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1) Perra, olor en la boca, poliuria, polidipsia. El olor en la boca es producto de una infección periodontal crónica, el resto de los signos
son ocasionados por una hipersensibilidad de tipo III.

 

a- Mecanismos inmunologicos responsables de la lesión renal.

b- Patogenia de la hipersensibilidad

c- Confirmar diagnóstico.

 

2) Realizar una dilución base 2 y nos dan un volumen final, al cual tenemos que llegar.

 

 

3) Tengo un virus que produce un brote de una enfermedad que era exótica. Se trata de un virus que infecta x vía aerógena y que
replica en mucosas. Decide sacrificar y procede a un plan de vacunación.

 

a- Que tipo de vacuna sugiere aplicar a este primera etapa

b- Una vez controlado el brote ¿ Mantiene la misma vacuna o sugiere otra? Justifique . Ventajas y desventajas de su elección.

c- Compare la respuesta inmune que se desarrolla luego de la infección y luego de la inmunización con la vacuna planteada en el punto b-

 

             4) Se aprueban 2 vacunas y se analiza su eficacia.

 

4 bovinos

l        Inmuniz con BCG

l        Inmuniz con vacuna 1

l        Inmuniz con vacuna 2

l        No vacunado (control)

 

Como parte del estudio se evaluó:

 

IFN Y , 4 semanas postvacunación y previo al desafío.

 

                  Concentr.

                     4000

 

 

                     3000

 

                     2000

 



                     1000

                                                     

                                           1ra       2da            3ra             4ta             Semanas

 

 

 

 

 

 

RECUENTO de Bacterias, aisladas de pulmón.

 

            Nº Bacterias

 

 

 

 

 

 

 

                                          BCG        VAC 1      VAC 2      Control

 

a- Proponer una técnica para medir producción de IFN  ( Pasos, reactivos y equip.)

b- Analizar los resultados y realice una conclusión empleando sus conocimientos sobre resp. Inmune a bacterias intracelulares.

c- Sugiera otra técnica inmunológica en los bovinos inmunizados y desafiados

Justifique su elección y explique brevemente como la realizaría.




