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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN    NNºº  022/2021 

    GGEENNEERRAALL  PPIICCOO,, 25 de Febrero de 2021.- 

VISTO:   
  La evaluación positiva enviada por integrantes del Comité Científico de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, respecto del Proyecto de Investigación: “Evaluación 
anatomohistológica renal, tiroidea y pulmonar en asociación a la edad en felinos domésticos”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que estará bajo la dirección del Dr. Alberto R. MEDER y co-dirección de la M.V. Mónica GARCIA y 
participarán en carácter de Investigador el Esp. M.V. Daniel LACOLLA, en carácter de Tesistas la M.V. 
Natalia CAZAUX y la M.V. Alfonsina RODRIGUEZ y en carácter de Asistentes de Investigación la Trad. 
Stela TORALES ALDERETE y la Médica Laura MOIRAGUI y las estudiantes de la carrera Medicina 
Veterinaria Elizabeth CASTAÑO PATIÑO y Rebeca MELENDEZ, todos/as pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. 
 
 Que tendrá una duración de treinta y seis (36) meses, a partir del 01 de Enero de 2021 y hasta el 
31 de Diciembre de 2023. 
 
 Que de acuerdo a la presentación el citado proyecto es de Investigación Aplicada. 
 
 Que participan en su desarrollo el Hospital Escuela de Animales Pequeños y la cátedra de Clínica 
de Animales Pequeños, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de La Pampa. 
 
 Que el citado proyecto ha sido presentado de acuerdo con las normas vigentes y aprobado por el 
Comité Científico de la Facultad. 
 
 Que el Artículo 5º Anexo I de la Resolución Nº 100/99 y su modificatoria Nº 88/02 del Consejo 
Superior, estipula que: “Todo Programa y todo Proyecto de Investigación que obtenga dos (2) evaluaciones 
externas favorables será acreditado mediante resolución del Consejo Directivo de cada Facultad a la que 
pertenezca”. 
 
 Que cuenta con dos (2) evaluaciones externas satisfactorias, de acuerdo con lo previsto en la 
Resolución Nº 100/99 y Nº 88/02 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. 
 
 Que las evaluaciones fueron realizadas por el Dr. Juan Alberto CLAVER (UBA) y el MSc. José 
Francisco DAFFNER SUELDO (UNRC). 
 

Que dicho proyecto cuenta con la aprobación del formulario del protocolo Institucional para el 
Cuidado y Uso de Animales de Experimentación bajo la responsabilidad el Consejo Asesor Institucional 
para el Uso y Cuidado de Animales de Experimentación (CAICUAE) de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa.  

 
 Que en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del día 25 de Febrero de 2021, puesta la 
acreditación del Proyecto de Investigación a consideración de los/as Sres/as. Consejeros/as, es aprobado 
por unanimidad. 
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CCoorrrreessppoonnddee  aa  RReessoolluucciióónn  NNºº  022/2021 

 
//2.- 
 
POR ELLO: 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1º: Acreditar como Proyecto de Investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de La Pampa, el proyecto denominado: “Evaluación anatomohistológica renal, 
tiroidea y pulmonar en asociación a la edad en felinos domésticos”, bajo la dirección del Dr. Alberto R. 
MEDER y co-dirección de la M.V. Mónica GARCIA, particiapndo en carácter de Investigador el Esp. M.V. 
Daniel LACOLLA, en carácter de Tesistas la M.V. Natalia CAZAUX y la M.V. Alfonsina RODRIGUEZ y en 
carácter de Asistentes de Investigación la Trad. Stela TORALES ALDERETE y la Médica Laura MOIRAGUI 
y las estudiantes de la carrera Medicina Veterinaria Elizabeth CASTAÑO PATIÑO y Rebeca MELENDEZ, 
todos/AS pertenecientes a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, el 
cual tiene dieciocho (18) folios y que se adjunta como Anexo I de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º: El proyecto tendrá una duración de treinta y seis (36) meses, a partir del 01 de Enero de 
2021 y hasta el 31 de Diciembre de 2023. 
 
ARTICULO 3º: Justificar los gastos que se produzcan de pasajes, viáticos, combustibles, aparatos, 
material de laboratorio, etc., del citado proyecto. 

 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los/as interesados/as. Pase a Secretaría de 
Investigación, Posgrado y Extensión. Cumplido, archívese. 
 
 
 
 

Presidente 
Consejo Directivo 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
UNLPam 
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Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 022/21 C.D. 

                                                                                  
 

Número de Proyecto: ………. 
Año: …………………………. 

           
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

       Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO 
 
1.1. TÍTULO del PROYECTO: “Evaluación anatomohistológica renal, tiroidea y pulmonar en asociación a la 
edad felinos domésticos” 
 
1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Aplicada 
       
1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 
 
1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 
 
1.5 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Agropecuaria y del Ambiente 
 
1.6 SUBÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Veterinarias 
 
2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO 

 Hospital Escuela de Animales Pequeños de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Nacional de La Pampa. 

 Cátedra de Clínica de Animales Pequeños de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Nacional de La Pampa. 

2.1. AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS:  
 
2.2. OTRAS INSTITUCIONES: 
  
2.3.  EQUIPO de TRABAJO 
 
2.3.1 . INTEGRANTES  

Apellido y 
Nombre 

 

CUIL Título 
Académico 

Categ. 
Invest 

 

Respon-
sabilidad (1) 

Cátedra o 
Institución 

Cargo y 
Dedicación 

Tiempo 
Hs x 

semana 

MEDER 
Alberto 

20-25465524/5 Doctor 5 Director Clínica Animales 
Pequeños 

Prof Adj S 5 

GARCIA 
Mónica 

27-13213398/6 Médica 
Veterinaria 

5 Co-Directora Histología II JTP E 5 

LACOLLA 
Daniel 

20-10809421/5 Especialista 3 Investigador Histología II Prof Adj E 5 

CAZAUX 
Natalia 

27-36314900/1 Médica 
Veterinaria 

- Tesista Clínica Animales 
Pequeños 

AY 1°SE 5 
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Apellido y Nombre 

 
Organismo que 

Financia 

 
Tipo de Beca 

 
Director 

Tiempo de 
Dedicac. 
Hs./Sem. 

     

 

 
Apellido y Nombre 

 
Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de 
Dedicac. 
Hs./Sem. 

   

 

 
Apellido y Nombre 

 
Función 

 
Título Proyecto de Tesis 

Tiempo de 
Dedicac. 
Hs./Sem. 

 Director Co-
Director Tesista 

  

 

RODRIGUEZ 
Alfonsina 

27-33985183/8 Médica 
Veterinaria 

- Tesista Histología II AY 1º S 5 

TORALES 
ALDERETE 
Stela 

27-18618686/4 Traductora - Asistente de 
Investigación 

Inglés Prof Adj SE 5 

MOIRAGUI 
Laura 

27-20589382/8 Med - Asistente de 
Investigación 

Patología 
General 

AY 1º S 5 

CASTAÑO 
PATIÑO 
Elizabeth 

27-95693408/2 Estudiante 
 

- Asistente de 
Investigación 

Medicina 
Veterinaria 

- 5 

MELENDEZ 
Rebeca 

27-39967211/8 Estudiante - Asistente de 
Investigación 

Medicina 
Veterinaria 

- 5 

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

2.3.1.   BECARIOS: 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.   TESISTAS: 
Apellido y 
Nombre 

Título 
Académico al 

que Aspira 

Título Proyecto de Tesis Organismo Director Tiempo de 
Dedicac 

. Hs./Sem 

RODRIGUEZ 
Alfonsina 

Magister en 
Anatomía y 
Fisiología 
Veterinaria 

 Universidad 
Nacional de Rio 
Cuarto 

Meder, 
Alberto 
Ramón 

 
5 hs 

CAZAUX 
Natalia 

Magister en 
Anatomía y 
Fisiología 
Veterinaria 

 Universidad 
Nacional de Rio 
Cuarto 

Meder, 
Alberto 
Ramón 

 
5 hs 

 

2.3.3.   PERSONAL de APOYO: 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4.   INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 
 
 
 
 
 
 

3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: 3 años 

 

3.1. FECHA de INICIO: 01 / 01 / 2021                     FINALIZACIÓN: 31 / 12/ 2023 
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  4. RESUMEN del PROYECTO:  

Los felinos domésticos presentan patologías específicas asociadas a determinados aparatos y sistemas. La 
bronquitis crónica, insuficiencia renal crónica y el hipertiroidismo muestran gran prevalencia en esta especie. 
La estructura histológica se ve modificada, tanto cualitativa como cuantitativamente, por procesos asociados 
a la edad así como por alteraciones patológicas. El objetivo del presente trabajo es evaluar los cambios 
anatomohistológicos sobre corteza renal, bronquiolos y parénquima tiroideo asociados a la edad en felinos 
domésticos. Para el desarrollo experimental se seleccionarán muestras cadavéricas de felinos domésticos de 
distintas edades, sexo, peso, raza y que no presenten historial de enfermedad aguda o crónica pre-existente 
relacionada a los órganos en estudio. La muestra se dividirá en 2 grupos -menores de 8 años y mayores a 8 
años- en cantidades estadísticas equivalentes. A cada muestra cadavérica se le realizará una técnica de 
necropsia convencional. Las muestras se conservarán en formol bufferado al 10%. Se analizarán 
cualtitativamente y cuantitativamente la población celular e histológica de la corteza renal de ambos riñones, 
el parénquima de ambas glándulas tiroideas y la estructura bronquiolar del lóbulo cardíaco y diafragmático 
izquierdo. Se efectuará un análisis estadístico descriptivo cualitativo y cuantitativo de los datos recolectados y 
una evaluación analítica, aplicando modelos de asociación, para estimar diferencias estadísticamente 
significativas. Los hallazgos obtenidos permitirán conocer los cambios anatomohistológicos normales 
producidos en tejidos y órganos donde asientan las principales patológicas crónicas en felinos domésticos. 

 
4.1 Palabras claves: (de 4 a 6) 

Felino / Riñón / Pulmón / Tiroides / Anatomohistología  

 
4.2 Abstract en Inglés: (Máximo 200 palabras) Res. N° 097-CS-12 

Domestic cats have specific pathologies associated with certain devices and systems. Chronic bronchitis, 
chronic renal failure and hyperthyroidism show high prevalence in this species. Histological structure is 
modified; both qualitatively and quantitatively, due to age related processes as well as pathological 
alterations. The objective of this work is to evaluate the anatomohistological changes on renal cut, bronchioles 
and thyroid parenchyma associated with age in domestic cats. For the experimental development, cadaveric 
samples of domestic felines of different ages, sex, weight, breed and with no history of pre-existing acute or 
chronic disease related to the organs under study will be selected. The sample will be divided into 2 groups - 
younger than 8 years and older than 8 years - in equivalent statistical quantities. A conventional autopsy 
technique will be performed on each cadaveric sample. Samples will be stored in 10% buffered formalin. The 
cellular and histological population of the renal cortex of both kidneys, the parenchyma of both thyroid glands 
and the bronchiolar structure of the left heart and diaphragmatic lobe will be qualitatively and quantitatively 
evaluated. A qualitative and quantitative descriptive statistical analysis of the collected data and an analytical 
evaluation will be analyzed, applying association models to estimate statistically significant differences. The 
findings obtained will allow to know the normal anatomohistological changes produced in tissues and organs 
where the main chronic pathologies settle in domestic cats. 

 
4.3. Key words: (de 4 a 6) 

Feline / Kidney / Lung / Thyroid / Anatomohistology 

 
5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 
 
5.1. INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN de  
la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 

Los felinos domésticos presentan patologías orgánicas específicas asociadas a determinados aparatos y 
sistemas corporales. Las patologías bronquiales y bronquiolares crónicas, la insuficiencia renal crónica y el 
hipertiroidismo muestran gran prevalencia en esta especie y son de presentación habitual en la clínica diaria 
de animales de compañía (Nelson y Couto, 2005). Las patologías que asientan en el sistema respiratorio 
felino han sido extensamente estudiadas. El asma es una de las patologías de mayor estudio por 
neumonólogos e inmunólogos veterinarios (Pisano et.al., 2009; Gomez et.al., 2012) ya que forma parte del 
1% al 5% de los casos clínicos habituales en esta especie (Trzil y Reinero, 2014) y presenta una incidencia 
del 36% dentro de las enfermedades del sistema respiratorio (Pisano et.al., 2009). El felino doméstico 
desarrolla espontáneamente un síndrome similar al asma humano y el entendimiento de la enfermedad 
humana ha sido relevante para la apreciación de esta condición en los gatos (Reinero et.al., 2009). Del 
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estudio sobre las patologías respiratorias en niños, se desprende un número de clasificaciones o fenotipos de 
niños sibilantes que le permite al clínico aplicar un índice predictivo de asma en pediatría humana (Taussig 
et.al., 2003). Estos fenotipos de niños sibilantes, permiten obsevar una aparente predisposición, producto de 
una anomalía del desarrollo anatómico bronquial, en el primer grupo de niños sibilantes transitorios, lo cual 
aumenta las probabildades del paciente a sufrir posteriormente cuadros respiratorios obstructivos, no 
asociados al asma (Taussig et.al., 2003). En el felino, este tipo de fenotipos de enfermedades respiratorias 
no se presentan claramente establecidas (Gómez et.al., 2012) y realizar extrapolaciones desde la medicina 
humana, por la mera similitud observada, no aportaría a esclarecer los cuadros generados por las 
enfermedades respiratorias crónicas en el felino. Una de las herramientas diagnósticas en medicina humana, 
para diferenciar al asma de la bronquitis crónica, es el estudio de la citología y el lavado broncoalveolar 
pudiendo confirmar el diagnóstico de asma a partir del predominio celular eosinofílico sobre el neutrofílico. El 
intento de extrapolar estos resultados en felinos, ha logrado que la mayoría de los expertos en el tema 
disientan debido a la variabilidad de resultados en las citologías de los materiales obtenidos por lavados en 
felinos (Padrid et.al., 1991; Dye et.al., 1996; Noone, 1999; Ybarra et.al., 2012; Shibly et.al, 2014), lo que 
nuevamente demuestra que existen diferencias que no se encuentran bien esclarecidas (Gómez et.al., 2012). 
El árbol bronquial felino posee ciertas características: menor diámetro bronquial en comparación con su 
tamaño corporal, mayor cantidad de músculo liso en la pared bronquial, mayor proporción de cartílago 
elástico y más cantidad de mastocitos, células globosas y glándulas submucosas, que se hipotetiza serían 
responsables del desarrollo del asma en esta especie (Gomez et.al., 2012). 
El hipertiroidismo es un trastorno multisistémico que resulta de concentraciones circulantes excesivas de 
tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). Se desarrolla en gatos de mediana a avanzada edad, sin estudios precisos 
de predilección por raza o sexo (Peterson, 2012). Esta es la endocrinopatía más común que afecta a los 
gatos mayores de 8 años. La edad promedio en el momento de la presentación inicial es de 13 años, con un 
rango de 4 a 20 años (Nelson y Couto, 2005). Mucho se ha escrito acerca del hipertiroidismo como causa de 
otras enfermedades. Algunas de ellas son la enfermedad renal crónica y otras patologías de índole cardíaca, 
las cuales pueden o no tener relación causal con esta endocrinopatía. La glándula tiroides integra los 
órganos que conforman el sistema endocrino y es considerada la glándula endocrina más importante en la 
regulación metabólica (Peterson, 2012). Es una masa alargada de color rojo oscuro unida a la superficie 
externa de la porción craneal de la tráquea (Evans y De Lahunta, 2013), es bilobulada y asienta sobre la 
superficie lateral de los primeros seis o siete cartílagos traqueales (Getty, 1982). Su forma varía mucho, en el 
perro y el gato la glándula está configurada por masas separadas que a veces se conectan por un itsmo 
(Dyce, Sack, Wensing, 1999). El parénquima se desarrolla en la forma de muchos folículos sostenidos por un 
delicado estroma intersticial de tejido de unión colagenoso reticular (Eurell y Frappier, 2006). Estos son la 
unidad estructural y funcional y están compuestos por un epitelio cúbico simple que rodea un espacio lleno 
de una sustancia viscosa, el coloide tiroideo (Geneser, 2014). 
La enfermedad renal crónica (ERC) presenta gran prevalencia clínica en la especie felina y puede estar 
asociada al hipertiroidismo (Nelson y Couto, 2005). Es la enfermedad metabólica más común de los gatos 
domésticos y la mayoría de los pacientes afectados son geriátricos mayores de 12 años de edad (Brown et. 
al., 2016). Este autor sostiene que la prevalencia de ERC en gatos supera a la observada en perros y la 
frecuencia de su diagnóstico en gatos ha aumentado en las últimas décadas. Su prevalencia aumenta con el 
avance de la edad y el 31% de los gatos mayores de 15 años la presentan. Por lo tanto, es común que la 
ERC y el hipertiroidismo ocurran simultáneamente en gatos geriátricos (Williams et. al., 2010). La ERC en 
gatos hipertiroideos se puede enmascarar debido al aumento en la tasa de filtración glomerular (TFG) 
asociada con hipertiroidismo y la azotemia solo puede hacerse evidente una vez que el gato se vuelve 
eutiroideo (Higgs et. al., 2014). Los riñones son comparativamente mayores en el gato que en el perro, de 
color rojo brillante o rojo amarillento oscuro, gruesos y en forma de habichuela, con una superficie dorsal 
ligeramente aplanada (Getty, 1982). La unidad funcional renal esta conformada por la nefrona y los túbulos 
colectores correspondientes. Por lo tanto, éstos representan el parénquima renal y están densamente 
empaquetados, separados por escasa cantidad de tejido conectivo intersticial, por el que transcurren vasos 
sanguineos, linfáticos y nervios (Geneser, 2014). Cada nefrona comienza en la cápsula glomerular de doble 
capa, que contiene a los capilares sanguíneos del glomérulo. El glomérulo y la cápsula juntos forman el 
corpúsculo renal. Los corpúsculos renales están presentes en la corteza renal, pero no en la médula (Evans y 
De Lahunta, 2013). La fisiología de la vejez ha sido poco estudiada y aun hoy se generan muchas dudas en 
cuanto a los mecanismos. En particular, en los felinos, la información es escasa y gran parte de las temáticas 
han sido extrapoladas de experiencias en caninos y humanos (Arcila Quiceno, 2005). Corujo Rodríguez y 
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Guzman Pérez Hernández (2007) describen los cambios más relevantes en el envejecimiento de distintos 
órganos en los humanos, entre ellos, la glándula tiroides y los riñones. Morfológicamente, en la tiroides del 
anciano se observan áreas de atrofia y fibrosis, que se asocian a disminución del tamaño de los folículos, así 
como de su contenido coloidal. En cuanto a los riñones, desde el punto de vista morfológico, se produce una 
reducción de la masa renal a los 70 años. Esta pérdida afecta, fundamentalmente, a la corteza renal. En el 
túbulo renal se pueden observar cambios microscópicos como los divertículos en la nefrona distal, que 
pueden convertirse en quistes de retención (Corujo Rodríguez y Guzmán Pérez Hernández, 2007). Por otra 
parte Salech et. al. (2012) realizaron un estudio relacionado a los cambios fisiológicos asociados al 
envejecimiento en humanos y determinaron que con la edad se observa pérdida de parénquima renal, de 
aproximadamente un 10% con cada década de la vida después de los 40 años. El envejecimiento se asocia a 
cambios en la vasculatura: engrosamiento de la pared arterial, esclerosis de las arterias glomerulares y 
disminución de glomérulos funcionales por oclusión. A nivel histopatológico, la membrana basal glomerular 
presenta un engrosamiento, que en ciertos glomérulos se asocia al depósito de material hialino y colapso 
capilar. La esclerosis glomerular llega hasta a un 30% de la población glomerular en la octava década de la 
vida. Producto de las dificultades para acceder a información anatómica e histológica del felino doméstico, es 
que el presente trabajo intentará aportar datos anatomohistológicos precisos de felinos de rangos etarios 
distintos, que permitan emular ciertas situaciones citadas de la literatura humana de referencia. 

 
5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO DENTRO del ÁREA de 
CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o aceptados para publicar, o inéditos) 

-Lacolla, D.; García, M.; Corredera, C.; Buey, V. 2010. Estructura histológica de la piel de los camélidos 
sudamericanos. Ciencia Veterinaria. Vol 12 Nro. 1. Facultad Ciencias Veterinarias. UNLPam. ISSN 1515-
1883. Pp 8-14. 
-Meder AR. 2011. VHS – Escala Cardíaca Vertebral – Una evaluación radiológica objetiva del tamaño de la 
silueta cardíaco. Infovet La Pampa. Revista del Colegio Médico Veterinario de La Pampa. Editorial REI. 
Boletín N° 122. 
-Torres P.; Lacolla, D., Audisio. S.; Adagio L.; Vaquero, P.; Yaful, G.; Merkis, C.; Gobello, C. 2011Effect of 
the Progesterone Receptor Blocker Aglepristone on Canine Mammary Gland. BIOCELL, 35(2), 2011. ISSN 
0327 – 9545. 
-Meder AR; Adagio LM; Desmarás EA; Arauz MS. 2012. Interés de los péptidos natriuréticos en cardiología 
veterinaria. Revista ANALECTA VETERINARIA. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata. Vol 32, N° 1, Pág. 33-43, Año 2012. ISSN 0365514-8 Versión Impresa, ISSN 1514-
2590 Versión Electrónica y ISSN 1666259-4 Versión CD-ROM. 
-Lacolla, D.V.; García, M.G.; Toribio, M.S.; Sosa, A.R. 2012. Acción de extracto de Cichorium intybus sobre 
componentes celulares y tisulares en heridas cutáneas en ratones blancos. Ciencia Veterinaria. Facultad 
Ciencias Veterinarias. UNLPam. ISSN 1515-1883. Vol 13 Nro. 1. Pp48-51. 
-Meder AR. 2013. Cardiomiopatía Dilatada Felina. Revista Científica DROVET NEWS. Edición Aniversario. 
ISSN 2422-7633. Número 5. Págs. 11-17. 
-Adagio, Lilia; Río, Fernando; Hierro, José; Lattanzi, Lina; García, Mónica; Torres, Perla; Gobello, Cristina. 
2013. Efectos reproductivos del antagonista de GnRH azaline B en macho canino. Ciencia Veterinaria. 
General Pico, La Pampa: Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLPam. Vol.15 n°. p. 145 - 162. ISSN 1515-
1883. 
-Lacolla, D.V.; García, M.G.; Toribio, M.S.; Sosa, A.R. 2013. Acción de extracto de Acaena miriophylla sobre 
componentes celulares y tisulares en heridas cutáneas en ratones blancos. Ciencia Veterinaria. Facultad 
Ciencias Veterinarias. UNLPam. ISSN 1515-1883.Vol. 15. pp77-82.  
-Garro, Adriana, Hernández, Mabel, García, Mónica; Koncurat, Mirta. 2014. Inmunoglobulina G y su receptor 
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Veterinarias. UNLPam. 

 
5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U OTRA 
INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO 

-Efecto del antiestrógeno citrato de tamoxifeno en parámetros seminales, semiológicos y ecográficos del 
testículo del perro. Directora: Adagio L. y Co-Director: Wheeler J.T. Integrantes: Rio F., Lattanzi D., Hierro J., 
Amiano C., García M., Torres P., Corrada Y., Gobello C. Res. CD N° 087/04. FCV-UNLPam. 
-Efecto del antiestrógeno citrato de tamoxifeno en parámetros histológicos del testículo del perro. Director: 
Wheeler J.T. y Co-Directora: Adagio L., Integrantes: D´Amico G., Hierro J., Lattanzi D., Rio F., García M., 
Torres P., Mengelle P. Res. CD N° 174/08. FCV-UNLPam. 
-Evaluación del efecto de la resección quirúrgica de tumores mamarios caninos sobre el tiempo de sobrevida 
libre de enfermedad y general. Director Wheeler J.T. y Co-Directora: Torres P. Integrantes: Audisio S., 
Vaquero P., Verna E., D´Amico G., Adagio L., Hierro J., Maria A., Sanfilippo S., Meder A., Galeano F., 
Lattanzi D. Res. N° 022/09 CD de la FCV-UNLPam. 
-Estudio de la actividad cicatrizante de productos naturales de origen vegetal sobre lesiones cutáneas. 
Director: Daniel Lacolla. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Pampa. Lacolla, D.; 
Toribio, M.; García, M.; Corredera, C.; Accáttoli, F.; Hernández, M.; Buey. V.  
-Evaluación de los efectos antiprogestágenos del aglepristone en tejidos mamarios de hembras caninas. 
Lacolla, D; Torres, P; Adagio, L.; Audisio, S.; Vaquero, P.  Torres. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Universidad Nacional de La Pampa.  
-Efectos reproductivos del antagonista GnRH, azaline B, en el canino macho. Directora Adagio L.M. y Co-
Director: Wheeler J.T. Integrantes: Rio F., Lattanzi L., Hierro J., García M., Torres P., Mengelle P., Meder A., 
Vaquero P., Corrada Y., Gobello C. Res. CD N° 113/10. FCV-UNLPam. 
-Asociación entre la concentración sérica del péptido natriurético NT-proBNP y variables constitutivas en 
caninos sanos de la ciudad de General Pico – Provincia de La Pampa. Directora Arauz M.S. y Co-Directora 
Adagio L.M., Tesista Doctoral Meder A.R. Integrantes: Arias D., Desmarás E., Wheeler J.T., Romero J.E., 
Rio F., Vaquero P., Miguel C., Lattanzi L., Mengelle P., Lapuyade C., Montenegro J.M., Olondriz P., Poblete 
G., Lezcano P. Res. CD N° 292/10. FCV-UNLpam. 
-Estudio de la respuesta de los receptores de progesterona a un antiprogestágeno, en tejidos ováricos y 
uterinos, en caninos. Escuela de Veterinaria UNRN. Resolución UNRN Nº 727/12 código de identificación es 
40-A-234. Lacolla, D.; Torres, P.; Vaquero, P.; Audisio; S.; Yaful, G.  
-Estudio de la actividad productos naturales de origen vegetal sobre componentes tisulares en lesiones 
cutáneas. Lacolla, D; Toribio, M.; Torres, P.; García, M.; Hernández, M.; Corredera, C.; Accáttoli, M.; Lettieri, 
R. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Resolución del Consejo 
Directivo Nº116/14. 
-Evaluación de protocolos anestésicos fijos multimodales en procedimientos quirúrgicos de rutina en caninos 
domésticos. Directora Meder A.R. Co-Directora: Lattanzi, L.D. Integrantes: Miguel, MC; Rio FJ, Bertoldi, GO, 
Cazaux, N. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Resolución del 
Consejo Directivo de la FCV – UNLPam N° 055/2017.  
-Expresión de integrina αvβ1 y sus ligandos, osteopontina y vitronectina en distintos estadíos de la 
placentación porcina. Integrantes: Vélez C.L.; Williamson D.M.; García M.G.; Barbeito C., Koncurat, M.A., 
Bruni M, Garro A, Lopez N. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. 
Resolución del Consejo Directivo de la FCV – UNLPam N° 311/2017. 
-Determinación de receptores para estrógenos en la gestación porcina Graciela Yaful. Director de Programa: 
Mirta Koncurat. Equipo de trabajo: Yaful, G.; Viglierchio, M.; Garcia, D.; Lacolla, D.; Williams, S.; Koncurat, 
M. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Resolución del Consejo 
Directivo N° 311/17. 
-Estudio de las moléculas de adhesión que participan en la placentación porcina.  Perteneciente al Programa 
de Investigación Regulación de la placentación porcina por progesterona, moléculas de adhesión y el sistema 
inmunológico. Integrantes: Koncurat, Mirta; Williamson, Delia; Bruni, María; García, Mónica Graciela; 
Viglierchio, María del Carmen. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. 
Aprobado por el FONCYT bajo la designación PICTO -2011-0242. 
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6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 
 
6.1.  PROBLEMA CIENTÍFICO, OBJETIVOS, HIPÓTESIS y RESULTADOS ESPERADOS del PROYECTO 
PROBLEMA CIENTÍFICO: 

Los felinos domésticos presentan patologías orgánicas específicas asociadas a determinados aparatos y 
sistemas corporales. La bronquitis crónica, insuficiencia renal crónica y el hipertiroidismo muestran gran 
prevalencia en esta especie y son de presentación habitual en la clínica diaria de animales de compañía. La 
estructura anatomohistológica se ve modificada, tanto cualitativa como cuantitativamente, por procesos 
asociados a la edad así como por alteraciones patológicas. La diferenciación entre procesos fisiológicos 
relacionados a la senesencia y las lesiones generadas por procesos orgánicos específicos comparten 
aspectos celulares y tisulares, extensamente estudiados en el plano histopatológico de la enfermedad. La 
valoración de los cambios anatomohistológicos promovidos por la edad, en órganos primarios de asiento 
patológico como corteza renal, bronquiolos y parénquima tiroideo, no ha sido analizada en pacientes sanos 
que no presentan historial clínico de enfermedad aguda o crónica pre-existente en estos tejidos y órganos. 
 
OBJETIVOS:  
 
1) GENERAL: 
Evaluar los cambios anatomohistológicos sobre corteza renal, bronquiolos y parénquima tiroideo asociados a 
la edad en felinos domésticos. 
 
2) ESPECÍFICOS: 
- Asociar los cambios anatomohistológicos del parénquima glandular tiroidea en relación a la corteza renal a 
medida que avanza la edad en el felino doméstico. 
- Analizar la variabilidad anatomohistológica bronquiolar del pulmón felino doméstico en  distintos rangos 
etarios. 
 
HIPÓTESIS: 
Las células y tejidos de la corteza renal, bronquiolos y parénquima tiroideo presentan modificaciones 
anatomohistológicas asociadas a la edad en felinos domésticos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS POR EL PROYECTO: 
El análisis celular y tisular de la corteza renal, estructura bronquiolar y parénquima tiroideo en muestras 
cadavéricas de felinos domésticos sanos, sin historial clínico de enfermedad aguda o crónica pre-existente en 
estos aparatos y sistemas, permitirá evaluar los cambios que se promueven a consecuencia de la edad y la 
senescencia y diferenciar los mismos de las alteraciones patológicas que asientan en éstos órganos de alta 
prevalencia de enfermedad. Los hallazgos obtenidos permitirán cuantificar, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, los aspectos celulares, tisulares y de órgano de manera de promover un mayor 
conocimiento científico del área en estudio y abonar a su utilización como fuente para el diagnóstico 
anatomopatológico en animales de compañía. Por último, el trabajo grupal e interdisciplinario colaborará en la 
elaboración de 2 Tesinas de la carrera Maestría en Anatomía y Fisiología Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.   

 
6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS 

MUESTRA: 
Para el desarrollo experimental se seleccionarán muestras cadavéricas de felinos domésticos de raza pura y 
sin raza definida (SRD), de diferentes edades, de ambos sexos, enteros y esterilizados y de distintos peso, 
los cuales conformarán una muestra total de 30 animales. Se utilizarán gatos sanos que se remitan al 
Hospital Escuela de Animales Pequeños de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de La Pampa que no presenten historial clínico de enfermedad aguda o crónica pre-existente en estos tejidos 
y órganos. Los felinos domésticos seleccionados serán conservados en heladera (necropsia dentro de las 6 
horas de recibida la muestra cadavérica) o en freezer (necropsia posterior a las 6 horas de recibida la 
mnuestra cadavérica). Todas las muestras cadavéricas se recepcionarán con su historial clínico remitido por 
el Médico Veterinario derivante de la misma. 
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METODOLOGÍA: 
Las muestras cadavéricas seleccionadas se dividirán en 2 grupos –menores de 8 años y mayores de 8 años– 
en cantidades estadísticas equivalentes. Con cada muestra se seguirá el siguiente protocolo de trabajo: 
1) Necropsia:  
El primer paso antes de comenzar la toma de muestras será: pesar al espécimen, medir el eje céfalo-caudal 
y altura y diámetro torácico a la altura de la 6ta costilla. Para realizar la toma de muestras, se colocará al 
paciente en decúbito dorsal sujetado de los cuatro miembros. Se hará tricotomía desde zona intermandubular 
hasta hipogastrio. Se colocará un paño de campo y se realizará una incisión con bisturí Nº 24 por línea 
media, se abordará piel y celular subcutáneo desde la región cervical caudal hasta epigástrica.  
La piel en región cervical se reflejará hacia laterales exponiendo la región tráqueal y músculos adyacentes y 
mediante disección roma se separarán músculos cervicales ventrales del tejido celular subcutáneo. Este 
procedimiento se continúa craneal y caudalmente. Se realizan 4 incisiones transversales a la línea media en 
la región cervical craneal y caudal al área a abordar, de esta forma la piel se puede anclar a la bandeja de 
disección mediante el uso de pasadores de disección. 
Posteriormente, se separan fibras del músculo esternohioideo y parte inferior de músculos esternotiroideos 
mediante una sonda roma y una tijera metzenbaum. La glándula tiroides se encuentra a nivel vertebral 
cervical 2 y 3. La separación se debe realizar cuidadosamente comenzando a nivel del manubrio del esternón 
en dirección craneal por la línea media. La separación de estos músculos expondrá la tráquea subyacente. 
Paso siguiente, se realiza disección roma de la adventicia para exponer a la glándula tiroides. Esta 
generalmente se visualiza como dos pequeñas masas del espectro amarillo, una a cada lado de la tráquea. 
En algunos casos, la glándula puede aparecer rojiza, lo que facilita la identificación. Mediante pinzas 
atraumáticas y tijera metzenbaum se extrae el tejido glandular bilateralmente, luego se realiza la inmersión en 
formol. 
Luego con tijeras metzenbaum se realizará la disección del celular subcutáneo hasta permitir la visualización 
de los músculos intercostales, costillas y el inicio de los rectos abdominales. Se realizarán incisiones 
transversales a la línea media, a la altura de la región preescapular en ambos hemitorax, para desplegar la 
piel hacia los laterales, dejando expuesto el esternón y las articulaciones costo-condro-esternales. Con bisturí 
se incide dorsal y lateralmente al cartílago xifoide del esternón, para ir avanzando cranealmente sobre las 
articulaciones costo-condro-esternales, de ambos hemitórax. Una vez alcanzado el manubrio del esternón, se 
completa la esternotomía y se aborda la cavidad torácica. Al elevar el esternón, se apreciará un sitio de unión 
de la pleura al borde dorsal del mismo, sitio de anclaje de ésta en la formación del mediastino. Se incide 
dicha unión con tijera y se continúa con el procedimiento (King et.al., 2013). 
Las estructuras visualizadas inmediatamente luego de realizado este abordaje serán: el corazón recubierto 
por el pericardio, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, la tráquea y el diafragma. Se procederá a extraer 
los órganos respiratorios intratorácicos, junto con el corazón. Se liga y se incide el esófago a nivel 
diafragmático, la tráquea y el esófago se seccionará a nivel cervical y se traccionará caudalmente de ella 
junto con el esófago, para ir separando otros medios de adhesión menos notorios que impidan extraer el 
grupo de órganos mencionados. Se secciona la aorta en su porción hiatal, la vena cava caudal luego de 
atravesar el hiato diafragmático homónimo y  la vena cava craneal junto con otras estructuras vasculares de 
menor tamaño (King et.al., 2013). 
Una vez exteriorizados los órganos, se seccionarán a nivel de la base cardíaca los grandes vasos, para 
separar al corazón del sistema pulmonar. Se seccionará la tráquea a nivel de la carina bronquial y se pesará 
y medirá (con un calibre) el tejido pulmonar restante. Se observarán y describirán las características 
macroscópicas del órgano en estudio. Se seleccionará al lóbulo medio del pulmón derecho y al lóbulo caudal 
izquierdo, separándolos del restante tejido pulmonar mediante la incisión del bronquio lobar correspondiente 
y las estructuras hiliares que acompañan al bronquio. Paso posterior, se insuflará con formol bufferado al 
10% los lóbulos pulmonares, mediante el uso de una jeringa, a través de las aberturas de los bronquios 
principales (Cátedra de Histología UBA y UNLPam; Castellón et.al., 2000; Suvarna et.al. 2013) hasta lograr 
una moderada distensión pulmonar. Se mantiene el fijador en el circuito generado, por aproximadamente 2 
horas, y se procede (Suvarna et.al., 2013) colocando a las muestras obtenidas en recipientes con formol 
bufferado al 10%. Se coloca una torunda de algodón entre la tapa del recipiente y el formol para impedir que 
la muestra flote y no quede embebida correctamente en el fijador. 
Luego de completar la disección del celular subcutáneo separándolo de la piel abdominal, se realiza una 
incisopunción sobre la línea alba con un bisturí, se coloca una sonda canalada entre la pared abdominal y la 
cavidad celómica y se continúa el abordaje de la cavidad realizando el corte con bisutrí sobre la sonda 
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canalada desde la región xifoidea hasta la prepúbica, se expone la cavidad abdominal mediante el uso de 
separadores autoestáticos mayo adams. Se incide el ligamento falciforme, se inciden los ligamentos 
gastrofrénico y gastrohepático, para liberar el estómago. Con ligera tracción y cortando las inserciones 
mesentéricas en la región sublumbar, así como el paquete de arterias mesentéricas que emergen de la aorta 
caudal, se separa todo el paquete visceral, hasta llegar a la entrada de la cavidad pélvica, dejando en su 
lugar riñones. Los riñones del gato se reconocen fácilmente por la gran cantidad de vasos sanguíneos en su 
superficie y por su aspecto pálido amarillento (de Aluja & Constantino Casas, 2002). 
Se continúa con la extracción de los riñones ubicados en el retroperitoneo a nivel vertebras lumbares I-IV el 
derecho y el izquierdo ventral a las apofisis transversas de las vertebras lumbares II-V. Se procede a pesar y 
a medir ambos riñones en su eje longitudinal y la circunferencia a nivel del hilio renal. De los riñones se 
tomará un muestra de corteza renal de cada uno, derecho e izquierdo, en la región central del lado 
contralateral al hilio renal. Tanto para riñones como para glándula tiroides se registrará los datos referentes a 
forma, color, tamaño, aspecto de superficies y consistencia. 
2) Preparación de Muestras: 
Formol 10% Bufferado: Se prepararán 10L de solución de formol bufferado (pH 6,8) al 10%, para ello se 
utilizará 1L de formaldehido al 40%, 9L de agua destilada, 40g de fosfato de sodio monobásico y 65g de 
fosfato de sodio dibásico. Se agregan las sales al agua destilada y posteriormente se mezcla con el 
formaldehido al 40%. Se deja reposar 24 horas y luego se mide el pH con un peachímetro. Se anota el pH y 
el día de elaboración. Las muestras a procesar, luego del tiempo mínimo de fijación en formol de 24 
(veinticuatro) horas, se tomarán mediante incisión con bisturí (nº 15), generando una material que no supere 
un (1) cm3 (Suvarna et.al. 2013). 
Inclusión – Montado – Corte: Luego de la fijación la muestra debe ser deshidratada, la cual se logra 
mediante pasajes en alcoholes de graduación creciente (alcohol 50°, 70°, 96° y 100°). Posteriormente el 
tejido se sumerge en un solvente orgánico, generalmente xileno o tolueno, que desplaza al alcohol. Durante 
este paso, el tejido se vuelve translúcido, razón por la que esta fase se conoce como aclaración. Se continua 
con la inclusión, que tiene por objetivo endurecer homogéneamente el tejido para lograr obtener secciones 
delgadas que puedan observarse al microscopio óptico. Con esta finalidad, el tejido es embebido en parafina 
para lo cual es necesario calentarla para que pase del estado sólido al estado líquido. Para ello, los bloques 
de parafina se ponen en un vaso de precipitado en una estufa a 60 °C. Una vez que el tejido ha sido 
aclarado, se sumerge la muestra en un recipiente que contiene parafina líquida/xilol (mezcla 1:1) y se lo deja 
en el interior de la estufa de inclusión. A continuación, se hacen otros dos pasajes de 2 h cada uno en 
parafina líquida pura durante los cuales la parafina desplaza al xilol. Se construye un molde en papel, en 
aluminio o en barras de metal («barras de Leuckart»), en el que se coloca el bloque de tejido embebido en 
parafina y se llena con parafina líquida orientando el bloque de tejido según el sentido en el que luego se 
quieran hacer los cortes. Después se enfría el molde, de modo que la parafina se solidifica y se obtiene el 
taco. Los tacos de parafina que contienen la muestra se cortan con un micrótomo. Generalmente, las 
secciones para microscopio óptico tienen un espesor de 4-8 micras. Las secciones se levantan con un pincel 
y se sumergen en un baño termostático con agua a 40 °C. Esto hace que las secciones se estiren. Luego se 
sumerge un portaobjeto gelatinado o pretratado con albúmina en el baño y, con ayuda de un pincel, se ubica 
la sección sobre la superficie del portaobjeto mientras se eleva éste. Los portaobjetos con las secciones se 
dejan secar a temperatura ambiente o sobre una platina a 40 °C para que las secciones se adhieran a la 
superficie del vidrio. De dicho taco se obtendrán 4 vidrios por lóbulo pulmonar, cuatro por glándula tiroides, 
cuatro por porción de corteza renal: dos destinados para una tinción básica con Hematoxilina y Eosina y los 
dos restantes para realizar una tinción con Tricrómico de Masson para evidenciar tejido conectivo (Suvarna 
et.al. 2013). Se archivará al taco y a la muestra en su medio de fijación para posteriores estudios, si fueran 
necesarios. 
3) Técnicas de Tinción:  
Hematoxilina / Eosina: Partimos de muestras que han sido fijadas e incluidas en parafina. Estas muestras 
se han cortado en secciones de 4-8 µm de grosor y adheridas a portaobjetos recubiertos con gelatina-
alumbre. 
Procedimiento: 
1) 2 pasajes por 10 minutos en xileno para desparafinar 
2) 2 pasajes por 10 minutos en etanol 100º 
3) 1 pasaje por 10 minutos en etanol 96º 
4) 1 pasaje por 10 minutos en etanol 80º 
5) 1 pasaje por 10 minutos en etanol 50º 
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6) 1 pasaje por 5 min en H2O destilada 
7) 5-10 min en Hematoxilina de Mayer  
8) 15 min en agua corriente. 
9) 2 pasajes por 1 min en H2O destilada 
10) 0.5 a 2 min en Eosina (eosina amarillenta) al 0.2 % en H2O 
11) Tiempo variable (unos cuantos segundos) en 70º para diferenciación (el tiempo de diferenciación 
depende de la intensidad de tinción de eosina que queramos en nuestra muestra. Se le pueden añadir unas 
gotas de acético). 
12) 20 segundos en etanol 96º 
13) 2 pasajes por 3 minutos en etanol 100º 
14) 2 pasajes por 10 minutos en xileno 
15) Montado 
Análisis de los resultados:  
Colágeno: rosa pálido. Músculo: rosa fuerte. Queratina: rojo intenso. Citoplasma: rosado. Núcleos: azul 
oscuro o púrpura (en realidad se tiñe sólo la cromatina). Eritrocitos: color cereza. 
Tricrómico de Masson: Partimos de muestras que han sido fijadas e incluidas en parafina. Estas muestras 
se han cortado en secciones de 4-8 µm de grosor y adheridas a portaobjetos recubiertos con gelatina-
alumbre. 
Reactivos: 
a) Solución de hematoxilina férrica de Weigert. 
b) Solución de escarlata de Biebrich – fucsina ácida: 
        1) 90 cc de escarlata de Biebrich al 1% en agua destilada. 
        2) 9 cc de fucsina ácida al 1% en solución acuosa. 
        3) 1 cc de ácido acético glacial. 
c) Solución acuosa de ácido fosfomolíbdico (utilizar ácido fosfotúngstico en la misma proporción, si se va a 
teñir con verde luz): 
        1) 5 g de ácido fosfomolíbdico. 
        2) 200 cc de agua destilada. 
d) Solución de azul de anilina: 
        1) 2,5 g de azul de anilina. 
        2) 2 cc de ácido acético glacial. 
        3) 98 cc de agua destilada. 
e) Solución de verde luz al 2% (alternativa al azul): 
        1) 2 g de verde luz SF amarillento. 
        2) 99 cc de agua destilada. 
        3) 1 cc de ácido acético glacial. 
f) Solución diferenciadora: solución acuosa de ácido acético glacial al 1%. 
Procedimiento: 
1) Desparafinar e hidratar hasta el agua destilada de manera habitual. 
2) En material fijado en soluciones de formaldehído o alcohólicas se realiza un mordentaje previo con líquido 
de Bouin durante 1 hora a 56-60 ºC o toda la noche a temperatura ambiente. 
3) Enfriar y lavar en agua destilada hasta que desaparezca el color amarillo. 
4) Teñir con hematoxilina férrica durante 10 minutos. Lavar en agua corriente durante 10 minutos. 
5) Lavar en agua destilada. 
6) Teñir con la solución de escarlata-fucsina ácida durante 2-5 minutos. 
7) Lavar en agua destilada. 
8) Tratar con la solución de ácido fosfomolíbdico-fosfotúngstico durante 10-15 minutos si se va a colorear con 
la solución de azul de anilina, o en la solución acuosa de ácido fosfotúngstico al 5% durante 15 minutos si se 
desea teñir con verde luz. 
9) Teñir con solución de azul de anilina 15 minutos o con solución de verde luz 5 minutos. 
10) Lavar en agua destilada. 
11) Diferenciar en la solución de ácido acético al 1% durante 3-5 minutos. 
12) Deshidratar, aclarar y montar. 
Análisis de resultados: Fibras de colágeno = Azul (el tejido conjuntivo se teñirá de dicho color). Estructuras 
oxidadas + Citoplasma = Rojo (Se teñirán de rojo la queratina, los glóbulos rojos y el tejido muscular). Núcleo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hematoxilina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escarlata_de_Biebrich&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fucsina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_destilada
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_fosfomol%C3%ADbdico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosfot%C3%BAngstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Anilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico_glacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Formaldeh%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hematoxilina_f%C3%A9rrica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Minutos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_destilada
https://es.wikipedia.org/wiki/Anilina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
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celular = Lila, marrón. 
Técnica de P.A.S.: Partimos de muestras que han sido fijadas e incluidas en parafina. Estas muestras se 
han cortado en secciones de 4-8 µm de grosor y adheridas a portaobjetos recubiertos con gelatina-alumbre. 
Reactivos: Ácido Peryódico de Schiff 
Procedimiento: 
1) 2x10 min en xileno para desparafinar 
2) 2x10 min en etanol 100º 
3) 10 min en etanol 96º 
4) 10 min en etanol 80º 
5) 10 min en etanol 50º 
6) 5 min en H2O destilada 
7) Ácido peryódico al 0.5 % durante 5 min. Se oxidan las uniones carbono-carbono de los azúcares para 
formar grupos aldehídos. 
8) Varios lavados en H2O destilada 
9) Reactivo de Schiff durante 30 min en oscuridad (el tiempo depende de la temperatura). Se puede dar un 
paso con una solución de metabisulfito potásico (o sódico) durante 2 minutos para eliminar los residuos de 
reactivo de Schiff de la muestra. 
10) 5 min en agua corriente 
11) Varios lavados en H2O destilada 
12) 5 min en hematoxilina de Mayer 
13) 15 min en agua corriente 
14) 20 s en H2O destilada 
15) 5 min en etanol 80º 
16) 5 min en etanol 96º 
17) 2x10 min en etanol 100º 
18) 2x10 min en xileno 
19) Montado con medio de montaje 
Análisis de resultados: Los grupos aldehídos reaccionan con el reactivo de Schiff (ácido sulfuroso con 
fucsina) resultando en un color rojo fucsia. Las secciones quedan de un color rosado intenso (membranas 
glomerulares engrosadas). Megías M, Molist P, Pombal MA. (2019). Atlas de histología vegetal y animal. 
Técnicas histológicas.  http://mmegias.webs.uvigo.es/6-tecnicas/1-introduccion.php 
4) Análisis Anatomohistológico: Se procederá a la lectura de los preparados mediante microscopio óptico, 
apoyado de la utilización de un software para conteo de estructuras: 
Lóbulos Pulmonares Medio – Diafragmático Izquierdo:  
-Número de bronquiolos 
-Tamaño de sacos alveolares 
-Tamaño de alvéolos 
-Densidad del tejido interalveolar e interbronquiolar 
-Espesor de la capa muscular bronquiolar 
-Número/tipo de células epiteliales bronquiolares 
-Grosor de la capa mucosa bronquiolar 
-Recuento diferencial de células intersticiales 
-Número de glándulas mucosas bronquiolares 
Corteza Renal:  
-Altura/Ancho de corteza renal 
-Número de glomérulos 
-Tamaño de glomérulos 
-Altura de membrana basal glomerular  
-Número promedio de túbulos renales 
-Densidad de tejido conectivo intersticial 
Glándula tiroidea:  
-Peso de lóbulos tiroideos 
-Volumen de glándula tiroidea  
-Número de acinos o folículos tiroideos 
-Tamaño de acinos o folículos tiroides 
-Epitelio de revestimiento de los acinos (plano – cúbico) 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://mmegias.webs.uvigo.es/6-tecnicas/1-introduccion.php
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-Densidad de tejido interacinar  
-Recuento diferencial de células intersticiales 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: La variable independiente o explicativa será la edad de los felinos la cual 
permitirá establecer dos (2) grupos muestrales: gatos domésticos menores de ocho (8) años y gatos 
domésticos mayores de ocho (8) años. Las variables respuesta serán para valoración bronquial: N° de 
bronquiolos, tamaño de sacos alveolares, tamaño de alvéolos, densidad del tejido interalveolar e 
interbronquiolar, espesor de la capa muscular bronquiolar, N°/tipo de células epiteliales bronquiolares, grosor 
de la capa mucosa bronquiolar, recuento diferencial de células intersticiales y N° de glándulas mucosas 
bronquiolares; para corteza renal: altura/ancho de corteza renal, N° de glomérulos, Tamaño de glomérulos, 
Altura de membrana basal glomerular, N° promedio de túbulos renales y densidad de tejido conectivo 
intersticial y, para glándula tiroides: peso de lóbulos tiroideos, volumen de glándula tiroidea, N° de acinos o 
folículos tiroideos, tamaño de acinos o folículos tiroides, epitelio de revestimiento de los acinos (plano – 
cúbico), densidad de tejido interacinar y recuento diferencial de células intersticiales. Si la variable continua 
sigue una distribución normal se realizará una Prueba de t para comparación de medias de dos muestras 
independientes. Si no se comprueba la distribución normal, incluso después de una transformación 
normalizante, se recurrirá a la prueba no paramétrica de Wilcoxon Mann Withney para muestras 
independientes. Las variables discretas se analizarán con esta misma prueba. Se considerarán diferencias 
significativas con p < 0.05 y tendencias cuando 0.05 ≤ p < 0.1. Estos análisis se realizarán mediante software 
de dominio público: InfoStat. Versión 2018p.  

 
6.3. CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la RESOLUCIÓN de los 
PROBLEMAS 

El análisis anatomohistológico de muestras cadavéricas de órganos primarios de asiento patológico en la 
especie felina doméstica (gatos) permitira conocer, evaluar, analizar y comparar hallazgos normales 
asociados a los cambios tisulares relacionados con la senescencia o envejecimiento orgánico en esta 
especie. Es de conocimiento científico, técnico y académico que la enfermedad renal crónica, los procesos 
bronquiales y bronquiolares crónicos y el hipertiroidismo felino son patologías frecuentes en la especie felina 
y de consulta cotidiana en la clínica diaria. Las técnicas diagnósticas han progresado exponencialmente en 
los últimos 20 años, generando un avance importante en el conocimiento patológico; sin embargo, el 
conocimiento preciso de las características anatómicas, histológicas y moleculares son de estudio frecuente 
tanto en el ámbito científico como en el académico. El aporte constante de nuevos y más numerosos trabajos 
promueve conocimientos más profundos y detallados que suman significativamente al entendimiento y 
diagnóstico diferencial entre los aspectos normales y patológicos. Este proyecto pretende aumentar el estado 
actual del conocimiento de la anatomopatología del parénquima tiroideo, bronquiolos pulmonares y corteza 
renal en gatos domésticos a edades distintas, de manera de ampliar el saber científico sobre técnicas 
actuales celulares y tisulares de diagnóstico.  

 
6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

AÑO  
2021 

AÑO  
2022 

AÑO 
2023 

Semestre Semestre Semestre 

1° 2° 1° 2° 1° 2° 

Búsqueda y actualización bibliográfica X X X X X  

Selección de animales / Formación de 
grupos 

 X X  
  

Realización de Estudios 
Anatomopatológicos 

 X X X 
  

Presentaciones en Congresos   X  X  

Análisis estadístico de los datos   X  X  

Presentación informe final      X 

 
7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
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7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS   y   OTROS   BIENES REQUERIDOS por el 
PROYECTO YA EXISTENTES en esta INSTITUCIÓN 

INFRAESTRUCTURA: 
-Hospital Escuela de Animales Pequeños (HEAP) de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Pampa.  
EQUIPAMIENTO: 
-Equipamiento p/necropsia de felinos domésticos: camillas, instrumental quirúrgico, rasuradora con cuchillas 
N°40 - N°50. 
-Microscopio óptico. 
-Software de dominio público InfoStat. Versión 2018p. 
SERVICIOS: 
-Los estudios anatomohistológicos serán realizados por el Servicio de Diagnóstico Histopatológico de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam. 
BIENES DE CONSUMO: 
-Hojas de bisturí N°4. 
-Guantes estériles N° 7 y 7.5.  
-Campos quirúrgicos estériles de 60-60. 
-Jeringas de 3 ml – 5 ml – 10 ml. 
-Agujas 25/8.  
-Suturas de nylon N° 30 – 40. 
-Vendas tipo cambridge de 5 cm.  
-Material de vidrio: portaobjetos, cubreobjetos, cuchillas de costótomo. 
-Frascos de plásticos estériles. 
-Parafina sólida. 
-Alcohol a distintos grados y dilusiones. 
-Formol bufferado al 10%. 
-Tinción de Hematoxilina-Eosina. 
-Tinción de Tricrómico de Mallory. 
-Tinción de Ácido Peryódico de Schiff. 

 
7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  BIENES NECESARIOS para el 
PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD 
 
7.3. JUSTIFICACIÓN de la ADQUISICIÓN o FACTIBILIDAD de ACCESO en  CONDICIONES de 
PRESTAMO o USO de los BIENES NO EXISTENTES en esta INSTITUCIÓN 

ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO: 
Para la realización de las técnicas histológicas se utilizarán los bienes de consumo detallados en el punto 7.1 
del presente proyecto de investigación. 

 
7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN 

Los insumos serán financiados íntegramente por la Secretaria de Ciencia, Técnica, Investigación y Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa.  

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

Equipamiento e Infraestructura……………………………………………………………………... $ 35.000 
Bienes  de  Consumo …………………………………………………………………..……...……. $ 13.500 
Viajes…………………………………………………………………………………………………… $ 18.500 
Total:……………………………………………………………………………………………..……. $ 67.000 
AÑO 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $ 35.500 
AÑO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $ 18.500 
AÑO 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $ 13.000 

* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto de Ciencia y 
Técnica anual, tomando en cuenta normas y criterios que el mismo determine. 
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