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RESUMEN 

El Distemper Canino es una enfermedad infecciosa que afecta a cánidos domésticos y 
salvajes, y ciertas especies de mamíferos, es muy común en nuestro medio por lo que 
es necesario conocer su patogenia para entender las barreras de defensa que 
intervienen en la lucha contra el virus. El virus ingresa por vía aérea por medio de 
aerosoles, infectando inicialmente los linfocitos, afecta a diferentes tejidos y órganos, 
llegando incluso a ocasionar lesiones del SNC graves y mortales tales como la 
leucoencefalitis y la poliencefalitis. Las respuestas inmunes humoral y celular en la 
recuperación del animal son clave, así como la edad, cepa viral y dosis infectiva. Se 
desconoce como el virus interfiere en el normal funcionamiento de las células 
dendríticas ya que además existen mecanismos de los que no se tiene conocimiento y 
que alteran la sinapsis inmunológica. El VDC (Virus del Distemper Canino) daña desde 
el inicio de la infección las inmunidades innatas y adaptativa por su elevado 
linfotropismo, siendo la clave para evitar la infección de distemper la inmunización. 
Como es conocido no existe una cura definitiva para el distemper canino pero si existen 
tratamientos de soporte o de mantenimiento para aliviar los síntomas de los animales 
afectados con el fin de ayudar a aliviar su malestar, pero además existe un tratamiento 
a base del Interferón recombinante felino el mismo que está dando buenos resultados 
en los animales tratados. 

Palabras Claves: Distemper Canino, Barreras de Defensa, Inmunización, VMC, 
Inmune.  
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SUMMARY 

The Canine Distemper is an infectious disease that affects dogs domestic and wild, and 
certain species of mammals, is very common in our environment so it is necessary to 
know its pathogenesis to understand the barriers of Defense involved in the fight 
against the virus. The virus enters by air using aerosols, initially infecting cells, affects 
different tissues and organs, even to cause serious and fatal CNS lesions such as the 
poliencefalitis and the leukoencephalitis. The humoral and cellular immune responses in 
the recovery of the animal are key, as well as age, viral strain and infectious dose. It is 
unknown how virus interferes with the normal functioning of dendritic cells as there are 
also mechanisms of knowledge, and which alter the immunological Synapse. The VDC 
(Canine Distemper Virus) damages since the beginning of the infection the innate and 
adaptive immunities for its high linfotropismo, being the key to prevent distemper 
infection immunization. As it is known there is a definitive cure for canine distemper but 
if there are support or maintenance treatments to relieve the symptoms of animals 
affected in order to help relieve their discomfort, but there is also a treatment based on 
the Interferon recombinant feline which is giving good results in the treated animals. 

Keywords: Canine Distemper, Defense Barriers, Immunization, VMC, Immune. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 
El moquillo canino es una enfermedad infecciosa muy común en nuestro medio y a 
nivel mundial, afecta a gran número de animales, facilitando la infección múltiples 
factores en el medio en que convivimos así como la irresponsabilidad de los dueños de 
las mascotas que no siguen a conciencia el calendario de vacunación de sus animales, 
lo que ocasiona que los perros con el tiempo vayan perdiendo la inmunidad que han ido 
adquiriendo y se encuentren susceptibles ante la presencia del virus, el que se 
aprovecha de esto para provocar la enfermedad.  

Los animales se contagian por vía aérea, ya sea por aspiración de partículas o al tener 
contacto con secreciones de animales infectados, lo que nos hace dar cuenta de la 
facilidad con la que el virus se propaga en el medio, y que al desarrollarse la 
enfermedad en el organismo del huésped no se hacen visibles los síntomas sino hasta 
muy tarde ya, cuando el virus ha afectado al sistema nervioso y poco puede hacerse 
para salvar la vida del animal. 

Hay varias formas en las que el virus llega a dispersarse algunas de estas son a través 
de saliva, sangre, orina así como otras secreciones del cuerpo a través de las cuales 
se facilita la infección de los animales que son propensos a contraer el VMC (Virus del 
Moquillo Canino), y aquellos serotipos que tienen mayor virulencia son los que tienen o 
presentan una preferencia por los tejidos epiteliales. (1) 

El sistema inmune de los seres vivos tiene la capacidad de defenderse ante la invasión 
de agentes extraños que son capaces de producir enfermedades que comprometen en 
mucho de los casos la vida de los animales afectados, contando para la lucha contra 
estos agentes con las llamadas líneas de defensa que no son sino un conjunto de 
medios de los que el organismo se sirve para detener la infección. 

Es la respuesta inmune que genere el huésped del virus el factor principal que 
determinará si el perro se recuperará o será afectado de tal forma que solo se espere la 
muerte después de que el virus haya infectado a todos los tejidos y en especial el 
sistema nervioso en donde provoca lesiones muy graves.  

El distemper canino es una de las principales razones de muerte en la práctica 
veterinaria en nuestro medio, por lo tanto es de suma importancia conocer la 
patogénesis tanto sistémica como neurológica y los mecanismos que se desencadenan 
durante el proceso infeccioso, a sabiendas de que se ponen en juego cada uno de los 
elementos que forman parte de la inmunidad innata e inmunidad adquirida, los mismos 
que tienen funciones específicas en la lucha contra la infección, todo esto con el fin de 
comprender el comportamiento del virus y la capacidad de respuesta del sistema 
inmune así como el modo en que se afectan los tejidos a los que invade para en base a 
este conocimiento mejorar y realizar un buen diagnóstico de forma temprana y 
oportuna. 
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Objetivo General 

Especificar las Barreras de Defensa que se generan en el Distemper Canino, desde la 
entrada del virus hasta la finalización del proceso infeccioso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2 

DESARROLLO 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Barreras de Defensa 

Cuando hablamos de las barreras de defensa estamos hablando de una serie de 
elementos que conforman el sistema inmune que al actuar de manera armoniosa u 
ordenada forman un escudo con el cual el virus infectante se topará y tratará de 
superar para lograr ingresar y progresar en la infección, dentro de estos elementos que 
se encargan de la defensa del organismo se encuentran distintas poblaciones celulares 
entre las que podemos nombrar a las células NK, linfocitos T y B, macrófagos, etc., 
además de moléculas como anticuerpos, citoquinas y complementos. (2) 

Cuando un virus, hongo, bacteria, o cualquiera que sea el agente invasor, ingresa al 
organismo se ponen en funcionamiento todos aquellos mecanismos encargados de 
proteger y defender, los mismos que despliegan respuestas cuya finalidad es identificar 
y eliminar el virus, a todos esos mecanismos de protección se los agrupa en dos tipos, 
Inmunidad Innata que es inespecífica y la Inmunidad Adaptativa o Específica (Fig.1). 
(3) 

2.1.2 Distemper Canino 

El Distemper Canino es una enfermedad importante de distribución mundial que afecta 
a caninos domésticos y animales salvajes, causado por un Morbillivirus de la familia 
Paramyxoviridae (Fig.2). (4) 

Dentro del género Morbillivirus se encuentran otros agentes patógenos muy 
importantes tales como el virus del sarampión (MV) y el virus de la peste bovina (RPV), 
una característica que tienen en común casi todos los miembros de este grupo es el 
tropismo y distribución similar en el tejido en sus respectivos hospedadores. (5) 

El Virus del Distemper Canino (VDC), (VMC), (CDV), presenta en su estructura una 
cadena simple de ARN, envoltura de lipoproteínas y proteínas con distintas funciones 
entre las cuales se encuentran las proteínas F y H que ayudan en la producción de 
anticuerpos que neutralizan al virus, tiene como propiedad codificar proteínas que 
poseen la capacidad de incorporarse o unirse a la membrana celular provocando una 
susceptibilidad a la citolisis por parte de las células infectadas. (6) 

Además, este virus posee unas proteínas llamadas de Matriz que al unirse con las 
proteínas de fusión F1 y F2 participan en el proceso de penetración de la célula 
huésped, además presenta también en su estructura las proteínas L y la Polimerasa 
que protegen al genoma, y la proteína de la Nucleocápside que es estructural y da 
protección al ARN. (1) 

Esta enfermedad afecta al animal comprometiendo una serie de tejidos y órganos y 
además de infectar a cánidos domésticos y silvestres representa una especial amenaza 
para aquellas especies consideradas en amenaza y además es causante de 
enfermedad en ciertas familias de mamíferos (Mustelidae, Procyonidae, Ursidae, 
Viverridae, Hyaenidae, Phocidae y Felidae), el virus del moquillo fue descubierto por 
Henri Carré en 1905 y se encuentra ampliamente difundido en todo el mundo.  (7) 
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El tiempo o periodo que el virus tiene de incubación es de 14-18 días, periodo en el 
cual los signos clínicos pueden variar dependiendo de cuan infectante sea la cepa viral 
causante de la infección así como de otros factores igualmente importantes de los 
cuales dependerá el proceso infeccioso así como la recuperación, siendo estos 
factores el medio ambiente, edad, y la capacidad de respuesta del sistema inmune del 
animal enfermo. (8) 

Debido a la inexistencia de protocolos terapéuticos estandarizados y más aún, de 
medicamentos antivirales específicos, los tratamientos actuales persiguen controlar las 
infecciones oportunistas y los signos neurológicos desarrollados en el transcurso de la 
enfermedad. (7) 

El tratamiento a pacientes con esta enfermedad es sólo de mantenimiento o soporte, y 
dada la gravedad de las lesiones producidas por este virus se hace muy importante 
tener una visión más clara acerca de los mecanismos involucrados en la patogénesis 
sistémica y neurológica, con la finalidad de aliviar o prevenir la enfermedad. (5)  
 
En el manejo de soporte lo que se realiza es indicar la terapia antibiótica correcta para 
la infección bacteriana secundaria, especialmente del tracto respiratorio y digestivo, 
además del uso de antipiréticos, terapia de fluidos y electrolitos en caso de 
deshidratación; el tratamiento en los animales con signos neurológicos no es 
satisfactorio. (6) 
 
2.2 Patogenia  

2.2.1 Infección Sistémica 

La transmisión ocurre directamente por aerosoles de secreciones respiratorias, o por 
medio de secreciones oculares, orina y heces, el virus se elimina a los 7 días pos 
infección y puede diseminarse en casos extremos durante 60 y hasta 90 días, aunque 
generalmente los periodos de eliminación son menores. (6) 

El virus llega a las mucosas, infecta los linfocitos locales y células mononucleares 
CD150+ dependiendo esta etapa de la hemaglutinina viral que es una glicoproteína de 
la envoltura lipídica que se encarga de reconocer y unirse al receptor linfocitario 
CD150/SLAM), todo esto nos permite tener una idea más clara sobre el linfotropismo 
del VMC y de igual forma comprender el papel fundamental que tiene sobre la 
virulencia y la citopatogenicidad. (7) 

Una vez que el virus es aspirado por el animal, es fagocitado por los macrófagos 
llegando a multiplicarse o replicarse en un lapso de 24 horas en los macrófagos 
tisulares, infectando a las tonsilas y ganglios linfáticos bronquiales en este tiempo 
(Fig.3). (9) 

La replicación del virus se produce en el citoplasma ocurriendo aquí la síntesis del anti 
genoma (RNA+)  que al unirse con polimerasa y su cofactor actúa de manera que 
originan la formación de la fosfoproteína, provocando la inhibición de las vías cuya 
finalidad es la activación de los elementos de la inmunidad inespecífica. (7) 

Al llegar a este punto de la enfermedad se hace evidente la influencia de las proteínas 
V sobre la patogénesis que inhiben la señalización de interferón y citoquinas los 
mismos que de este modo determinan la virulencia en la invasión del hospedero, y las 
proteínas C que actúan asegurando el ensamble y la liberación de las partículas del 
virus que son estables, para sustentar de este modo fases tardías del cuadro 
multisistémico. (7) 



5 
 

Entre los días 4-6 días pos infección, en el sistema linfático se produce la replicación 
del virus, infectando médula ósea, timo, bazo, placas de Peyer, células de Kuppfer, 
células mononucleares, ganglios linfáticos mesentéricos, lo que ocasiona una 
destrucción considerable de linfocitos y células  T CD4 (Fig.3). (4) 

En esta etapa (3-6 días pos infección) la temperatura se eleva y es por esto que se la 
conoce a la enfermedad del distemper canino con este nombre, puesto que durante su 
curso ocurren dos etapas febriles, coincidiendo así con la aparición de interferón 
circulante. (10) 

Hacia el día 8-9 pos-infección el VMC llega a los tejidos epiteliales y del sistema 
nervioso ocurriendo esto por vía hematógena y dependiendo así mismo de la respuesta 
inmune tanto celular como molecular que desarrolle el organismo del animal infectado, 
iniciándose la liberación del virus una vez que se han formado las colonias epiteliales 
pudiendo ocurrir esto incluso en aquellos perros que presentan una infección subclínica 
(Fig.3). (11) 

El curso de la enfermedad depende de la cantidad de títulos de anticuerpos, los 
animales que presenten cantidades adecuadas de anticuerpos para VMC y 
citotoxicidad mediada por células son capaces de eliminar el virus sin presentar signos 
clínicos de enfermedad, manifestándose de este modo el anticuerpo IgC para el VMC 
el cual es capaz de neutralizar al virus extracelular para evitar que el mismo se 
propague intracelularmente (Fig.4). (9)   

2.2.2 Infección del Sistema Nervioso Central 

La patogénesis de la enfermedad neurológica en perros infectados por el VDC es 
compleja, el sistema nervioso central y los tejidos epiteliales se infectan en 
aproximadamente 8-14 días después del ingreso del VMC. (12) 

Aproximadamente a las 3 semanas pos infección las células gliales y las neuronas 
positivas al VDC son encontradas en la sustancia blanca y la desmielinización es 
observable en estas regiones, alcanzando la infección su máximo nivel a los 4-5 días 
pos infección, en esta etapa el virus es detectable en neuronas o células de la glía a lo 
largo de las materias blanca y gris, pudiendo el 10% de los perros infectados perecer 
por el desarrollo de la Encefalomielitis aguda, ya que su sistema inmune no logra 
detener la infección. (13) 

La molécula SLAM o CD150 es un receptor linfotrópico para morbillivirus y se 
encuentra expresada en células T activadas, células B, monocitos y las células DCs, la 
fijación del virus a las células susceptibles se produce a través de la interacción de la 
molécula SLAM(molécula linfocitaria activadora de señales) y la proteína viral H 
durante la cual esta proteína sufre cambios en su estructura y genera una señal a la 
proteína F que actúa ayudando a que las membranas celulares tanto de la célula viral y 
anfitriona se fusionen. (5) 

En los animales jóvenes e inmunodeprimidos la infección que se desarrolla puede ser 
restrictiva en los oligodendrocitos así como presentarse necrosis y resultar de esta 
manera en una desmielinización aguda, en cambio las encefalitis crónicas aparecen 
como consecuencia de respuestas inflamatorias a antígenos virales en las células del 
SNC ocasionando que los macrófagos se activen y los mediadores citótoxicos se 
liberen.  (11) 

Dentro de las secuelas más comunes del distemper canino se evidencian las placas de 
leuco encefalitis desmielinizante  la que ocurre en dos fases, la primera en donde el 
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virus actúa directamente y existe una expresión intralesional prominente de proteínas 
virales y ARNm, y la segunda fase consiste en el progreso de las placas de 
leucoencefalitis desmielinizante lo que parece deberse a un  proceso inmunopatológico. 
(14)  

La polioencefalitis, incluyendo la encefalitis de los perros viejos y la encefalitis 
posvacunal  es una rara manifestación de la infección por el VDC la que se encuentra 
situada en áreas corticales y núcleo del tronco cerebral, las poblaciones celulares 
mayormente afectadas son las neuronas y los astrocitos protoplasmáticos, 
contrastando de este modo con la leuco encefalitis desmielinizante que es mucho más 
frecuente. (14) 

Los astrocitos se consideran células diana para VDC en el SNC y están relacionados 
con lesiones desmielinizantes algo muy característico de la encefalitis aguda y crónica, 
se ha observado además que la propagación de CDV en los astrocitos no requiere de  
partículas infecciosas, en vista de que la proteína H viral es crucial para permitir la 
transmisión viral de célula a célula a través de la actividad de fusión intercelular. (5) 

Una vez que el virus ha entrado al cerebro infecta las células ependimarias, 
revestimiento de los ventrículos, células gliales y las neuronas ocasionando que la 
molécula de activación de señalización de linfocitos (SLAM) se exprese en un grado 
muy limitado en el SNC. (15) 

El SNC (Sistema Nervioso Central) tiene la capacidad de activar mecanismos propios 
de defensa pero con una presencia menor de moléculas de CMH clase II (Complejo 
Mayor de Histocompatibilidad clase II), además de que la activación de la microglía 
durante la infección desencadena una mayor expresión de genes del CMH, lo que 
ocurre con mayor frecuencia en la forma desmielinizante de la enfermedad durante la 
forma aguda y subaguda en el instante de mayor inmunosupresión. (1) 

Los animales infectados que desarrollen enfermedad aguda o subaguda desarrollan 
una respuesta inmune que no es adecuada o esta puede ser nula o presentarse 
tardíamente, encontrándose anticuerpos a los 6-8 días pos infección contra 
nucleocápside y fosfoproteína (Fig.5). (10) 

Los perros con infección crónica tienen la capacidad de generar una respuesta inmune 
fuerte pero tardía, mientras que aquellos que murieron producto de una infección aguda 
del SNC presentan interferón en el líquido cefalorraquídeo aunque con ausencia de 
anticuerpos neutralizantes, los animales que desarrollan enfermedad subaguda o 
crónica con signos nerviosos tienen interferón y pueden presentar anticuerpos 
neutralizantes en el LCR (Líquido Cefalorraquídeo), pudiendo las concentraciones de 
IgM e IgG del LCR en estos animales, ser elevadas (Fig.5). (11) 

El desarrollo de la infección dentro del SNC se verán influenciados por varios factores 
entre los que pueden incluirse la edad e inmuno competencia del huésped al momento 
de la exposición, las propiedades neurotrópicas e inmunosupresoras del virus, la 
encefalitis aguda aparece de forma temprana en el proceso infeccioso en aquellos 
animales jóvenes o inmunodeprimidos, hallándose en las lesiones ARNm y antígenos 
del VMC, mientras que la expresión del CMH clase II y de las células inflamatorias es 
nula o mínima. (9) 
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2.2.3  Función de las Células Dendríticas durante la Infección 

Las células dendríticas o células presentadoras de antígenos se localizan 
estratégicamente para captar antígenos a los que procesan y presentan junto a 
moléculas coestimuladoras como péptidos asociados a moléculas del complejo 
principal de histocompatibilidad clase I y II a células T y de este modo promover una 
respuesta inmune adaptativa satisfactoria, gracias a que se establece una sinapsis 
inmunológica funcional. (7)  

Aunque se han reconocido células dendríticas infectadas por VMC apenas se tiene 
información de cómo el virus altera el normal funcionamiento de la sinapsis 
inmunológica y en el caso de la presencia de un cuadro neurológico de base 
inmunopatológica en etapas tardías de la infección sugiere que existen mecanismos 
moleculares de los que aún no se tiene conocimiento y que tienen la capacidad de 
alterar el funcionamiento de las DC. (7) 

2.3 Inmunidad 

El moquillo canino a más de provocar signos respiratorios y gastrointestinales se 
caracteriza por la presencia de una leucopenia severa y pérdida de la capacidad de 
proliferación de los linfocitos, lo que da lugar a la inmunosupresión y aumenta la 
susceptibilidad del huésped a las infecciones oportunistas, que es la principal causa de 
muertes asociadas con morbillivirus. (5) 

El VDC (Virus del Distemper Canino) daña las dos inmunidades conocidas como líneas 
de defensa desde el inicio del proceso infeccioso por el linfotropismo viral muy grande y 
la interrupción de funciones vitales por parte de las células inmunes, esto se explica 
con la interacción entre proteínas virales y elementos propios de las vías de 
señalización lo que ocasiona una limitación de la respuesta inmune antiviral Th1 y en 
equilibrio con una respuesta de mucosas Th2 la que es fundamental en la 
neutralización de agentes patógenos a nivel mucoso gracias a la secreción de 
anticuerpos IgA específicos. (7) 

Inicialmente en la infección existe un aumento de las proteínas virales los ARNm, MHC 
II, receptores CD44 de hialuronato, y citoquinas pro-inflamatorias, las lesiones crónicas 
se caracterizan por la reducción o pérdida de las proteínas virales y los ARNm así 
como de  una fuerte expresión de MHC II y afluencia de monocitos abundante. (5) 

Tras recuperarse los perros infectados, las células Killer generan una fuerte respuesta 
inmune seguida de una fuerte inmunidad celular que implica células T citotóxicas y 
células NK que determinan la eliminación del VMC en los animales infectados, además 
de los anticuerpos neutralizantes que evitan la diseminación del virus intra y 
extracelularmente y la citotoxicidad humoral mediada por el complemento que 
participan igualmente en la eliminación de las partículas virales. (5) 

Los animales correctamente inmunizados no desarrollan un estado de 
inmunosupresión gracias a que la respuesta inmune antiviral desarrollada es fuerte, 
eliminando las cepas virulentas antes del establecimiento de la viremia secundaria 
entre el tercer y quinto día pos-infección; no existen vacunas que logren estimular una 
respuesta inmune estratégica en el contexto de la distribución orgánica de los distintos 
elementos celulares y moleculares involucrados, tanto linfocitos CD4+, Th1, como Th2,  
y de las células efectoras y anticuerpos desarrollados. (7) 

Aquellos animales que tienen la capacidad de producir anticuerpos anti-envoltura 
parecen tener la capacidad de prevenir la infección viral persistente del SNC, mientras 
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que la infección del SNC al parecer depende de la presencia de anticuerpos IgG para la 
glucoproteína H. (9)  

La recuperación por Distemper canino requiere de respuestas inmunes celular y 
humoral severas, la magnitud de la respuesta inmune humoral se relaciona con la 
intensidad de la enfermedad y se produce mediante la producción de anticuerpos 
contra nucleoproteínas virales, seguido por el desarrollo de la respuesta inmune 
humoral específica a las proteínas de la envoltura viral, su ausencia conduce a una 
situación clínica aguda, que suele ser mortal. (5) 

Existen animales en los que la inmunidad que presentan puede durar hasta 2-3 años 
pero en aquellos perros en los que las vacunaciones no han sido conforme lo estima su 
calendario esta inmunidad puede llegar a perderse cuando se ven sometidos a 
situaciones de estrés o inmunosupresión, considerando que la edad de mayor riesgo 
de contagio de la enfermedad es de 3-6 meses pues en este periodo la disminución de 
la inmunidad que la madre les otorga tiene una baja muy significativa. (1) 

La inmunidad provocada por una cepa virulenta es prolongada o para toda la vida, pero 
la inmunidad post vacunación no es tan duradera, por lo que los animales deben ser 
periódicamente inmunizados. (11) 

El grado de protección que un cachorro recibe, varía en proporción a la cantidad de 
anticuerpos que la madre tenga, perdiéndose esta inmunidad aproximadamente la 
mitad a los 8 días de nacido y la mayor parte a partir de las dos semanas (6) 

2.4 Nueva alternativa para el tratamiento del Distemper Canino 

2.4.1 Interferón Recombinante Felino (rFeIFN) 

Los interferones son glicoproteínas que son secretadas por linfocitos y macrófagos 
como respuesta ante la presencia de infecciones víricas u otros estímulos en los que 
estos actúan como mediadores celulares o como inductores de resistencia viral, 
además de tener propiedades inmunomoduladoras y antiproliferativas. (6) 

El rFeIFN es producido por gusanos de seda que han sido infectados por un 
baculovirus recombinante, su uso se dio por primera vez en Japón en donde se 
llevaron a cabo estudios con distintos grupos de animales afectados por el VDC, sin 
embargo en ninguno de los casos existían animales con afecciones neurológicas y en 
todos se dio el tratamiento de soporte necesario; el tratamiento con interferón 
recombinante felino permite que la mortalidad disminuya en un alto grado así como la 
severidad de los signos clínicos manifestados por los perros infectados con VMC, 
además tiene la propiedad de lograr disminuir el riesgo de que se presenten los signos 
nerviosos propios de esta infección. (6) 
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3  

CONCLUSIÓN 

Al conocer acerca de la patogénesis del distemper canino tenemos una idea más clara 
de cómo se ven afectados los tejidos y órganos ante el ataque o la acción del virus 
desde el momento mismo en que penetra en el organismo, afectando al sistema 
inmune de forma tal que impide que las respuestas inmunes tanto celular como 
humoral se desencadenen de forma adecuada como para hacer frente a la 
enfermedad. 

Todo o mucho depende de la capacidad inmunológica que tenga el animal infectado 
para responder adecuadamente y conseguir detener el curso infeccioso, y ya que es 
una de las principales enfermedades infecciosas que afectan a las mascotas en 
nuestro medio el conocimiento que se tenga acerca de todo lo que conlleva el 
distemper canino es sumamente importante y por ello hemos podido concluir que la 
principal forma de evitar el contagio con VMC es la inmunización adecuada y a tiempo, 
para lo que el calendario de vacunación que proporcionen cada uno de los 
profesionales de la salud veterinaria debe ser cumplido a conciencia por parte de los 
dueños de los perros. 

Así mismo, hemos de saber valorar el estado físico de cada uno de los animales 
enfermos para establecer el tratamiento de soporte o mantenimiento preciso para cada 
paciente, pues no todos los enfermos precisan el mismo protocolo farmacológico, y en 
vista de que actualmente existen tratamientos alternativos como Interferón 
Recombinante Felino, es de valorar que los pronósticos de la enfermedad difieren 
mucho si el canino infectado presentase signos clínicos neurológicos, ya que en estos 
la recuperación es muy complicada y difiere de aquellos en los que aún su SNC no se 
ve afectado ya que su recuperación es satisfactoria en un alto grado. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1: Líneas de Defensa. Fisiología del Sistema Inmune. Imagen tomada del sitio: 
http://laphysis.blogspot.com/2011/11/tema-7-fisiologia-del-sistema-inmune-i.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2: Estructura del VMC. Imagen tomada del sitio:  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=3-s2.0-
B9781437707953000156-
main.pdf&_piikey=B9781437707953000156&_cdi=286943&_orig=search&_zone=rslt_list_item
&_fmt=abst&_eid=3-s2.0-B97814 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=3-s2.0-B9781437707953000156-main.pdf&_piikey=B9781437707953000156&_cdi=286943&_orig=search&_zone=rslt_list_item&_fmt=abst&_eid=3-s2.0-B97814
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=3-s2.0-B9781437707953000156-main.pdf&_piikey=B9781437707953000156&_cdi=286943&_orig=search&_zone=rslt_list_item&_fmt=abst&_eid=3-s2.0-B97814
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=3-s2.0-B9781437707953000156-main.pdf&_piikey=B9781437707953000156&_cdi=286943&_orig=search&_zone=rslt_list_item&_fmt=abst&_eid=3-s2.0-B97814
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PdfExcerptURL&_imagekey=3-s2.0-B9781437707953000156-main.pdf&_piikey=B9781437707953000156&_cdi=286943&_orig=search&_zone=rslt_list_item&_fmt=abst&_eid=3-s2.0-B97814
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Fig. 3 Patogenia. Infección Sistémica. 

 

 

 

INFECCIÓN SISTÉMICA 

1 día

•Multiplicación en MT.

• Infecta tonsilas y GLB.

2-4 día

•Multiplicación en A, GLB y GLR.

•Cifras bajas en otros órganos.

4-6 día

•Multiplicación en bazo, timo, intestino, estómago, 
GLM.

•Aumento inicial de la Temp.

8-9 día

•Diseminación a tejidos epiteliales y SN por vía 
hematógena.

9-14 día

• Inicia la RIC y RIH

• La diseminación inicia con la formación de las 
colonias epiteliales.
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Fig.4 Evolución de la Infección según la cantidad de Anticuerpos 

 

Fig. 5 Neuropatogénesis 
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