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INTRODUCCIÓN

La Rabia es una enfermedad zoonósica de interés para la salud pública, por lo que es una
virosis letal. La partícula vírica afecta principalmente al sistema nervioso central y provoca
un cuadro agudo de encefalitis en mamíferos susceptibles a la infección.

En el mundo existen dos ciclos de transmisión de la patología; uno urbano donde el
perro constituye el principal reservorio y otro silvestre que vincula a los quirópteros
hematófagos que son transmisores de la enfermedad, especialmente en la región amazónica.
(Jaramillo, 2000) .10

La palabra griega "lyssa" viene de la raíz "lud": "violento". La primera descripción de la
enfermedad se remonta al siglo XXIII antes de Jesucristo, en el Código Eshuma en
Babilonia. Desde la antigüedad ya se había establecido la relación entre la rabia humana y
la rabia debida a mordeduras de los animales (especialmente perros). Girolamo Fracastoro,
sabio italiano nacido en Verona, describió la enfermedad (que había podido observar en
numerosos pacientes) y sus modos de contaminación, y esto en 1530, es decir 350 años
antes de Luis Pasteur.  (Stanchi, 2007).13

Se evidenciaron en el Ecuador altas tasas de incidencia con epizootias de importancia en
los años 1980 a 1983, 1992,1993 y  1996 por lo que se realizó un plan emergente de control
y eliminación que priorizo actividades de vigilancia epidemiológicas y  campañas masivas
de vacunación en el país. (Jaramillo, 2000).10 La rabia es una infección grave que ha
cobrado  miles de vidas humanas en el mundo, ya que es originada por un virus que afecta a
todos los animales de sangre caliente incluyendo al hombre. Aún no ha sido erradicada de
nuestro país, por lo que es importante que cada año todos los perros y los gatos sean
vacunados. Una de las principales causas por la que no se ha logrado controlar la
enfermedad es posible que no han vacunado a sus mascotas por el número tan elevado de
animales callejeros y por la despreocupación de los propietarios, lo que evidencia  un gran
foco de infección de ésta, así como de muchas otras enfermedades. (GeoSalud, 2000)1

En 1995-1996 fue la última epizootia de casos de rabia en Ecuador, donde murieron
aproximadamente 70 perros. Actualmente la rabia urbana ha disminuido notoriamente a
excepción de la rabia  silvestre que se siguen presentando casos de rabia en bovinos, por lo
cual se está trabajando para controlar y erradicar esta enfermedad. En nuestro país nunca se
ha hecho vigilancia epidemiológica, después de las campañas de vacunación contra la rabia
en perros y gatos. (Instituto Nacional de Higiene, 2010) 7
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La neutralización viral se define como la pérdida de la capacidad infectante del virus, por
la reacción del mismo con un anticuerpo respectivo. Los anticuerpos son parte de la
respuesta del  hospedador cuando reacciona frente a la infección viral, en forma natural o
inducida artificialmente. Los anticuerpos neutralizantes son los responsables del efecto
protector del suero inmune y están dirigidos contra determinantes antigénicos de cepas o
tipos. De allí que la sero neutralización sea la técnica más sensible y específica para la
caracterización viral por métodos serológicos. (Cabrey, 1971). 4 Detección de anticuerpos:
Prueba de neutralización en ratones para la determinación de anticuerpos,
el ensayo de neutralización (SN) es un procedimiento de serología básica, y su alto grado
de especificidad lo convierte en el estándar con el cual otros métodos serológicos son
usualmente evaluados.

Su determinación es de gran utilidad para conocer el estado inmune tanto del hombre
como de los animales, para establecer el diagnóstico de la enfermedad y para realizar
estudios sero-epidemiológicos.

En este tipo de ensayo, una cantidad de virus estándar, se enfrenta con varias diluciones
de suero. Los resultados son expresados en términos de un título de suero, que es definido
como” la máxima dilución de suero que neutraliza una cantidad estándar de virus”.
(OPS/OMS, 2001).11

La importancia de la presente investigación es comprobar los  niveles de anticuerpos
antirrábicos de perros ingresados en el laboratorio de Diagnóstico de rabia, Salud Animal
mediante la técnica de sero neutralización en ratones y con esto podemos ayudar  a los
canes y concientizar a la comunidad acerca de la importancia que tiene la vacunación
contra la rabia en nuestro país.
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I

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

1.1.1. Comprobar los  niveles de anticuerpos antirrábicos de perros ingresados en el
laboratorio de Diagnóstico de rabia, Salud Animal mediante la técnica de sero
neutralización en ratones.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1. Medir los niveles de inmunidad adquirida de los diferentes canes
ingresados al laboratorio de diagnóstico de rabia.

1.2.2. Determinar el nivel de la respuesta inmune posterior a una campaña
de vacunación antirrábica canina.
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II

MARCO TEÓRICO

2.1. HISTORIA DE LA RABIA

La rabia es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad; su conocimiento se
remonta aproximadamente 4 mil años A.C.

Esta enfermedad sólo se identificaba con las especies silvestres: zorros, lobos, mapaches,
tejones. Al transcurrir los años, estos animales fueron difundiendo el virus por el mundo;
más tarde llegó a las especies domésticas, y en consecuencia al hombre que convive con
ellas.

El cambio total de comportamiento de una mascota fiel y benévola a un animal agresivo y
fiero, ocasionó el terror en algunos pueblos, que consideraron este hecho como un "castigo
divino", porque cuando un perro con este comportamiento atacaba a un individuo, la muerte
llegaba en pocos días.

En las civilizaciones del mundo antiguo, como la egipcia, que se desarrollaron en las
márgenes del Río Nilo, la rabia, "castigo de los dioses", ocasionó innumerables muertes.
También en Asia Oriental y en las poblaciones que se asentaron en las orillas del Río Nilo,
la rabia, "castigo de los dioses", ocasionó innumerables muertes. También en Asia Oriental
y en las poblaciones que se asentaron en las orillas del Río Indo; en Italia la rabia se
presentó frecuentemente, lo que aterrorizaba a la población de muchas aldeas.

Demócrito, filósofo griego, describió a la rabia como una enfermedad terrible que se
presentaba en perros y otros animales domésticos. Hacia el año 550 a.C., Aristóteles, en sus
escritos, habla acerca de la rabia y la forma de cómo se transmite, por mordedura de
animales rabiosos. En el continente americano, el problema comenzó cuando los
conquistadores españoles e ingleses pisaron las costas del nuevo mundo, pues ellos trajeron
animales infectados.

Progresivamente la rabia se fue difundiendo a todo el continente y para fines de 1719 ya
había cobrado las primeras víctimas humanas en Las Antillas, así como en la Isla de
Barbados en 1741. También en islas de Las Antillas Menores colonizadas en ese año por
los ingleses. En Perú, en 1803, se desató una violenta epidemia de rabia que causó la
muerte a 42 personas en la ciudad de Ica, localizada al oeste de ese país.
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Europa, durante el siglo pasado, sufrió algunas epizoóticas de rabia ocasionada por zorros
en 1803 y hasta finales de 1830, siendo éstos los últimos difusores del virus en el sur de
Alemania y Suiza. El incremento de la población de perros a consecuencia de la expansión
de las ciudades ocasionó la propagación en la población canina en los siglos XVII y XVIII.

Otro de los grandes hombres que contribuyó a la investigación de la rabia fue el químico
francés Louis Pasteur en la década de los ochentas del siglo pasado, quien sugirió que el
agente etiológico de la rabia no era una bacteria, sino un virus.

En aquel entonces, un veterinario llevó al laboratorio de Pasteur dos perros con
hidrofobia, en donde el químico aceptó investigar la causa y la forma de transmisión de la
rabia. En base a un experimento de su colega. Emile Roux, que consistía en averiguar el
tiempo que el virus de la rabia podría sobrevivir a la temperatura del cuerpo humano, 37
grados centígrados, Pasteur emprendió valiosas investigaciones.

El realizó varias pruebas, las cuales efectuó en base a sus amplios conocimientos sobre
las propiedades de los agentes infecciosos y a su gran experiencia, para demostrar que a
través de pases repetidos del virus de la rabia en animales distintos, de la procedencia
original (huésped natural) podría mostrar la patogenicidad real del virus.

Demostró a su vez que el virus de la rabia no se encontraba sólo en la saliva de los
animales enfermos sino también en el sistema nervioso central, y partir de este
descubrimiento extrajo microbios de animales rabiosos, los cultivó y posteriormente los
inoculó en perros y conejos, preparando así una vacuna que protegería a los animales de la
infección con virus activo. Noventa pases seriados que se efectuaron en cerebros de conejos
dieron lugar a un virus atenuado llamado virus fijo, a diferencia del virus de la calle (sacado
a partir de los animales rabiosos), lo que sirvió para la inmunización.

En 1885, una madre angustiada presentó a Pasteur a su hijo de 9 años, llamado Joseph
Meister, quien había sido agredido por un perro rabioso. Debido a lo poco que se conocía
acerca de la rabia y la incertidumbre de aplicar algún remedio que evitara una muerte
segura a consecuencia de la rabia, Pasteur aplica una vacuna al niño Meister y pocos días
después, se presenta ante la Academia Francesa de las Ciencias mostrando el éxito de su
vacuna. En 1903, Negri describió cuerpos de inclusión con caracteres tintoriales específicos
en el citoplasma de las neuronas de perros, gatos y conejos experimentalmente infectados
con el virus de la rabia. (Vega, 2011)14

El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia, coincidiendo con el
aniversario de la muerte de Louis Pasteur (1895) descubridor de la vacuna que ayudó a
erradicar esta enfermedad, que continúa afectando al hombre y a gran número de
mamíferos domésticos y salvajes de todo el mundo.
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En 2006 un grupo de investigadores y profesionales formaron una Alianza Global para el
Control de la Rabia, crearon la iniciativa del Día Mundial contra la Rabia y empezaron a
invitar a instituciones a sumarse a la alianza y así ampliar así el número de miembros. Sus
principales objetivos se centran en incrementar el conocimiento, la educación y los recursos
para hacer frente a este reto para la salud.

La rabia está considerada como una de las zoonosis más importantes a tener en cuenta por
las autoridades sanitarias por sus fatales consecuencias, ya que su ausencia de tratamiento
conduce a la muerte, en los seres humanos, la rabia se puede prevenir en el 100% de los
casos mediante la atención médica apropiada e inmediata.(Stanchi, 2007). 13

2.2. ETIOLOGÍA

2.2.1. AGENTE  ETIOLÓGICO

 Género: Lyssavirus
 Familia: Rhabdoviridae tiene  forma de bala, alargado, con un extremo redondeado

y otro recto, es de genoma ARN, pertenece al género Lyssavirus  y mide 180 nm de
diámetro por 75 nm. de ancho. Posee una nucleocápside,  en la parte interna está  el
RNA, rodeado por afuera por la principal proteína de la  nucleocápside N, entre las
vueltas de la espira existe otra proteína la NS (no estructural, ex M1) y además se
encuentra la proteína L o RNA polimerasa que necesita este virus para replicarse en
el citoplasma celular por ser un virus de polaridad negativa. Y las proteínas
localizadas en la envolturas  son la  proteína M (de matriz, ex –M2) y la proteína G,
ubicada en la espícula que está insertada en la superficie de la envoltura. Para ser
infeccioso el virión debe estar completo, por qué cualquier elemento degrada la
envoltura como (jabones, detergente, éter, cloroformo, acetona, los desinfectantes
yodóforos y los amonios cuaternarios) evita la infección.

En el  Ecuador y en otras partes del mundo donde se presenta la rabia es el  perro (rabia
urbana), y las 3 (habituales de los murciélago hematófagos) y la 4 (habituales de los
murciélagos insectívoros). (Vega, 2011).14
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2.2.1.1. ESTRUCTURA DEL VIRUS DE LA RABIA

Dentro de los virus rábicos "clásicos" debe señalarse la distinción entre el "virus calle" y el
"virus fijo”.

2.2.2. VIRUS  CALLE

Se denomina así al virus rabioso causante de los casos clínicos naturales de  rabia, cepas
patógenas naturales,  o virus de campo o salvajes, las características son  las siguientes:

 Es patógeno por vía periférica: inyectado en forma subcutánea, intramuscular o
inoculada por una mordedura  alcanzando  el SNC y provocando encefalitis rábica
mortal.

 Produce corpúsculos de Negri en el encéfalo de los huéspedes infectados.
 Tiene tropismo por las glándulas salivales.

Si se lo inocula por vía intracerebral (IC) a ratones adultos los mata entre los 7 y 21 días,  o
sea  el periodo de incubación es variado, dependiendo del sitio de la mordedura.

2.2.3. VIRUS FIJO

Es un virus logrado por  Pasteur en el laboratorio mediante pasajes intracerebrales del
virus de calle en conejo. Al pasar el virus calle intracerebral, el periodo  necesario para
producir la muerte se acorta, haciéndose cada vez más cercano a los 7 días. Si los pasajes se
continuaban,  este periodo no se acortaba más, sino que permanecía fijo en 7 días por lo
cual se lo llamo virus fijo. Paralelamente, el virus fijo perdió  la capacidad  de ser patógeno
por vía periférica, no alcanzando  el SNC lo cual es importante  su uso en vacunas, ya que
no enferma,  pero conserva  sus propiedades inmunizantes, sus características son:
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 Es aparentemente  patógeno por vía periférica.
 No produce corpúsculos de Negri.
 No tiene tropismo por las glándulas salivales
 Inoculado por vía IC a ratones adultos los mata en 7días ( a los lactantes en 5

días)
 Muy sensible a la luz ultravioleta y al calor.
 Viable durante varios días en cadáver a 20º C.
 Viable durante años en tejidos entre -30º C y -80º C.

El Comité de Expertos de la OMS en Rabia ha señalado que en ciertas condiciones, el
virus fijo puede ser patógeno para el hombre y los animales (Organización Mundial de la
Salud, 1984). Se conocen casos de rabia en personas que recibieron vacuna antirrábica mal
inactivada y un caso por inhalación de virus al preparar una vacuna concentrada. (Zarate,
2006). 8

El neurotropismo es la afinidad que demuestra el virus por los tejidos del sistema
nervioso; es una característica particular de la partícula viral sin embargo, el virus también

puede infectar células musculares, células neuronales, linfocitos y células de tejido
periférico fuera del sistema nervioso central (SNC), las neuronas son altamente susceptibles
a la infección rábica. (Jaramillo,  2000). 10

Desde 1975, se conocen cinco de estos virus, aislados en África al sur del Sahara:

- Virus murciélago Lagos (Lagos bat virus o LBV), aislado de tres especies de
quirópteros frugívoros en Nigeria, República Centroafricana y Sudáfrica.

- Virus Mokola (MOK), aislado de musarañas africanas (Crocida spp.), de 2 casos
humanos y más recientemente de gatos y un perro (Foggin, 1983, en Nigeria,
Camerún y Zimbabwe.

- Virus Duvenhage (DUV), aislado del hombre en Sudáfrica.

- Virus Kotonka (DOT), aislado de culicoides en Nigeria.

- Virus Obodhiang (OBOD), aislado de mosquitos (Mansonia uniformis) en el Sudán.

Ninguno de estos virus afines al rábico parecen por ahora tener mucha importancia
epidemiológica, si bien MOK y DUV han causado algunos caos de enfermedad humana y
muerte. El aislamiento de virus MOK de gatos y de un perro en Zimbabwe (Foggin, 1983)
debe ser tenido en cuenta por la posibilidad de su transmisión al hombre.

Un virus en apariencia idéntico a DUV fue aislado de 3 murciélagos de la región de
Hamburgo - Bremen, Alemania Federal, y se sospechó que el agente fue introducido por
barco desde Sudáfrica, pero tampoco se puede descartar que fue nativo en la población de
quirópteros en Europa (Organización Mundial de la Salud, 1983).

El virus KOT causó, según parece, una enfermedad en bovinos similar a la fiebre efímera
bovina. (Jaramillo, 2000). 10
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2.3. PATOGENIA.

De la infección por virus  de la rabia. El virus se replica en los miocitos y se disemina a
las terminaciones nerviosas motoras A-Ocurre diseminación intraaxonal retrógrada
(centrípeta) al SNC en nervios periféricos B- El virus se replica en neuronas de la médula
espinal, se disemina con rapidez en la totalidad del sistema nervioso y causa parálisis de
neuronas motoras bala progresiva. C- El virus penetra en el cerebro,  produce déficit de
nervios craneales y cambios conductuales y se disemina en forma centrífuga en nervios
periféricos y craneales, a partir de los cuales penetra en la saliva y otros tejidos.

La rabia es única porque el periodo de incubación relativamente prolongado comparado
con otras enfermedades infecciosas, depende ante todo de la vía de entrada del virus al SNC
y su diseminación dentro del mismo. El virus se disemina por flujo intraaxonal en nervios
periféricos a un ritmo de100 a 400 mm por día. Se afectan las porciones viscerales y
somáticas de los  nervios craneales y  médula espinal, incluso los del sistema nervioso
autónomo. La presencia de virus en la saliva demuestra que el cerebro ya se infecto. El
índice (20 a 88 %) positivo de infección de las glándulas salivales también varía  según la
especie infectada. Es posible que ocurra la muerte antes de la invasión salival.
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2.4. LA RABIA EN LOS ANIMALES

Este virus ataca a casi todos los mamíferos, aunque actualmente el perro sea el transmisor
más frecuente. Cerca del 90% de los casos  en el hombre son debido a la transmisión por el
perro; el gato es el responsable de solo un 5%. Pero prácticamente todos los animales
domésticos son susceptibles a la rabia, incluyendo las vacas, cerdos, cabras, ovejas, ratones,
conejos, monos y murciélagos.

En las zonas rurales,  los principales vehículos son los murciélagos. En el perro, el más
común de los transmisores, la rabia se manifiesta inicialmente provocando una alteración
aparentemente inexplicable en el comportamiento del animal. Un perro dócil puede
volverse agresivo y hasta morder al dueño o a cualquier persona o animal que se le
aproxime. (Taringa, s.d.) .2

2.4.1. LA RABIA EN EL HOMBRE

El hombre recibe el virus de la rabia a través del contacto con la saliva del animal
enfermo, esto quiere decir que para ser inoculado, no necesita ser mordido basta que una
herida, rasguño profundo o quemadura en su piel entren en contacto con la saliva del
animal rabioso, pero no importa cuál sea la forma de penetración: el virus se dirige siempre
al sistema nervioso central.

El tiempo de incubación varia con la naturaleza del virus, el lugar de inoculación y la
cantidad inoculada, si el punto de contacto ha sido la cabeza, el cuello o los miembros

superiores, el período de incubación será más breve, porque el virus alcanzará la región
predilecta con mayor rapidez (llega al sistema nervioso central principalmente a través de
los troncos nerviosos, propagándose a lo largo de los nervios sensoriales). Las células que
lo acogen son destruidas.

A partir de ahí el virus emigra hacia los tejidos, pero sobre todo hacia las glándulas
salivales, de donde es excretado juntamente con la saliva, el periodo de incubación es muy
variable si el mordisco del animal rabioso fue efectuado a través de la ropa de la víctima,
solamente una pequeña cantidad de saliva contaminada llegará hasta la herida y esta puede
retardar el proceso de la afección.
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Pero tanto en el hombre como en los animales cuando los síntomas del mal se
manifiestan, ya no hay cura posible la muerte es inevitable. Así todo el tratamiento debe ser
hecho durante la incubación, cuando el paciente aún no presenta síntomas y no manifiesta
quejas.

En el hombre el primer síntoma es fiebre poca intensa (380C) acompañada de dolor de
cabeza y depresión nerviosa enseguida la temperatura se eleva llegando a los 40 / 42°C,
luego la víctima comienza a mostrarse inquieta y agitado, sufre espasmos dolorosos en la
laringe y comienza a respirar y a tragar con dificultad. Los espasmos se extienden después a
los músculos del tronco y de las extremidades, en forma intermitente y acompañados por
temblores generalizados, taquicardia y detención de la respiración. El hombre a la inversa
del perro, se torna hidrófobo (sufre espasmos violentos cuando ve o trata de beber agua) ,
frecuentemente experimenta ataques de terror y de depresión nerviosa, presentando
tendencia a la vociferación y la agresividad, con accesos de furia, alucinaciones visuales y
auditivas, sialorrea y delirio; ese período de extrema excitación dura cerca de tres días y
enseguida le sigue la etapa de parálisis, más rápida y menos común en el hombre que en los
animales.

Es entonces cuando se observa parálisis fácial del rostro, de la lengua, músculos de la
deglución, estrabismo, y de las extremidades de los miembros y esta también puede
generalizarse. Más tarde la perturbación puede extenderse a todo el cuerpo. Pero sea cual
fuere el tipo, la rabia siempre presenta una evolución inexorablemente fatal para el
paciente.

2.4.2. RABIA CANINA

Fase prodrómica (2-3 días) suelen observarse aprensión,  nerviosismo, ansiedad,
aislamiento y fiebre. Los animales amistosos se tornan  esquivos o irritables y pueden
morder, en tanto que es posible que los rebeldes se porten más dóciles y afectivos.

 Nerviosismo
 Ansiedad
 Cambios de conducta
 Inquietud
 Excitabilidad
 Agresividad
 Fotofobia
 Salivación profusa
 Incoordinación
 Convulsiones generalizadas
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2.4.3. PRESENTACIÓN CLÍNICA

2.4.3.1. FORMA FURIOSA (1-7DÍAS)

Presenta el síndrome del perro rabioso, en el que el animal se vuelve irracional,
viciosamente agresivo, su expresión facial es el estado de alerta y de ansiedad, con las
pupilas dilatadas .Estos animales pierden toda cautela y temor de sus enemigos naturales.
Los pacientes  se tornan  inquietos o irritantes y responden  más a estímulos auditivos y
visuales, con frecuencia son excitables, fotofóbicos ladran y muerden objetos como
alambre, los marcos de sus jaulas rompiéndose los dientes, a medida que son más
inquietos.

2.4.3.2. FORMA MUDA O PARALÍTICA (2-4 DÍAS)

Después de notarse los primeros  síntomas la parálisis progresiva de neuronas motoras
bajas, progresa desde el sitio de la lesión hasta incluir la totalidad del SNC .Es posible que
el 1º síndrome clínico que se reconozca  sea parálisis de nervios craneales si la mordedura
fuese  en la cara.

 Parálisis progresiva
 Salivación profusa
 Respiración dificultosa
 Mandíbula caída por parálisis de los músculos masticadores.

Los perros llegan a producir un ruido de ahogamiento, que el propietario piensa que tiene
algún  objeto en la garganta, en  estos casos los dueños de la mascota o los veterinarios
pueden exponerse al virus a través de la saliva al intentar extraer el objeto extraño.

El curso de la fase paralítica suele durar 2 a 4 días, con frecuencia el paciente entra en coma
y muere de insuficiencia respiratoria. (GeoSalud, 2000) .1

2.4.4. HUÉSPEDES SUSCEPTIBLES

 Todos los animales de sangre caliente son vulnerables a la rabia, los mamíferos
son los únicos vectores y reservorios reconocidos.

 Extremadamente susceptibles.
 Zorro, predomina en Europa sin perder de “vista” al mapache, el  lobo en la parte

norte y ciertos roedores.
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 Muy susceptibles (Zorrino, murciélago, vampiro, conejo, bovino)

 Moderadamente susceptibles.  (Perro, oveja, cabra, caballo)

 Gato son más resistentes que los perros.

2.4.5. SUSCEPTIBILIDAD

Considerar:

 Variantes  del virus
 Cantidad, de virus inoculado
 Sitio de inoculación.

2.4.6. TRANSMISIÓN

La rabia casi siempre se debe a una mordedura por un animal infectado que tiene el virus
en la saliva, se ha sugerido la transmisión por virus excretado en grandes colonias de
murciélagos que habitan en cuevas.

La rabia en ocasiones resulta de la ingestión de tejidos o secreciones infectadas. Se ha
publicado acerca de  infecciones transplacentarias en mofetas, murciélagos y en vacas, sin
embargo no se ha aclarado la capacidad de dicha infección en útero.

El hombre ha adquirido rabia por trasplantes de cornea, pero por lo general es por
exposición con perro y gatos (mordedura).

2.5. RESPUESTA INMUNE.

Los Lyssavirus tienen en común el Ag N, el virus de la rabia difiere de los otros
Lyssavirus por el Ag G, por que induce la producción de Acs neutralizantes, capaces de
evitar la infección por el virus rábico. Actúa como blanco para los LTh y para el Tc. Los
determinantes antigénicos que integran la proteína G son reconocido por las células B y T
específico del virus rábico. El virus de la rabia, cuando se lo inocula inactivado, induce
Acs neutralizantes contra  el Ag G. Estos Acs si son preexistentes, evitan la infección por el
virus patógeno y si se logra formarlos luego de la mordedura  infectante antes que el virus
ingrese a las neuronas del SNC (tratamiento vacunación), evitan la presentación de la
enfermedad.  El virus, al igual que muchas vacunas antirrábica, es  un buen inductor de la
formación de interferón.
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Los Acs neutralizantes luego  de la vacunación lo hacen a los  6-7 días (Ig M) y a los 13- 14
aparecen las Ig G que alcanzan  su máximo  título,  con los esquemas  de tratamientos
usuales, alrededor de los 30 días por administración .Como consecuencia de la
inmunización se produce  además una respuesta citotóxica mediada por CT, existiendo una
relación directa entre esta respuesta y la protección. Las células Tc destruirían a las células
infectadas y los Acs neutralizantes neutralizan el virus liberado. (Vega, 2011) 14

2.6. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS ACTUALES

El mayor riesgo de contraer rabia se encuentra en África, Asia y Latinoamérica, ya sea
por animales salvajes (zorros, gatos, mangostas, murciélagos, monos, chacales, lobos, etc.),
o con mayor frecuencia por perros vagabundos.

En el mes de Diciembre del 2010 en la provincia del Ecuador se reportaron los siguientes
casos de rabia en bovinos:

En la Región Oriental en la Provincia de Sucumbíos se presentaron 3 casos de rabia en
bovinos, Napo  1 caso y en la parte de la sierra: Loja 1 caso y Tungurahua 5 casos de rabia
bovina. En el resto de las ciudades y Provincias está controlada la Rabia.

En noviembre del 2011 a 260 kilómetros de la capital, en Morona Santiago en las
comunidades Wampuik, Tarimiat y Tsurik se reportaron 11 muertos que fueron atacados
por murciélagos entre niños y adultos.

En Junio del 2011  según los datos de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, 4 reses de una hacienda en el sitio Bosquerón cantón Olmedo presentaron los
síntomas. (Díaz, 2010). 7
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En Perú se reporto 4 casos de rabia en niños por mordeduras de murciélago
Agosto/14/2010.

El continente asiático tiene la mayor cantidad de casos de rabia en seres humanos, ya que
representa más del 95% de todos los casos mundiales y unas 35.000 muertes por año.

En 1983 la OMS informó que la rabia causaba 50.000 muertes anuales en países donde la
enfermedad es endémica en particular Asia y el subcontinente Índico.

Si bien afecta a todas las edades, la rabia se observa con mayor frecuencia en niños
menores de 15 años, con unos 40 casos producidos en niños de entre 5 y 14 años de edad.

El último caso de rabia humana contraída en Francia fue hace 2 años. Sin embargo, entre
1970 y 1996, se registraron 17 casos de rabia  provocados por contaminación en el
extranjero (en el sub-Sahara africano, África del Norte, Madagascar y México). (OPS,
1992) .3

2.7. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

Educar a las personas en la tenencia y cuidado de sus mascotas, vacunarlo anualmente
(quita tiempo, cambio en rutina de vida del dueño ej. caminar con el perro, estar pendiente
de la comida, del baño, lo  “más importante llevar la mascota al veterinario para que lleve
su control, etc.).
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2.8. TÉCNICA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS ANTIRRÁBICOS

2.8.1. PRUEBA DE ELISA PARA LA BÚSQUEDA DE ANTICUERPOS
NEUTRALIZANTES ANTIVIRUS RÁBICO

En el INDRE se está empleando la Técnica Inmunoenzimática (ELISA), para la detección
de anticuerpos en personal con antecedentes de vacunación antirrábica.

Los expertos de la OMS, consideran que una titulación de anticuerpos iguales o superiores
a 0.5 UI/ml. en suero, es suficiente para proteger a los sujetos en riesgo de exposición al
virus.

La titulación de los anticuerpos antirrábicos en los individuos vacunados, interesa también
a los bancos de sangre que realizan la preparación y estandarización de gamma globulina
antirrábica humana para uso terapéutico.

Esta técnica se fundamenta en la utilización de la glicoproteína G antirrábica purificada, la
cual permite medir la cantidad de anticuerpos neutralizantes del virus en las diferentes
especies, proporcionando resultados en pocas horas. (Morales, 1993). 6

2.8.2  PRUEBA DE CONTRAINMUNOELECTROFORESIS

De acuerdo con un procedimiento anterior, se recubrieron láminas de vidrio de 75 x 50
mm con8 ml de agarosa 0,9% en solución amortiguada con Verona1 sódico 0.05 M, pH =
8,2 y se las mantuvo durante 0 min a 4 ” C. En cada una de dos filas1 paralelas se marcaron
a una distancia de8 mm cinco orificios, de 6 mm de diámetro los de la primera fila y de 3
mm los de la segunda. Las laminas con sus respectivos puentes de papel, y los orificios de
mayor tamaño del lado del cátodo, se colocaron luego en la cuba de un equipo de
electroforesis.
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2.8.3. PRUEBA DE SERONEUTRALIZACIÓN

Para esta prueba, se realizaron diluciones seriadas de los sueros problema en razón 1:5.
Mezclando volúmenes iguales de cada dilución y de una suspensión de virus cvs que
contenga entre lo-100 DLS,/0,03 ml. Las mezclas se incubaron 90 min a37 “C, se colocaron
en baño de hielo y por vía intracerebral  se inocularan 0.3 ~ ml de cada una de ellas en seis
ratones, los animales se mantendrán en observación durante 14 días y se calculara el título
(máxima dilución de suero que protegió al 50% de los ratones inoculados) mediante el
método de Reed y Muench.

2.8.4. PRUEBA DE ANTICUERPO FLUORESCENTE DIRECTO

Anticuerpo fluorescente directo (DFA o DFA) es un prueba de laboratorio que utiliza

anticuerpos marcado con etiqueta con tinte fluorescente para detectar la presencia de

microorganismos. Este método ofrece la detección straight-forward de antígenos usando los

anticuerpos antígenos específicos fluorescente etiquetados. Porque la detección del

antígeno en un substrato de la muestra paciente (borrón de transferencia celular, líquido o

medio de cultivo inoculado paciente) es la meta, DFA es raramente cuantitativo. Ésta es la

prueba principal usada a detectar la rabia en animales y requiere la examinación del tejido

fino del cerebro. (Díaz, 1986)9

2.8.5. REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN

La prueba de neutralización estima, in vitro, la capacidad de un Ac, en contacto con un
Ag, para neutralizar su actividad biológica.

Estas pruebas normalmente utilizadas para identificar toxinas bacterianas además de la
capacidad infectiva de un virus sobre sus células hospedadoras, pueden ser prevenidas  por
incubación del agente infeccioso con su  Ac  específico.

Las pruebas de neutralización son altamente específicas y en extremo sensibles. Consiste
en la incubación  de un Ag y un Ac,  y su posterior valoración biológica. Si se conoce la
capacidad infectiva de un virus se puede realizar dos tipos de pruebas de neutralización. En
la primera, la concentración viral se mantiene constante y se realizan diluciones seriadas del
anti suero, de esta forma es posible determinar la capacidad neutralizante de un suero.
Inversamente se puede mantener constante la concentración sérica y diluir el Ag viral, la
valoración biológica de la efectividad del proceso de neutralización se puede realizar sobre
cultivos celulares o animales  vivos .En los primeros es posible determinar  la capacidad de
inhibir el efecto viral citopatogeno, la capacidad de inhibir la hemolisis o la incapacidad
viral para dividirse, medida por la acidez del medio de cultivo.
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En los segundos, se mide la inhibición de los perros mordidos y hasta la muerte del
individuo.

2.8.6. PROTECCIÓN

Las pruebas de protección son semejantes a la reacción de neutralización, solo que se
realizan por completo in vivo.

La capacidad de protección que posee un suero puede ser valorado mediante su inoculación
en diluciones seriadas en un grupo de animales  de laboratorio, para luego desafiarlo con el
Ag (microorganismo patógeno o tóxico).El valor de protección de los sueros se expresa
como Dosis Protectora 50% (DP 50%) que es aquellos que protege al 50% de los animales
inoculados, el cálculo se realiza mediante pruebas estadísticas como Reed y Muench, o
Spearman Karber. (Stanchi, 2007). 14

2.9. ENSAYO BIOLÓGICO POR INOCULACIÓN EN RATONES

La inoculación de ratones es el método más sensible para detectar rabia, todas las cepas de
ratones parecen ser susceptibles a rabia. Sin embargo, el ratón gris no debe usarse debido a
su dificultad de manejo y contención. La inoculación intracerebral de ratones albinos con
virus rábico produce infección típica. Los ratones inoculados con las cepas salvajes
usualmente enferman entre los 7 y 15 días y una vez que muestran signos de enfermedad,
puede detectarse el antígeno rábico.

A pesar que los ratones lactantes (3 días o menos) son los más sensibles, se observan
muertes inespecíficas causadas por trauma de inoculación, toxicidad del inoculo y
canibalismo, en cuyo caso deberá repetirse la prueba. Las muertes que ocurran dentro del
período de incubación para rabia deben ser confirmadas por otras pruebas. (OPS/OMS,
2001). 11

2.9.1. OBJETIVOS DE LA TÉCNICA

 Cuantificación de  anticuerpos.

 Monitoreo de las muestras.

2.9.2. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

 Determinación del título de anticuerpo sero neutralizantes en  sueros de canidos
vacunados contra la Rabia. (Greig, 1969).5
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III.

HIPÓTESIS

Los canes ingresados en el laboratorio de diagnóstico de Rabia presentan niveles de
anticuerpos antirrábicos.
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IV

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. MATERIALES

4.1.1. MATERIALES DE LABORATORIO

 Centrífuga

 Baño maría

 Cámara de flujo laminada

 Refrigeradora

 Estufa

 Gradilla porta tubos

 Tubos eppendorf

 Jeringuillas descartables de 5 ml

 Jeringuillas de insulina de 1ml

 Dispensador de jeringuillas

 Guantes quirúrgicos

 Algodón

 Torniquete

 Alcohol

 Mechero

 Matraz Erlenmeyer o fiola de 500ml

 Tubos para hemolisis tapón

 Tubos con tapa

 Agitador eléctrico
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 Jaulas y rejillas  para ratones

 Comederos y Bebederos

 Alimento balanceado para ratones

 Bozales de diferentes tamaños

 Castillo de soporte para las jaulas

4.1.2. SEMOVIENTES

 50 Cánidos

 1500 ratones albinos de 11 -14 g.

4.1.3. MATERIAL BIOLÓGICO

 Suero sanguíneo muestras tomadas de canidos.

 Suero normal inactivo (equino )

4.1.4. VIRUS  DE CONFRONTACIÓN

 Virus CVS  (Challenger Virus Estándar)

4.1.5. MATERIALES DE LIMPIEZA

 Desinfectantes (creolina , alcohol , solución yodada)

 Detergente

 Guantes de nitrilo
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4.1.6. MATERIALES DE OFICINA

 Computadora

 Impresora

 Cámara digital

 Hojas de Papel Bond

 Hojas de protocolo

 Cuaderno de registro

 Marcador fijo

 Lápiz, pluma, borrador

 Cinta de papel para rotular

4.2. MÉTODOS

 Sero neutralización

4.3. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN  DEL EXPERIMENTO

En el experimento que se llevó a cabo se utilizaron 50 muestras sanguíneas de canes
ingresados al INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ.

PARROQUIA: Tarqui

CANTÓN: Guayaquil

PROVINCIA: Guayas

PAÍS: Ecuador

ALTITUD: Media 4 m.s.n.m

LATITUD: 2 º 10´ S

LONGITUD: 79 º 54´ 0
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4.4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.4.1. Experimento # 1

Se tomó muestras de sangre de 4 a 5 ml. de la vena radial del antebrazo a cada perro
(Foto2) , con datos del animal y del propietario (Cuadro 1), previamente vacunados contra
la rabia, dejándolas coagular a temperatura ambiente por una hora luego se procedió a
centrifugarlas a 1500 rpm durante 15 minutos para obtención del suero en tubos  de ensayo
previamente rotulados  con número de muestra y fecha; luego se colocó el suero en tubos
de eppendor rotulados y conservados  en congelación a -20 °C  hasta su uso.

CENTRIFUGADORA

PELÁEZ.  2011.  TESIS DE GRADO

4.4.2. Experimento # 2

4.4.2.1. Dilución del (CVS).

Se colocó diluyente o buffer previamente auto clavado, en cada uno de los  6 tubos de
ensayo 3.6 cc. se puso 0.4 cc. de CVS descongelado, al primer tubo utilizando jeringuillas
de insulina, colocándolo al agitador para que se mezcle bien el virus de confrontación con
el diluyente, con otra jeringuilla se cogió 0.4 cc. del primer tubo colocándolo  al segundo
tubo hasta llegar al tubo seis repitiendo  el mismo procedimiento.
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Material Biológico

4.4.3. Experimento # 3

El suero problema se lo descongeló inactivándolo en baño de maría a 56 °C. por 30
minutos. Se colocó 1.6 cc. de suero normal equino a cada uno de los seis tubos de ensayo,
al primer tubo se le puso 0.2 cc. de la dilución del CVS  del  tubo -4 y después del tubo -5
(CVS) y 0.4 cc. de suero problema, llevándolo al agitador eléctrico; con otra jeringuilla se
tomó 0.2 cc. del primer tubo y se pasó al segundo volviéndolo agitar hasta llegar al tubo
seis, estando los tubos en una bandeja con hielo en el momento de las diluciones.

INACTIVACIÓN DE SUEROS EN  BAÑO MARIA

PELÁEZ.  2011.  TESIS DE GRADO

Dejándolos en la estufa los tubos de ensayo por 90 minutos a 37° C. una vez que pasó este
tiempo, se  enfrió usando hielo durante 10 minutos.
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INCUBACIÓN DE DILUCIÓN DE CVS, BUFFER Y SUERO EQUINO

PELAÉZ.  2011.  TESIS DE GRADO

Se inoculó por vía intracraneal 8 ratones por jaulas de 11 a 14 gramos de peso, con
jeringuilla de insulina 0.03 cc. de las mezclas de (cvs) y diluyente del tubo -3,-4,-5 y -6
descartando los tubos -1 y -2.

Con otra jeringuilla se inoculó 5 ratones por jaula mezclas de (cvs), diluyente y suero
equino -1,-2,-3,-4,-5 y -6 , se observó los ratones por 14 días anotando diariamente en su
respectivo  protocolo.
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V

RESULTADOS Y DISCUSIONES

5.1. Medir los niveles de inmunidad adquirida de los diferentes canes ingresados al
laboratorio de diagnóstico de rabia.

De las 50 muestras obtenidas del suero sanguíneo todas resultaron positivas en los niveles
de inmunidad adquirida contra el virus de la rabia, por lo que representó un  100 % de
protección en las campañas por vacunación.

5.2. Determinar el nivel de la respuesta inmune posterior a una campaña de vacunación
antirrábica canina.

Después de la campaña de vacunación se obtuvo un alto grado de nivel de respuesta
inmune  en el país
5.3. Los sueros fueron confrontados a 37,1 DL 32 %  y 25 DL 50 %

Las diluciones del suero protegieron el 50% de los ratones es 1/25, 1/35 y 1/64 frente a
25,35 y 64  DL/50 de CVS.

CUADRO #1: TITULACIÓN DEL VIRUS A 37,1 DL 32 %

D I V M V.A M.A % M

-4 8 2 6 2 6 75.0

-5 8 7 1 9 7 44.0

-6 8 6 2 15 9 37.0

-7 8 8 0 23 9 28.0

-8 8 8 0 31 9 22.0

PELÁEZ. 2011.  TESIS DE GRADO
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In.sup 32% -32 37-32 5 0.57+7= 7.5 Shift log 7.5

_________________ _______          ___

In.sup.32 – In.Inf.32 37-28 9

Los sueros fueron confrontados a 37,1 DL 32 %

CUADRO #2: TITULACIÓN DEL VIRUS A 25 DL 50 %

D I V M V.A M.A % M

-3 8 0 8 0 23 100

-4 8 0 8 0 15 100

-5 8 4 4 4 7 64.0

-6 8 5 3 9 3 25.0

PELÁEZ. 2011.  TESIS DE GRADO

In. Sup.50% - 50 64 – 50 14       0.4 + 7 = 7, 4

In.Sup. 50 – In.Inf. 50 64 – 25 39

Los sueros fueron confrontados a  25 DL50 %

D= Dilución                                 V.A=Vivos Acumulados
I= Inoculación                              M.A=Muertos Acumulados
V=Vivos                                       %Muertos= Porcentaje muertos
M=Muertos
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5.4. DISCUSIONES

 (LOPEZ, 2007).  En el Perú las direcciones de salud a nivel nacional efectúan
campañas antirrábicas caninas anuales regularmente con el objeto de lograr
coberturas de alrededor de 70 a 80% de la población canina para que sean efectivas,
los resultados demuestran que sólo entre 28 a 34% de canes estuvieron protegidos
después de la campaña de vacunación. Pero los resultados obtenidos en el presente
trabajo realizados en el Laboratorio de Diagnóstico de Rabia- Salud Animal de la
ciudad de Guayaquil-Ecuador demuestran que un 100 % de los casos estuvieron
protegidos después de la campaña, con lo que podemos decir que en nuestro país
existe un mejor control de la rabia.

 (GREIG, 1969).  La DL/ 50 se la puede confrontar en diferentes porcentajes. Pero
en la presente investigación realizada en el Laboratorio de Diagnóstico de Rabia-
Salud Animal de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, los sueros fueron confrontados a
32 y 50 % DL/50 resultando todos positivos a la técnica empleada con anticuerpos
en canes vacunados contra la rabia. Con lo que podemos decir que al confrontarlo a
los porcentajes de 32 y 50%  de DL/ 50 se puede obtener los mismos resultados con
la misma técnica.

 (KAPLAN, 1976). Se considera preferible el Método de cálculo de Spearman-
Karber utilizado en otros países para determinar la presencia de anticuerpos
antirrábicos. Pero en la presente investigación realizada en el Laboratorio de
Diagnóstico de Rabia- Salud Animal de la ciudad de Guayaquil-Ecuador se usó el
Método de Reed & Muench. Con lo que podemos decir que los dos métodos
utilizados son altamente específicos para la detección de anticuerpos neutralizantes
utilizando los mismos materiales.
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 (OPS.  1992).  Existe un alto porcentaje de casos de rabia sobre todo en África.
Pero en la presente investigación (Díaz, 2010) dice que en el Ecuador se reportaron
3 casos de rabia en bovinos, Napo  1 caso y en la parte de la sierra: Loja 1 caso y
Tungurahua 5 casos de rabia bovina. En el resto de las ciudades y Provincias está
controlada la Rabia.  En noviembre del 2011 a 260 kilómetros de la capital, en
Morona Santiago en las comunidades Wampuik, Tarimiat y Tsurik se reportaron 11
muertos que fueron atacados por murciélagos entre niños y adultos. En Junio del
2011  según los datos de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
4 reses de una hacienda en el sitio Bosquerón cantón Olmedo presentaron los
síntomas. Aunque todavía existe presencia de rabia en nuestro país por falta de un
mejor control por parte de las autoridades de salud, podemos decir que el porcentaje
de rabia es menor en comparación a otros países como el África que presenta un
alto porcentaje de este virus por la pobreza del mismo y la falta de concientización
de la gente.
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VI

CONCLUSIONES

 En base a los resultados obtenido en la técnica de sero neutralización murieron
ratones hasta  las diluciones de CVS 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 y el 50 % hasta la
dilución 10-5.

 Las diluciones con la mezcla de CVS y suero problema no murieron, presentando
anticuerpos en los sueros de los canes.

 Las campañas de vacunación que se realizaron en la ciudad de Guayaquil tuvieron
un alto grado de protección en las mascotas.
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VII

RECOMENDACIONES

 Se recomienda hacer investigaciones anuales no solo de canes sino en cualquier
especie con la finalidad de observar el grado  inmunológico de los animales.

 Realizar campañas de vacunación en zonas rurales y periféricas de la ciudad para
tener menos casos de rabia en el país.

 Concientizar a los propietarios de mascotas al cuidado y control de vacunas anuales.

 Colaborar con las campañas de vacunación realizadas por el Ministerio de salud
cada año.
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VIII

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objeto obtener más conocimiento acerca del virus de
la rabia, para poder determinar los factores de riesgo de esta en nuestro país y con esto
mejorar la calidad de vida tanto del can como del hombre.

Para llegar a los objetivos citados de esta técnica se tuvo que realizar algunas actividades
como la extracción de sangre de la vena radial del antebrazo de los canes ingresados en el
Laboratorio de Diagnóstico de rabia, para ser centrifugadas las 50 muestras y guardadas a
temperatura -20 ° C hasta su uso.

Se realizó  varias diluciones para la Dosis letal e inoculación de ratones de 11 a 14 gramos
de peso y se observó durante 14 días.

Una vez determinada la dosis letal se inactivo los sueros y se procedió hacer diluciones con
suero equino, solución de buffer y CVS.

Teniendo todas las diluciones hechas se procedió a colocarlos en una estufa por 90 minutos,
luego dejándolas por 10 minutos con hielo para proceder a inocular por la vía intracraneal a
cada ratón y fueron observados por 14 días anotando diariamente  en los protocolos.

Se empleo la técnica de Reed & muench obteniendo como   resultados la evidencia de
anticuerpos en todas las inoculaciones, favoreciendo esta investigación a las campañas
realizadas anualmente.
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IX

SUMMARY

The present investigation was to obtain more knowledge about the
virus of rabies, in order to be able to determine the risk factors for this
in our country and with this improve the quality of life both of the can
as the man.

To reach the stated objectives of this technique had to perform some
activities such as drawing blood from the radial forearm vein of dogs
admitted to the Laboratory Diagnosis of rabies, for the 50 samples
centrifuged and stored at temperature -20 ° C until use.

We performed several dilutions and lethal dose for mice inoculated 11
to 14 grams of weight and observed for 14 days.

Having found the lethal dose was inactivated sera and proceeded to
horse serum dilutions, buffer solution and CVS.

Taking all dilutions made proceeded to place them in an oven for 90
minutes, then leaving for 10 minutes with ice to proceed to inoculate
each mouse intracranial and were observed daily for 14 days by scoring
the protocols.

They use the technique of Reed & Muench obtaining as results the
presence of antibodies in all inoculations, favoring this research to
campaigns annually.
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XI

ANEXOS

CUADRO # 3: DATOS DE LOS CANES PARA LA INVESTIGACIÓN

MUESTRA
N°

NOMBRE
DEL

PACIENTE

RAZA EDAD FECHA DE
VACUNACIÓN

NOMBRE DEL
PROPIETARIO

DEL CAN
1 Flika Rottweiler 5 años Septiembre/

2010
Rosita Herrera

2 Zeus Cocker 8 años Noviembre/ 2010 Marina Bonilla

3 Valentín Mestizo 4 años Octubre/ 2010 Jorge Pareja

4 Scott Mestizo 3 años Agosto/ 2010 Jonathan
Cabrera

5 Brando Mestizo 1año Agosto/2010 Karla Mero

6 Oso Mestizo 2 años Agosto/2010 Jojana Cevallos

7 Max Boxer 1 año Diciembre/2010 Lislibeth Chávez

8 Pirata Mestizo 1  ½
año

Noviembre/2010 Esperanza Avilés

9 Negra Mestiza 3 años Julio/2010 John Gómez

10 Café Mestiza 3 años Julio/2010 John Gómez

11 Caramelito French 5 años Agosto/2010 Jessica Bayas

12 Negrito Mestizo 2 años Julio/2010 Rocío Sotomayor

13 Blanca Mestiza 3 años Julio/2010 Doménica
Hidalgo

14 Nena Dálmata 2  ½
años

Julio/2010 Enrique Piloso

15 Retoben Mestizo 6 años Septiembre/2010 Xavier Reyes
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16 Scott Rottweiler 2 años Septiembre/2010 Ariel Bermeo

17 Sizi Samoyero 2  ½ año Noviembre/2010 Iván Ríos

18 Katrina Lobo
siberiano

2 años Julio/2010 Julio Castro

19 Nato Pit bull 10 años Septiembre/2010 Noralma Delgado

20 Francés Pit bull 1 año Noviembre/2010 Silvia Patiño

21 Atila Mestiza 6 años Diciembre/2010 Darwin Payana

22 Estrellita Mestiza 5 años Octubre/2010 Marcos Marcillo

23 Romelia Mestiza 14 años Agosto/2010 Clara Riasco

24 Princesa Mestiza 5 años Julio/2010 Mónica Moreno

25 Ursus Pastor
Alemán

8 años Noviembre/2010 Teresa Silva

26 Napoleón Mestizo 3 años Diciembre/2010 Betsy Guerrero

27 Pocho Mestizo 2 años Octubre/2011 Alison Cuello

28 Escuby French 3 años Agosto/2011 Lady Quimi

29 Espay Boxer 3 años Julio/2011 Ismael Torres

30 Pantro Labrador 1  ½ año Octubre/2010 Wellington
Santos

31 Oso Rottweiler 3 años Octubre/2010 William Vallejo

32 Oso Mestizo 1  ½ año Mayo/2010 Juan Marcillo

33 Polao Mestizo 2 años Octubre/2010 Doris Silva

34 Peluche French 1 año Julio/2010 Maffer Bermúdez
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35 Chaina Mestiza 3½
años

Septiembre/2010 Patricia
Cervantes

36 Punky Rottweiler 6 años Octubre/2010 Flor Andrade

37 Princesa Mestiza 7½ meses Octubre/2010 Martha
Granado

38 Nena Golden 9 meses Julio/2010 Genesis Lino

39 Sandy Mestiza 2 años Octubre/2010 Georgina Quimi

40 Margarita Mestizo 7 años Octubre/2010 Martina
Magayanes

41 Trivilin Mestizo 1 año Octubre/2010 Martina
Magayanes

42 Pinina Mestiza 1 año Julio/2010 Delia Pareja

43 Tabata Golden 10 años Enero/2010 Yuste Macías

44 Max Mestizo 1 año Julio/2010 Richard Angulo

45 Matti Boxer 10 años Octubre/2010 Jojana Merchán

46 Candy Mestizo 1 año Octubre/2010 Osvaldo Barco

47 Bombón Mestiza 2 ½ años Octubre/2010 Meche Yanga

48 Morgan Mestizo 5 años Octubre/2010 María Lana

49 Niña Mestiza 8 años Agosto/2010 Mercedes
Gutiérrez

50 Blanquita Mestiza 6 años Noviembre/2010 Teresa Mero
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CUADRO  # 4: RESULTADOS DE LAS DILUCIONES

Muestras                  Resultados

1 101.4 Log = 1/25

2 101.4 Log = 1/25

3 101.4 Log = 1/25

4 104.8 Log = 1/64

5 101.4 Log = 1/25

6 104.8 Log = 1/64

7 106.1 Log = 1/35

8 107.4 Log = 1/25

9 104.8 Log = 1/64

10 101.4 Log = 1/25

11 104.8 Log = 1/64

12 104.8 Log = 1/64

13 104.8 Log = 1/64

14 104.8 Log = 1/64

15 107.4 Log =1/25

16 101.4 Log =1/25

17 101.4 Log =1/25

18 104.8 Log =1/64

19 101.4 Log =1/25

20 101.4 Log = 1/25

21 101.4 Log = 1/25
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22 101.4 Log = 1/25

23 101.4 Log = 1/25

24 104.8 Log = 1/64

25 101.4 Log = 1/25

26 104.8 Log = 1/64

27 104.8 Log = 1/64

28 104.8 Log = 1/64

29 104.8 Log =1/64

30 101.4 Log =1/25

31 101.4 Log =1/25

32 104.8 Log =1/64

33 104.8 Log =1/64

34 104.8 Log=1/64

35 104.8 Log =1/64

36 104.8 Log =1/64

37 101.4 Log =1/25

38 104.8 Log =1/64

39 101.4 Log =1/25

40 104.8 Log =1/64

41 104.8 Log =1/64

42 104.8 Log =1/64

43 104.8 Log =1/64

44 104.8 Log =1/64
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46 104.8 Log =1/64

47 104.8 Log =1/64

48 104.8 Log =1/64

49 104.8 Log =1/64

50 104.8 Log =1/64
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CUADRO # 5: SEPARACIÓN POR EDAD Y SEXO

EDAD MACHOS HEMBRAS

3 a 6 meses 8 3

6 a 9 meses 5 2

9 a 1 año 7 3

1 a 4 años 2 5

4 a 7 años 6 1

7 a 10 años 2 2

10 años  en
adelante

3 1
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CUADRO # 6: MUESTREOS DE CANES

MACHOS HEMBRAS TOTAL

33 17 50

PELÁEZ. 2012. TESIS DE GRADO
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CUADRO # 7: DISTOGRAMA DE SEPARACIÓN POR EDAD Y SEXO

PELAÉZ.   2012.  TESIS DE GRADO
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