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animales, éstos se practicó la necropsia, donde abrió las cavidades abdominal y pélvica para 
identificar los genitales. Después de la identificación y en la documentación fotográfica situ 
fueron retirados de la canal de los genitales del animal para obtener una descripción de las 
partes y se fijaron en una solución acuosa de formaldehído al 10% para su conservación. La 
Nomina Anatómica Veterinaria (2012) era esencial para su nombramiento. El artículo presenta la 
autorización de SISBIO No. 32307-1 y la nº2583 Comité de Ética / 2012. El útero presenta 
clavija, con dorsoventral sintopía con la vejiga urinaria, los riñones y el intestino delgado y 
grueso, como se observa en el oso hormiguero. Hubo tabicación y los cuernos no estaban 
presentes como las descripciones de las diversas especies de armadillo. No se observó el 
tabique medial. Los ovarios fueron presentados ovoides, estructuras pares con riñones sintopy. 
Armadillos en los ovarios son la forma discoide. Los oviductos se presentaron tanto en 
antimeres, pares, camino recto y corto, dividiéndose en infundíbulo, ampolla e istmo, y entrando 
antímero la porción fúndica del útero. Con y estudiado con el material de la técnica, se concluye 
que el oso hormiguero gigante tiene un útero con forma de pera, con ausencia de cuerno uterino, 
dobles ovarios forma ovoide. Hay gran senelhança entre el oso hormiguero y sus parientes como 
el armadillo y el oso hormiguero. Agradecimientos: FAPESP (número de proceso 2012 / 17775-
2). Palabras clave: órganos genitales, anatomia, tracto urogenital. 
 
ANÁLISIS HISTOLÓGICO PRELIMINAR DE EL ESÓFAGO DE CALLITHRIX JACCHUS EN 
CAUTIVERIO. Neto, Sebastião Pacheco Duque1; Amarante, Maria do Socorro Medeiros2.  
1Escola Multicampi de Ciências Médicas, Curso de Medicina, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Caicó, Brasil, 2Departamento de Morfologia, Centro de Biociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.  Anatómicamente el esófago 
posee parte cervical, una torácica, y una abdominal, y esta última llega en el estómago. Su 
organizacíon histológica se constituye del epitélio escamoso estratificado no queratinizado, 
poseyendo además de esta capa de la mucosa, submucosa, capas de músculo y serosa, con la 
presencia de glándulas mucosas y el tejido linfoide. El reconocimiento de la anatomía y la 
histología del esófago, incluyendo su relación con el estómago, es de gran importancia tanto 
para los estudios de la gastroenterología. El aumento de la incidencia de tumores en la parte 
abdominal del esófago, así como las consecuencias de la enfermedad de reflujo gastroesofágico 
son razones para el desarrollo de modelos animales con primates no humanos. Este estudio 
tiene como objetivo presentar un hallazgo histológico de los esófago de primates no humanos, el 
Callithrix jacchus (sagui o tití). Este es un pequeño mono neotropical (30cm, 230g a 420g) que 
se encuentra en el entorno natural en el noreste de Brasil, que se promociona como un buen 
modelo para la investigación biomédica. Nacidas y mantenidas en cautiverio en el Centro de 
Primatología semi-natural de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (Natal, Brasil) 
hembras adultas fueron sacrificados para la extracción del cerebro, y fue trasladado 
inmediatamente al Laboratorio de Histología, donde se realizó la extracción del esófago para 
preparacíon histológica. Las secciones transversales en las partes cervical, torácico y abdominal 
muestran la presencia de epitelio escamoso estratificado no queratinizado. En la porción 
abdominal (acerca de la juncíon gastroesofágica), se observó la presencia de características de 
renovacíon intenso de tejidos, pero sin aparente metaplasia. La distribución de las fibras 
musculares en las direcciones longitudinal y transversal mostró el esperado: en la parte cervical 
de músculo estriado, músculo estriado y el músculo liso en la parte torácica, y músculos lisos en 
la parte abdominal. Sin embargo, no se observó en cualquier corte la presencia de tejido linfoide 
o tejido glandular, como sería de esperar. Este hallazgo puede estar relacionado con la 
característica predominante de la dieta en cautiverio de los animales, que incluye gachas, que 
posiblemente llevó al desarrollo inadecuado de este aparato digestivo, a pesar de ser 
considerados que los monos regugitan los alimentos. Esta propuesta está de acuerdo con la 
ausencia de infiltrado linfocitario y metaplasia. Estos resultados también apuntan a la necesidad 
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de evaluar cuidadosamente la indicación del perfil de alimentación a los monos en cautiverio.  
Palabras clave: esófago, Callithrix jacchus, tejido escamoso estratificado, unión gastroesofágica, 
metaplasia. 
 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO E HISTOQUÍMICO DEL TUBO DIGESTIVO DEL TAMBAQUI 
(COLOSSOM AMACROPOMUM).  Mori, Ricardo Hideo; Faccioli, Claudemir Kuhn; Chedid, 
Renata Alari; Vicentini, Carlos Alberto. Departamento de Ciencias  Bilológicas, Facultad de 
Ciencias, UNESP, Bauru, SP, Brasil. Los estudios sobre las características morfológicas e 
histoquímicas del tracto digestivo asociadas com la digestión y absorción de nutrientes son 
esenciales para la comprensión de la fisiología y la nutrición de lospeces. El Tambaqui 
(Colossomamacropomum) es considerado una gran promesa para la aqüicultura debido a las 
características favorables para su cría, la facilidad para obtenerlo en estado juvenil, su alta 
productividad y resistencia. El objetivo del estúdio fue caracterizar el tubo digestivo del tambaqui 
utilizando análisis morfológicos e histoquímicos. Diez especímenes fueron presentados a 
eutanasia en solución de clorhidrato de benzocaína. Fragmentos del tubo digestivo se fijaron en 
solución de Bouin o Karnovsky modificado, se procesaron y tiñieron con azul de toluidina y 
hematoxilina y eosina. Se realizaron Reacciones histoquímicas para la detección de mucinas con 
ácido periódico de Schiff y Azul de Alcian. El tracto digestivo se divide en esófago, estómago e 
intestino (apéndice pilórico, regiones anterior, media, posterior y rectal). El esófago es corto y 
presenta capa muscular bien desarrollado. Internamente se observaron pliegues longitudinales 
gruesos a lo largo de toda su longitud, responsables de distensión del órgano. El esófago tiene 
epitelio estratificado com el cubilete y las células epiteliales. La mucina esofágica presenta fuerte 
reacción de PAS y AB, estas mucinas epiteliales están relacionadas com la lubricación del 
epitelio esofágico. El estómago mostró forma de "U", com pliegues longitudinales y epitelio 
columnar. La mucosa gástrica mostró mucina neutra em La región apical fuertemente reactiva a 
PAS, que neutralizan los ácidos del estómago. La longitud relativa del intestino fue de 2,5 
(longitud del intestino / longitud patrón del cuerpo), con pliegues circulares a lo largo de toda su 
longitud. Esta característica es importante para aumentar El tiempo de tránsito de quimo, lo que 
permite una mejor absorción de los nutrientes para las especies que se consideran omnívora. El 
epitelio intestinal es cilíndrico simple com céluas caliciformes y células de absorción com 
reacción fuerte a PAS y AB, mucinas presentes en toda la longitud del intestino están 
relacionadas com la digestión y la emulsificación de los alimentos en el quimo. Em conclusión, 
las características observadas son típicas de los peces omnívoros que consumen gran variedad 
de alimentos. El estómago distensible en forma de “U” y El largo intestino, actuan aumentando el 
tiempo de retención del alimento. Adicionalmente, los apéndices pilóricos y las pregas circulares 
intestinales aumentan la superficie de contacto para una mayor absorción de nutrientes. 
Palabras clave: anatomía, histología, histoquimico, peces neotropicales. 
 
ANATOMÍA DEL CONO MEDULAR DE LOS MONOS CAPUCHINO (Sapajus libidinosus) 
APLICADA A EPIDUROGRAFÍA.  Cordeiro, Jefferson Farias1; Santos, José Rômulo Soares 
dos2; Menezes, Danilo José Ayres de1,2  1- Programa de Pós-Graduação em Medicina 
Veterinária, Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária-UAMV, Centro de Saúde e 
Tecnologia Rural-CSTR, Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Patos, Pb, 
Brasil; 2- Laboratório de Anatomia Veterinária, UAMV/CSTR/ UFCG, Patos, Pb, Brasil. 
Introducción: Los procedimientos que implican la punción del espacio epidural viene creciendo 
en Medicina Veterinaria, para recoger líquido cefalorraquídeo, hacer anestesia epidural, para la 
administración de medicamentos, y para el diagnóstico de los traumas y patología de la médula 
espinal mediante examen de epidurografía. Objetivo: Describir la anatomía del cono medular de 
los monos capuchinos (Sapajus libidinosus) para apoya la realización de exámenes de 
epidurografía.  Materiales y método: Fueron disecadas las regiones lumbar y sacra de ocho 


