
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
DISERTANTES:  

 Susan Stover. DMV, PhD 
Department of Anatomy, Physiology and Cell Biology 
School of Veterinary Medicine, University of California, Davis, US 

 Kevin D. Woolard. DMV, PhD 
Department of Pathology, Microbiology and Immunology 
School of Veterinary Medicine, University of California, Davis, US 

 Francisco Uzal. DMV, FRCV, PhD, Diplomate ACV 
California Animal Health and Food Safety Lab 
San Bernardino Lab 
University of California, Davis, US 

 Rita Rocca. MV 
Hipódromo Nacional de Maroñas, Uruguay 

 Fernando Dutra Quintela.  DVM, MSc-Pathol, FRCV 
DILAVE Miguel C Rubino - Laboratorio Regional Este – Treinta y Tres Orientales, Uruguay  

 Leonardo Minatel. DMV 
Área Patología Básica, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 

 Susana Wacholder. M.V. 
Cátedra de Teriogenología, Facultad de Ciencas Veterinarias, UBA 

 Pedro Zeinsteger. DMV 
Fisicoquímica Aplicada a la Fisiología Veterinaria 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP 
CRONOGRAMA: 
 
 
 
  

XI REUNIÓN ARGENTINA DE PATOLOGÍA VETERINARIA 2018 
120 Seminario de la Fundación CL Davis-SW Thompson en Argentina 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Plata 

8, 9 y 10 de agosto de 2018. Facultad de Ciencias Veterinarias, 60 y 118. La Plata 
 

08:00 a 09:00 h. Acreditación y 
colocación de posters. 
09:00 a 09:45 h. Acto apertura. 
09:45 a 10:45 h. Mecanismos de 
desarrollo  y bases moleculares de 
carcinogénesis en el sistema 
nervioso. K. Woolard 
10:45 a 11:15 h. Café.  
11:15 a 12:30 h. Neoplasias del 
sistema nervioso en caninos y 
felinos. Patología y diagnóstico.  
K. Woolard 
12:30 a 14 h. Almuerzo 
14:00 a 14:45 h. Cuadros tóxicos 
con signos nerviosos en pequeños 
animales. Pedro Zeinsteger 
14:45 a 15:45 h. Enfermedades 
neurodegenerativas en caninos y 
felinos. Iparte. K. Woolard 
15:45 a 16:15 h. Café. 
16:15 a 17:15 h. Enfermedades 
neurodegenerativas en caninos y 
felinos. II parte. K.  Woolard 
17:15 a 18:30 h. Póster oral 
seleccionados (pequeños 
animales). 

18:30 a 19:30 h. Asamblea AAPV. 

XI RAPAVE 
Miércoles 8 de Agosto 

SEMINARIO PEQUEÑOS ANIMALES: 
NEUROPATOLOGIA 

 

 08:30 a 09:30 h. Anatomía, 
nomenclatura anatómica, 
clasificación y mecánica de 
fracturas. S. Stover 
09:30 a 10:15 h. El programa de 
necropsias del Consejo de Caballos 
de Carrera de California. F. Uzal 
10:15 a 10:45 h. Café 
10:45 a 12:00 h. Principales 
fracturas en caballos de carrera. 
Lesiones predisponentes. S.  Stover 
12:00 a 14:00 h. Almuerzo 
14:00 a 13:30 h. Lesiones 
catastróficas en el Hipódromo de 
Maroñas, Uruguay. Casuística y 
presentación de casos. R. Rocca y 
F. Dutra 
15:30 a 16:00 h. Café. 
16:00 a 16:45 h. Examen y toma de 
muestras de la placenta equina.   
S. Wacholder  
16:45 a 17:30 h. Principales causas 
de aborto y muerte perinatal en 
equinos. L. Minatel 
17:30 a 18:30 h. Póster oral 
seleccionados (equinos) 
20:00 h. Cena de camaradería 

XI RAPAVE 
Jueves 9 de Agosto 

SEMINARIO EQUINOS: FRACTURAS 
CATASTRÓFICAS Y ENFERMEDADES 
CAUSANTES DE ABORTO Y MUERTE 

PERINATAL 

 09:00a 10:30 h. Seminario 
histopatología 
10:30 a 11:00h. Café 
11:00 a 11:45 h. Seminario 
histopatología. 
11:45 a 12:30 s. Póster oral 
seleccionados (otras especies) 
12:30 a 13:00 h. Entrega mención a 
pósters seleccionados. 
13:00 a 14:30 h. Almuerzo 
14:30 a 17:30 h. Taller: Hallazgos 
patológicos y técnica de disección 
de patas para la detección de 
lesiones macroscópicas 
preexistentes.  
S. Stover, R. Rocca, F.  Dutra, F. 
Uzal, R. López, P. Trigo 
(cupo: 25 participantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII Seminario de la Fundación CL 
Davis-SW Thompson en 

Argentina 
Viernes 10 de Agosto 

 



 
 
 
 
 
 

Generalidades. Las comunicaciones libres podrán 
versar sobre cualquier aspecto de patología 
veterinaria, patología experimental y patología 
comparada. Deberán ser trabajos originales e 
inéditos, que no hayan sido presentados anterior o 
simultáneamente en otros congresos nacionales o 
internacionales. En los trabajos de patología 
experimental se tendrá en cuenta el cumplimiento 
de las recomendaciones internacionales para el 
manejo y uso de animales. Los resúmenes serán 
publicados en las memorias de la RAPAVE y, 
posteriormente, en la Revista de Medicina 
Veterinaria (www.someve.com.ar). Se aceptarán 
resúmenes en castellano, portugués o inglés. Solo 
se evaluarán aquellos resúmenes en los que al 
menos uno de los autores esté inscripto en la 
RAPAVE. Cada inscripto podrá presentar dos (2) 
trabajos como máximo. El Comité Científico (CC) 
evaluará el texto y decidirá si es aceptado, 
aceptado con modificaciones o rechazado. La 
decisión del CC será inapelable. Se enviará al autor 
un mensaje por correo electrónico de acuso de 
recibo del resumen dentro de los 15 días de 
recibido. Dentro de los sesenta días posteriores, se 
enviará otro mensaje comunicando el resultado de 
la evaluación. Se aconseja guardar copias de los 
trabajos ya que el CC no se hace responsable de 
pérdidas o daños. 

    Fecha Límite de envío de resúmenes: 
     25 de marzo de 2018  
 

Presentación:  
Se deberá utilizar un procesador de texto MS Word 
y elaborar un documento con formato .rtf que 
tendrá una extensión máxima de una página A4 
(210 X 297 mm).  
Se configurarán los márgenes de la siguiente 
manera: superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm, izquierdo 
3 cm, derecho 3 cm. El interlineado será sencillo.  
 
Encabezamiento: 
Constará del título, los autores y el lugar de trabajo.  
-Título: Tendrá un máximo de 120 caracteres 
(incluyendo puntuación y espacios) e indicará 
claramente la naturaleza y contenido del trabajo. 
Se utilizará fuente Times New Roman, tamaño 11, 
en mayúsculas y negrita, justificado. En el siguiente 
renglón se consignará el mismo título en inglés, en 

mayúsculas y negrita. No se utilizarán 
abreviaturas.  
-Autores: Se consignarán en el renglón siguiente al 
título. Se utilizará fuente Times New Roman, 
tamaño 11, justificado. Se indicará el apellido 
seguido por las iniciales de los nombres. Cada 
autor se separará por coma del siguiente. Luego de 
las iniciales del nombre se colocará un número 
como superíndice que indicará el lugar de trabajo 
del autor. Deberán subrayarse el apellido y las 
iniciales del autor que presenta el trabajo (quien 
deberá estar inscripto).  
-Lugares de trabajo: Constarán a continuación de 
los autores (con fuente Times New Roman, tamaño 
10, en cursiva), enumerados correlativamente, 
separados por punto y seguido. Deberán indicarse 
el nombre y la dirección de la institución 
(solamente ciudad y provincia cuando no 
coincidan), y la dirección de correo electrónico del 
primer autor.  
 
Cuerpo del texto:  
Se dejará un renglón en blanco entre el 
encabezamiento y el texto. Se utilizará fuente 
Times New Roman tamaño 10, en una sola 
columna. Se deberán incluir los contenidos (sin 
consignarlos como subtítulos) correspondientes a 
introducción, objetivos, materiales y métodos, 
resultados, discusión y/o conclusiones. Cuando se 
trate de informes de casos constarán la descripción 
del mismo, la discusión y/o las conclusiones. No se 
incluirán tablas, figuras, gráficos ni referencias 
bibliográficas. Se podrá destinar un renglón para 
agradecimientos y otro para mención de subsidios 
u otros apoyos económicos, en cuyo caso se 
utilizará fuente Times New Roman, tamaño 9, 
cursiva. No se pondrán de relieve palabras 
utilizando mayúsculas, negritas, subrayado, etc. Se 
utilizará letra cursiva para los nombres científicos 
(por ejemplo Brucella canis). Las abreviaturas 
deberán aclararse la primera vez que se utilicen. 
Las magnitudes o unidades se expresarán de 
acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades.  

 
Envío:  
Los resúmenes deberán enviarse como archivo 
adjunto a la casilla: rapave2018unlp@gmail.com 
Asunto: Resumen RAPAVE 2018 

 
 

 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES LIBRES 
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Póster: Las medidas máximas serán de 90 cm de ancho y 120 cm de alto. Se aconseja preparar 
el poster de acuerdo con el siguiente orden: título (que deberá ser igual al del resumen 
aceptado), autor/es, institución/es, introducción, objetivo/s, materiales y métodos· 
(pudiéndose incluir tablas y figuras), resultados (pudiéndose incluir tablas y figuras), 
discusión y/o conclusiones y bibliografía. Para los informes de casos se sugiere incluir 
introducción, descripción del o los casos, discusión y/o conclusiones y bibliografía. En el 
margen inferior derecho colocar: XI Reunión Argentina de Patología Veterinaria. FCV.UNLP 
2018 
Se empleará un tamaño de fuente que facilite su lectura a dos metros de distancia. Se sugiere, 
para el texto, un mínimo de 22 y, para la bibliografía, de 16. Las imágenes deberán tener una 
alta resolución.  
Se sugiere confeccionar algunas copias del poster en una hoja A4 para entregar a los 
interesados. 
El Comité Científico proveerá los elementos necesarios para la colocación de los pósters, los 
que se exhibirán en un espacio habilitado para tal fin. El autor responsable está obligado a 
hacerse presente en el horario que se establezca en el programa, para aclarar o analizar 
diferentes aspectos de su trabajo con los asistentes interesados. 
Comunicaciones orales: el comité científico seleccionará 12 trabajos, entre los resúmenes 
que se reciban, para su  exposición oral. Las presentaciones orales deberán realizarse 
mediante power point disponiendo de un tiempo máximo de 10 minutos para la exposición 
más 5 minutos para preguntas.  

 
 
 
 
 

Estimados colegas:  
     Esta es una invitación para presentar casos en el Seminario de Histopatología, en el marco 

del 12° SEMINARIO DE LA FUNDACIÓN CL DAVIS-SW THOMPSON EN ARGENTINA, a 
realizarse en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata el día 
viernes 10 de Agosto de 2018. 

    Convocamos a presentar casos interesantes, con lesiones clásicas o no, y de etiología 
conocida o no, que sirvan para aprender y generar discusión entre los participantes.  

    Recibiremos hasta un máximo de 12 presentaciones. La fecha final para el envío de los 
formularios de casos propuestos  será el 25 de marzo de 2018. Por lo tanto, recomendamos que 
si se piensa en enviar un caso, se haga a la brevedad para asegurarse su lugar. Junto con esta 
invitación se adjunta un  formulario e instructivo para su envío.  

    Los tacos de los casos que se reciban y acepten deberán remitirse al Laboratorio de 
Patología Especial Veterinaria de la U.N.L.P. antes del 4 de mayo de 2018 a fin que desde la 
Facultad se realice el envío a los laboratorios de la School of Veterinary Medicine, University of 
California, Davis para realizar los cortes y las coloraciones. Aproximadamente un mes antes del 
seminario se enviará un juego de cortes histológicos de todos los casos remitidos a cada 
institución que haya presentado casos, a fin de que puedan ser examinados antes del Seminario. 

    El día del Seminario, cada uno de los contribuyentes presentará su caso en Power Point, 
disponiendo de 8 minutos más 3 minutos para preguntas y discusión. 

     
Cualquier duda, comunicarse a rapave2018unlp@gmail.com  o directamente con el Dr. 

Francisco Uzal (fuzal@cahfs.ucdavis.edu). 
  

 
INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS POSTERS Y 

COMUNICACIONES  ORALES 
 

 
SEMINARIO  DE HISTOPATOLOGIA 
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Por favor complete el siguiente formulario y envíelo por e-mail a: 
rapave2018unlp@gmail.com   Asunto: Seminario Histopatología RAPAVE 2018. 
 
Una vez que el resumen haya sido evaluado y aceptado le brindarems instrucciones para el 
envío del taco de parafina que deberá estar en nuestras manos antes del 4 de mayo de 2018.  
 
 
Fecha límite para envío de fichas de casos propuestos: 25 de marzo de   2018. 
 
Contribuyente: 
Institución: 
Correo electrónico: 
Protocolo interno N°:  
Especie: 
Raza: 
Edad:  
Sexo: 
Historia clínica:  
Hallazgos de necropsia: 
Descripción histológica: 
Diagnóstico morfológico:  
Etiología (si se conoce): 
Nombre de la enfermedad/entidad: 

 
INSCRIPCIÓN:  
La inscripción se concretará mediante el envío de la ficha adjunta y el correspondiente pago 
de la reunión. 
Remitir la ficha a rapave2018unlp@gmail.com    Asunto: Ficha inscripción 
Luego del envío de la ficha, será contactado para efectivizar el pago. 

 
ARANCELES RAPAVE 2018 
(expresados en pesos argentinos) 
 

 Docentes UNLP y Socios 
SOMEVE*** 

Profesionales no Socios 
SOMEVE 

Estudiantes 
de grado 

Hasta el 
30 de 
junio 

Hasta el 3 
de agosto 

Hasta el 30 
de junio 

Hasta el 3 de 
agosto 

RAPAVE completa* 2500 3000 3500 4000 1500 

Seminario de Pequeños 
Animales 

1300 1700 1600 2000 800 

Seminario de Equinos 1600 2100 1900 2500 800 

Taller de Equinos** 1200 1600 1400 1800 --- 

RAPAVE completa y Taller de 
Equinos 

3000 3500 4000 4500 --- 

*Incluye seminarios de pequeños animales y equinos         **Cupo: 25 participantes 
***Socios de la SOMEVE con cuota al día 

 
SEMINARIO DE HISTOPATOLOGÍA. FORMULARIO PARA ENVÍO DE CASOS 
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