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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia de moquillo 

canino en perros de  la ciudad de Manta mediante inmunocromatografía y citología 

conjuntival. La prevalencia mediante inmunocromatografía fue del 61% y la prevalencia 

mediante citología conjuntival fue del 25%. La raza más afectada fue la French Poodle. El 

grupo etario más afectado por esta enfermedad fue de 0-6 meses. La enfermedad afectó 

más a hembras que a machos. La signología que más se observó fue la nerviosa. De los  73 

perros positivos a inmunocromatografía, sólo 30 fueron positivos a cuerpos de inclusión  

en la citología conjuntival. Se recomienda utilizar el test inmunocromatográfico y citología 

de conjuntiva como ayuda diagnóstica para el moquillo canino. 

Palabras claves: moquillo canino, inmunocromatografía, citología conjuntival



 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims mainly to determine the prevalence of Canine Distemper among 

domestic dogs in Manta city (Manabi, ECUADOR) throughout Immunochromatography 

and Conjunctival Citology. The Immunochromatography provided as results a prevalence 

of 61%, and the Conjunctival Citology resulted in 25%. The most frequently affected dog 

breed was French Poodle. Classifying by etary groups, the ones between zero and six 

months old were the most frequently affected. This disease was more frequent in females 

than males. The most frequent symptom was nervous problems. Out of the 73 dogs 

diagnosed positive for Canine Distemper throughout Immunochromatography, only 30 

were also diagnosed positive to bodies inclussion when the Conjunctival Citoloty 

methodology was applied for testing. It is recommendable to better utilize the 

Immunochromatography test; yet, the Conjunctival Citoloty is also advisable to first help 

diagnosing the Canine Distemper.  

Keywords: Canine Distemper, Immunochromatography, Conjunctival Citology 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la OPS en América Latina existen alrededor de 65 millones 130 mil perros y se 

estima que existe un perro por cada 7,7 personas. En Ecuador la proporción es de un perro 

por cada 6,9 personas, en Chile de un perro por cada 6,8 personas, en Bolivia, donde existe 

un perro por cada 5,3 personas, mientras que en Argentina y Paraguay la proporción 

hombre-perro es de 10 a 1. 

 

Debido al rápido y creciente aumento de la población, tanto humana como canina, se hace 

necesaria la realización de estudios epidemiológicos en la población canina, los que 

constituyen una valiosa fuente de información, fundamental para la planificación de 

acciones de control y erradicación de enfermedades que afectan al perro, siendo una de las 

enfermedades que con mayor frecuencia afectan a dicha especie el Moquillo Canino. Esta 

enfermedad es altamente contagiosa, y casi siempre mortal cuando se presenta la fase 

nerviosa. De aquí se deduce la importancia de realizar diagnósticos precoces, rápidos y 

sencillos para evitar que la enfermedad progrese a la forma nerviosa.  

  

Manta es el segundo cantón más poblado de la provincia de Manabí con 226.477 

habitantes y el cantón con mayor densidad poblacional de la provincia pues abarca 746,68 

personas por cada kilómetro cuadrado, y esto nos da la idea igualmente de la alta densidad 

poblacional de perros en la misma. En otras ciudades del país y del mundo se ha 

determinado, mediante estudios demográficos y epidemiológicos, la prevalencia de 

moquillo canino, pero en la ciudad de Manta no se ha hecho ningún estudio al respecto. 

Esta situación podría deberse quizás al diagnóstico basado exclusivamente en los signos 

clínicos y hasta de cierta manera empírico, y al hecho de que no todos los propietarios 
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llevan a sus mascotas a chequeos.  De la misma manera en la ciudad de Manta se han 

realizado diagnósticos serológicos aislados y no secuenciales pero con poca 

representatividad. Por otra parte casi nunca se utiliza de forma rutinaria la técnica de 

citología conjuntival como parte del diagnóstico de esta enfermedad, a pesar de ser una 

técnica rápida y barata. Por lo tanto un estudio o búsqueda de antígenos contra el moquillo 

canino y cuerpos de inclusión en células de la conjuntiva, podría contribuir a la solución de 

este problema.  

 

La presente investigación tuvo por objetivos los siguientes:  

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar moquillo canino mediante inmunoflourescencia y citología conjuntival en 

perros de la ciudad de Manta 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar la prevalencia de moquillo canino mediante inmunoflourescencia y 

citología conjuntival en perros de la ciudad de Manta 

2. Comparar la técnica de inmunoflourescencia con  la técnica de citología conjuntival 

para el diagnóstico de moquillo Canino. 

3. Determinar la prevalencia de moquillo canina en perros de la ciudad de Manta de 

acuerdo al sexo, raza, edad y signología. 

 

Hipótesis 

Existe una alta prevalencia de moquillo canino en la ciudad de Manta 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  RELACION HOMBRE VS ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

 

El perro doméstico (Canis familiaris) se ha relacionado con el hombre por alrededor de 14 

mil años, desde su domesticación (Thrusfield, 1990). Este animal se convirtió en un 

compañero fiel, llegando a adoptar a los humanos como su familia, entregándoles no sólo 

cariño y protección, sino también múltiples beneficios como animal de trabajo, como es el 

caso de los perros lazarillos, detectores de drogas, rastreadores de cadáveres, etc. (Güttler,  

2005). 

 

La falta de conciencia en el hombre origina una tenencia poco responsable de animales, 

logrando que la población canina experimente un crecimiento casi exponencial, como 

sucede principalmente en los países menos desarrollados. El año 1992, la OMS estimó una 

población canina mundial de 500 millones de perros, de los cuales un 75% son 

considerados perros vagos  (Butcher, 2000), clasificándose como tal, a todo aquel que 

circule libremente por las vías y espacios públicos sin estar frenados por una cadena u otro 

medio de sujeción, y que no porten identificación alguna (Güttler 2005). 

 

2.2 MOQUILLO CANINO 

 

El moquillo canino está producido por un virus encapsulado, de la familia 

Paramyxoviridae. El virus del moquillo canino es  capaz de infectar a una gran variedad de 

especies, como perros, mustélidos (p. ej., hurones, mofetas) y prociónidos (p. ej., 

mapaches). El virus no sobrevive a periodos prolongados fuera del hospedador y es 
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vulnerable a la inactivación por varios desinfectantes como los compuestos fenólicos o de 

amonio cuaternario. El virus del moquillo canino se disemina, principalmente, por 

inhalación de partículas víricas presentes en aerosoles respiratorios  o de otras secreciones 

infecciosas, como la orina.  (Ettinger & Feldman, 2007) 

 

El moquillo canino (también llamado Distemper) es una enfermedad infecciosa febril, de 

distribución mundial y altamente contagiosa. Generalmente es de curso agudo o subagudo 

y ocasiona mortalidad elevada en poblaciones de perros no vacunados. Es una afección 

sistémica, ya que el virus es capaz de infectar los tejidos linfoide y cutáneo, el sistema 

nervioso central (SNC) y los aparatos respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. 

(Morales, 2010) 

 

2.3 ETIOLOGÍA 

 

El virus del moquillo canino (VCM) es un miembro de la familia Paramixoviridae, del 

género Morbillivirus, estrechamente relacionado con los virus del sarampión (VS), de la 

peste bovina (VRP), de la peste de los pequeños rumiantes (VPPR) y del moquillo de otros 

animales. Además, se han identificado otros Morbillivirus en mamíferos acuáticos, como el 

delfín. El virus posee envoltura y está constituido por una cadena sencilla de ARN de 

sentido negativo enrollada en simetría helicoidal y ARN polimerasa. (Morales, 2010) 

 

Los virus como el VCM, que codifican proteínas capaces de integrarse en la membrana 

celular, hacen a las células infectadas susceptibles de daño por citólisis inmunomediada. El 

VCM es susceptible a luz ultravioleta, calor, secado, y se destruye a temperaturas 

superiores a los 50-60 grados centigrados durante 30 minutos.  En secresiones o tejidos 

extirpados, sobrevive durante por lo menos 1 hora a 37 grados  y a 3 horas a 20 grados 
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(temperatura ambiente). En climas cálidos, el VCM no persiste en perreras despues de 

haber retirados a los perros infectados. Los tiempos de almacenamiento y supervivencia 

del VCM son mayores a temperaturas más frias. A una temperatura cercana al punto de 

congelación (0-4 grados centigrados), sobrevive en el ambiente durante semans. Por debajo 

del punto de congelacion, el virus es estable, y sobrevive a -65 grados centigrados durante 

por lo menos 1 año. Como virus de envoltura, es susceptible al éter y al cloroformo, 

solución de formalina, fenol y desinfectantes de amonio cuaternario.  (Greene, 2008) 

 

El VCM se replica fácilmente en linfocitos caninos activados y en macrófagos caninos in 

vitro pero solo después de la adaptación en monocapas de células epiteliales o 

fibroblásticas. Por el contrario, el virus atenuado de las vacunas se replica tanto en 

linfocitos macrófagos como en células de cultivo epiteliales o fibroblásticas in vitro 

(Navarrete, 2008). 

 

Su genoma consta de aproximadamente 15.690 nucleótidos, que codifican seis proteínas 

estructurales (tres en la envoltura, conocidas como hemaglutinina (H), proteína de matriz 

(M) y proteína de fusión (F), y tres internas, conocidas como nucleocápside (N), 

polimerasa (L) y fosfoproteína (P). La proteína genómica H es la de mayor variación 

antigénica, por lo que ha sido utilizada para detectar variaciones genéticas entre los 

diferentes aislamientos del virus en Europa, Asia, estados Unidos y Japón. Esta proteína es 

responsable de adherirse a la célula huésped y, junto con la proteína F, inducir la 

producción de anticuerpos neutralizantes (Morales, 2010). 

 

Aunque solo se ha identificado un serotipo del virus, se han detectado diferencias en 

cuanto a la patogenicidad de las diferentes cepas aisladas. En un estudio en el que se 

inocularon perros Beagle libres de patógenos con 3 cepas virulentas diferentes del VCM, 

se encontró que la cepa Snyder Hill causa, principalmente, polioencefalomielitis de curso 

agudo y que las cepas A75-17 y R252 causan, sobre todo, desmielización de curso 

subagudo a crónico; sin embargo, las 3 cepas son altamente virulentas y neurotrópicas 

(Morales, 2010). 
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Se atribuyeron a este virus ciertas infecciones del SNC en grandes félidos exóticos, 

salvajes y cautivos. Los cerdos se infectan en forma subclínica. Los análisis genéticos de 

las cepas que provocan brotes muestran que el VCM no se torna más virulento ni se 

propaga a nuevas especies huéspedes en una región, sino que la misma cepa circula entre 

los animales susceptibles de varias especies huéspedes en un área geográfica determinada.  

(Greene, 2008) 

 

2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Según  Panisset, el moquillo canino fue reconocido durante la Edad Media en Francia. Sin 

embargo, Heusinger, consideró que la enfermedad se desconocía en Europa hasta 1760 y 

que pudo haber sido importada a España desde Perú en el curso del siglo XVII. En 1746, la 

condición fue descrita por Ulloa en su estudio Relación histórica del viaje a la América 

meridional. En España fue identificada durante la década de 1760: en Inglaterra e Italia, en 

1764; en Rusia en 1770.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

En 1763, se informa en Madrid la muerte de 900 perros en un solo día debido a esta 

enfermedad. Desde entonces, el moquillo se ha diagnosticado en muchos países del 

mundo. Jenner, en 1809, fue el primer investigador  en describir el curso y las 

características  clínicas de la enfermedad; y Karle, en 1844, tuvo éxito en transmitir por 

primera vez la infección en forma experimental, utilizando secreciones de animales 

afectados untadas en los labios de perros jóvenes. El agente causal fue identificado y 

aislado en 1905 por Henri Carré en Francia.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

2.5 TRANSMISIÓN 

 

La vía de infección del VCM es por dispersión de gotitas a las membranas respiratorias. El 

virus se disemina a los tejidos linfoides donde daña los linfocitos T y B, causando 

leucopenia. El virus  también invade los tejidos epiteliales, sobre todo los de la piel y los 

de las vías respiratorias así como el tracto gastrointestinal. La gravedad de la enfermedad 

depende de la rapidez  con la que se desarrolla una respuesta inmune. Si el VCM destruye 

los tejidos linfáticos antes del desarrollo de anticuerpos y del desarrollo de inmunidad 
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mediada por células entonces se produce una  enfermedad grave.  (Ramsey & Tennant, 

2012) 

 

El contagio de la enfermedad puede ser: horizontal y vertical. El horizontal puede ser 

directo (vía nasal y vía conjuntival a partir de gotitas que se expelen de toses y mocos, 

además de olfateo de heces y orina) o indirecto mediado por el consumo de agua o 

alimentos contaminados. El contagio vertical es a través de la placenta. Cuando un perro se 

recupera del moquillo adquiere una inmunidad prolongada y deja de eliminar el agente al 

medio. No obstante, esta protección puede alterarse en caso de exponerse al desafío de una 

gran cantidad de virus, condiciones de estrés o inmunosupresión. El índice de infecciones 

es más alto que el de la enfermedad, lo que reflejaría un cierto grado de inmunidad natural 

o resistencia inducida por vacunación. (Navarrete 2008) 

 

Todos los animales afectados eliminan el virus, algunos durante un período de hasta 60 

días. El virus es eliminado de los tejidos a medida que los anticuerpos aumentan, aunque 

éste puede permanecer en localizaciones protegidas  como tejido nervioso, ojos o 

almohadillas de las patas. Después de la recuperación se considera que el animal está 

protegido inmunológicamente para toda la vida, aunque situaciones de inmunosupresión, 

exposición a un título virulento alto o situaciones de estrés pueden vencer esta inmunidad.  

(Ramsey & Tennant, 2012) 

 

2.6 PATOGÉNESIS 

 

El virus del moquillo canino se propaga mediante gotitas de aerosol y toma contacto con el 

epitelio del tracto respiratorio superior. Dentro de las 24 horas, se multiplica en los 

macrófagos tisulares y se propaga en estas células a través de los vasos linfáticos locales 

hacia las amígdalas y  los ganglios bronquiales. Para el segundo o cuarto día posinfección, 

aumenta la cantidad de virus en las amígdalas y en los ganglios retrofaríngeos y 

bronquiales, pero se encuentran pequeñas cantidades en otros órganos linfoides. Hacia el 

cuarto a sexto día, ocurre la multiplicación del virus dentro de los folículos linfoides en el 

bazo, estómago, y el intestino delgado, ganglios linfáticos mesentéricos y células de 

Kupffer en el hígado.  (Greene, 2008) 
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La proliferación extendida del virus en los órganos linfoides corresponde al aumento 

inicial de la temperatura corporal y leucopenia entre el tercer y sexto día pos infección. La 

leucopenia es principalmente una linfopenia provocada por el daño viral a las células 

linfoides, que afecta a los tipos T y B.  (Greene, 2008) 

 

Para el día 14, los animales con adecuados títulos de anticuerpos para el VCM y 

citotoxicidad mediada por células, eliminan el virus de la mayoría de los tejidos y no 

muestran signos clínicos de enfermedad.  En los perros con niveles intermedios de 

inmunorespuesta citomediada con títulos de anticuerpos retrasados, hacia los dias 9 a 14 

posinfección el virus se propaga a los tejidos epitaliales. En perros con un mal estado 

inmunológico, para los 9 a 14 días posinfección, el virus se propaga hacia numerosos 

tejidos que incluyen la piel, las glándulas exocrinas y endócrinas y el epitelio de los 

aparatos gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. (Greene, 2008) 

 

Las infecciones prenatales y neonatales por moquillo son causas de inmunodeficiencia en 

los cachorros que sobreviven, y es posible que agraven las infecciones por otros virus 

como, por ejemplo, el parvovirus.  (Greene, 2008) 

 

 Infección sistémica 

 

El virus presente en los aerosoles o las secreciones de animales infectados es inhalado por 

perros susceptibles. En los 2 primeros días de la infección, se replica en amígdalas 

palatinas, ganglios linfáticos bronquiales y macrófagos alveolares, donde provoca 

despoblación linfoide. Entre los 3 y 6 días posinfección, el virus es capaz de infectar el 

resto de los órganos linfoides y las células mononucleares sanguíneas, y migrar hacia la 

lámina propia del estómago e intestino, así como a las células de Kupffer hepáticas 

(Morales, 2010). 

 

Entre los días 7 y 10, las células mononucleares infectadas migran hacia las submucosas de 

la dermis y los espacios perivasculares del SNC para después infectar los epitelios 

superficiales y glandulares, y las células del SNC. Si el perro posee una inmunidad 

adecuada será capaz de recuperarse y los signos clínicos serán leves o nulos; de lo 
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contrario, la replicación viral continuará y causara lo signos clínicos propios de la 

enfermedad. Si la replicación viral continúa entre los días 18 y 30 posinfección, el perro 

presentará encefalomielitis linfoplasmocítica desmielinizante, generalmente mortal. Cabe 

enfatizar que la diseminación del virus al SNC depende del grado de respuesta inmunitaria 

sistémica generada por el animal. La encefalomielitis desmielinizante puede producir otras 

complicaciones tardías entre el primero y el segundo mes posinfección, como el progreso a 

la encefalitis del perro anciano, que es muy rara y fatal. Entre otros casos, puede haber 

recuperación parcial (Morales, 2010). 

 

 Aparato respiratorio 

 

El virus del moquillo es capaz de replicarse en toda la mucosa respiratoria y en los 

neumocitos tipo 1, lo cual provoca nasofaringitis y traqueobronquitis, que generalmente se 

acompañan de conjuntivitis serosa o catarral. A nivel pulmonar, hay dos eventos sucesivos 

que se pueden nombrar como fases 1 y 2. En la primera fase, se presenta neumonía 

intersticial, debido a que el virus se replica en los neumocitos tipo 1, lo cual los destruye, y 

ocasiona exudación de proteínas plasmáticas hacia los espacios alveolares. Posteriormente, 

se acumulan células inflamatorias polimorfonucleares y se forma edema en el intersticio 

alveolar, lo que provoca el engrosamiento de las paredes alveolares. Este evento se 

denomina fase exudativa. Días más tarde, hay una hiperplasia de neumocitos tipo 2 para 

reemplazar los neumocitos tipo 1 destruidos, lo que causa un franco engrosamiento de las 

paredes alveolares. Está se conoce como fase proliferativa (Morales, 2010). 

 

Si el daño alveolar persiste y además aparece alguna infección bacteriana secundaria  

(principalmente por Bordetella bronchiseptica), se presenta una segunda fase, denominada 

neumonía broncointersticial supurativa. En esta segunda fase, continúa la hiperplasia de 

neumocitos tipo2, se acumulan células inflamatorias mononucleares en el intersticio y se 

puede observar fibrosis alveolar. Además, hay abundantes células inflamatorias 

polimorfonucleares en la luz alveolar, bronquiolar y bronquial. Tanto en la primera como 

en la segunda fase, se pueden encontrar células epiteliales descamadas  y macrófagos en la 

luz de alvéolos, bronquíolos y bronquios. (Morales 2010) 
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 Aparato digestivo 

 

El virus se replica en la mucosa estomacal e intestinal. No tiene predilección por los 

enterocitos de las vellosidades o de las criptas intestinales. Provoca enteritis 

linfoplasmocítica y catarral leve a moderada que, en ocasiones, se acompaña de sangre. 

 

 Sistema Nervioso Central 

 

En la primera fase de infección, y como resultado de la viremia, el virus penetra en las 

células endoteliales del plexo coroideo del cuarto ventrículo. Posteriormente, se detecta en 

el endotelio capilar y venular del SNC y en los astrocitos perivasculares. En una segunda 

fase, los virus libres o dentro de células mononucleares se diseminan a través del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) hacia la corteza cerebral, el cerebelo, los pedúnculos cerebelosos, la 

médula oblonga, los nervios y tractos ópticos y la médula espinal; se replican, 

principalmente, en las células gliales de la sustancia blanca, lo que provoca 

desmielinización con espongiosis (espacios vacíos), hipertrofia de astrocitos, disminución 

del número de oligodendrocitos y degeneración neuronal variable (Morales, 2010). 

 

Las inclusiones virales intranucleares se detectan principalmente, en astrocitos y, a veces 

en ependimocitos y neuronas. Como resultado de este daño, las células de la microglia se 

infiltran en las zonas deñadas para fagocitar restos de mielina. Si el animal aún sobrevive, 

se presenta meningoencefalomielitis linfoplasmocítica, la cual se acompaña de un mayor 

grado de degeneración neuronal y acumulación de macrófagos (células Gitter). Es 

importante puntualizar que la gravedad de las lesiones en el SNC depende de la edad y la 

capacidad inmunitaria de cada animal, las propiedades de la cepa del virus involucrada y la 

etapa en la que se examinan dichas lesiones. La patogenia de la enfermedad neurológica en 

los perros infectados por el VCM es compleja. Los perros, en especial aquellos que son 

muy jóvenes o que están inmunodeprimidos, pueden desarrollar una encefalitis aguda, 

atribuible al daño vírico directo. La encefalitis crónica parece consecuencia de las 

respuestas inflamatorias a los antígenos víricos en el interior de las células del SNC, con 

activación de macrófagos y liberación de mediadores citotóxicos que tienen un papel en la 

destrucción y desmielinización de las células del SNC (Morales, 2010). 
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2.7 HALLAZGOS CLÍNICOS 

 

La gravedad del curso clínico depende de la edad del animal  en el momento de la 

infección, de la cepa vírica y de la respuesta inmunitaria. Los perros afectados pueden estar 

letárgicos, anoréxicos y febriles. Los animales con infección respiratoria pueden mostrar 

secreción oculonasal serosa o mucopurulenta y tos. Los animales afectados con mayor 

intensidad pueden mostrar conjuntivitis inicial seguida de tos, vómitos y diarrea, que puede 

ser sanguinolenta o mucoide.  (Ettinger & Feldman, 2007) 

 

Se ha estimado que entre el 25 y el 75% de los perros susceptibles se infectan en forma 

subclínica; es decir, eliminan el virus sin mostrar signos de enfermedad. (Morales, 2010) 

 

En una infección leve, los perros muestran signos clínicos mínimos, por lo que  

comúnmente no se sospecha moquillo. Pueden presentar indiferencia, inapetencia y fiebre 

leve. No se observa exudado oculonasal como en las infecciones graves. Estos animales se 

recuperan sin desarrollar signos generalizados de la enfermedad.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

En un informe presentado por Amude et al., (2011),  en dos perros de 16 días de edad de 

raza Pitbull, se encontraron cambios provocados por el distemper canino que afectaron la 

materia gris y blanca del cerebro anterior sin afectar a la parte posterior del cerebro  

 

La forma comúnmente reconocida de la enfermedad es el moquillo grave generalizado. 

Puede ocurrir en perros de cualquier edad, pero es más común  que afecte a cachorros 

expuestos no vacunados de 12 a  16 semanas de vida que perdieron la inmunidad materna, 

o cachorros más jóvenes que recibieron concentraciones insuficientes de anticuerpos 

maternos. El primer signo de infección es una conjuntivitis  leve serosa a mucopurulenta, a 

la que pocos días después  le sigue una tos seca que rapidamente se convierte en húmeda y 

productiva. A la depresión y la anorexia siguen los vómitos, comunmente no relacionados  

con la alimentación. Se desarrolla diarrea, tenesmo y es posible que ocurran 

intususcepciones. La adipsia y pérdida de fluidos pueden derivar en deshidratación y 

emaciacion graves. Los animales pueden morir repentinamente por enfermedad sistémica, 

pero un tratamiento adecuado puede disminuir el riesgo en muchos casos.  (Greene, 2008) 
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 Lesiones en la piel 

 

La dermatitis vesicular y pustulosa en cachorros raramente se relaciona con enfermedad 

del SNC mientras que, en general, los perros que desarrollan hiperqueratosis nasal y digital 

presentan varias complicaciones neurológicas. Se demostró la invasión viral de estos 

tejidos. Las lesiones consisten en hiperqueratosis y paraqueratosis con formación de 

vesículas y pústulas. El virus ya ha ingresado en los queratinocitos de la almohadilla 

plantar cuando provoca la hiperqueratosis observada; sin embargo, no parece que el virus 

ni su ácido nucleico persistan indefinidamente.  (Greene, 2008) 

 

 Signos neurológicos 

 

Algunos animales, incluyendo los afectados subclínicamente, desarrollan signos 

neurológicos alrededor de las 3 semanas después de la infección. Aunque  los signos 

neurológicos son más habituales después de una enfermedad grave, no se puede predecir 

qué animales estarán afectados. Los signos neurológicos, incluyendo ataques 

epileptiformes, ataxia, paresia, parálisis, y mioclonos pueden aparecer repentinamente o de 

forma insidiosa, y pueden ser progresivos.  (Ramsey & Tennant, 2012) 

 

Los mioclonos pueden restringirse a un grupo de músculos o pueden ser extensos e 

incompatibles con una buena calidad de vida. Los ataques epilépticos, casos de afeccion 

menos grave, pueden ser tratados satisfactoriamente con anticonvulsivos, pero cuando 

existe una afección neurológica grave, muchos dueños eligen la eutanasia.  (Ramsey & 

Tennant, 2012) 

 

 Infección transplacentaria 

 

Es posible que los cachorros jóvenes infectados en forma placentaria desarrollen signos 

neurológicos durante las primeras 4 a 6 semanas de vida. Se observan infecciones leves o 

no evidentes en la perra. Los cachorros infectados en el útero que sobreviven esas 

infecciones pueden padecer inmunodeficiencias permanentes debido al daño a elementos 

linfoides primordiales.  (Greene, 2008) 
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 Infecciones neonatales 

 

Los cachorros infectados con VCM antes de la aparicion de la dentición permanente 

pueden sufrir daños graves en el esmalte, dentina o raices dentales. La hipoplasia del 

esmalte, con o sin signos neurológicos, puede ser un hallazgo incidental en un perro mayor 

y es relativamente patognomónica de una infección previa por el VCM.  Perros menores de 

7 dias de vida desarrollaron cardiomiopatías inducidads por virus después de la infección 

experimental con el VCM.  (Greene, 2008) 

 

 Lesiones óseas 

 

Los perros jóvenes en etapa de crecimiento con infeccion natural o experimental por VCM 

desarrollan osteoesclerosis metafisiaria de los huesos largos. Los perros de razas grandes 

entre 3 y 6 meses de edad se ven afectados con mayor frecuencia. En algunos cachorros se 

desarrollaron celulitis juvenil.  (Greene, 2008) 

 

 Signos oculares 

 

Con frecuencia, los perros con encefalomielitis por VCM sufren una uveítis anterior leve, 

clínicamente asintomática. Se atribuyeron  lesiones oftalmológicas más evidentes en 

moquillo canino a un efecto del virus sobre el nervio óptico y la retina. La neuritis óptica 

puede estar caracterizada por una aparición repentina de ceguera, con  pupilas dilatadas sin 

respuesta. La degeneración y necrosis de la retina producen densidades irregulares de un 

color grisáceo a rosado en el fondo tapetal o no tapetal o en ambos. Puede ocurrir 

desprendimiento retiniano bulloso o completo.  (Greene, 2008) 

 

2.8  DIAGNÓSTICO 

 

Aunque las manifestaciones clínicas pueden orientar hacia el diagnóstico de moquillo, es 

recomendable recurrir a pruebas complementarias de laboratorio, debido a que esta 

enfermedad puede confundirse con otras condiciones respiratorias o gastrointestinales 

infecciosas con signos clínicos similares.  (Gómez & Guida, 2010) 
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 Citología 

 

Se puede realizar a través de raspados conjuntivales o de amígdalas, o en sedimentos 

obtenidos de la orina. Antes del raspado conjuntival, se debe instilar 1 gota de anestésico 

en el ojo del paciente y esperar, aproximadamente 10 minutos. Para el raspado, se puede 

utilizar un hisopo ligeramente humedecido con solución salina isotónica, haciendo 

movimientos rotatorios sobre la conjuntiva, o se puede utilizar la parte posterior de una 

hoja de bisturí. El raspado de amígdalas se puede realizar también con un hisopo. El 

material obtenido se coloca en un portaobjetos limpio y se fija de inmediato (Morales, 

2010). 

 

 Inmunofluorescencia directa 

 

Esta técnica se puede realizar a partir de improntas conjuntivales, de amígdalas o de 

epitelio respiratorio. También se puede emplear en muestras sanguíneas o LCR (líquido 

cefalorraquídeo. Se utilizan anticuerpos específicos antiVCM marcados con fluoresceína. 

En esta prueba se buscan los antígenos virales que, al unirse a los anticuerpos marcados, 

brindan fluorescencia positiva ante la luz ultravioleta. Al igual que en la citología, no 

siempre se obtiene un resultado positivo en casos de infección; esto puede deberse a que 

las muestras no se conservaron apropiadamente durante el traslado al laboratorio, a que las 

células obtenidas en la toma de muestra son escasas o a que son poco  infectadas.  (Gómez 

& Guida, 2010) 

 

 Análisis hematológico 

 

Este estudio revela linfopenia, neutrofilia leve y en ocasiones monocitosis, aunque otras 

infecciones virales también dan estos resultados, a veces, en los frotis sanguíneos se 

pueden observar inclusiones virales, particularmente en los linfocitos.  (Gómez & Guida, 

2010) 
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 Estudio serológico 

 

Se pueden realizar pruebas serológicas a partir de muestras sanguíneas o de LCR, por 

medio de ELISA o neutralización. La detección de títulos de anticuerpos IgM altos puede 

indicar infección reciente, mientras que los de tipo IgG sugieren que existió una infección 

pasada.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

Sin embargo, si el animal ha sido vacunado, estas pruebas no distinguen entre los 

anticuerpos vacunales y los generados por una infección natural. El resultado es más 

confiable cuando las muestras se toman de animales no vacunados (mayores de 12 

semanas, para no detectar anticuerpos maternos).  La interpretación de los resultados 

serológicos en una muestra individual debe hacerse con reserva, ya que en perros muy 

enfermos e inmunodeprimidos, los títulos de anticuerpos suelen ser bajos. Es 

recomendable tomar muestras pareadas. Si en la segunda muestra se detecta un incremento 

considerable en el título de anticuerpos con respecto a la primera, es posible que se trate de 

una infección activa natural del virus; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en animales 

inmunodeprimidos, los títulos no necesariamente estarán incrementados al momento de 

tomar la segunda muestra. (Gómez & Guida, 2010) 

 

 Técnicas moleculares 

 

Recientemente, se han utilizado pruebas diagnósticas moleculares como la reacción en 

cadena de la polimerasa por transcriptasa inversa (RT-PCR) y PCR anidada, las cuales han 

dado buenos resultados en la identificación de la nucleoproteína genómica viral en 

muestras de sangre, suero, LCR (líquido cefaloraquideo) , orina, secreciones nasales y 

saliva de perros con enfermedad neurológica progresiva, con signos clínicos sospechosos o 

no  característicos de la enfermedad. Los resultados de estos ensayos sugieren que las 

pruebas moleculares son más sensibles que  los métodos diagnósticos tradicionales para 

detectar la infección viral antemortem.  (Gómez & Guida, 2010) 
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 Aislamiento viral 

 

Es difícil y, usualmente, poco práctico. El método de aislamiento más factible es el cultivo 

directo de macrófagos obtenidos de lavados pulmonares. Si el virus está presente, se 

observarán grandes sincitios formados durante las primeras 24 horas de incubación. Los 

cultivos de macrófagos pueden sustituirse por cultivos de linfocitos sanguíneos caninos 

estimulados por mitógeno; estos se examinan a partir de las 72 horas de iniciada la 

incubación. También se ha practicado el aislamiento en células Vero y en cultivos 

primarios de riñón de células vesicales de perros, pero  con pocos resultados exitosos.  

(Gómez & Guida, 2010) 

 

2.9 HALLAZGOS PATOLÓGICOS 

 

Los perros jóvenes infectados en los períodos prenatal o neonatal con el VCM sufren de 

atrofia tímica. Los cachorros con enfermedad sistémica presentan neumonía y enteritis 

catarral. Las lesiones del tracto respiratorio superior incluyen conjuntivitis, rinitis e 

inflamación  del árbol traqueo bronquial. Es posible que se observe hiperqueratosis de la 

nariz y almohadillas plantares en perros con enfermedad neurológica. No suelen 

encontrarse lesiones macroscópicas en el SNC, excepto por ocasionales congestión 

meníngea, dilatación ventricular y aumento  de presión del LCR por edema cerebral en la 

encefalitis aguda. Ante lesiones inflamatorias crónicas, pueden desarrollarse necrosis y 

cavitación en la sustancia blanca.  (Greene, 2008) 

 

La depleción linfática es un hallazgo histológico típico en un perro con enfermedad 

sistémica. La neumonía intersticial difusa está caracterizada por engrosamiento del tabique 

alveolar y proliferación  de dicho epitelio. Los alvéolos contienen macrófagos y células 

epiteliales descamadas; es posible que el epitelio  transicional del sistema urinario 

contenga inclusiones citoplasmáticas. Los cachorros que desarrollan moquillo pueden 

presentar defectos del esmalte dental y, en general, también hay degeneración cística y 

necrosis del epitelio ameloblástico. Es común encontrar epididimitis y orquitis  intersticial 

leves, observación que puede ayudar a explicar la disminución transitoria en la 
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espermatogénesis, líquido protático y testosterona que ocurre en animales convalecientes. 

(Greene, 2008) 

 

En la encefalitis fatal aguda de neonatos, puede ocurrir degeneración neuronal y de mielina 

o desmielinización primaria, sin inflamación perivascular significativa. En animales que 

sobreviven, las áreas con placas de necrosis se remplazan por astrocitos hipertróficos que 

forman una red contra los macrófagos que ingieren la mielina. Los cambios más graves en 

la materia blanca en el SNC pueden encontrarse en los sitios de predilección de pedúnculos 

cerebelosos laterales, la médula dorso lateral adyacente al cuarto ventrículo y la materia 

blanca cerebelar profunda. También hay lesiones en el cerebro medio, los núcleos basales  

y los lóbulos piriformes de la corteza cerebral. Pueden verse afectadas las áreas 

superficiales como los tractos ópticos, los pedúnculos cerebrales, los componentes 

centrales de las vías nerviosas craneales y el infundíbulo.  Los perros más viejos o mas 

incompetenetes tienen tendencia a desarrollar leucoencefalomielitis con un predominio de 

lesiones en el tronco encefálico caudal y la médula espinal.  (Greene, 2008) 

 

En contraposición, las lesiones del moquillo inducido por vacuna son típicamente las de 

una polioencefalitis necrotizante del tronco encefálico caudal, con preferencia por los 

núcleos pontinos  ventrales. Pueden encontrarse inclusiones en el núcleo o citoplasma de 

astrocitos y neuronas.  (Greene, 2008) 

 

El examen histológico revela que las inclusiones del VCM más comunes son 

citoplasmáticas y de tinción acidofílica. No se comprende completamente la importancia 

morfológica de las inclusiones de moquillo. Desde el punto de vista histoquímico, están 

formadas por agregados de nucleocápsides virales y restos celulares como resultados de la 

infección viral.  (Greene, 2008) 

 

2.10 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de los perros con moquillo canino es, en gran medida, sintomático. En caso 

de vómitos o diarreas graves puede ser necesaria la administración de líquidos 

parenterales. Los animales con bronconeumonía bacteriana secundaria u otras infecciones 
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son candidatos a la antibioterapia. El control de la convulsiones con diacepam,  

pentobarbital o bromuro de potasio puede ser necesario. El pronóstico de los perros con 

enfermedad neurológica se considera reservado a malo.  (Ettinger & Feldman, 2007) 

 

El perro debe estar en un lugar cálido, seco, sin corrientes y confortable. Se deben limpiar 

las secreciones oculares y nasales con algodones humedecidos. Se puede administrar un 

antisuero, pero no suele ser de mucha ayuda.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

Los perros con infecciones del tracto respiratorio superior deben estar en ambientes 

limpios. Las descargas oculonasales deben limpiarse de la cara. Con frecuencia, las 

infecciones bacterianas secundarias complican la neumonía, en general por Bordetella 

bronchiseptica, que requiere tratamiento con antibioticos de amplio espectro y 

expectoranes o nebulización  y percusión coupage. Algunas buenas opciones iniciales de 

antibióticos para la bronconeumonía incluyen ampicilina, tetraciclina y cloranfenicol. Sin 

embargo, debido a que provoca coloración dental, debe evitarse el uso de tetraciclinas en 

cachorros. Debe considerarse la opción mas nueva de florfenicol parenteral. El tratamiento 

antimicrobiano debe alterarse cuando así lo indiquen las pruebas de susceptibilidad 

basadas en lavado transtraqueal, o ante la falta de respuesta a los antibioticos iniciales.  

(Greene, 2008) 

 

Para la limpieza de las vías respiratorias, se pueden administrar expectorantes como el 

clorhidrato de bromhexina y la acetilcisteína (Morales, 2010). 

 

Cuando existen vómito y diarrea, deben suspenderse los antibióticos orales y administrarse 

una terapia dirigida a restaurar el volumen de líquidos a su nivel normal y corregir los 

desequilibrios electrolítico y acidobásico; también se debe proveer suplementación 

nutricional. Algunas soluciones recomendadas son el Ringer con lactato y el NaCl al 0.9% 

(por vía intravenosa o subcutánea, según el estado de hidratación del paciente). Cuando los 

signos neurológicos son tolerables y compatibles con la vida, se puede intentar la terapia 

con medicamentos sedantes o anticonvulsivos como el diazepam para estados epilépticos y 

el fenobarbital para la prevención constante. Sin embargo, si los síntomas son progresivos 

aun con tratamiento debe sugerirse la eutanasia. En algunos pacientes es posible obtener un 
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éxito temporal en la detención de los signos neurológicos empleando antiinflamatorios 

contra el edema cerebral. Se pueden utilizar glucocorticoides para el control de la ceguera 

y la dilatación pupilar causadas por la neuritis óptica. El tratamiento se puede completar 

administrando complejos vitamínicos (Morales, 2010). 

 

El tratamiento para las alteraciones neurológicas en el moquillo canino brinda menos 

recompensas. En general, la encefalitis multifocal progresiva conduce a la tetraplejía, 

semicoma y una incapacidad tan grande que se debe recomendar la eutanasia. Más allá de 

la ineficacia de la terapia, no debe recurrirse a la eutanasia a menos que las alteraciones 

neurológicas sean progresivas o incompatibles con la vida. Es posible que el éxito temporal 

o variable en detener los signos neurológicos en algunos perros sea el resultado de una 

dosis única  de 2.2 mg por kg IV. de dexametason contra el edema del SNC.  (Greene, 

2008) 

 

La mejor forma de tratar las convulsiones es con diazepam parenteral a dosis de 5 a 10 mg 

por vía rectal o IV lenta para el status epiléptico, y fenobarbital para la prevención de 

mantenimiento. Es posible que el tratamiento con glucocorticoides en dosis 

antiinflamatorias o anti edema en el SNC tenga éxito variable para controlar la ceguera o 

dilatación pupilar por neuritis óptica, o los otros signos neurológicos asociados con formas 

de encefalitis inflamatoria crónica o inducida por vacunas.  (Greene, 2008) 

 

 2.11  PREVENCIÓN 

 

La clave  para la prevención del moquillo canino es la vacunación. Las vacunas de  virus 

vivo modificado VVM actuales o las recombinantes son eficaces a la hora de inducir 

inmunidad. Las vacunas de moquillo-sarampión pueden administrarse a cachorros de 4 a 

12 semanas de edad con riesgo elevado de infección para proporcionar protección en 

presencia de anticuerpos maternales frente a VCM. La duración de la inmunidad después 

de la inmunización con productos del VCM de VVM se considera prolongada y se 

recomiendan intervalos de vacunación de 3 años. (Ettinger & Feldman, 2007) 
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En los últimos 40 años, la inmunización lograda a través de la vacunación ha sido la única 

forma efectiva para reducir la incidencia de enfermedades infecciosas en los perros. 

Actualmente, existen diversos tipos de vacunas y calendarios de vacunación. Para la 

fabricación de vacunas, se han utilizado diferentes cepas aisladas de perros con moquillo 

adquirido por infección natural. En condiciones experimentales, las cepas virulentas de 

campo A7/5-17 y R252 causan desmielinización e infección en perros con moquillo 

natural. La cepa A75-17 adaptada a células Vero no produce enfermedad clínica en caninos 

en condiciones; sin embargo, en cultivo de células de cerebro, produce una infección 

persistente.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

La cepa Rockborn ha sido atenuada por numerosos pases en cultivos de células renales de 

perro. Esta cepa tiene una virulencia residual, debido a que, en ciertas condiciones, llega a 

producir encefalitis y revierte rápidamente su virulencia después de algunos pases en 

cultivos primarios de macrófagos de perros. El aislamiento original de la cepa Snyder Hill 

se sometió a pases seriados a través de la inoculación intracerebral directa en perros. 

Diversas características de la infección experimental con esta cepa son similares a las 

producidas por el VCM de campo; sin embargo, aunque la cepa Snyder Hill causa 

polioencefalomielitis, no es capaz de provocar desmielinización persistente en infecciones 

in vivo. La cepa Onderstepoort se aisló de un caso natural de moquillo y se la trabajó con 

pases seriados en hurones. Los virus cultivados en estos mamíferos fueron entonces 

adaptados a cultivos de células de embrión de pollo o a cultivos de células Vero. Esta cepa 

es considerada apatógena (Morales, 2010). 

 

El virus del moquillo canino es endémico en todo Brasil y es una de las principales causas 

de mortalidad en las poblaciones caninas urbanas, incluso en los perros que han sido 

vacunados. Los perros  de diferentes edades y sexo son muy susceptibles a la infección por 

el virus. Se consideran varias especies de perros no domésticos como los candidatos 

alternativos para servir como reservorios. (Selwyn, 2012) 
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 Vacunas a virus vivo modificado (VVM).  

 

La mayoría de las vacunas disponibles actualmente se obtienen a partir de cultivos de 

células caninas o células aviares. Este tipo de vacunas son muy efectivas, ya que logran 

una inmunidad prolongada (no menor a 1 año en la mayoría de los perros); sin embargo 

aunque estas cepas virales son capaces de inmunizar al 100% de los perros susceptibles, 

esporádicamente pueden producir encefalitis o desmielinización posvacunal. Las cepas 

virales adaptadas a células aviares  (Onderstepoort) son más seguras para los perros, 

aunque la respuesta inmune aparece unos días después que con las vacunas obtenidas de 

cultivos de células caninas, y se corre el riesgo de que alguno de los animales susceptibles 

no logre inmunidad adecuada.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

 Vacunas a virus inactivado (VVI). 

 

Son vacunas que se usaron a principios de la década del 1990, pero no lograron controlar la 

enfermedad, por lo que se encuentran en desuso en perros domésticos. Sin embargo, se 

pueden utilizar en animales silvestres, de zoológico o en mamíferos marinos.  (Gómez & 

Guida, 2010) 

 

 Vacunas recombinantes (VR). 

 

 El desarrollo de estas vacunas comenzó en la década de 1970, y su perfeccionamiento 

continúa. Están constituidas por un microrganismo no patogénico que funciona como 

vector, al cual se le insertan los genes que codifican las proteínas capsulares H y F del 

virus del moquillo. Debido a que estas vacunas contienen sólo los genes específicos del 

VMC, no inducen la enfermedad  en el animal vacunado, no revierten su virulencia y 

tampoco pueden replicarse ni difundirse en el ambiente.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

 Vacunas a virus heterotópico (Sarampión).  

 

Esta vacuna tiene la ventaja de no interferir con la inmunidad que proporcionan los 

anticuerpos maternos. Sin embargo, induce una inmunidad limitada contra la infección por 
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VCM. Se puede utilizar en combinación con vacunas atenuadas de VCM en cachorros de 6 

a 10 semanas de vida, o sólo como sustituta de la primera vacunación.  (Gómez & Guida, 

2010) 

 

 Anticuerpos maternos.  

 

Las vacunas deben aplicarse preferentemente después de las 6 semanas, debido a que los 

anticuerpos maternos que se transmiten al cachorro in útero y en el calostro aún están 

presentes en edad temprana y pueden interferir con la inmunización.  (Gómez & Guida, 

2010) 

 

2.12 CONTROL AMBIENTAL 

 

Es importante implementar medidas de higiene y desinfección en forma paralela a la 

vacunación para evitar contagiar a animales susceptibles a través de las secresiones 

eliminadas por animales enfermos. Los perros que se recuperan de una infección sistémica 

o que posteriormente presnetan signos neurológicos pueden eliminar aún algunos virus. El 

contacto directo entre perros incrementa las probabilidades de contagio. El VCM es 

susceptible a detergentes, la luz solar y la mayoria de los desinfectantes comunes y se 

destruye con rapidez fuera del huésped. Los pisos y lugares donde han habitado perros 

enfermos pueden desinfectarse con cloruro de benzalconio, formol, mentanol, yodo o 

timol, entre otros. Se debe evitar introducir nuevos animales inmediatamente tras la 

desinfección.  (Gómez & Guida, 2010) 

 

2.13 CONSIDERACIONES DE SALUD PÚBLICA 

 

La esclerosis múltiple es una afección neurológica de los seres humanos similar a la 

panencefalitis esclerosante subaguda (PEES) y a la encefalitis crónica progresiva por 

moquillo en perros. La  PEES y la encefalitis progresiva crónica por moquillo tiene 

características patológicas similares, con desmielinización,  proliferación de la glía y otros 

hallazgos característicos de una encefalitis crónica, persistente no supurativa. Todavía no 
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se conoce la causa cierta de la esclerosis múltiple, pero no existe evidencia sustancial sobre 

la participación del virus de sarampión humano o el VCM.  (Greene, 2008) 

 

La evidencia sobre el papel del VCM es indirecta, y el examen de los datos de control de 

casos para las asociaciones informadas revela que es débil. El virus del sarampión  humano 

y el paramixovirus siguen siendo candidatos con probable participacion en la esclerosis 

múltiple, y tambien se implicaron herpesvirus. Es más, la incidencia de esclerosis múltiple 

no disminuyó desde 1960, a pesar de la amplia reducción de sarampión y moquillo por 

medio de vacunas eficaces.  (Greene, 2008) 

 

Algunos investigadores sugirieron que la enfermedad de Paget, una infección inflamatoria 

ósea en seres humanos, podría estar relacionada con el VCM adquirido por exposicion a 

perros. Esta enfermedad es una patología crónica que conduce a destrucción, remodelación 

y deformidad progresivas del hueso. (Greene, 2008) 

 

La evidencia muestra que es posible que esté provocada por infección crónica de los 

osteoclastos por paramixovirus. Mediante el uso de hibridación in situ, se encontraron 

secuencias genéticas del VCM en el hueso del 63,5% de los pacientes no tratados con 

enfermedad de Paget. En un estudio en el que se utilizó hibridación in situ, se detectó ARN 

del VCM  en el 100% de las lesiones de pacientes pagéticos pero en ninguno  de los 

especímenes de control, que incluían sitios no afectados de pacientes pagéticos, hueso 

normal y hueso en remodelación activa. Se encontró una correlación entre la tenencia de 

un perro y la enfermedad de Paget, pero esta relación indirecta no debe sobreestimarse, ya 

que también se halló una similar entre dicha patología y la tenencia de gatos y pájaros. 

Otros estudios implicaron otros paramixovirus como, por ejemplo, variantes del virus del 

sarampión. Hasta que se aíslen y secuencien completamente esos virus, el papel del VCM 

en estas infeciones, si es que lo tiene, es cuestionable (Greene, 2008). 

 

En lo que respecta al diagnóstico de moquillos,  los clínicos utilizan pruebas diagnósticas 

con dos objetivos principales: 1) diagnosticar un proceso infeccioso agudo o crónico y 2) 

detectar una infección preclínica en animales o humanos que pudiesen ser vulnerables a 

una enfermedad o a la propagación de infección. La detección temprana de las infecciones 
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ha dado una nueva dimensión a las pruebas diagnósticas y ha ayudado al veterinario a 

tomar decisiones a nivel individual (por ej., si medicar o vacunar a un animal en particular) 

o a nivel poblacional (si aislar o despoblar) (Greene, 2008). 

 

El papel de la citología como herramienta diagnóstica en la medicina veterinaria continúa 

en expansión. La citología es un método fiable y mínimamente invasivo para la obtención 

de un diagnostico tisular. Puesto que los veterinarios clínicos usan cada vez más esta 

metodología de diagnóstico y los citopatólogos han adquirido una mayor experiencia con 

una amplia variedad de lesiones, en los distintos tejidos muestreados, el espectro de 

procesos patológicos identificados por citología y la fiabilidad y precisión de los 

diagnósticos de las lesiones de muchos tejidos han aumentado. El diagnostico 

proporcionado por la citología es notablemente mayor en manos de clínicos con 

experiencia en la obtención de muestras citológicas. (Meinkoth, Cowell 2009) 

 

Por otro lado, la inmunocromatografía es una de las técnicas de inmunodiagnóstico más 

modernas cuyas principales ventajas son la sencillez y rapidez del test. Cada vez son más 

las aplicaciones de esta técnica, tanto en el campo agroalimentario, como test de campo, 

debido a que no son necesario reactivos, ni instrumentación adicional, como en el campo 

clínico. El ejemplo más conocido son los tests de embarazo de las mujeres. 
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3.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Localización 

La investigación se realizó en el cantón Manta de la provincia de Manabí en las 

veterinarias de mayor afluencia de perros. Se muestrearon perros con signología 

sospechosa de moquillo y no vacunados. 

3.1.2. Equipos 

Se utilizó un microscopio binocular Olympus. 

3.1.3. Técnicas 

3.1.3.1. Citología conjuntival 

Se procedió a realizar la prueba citológica a través de raspados conjuntivales. Antes del 

raspado conjuntival, se instiló 1 gota de anestésico en el ojo del paciente y se esperó 

aproximadamente 10 minutos. Para el raspado, se  utilizó un hisopo ligeramente 

humedecido con solución salina isotónica, haciendo movimientos rotatorios sobre la 

conjuntiva y en ciertas ocasiones se utilizó la parte posterior de una hoja de bisturí. Una 

vez obtenida la muestra, se hizo rodar el hisopo suavemente a lo largo de la superficie del 

portaobjetos limpio, para no provocar la rotura de todas las células. Luego se realizó la 

tinción de Diff- Quick y con un microscopio óptico se buscaron inclusiones virales 

intracitoplasmáticas típicas del moquillo canino en las células conjuntivales. 

 

3.1.3.2. Inmunocromatografía 

Primeramente se tomaron muestras de sangre de la vena cefálica de cada perro y se obtuvo 

el suero por centrifugación. Para la detección del virus del Moquillo canino se utilizó un kit 

comercial de Inmunocromatografía.  La prueba de diagnóstico del virus de moquillo 
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canino CDV Ag kit, está diseñada para detectar los antígenos del virus del moquillo canino 

en el suero sanguíneo. La muestra de suero sanguíneo fue mezclada con un conjugado. De 

esta mezcla se depositaron 4 gotas (100 ul) sobre la ventana ―S‖. Tras 5 a 10 minutos se 

procedió a la lectura de los resultados (positivo o negativo). Pasados los 10 minutos no se 

consideraron resultados válidos. 

La prueba de inmunocromatografía para detectar antígenos del virus del moquillo canino 

es una prueba rápida de detección de un solo paso. No requiere equipos de elevado costo, 

es de fácil almacenamiento (2 – 30 °C; si ha sido refrigerado  se debe dejar atemperar entre 

15 a 30 minutos al ambiente) y mantenimiento. Tiene un alto nivel de sensibilidad (98.6%) 

y especificidad (100%). 

 

3.2. MÉTODOS 

De acuerdo a la OMS  la proporción de perros con respecto a las personas en Ecuador es de 

1 a 7 y debido a que según el censo del 2010 la población humana de Manta fue de 

226.477 personas, la población canina sería  de 32.349 perros.  

 

Se utilizó un software epi  info para el cálculo de la muestra y  con prevalencia de una 

investigación de moquillo en Brasil 18.95%, un margen de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95% se obtuvo el resultado de 120. 

 

Se realizaron 240 pruebas diagnósticas (120 de Citología conjuntival y 120 de serología 

para inmunocromatografía) en perros no vacunados contra moquillo canino que 

presentaron signología compatible con esta enfermedad, es decir el muestreo fue 

intencional o por conveniencia. Estas pruebas se realizaron a 120 perros de diferentes 

lugares de la ciudad que acudían a las principales clínicas de la ciudad, durante un periodo 

de 3 meses, desde Agosto hasta Octubre del  2013. 

 

La presente investigación fue de tipo observacional descriptivo no probabilistico. Las 

variables fueron de tipo cualitativo nominal, debido a que las opciones de resultados fueron 

positiva en la presencia de virus y negativa en la ausencia de virus.  Los resultados se 

expresaron en porcentajes y se mostraron en cuadros y gráficos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se muestrearon un total de 120 perros no vacunados 

de la ciudad  de Manta de la Provincia de Manabí, en los resultados descritos se ha tomado 

en cuenta edad, raza, sexo y signología. Los 120 pacientes fueron atendidos en las Clínicas 

de mayor afluencia de Manta, una vez ingresados los pacientes se realizó el análisis de  la 

técnica de inmunoflourescencia y citología conjuntival para diagnosticar la prevalencia del 

virus de moquillo canino 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 ANIMALES MUESTREADOS SEGÚN LA EDAD. 

 

Cuadro 1. Edad de los animales muestreados en Manta.  

CARACTERÍSTICAS 0-6 

MESES 

7-11 

MESES 

1-3 

AÑOS 

4-5 

AÑOS 

≥ 5 

AÑOS 

TOTAL 

Muestras 53 17 37 8 5 120 

Porcentajes  44% 14% 31% 7% 4% 100% 

Fuente: El autor 
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Figura 1. Animales muestreados según la edad 

Fuente: El autor 

 

De un total de 120 animales muestreados el 44% (53/120) correspondieron a la edad de 0-6 

meses, el 14% (17/120) entre 7-11 meses; el 31%( 37/120) entre 1-3 años; el 7%(8/120) 

entre 4-5 años  y el 4%(5/120) mayores de 5 años.  
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4.1.2 ANIMALES MUESTREADOS SEGÚN EL SEXO 

 

Cuadro 2. Sexo de los pacientes muestreados en  Manta. 

CARACTERÍSTICA HEMBRAS MACHOS TOTAL 

Muestras 74 46 120 

Porcentajes 62% 38% 100% 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 2. Animales muestreados según el sexo 

Fuente: El autor 

 

Del total de 120 pacientes muestreados en Manta, el 62% (74/120) fueron hembras y el 

38% (46/120) fueron machos. 
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4.1.3 ANIMALES MUESTREADOS SEGÚN LA SIGNOLOGÍA. 

 

Cuadro 3. Signología de animales muestreados en Manta. 

CARACTERÍSTICAS SIGNOLOGÍA 

NERVIOSA 

SIGNOLOGÍA 

RESPIRATORIA 

SIGNOLOGÍA 

DIGESTIVA 

TOTAL 

Muestras 85 19 18 120 

Porcentajes 71% 16% 13% 100% 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 3. Animales muestreados según la signología 

Fuente: El autor 

 

 

De un total de 120 animales muestreados en Manta, se encontró que el 71% (85/120) 

presentaron signología nerviosa, el 16% (19/120) con signología respiratoria, y el 13% 

(18/120) se presentaron  signología digestiva.  
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4.1.4 ANIMALES MUESTREADOS SEGÚN LAS RAZAS.  

 

Cuadro 4. Razas de los animales muestreados en Manta.   
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3
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8
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1
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Fuente: El autor 
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Figura 4. Animales muestreados según la raza 

Fuente: El autor 

 

De un total de 120 animales muestreados, el 32% (38/120) fueron de raza French poodle; 

el 27% (32/120) correspondieron a mestiza, el 10% (12/120) fueron de raza labrador, el 3% 

(4/120) correspondieron  a la raza Rottweiler, el 8% (9/120) fueron de raza Schnauzer,  el 

1% (1/120) correspondieron a la raza dálmata; el 3% (3/120) correspondieron a la raza 

sharpei, el 2% (2/120) fueron de raza bóxer, el 3% (4/120) fueron de raza Golden, el 3% 

(3/120) correspondieron a la raza husky siberiano, el 2% (2/120) fueron de raza cocker, el 

2% (2/120) fueron de raza pekinés, el 4% (5/120) correspondieron a la raza pastor alemán, 

el 2% (2/120) correspondieron a la raza gran danés, el 1% (1/120) fueron de raza 

salchichas. 
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4.1.5 PACIENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS AL VIRUS DEL  MOQUILLO 

CANINO. 

 

Cuadro 5. Porcentajes de los animales muestreados con resultados positivos y negativos.  

CARACTERÍSTICAS POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

Muestras 73 47 120 

Porcentajes  61% 39% 100% 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 5. Porcentajes positivos y negativos al virus del moquillo canino 

Fuente: El autor 

 

De los perros muestreados en Manta  de un total de 120 animales,  el 61% (73/120) dieron  

positivos y el 39% (47/120) resultaron negativos al virus del moquillo canino usando la 

técnica de inmunocromatografía. 
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4.1.6 PACIENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS AL VIRUS DEL  MOQUILLO 

CANINO  SEGÚN LA EDAD.  

 

Cuadro 6. Edad de los pacientes positivos y negativos al virus del moquillo canino según la 

edad. 

CARACTERÍSTICAS POSITIVOS  NEGATIVOS  TOTAL PORCENTAJES 

0-6 MESES 38 15 53 44% 

7-11 MESES 14 3 17 14% 

1-3 AÑOS 18 19 37 31% 

4-5 AÑOS  2 6 8 7% 

MAS DE 5 AÑOS 1 4 5 4% 

TOTAL  73 47 120 100% 

PORCENTAJES  61% 39% 100%  

Fuente: El autor 
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Figura 6. Porcentajes positivos y negativos al virus del moquillo canino según la edad 

Fuente: El autor 

 

Del total de pacientes positivos y negativos al virus del moquillo canino, el 44%(38P/15N) 

fueron animales de 0-6 meses, el 14%(14P/3N) correspondieron a animales con 7-11 

meses de edad; el 31%(18P/19N) correspondió a animales de 1-3 años de edad, el 

7%(2P/6N) fueron animales de 4-5 años de edad; y el 4%(1P/4N) fueron animales mayores 

de 5 años de en relación a la edad de los pacientes.  
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4.1.7 PACIENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS AL VIRUS DEL  MOQUILLO 

CANINO SEGÚN EL SEXO.  

 

Cuadro 7. Sexo de los pacientes positivos y negativos al virus del moquillo canino. 

CARACTERÍSTICAS POSITIVOS % NEGATIVOS % 

HEMBRAS 52 43.33% 25 20.83% 

MACHOS  21 17.5% 22 18.33% 

TOTAL  73 61% 47 39% 

 Fuente: El autor 

 

 

 

Figura 7. Porcentajes positivos y negativos al virus del moquillo canino según el sexo 

Fuente: El autor 

 

Del total de pacientes muestreados, 52 (43.33%) hembras y 21 (17.5%) machos dieron 

positivo al virus de moquillo canino; mientras que 25 (20.83%) hembras y 22 (18.33%) 

machos dieron negativos al virus.  
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4.1.8 PACIENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS AL VIRUS DE  MOQUILLO 

CANINO SEGÚN LA SIGNOLOGÍA.  

 

Cuadro 8. Signología de los pacientes positivos y negativos al virus del moquillo canino. 

CARACTERÍSTICAS POSITIVOS % NEGATIVOS % 

SIGNOLOGÍA NERVIOSA 58 48.33% 27 22.5 

SIGNOLOGÍA RESPIRATORIA 10 8.33% 9 7.5 

SIGNOLOGÍA DIGESTIVA  9 7.5% 7 5.83 

TOTAL 77 64.17% 43 35.83% 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 8. Número de  casos positivos y negativos al virus del moquillo canino según la signología 

Fuente: El autor 

 

Del total de los 120 perros muestreados, el 48.33% (58/120) poseen signología nerviosa 

positiva a moquillo canino; el 8.33% (10/120) poseen signología respiratoria positiva a 

moquillo canino; el 7.5% (9/120) poseen signología digestiva positiva a moquillo canino. 
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4.1.9 PACIENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS AL VIRUS DE  MOQUILLO 

CANINO SEGÚN LA RAZA.  

 

Cuadro 9. Pacientes positivos y negativos al virus de moquillo canino de acuerdo a las 

razas. 

CARACTERÍSTICAS POSITIVOS % NEGATIVOS % 

FRENCH POODLE 31 25.83% 7 5.83% 

MESTIZA 22 18.34% 10 8.33% 

LABRADOR 10 8.33% 2 1.67 

SCHNAUZER 5 4.17% 4 3.33 

OTRA RAZAS 5 4.17% 24 20 

TOTAL 73 61% 47 39% 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

Figura 9. Número de  casos positivos y negativos al virus del moquillo canino según la raza 

Fuente: El autor 

 

Observamos que la raza más afectada fue la French Poodle, seguida del grupo de raza 

mestiza y esto está relacionado con las razas más frecuente en la ciudad de Manta. 

 



 

39 

 

4.1.10 PACIENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS A CUERPOS DE INCLUSIÓN EN 

CÉLULAS CONJUNTIVALES E INMUNOCROMATOGRAFÍA. 

 

CARACTERÍSTICAS POSITIVOS % NEGATIVOS % TOTAL 

Cuerpos de inclusión 30 25% 90 75% 120 

Inmunocromatografía 73 60.83% 47 39.17% 120 

     Fuente: El autor 

 

 

 

 

Figura 10. Pacientes positivos y negativos a cuerpos de inclusión conjuntival  e inmunocromatografía 

Fuente: El autor  
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4.2 DISCUSIÓN 

 

De los perros muestreados en Manta  de un total de 120 animales,  el 61% (73/120) dieron  

positivos y el 39% (47/120) resultaron negativos al virus del moquillo canino usando la 

técnica de inmunocromatografía, es decir que existió una prevalencia muy alta en perros no 

vacunados, en comparación con el porcentaje (18,95 %) de un estudio realizado en Brasil 

mediante inmunofluorescencia directa postmorten (QUEIROZ L.H. Y OTROS,1998). Se 

deduce la alta vulnerabilidad de perros no vacunados, y por ende la gran importancia de la 

seroprevención de la enfermedad (MORALES 2010). Además Perrone  D et al., hallaron 

que los niveles de anticuerpos  contra moquillo canino en perros domésticos y salvajes 

expuestos al virus fueron mucho menores en comparación con los niveles de los perros 

vacunados. Bohm y otros (1989) afirman que la infección por el virus del moquillo canino 

conduce a una alta morbilidad y mortalidad en las poblaciones de perros susceptibles. 

 

La mayor cantidad de perros positivos a moquillo en la prueba de inmunocromatografía 

tenían edades comprendidas entre cero a seis meses de edad. Si ben es cierto que esta 

enfermedad ocurre en perros de todas las edades, Greene (2008)  afirma que la severidad y 

frecuencia es mucho mayor en perros neonatos, debido a la inmadurez inmunológica de los 

mismos y a la pérdida de inmunidad materna. 

 

En la presente investigación se observó que la mayoría de pacientes tuvieron signología 

nerviosa y que el grupo de pacientes con  el porcentaje de positividad más alto en la prueba 

de inmunocromatografía tuvieron signología nerviosa. Esto coincide con el estudio hecho 

por Queiroz LH y otros (1998), en el cual todos los casos positivos tuvieron signología 

neurológica. 

 

En lo que respecta al hecho de que no todos los perros positivos a inmunocromatografía 

fueron positivos a cuerpos de inclusión en células conjuntivales, de acuerdo a Wheeler 

(2007) estas pruebas negativas no descartan la presencia del virus, y que en casos agudos, 

algunas inclusiones virales intracitoplasmáticas, pueden ser vistas a veces dentro de 

linfocitos y eritrocitos circulantes 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de moquillo canino en la ciudad de Manta mediante 

inmunocromatografía fue de 61%. 

 La prevalencia de moquillo canino en la ciudad de Manta mediante citología 

conjuntival fue del 25%. 

 La raza más afectada fue la French Poodle. 

 El grupo etario más afectado por esta enfermedad fue de 0-6 meses. 

 La enfermedad afectó más a hembras que a machos 

 La signología que más se observó fue la nerviosa. 

 De los  73 perros positivos a inmunocromatografía, sólo 30 fueron positivos en la 

citología conjuntival. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar las pruebas de inmunocromatografía y citología conjuntival como ayuda 

diagnóstica para el moquillo canino. 

 Utilizar las pruebas de inmunocromatografía utilizando material ocular cuando las  

realizadas con suero sanguíneo sangre den como resultado negativo. 

 Realizar citologías de sangre y líquido cefalorraquídeo cuando no se observen 

cuerpos de inclusión en células conjuntivales. 

 Realizar periódicamente vacunaciones para prevenir el moquillo canino. 

 Realizar investigaciones con pruebas de mayor sensibilidad como PCR, aislamiento 

viral 
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