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XVII Reunión Científico Técnica de la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico (II)

En la página de la Red de Helmintología http://cnia.inta.gov.ar/helminto, gracias a la
amabilidad de la Dra. María Graciela Draghi, hemos puesto bajo el título «NUEVO» los
resúmenes de conferencias y posters correspondientes a la XVII Reunión, llevada a cabo
entre el 29 y 31 de Octubre de 2008 en la Ciudad de Santa Fe, Argentina.
Más abajo pueden ver la lista de los resúmenes que hemos seleccionado por tratar sobre
helmintos o protozoarios.
Jorge Caracostantogolo
Coordinador de la FAO para América Latina y el Caribe
Instituto de Patobiología INTA Castelar, Argentina
Lista de Resúmenes
Evaluación de la eficiencia del uso de animales centinelas en el control parasitológico de
las colonias de ratones.
Babesiosis equina: seroprevalencia, diagnóstico y control.
Caracterización patogénica de cepas de Tritrichomonas foetus en la Provincia de Buenos
Aires.
Coccidiosis bovina con presentación nerviosa, en sistema de cria extensiva, reporte de un
brote en Mercedes, Corrientes.
Comunicación de casos de coccidiosis bovina con presentación nerviosa.
Coccidiosis nerviosa en bovinos en zona subtropical.
Desarrollo de un sistema de información geográfica para el programa de control de la sarna
ovina en la Provincia de Río Negro.
Descripción de un caso clínico en bovinos de carne con diagnóstico de Paramphistomum
sp. en un campo de cría en la Provincia de Buenos Aires, hallazgos hematológicos y
bioquímicos.
El uso de muestras compuestas de materia fecal para el conteo de huevos de nematodes
gastrointestinales en bovinos.
Estudio preliminar del diagnóstico molecular de especies de Cryptosporidium en lagartos
geckos.
Modelo experimental de inoculación de Neospora caninum en vacas preñadas.
Mieloencefalitis equina por protozoos, primera descripción de un caso en la República
Argentina.
Morfología y viabilidad de los huevos de Fasciola hepatica en distintos hospedadores en
Patagonia.
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Neosporosis y toxoplasmosis en perros con signos clínicos en diez años de diagnóstico
serológico.
Perdida de eficacia de la ivermectina contra nematodos gastrointestinales (Haemonchus
sp.) en muflones (Ovis musimon) criados en cautiverio.
Perfiles serológicos para las infecciones naturales con S. cruzi y N. caninum en terneros de
cría.
Primera descripción de Fasciola hepatica al sur del paralelo 48° de latitud sur.
Prueba de hemaglutinación para detección de antígenos circulantes de Trypanosoma vivax
en bovinos.
Estudio de la susceptibilidad ? resistencia a la cipermetrina de poblaciones de
Rhipicephalus (Boophilus) microplus.
Eficacia comparada de dos técnicas coprológicas para el diagnóstico de Lamanema
chavezi en llamas.
Transmisión transplacentaria y horizontal de S. cruzi y N. caninum en bovinos de tambo.
Prevalencia de trichinellosis en cerdos faenados en la Provincia de San Luis.
Ventajas de un ELISA indirecto respecto de IFI para el diagnóstico de neosporosis en
búfalos (Bubalus bubalis).
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