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RESUMEN 

El avance de la Tecnología en la Información y la Comunicación (TIC)  ha mejorado la 

calidad de vida del ser humano, generando un impacto positivo a la sociedad. Una aplicación 

móvil o App, es un programa diseñado para funcionar en teléfonos móviles inteligentes, 

tablets y otros dispositivos tecnológicos. El desarrollo de las Apps brinda soluciones óptimas 

y facilita las tareas de los distintos tipos de usuarios, aprovechando al máximo las 

funcionalidades de dichos dispositivos. Las principales ventajas que presentan las Apps son la 

ubicuidad, la movilidad, el estar totalmente conectado para realizar consultas y acceder a la 

información desde cualquier lugar del mundo. En medicina veterinaria existen aplicaciones 

que hacen la vida del médico veterinario más sencilla, ya que facilitan la realización de varias 

tareas específicas de la clínica. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la 

utilidad de un prototipo de aplicación móvil como herramienta de ayuda en el diagnóstico 

clínico-veterinario, para ello se desarrolló la aplicación móvil denominada ―D-Vet Utmach‖ 

con la metodología ágil SCRUM, la opción para crear mejores versiones la convierten en una 

aplicación escalable. Está se encuentra elaborada en la plataforma Android mediante el IDE 

de desarrollo de aplicaciones Android Studio, siendo una aplicación nativa adaptable a los 



v 

 

dispositivos móviles desde las versiones 4.0 (IceCreamSandwich). Para evaluar la utilidad de 

―D-Vet Utmach‖ se realizó el muestreo a un total de diez médicos veterinarios activos que 

laboran en distintas clínicas Veterinarias de la ciudad de Machala. A cada uno de los médicos 

se les planteó una encuesta de aproximadamente diez preguntas dirigidas a conocer  la 

utilidad e importancia de la aplicación ―D-Vet Utmach‖ como herramienta de ayuda 

diagnóstica en la consulta Veterinaria. Los resultados obtenidos en esta investigación 

demostraron que de los diez médicos encuestados el 100% de ellos contestaron que cuentan 

con teléfonos inteligentes, tablet o alguna computadora con acceso a internet. En cuanto a la 

utilidad de la aplicación un 50% de los encuestados consideró a nuestro software ―muy útil‖ 

en la ayuda diagnóstica que les proporcionó, mientras que  el 40% expone que es ―útil‖ y un 

10% que es ―poco útil‖ para sus fines diagnósticos. Así mismo el 60% de los médicos 

veterinarios muestreados declararon que es ―muy importante‖ la herramienta de ayuda 

diagnóstica de la aplicación evaluada, el 40% dijo que era ―importante‖ y ningún médico de 

los encuestados estimó ―poco importante‖ o ―nada importante‖ el prototipo desarrollado. En 

estudios similares realizados en Salamanca en el 2015 (España), se concluyó que el 63% de 

los médicos utilizan apps médicas con su Smartphone, por lo tanto el uso de los dispositivos 

móviles y las apps están muy extendidos entre los médicos y su aplicabilidad está 

comprobada. El prototipo de la aplicación móvil ―D-vet Utmach‖  es considerada por la 

mayoría de los médicos veterinarios encuestados como ―muy útil‖ y ―muy importante‖ como 

herramienta de ayuda en el diagnóstico clínico-veterinario, la  información obtenida de la 

encuesta demuestra que realmente nuestros profesionales están abiertos al uso de las nuevas 

tecnologías, considerándose como una herramienta de ayuda de mucha importancia en la 

consulta Veterinaria.  

Palabras clave: tecnología, enfermedades infecciosas, software, app veterinario, foro 

veterinario, laboratorio. 
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―EVALUATION OF A PROTOTYPE OF MOBILE APPLICATION AS A 

HELP TOOL IN VETERINARY CLINICAL DIAGNOSIS‖ 

 

ABSTRAC 

The advance of technology in the field of Information and Communication Technologies 

(TIC) has improved the quality of life of human beings, generating a positive impact to the 

society. A mobile application or App, is a program designed to run on smart phones, tablets 

and other technological devices. Developing the Apps provides optimal solutions and 

facilitates the tasks of the different types of users, taking full advantage of the features of 

these devices. The main advantages of the Apps are the ubiquity, mobility, be fully connected 

to query and access information from anywhere in the world. In veterinary medicine there are 

applications that make the life of the veterinarian more easily, because they facilitate the 

realization of several specific tasks of the clinic. The present investigation had as objective to 

evaluate the usefulness of a prototype of mobile application as a tool to help in the clinical 

diagnosis-veterinarian, for this is the mobile applications called ―D-Vet Utmach‖ with the 

methodology SCRUM, the option to create better versions make it a scalable application. This 

is developed on the Android platform using the IDE of Android Application Development 

Studio, being a native application adaptable to mobile devices from versions 4.0 

(IceCreamSandwich). To evaluate the utility of "D-Vet Utmach" was conducted sampling to a 

total of 10 doctors veterinarians who work in different veterinary clinics of the city of 

Machala. To each one of the doctors raised a survey of approximately ten questions to know 

the usefulness and importance of the application "D-Vet Utmach" as a tool of diagnostic aid 

in the veterinary consultation. The results obtained in this research showed that of the 10 

physicians surveyed the 100% of them replied with smart phones, tablet, or any computer 

with internet access. With regard to the use of a 50% of the respondents to our software "very 

useful" in the diagnostic aid that provided them, while 40% said that it is "useful" and a 10% 

which is "useful" for its diagnostic purposes. The 60% of the sampled veterinary doctors have 

stated that it is "very important" diagnostic help tool of the application evaluated, 40% said it 

was "important" and no doctor of the respondents considered "minor" or "nothing important" 
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the developed prototype. In similar studies in Salamanca in 2015 (Spain), it was concluded 

that the 63% of doctors use medical apps with your Smartphone, therefore the use of mobile 

devices and apps are widespread among doctors and its applicability is proven. The prototype 

of the mobile application "D-vet Utmach" is regarded by the majority of veterinarians 

surveyed as "very useful" and "very important" as a tool to help in the clinical diagnosis-

veterinarian, the information obtained from the survey shows that really our professionals are 

open to the use of new technologies, is to be considered as a tool to aid in the veterinary 

consultation. 

Keywords: technology, infectious diseases, software, veterinary app, veterinary forum, 

laboratory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Smartphone y las Apps en el presente invaden nuestro mundo desde un punto de 

vista muy matizado. La adaptación a esta tecnología es lenta pero nos han brindado una 

gran facilidad para la comunicación, interacción, conseguir información, y lo más 

importante estudiar. La excelencia de estas herramientas está en la ubicuidad y la 

movilidad.  Efectivamente se están creando en elementos e instrumentos de ayuda 

disponibles para estudiantes y profesionales, en nuestro caso el sector médico también 

se vale muchísimo del uso de estos dispositivos de comunicación para estar conectados 

con el mundo entero, consultar y acceder a la información desde cualquier lugar, tiempo 

y espacio (1).  

INEC en el 2011 reporta 522 640 ecuatorianos portadores de al menos un teléfono 

celular inteligente, en el 2015 tenemos 3 084 886 ecuatorianos que son portadores de al 

menos un teléfono celular inteligente, en Junio del 2016 la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) indica que somos 16,4 millones de 

habitantes ecuatorianos frente a 14,5 millones de líneas móviles activas. (2) 

 

Figura 1 Evolución de la tecnología móvil del Ecuador (3) 

Un estudio publicado por la consultora uruguaya ITC S. A. pronostica que en el 2020 

aproximadamente el 66,66% de las líneas móviles registradas en el Ecuador gozarán de 
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la tecnología Long Term Evolution (LTE) para conectarse a Internet. Con una 

penetración del servicio móvil aproximada de 13,3%, además se calcula un incremento 

de la banda ancha móvil aproximadamente de 20,9 millones en conjunto, es decir, el 

93% de las suscripciones (3).  

Las Apps  nos permiten aprovechar al máximo las bondades y potentes funcionalidades 

de los dispositivos móviles. La industria de las apps sigue progresando, un estudio por 

Annie (Empresa de inteligencia de aplicaciones), informo 90.000 millones de descargas 

generadas con iOS App Store y Google Play, también notifico 900 millones de horas 

como tiempo total de uso en las aplicaciones en dispositivos Android, excluyendo China 

(4) 

 La OIE establece que ―El advenimiento de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

ciencia de la sanidad animal ha abierto nuevas vías y métodos para tratar, controlar y 

erradicar con éxitos las enfermedades‖ (5) 

Hoy en día existe una gran variedad de aplicaciones de ayuda  veterinarias desde apps 

con términos veterinarios, calculadores de dosis de medicamentos y para fluido terapia. 

Hasta hace poco en Uganda se desarrolló la aplicación Event Mobile Application 

(EMA) que permite a las autoridades veterinarias informar sobre los brotes de 

enfermedades y acceder a los informes sanitarios presentados por sus colegas (6) 

En el presente trabajo de titulación se analizará y diseñará un prototipo de aplicación 

móvil (APP) como  herramienta de ayuda en el diagnóstico clínico veterinario 

optimizando el tiempo en las actividades diarias del médico veterinario y aclarando sus 

dudas mediante asistencia en el diagnóstico clínico veterinario.  
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CAPITULO I 

 

1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Realizar un diagnóstico clínico puede ser una tarea muy sencilla o extremadamente 

complicada si no estamos familiarizados con el sistema a explorar, con la especie y 

sobre todo si no seguimos una rutina basada en la anamnesis, la exploración, la toma de 

muestras, métodos complementarios y la consulta bibliográfica si procede. 

En los últimos años ha venido creciendo el uso del Laboratorio Clínico, como una 

herramienta de diagnóstico como auxilio al clínico. La correlación de los resultados de 

laboratorio, junto con los del historial clínico del paciente permiten al clínico llegar a un 

diagnóstico más acertado, y tomar en cuenta las diferentes variables, para adoptar la 

mejor terapia de respuesta a lo que afecta a nuestro paciente (7).  

Las limitaciones más serias a la completa utilización de los datos de laboratorio están en 

la fase de interpretación y es esencial reconocer que tales datos solo adquieren 

significación cuando son interpretados correctamente por el clínico y el patólogo. Es por 

ello que para la interpretación de los resultados se debe estar siempre atento a la especie 

animal examinada teniendo en vista las distintas particularidades dentro de estas, desde 

la respuesta sistémica frente a las diferentes enfermedades, hasta los valores fisiológicos 

de referencia, considerados ―normales‖ para cada especie (7). 

Considerando que en la actualidad el avance tecnológico ha invadido nuestras vidas, 

tanto así que los Smartphone y las aplicaciones móviles o también denominadas Apps 

brindan soluciones óptimas y facilitan todo tipo de tareas.  

En medicina veterinaria existen aplicaciones móviles que hacen la vida del médico 

veterinario más sencilla, ya que facilitan la realización de varias tareas en la clínica.  

Es  aquí  donde  se  vislumbra  la  inminente  necesidad,  de una aplicación móvil, 

donde se encuentre recopilada información de los mejores métodos de diagnóstico-

clínico veterinario básicos,  elementales,  imprescindibles;  además que cuente con un 

foro de ayuda que  le  permita  al  Médico Veterinario  expandir  su  criterio  de  un  
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diagnóstico  acertado y  así  poder  proporcionar  un pronóstico más veras y una terapia 

efectiva.  

La idea de la aplicación móvil ―D-Vet Utmcha‖ con las opciones del foro de ayuda 

diagnostica y los principales métodos de diagnóstico aplicables en las principales 

enfermedades de la zona, radica en que su principal función sea la de una herramienta 

de apoyo, también de consulta rápida, para el Médico Veterinario, logrando así 

dictaminar un diagnóstico acertado.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Con el planteamiento del problema expuesto, vemos que varios son los justificativos 

que tiene el presente trabajo de investigación. Todos los exámenes complementarios 

para el diagnóstico clínico veterinario tienen limitaciones en la fase de interpretación y 

es esencial reconocer que tales datos solo adquieren significación cuando son 

interpretados correctamente. Es por ello que para la interpretación de los resultados se 

debe recurrir a alguna fuente de ayuda ya sea con  otros especialistas o revisar literatura 

actualizada para poder llegar a un diagnóstico efectivo.  

Por esta razón y otras más que se darán a conocer en el desarrollo del trabajo se realizó 

una aplicación móvil como apoyo y guía para el diagnóstico clínico veterinario 

denominada ―DVet Utmach‖ mediante la metodología SCRUM, tiene la opción de crear 

versiones mejoradas (escalable), está elaborada en la plataforma Android mediante el 

IDE de desarrollo de aplicaciones Android Studio, es adaptable a los dispositivos 

móviles desde las versiones 4.0 (IceCreamSandwich), su diseño cuenta con un foro que 

permite subir imágenes o videos de exámenes de laboratorio y postear dudas acerca de 

cualquier diagnóstico clínico veterinario, donde médicos veterinarios expertos brindaran 

su ayuda diagnostica debatiendo sus criterios. Además ofrece los mejores y actualizados 

métodos de diagnóstico aplicables en las enfermedades más comunes y frecuentes de la 

zona; describiendo las técnicas de laboratorio, el tipo de muestra a tomar y los posibles 

resultados a obtener. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo del presente trabajo es evaluar la utilidad de un prototipo de  aplicación 

móvil que brinde a los médicos veterinarios una ayuda en el diagnóstico clínico.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Generar rapidez en la elección del mejor método de diagnóstico aplicable en las 

principales enfermedades infecciosas de nuestro medio que se presentan en 

caninos y felinos. 

 Proporcionar una nueva forma de ayuda, mediante los avances de las tecnologías 

de la información y la comunicación  para un diagnóstico más preciso y 

confiable.  

 Ofrecer referencias de laboratorios en el área de diagnóstico animal en el 

Ecuador.  

 

1.5 REFERENCIAS CONCEPTUALES 

Smartphone: (En inglés) Teléfono Inteligente. Un teléfono celular que realiza muchas 

de las funciones de un ordenador, por lo general tiene una interfaz de pantalla táctil, 

acceso a Internet y un sistema operativo capaz de ejecutar las aplicaciones descargadas 

(8).  

 

Tablet: Una tableta, en muchos lugares también llamada por el anglicismo tablet, es 

una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o un asistente 

digital personal, integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se 

interactúa primariamente con los dedos o un estilete (pasivo o activo), sin necesidad de 

teclado físico ni ratón. Estos últimos se ven reemplazados por un teclado virtual y, en 

determinados modelos, por un mini trackball o "bola de seguimiento" integrada en uno 

de los bordes de la pantalla (8). 

 

Android: Es un sistema operativo libre basado en el Kernel de Linux, la estructura se 

compone de aplicaciones que se ejecutan sobre el lenguaje Java. Diseñado 
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principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes 

o tabletas, y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles, inicialmente 

desarrollado por Android, Inc (8). 

 

SCRUM: Es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, 

cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). 

Se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los 

principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación (8). 

 

IDE: Es un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en 

inglés Integrated Development Environment (IDE), es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el 

desarrollo de software (8). 

 

Android Ice Cream Sandwich 4.0: Es la novena versión del sistema operativo para 

smartphones Android desarrollado por Google. Lanzado el 19 de octubre de 2011 ; 

Android 4.0 es diseñado con la intención de crear un sistema operativo para 

smartphones y tablets, en contraposición a las dos versiones anteriores: Android 

Gingerbread 2.3 y Android Honeycomb 3.0 diseñados exclusivamente para smartphones 

y tablets respectivamente (8). 

 

Google Play: Anteriormente Android Market, lanzado en octubre de 2008, es una 

plataforma de distribución de software en línea desarrollado por Google Inc. para 

dispositivos con sistema operativo Android (8).   
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CAPITULO II 

 

2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo del prototipo ―DVet Utmach‖ se investigó los mejores métodos de 

diagnóstico aplicables en las principales enfermedades infecciosas de las especies de 

mayor importancia en nuestra zona.  

 

2.1 CANINO 

De acuerdo con la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en pequeñas especies, 

las mascotas preferidas en el Ecuador son los canes en un 70%, estos pequeños seres han 

ido incrementando su importancia en la sociedad, y es seguro que en algún momento 

enferme y se tenga que gastar tiempo y/o dinero en su cuidado (8).   

Los caninos son susceptibles a múltiples agentes que afectan su estado de salud, para 

esto es necesario tener en cuenta las enfermedades más comunes en el medio (9). 

La salud canina, está relacionada con el tipo de vida que lleve (alimentación 

equilibrada, ejercicio físico, educación) sobre todo durante los períodos de mayor 

vulnerabilidad: crecimiento, gestación, amamantamiento, trabajo y vejez (10). 

 

2.1.1 ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES:  

Hay ciertas enfermedades infecciosas que pueden atacar a los caninos aunque se 

encuentren en óptimas condiciones y la mayoría de ellas son tan serias que la 

prevención es la única alternativa contra la muerte (10). Entre las principales tenemos: 

Erlichiosis (11), Parvovirosis, Distemper, Babesiosis (12) 

 

2.1.1.1 EHRLICHIOSIS 

La ehrlichiosis es una enfermedad transmitida por garrapatas, ampliamente diseminada 

alrededor del mundo, siendo Ehrlichia canis, una bacteria ricketsial del género 

Ehrlichia, las cuales son estructuras pleomórficas con un diámetro de 0,5 mm 

localizadas intracelularmente en leucocitos y plaquetas, observándose en forma de 
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mórula (inclusiones intracitoplasmaticas) (13). Diferentes estudios han descrito una 

gran variación en los signos clínicos y esto puede ser debido a muchos factores, 

incluyendo diferencias en la patogenicidad entre las cepas de Ehrlichia, infecciones 

concomitantes con otras enfermedades transmitidas por garrapatas y el estado 

inmunitario del perro (13). 

 

Métodos de diagnósticos aplicables. 

Aunque la sintomatología puede hacernos sospechar que estamos ante una ehrlichiosis, 

el diagnóstico definitivo se basa en la observación del agente etiológico o en la 

detección de anticuerpos específicos (13) 

Pruebas de laboratorio: Biometría Sanguínea, ELISA – Test, Observación 

Microscópica, PCR, Inmunofluorescencia indirecta (IFI), Análisis Western blot, 

Uroanálisis, Análisis del líquido cefalorraquídeo y sinovial (12), (14), (15). 

 

BIOMETRÍA SANGUÍNEA 

La hematología representa una herramienta de gran utilidad para el diagnóstico de 

ehrlichiosis canina, debido a que las bacterias y las alteraciones más importantes de la 

enfermedad se evidencian a niveles sanguíneos (16). 

Técnica: 

Extraer sangre del canino y colectar en tubos con EDTA (tapón lila) llenar hasta lo 

indicado por el recipiente, homogeneizar la muestra para evitar coágulos. Si va a 

demorar el envío de la muestra al laboratorio, puede enfriar ligeramente la muestra (17). 

Tipo de muestra: 

Se necesita extraer mínimo 1 ml de sangre entera y colectarla en tubo con EDTA (17). 

Resultados  

La trombocitopenia es el hallazgo  hematológico  más  común  y  consistente  en  la  

ehrlichiosis  canina  aguda.  Un  aumento  concurrente  y significativo  del  volumen  

medio  de  plaquetas  es  también usualmente  visto,  reflejando  una  trombopoyesis  

activa.  En la fase aguda de la enfermedad es común la leucopenia y la anemia     

moderada (usualmente normocítica, normocrómica, no regenerativa). La 
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trombocitopenia  moderada  es  un  hallazgo  común  en  la fase   subclínica   de   la   

enfermedad.   Puede   haber   un descenso en el número de los neutrófilos. Los 

parámetros eritrocíticos no son afectados normalmente en esta etapa de la enfermedad. 

La trombocitopenia severa, leucopenia y anemia se presentan más comúnmente durante 

la fase crónica  de  la  ehrlichiosis  canina.  La  pancitopenia  severa es la característica 

de la fase crónica grave  y que ocurre como    resultado    de    una    médula    ósea    

hipocelular suprimida. También se leucocitos variables en la fase crónica. Otras 

anormalidades hematológicas como hiperproteinemia e hipoalbuminemia (12), (13), 

(16). 

Observaciones: No existen alteraciones hematológicas específicas (18).  

 

Figura 2  Mórulas de E. canis (19) 

 

ELISA – TEST 

Elisa – Test excelente prueba confirmatoria para la ehrlichiosis canina, es una prueba 

serológica para la detención de anticuerpos de microorganismos rickettsiales, entre ellos 

E. canis, las cuales son de fácil realización y adecuadas para su uso clínico.  

Técnica: 

Las muestras pueden ser suero o plasma. Si los componentes del test están almacenados 

refrigerados, esperar a que se equilibren a temperatura ambiente (18–25°C) durante 30 

minutos. No calentarlos. Con la pipeta del kit, verter 3 gotas de muestra en un tubo de 

ensayo nuevo.  Agregar 4 gotas de conjugado al tubo de ensayo sosteniendo la botella 

en posición vertical.  Tapar el tubo de ensayo y mezclarlo a fondo invirtiéndolo entre 3 

y 5 veces.  Colocar el dispositivo sobre una superficie horizontal. Agregar todo el 

contenido del tubo de ensayo en el pocillo de muestras, teniendo cuidado de no verter el 
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contenido fuera de dicho pocillo. La muestra fluirá por la ventana de resultados, 

alcanzando el círculo de activación en aproximadamente 30–60 segundos. Es posible 

que quede algún resto de la muestra en el pocillo. En cuanto aparezca color en el círculo 

de activación, presionar el activador con firmeza hasta que quede al ras con el cuerpo 

del dispositivo (20). 

Tipo de muestra: 

La muestra puede ser suero o plasma, se debe extraer 3 ml sangre entera y colectarla en 

tubo tapa roja (20). 

Nota: Las muestras deben estar a temperatura ambiente (18–25°C) antes de comenzar el 

procedimiento de análisis. Se puede usar suero, plasma o sangre total anticoagulada (p. 

ej., EDTA, heparina), ya sea fresco o almacenado a 2–8°C durante una semana como 

máximo. Para un almacenamiento más prolongado, el suero o el plasma puede 

congelarse (-20°C, o a temperatura más fría). Habrá que volver a centrifugarlo antes de 

usarlo. Las muestras hemolizadas o lipémicas no afectarán los resultados del análisis 

(20). 

Resultados: 

Se da lectura a los 8 minutos: 

Resultado positivo, si aparece color en el círculo correspondiente, se sabrá que el animal 

presenta una serología positiva (20). 

Resultado negativo, Solamente se produce color en el punto del control positivo (20). 

Resultados inválidos, Fondo—Es posible que se produzca color de fondo si se permite 

que la muestra fluya sobrepasando el círculo de activación. Algo de color de fondo es 

normal. Sin embargo, si el color de fondo dificulta el resultado del análisis, repítalo. No 

se produce color—Si en el punto del control positivo no produce color, repita el análisis 

(20). 

Observaciones: En el mercado existen algunos tipos de tipos de test cada uno con sus 

respectivas especificaciones de manejo (14). 
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OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

La evaluación microscópica de cuerpos de inclusión, en frotis sanguíneos, resulta una 

técnica rápida, sencilla y económica en Ehrlichia cani (21). 

Técnica: 

Extraer 0,5 ml de sangre, depositar  una  pequeña  gota  de  sangre  en  el  extremo de un 

portaobjetos. Con el borde de otro portaobjetos a 45 grados, tocar la gota,   esperar   a   

que   la   sangre   se   distribuya   por capilaridad    y    después    deslizar    suavemente    

un portaobjetos sobre el otro en sentido longitudinal hasta que  la  gota  quede  bien 

extendida  sobre  la  superficie del primer portaobjetos. Secado del frotis al ambiente. Se 

recomienda preparar 2 extensiones con la tinción Giemsa; cubrir  la  superficie  del  

extendido  durante  5  minutos con el alcohol metílico y eliminar el excedente (fijación 

química). Cubrir  el  preparado  con  solución  Giemsa  diluida  (2 gotas  de  eosianato  

de  azul  de  metileno  por  cada  mL de agua destilada) y dejar actuar durante 20 

minutos. Lavar con agua. Dejar secar el preparado al aire. Observar  al  microscopio  

con  objetivo  de  inmersión (17), (13). 

 

Figura 3  Frotis sanguíneo (22) 

Tipo de muestra: 

Se debe extraer 0,5 ml de sangre entera y colectar en tubo con EDTA (17) 

Resultados  

Se observa bajo el microscopio inclusiones intracitoplasmaticas en monocitos, linfocitos 

y en plaquetas, observándose en forma de mórula (13), (16) (18). 

Observaciones: Las mórulas de E. canis, suelen aparecer transitoriamente, y 

fundamentalmente en fase aguda (2 a 4 semanas - tras la incubación de 8 a 20 días) y el 

hecho de no detectar en las muestras sanguíneas los cuerpos de inclusión de E. canis no 

permite descartar que el animal esté padeciendo este proceso (12). 
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2.1.1.2 PARVOVIROSIS 

Parvovirus canino, (CPV-2) es el agente etiológico de la Parvovirosis canina, es 

considerada la causa más importante de enteritis viral en cachorros. El virus infecta el 

epitelio intestinal, produciendo necrosis de las criptas y atrofia de las vellosidades. Los 

animales afectados, cursan generalmente con un cuadro de depresión, vómitos, anorexia 

y diarrea (gastroenteritis mucoide a hemorrágica), que puede llevarlos a la muerte en 

pocos días. La enfermedad es más común en cachorros no vacunados, pudiendo 

producir además miocarditis no supurativa con infiltrado celular dependiendo de la edad 

al momento de la infección (9). 

Métodos de diagnósticos aplicables:  

Para confirmar la sintomatología en el paciente con un diagnostico presuntivo de 

Parvovirosis canina, depende de la historia clínica del paciente y de las pruebas de 

laboratorio que se realizan para confirmar dicho diagnóstico (9) como ELISA, PCR (23) 

(24) Inmunocromatografía – Test (25), Hemaglutinación e Inhibición  de la 

Hemoaglutinación (26),  Biometría Sanguínea, Prueba de anticuerpo fluorescente 

indirecto y Pruebas de neutralización viral, Uroanálisis (12).  

 

BIOMETRÍA SANGUÍNEA 

La biometría hemática o hemograma, también llamada prueba tamiz, es una herramienta 

de gran utilidad para la clínica de pequeñas especies, en este examen sanguíneo nos 

proporciona un recuento de tres series celulares sanguíneas, la serie Eritrocitaria (Serie 

Rojo o Glóbulos Rojos), la serie Leucocitaria (Serie Blanca o Glóbulos Blancos) y la 

serie Plaquetaría, y nos proporciona una idea muy confiable de la salud o enfermedad de 

nuestro paciente (27). 

Técnica: 

Extraer sangre y colectar en tubos con EDTA (tapón lila) llenar hasta lo indicado por el 

recipiente, homogeneizar la muestra para evitar coágulos. Si va a demorar el envío de la 

muestra al laboratorio, puede enfriar ligeramente la muestra (28). 

Tipo de muestra: 

Se debe extraer mínimo 1 ml de sangre y colectarla en tubo con EDTA (28). 
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Resultados: 

Las alteraciones del laboratorio son frecuentes en perros con infección clínica por 

Parvovirosis, en la analítica sanguínea los hallazgos más frecuentes son leucopenia 

(linfopenia y neutropenia), de la seria blanca, pueden reflejar tanto infección de la 

medula ósea como sepsis; Debido a la pérdida de sangre entérica pueden desarrollar 

anemia con hematíes   normociticos e hipocromicos, Hipoproteinemia que puede ser 

una consecuencia de hipoalbuminemia o ambas,  hipoglucemia hipercoagulabilidad CID 

(9) (29). 

Observaciones: Los vómitos y la diarrea pueden contribuir a las   alteraciones 

electrolíticas   y   la   deshidratación,   que   llevan a   una azoemia pre renal 

 

INMUNOCROMATOGRAFÍA – TEST 

El kit de test rápido Anigen para CPV Ag es un inmunoensayo cromatográfico para la 

detección cualitativa de antígeno de Parvovirus canino en heces caninas. 

En la banda del test, se utilizan anticuerpos de Parvovirus Canino especialmente 

seleccionados como materiales de captura y como material de detección. Ello permite al 

kit de test rápido Anigen Rapid CPV Ag identificar antígenos de Parvovirus canina en 

heces caninas con un alto grado de exactitud. 

Técnica: 

Recolecte las muestras de heces caninas usando un hisopo. Inserte el hisopo en el tubo 

para muestras que contiene 1 mL de diluyente de la prueba. Mezcle la muestra del 

hisopo con el diluyente de la prueba en el pozo de extracción. Remueva el dispositivo 

de prueba de las bolsas de papel aluminio y colóquelo en una superficie plana y seca. 

Usando el gotero desechable provisto, recoja las muestras del tubo de muestra donde se 

extrajeron y se mezclaron. Agregue cuatro (4) gotas en el orificio de la muestra usando 

el gotero desechable. El diluyente mezclado de la prueba debe agregarse con exactitud, 

de manera suave, gota a gota. Al inicio de la prueba, se apreciara un color purpura que 

se desplaza por la ventana de resultados en el centro del dispositivo de la prueba. Si la 

migración no aparece después de 1 minuto, agregue una gota más del diluyente 

mezclado de la prueba en el pozo de muestra.  Interprete los resultados del test en 5 ~ 10 

minutos. No los interprete después de 20 minutos (30) (31) . 
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Tipo de muestra: 

Colectar materia fecal del animal infectado con la ayuda de un hisopo estéril (32) 

Resultados: 

Se da lectura después de 5 a 10 min: 

Resultado Positivo: La presencia de dos bandas de color (―T‖ y ―C‖) en la ventana de 

resultados, sin importar cual aparezca primero, indica un resultado positivo (29) (32). 

Resultado Negativo: La presencia de solo una banda (―C‖) en la ventana de resultados 

indica un resultado negativo (29) (32). 

Resultado Inválido: Si la banda púrpura no aparece en la ventana de resultados después 

de haber realizado el test, el resultado es considerado inválido. Es posible que no se 

hayan seguido las instrucciones correctamente o el test pudo haberse deteriorado. Se 

recomienda volver a realizar el test para dicha muestra (29) (32). 

 

Observaciones: el periodo de liberación viral por materia fecal es breve; es poco 

frecuente detectar el virus de 10 a 12 días después de la infección natural, lo cual 

corresponde a 5 - 7 días de enfermedad clínica (29) (32). 

 

ELISA – TEST 

El kit para la detección de antígeno de Parvovirus Canino SNAP Parvo es un 

inmunoensayo enzimático rápido para la detección del antígeno de parvovirus canino 

(CPV) en heces de cánidos. Este análisis detecta un antígeno proteico de superficie de 

CPV (que incluye partículas víricas intactas) eliminado en las heces de perros infectados 

por CPV. 

Técnica: 

Obtenga la materia fecal en fresco si el envió es tardío se puede conservarla a 2 - 8 °C, 

si los componentes se han almacenado en nevera, hay que esperar unos 30 minutos a 

que se equilibren a temperatura ambiente (15°C–30°C). No calentar. Obtenga un hisopo 

para muestreo y un dispositivo SNAP para cada muestra que vaya a analizarse. Tire del 

tubo que cubre la punta del hisopo y gírelo para retirar dicho tubo del montaje de hisopo 

/ depósito de reactivo. Usando el hisopo, recubra la punta del mismo con el material 
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fecal y devuelva el hisopo al tubo. NOTA: Evite recubrir el hisopo con una cantidad 

excesiva de materia fecal. Una capa delgada es suficiente. Rompa el vástago de la 

válvula morado situado en el depósito de reactivo doblando el conjunto a la altura del 

cuello estrecho (puede resultarle más fácil si lo dobla nuevamente en el sentido 

opuesto). Comprima el depósito de reactivo tres veces para hacer pasar la solución azul 

por la punta del hisopo y mezclarla con la muestra. Coloque el dispositivo SNAP sobre 

una superficie horizontal. Use el hisopo como una pipeta, agregue 5 gotas del fluido en 

el pocillo de muestra, teniendo cuidado de no salpicar el contenido fuera del pocillo de 

muestra. La muestra fluirá a través de la ventana de resultados, alcanzando el círculo de 

activación en unos 30-60 segundos. Parte de la muestra puede quedar en el pocillo. En 

cuanto la muestra aparezca en el círculo de activación, presione con fuerza el activador 

hasta que quede alineado con el cuerpo del dispositivo. NOTA: Puede que algunas 

muestras no fluyan hasta el círculo de activación pasados los 60 segundos y, por lo 

tanto, el círculo no cambie de color. En este caso, pulse el botón activador después de 

que la muestra haya pasado por la ventana de resultados. Lea el resultado del análisis al 

cabo de 8 minutos (33) (17). 

Tipo de muestra: 

Se debe colectar mínimo 1gr de heces fecales en un recipiente estéril  (33). 

Resultados: 

Lectura a los 8 min:  

Resultados Positivos: La aparición de un color más oscuro que el control negativo en 

los puntos de muestra indica un resultado positivo, y la presencia de antígeno de 

Parvovirus en la muestra (33). 

Resultado Negativo: La aparición de color únicamente en el punto de control positivo 

indica un resultado negativo (33). 

Resultados nulos: Control negativo (garantía frente a falsos positivos) —Si el color en 

el punto de control negativo es igual o más oscuro al color en el punto de muestra, el 

resultado es nulo y debe volver a analizarse la muestra. No hay color —Si el control 

positivo no se colorea, repita el análisis. Fondo —Si se deja que la muestra llegue más 

allá del círculo de activación, puede aparecer un color de fondo. Un poco de color de 

fondo es normal, pero si le impide ver claramente los resultados del análisis, repita el 

procedimiento (33). 
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Observaciones: Es poco frecuente detectar el virus de 10 a 12 días posinfección ya que 

el periodo de mayor eliminación está entre los días 4 y 7 (33). 

 

2.1.1.3 DISTEMPER 

El Distemper canino es una enfermedad viral, altamente contagiosa. El virus de 

moquillo canino se transmite a través de secreciones y excreciones de perros infectados  

y aerosoles (partículas en el aire). Es producida por un Paramixovirus del genero 

Morbilivirus. A pesar de ser una enfermedad muy conocida por todos, suele presentar 

cierta dificultad para poder realizar un diagnóstico de certeza (34).  

Métodos de diagnósticos aplicables:  

Los tres elementos para su diagnóstico son: 1) la reseña y anamnesis, 2) el examen 

físico y 3) los estudios de laboratorio. Las manifestaciones clínicas de infección 

respiratoria o gastrointestinal son inespecíficas, y el diagnóstico no debería basarse 

solamente en la presentación de estos signos. Por lo tanto se debe realizar pruebas de 

laboratorio (34) como PCR, Serología  (35) Inmunofluorescencia indirecta (36) 

Biometría Sanguínea Inmunocromatografía Test, Frotis sanguíneo, Seroneutralización, 

IFD: improntas conjuntivales, vaginales, lavados traqueales, sedimento orina. 

Necropsia: IFD o IPX (12) (34), One-Step RT-qPCR (37) 

 

BIOMETRÍA SANGUÍNEA 

La biometría hemática o hemograma, también llamada prueba tamiz, es una herramienta 

de gran utilidad para la clínica de pequeñas especies (27) Es uno de los estudios que se 

deben hacer para detectar la posible infección de moquillo; en perros infectados se 

observa comúnmente una disminución de leucocitos (las células de defensa), que 

decrecen por el virus. Esta baja de defensas favorece la complicación del cuadro por 

infecciones secundarias (31). 

Técnica: 

Extraer sangre y colectar en tubos con EDTA (tapón lila) llenar hasta lo indicado por el 

recipiente, homogeneizar la muestra  para evitar  coágulos. Si va a demorar el envío de 

la muestra al laboratorio, puede enfriar ligeramente  la muestra (38). Depositar una gota 
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en un porta objeto prelavado y realizar el frotis, fijado al aire, se recomienda preparar 2 

extensiones con la tinción adecuada (17). 

Tipo de muestra: 

Se debe extrae mínimo 1 ml de sangre entera y colectar en tubo con EDTA (17). 

Resultados: 

Los cambios hematológicos son inespecíficos en distemper canino, lo más resaltante es: 

anemias ligeras, leucopenia, linfopenia, neutropenia, monocitosis, trombocitopenia (34) 

(39) (40) (41). 

En el frotis se observa cuerpo de inclusión intracitoplasmáticas en linfocitos y 

eritrocitos (39) (40). 

 

Figura 4 Inclusión intracitoplasmática en linfocitos y eritrocitos (42) 

 

 

INMUNOCROMATOGRAFÍA TEST 

El kit de prueba rápida Anigen Rapid CDV Ag es un ensayo inmunocromatográfico 

para la detección cualitativa del antígeno del virus del Moquillo canino en muestras de 

conjuntiva, orina, suero o plasma (43). 

Se emplean anticuerpos del virus del moquillo canino especialmente seleccionados en la 

banda de prueba como materiales de captura y detector. Esto permite que el kit de 

prueba rápida Anigen Rapid CDV Ag identifique el antígeno del virus del moquillo 

canino en muestras de conjuntiva, orina suero o plasma con un alto grado de exactitud 

(43). 
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Técnica: 

Recolectar la muestra del 3er párpado del ojo usando un hisopo pre-humedecido con 

solución salina, Insertar el hisopo en el tubo para muestras con diluyente, mezcle la 

muestra, extraer el dispositivo del test y colóquelo en una superficie plana y seca, 

adicionar 4 gotas lentamente en el test y dar lectura (38) (43).  

 

Figura 5 Procedimiento de la prueba Anigen Rapid CDV Ag (43) 

Tipo de muestra: 

Se debe colectar la secreción óculo-nasal mediante un hisopado (39) (43). 

Resultados:  

Dar lectura a los 5-10 minutos.  

Resultado negativo: presencia de la banda control (43).   

 

Resultado positivo: La presencia de dos bandas de color (―T‖ y 

―C‖) (43). 

 

SEROLOGIA 

El ImmunoComb Canine Parvovirus y Moquillo Kit de análisis de anticuerpos IgM está 

diseñado para determinar título de anticuerpo en el suero de perro para parvovirus 

canino (CPV) y el virus del moquillo canino (CDV). 
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Técnica: 

La placa de desarrollo debe estar a temperatura ambiente, se posita la muestra en el 

pocillo A de la placa, se inserta el peine por 5 min incubar, luego se transfiere al pocillo 

B por 2 min, C por 5 min, D por 2 min, E por 2 min y F por 5 min sucesivamente, luego 

regresar a la F por 2 min para fijar color al peine, dejar secar el peine durante 5 min y 

dar lectura (44). 

Tipo de muestra: 

Extraer mínimo 1 ml de sangre entera y colectarlo en un tubo con EDTA, también se 

puede usar suero o plasma (44). 

Resultados: 

Se da lectura al peine con la ayuda de una escala de colores donde:  

S0= negativo  

S1= poco concluyente 

S2= positivo  

≥S3= positivo  

El punto inferior en el peine da resultado de anticuerpos CDV IgM en la muestra (44). 

 

2.1.1.4 BABESIOSIS 

Es una enfermedad que afecta los glóbulos rojos en perros de cualquier edad, producida 

por la Babesia canis. Es producida por protozoarios del género Babesia y género 

Theileria. Trasmitida principalmente por garrapatas de la familia Ixódido, siendo la 

garrapata marrón común del perro Rhipicephalus sanguineus el principal portador. 

Produce una anemia progresiva como el elemento primario en el desarrollo de la 

sintomatología Esta enfermedad se encuentra en los animales domésticos y salvajes y 

una gran variedad de ellos son los huéspedes reservorios de más de 30 especies 

conocidas de Babesia, a nivel mundial. Dicha enfermedad se considera una zoonosis 

adquirida ocasionalmente por el hombre a partir de dichos animales.  (45).  

 

 



33 

 

Métodos de diagnósticos aplicables:  

Para el diagnóstico de babesiosis, no se debe utilizar solo el diagnóstico clínico, ya que 

no resulta en lo absoluto fiable, pues ninguno de los síntomas son patognomónicos, 

sino, bien al contrario, son síntomas generales, compatibles con una gran cantidad de 

procesos de diferente etiología y localización (45). Por lo tanto se debe realizar: PCR 

(46), Biometría Sanguínea, Inmunofluorescencia Indirecta, Observación Microscópica, 

ELISA, Prueba de Coombs, Prueba de precipitación, Fijación de complemento. 

Improntas, punción y biopsias de médula ósea, bazo, hígado y ganglios linfáticos (12), 

(45), (13) .  

 

BIOMETRÍA SANGUÍNEA 

La analítica sanguínea es un medio de gran importancia para el diagnóstico  de la 

babesiosis canina, pero también contribuye al conocimiento del estado clínico del 

paciente y al enfoque de las medidas terapéuticas (27). 

Técnica: 

Extraer sangre y colectar en tubos con EDTA (tapón lila) llenar hasta lo indicado por el 

recipiente, homogeneizar la muestra para evitar coágulos. Si va a demorar el envío de la 

muestra al laboratorio, puede enfriar ligeramente la muestra (17), (47). 

Tipo de muestra: 

Se necesita extraer mínimo de 1 ml sangre entera y colectarla en tubo con EDTA (17). 

Resultados: 

En función del tipo de presentación las alteraciones laboratoriales son muy diversas, 

pero entre las más destacadas se señalan anemia regenerativa, trombocitopenia 

temprana en grado moderado-severo y anormalidades leucocitarias variables (45). 

En los primeros días de la infección suele observarse anemia leve, normocítica, 

normocrómica, no regenerativa, que se convierte en macrocítica, hipocrómica y 

regenerativa a medida que progresa la enfermedad. En cuanto a la serie blanca no 

siempre encontramos anormalidades y cuando aparecen puede tratarse de leucocitosis, 

leucopenia, neutrofilia, neutropenia, linfocitosis, eosinofilia o eosinopenia. La fórmula 

leucocitaria puede mostrar una tendencia hacia la neutrofilia con desviación a la 
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izquierda, presencia de linfocitos atípicos, macrófagos vacuolizados y eosinopenia casi 

constante, que son el resultado de la descarga corticoidea inducida por el estrés 

provocado por la enfermedad. El perfil hemostático aparece alterado en un gran número 

de casos de babesiosis canina. Estos cambios afectan a la hemostasia primaria 

(trombocitopenia), a la coagulación (prolongación del tiempo de protrombina, del 

tiempo de activación parcial de la tromboplastina y del tiempo de trombina), a la 

concentración del fibrinógeno y a la fibrinólisis (48) (49) (13). 

Observaciones: No existen alteraciones hematológicas específicas (50). 

 

INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA 

Se usa para confirmar el diagnóstico cuando la extensión de sangre periférica es 

negativa. El test de inmunofluorescencia indirecta (IFA) para detectar babesiosis es el 

más utilizado, algunos autores sugieren que un título igual o superior a 1/80 para B. 

canis o ≥1/320 para B. gibsoni son consistentes con una infección activa (45). 

Técnica: 

Enviar sólo muestras que no presentan hemólisis, separar el suero del coágulo antes del 

transporte. Extraer mínimo 1,5 ml. Enfríe o refrigere durante el transporte. Se preparan 

extensiones de sustrato con eritrocitos infectados propagados in vitro, donde los 

merozoitos son visibles como inclusiones compactas mediante tinción IFI (17), (51). 

Tipo de muestra: 

Se necesita extraer 1,5 ml de sangre y separa el suero sanguíneo para realizar esta 

prueba (51) 

Resultados: 

Determinación por titulación IgG contra Babesia canis: Confirmativo de Seropositivo o 

seronegativo en la muestra (51). 

 

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

El diagnóstico definitivo de babesia cani se realiza mediante la demostración de la 

presencia de los protozoos en el interior de los eritrocitos infectados ―observación 

directa‖, para ello se vale de la utilización de colorantes tipo Giemsa, Romanowsky, 
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Diff-Quick o Wright, siendo el colorante Giemsa el más utilizado. La ventaja es su bajo 

costo, la facilidad de observarlos rápidamente, en casos de infecciones agudas, la 

rapidez de realización de las técnicas de tinción, y por lo que, ayudados por los datos 

epidemiológicos y clínicos, pueden solventarse el problema de la identificación del 

agente etiológico (45). 

Técnica: 

Extraer sangre periférica (márgenes articulares, uñas, o en el canto de las almohadillas 

plantares), depositar una gota de sangre en un extremo del portaobjetos, colocar otro 

portaobjeto sobre la gota y mantenerlo en un ángulo de aproximadamente 30°, cuando 

la gota de sangre se extienda a lo largo de la superficie de contacto, deslizar él porta 

superior hacia adelante con un movimiento firme y uniforme. Secar al aire libre, se 

recomienda preparar 2 extensiones con la tinción giemsa; una vez seco el frotis fijar con 

alcohol metílico absoluto durante 3 minutos, pasado este tiempo escurrir el exceso de 

alcohol y dejar secar, cubrir con una solución de colorante filtrada y dejar durante 10 

minutos. El colorante debe ser diluido a razón de 3 ml de colorante por cada 8 ml de 

agua destilada.  Esperar los 10 minutos, lavar la preparación con agua abundante y secar 

aire (49) (50) (52). 

Tipo de muestra: 

Es necesario extraer mínimo 0,5 ml de sangre y colectarla en tubo con EDTA (17). 

Resultados: 

 

Figura 6 Identificación del parasito babesia en los eritrocitos. (53) 

Observar con lente objetivo de 100X con ayuda de aceite de inmersión. Las babesias  

son organismos piriforme (2,4x5 μm) que existe en forma individual o de a pares dentro 

y fuera del eritrocito (una vez que han eclosionado).Además se observa anisocitosis, 

poiquilocitosis, policromasia y eritrocitos nucleados (48) (49) (50). 
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Observaciones: Los parásitos no siempre se pueden demostrar en los frotis de sangre 

(15 días promedio desde el inicio de la enfermedad) (12). 

 

2.2 FELINOS 

Las enfermedades infecciosas son, con diferencia, las que más nos preocupan a todos 

los humanos que convivimos con uno o varios gatos. Independientemente de la edad 

que tengan, si no les proporcionamos los cuidados necesarios su sistema inmunológico 

no será capaz de eliminar los virus, bacterias o cualquier otro potencial enemigo de la 

salud de nuestro peludo (54). 

2.2.1 ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES  

Las enfermedades virales felinas son las patologías infecciosas más frecuentes en 

nuestro medio, lo cual se explica por la falta de educación de los dueños en esta materia, 

ya que a los gatos los dejan vagabundear, no los esterilizan y no les realizan controles 

veterinarios periódicos (54).  

Ya a partir de 1930 se describió la Panleucopenia producida por un parvovirus; entre 

1940  y 1960 se  describieron  las  patologías  virales  respiratorias  causadas  por  el  

Herpesvirus  y  Calicivirus;  en 1963 la Peritonitis Infecciosa Felina causada por un 

coronavirus; en 1964 la Leucemia Viral Felina causada por un oncornavirus y en 1986 

la Inmunodeficiencia Viral causada por un lentivirus (54). 

Entre las enfermedades más frecuentes tenemos: Micoplasmosis Hemotrópica, 

Panleucopenia Felina, Calicivirus del Gato, Leucemia Felina (12), (55). 

 

2.2.1.1 MICOPLASMOSIS HEMOTRÓPICA FELINA: 

La Micoplasmosis hemotrópica felina es una enfermedad producida por la ricketsia 

Mycoplasma haemofelis, que anteriormente era denominada Hemobartonella felis, 

Anemia Infecciosa Felina o Eperitrozoon felis. Es una enfermedad cosmopolita que 

tiene mayor incidencia en las zonas cálidas, ocasionada por una bacteria Gram-negativa, 

peri-celular obligatoria (firmemente adherida a la superficie del eritrocito), por lo que la 

bacteria no puede sobrevivir fuera del hospedero (22). 
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Métodos de diagnósticos aplicables: Para que el diagnóstico de la micoplasmosis 

hemotrópica felina sea más efectivo se puede realizar pruebas como: Biometría 

Sanguínea, Observación Microscópica al Frotis Sanguíneo (12) PCR (56) Inmunoblot, 

Hemocultivo, Inmunofluorescencia Indirecta, Inmunoensayo por Enzimas (57). 

 

BIOMETRÍA SANGUÍNEA 

La hemobartonelosis felina, o anemia infecciosa felina (FIA), es una enfermedad 

bacteriana de los gatos domésticos que puede estar asociada con el desarrollo de una 

anemia hemolítica severa (58) por lo tanto la biometría hemática o hemograma, también 

llamada prueba tamiz, es una herramienta de gran utilidad para su diagnóstico, 

proporcionando una idea muy confiable de la salud o enfermedad de nuestro paciente 

(27). 

Técnica: 

Extraer sangre y colectar en tubos con EDTA (tapón lila) llenar hasta lo indicado por el 

recipiente, homogeneizar la muestra  para evitar  coágulos. Si va a demorar el envío de 

la muestra al laboratorio, puede enfriar ligeramente  la muestra (17). 

Tipo de muestra: 

Se debe extraer 0,5 ml de sangre y colectarla en tubos con EDTA (59). 

Resultados: 

El tipo de anemia (por bajo de 2 millones/mm3) detectada en los pacientes con 

Hemobartonellosis primaria es regenerativa (58) con poiquilocitocis, policromasia, 

anisocitosis, cuerpos de Howell Jolly y metarrubricitos. Por lo general el recuento de 

glóbulos blancos está aumentado y con neutrofilia en los casos agudos y con 

monocitosis en los crónicos. Las pruebas bioquímicas no arrojan resultados significativos, 

a no ser porque en algunos casos pueden hallarse aumentadas la GOT, GPT y FAS así como 

también la bilirrubina sérica (57), (60), (61). 
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OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA AL FROTIS SANGUÍNEO 

El diagnóstico definitivo requiere la demostración del microorganismo en los eritrocitos del 

paciente. Las muestras de sangre deben tomarse antes de iniciar el tratamiento y es más 

efectivo tomarlas de las venas de la cara interna del pabellón auricular, pues en dichos vasos 

es más fácil hallarla. La tinción puede ser con los colorantes: Romanowsky, Diff Quick, 

T15, naranja de acridina, entre otros (60).   

Técnica: 

Se debe extraer sangre capilar ya sea de la punta de la cola, de la uña o de la cara interna 

del pabellón auricular solo se requieren gotas de sangre las que se colocan en 

portaobjetos para efectuar frotis. La tinción del frotis puede ser con varios colorantes 

como Diff Quick que es una modificación rápida de los colorantes tipo Romanovsky, 

sus grandes ventajas son que en la preparación del frotis, solamente se requiere de 

fijación al aire, la coloración se efectúa en máximo de 45 segundos. También se puede 

usar la tinción Wright, es económica y está ampliamente distribuido de forma comercial 

o se lo puede preparar a partir de polvo de Wright que es el eosina-azul de metileno (0,6 

g) y alcohol metilico (100 ml), se agita bien preferiblemente en botellas con perlas de 

vidrio varias veces durante 2 a 3 días, se filtra y se guarda en botellas ambar (57), (60).   

Tipo de muestra: 

Se necesita extraer sangre capilar (59). 

Resultados: 

Los cuerpos de Hemobartonella al teñirse con el colorante de Wright pueden verse 

como cuerpos pequeños redondos de 0,5 - 0,10 mm, como anillos pequeños o como 

bastoncillos cortos. Aparecen en el plasma y se pueden observar bastante bien en la 

periferia del eritrocito (57), (60), (61).  

Observaciones: Solo en un 50% de los pacientes hay suficiente cantidad de 

Haemobartonella para su identificación en el frotis sanguíneo (60).  
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Figura 7 Frotis sanguíneo con glóbulos rojos infectados con M. haemofelis (puntos 

pequeños sobre las células) (62). 

 

PCR 

El PCR es un medio de diagnóstico de alta sensibilidad y especificidad, da la certeza 

necesaria en el reconocimiento del agente y facilita la investigación sobre las distintas 

características del organismo y de la enfermedad. 

Técnica: 

La sangre debe obtenerse con técnica aséptica y colocarse en tubos con EDTA de 0,5 a 

1ml (llenado exacto hasta la flecha indicada), enfriar o congelar durante el transporte. El 

PCR ofrece la ventaja de ampliar un fragmento del ADN de estos microorganismos a 

niveles detectables, para luego ser procesados por protocolos y equipamiento adecuado 

(63), (64). 

Tipo de muestra: 

Se debe extraer mínimo 0,5 o máximo 1 ml de sangre entera y colectarla en tubos con 

EDTA dependiendo de la cantidad obtenida de sangre (59). 

Resultados: 

Se interpreta como resultado positivo a la muestra que genera una banda con similar 

peso molecular al virus de la micoplasmosis hemotrópica felina  en el ensayo de 

electroforesis (63), (64). 
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Figura 8 Resultados del PCR en Micoplasmosis hemotropica felina (63) 

1 escala de peso molecular  

2 M. haemofelis 

3 CM haemominutum 

4 CM turicensis 

5 control negativo 

Observaciones: Es el método más sensible y específico para la detención de este tipo de 

organismo (63).  

 

2.2.1.2 PANLEUCOPENIA FELINA: 

La panleucopenia felina (PF) es una enfermedad viral altamente contagiosa que se 

presenta en los gatos y es causada por el parvovirus felino. A lo largo de los años, la PF 

se le ha conocido con una variedad de nombres, incluyendo moquillo felino, enteritis 

felina infecciosa, fiebre felina o tifoidea felina. Está causada por un parvovirus felino, 

de cadena simple de ADN, el cual se replica en células en división. Este virus está 

distribuido mundialmente y afecta a toda la familia Felidae. Los gatos pueden ―verter‖ 

el virus en su orina, heces y secreciones nasales, y la infección se presenta cuando los 

gatos que sean susceptibles entren en contacto con sangre, orina, heces, secreciones 

nasales e incluso con pulgas de gatos infectados (65). 
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Métodos de diagnósticos aplicables: 

 El diagnóstico se realiza analizando los signos y la historia clínica además con 

exámenes complementarios como: Hemaglutinación, Seroneutralización (66),  

Aislamiento Viral (67), Biometría Sanguínea, Inmunocromatografía Test, 

Inmunofluorescencia Indirecta, Fijación de Complemento, Inhibición de 

Hemaglutinación, Elisa (12). 

 

BIOMETRÍA SANGUÍNEA 

Los hallazgos clinico-patologicos de la panleucopenia felina son leucopenia severa y 

hallazgos bioquimicos inespecíficos (aumento de ALT, AST, bilirrubina total, azotemia 

prerenal) por lo tanto la biometría hemática o hemograma, también llamada prueba 

tamiz, es una herramienta de gran utilidad su diagnóstico, proporcionando una idea muy 

confiable de la salud o enfermedad de nuestro paciente (27). 

Técnica: 

Extraer de 0,5 a 1 ml dependiendo de la capacidad del tubo con EDTA (llenado exacto 

hasta la flecha), con su respectiva etiqueta, una vez obtenida la muestra, homogenizar 

invirtiendo delicadamente el tubo mínimo 15 veces, se debe esperar que tome 

temperatura ambiente y luego refrigerar y enviar (17).   

Tipo de muestra: 

Se debe extraer mínimo 0,5 o 1 ml de sangre entera y colectar en tubos con EDTA, tapa 

lila (59). 

Resultados: 

En la panluecopenia se produce leucopenia severa que es paralela a la gravedad del 

cuadro. En casos severos la leucopenia oscila entre 50 y 3000 leucocitos/microlitro y en 

casos moderados entre 3000 y 6000. La leucopenia, donde deriva el nombre de la 

enfermedad, no es patognómica para infección por VPF sola, y es posible que no ocurra 

en todos los casos. Primero se desarrolla neutropenia, ya que los neutrófilos exudan a 

los intestinos infectados; posterior sigue la leucopenia por supresión de medula ósea; en 

gatos que se recuperan, hay un resurgimiento de leucopoyesis caracterizado por 

neutrofilia con un desvíos a la izquierda. También conlleva a la linfopenia. El examen 

posterior del recuento leucocitario de 24 a 48 horas en gatos que se recuperan de la 
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infección por VPF mostrara un rebote en la cantidad de leucocitos. Se encuentra una 

disminución transitoria del recuento absoluto de reticulositos y una disminución leve del 

hematocrito durante el periodo viremico. Si la pérdida de sangre intestinal es grave se 

genera una anemia persistente no regenerativa. La trombocitopenia es una característica 

variable de la panleucopenia felina. Los hallazgos bioquímicos en infecciones por VPF 

son inespecífico: aumento de actividades de alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato 

aminotransferasa (AST) o bilirrubina puede reflejar el compromiso del hígado, pero las 

elevaciones son leves a moderadas, a menudo se presenta azotemia debido a causas 

prerrenales o no renales como deshidratación, a pesar de que el virus puede provocar 

efectos patológicos renales mínimos (65), (12).  

 

INMUNOCROMATOGRAFÍA TEST 

El equipo de pruebas de Anigen rápido FPV Ag es un inmunoensayo cromatográfico 

para la detección cualitativa del antígeno del virus de la panleucopenia felina en las 

heces felinas. Los anticuerpos del virus de la panleucopenia felina se utilizan en la 

banda de prueba. Esto permite que el equipo de pruebas de Anigen rápido FPV Ag 

identifique el antígeno del virus de la panleucopenia felina en las heces felinas con un 

alto grado de precisión (68). 

Técnica: 

Recoger las muestras de heces felinas utilizando el hisopo. Introducir el hisopo en el 

tubo de muestra que contiene 1 ml de diluyente. Mezclar las muestras con diluyente. 

Retirar el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio y colocarlo en una superficie 

plana y seca. Añadir Cinco (5) gotas en el orificio de muestra usando el gotero 

desechable con la muestra del tubo. A medida que la prueba comienza a trabajar, verá 

color púrpura moverse a través de la ventana de resultados en el centro del dispositivo 

de prueba. Si la migración no ha aparecido después de 1 minuto, añadir una gota. 

Interpretar los resultados a los 5 - 10 min (68). 

Tipo de muestra: 

Se debe realizar un hisopado para obtener las muestras de heces fecales del animal (68) 
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Resultados: 

Interpretar los resultados a los 5 - 10 min:  

Positivo: presencia de 2 bandas de color (T y C) no importa que banda aparece primero 

(68). 

 

Figura 9 Inmunocromatografía test para panluecopenia felina positivo (68). 

Negativo: presencia de 1 banda (C) (68) 

 

Figura 10 Inmunocromatografía test para panluecopenia felina negativo (68). 

Resultado no válido: Si la banda de color púrpura no es visible dentro de la ventana de 

resultados después de realizar la prueba, el resultado se considera inválido. Las 

instrucciones no se han seguido correctamente o la prueba puede haberse deteriorado. 

Se recomienda que volver a analizarse la muestra (68). 

Observaciones: no dar lectura después de los 10 min (68). 

 

INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA 

El diagnóstico de la Panleucopenia puede confirmarse mediante la detección cualitativa 

del anticuerpo tipo IgG contra Virus de Panleucopenia felina en sangre con una buena 

sensibilidad y especificidad (59). 

Técnica: 

Extraer mínimo 1,5 ml de sangre, enviar sólo muestras que no presentan hemólisis, 

separar el suero del coágulo antes del transporte. Enfríe o refrigere durante el transporte. 

(17) Los resultados se los obtiene a las 48 horas (59). 
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Tipo de muestra: 

Se necesita extraer mínimo 1,5 ml de sangre y colectarlo en un tubo tapa roja sin 

anticoagulante su el envio va a demorar separa el coagulo con el suero (59). 

Resultados: 

Se interpreta como resultado positivo a la presencia de anticuerpos tipo IgG contra 

Virus de Panleucopenia felina en la muestra analizada (59). 

 

2.2.1.3 CALICIVIRUS DEL GATO 

Es una infección de las vías respiratorias altas de los gatos. EL virus del calicivirus 

felino (FCV) pertenece a la familia de los caliciviridae, género Vesivirus, con una 

elevada capacidad de mutación, capaz de provocar cuadros variables de enfermedad, 

desde asintomática a infección respiratoria superior, ulceración oral (desde leve a muy 

severa), cojera y neumonía. A menudo existen infecciones simultaneas con FHV-1, 

Chlamydophila y/o Bordetella (69). 

Métodos de Diagnósticos Aplicables: El diagnóstico del FCV debe basarse en los 

signos clínicos compatibles, su carácter contagioso y su alta mortalidad. Se debe apoyar 

en pruebas complementarias como: PCR (70), Biometría Sanguínea, 

Inmunofluorescencia Indirecta, Cultivos, Elisa, Además se basa en los signos clínicos 

como la estomatitis o gingivitis crónicas (12). 

 

BIOMETRÍA SANGUÍNEA 

La biometría hemática o hemograma, también llamada prueba tamiz, es una herramienta 

de gran utilidad para el diagnóstico del FCV, en este examen sanguíneo nos proporciona 

un recuento de tres series celulares sanguíneas, la serie Eritrocitaria (Serie Rojo o 

Glóbulos Rojos), la serie Leucocitaria (Serie Blanca o Glóbulos Blancos) y la serie 

Plaquetaría, y nos proporciona una idea muy confiable de la salud o enfermedad de 

nuestro paciente (27). 

Técnica: 

Extraer de 0,5 a 1 ml dependiendo de la capacidad del tubo con EDTA (llenado exacto 

hasta la flecha), con su respectiva etiqueta, una vez obtenida la muestra, homogenizar 
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invirtiendo delicadamente el tubo mínimo 15 veces, se debe esperar que tome 

temperatura ambiente y luego refrigerar y enviar (17).   

Tipo de muestra: 

Se debe extraer mínimo 0,5 o 1 ml de sangre entera y colectarla en tubos con EDTA 

(59). 

Resultados: 

Las alteraciones a nivel laboratorial son inespecíficas como la neutrofilia, la linfopenia 

transitoria en curso temprano de la enfermedad, luego vuelve a valores normales o 

niveles por encima de lo normal y en algunos casos la hiperglobulionemia debido a la 

estimulación antigénica (71).  

 

INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA 

El diagnóstico del calicivirus felino puede confirmarse mediante la detección cualitativa 

del anticuerpo tipo IgG contra Calicivirus felino en sangre con una buena sensibilidad y 

especificidad (59). 

Técnica: 

Extraer mínimo 1,5 ml de sangre, enviar sólo muestras que no presentan hemólisis, 

separar el suero del coágulo antes del transporte. Enfríe o refrigere durante el transporte 

(17). Detección cualitativa de anticuerpos tipo IgG contra Calicivirus felino, se obtiene 

los resultados a las 48 horas (59). 

Tipo de muestra: 

Se necesita extraer mínimo 1,5 ml de sangre entera si el envió demora separar el 

coagulo del suero (59). 

Resultados: 

Se interpreta como resultado positivo a la presencia de  anticuerpos tipo IgG contra 

Calicivirus felino en la muestra analizada (59) (69).  
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PCR 

Se puede detectar el ARN del FCV mediante PCR en muestras conjuntivales y orales 

tomadas con hisopo, en sangre, raspados cutáneos y tejido pulmonar; esta prueba 

también permite identificar la cepa viral. Sin embargo, la gran variabilidad entre de las 

cepas puede generar falsos negativos. Los resultados positivos de la PCR se deben 

interpretar con precaución, ya que los gatos portadores crónicos eliminan virus de forma 

persistente.  

Técnica: 

Se puede detectar el ARN del FCV mediante el PCR en muestras conjuntivales y orales 

(72). 

Tipo de muestra: 

Se necesita secreciones e hisopados de mucosa nasal, orofaríngea y ocular de gatos 

sospechosos (59), (72) (69). 

Resultados: 

PCR de orofaringe positiva se debe a la presencia de FCV (59), (72). 

Observaciones: La gran variabilidad entre la cepas pueden generar falsos negativo y la 

vacunación reciente con una vacuna viva modificada puede dar un resultado falso 

positivo, también los gatos portadores crónicos (12), (73), (72).    

 

2.2.1.4 LEUCEMIA FELINA 

El virus de la Leucemia Viral Felina (vLF) es un retrovirus con un impacto global sobre 

la salud del gato doméstico (Felis silvestris catus). El vLF es más patogénico y ha sido 

ampliamente considerado responsable de la mayoría de los síndromes clínicos más que 

cualquier otro agente infeccioso en gatos. La infección con vLF en gatos domésticos 

existe en todo el mundo y varía entre 1 y 8% en gatos saludables. Se han reportado 

frecuencias de infección hasta de 21% en gatos que presentan otras enfermedades. 

Afecta en igual proporción a hembras y machos. Los hallazgos más comunes debido a 

la viremia persistente de vLF son: inmunosupresión, anemia y linfoma. La prevalencia 

es mucho mayor en gatos que van al exterior y en gatos sociables, ya que el virus 

requiere un contacto directo para una transmisión eficaz. Se conocen cuatro subtipos de 
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vLF: vLF-A, vLF-B, vLF-C y vLF-T, definidos por su tropismo celular y su diferente 

patogenicidad (74). 

Métodos de diagnósticos aplicables: El diagnostico se basa en pruebas de laboratorio 

como: Biometría Sanguínea, Elisa Test, Inmunocromatografía, PCR, Aislamiento Viral, 

Pruebas Secuenciales ELISA/EIGG y AF Directo (12), (74). 

 

BIOMETRÍA SANGUÍNEA 

La biometría hemática o hemograma, también llamada prueba tamiz, es una herramienta 

de gran utilidad para el diagnóstico de la leucemia felina, en este examen sanguíneo nos 

proporciona un recuento de tres series celulares sanguíneas, la serie Eritrocitaria (Serie 

Rojo o Glóbulos Rojos), la serie Leucocitaria (Serie Blanca o Glóbulos Blancos) y la 

serie Plaquetaría, y nos proporciona una idea muy confiable de la salud o enfermedad de 

nuestro paciente (27). 

Técnica: 

Extraer de 0,5 a 1 ml dependiendo de la capacidad del tubo con EDTA (llenado exacto 

hasta la flecha), con su respectiva etiqueta, una vez obtenida la muestra, homogenizar 

invirtiendo delicadamente el tubo mínimo 15 veces, se debe esperar que tome 

temperatura ambiente y luego refrigerar y enviar (17).   

Tipo de muestra: 

Se debe extraer mínimo 0,5 o 1 ml de sangre entera y colectarla en tubo con EDTA el 

de tapón lila (59). 

Resultados: 

En el hemograma se encuentra anemia no regenerativa,  por eritroblastopenia (leve a 

moderada), severa leucopenia (mieloblastopenia), puede terminar en pancitopenia. En la 

química se encuentra en urea/ creatinina: enfermedad glomerular, puede haber 

insuficiencia renal (71), (75).   

 

ELISA TEST 

El test SNAP Combo Ag FeLV/Anticuerpo FIV es un rápido inmunoensayo para la 

detección simultánea de antígeno del virus de la leucemia felina (FeLV) y de anticuerpo 
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frente al virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) en suero felino, plasma o sangre 

entera. La presencia del antígeno p27 del FeLV permite diagnosticar una infección por 

FeLV mientras que la presencia de anticuerpos específicos frente al FIV indica que el 

gato ha estado expuesto al FIV y que puede tener una infección activa por FIV. 

Técnica: 

Extraer 0,5 ml de sangre del paciente felino. Si los componentes están almacenados 

refrigerados, esperar a que se equilibren a temperatura ambiente (18–25°C) durante 30 

minutos. No calentarlos. Con la pipeta del kit, verter 3 gotas de muestra en un tubo de 

ensayo nuevo. Agregar 4 gotas de conjugado al tubo de ensayo sosteniendo la botella en 

posición vertical. Tapar el tubo de ensayo y mezclarlo a fondo invirtiéndolo entre 3 y 5 

veces. Colocar el dispositivo sobre una superficie horizontal. Agregar todo el contenido 

del tubo de ensayo en el pocillo de muestras, teniendo cuidado de no verter el contenido 

fuera de dicho pocillo. La muestra fluirá por la ventana de resultados, alcanzando el 

círculo de activación en aproximadamente 30–60 segundos. Es posible que quede algún 

resto de la muestra en el pocillo. En cuanto aparezca color en el círculo de activación, 

presionar el activador con firmeza hasta que quede al ras con el cuerpo del dispositivo. 

Oirá un "clic" característico ("snap" en inglés), Lea los resultados de la prueba a los 8 

minutos de la activación (76). 

Tipo de muestra: 

Se debe extraer 0,5 ml de sangre entera y colectarla en un tubo con EDTA el de tapón 

lila (76). 

Resultados: 

Resultado positivo: La aparición de color en los puntos 

de muestra indica la presencia de anticuerpo frente FIV 

o de antígeno del FeLV en la muestra (76).  

Resultado negativo: Solamente se produce color en el 

punto del control positivo (76). 

 

Resultado inválidos:  FondoEs posible que se produzca color de fondo si se permite que 

la muestra fluya sobrepasando el círculo de activación. Algo de color de fondo es 

normal. Sin embargo, si el color de fondo dificulta el resultado del análisis, repítalo. No 
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se produce color—Si en el punto del control positivo no produce color, repita el análisis 

(76). 

 

INMUNOCROMATOGRAFÍA 

Detección independiente en un único ensayo del virus de la leucemia felina (FeLV) y 

del virus de la inmunodeficiencia felina (FIV). Los gatos infectados con FeLV 

habitualmente presentan niveles detectables de p27 y la detección de anticuerpos contra 

FIV son indicativos de la posible presencia de FIV. 

Técnica: 

Extraer 0,5 ml de sangre. Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener 

el cassette en una superficie plana y sin mover. Usando la pipeta, depositar 1 gota 

pequeña (20 ml) de muestra en el pocillo. Poner en posición vertical la solución tampón 

y dar unos golpecitos para que baje el líquido, abrir el vial del tampón de muestra y 

añadir lentamente su contenido completo en el pocillo de muestra. Examinar el 

resultado a los 10 minutos de haber añadido el tampón de muestra (77). 

Tipo de muestra: 

Se necesita sangre entera sin anticoagulante, extraer minino 0,5 ml (77). 

Resultados: 

 

Figura 11 DFV Test FeLV / FIV positivo, negativo e incorrecto (77). 

Positivo (+): Una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C). 

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C). 

Incorrecto (INC): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se 

recomienda repetir el ensayo con un nuevo cassette (77). 
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CAPITULO III 

 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

3.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN 

Se planteó la idea de una aplicación móvil como herramienta de ayuda en el diagnóstico 

clínico veterinario con 3 opciones: Ayuda Diagnostica (Foro), Enfermedades y 

Laboratorios (Ofrecen información). En la figura 12 se muestra como funciona la ayuda 

que provee la aplicación: Un medico veterinario con acceso a internet requiere ayuda en 

su diagnóstico, accede al foro brindado por ―D-Vet Utmach‖ donde medicos 

especialistas ofrecen su ayuda diagnóstica. Además puede abrir la opción Enfermedades 

y Laboratorios donde encontrara información que le ayudara a dictaminar un 

diagnóstico acertado.  

Figura 12 Idea del prototipo 

Elaborado por el autor  
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3.1.2 CONTENIDO 

Para generar el contenido en ―Enfermedades‖ y ―Laboratorios‖ del prototipo ―D-Vet 

Utmach‖ se buscó y sintetizo información relacionada con los mejores métodos de 

diagnóstico aplicables en las principales enfermedades infecciosas de las especies de 

mayor importancia en la zona. Además se averiguo las referencias de los mejores 

laboratorios en el área de diagnóstico animal en Ecuador. Esta información  se redactó 

durante los meses de noviembre del 2016 hasta Junio del 2017 bajo las tutorías de los 

docentes de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica 

de Machala y se encuentra detallado en el capítulo II del trabajo.  

 

3.1.3 DISEÑO Y DESARROLLO  

El prototipo ―D-Vet Utmach‖ se desarrolló mediante la metodología ágil SCRUM para 

la programación móvil, ya que permite el crecimiento del software conjuntamente con 

los requerimientos del usuario. La flexibilidad a los diferentes cambios, convierten a 

―D-Vet Utmach‖ en una aplicación escalable, con opción a crear más versiones  

mejoradas. La aplicación móvil está elaborada en la plataforma Android mediante el 

IDE de desarrollo de aplicaciones Android Studio, siendo una aplicación nativa 

adaptable a los dispositivos móviles desde las versiones 4.0 (IceCreamSandwich). 

Este proceso se realizó todo el mes de Julio con la ayuda de los docentes de la Unidad 

Académica de Ingeniera Civil de la Universidad Técnica de Machala. 

3.1.3.1 Partes del prototipo “D-Vet Utmach”  

―D-Vet Utmach‖ denominada así la aplicación, será sencilla con pocos botones que 

constara con un menú principal en donde se podrá encontrar 3 opciones: Ayuda 

Diagnostica, Enfermedades y Laboratorios.  

 La pestaña de ayuda diagnóstica ofrece asistencia en el diagnóstico clínico 

veterinario mediante un foro, permitiendo realizar consultas, subiendo imágenes 

o videos de problemas veterinarios.  

 La pestaña enfermedades facilita información de los diferentes métodos de 

diagnóstico aplicables en las diferentes enfermedades infecciosas en Medicina 

Veterinaria 

 La pestaña laboratorios brinda referencias de laboratorios en el área de 

diagnóstico animal en el Ecuador.  
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En la figura 13 se puede observar la portada del prototipo ―D-Vet Utmach‖ donde se 

encuentran los botones: menú, ayuda y buzón de sugerencia.  

 

Figura 13 Portada de ―D-Vet Utmach‖. 

Elaborado por el autor.  

a) Botón ayuda 

Al dar clic en el botón de ayuda se desplegara una interfaz  con una breve descripción 

de las opciones que brinda el menú del prototipo ―D-Vet Utmach‖, como muestra la 

figura 14.  

 

Figura 14 Ayuda de ―D-Vet Utmach‖ 

Elaborado por el autor 

Botón de 

ayuda 

Botón del 

buzón de 

sugerencia 

Botón del 

menú 
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b) Botón del buzón de sugerencia 

En la parte inferior derecha del escritorio del prototipo se encuentra un icono en forma 

de sobre, el cual representa al botón del buzón sugerencias, que sirve para enviar 

comentarios del prototipo ―D-Vet Utmach‖, las cuales serán receptadas y analizadas 

desde el correo dvetutmach@gmail.com, a fin de mejorar el prototipo, como se muestra 

en la figura 16.  

 

Figura 15 Buzón de sugerencia de ―D-Vet Utmach‖. 

Elaborado por el autor 

c) Botón del menú 

La Figura 16 muestra el menú del prototipo ―D-Vet Utmach‖ que se encuentra 

constituido por: Ayuda diagnóstica, Enfermedades, Laboratorios, Compartir y Créditos.  

 

Figura 16 Botón menú de ―D-Vet Utmach‖. 

Elaborado por el autor 
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 Opción ayuda diagnóstica  

La opción ayuda diagnóstica ofrece asistencia en el diagnóstico clínico veterinario 

mediante un foro, permitiendo realizar consultas, subiendo imágenes o videos  

(cualquier formato) e inclusive documentos en PDF de exámenes complementarios al 

diagnóstico animal. En la figura 17 muestra la página de inicio del foro.  

 

Figura 17 Ayuda diagnostica de ―D-Vet Utmach‖. 

Elaborado por el autor 

 Opción enfermedades  

La opción Enfermedades, facilita información de los diferentes métodos de diagnóstico 

aplicables en las principales enfermedades infecciosas de las especies de mayor 

importancia en la zona. En la figura 18 se muestra las especies de mayor importancia en 

la zona (la especie bovina se encuentra en construcción). 

 

Figura 18 Especies de ―D-Vet Utmach‖ 

Elaborado por el autor 
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Se estableció cuatro enfermedades infecciosas de mayor frecuencia en caninos (figura 

19) y felinos (figura 20) de la zona.  

 

Figura 19 Enfermedades frecuentes en caninos 

Elaborado por el autor 

 

Figura 20 Enfermedades frecuentes en felinos 

Elaborado por el autor 

 

Al dar un clic en uno de los botones de cualquiera de las enfermedades ya sea canina o 

felina se obtiene los mejores métodos de diagnóstico aplicables de dicha enfermedad 
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como por ejemplo en la figura 21 muestra los métodos para diagnosticar ehrlichiosis en 

caninos.   

 

Figura 21 Métodos de diagnóstico aplicables para Ehrlichiosis 

Elaborado por el autor 

Al dar un clic en el botón de cualquiera de los métodos de diagnóstico de las distintas 

enfermedades caninas y felinas se obtiene la descripción de dicho método como por 

ejemplo tenemos en la figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Descripción del método en detalle. 

Elaborado por el autor 
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 Opción laboratorios  

En la opción laboratorios se ha colocado referencias de los distintos laboratorios de 

diagnóstico animal en el Ecuador, como por ejemplo en la figura 23 tenemos la 

referencia del laboratorio DiagnoVet: Dirección, Teléfono, E-mail y la página web.  

 

Figura 23 Referencia de laboratorios de D-Vet Utmach 

Elaborado por el autor 

 

 

 Opción compartir  

En esta opción permite compartir el prototipo ya sea vía: bluetooth, whatsapp, 

Facebook, Messenger, mensajes, correo, como también guardar en drive, copiar al 

portapapeles y notas, como se ve en la figura 24 que muestra algunas opciones para 

compartir. 

 

Figura 24 Compartir de D-Vet Utmach 

Elaborado por el autor 
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 Opción créditos  

En la opción créditos solo se encuentra datos personales de los responsables del 

prototipo ―D-Vet Utmach‖ como por ejemplo en la figura 25 tenemos los datos del 

director de tesis y egresada.  

 

Figura 25 Créditos de D-Vet Utmach 

Elaborado por el autor 

 

3.1.4 PUBLICACIÓN  

El prototipo ―D-Vet Utmach‖ para su distribución gratuita está montada en 

Google Play o Play Store que es una tienda de aplicaciones creada por Google y está 

disponible para que los usuarios autorizados puedan descargarlo en sus dispositivos 

móviles  que cuente con sistema operativo Android y pueda ser utilizado; mediante el 

link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diagnostico.diagnovet, se 

encuentra ―D-Vet Utmach‖. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diagnostico.diagnovet


59 

 

3.2 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.2.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en los diferentes centros médicos veterinarios 

del Cantón Machala, provincia de El Oro, ubicada al sur del Ecuador y cuyos límites 

son: 

 Al norte con el cantón El Guabo 

 Al sur con el cantón Santa Rosa 

 Al este  con los cantones Pasaje y Santa Rosa 

 Al oeste con el cantón Santa Rosa y el canal de Jambelí 

 

3.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

a) Latitud: 3° 16' 0‖ S 

b) Longitud: 79° 59' 0‖ W 

c) Coordenadas Planas UTM (aprox): 

 Norte: 9613070 / 9631470 

 Este: 611070 / 638870 

 

3.2.3 POBLACIÓN  

Existen 23 centros médicos veterinarios en la ciudad de Machala de acuerdo a los 

registros de Agrocalidad 2016.  

 

3.2.4 MUESTRA  

La encuesta se realizó el día 18 de Agosto del 2017, se visitó 10 consultorios médicos 

veterinarios que corresponde al 43,47% de la población; se estima que por cada 

consultorio existe un médico veterinario a cargo.  
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3.2.5 MÉTODO  

El estudio de campo permitió aplicar una encuesta, que proporciono datos cuantitativos 

y cualitativos acerca de la aceptación del prototipo ―D-Vet Utmach‖ frente a un grupo 

de médicos veterinarios. 

3.2.5.1 Planteamiento de la encuesta  

La encuesta se planteó en dos secciones: 

 La primera sección se la estableció con el objetivo de obtener información 

básica para poder probar el prototipo ―D-Vet Utmach‖.  

Cuenta con 3 preguntas:  

1 ¿Cuenta Ud. con un teléfono móvil inteligente, tablet o computadora 

con acceso a internet? Con dos opciones ―Si‖ o ―No‖. Si la respuesta a 

esta pregunta es ―No‖, se da por terminada la encuesta.  

 

2 ¿Consideraría importante el uso de una aplicación móvil como ayuda 

en el diagnóstico clínico veterinario de sus pacientes? Con dos opciones  

―Si‖ o ―No‖. Si la respuesta a esta pregunta es ―No‖, es poco probable 

que  el encuestado le dé importancia al prototipo ―D-Vet Utmach‖. 

 

3 ¿Con que frecuencia utiliza Ud. Apps móviles  veterinarias para 

realizar actividades o tareas en la clínica? Con cuatro opciones ―A 

diario‖, ―Al menos una vez por semana‖, ―Al menos una vez por mes‖ y 

―Nunca o casi nunca‖. La respuesta que escoja el encuestado a esta 

pregunta, sirve para establecer si los médicos veterinarios se encuentran 

ya relacionados con este tipo de tecnología.   

 

 La segunda sección de la encuesta se planteó con el objetivo de obtener 

información acerca de la importancia, utilidad del prototipo ―D-Vet Utmach‖. La 

cual fue aplicada después de 30 minutos que los médicos encuestados probaron 

el prototipo in situ.   

Cuenta con cuatro preguntas, en donde la pregunta tres es analizada por cada 

ítem generándose diez  respuestas para un mejor análisis:  
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1 ¿Qué tan útil considera la ayuda que le proporciona la utilización de 

nuestro prototipo DVET UTMACH en el diagnóstico clínico veterinario? 

Con cuatro opciones ―Muy útil‖, ―Útil‖, ―Poco útil‖ y ―No lo usaría‖. La 

respuesta que escoja el encuestado a esta pregunta, sirve para medir el 

grado de utilidad del prototipo donde ―muy útil‖ es el grado más alto, 

estableciendo que el prototipo proporciona una excelente ayuda 

diagnostica, ―útil‖ es un grado bueno, ―Poco útil‖ es un grado regular y 

―no lo usaría‖ el prototipo ―D-Vet Utmach‖ no cumple con las 

expectativas del médico encuestado.  

 

2 Declare el motivo de su respuesta en la pregunta 1. Después de 

seleccionar el grado de utilidad del prototipo en la pregunta anterior, se 

planteó esta pregunta abierta con el fin de que el encuestado declare sus 

razones.  

 

3 Evalué las siguientes características de nuestro prototipo ―D-Vet 

Utmach‖: 

3.1 Servicio de la ayuda diagnostica (foro) Con cuatro opciones ―Muy 

importante‖, ―Importante‖, ―Poco importante‖ y ―Nada importante‖. La 

respuesta que escoja el medico encuestado a esta pregunta, sirve para 

medir el grado de importancia del foro del prototipo donde  ―Muy 

importante‖ es el grado más alto de excelencia, ―importante‖  es un grado 

bueno, significativo, ―poco importante‖ es un grado regular, ―nada 

importante‖ al encuestado no le interesa en absoluto el servicio de ayuda 

diagnostica que brinda ―D-Vet Utmach‖. 

 

3.2 Contenido de información. Con cuatro opciones ―Muy importante‖, 

―Importante‖, ―Poco importante‖ y ―Nada importante‖. La respuesta que 

escoja el medico encuestado a esta pregunta, sirve para medir el grado de 

importancia del contenido de información que brinda el prototipo donde  

―Muy importante‖ establece que la información brindad es clara, 

actualizada y precisa, ―importante‖  establece que la información es 
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entendible, ―poco importante‖ establece que la información no es la 

adecuada, se la encuentra fácilmente, ―nada importante‖ establece que al 

encuestado no le sirve en absoluto el contenido de información que 

brinda ―D-Vet Utmach‖ para el diagnóstico clínico veterinario.  

 

3.3 Facilidad de uso. Con cuatro opciones ―Muy fácil‖, ―Fácil‖, ―Poco 

fácil‖ y ―Nada fácil‖. La respuesta que escoja el medico encuestado en 

esta pregunta, permitirá evaluar el grado de facilidad de uso del 

prototipo; donde ―muy fácil‖ establece que el prototipo es sencillo y 

claro, ―fácil‖ establece que se lo puede usar, ―poco fácil‖ que su uso 

requiere de una guía, ―nada fácil‖ establece que el prototipo es 

demasiado complejo para usarlo.   

 

3.4 Diseño atractivo. Con cuatro opciones ―Muy atractivo‖, ―Atractivo‖, 

―Poco atractivo‖ y ―Nada atractivo‖. La respuesta que escoja el medico 

encuestado en esta pregunta, permitirá evaluar si les gusta o no el diseño 

del prototipo; donde ―Muy atractivo‖ se estable como un diseño bonito, 

estético e interesante,  ―Atractivo‖ se establece un diseño agradable, 

―Poco atractivo‖ un diseño poco agraciado, le falta pulir algunos detalles 

y ―Nada atractivo‖ se refiere a un diseño totalmente antiestético. 

 

4 ¿Qué cree Ud. que se debería mejorar o añadir al prototipo ―D-Vet 

Utmach‖ para que cumpla con sus expectativas? Esta pregunta abierta se 

planteó a fin de obtener recomendaciones, para mejorar el prototipo.   
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA:  

La encuesta estuvo dirigida a los médicos de los distintos centros médicos veterinarios 

en la ciudad de Machala y fue aplicada en dos momentos; la primera sección - antes de 

probar la aplicación y segunda sección - después de probar la aplicación in situ.  

 

4.1.1 PRIMERA SECCIÓN 

Objetivo: Obtener información básica, antes de probar el prototipo ―D-Vet Utmach‖. 

 

4.1.1.1 Uso de teléfono móvil inteligente, tablet o computadora con acceso a 

internet 

En la encuesta realizada a los 10 médicos de los centros veterinarios de la ciudad de 

Machala el 100% contesto que cuenta con teléfono móvil inteligente, tablet o 

computadora con acceso a internet, como se muestra en la tabla 1  

 

Tabla 1 Usa de teléfonos móviles, tablet o computadora con acceso a internet por 

médicos veterinarios  

Alternativas Respuestas  Porcentaje (%) 

Si 10 100 

No 0 0 

Elaborado por el autor 

 
 

Información importante para el presente estudio ya que no existe impedimento alguno 

para acceder al prototipo ―D-Vet Utmach‖.  
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4.1.1.2 Importancia del uso de una App como ayuda diagnostica veterinaria.  

En la encuesta realizada a los 10 médicos el 100% de los médicos veterinarios 

encuestados de los consultorios médicos veterinarios de la ciudad de Machala 

consideran importante el uso de una aplicación móvil como ayuda en el diagnóstico 

clínico veterinario de sus pacientes, como se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2 Importancia del uso de una app como ayuda diagnostica veterinaria. 

 

Alternativas  Respuestas Porcentaje (%) 

Si 10 100 

No 0 0 

Elaborado por el autor 

Información muy relevante para la investigación, ya que ese es el principal objetivo, 

crear una app como herramienta de ayuda en el diagnóstico - clínico veterinario.  

 

4.1.1.3 Frecuencia de uso de Apps veterinarias para realizar actividades en la 

clínica.  

En la encuesta realizada a los 10 médicos de los centros veterinarios de la ciudad de 

Machala alrededor del 60% de los médicos encuestados establecen que usan al menos 

una vez por semana aplicaciones móviles veterinarias para la realización de diferentes 

actividades o tareas en su clínica, un 30% establece que usan a diario apps veterinarias y 

un 10% asegura que al menos una vez por mes utilizan alguna app veterinaria, como se 

detalla en la tabla 3 y figura 26.  

 

Tabla 3 Frecuencia de uso de Apps veterinarias para realizar actividades en la clínica. 

Alternativas Respuestas Porcentaje (%) 

A diario 3 30 

Al menos una vez 

por semana 

6 60 

Al menos una vez 

por mes 

1 10 

Nunca o casi nunca 0 0 
 

Elaborado por el autor 
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Figura 26  Frecuencia de uso de Apps veterinarias para realizar actividades en la 

clínica. Elaborado por el autor 

Dato significativo para el estudio, porque revela que los médicos veterinarios ya se 

encuentran socializados con aplicaciones móviles veterinarias para ayudarse en la 

clínica.  

 

4.1.2 SEGUNDA SECCIÓN 

Objetivo: Obtener información acerca de la importancia, utilidad del prototipo ―D-Vet 

Utmach‖. 

Antes de aplicar esta sección de la encuesta se dio a probar a los médicos veterinarios el 

prototipo ―D-Vet Utmach‖, utilizando todas sus opciones y funciones.  

 

4.1.2.1 Utilidad de la “ayuda diagnostica” del prototipo “D-Vet Utmach” 

En la encuesta realizada a los 10 médicos de los centros veterinarios de la ciudad de 

Machala un 50% de los médicos veterinarios encuestados considera que es ―muy útil‖ la 

―ayuda diagnostica‖ que le proporciona la utilización del prototipo ―D-Vet Utmach‖ en 

el diagnóstico clínico veterinario, mientras un 40% expone que ―es útil‖ y un 10% que 

es ―poco útil‖, como se lo demuestra en la tabla 4 y en la figura 27.  

 

 

 

30% 

60% 

0% 
10% 

A diario

Al menos una vez por
semana

Al menos una vez por
mes

Nunca o casi nunca
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Tabla 4 Utilidad de la ―ayuda diagnostica‖ brindada por ―D-Vet Utmach‖.  

 

Alternativa Respuesta  Porcentaje (%) 

Muy Útil 5 50 

Útil 4 40 

Poco Útil 1 10 

No Lo Usaría 0 0 
 

Elaborado por el autor 

 

 

Figura 27 Utilidad de la ―ayuda diagnostica‖ brindada por ―D-Vet Utmach‖. 

Elaborado por el autor 

 

Esta información revela que los médicos veterinarios aprueban la utilidad de la ―ayuda 

diagnostica‖ que es el foro del prototipo ―D-Vet Utmach‖. 

El 10% de los médicos encuestados que expresaron que  la ―ayuda diagnostica‖ es 

―poco útil‖ indican que la información que se brinda se los obtiene en el aula.  

El 40% de los médicos veterinarios encuestados que manifestaron que es ―útil‖ la 

―ayuda diagnostica‖, justifican su respuesta en que ―D-Vet Utmach‖ nos ayudaría a 

despejar alguna duda en el diagnóstico de nuestros pacientes pero no al 100%.  

El 50% de los médicos encuestados que consideran  ―muy útil‖ la ―ayuda diagnostica‖ 

que proporciona ―D-Vet Utmach‖ en el diagnóstico clínico veterinario, mencionan que 

50% 

40% 

10% 

0% 

Muy útil

Útil

Poco útil

No lo usaría
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es necesario e importante tener ayuda de otros profesionales para la confirmación de un 

diagnóstico y así poder dar un tratamiento correcto.     

Esta pregunta nos revela que 90% de los médicos encuestados utilizarían la ―ayuda 

diagnostica‖ del prototipo ―D-Vet Utmach‖ como herramienta de ayuda diagnostica 

veterinaria.  

 

4.1.2.2 Importancia de la opción “ayuda diagnostica” del prototipo “D-Vet 

Utmach” 

En la encuesta realizada a los 10 médicos de los centros veterinarios de la ciudad de 

Machala un 60% de los médicos veterinarios encuestados consideran que es ―muy 

importante‖ la función del foro en D-Vet Utmach y un 40% de los médicos encuestados 

sugieren que es ―importante‖ dicha función, como lo muestra la tabla 5 y la figura 28. 

Tabla 5 Importancia de la opción ―ayuda diagnostica‖ del prototipo ―D-Vet Utmach‖ 

Alternativa  Respuestas Porcentaje (%) 

Muy importante  6 60 

Importante 4 40 

Poco importante  0 0 

Nada importante 0 0 

Elaborado por el autor 

 

Figura 28 Importancia de la opción ―ayuda diagnostica‖ del prototipo ―D-Vet Utmach‖ 

Elaborado por el autor 

0% 0% 

40% 

60% 

Nada importante

Poco importante

Importante

Muy importante
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Esta información revela que el foro denominado ―Ayuda diagnostica‖ del prototipo  ―D-

Vet Utmach‖ es importante y útil para los médicos veterinarios como herramienta de 

ayuda diagnostica veterinaria.  

 

4.1.2.3 Importancia del contenido de información “enfermedades” del prototipo 

“D-Vet Utmach”. 

En la encuesta realizada a los 10 médicos de los centros veterinarios de la ciudad de 

Machala un 60 % de los encuestados indican que es ―muy importante‖ el contenido de 

información, un 20% expone que es ―importante‖ y ―poco importante‖, como se 

demuestra en el tabla 6 y en la figura 29. 

 

Tabla 6 Importancia del contenido de información del prototipo ―D-Vet Utmach‖ 

Alternativas Respuestas Porcentaje (%) 

Muy importante  6 60 

Importante 2 20 

Poco importante  2 20 

Nada importante 0 0 

Elaborado por el autor 

 

Figura 29 Importancia del contenido de información del prototipo ―D-Vet Utmach‖ 

Elaborado por el autor 

0% 

20% 

20% 60% 

Nada importante

Poco importante

Importante

Muy importante



69 

 

Con esta información se valora la opción ―Enfermedades‖ que facilita información de 

los diferentes métodos de diagnóstico aplicables en las diferentes enfermedades 

infecciosas que presenta el prototipo ―D-Vet Utmach‖, donde se obtiene muy buenos 

resultados, por lo tanto se considera al contenido factible.  

 

4.1.2.4 Facilidad de uso del prototipo “D-Vet Utmach”. 

En la encuesta realizada a los 10 médicos de los centros veterinarios de la ciudad de 

Machala un 80% de los encuestados consideran que el prototipo ―D-Vet Utmach‖ es 

―muy fácil‖ de usar, mientras que un 10% opina que es ―fácil‖ y ―poco fácil‖, como se 

muestra en la tabla 7 y en la figura 30.  

Tabla 7 Facilidad de uso del prototipo ―D-Vet Utmach‖ 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy fácil   8 80% 

Fácil  1 10% 

Poco fácil  1 10% 

Nada fácil  0 0% 

Elaborado por el autor 

 

Figura 30 Facilidad de uso del prototipo ―D-Vet Utmach‖ 

Elaborado por el autor 
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El prototipo ―D-Vet Utmach‖ debe ofrecer facilidad de uso. Con este dato obtenido se 

puede establecer que el 90% de los médicos veterinarios la podrán manejar sin ningún 

problema.  

 

4.1.2.5 Valoración del diseño del prototipo “D-Vet Utmach”. 

―D-Vet Utmach‖ es un prototipo, simple y sencillo (contiene pocos gráficos). 

En la encuesta realizada a los 10 médicos de los centros veterinarios de la ciudad de 

Machala un 70% de los encuestados exponen que el diseño del prototipo ―D-Vet 

Utmach‖ es ―muy atractivo‖, mientras que el 30% indica que es ―atractivo‖, como se 

muestra en la tabla 8 y en la figura 31. 

Tabla 8 Valoración del diseño del prototipo ―D-Vet Utmach‖. 

Alternativas  Respuestas  Porcentaje (%) 

Muy atractivo  7 70 

Atractivo  3 30 

Poco atractivo 0 0 

Nada atractivo 0 0 

Elaborado por el autor 

 

Figura 31 Valoración del diseño del diseño del ―D-Vet Utmach‖. 

Elaborado por el autor 

 

0% 0% 
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A pesar de la sencillez del prototipo ―D-Vet Utmach‖ a todos los médicos veterinarios 

encuestados si les gusto el diseño. 

 

4.1.2.6 Recomendaciones de los médicos veterinarios para mejorar el prototipo 

“D-Vet Utmach”. 

En esta pregunta de la encuesta planteada a los 10 médicos de los diferentes centros 

veterinarios de la ciudad de Machala se pudo rescatar que la mayoría de los encuestados  

solicitaban que se añadiera más enfermedades sobre dermatología y neurología. 

También que se coloque imágenes de casos clínicos y diagnóstico para animales 

exóticos.  

 

4.2 DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en esta investigación demostraron que de los diez médicos 

encuestados el 100% de ellos contestaron que cuentan con teléfonos inteligentes, tablet 

o alguna computadora con acceso a internet. En cuanto a la utilidad de la aplicación un 

50% de los encuestados consideró a nuestro software ―muy útil‖ en la ayuda diagnóstica 

que les proporcionó, mientras que  el 40% expone que es ―útil‖ y un 10% que es ―poco 

útil‖ para sus fines diagnósticos. Así mismo el 60% de los médicos veterinarios 

muestreados declararon que es ―muy importante‖ la herramienta de ayuda diagnóstica 

de la aplicación evaluada, el 40% dijo que era ―importante‖ y ningún médico de los 

encuestados estimó ―poco importante‖ o ―nada importante‖ el prototipo desarrollado. 

En estudios similares realizados en medicina humana por Briz, Juanes y García en el 

2015 dirigido al uso actual de los dispositivos móviles y apps en la educación médica se 

planteó una encuesta a la Universidad de Salamanca España, donde participaron tanto 

estudiantes de la Facultad de Medicina como profesionales del sector. Los resultados 

obtenidos muestran que el 63% de los médicos profesionales encuestados utilizan apps 

médicas con su  Smartphone. En cuanto a los médicos que poseen Smartphone y no lo 

utilizan para descargar apps se obtuvo solo un 9%. Por lo tanto el uso de los dispositivos 

móviles y las apps están muy extendidos entre los médicos. Sin embargo, es necesario 

ahondar aún más en su potencial y en el uso de apps específicas para la médica. 
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CONCLUSIONES 

 

 El prototipo ―D-Vet Utmach‖ ha sido evaluado mediante la aplicación de una 

encuesta, revelando que el 90% de los médicos veterinarios encuestados 

consideran útil y aplicable la ayuda brindada por el prototipo en el diagnóstico 

clínico.  

 

 El 80% de los médicos veterinarios encuestados consideran significativa a la  

información de los métodos de diagnóstico y a la referencia de laboratorios 

expuesta en el prototipo ―D-Vet Utmach‖, generando rapidez en el diagnóstico 

clínico veterinario.  

 

 El prototipo ―D-Vet Utmach‖ es una nueva forma de ayuda, que nos hace 

plantear que realmente nuestros profesionales están abiertos a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, considerándolas como una 

herramienta de ayuda que vale la pena explotar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los médicos veterinarios usar la aplicación ―D-Vet Utmach‖ 

para el diagnóstico clínico veterinario, es de distribución gratuita, se encuentra 

disponible en Play Store y funciona en Smartfone, Tablet y computadoras. 

 

 Se recomienda hacer el buen uso de las nuevas tecnologías para facilitar el 

trabajo diario de los médicos veterinarios en la clínica. 

 

 Se recomienda realizar nuevas investigaciones acerca de las aplicaciones 

móviles veterinarias como herramienta de apoyo en el diagnóstico clínico 

veterinario, para lograr así un diagnóstico acertado y  poder  proporcionar  un 

pronóstico más veras con una terapia efectiva.  
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ANEXOS 

Anexo A: Encuesta.  

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA 

 

Encuesta formulada para evaluar un prototipo de aplicación móvil como herramienta de 

ayuda en el diagnóstico clínico veterinario 

 

Autora: Dennisse Silvana Torres Morocho 

 

Dirigida a Médicos Veterinarios 

 

Fecha: _________________________  Veterinaria N° _______ 

 

Primera sección:  
Marque con una (X) solo una respuesta   

 

1. ¿Cuenta Ud. con un teléfono móvil inteligente, tablet o computadora con acceso 

a internet?  

 

Si    

No    

 

2. ¿Consideraría importante el uso de una aplicación móvil como ayuda en el 

diagnóstico clínico veterinario de sus pacientes?  

 

Si    

No    

 

3. ¿Con que frecuencia utiliza Ud. Apps móviles  veterinarias para realizar 

actividades o tareas en la clínica?  

 

A diario  

  

  

Al menos una vez por semana    

Al menos una vez por mes  

 

  

Nunca o casi nunca  
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Segunda Sección: Después de utilizar el prototipo DVET UTMACH  

 

4. ¿Qué tan útil considera la ayuda que le proporciona la utilización de nuestro 

prototipo DVET UTMACH en el diagnóstico clínico veterinario?  

Marque con una (X) solo una respuesta   

 

Muy útil 

  

  

Útil 

  

  

Poco útil 

  

  

No lo usaría 

  

  

 

5. Declare el motivo de su respuesta en la pregunta numero 4.  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Basándose en la experiencia, evalué las siguientes características de nuestro 

prototipo D-VET UTMACH:  

Marque con una (X)  

   

Nada 
importante 

Poco 
importante Importante  

Muy 
importante 

   

1 2 3 4 

Servicio de la ayuda diagnostica (foro)         

Contenido de información 

 

        

   

 

Nada fácil  Poco fácil Fácil  Muy fácil 

   

1 2 3 4 

Facilidad de uso  

 

        

 

   

Nada 
atractivo  

Poco 
atractivo Atractivo  

Muy 
atractivo 

   

1 2 3 4 

Diseño atractivo 
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7. ¿Qué cree Ud. que debería mejorarse o añadir para que cumpla sus expectativas 

nuestro prototipo D-VET UTMACH? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU TIEMPO  

 


