de ser utilizados 
para experimentos con fines de estudio o de investigación.

ARTICULO 4 — Los alojamientos de los animales deberán contar 
con espacio suficiente y estarán ubicados en lugares donde la tempera
tura, la hü medad y ja i I u m i nación estén dé acuerdo con la necesidad de 
su especie. '

ARTICULO 5 — Todo animal que requiera ser sacrificado, será 
sometido a los métodos de eutanasia que señale el instructivo corres
pondiente. -

ARTICULO 6 — Los Jefes de Departamento y las Unidades de Pro
ducción, serán responsables del trato de los animales empleados en 
experimentación o en enseñanza en las.áreas a su cargo.

ARTICULO 7 — Con el fin de asegurar el trato adecuado de ios ani
males, se creará en la Facultad una Comisión de Vigilancia, integrada 
por personal académico, estudiantes y personal administrativo, con dos 

¡ miembros de cada sector que serán designados por el H. Consejo 
Técnico de la Facultad para un período de dos años.

. La Comisión de Vigilancia elaborará y propondrá al Consejo Téc
nico los instructivos necesarios, y le comunicará por escrito sus obser
vaciones cuando menos cada tres meses.

APROBADO POR EL H. CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD, 
EL 10 DE OCTUBRE DE 1978


