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RESUMEN 

 
El presente trabajo se basa en un estudio retrospectivo de Distemper Canino realizado 

en la Clínica Veterinaria SEMEVET, ubicado en la Calle Juan Manuel Loza, Miraflores del 

departamento de La Paz. Para tal efecto se utilizó 498 fichas clínicas en el periodo de 

2019-2020 las cuales llegaron a la Clínica con sintomatología sugerente a dicha 

patología, confirmando el diagnostico mediante la prueba rápida de 

inmunocromatográfica VDC Ag. El análisis estadístico se realizó con Tablas de 

Contingencia y la Prueba de Chi cuadrado, en el Software InfoStat. Del total de las fichas 

clínicas evaluadas el 30.5 % (152) dio positivo a la enfermedad. En la variable estación 

del año se observó que no existe diferencias estadísticas (p>0.05), no hay relación la 

estación del año y la presencia del virus. En la variable sexo, se determina que existen 

diferencias altamente significativas (p<0.05), siendo mayor la incidencia en machos con 

relación a hembras. La evaluación raza, se pudo evidenciar que no existe diferencias 

estadísticas con esta variable. La edad no influyó en la presentación de esta enfermedad 

(P> 0,05), siendo independiente la presencia del virus en los distintos grupos etarios. En 

la determinación del porcentaje de recuperabilidad y letalidad de pacientes positivos a 

Distemper Canino se pudo evidenciar que en la Clínica Veterinaria SEMEVET el 

porcentaje de recuperabilidad es alto con un 76.3% (116) y la letalidad fue de 23.7 % (36). 

La estación del año influyó en la presentación de esta enfermedad (P< 0,05), siendo en 

primavera el mayor porcentaje de recuperados (83%) con relación a verano, donde la 

recuperabilidad llego a (54%). En la variable sexo, la recuperabilidad no tuvo significancia 

(p>0.05). La recuperabilidad de la variable raza no existe diferencias estadísticas 

(p>0.05). Los valores de recuperabilidad y letalidad no muestran significancia en la 

variable Edad (p>0.05), siendo independiente la presencia del virus en los distintos 

grupos etarios. 
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ABSTRACT 

 
The present work is based on a retrospective study of Canine Distemper carried out at the 

SEMEVET Veterinary Clinic, located on Juan Manuel Loza Street, Miraflores in the 

department of La Paz. For this purpose, 498 clinical records were used in the 2019-2020 

period, which arrived at the Clinic with symptoms suggestive of said pathology, confirming 

the diagnosis by means of the VDC Ag rapid immunochromatographic test. Statistical 

analysis was performed with Contingency Tables and the Chi Square Test, in the InfoStat 

Software. Of the total clinical records evaluated, 30.5% (152) tested positive for the 

disease. In the variable season of the year, it was observed that there are no statistical 

differences (p>0.05), there is no relationship between the season of the year and the 

presence of the virus. In the sex variable, it is determined that there are highly significant 

differences (p<0.05), the incidence being higher in males compared to females. The race 

evaluation, it was possible to show that there are no statistical differences with this 

variable. Age did not influence the presentation of this disease (P> 0.05), the presence of 

the virus being independent in the different age groups. In determining the percentage of 

recoverability and lethality of patients positive for Canine Distemper, it was possible to 

show that in the SEMEVET Veterinary Clinic the percentage of recoverability is high with 

76.3% (116) and the lethality was 23.7% (36). The season of the year influenced the 

presentation of this disease (P<0.05), with the highest percentage of recoveries being in 

spring (83%) compared to summer, where recoverability reached (54%). In the gender 

variable, recoverability was not significant (p>0.05). There are no statistical differences in 

the recoverability of the race variable (p>0.05). The recoverability and lethality values do 

not show significance in the Age variable (p>0.05), the presence of the virus being 

independent in the different age groups. 
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1. INTRODUCCION 

 
En el presente trabajo se desarrolla un estudio retrospectivo del Distemper Canino a 

pacientes que llegaron con sintomatología a la Clínica Veterinaria SEMEVET del 

departamento de La Paz, a los cuales se les diagnosticó con kit de test rápido CDV Ag 

mediante la técnica de inmunocromatografía. 

Los perros (Canis lupus familiaris) de todas las edades y razas son susceptibles a la 

infección por el virus del Distemper. Sin embargo, los animales no vacunados, o los que 

han desarrollado inmunidad incompleta son los más predispuestos a enfermarse 

(Ettinger, 2010). El período de incubación básico del VDC tiene un rango entre 1 a 3 

semanas y no todos los animales lo manifiestan clínicamente, por lo tanto, quienes se 

encuentran infectados en forma subclínica también son diseminadores del virus a través 

de sus secreciones biológicas (Ettinger, 2010). Los signos clínicos más frecuentes son 

depresión, secreción óculo nasal, tos, vómitos, diarrea y signos neurológicos. El 

diagnóstico de esta enfermedad es a menudo presuntivo, basándose en la anamnesis 

del paciente junto a los signos clínicos manifestados. El pronóstico de esta enfermedad 

suele ser de reservado a malo, sobre todo cuando hay signos neurológicos presentes 

(Greene, 2012). 

El Distemper es una de las enfermedades infectocontagiosas caninas más conocidas por 

los médicos veterinarios. Si bien la vacunación ha podido controlar la enfermedad durante 

los últimos 30 años, se ha visto recientemente un incremento en diversas partes de 

nuestro país, en la incidencia de casos de Distemper, debido a la disminución de los 

animales vacunados (Bravo, 2007). 

También se ha observado que el riesgo de adquirir la enfermedad en perros de raza pura 

es un 85% más, comparado con perros mestizos (Lorenzana, 2008). Sobre la relación de 

otros factores como temperatura ambiental y humedad, no se ha podido concluir que 

éstos influyan significativamente en la frecuencia de la presentación de la enfermedad 

(Pinotti, 2011). 
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1.1. Antecedentes 

 
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 (Canis lupus 

familiaris), siendo una de las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a dicha 

especie, el Moquillo Canino. De aquí se deduce la importancia de realizar diagnósticos 

precoces, rápidos y sencillos para evitar que la enfermedad progrese a la forma nerviosa 

(Rodríguez, 2014). 

 
El Distemper Canino, también llamado moquillo o enfermedad de Carré, es considerado 

la patología vírica más seria que afecta a la especie canina (Lamb and Kolakofsky, 2001). 

El Distemper Canino (VDC) es causado por un virus perteneciente al género Morbillivirus 

de la familia Paramyxoviridae. En este género, además del VDC, se encuentran el virus 

del sarampión, virus de la peste bovina, virus de la peste de pequeños rumiantes, 

morbilivirus del delfín, morbilivirus de la marsopa, morbilivirus equino y morbilivirus 

porcino (Murphy et al., 1999; Greene, 2008). 

 
En la actualidad solo está reconocido un solo serotipo, sin embargo, circulan varias cepas 

que difieren en su tropismo celular y virulencia. Algunas son apenas virulentas 

produciendo infecciones subclínicas, y otras son altamente virulentas y neutrópicas como 

la Snyder Hill, la cual produce polioencefalitis, mientras la R252 y A75-17 causan 

leucoencefalitis desmielinizante (Greene, 2008; García, 2016). Existen otras cepas de 

afinidad visceral que no ocasionan encefalitis, pero cursan con alta mortalidad (Nelson y 

Couto, 2000). 

 
La patogenia comienza con el ingreso del virus al organismo por vía aerógena o digestiva, 

y actuando directamente sobre el tejido linfoide produce inmunosupresión, lo que facilita 

su difusión posterior a casi todos los tejidos, pudiendo derivar en una leucoencefalitis 

desmielinizante (Schobesberger et al., 2002; Beineke et al., 2009). 
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Los animales infectados eliminan el virus a través de sus secreciones corporales de 

contacto directo como gotas y aerosoles al toser y estornudar, también se puede 

transmitir a través de vómitos, heces, orina y fómites ambientales desde el séptimo día 

post infección, aún aquellos que no presentan signos clínicos. Llegando a transmitir la 

enfermedad, de la cual existe gran variación en cuanto a la severidad y la duración según 

los signos clínicos, por lo tanto, es necesario identificar las etapas de la infección las 

cuales pueden llegar a ser agudas, subagudas y crónicas (Greene, 2000). 

 
El primer pico de temperatura se presenta entre el tercer y el sexto día post infección y 

generalmente pasa inadvertido, en tanto que un segundo pico febril aparece varios días 

después, tendiendo a persistir durante la evolución de la enfermedad. Las primeras 

manifestaciones clínicas son depresión y anorexia con aparición de secreción ocular y/o 

nasal serosa al principio, para transformarse luego en mucopurulenta. Posteriormente 

pueden aparecer otros signos respiratorios como tos y disnea y/o gastrointestinales con 

predominio de anorexia, vómitos y diarreas. En algunos individuos puede presentarse 

lesiones cutáneas como hiperqueratosis en las almohadillas plantares y el hocico, como 

también pústulas eritematosas abdominales (Ettinger, 2010). 

 
Dado que el virus afecta a casi todos los órganos y tejidos, los signos clínicos son 

variados, existiendo diversidad respecto de la duración y severidad de la presentación, 

que puede variar desde un cuadro subclínico hasta el desarrollo de una enfermedad 

grave con o sin signos nerviosos. Los signos nerviosos consisten en mioclonías que 

afectan a los músculos flexores pudiendo dejar al paciente parapléjico e incluso 

cuadripléjico, convulsiones, ataxia, estrabismo, tics, movimientos de los músculos 

maseteros de forma involuntaria y en algunos casos neuritis óptica o ulceras corneales 

(Ettinger, 2010). 

 
1.2. Planteamiento del problema 

 
El Distemper Canino representa un reto para el clínico de pequeños animales debido al 

pronóstico incierto acerca de su evolución y a la ausencia de una terapéutica específica. 

El tratamiento convencional es inespecífico y de sostén, de acuerdo a la sintomatología 

que se vaya presentando, enfocado a controlar las infecciones bacterianas secundarias 
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que son de importancia capital en el curso de la enfermedad y a la atención de los signos 

observados. 

 
La madre transfiere anticuerpos maternos a sus cachorros en el útero y durante el calostro 

proporcionando una inmunización adecuada desde el nacimiento hasta un período 

después del destete. Se considera que el 3% de los anticuerpos son transferidos en el 

útero y el 97% durante el calostro. Estudios de niveles de anticuerpos en cachorros han 

mostrado que poseen un título equivalente al 77% con respecto a la madre. Los 

anticuerpos maternos están ausentes entre las 12 a 14 semanas de vida por lo que las 

vacunas contra el VDC se administran cada 3 a 4 semanas entre las 6 y 16 semanas de 

edad en cachorros que recibieron calostro (Greene, 2008). 

 
La vacunación no otorga protección permanente, sino, una inmunidad activa de 

participación tanto de la inmunidad humoral como de la mediada por células por lo que 

se recomiendan dosis periódicas durante toda la vida. Los animales que han padecido la 

enfermedad adquieren inmunidad muy duradera, a menos que se expongan a infecciones 

masivas a una cepa muy virulenta, o presenten compromiso inmune (Greene, 2008). 

 
1.3. Justificación 

 
Debido a la importancia de la enfermedad en caninos, el presente trabajo se realizó con 

el objetivo de identificar a canes cursando la enfermedad a través de pruebas rápidas las 

cuales nos permite realizar el tratamiento oportuno y de forma precoz, evitando pérdidas 

económicas y sentimentales a los propietarios de las mascotitas las cuales forman parte 

de las familias. Cabe recalcar que dicho tratamiento es paliativo ya que no existe un 

tratamiento específico para el virus del Distemper Canino. 

 
1.4. Objetivos 

El moquillo al ser una enfermedad letal requiere de un diagnóstico temprano y disminuir 

el porcentaje de letalidad para el respectivo control y erradicación de la enfermedad sin 

dejar secuelas. 
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1.4.1. Objetivo general 

 
Determinar la incidencia de Distemper Canino en la Clínica Veterinaria SEMEVET del 

departamento de La Paz, periodo 2019 - 2020. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 

 
• Determinar la incidencia de Distemper Canino según la estación del año. 

• Determinar si existe susceptibilidad según el sexo. 

• Determinar el porcentaje de Incidencia de Distemper Canino por raza. 

• Determinar el porcentaje de incidencia al Distemper Canino por edad. 

• Identificar el porcentaje de letalidad y recuperabilidad de los pacientes 

diagnosticados con Distemper Canino en la Clínica Veterinaria SEMEVET del 

departamento de La Paz. 

 
1.5. Hipótesis experimentales 

1.5.1. Hipótesis nula 

 
La incidencia del moquillo canino no varía según las estaciones del año, sexo, raza y 

edad de los canes. 

 
1.5.2. Hipótesis alterna 

 
La incidencia del moquillo canino varía según las estaciones del año, sexo, raza y edad 

de los canes. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Distemper Canino 
 

El Moquillo Canino, también llamado Distemper o Enfermedad de Carré, se considera 

desde mediados del siglo XX, una de las patologías víricas más comunes de los caninos 

de todo el mundo. Fue descripta por Edward Jenner en 1809 y su etiología viral 

demostrada por Carré en 1906, de ahí el nombre de enfermedad de Carré (Greene, 

2000). 

 
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). 

 
El moquillo canino es una enfermedad infectocontagiosa, de origen viral que afecta a los 

caninos, que se caracteriza por fiebre, leucopenia, catarro respiratorio y gastrointestinal 

con frecuente complicación neurológica. Es una de las enfermedades infectocontagiosas 

caninas más conocidas por los médicos veterinarios. Si bien la vacunación ha podido 

controlar la enfermedad durante los últimos años, se ha visto recientemente un 

incremento en diversas partes de nuestro país (Román, 2014). 

 
2.2. Agente etiológico 

 
El agente causal es el Virus del Distemper Canino (VDC), perteneciente al orden 

Mononegavirales, familia Paramyxoviridae, género Morbillivirus que también comprende 

los virus del sarampión, de la peste de los rumiantes (Rinderpest), y virus de distemper 

de delfines, marsopas y focas (Lamb and Kolakofsky, 2001). 

 
Contiene una nucleocápside de simetría helicoidal, de aproximadamente 1 micrón de 

largo y 18 nm de ancho. El virus permanece viable entre valores de pH de 4,5 y 9, es 

sensible a la luz ultravioleta, al calor, a la desecación y se destruye cuando es expuesto 

a temperaturas de 50 a 60 °C durante 30 minutos. Sin embargo, puede sobrevivir durante 
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una hora a una temperatura de 37°C. El tiempo de sobrevida se prolonga en temperaturas 

frías, siendo capaz de mantenerse viable por 2 o 3 semanas a temperaturas entre 0 y 4 

°C., almacenado a -65°C puede conservarse por más de siete años. Como todo virus 

envuelto es sensible al éter, cloroformo y desinfectantes tales como formol (0,5%), fenol 

(0,75%) y amonios cuaternarios (0,3%), por lo que los procedimientos de desinfección de 

rutina son efectivos para destruirlo ((Muzquiz, 2005). 

 
2.2.1. Estructura del Virus del Distemper Canino 

 

 
Figura 1. Estructura del Virus del Moquillo Canino: (E. envoltura lipídica; F. proteína 

de fusión; H. hemaglutinina; L. proteína polimerasa; M. proteína de matriz; N. 

nucleocápside; P. fosfoproteína) (Greene, 2012). 

 
La replicación del VDC tiene lugar en el citoplasma. La hemaglutinina y la proteína de 

fusión tienen un papel fundamental en la patogénesis de la infección; la primera es 

responsable de la unión a la célula, mientras que la segunda, media la fusión entre la 

envoltura viral con la membrana plasmática de la célula hospedadora a pH fisiológico. A 

continuación, la nucleocápside permanece intacta junto a sus proteínas asociadas (N, P 

y L), ya que estas son esenciales para la transcripción de ARN genómico viral, por la 

ARN polimerasa ARN dependiente (proteína L) (Maclachlan et al., 2011). 
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2.3. Especies susceptibles 

 
El VDC afecta principalmente a carnívoros terrestres de las familias Canidae: perros, 

zorros, lobos, coyotes, chacales; Mustelidae: nutrias, hurones; Procyonidae: coatí y 

mapache; Hyaenidae: hiena; Felidae: félidos salvajes como leones, tigres, leopardos en 

cautividad. También afecta a carnívoros marinos como las focas y cetáceos como el delfín 

(Appel, M.J.G., Summers, 1999). 

 
2.4. Epidemiología 

 
La transmisión del VDC es vía contacto directo, gotas y aerosoles al toser y estornudar, 

ya que el virus no es estable en el ambiente. También se puede transmitir a través de 

vómitos, heces, orina y fómites ambientales a partir del día 5 post infección, lo cual es 

antes del comienzo de los signos clínicos y se continúa por varias semanas (Ettinger, 

2010; Maclachlan, 2011). 

 
El VDC, es abundante en los exudados respiratorios y puede ser aislado a partir de la 

mayoría de las excreciones del cuerpo, incluyendo la orina. El contacto entre perros 

recién infectados (subclínico o clínico) mantiene el virus en una población, y la constante 

presencia de cachorros provee de una población susceptible para mantener la 

enfermedad (Greene, 2012). 

 
Son numerosos los autores que han reportado datos acerca del comportamiento de la 

enfermedad en la población, aunque estos difieren respecto de la magnitud del efecto de 

variables tales como edad, sexo, tamaño, condición corporal y raza en la incidencia de la 

misma. Asimismo, existen divergencias acerca del impacto de las condiciones 

ambientales y de los factores climáticos sobre la distribución temporal de la casuística. 

 
2.5. Patogenia 

 
Las gotas de aerosol contaminadas contactan con el epitelio del tracto respiratorio 

superior. Luego de 24 horas post infección (PI) multiplican en los macrófagos locales, y 

se diseminan dentro de estas células por vía linfática hacia tonsilas y linfónodos 

bronquiales (Greene, 2012). 
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Hacia los días 4 a 6 PI la multiplicación del virus se lleva a cabo en los folículos linfoides 

del bazo, tejido linfoide asociado a mucosas (MALT), linfónodos mesentéricos, médula 

ósea y células de Kupffer en hígado. Esta extensa proliferación se corresponde con la 

elevación de la temperatura y leucopenia. La inmunosupresión ocurre no solo debido a la 

citólisis inducida por el virus, sino también debido a que los VDC inhiben el interferón y la 

respuesta celular de las células linfoides a las citoquinas, a través de la expresión del gen 

P de virulencia, y proteínas V y C (Greene, 2012). 

 
En los días 8 -9 PI el virus realiza una segunda viremia asociada a células alcanzando 

tejidos epiteliales de los ojos y la piel, y el SNC. Una vez que ha tomado contacto con 

estos tejidos, el virus comienza a excretarse en las secreciones corporales. Entre los días 

9 -14 PI, el resultado clínico de la infección depende de la fortaleza y del tipo de respuesta 

inmune montada, así como también de la cepa viral actuante y de la presencia o no, de 

infección bacteriana secundaria (Greene, 2012). 

 
Por otra parte, la patogenia de la enfermedad neurológica en perros infectados con VDC 

es compleja. Los perros, especialmente los jóvenes y los inmunosuprimidos, pueden 

desarrollar desmielinización aguda atribuida directamente a la lesión que genera el virus, 

sin la presencia de reacción inflamatoria. La encefalitis crónica parece ser consecuencia 

de la respuesta inflamatoria a los antígenos virales en las células de SNC, con activación 

de macrófagos y liberación de mediadores citotóxicos, siendo los mismos, principales 

participes en la destrucción y desmielinización de las células del SNC (Greene, 2012). 

 
Los perros que posean una respuesta inmune pobre desarrollan infección viral en varios 

tejidos adicionales incluyendo piel, glándulas y órganos epiteliales. Estos animales 

generalmente exhiben signos clínicos severos y, probablemente, mueran como resultado 

de la infección. Aquellos animales que se recuperan de los signos clínicos iniciales 

mantienen el virus en tejidos y son predisponentes a desarrollar signos clínicos de 

enfermedad del SNC, conocida como encefalitis del perro viejo (Ettinger, 2010). 

 
En animales con niveles intermedios de inmunidad, se puede desarrollar una infección 

leve o subclínica, y el virus persiste en pulmones, piel y SNC. Estos animales pueden 
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recuperarse completamente o pueden desarrollar signos clínicos de enfermedad del SNC 

(Ettinger, 2010). 

 
Animales que montan una fuerte respuesta inmune y citotoxicidad mediada por células, 

eliminan el virus de la mayoría de los tejidos y tienen pocas probabilidades de desarrollar 

signos clínicos de infección sistémica, pero pueden desarrollar signos clínicos de 

enfermedad del SNC (Ettinger, 2010; Greene, 2012). 

 
Por otra parte, la patogenia de la enfermedad neurológica en perros infectados con VDC 

es compleja. Los perros, especialmente los jóvenes y los inmunosuprimidos, pueden 

desarrollar desmielinización aguda atribuida directamente a la lesión que genera el virus, 

sin la presencia de reacción inflamatoria. La encefalitis crónica parece ser consecuencia 

de la respuesta inflamatoria a los antígenos virales en las células de SNC, con activación 

de macrófagos y liberación de mediadores citotóxicos, siendo los mismos, principales 

participes en la destrucción y desmielinización de las células del SNC (Greene, 2012) 

 
La proliferación amplia del virus en órganos linfoides produce el aumento inicial de la 

temperatura corporal y la leucopenia; la elevación de la temperatura coincide con la 

aparición de interferón circulante, la linfopenia es causada por el daño viral a células 

linfoides, que afecta tanto a células T como a células B. La fiebre y linfopenia casi siempre 

pasan inadvertidas; la fiebre disminuye durante algunos días hasta que se desarrolla una 

segunda fase febril (de allí el nombre de “distemper”), que normalmente va acompañada 

de conjuntivitis, rinitis y anorexia. Los signos gastrointestinales y respiratorios como tos, 

diarrea, vómitos, anorexia, deshidratación y pérdida de peso pueden presentarse; siendo 

las infecciones bacterianas secundarias a menudo los que complican el cuadro clínico 

(Ramsey & Tennant, 2012). 

 
2.6. Sintomatología 

 
El estado inmunitario del animal está muy relacionado con la severidad con la que se 

presenten los signos clínicos. 
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La severidad de los signos clínicos varía según la edad del animal al momento de la 

infección, la virulencia de la cepa viral actuante y el estado inmunitario del animal. Muchos 

perros, particularmente los adultos, o los que tienen una inmunidad parcial, tienen una 

enfermedad asintomática o leve. Los cachorros, que son propensos a sufrir una 

enfermedad más severa y prolongada, tienen el más alto índice de mortalidad (Ettinger, 

2010; Greene, 2012). 

 
Los perros afectados pueden presentar letargia, anorexia, deshidratación, fiebre, 

descarga óculo-nasal y tos progresiva que empeora si no existe una respuesta inmune 

adecuada (Ettinger, 2010; Greene, 2012). Las infecciones bacterianas secundarias son 

muy comunes en esta enfermedad, y suelen complicar el cuadro. Estas infecciones 

pueden conducir a una neumonía con el riesgo de complicar el cuadro y convertirse en 

una amenaza para la vida de los cachorros. Otros signos comúnmente presentes son los 

vómitos y diarrea. Esta última puede ser desde mucoide a hemorrágica, y se debe a la 

masiva replicación del virus en el epitelio gastrointestinal. La infección del epitelio ocular 

puede causar fotofobia, uveítis anterior y coriorretinitis (Ettinger, 2010). 

 
Los animales recuperados pueden tener lesiones retinales como atrofia retinal y 

cicatrización de las glándulas lagrimales, que dan origen a queratitis seca. La neuritis 

óptica puede causar ceguera o midriasis; la primera puede incluso resultar a partir de 

graves desprendimientos de retina (Ettinger, 2010). 

 
La replicación viral en el tracto urinario puede causar signos clínicos asociados a 

disfunción renal. La infección viral de la piel puede resultar con erupción cutánea e 

hiperqueratosis del plano nasal y almohadillas plantares (Ettinger, 2010). 

 
Los signos neurológicos pueden desarrollarse a partir de 1 a 3 semanas después de la 

recuperación de los signos sistémicos o puede desarrollarse meses después. Los signos 

neurológicos se pueden desarrollar en perros que no presentaron signos sistémicos de 

la enfermedad. Existen ciertas características de la enfermedad clínica que tienden a 

correlacionarse con la posibilidad de desarrollar enfermedad neurológica. La 

hiperqueratosis del plano nasal y de las almohadillas digitales esta frecuentemente 
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asociada con el desarrollo de signos neurológicos. Las manifestaciones clínicas más 

comunes que éstas generan incluyen convulsiones, ataxia, hipermetría. La presencia de 

mioclonías, ya sean generalizadas o focales, es un signo clínico fuertemente sugestivo 

de infección por VDC (Ettinger, 2010). 

 
2.7. Etapas de la infección 

 
Existe gran variación en cuanto a la severidad y la duración de la enfermedad clínica, por 

lo cual es necesario identificar las etapas de la infección, como una enfermedad 

multisistémica potencialmente fatal que puede involucrar al SNC. La infección clínica se 

manifiesta de tres formas: aguda, subaguda y crónica. 

 
2.7.1. Aguda 

 
Es la forma más común. El período de incubación normalmente es de 7 a 14 días. Entre 

los 3 a 7 días, se presenta fiebre y leucopenia (Greene, 2012; Suárez, 2012) pudiendo 

pasar inadvertidas. La fiebre disminuye durante algunos días hasta que se desarrolla una 

segunda fase febril, acompañada de conjuntivitis, rinitis y anorexia. Los signos 

gastrointestinales y respiratorios como tos, diarrea, vómitos, anorexia, deshidratación y 

pérdida de peso pueden seguir a continuación. Las infecciones bacterianas secundarias 

a menudo complican este cuadro (Suárez, 2012). 

 
Entre el 3er. y 7mo. día post infección se presenta el primer aumento de temperatura que 

generalmente pasa inadvertido, la fiebre desaparece en el transcurso de algunos días, 

hasta que se desarrolla una segunda fase febril. Este segundo pico febril va acompañado 

de otros signos como conjuntivitis, tos seca que se torna en húmeda y productiva, 

incremento de ruidos respiratorios pulmonares, secreción serosa a mucopurulenta nasal 

y ocular, depresión, anorexia, vómitos, diarrea que puede llegar a ser sanguinolenta y 

tenesmo (Lorenzana, 2008). 

 
Las infecciones bacterianas secundarias a menudo complican el cuadro. En algunos 

casos pueden observarse pústulas en la piel, con predominancia en la parte ventral del 

abdomen, donde se piensa que las erupciones iniciales pueden ser inmunomediadas y 
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los perros que desarrollan las lesiones tegumentarias a menudo recuperan (Román, 

2014). 

 
2.7.2. Subaguda 

 
Los signos del sistema nervioso central pueden desarrollarse a partir de la enfermedad 

sistémica (encéfalomielitis aguda). La presentación neurológica incluye: mioclonías o 

corea, ataxia, convulsiones, sialorrea, movimientos masticatorios, pedaleo de los 

miembros, micción involuntaria y/o defecación, hiperestesia, vocalización, reacciones de 

miedo, ceguera. Dependiendo de la severidad de la infección, todos o ninguno de los 

signos neurológicos pueden ser evidentes. Después de la recuperación del Distemper 

Agudo o de una presentación inaparente, los trastornos neurológicos pueden tardar en 

presentarse algunas semanas o hasta meses. En esta forma se observa hiperqueratosis 

en las almohadillas plantares y en la naríz (Suárez, 2012). 

 
Los signos respiratorios y digestivos son discretos, observándolos entre 14 y 21 días 

después se presentan los síntomas nerviosos, que pueden incluir incoordinación, ataxia, 

paresia, parálisis y temblores musculares. Una forma típica de manifestaciones nerviosas 

son las convulsiones del moquillo canino, donde el animal saliva profusamente, mueve 

su mandíbula semejando la acción de mascar chicle. Los ataques pueden hacerse cada 

vez más frecuentes y severos, este realiza movimientos con sus patas, además de 

presentar incontinencia urinaria y fecal (Lorenzana, 2008). 

 
Algunas cepas virales producen hiperqueratosis en las almohadillas plantares y en la trufa 

(Lorenzana, 2008), que se asocian con problemas neurológicos posteriores. Lesión muy 

frecuente en los perros con crecimiento post infección por VDC es la hipoplasia del 

esmalte durante varias semanas después (Román, 2014). 

 
2.7.3. Crónica 

 
Se han reconocido dos formas crónicas en perros adultos. La primera se presenta a 

consecuencia de un proceso inmunomediado que produce una encefalitis multifocal (Multi 

Distemper Encephalomyelitis) que progresa lentamente. Esta forma normalmente ocurre 
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en los perros de 4 a 8 años. Se presenta con debilidad en miembros posteriores, falta de 

respuesta a la amenaza, parálisis y temblores de la cabeza. La recuperación del perro 

afectado es posible con el tratamiento adecuado (Suárez, 2012). La segunda es la 

encefalitis crónica del perro viejo, es un desorden progresivo que afecta usualmente a 

perros mayores a 6 años. Se presenta con ataxia, movimientos en círculo, presión de la 

cabeza contra objetos y cambios de la personalidad, no hay respuesta a estímulos 

externos o no reconoce a sus dueños. La presencia del virus en el SNC produce una 

reacción inflamatoria, produciéndose una encefalitis crónica (Suárez, 2012). 

 
2.8. Lesiones encontradas en Distemper Canino 

 
En cachorros de corta edad, infectados con el virus, es común encontrar atrofia del timo, 

hiperqueratosis de la naríz y de las almohadillas plantares a menudo se encuentran en 

perros con manifestaciones neurológicas. Según el grado de infección bacteriana 

secundaria, también puede desarrollarse bronconeumonía, enteritis o pústulas cutáneas. 

(Greene, 2000; Manual Merk de veterinaria, 2007). 

 

 
Dermatitis pustular en cachorro con moquillo canino (Greene, 2008). 

 

El virus causa necrosis de los tejidos linfáticos, cuerpos de inclusión citoplasmáticos e 

intranucleares en el epitelio respiratorio, urinario y digestivo y neumonía intersticial. Otras 

lesiones dependen de la severidad del ataque y de la extensión de la infección bacteriana 

secundaria. Estas pueden incluir inflamación de las membranas mucosas del aparato 

gastrointestinal, enteritis, bronconeumonía y dermatitis pustular del abdomen inferior. Las 
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lesiones halladas en el cerebro de perros con complicaciones neurológicas incluyen 

degeneración neuronal, gliosis, desmielinización, revestimientos perivasculares, 

manguitos perivasculares, leptomeningitis no supurativa y cuerpos de inclusión 

intranuclear, principalmente en el interior de las células gliales. (Greene, 2000; Manual 

Merk de veterinaria, 2007) 

 
2.8.1. Lesiones oculares 

 

 
Izquierda, Neuritis óptica post infección de Distemper Canino. Derecha, Queratoconjuntivitis del tejido 

glandular lagrimal post infección a Distemper Canino (Greene, 2008). 

 
Se han descrito muchas manifestaciones oculares que incluyen conjuntivitis aguda, 

crónica, queratoconjuntivitis seca, uveítis anterior, retinocoroiditis, neuritis óptica, y 

ceguera cortical. La conjuntivitis aguda tiene lugar en los primeros estadios de la 

enfermedad junto con los signos sistémicos, al cabo de los siete a diez días la descarga 

se vuelve mucopurulenta en la medida en que se desarrolla conjuntivitis bacteriana 

secundaria. La queratoconjuntivitis seca aguda es secundaria a la dacrioadenitis causada 

por la presencia del virus en el tejido glandular lacrimal. El virus del Distemper Canino 

también puede atacar directamente el nervio óptico, causando neuritis óptica. (Ramsey 

& Tennant, 2012). 
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2.8.2. Manifestaciones nerviosas 

 
Los signos neurológicos de la infección por el virus del Distemper Canino pueden tener 

lugar al cabo de dos semanas o hasta años después de los signos sistémicos. (Ramsey 

& Tennant, 2012). 

 
• Contracciones involuntarias y localizadas (mioclonías, corea, espasmo flexor, 

hipercinesia) de un músculo o grupo de músculos, por ejemplo, los músculos de 

las patas o de la cara. 

• Paresia o parálisis, que a menudo es lo más destacable al igual que la ataxia, en 

los cuartos traseros, seguida de tetraparesia y tetraparálisis. 

• Convulsiones caracterizadas por salivación y con frecuencia movimientos 

mandibulares de masticación (ataques de masticación). 

• Los ataques se hacen más frecuentes e intensos y el perro puede caer sobre un 

costado y mover las patas como si estuviera chapoteando; a menudo orina y 

defeca de forma involuntaria (convulsión epileptiforme). (Manual Merk de 

veterinaria, 2007; Ramsey & Tennant, 2012). 

 

 
Hiperqueratosis de las almohadillas plantares y trufa a causa de encefalitis 

por Distemper Canino (Greene, 2012). 

 
Las consecuencias de la infección varían desde infección leve, no aparente, a 

enfermedad grave manifestada por la mayoría de los signos mencionados. El curso de la 

enfermedad puede ser de solo diez días, pero a menudo se prolonga durante varias 
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semanas, o meses en casos excepcionales, con períodos intermedios de mejoría 

seguidos por una recaída. Algunas veces cuando la recuperación parecía inminente, 

aparecen residuos neurológicos permanentes. (Astete, 2010). 

 
El desarrollo de síntomas neurológicos a menudo es progresivo. Para documentar la 

infección pueden ser necesarios métodos genéticos. La enfermedad se debe a reacción 

inflamatoria producida por la infección persistente del sistema nervioso central causada 

por el virus del Distemper Canino. (Ramsey & Tennant, 2012). 

 
Se ha podido demostrar que el virus ingresa al cerebro a través de las neuronas ubicadas 

en la mucosa olfatoria seguido de la invasión viral a lo largo de los filamentos nerviosos 

olfatorios a los glomérulos olfatorios y posteriormente a estructuras más profundas del 

SNC (Vandevelde et al., 2005). Aún no se ha podido establecer si el ingreso a través de 

mucosa olfatoria juega un papel importante en caninos. A su vez aún queda por resolver 

la discusión sobre los receptores celulares que contribuyen a la neurovirulencia del VDC 

ya que la molécula SLAM se expresa en un grado muy limitado en el SNC, por lo que 

receptores adicionales permitirían que el virus invada las células neuronales (Rudd et al., 

2006). 

 
La afectación del SNC puede aparecer en manifestaciones distintivas. La manifestación 

de la materia gris aparece en raras ocasiones y ocasiona encefalopatía fulminante aguda 

que se ha observado en la corteza cerebelosa y cerebral de perros jóvenes 

inmunocompetentes infectados experimentalmente. Esta manifestación generalmente 

tiene mal pronóstico y alta mortalidad (Beineke et al., 2009). 

 
Un patrón de distribución de materia gris ha sido observado en perros mayores 

denominándose encefalitis del perro anciano (EPA), sin embargo, se cree que este tipo 

de encefalitis ocurre en animales inmunocompetentes con persistencia neuronal del virus 

con una replicación defectuosa. A diferencia de las formas poliencefalíticas que son raras 

la infección subaguda a crónica del SNC conduce a leucoencefalitis desmielinizante (LD), 

representando la afectación neurológica más común (Lempp et al., 2014). 
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La leucoenfalitis desmielinizante es una complicación devastadora de la infección por 

VMC y puede ocurrir al mismo tiempo o después de las manifestaciones sistémicas. 

Afecta principalmente al cerebelo y las regiones periventriculares. Generalmente 

comienza con una infección de la materia gris seguida de la propagación del virus a la 

sustancia blanca (Lorenzana, 2008). 

 
2.9. Otra sintomatología 

 
La neuritis óptica puede llevar a la ceguera y las lesiones de retina. Algunas cepas virales 

producen hiperqueratosis de la almohadilla plantar y de la naríz. En perros adultos 

recuperados de la infección se puede observar hipoplasia del esmalte dental, este signo 

se considera patognomónico del moquillo canino (Lorenzana, 2008). También los perros 

que sobreviven al moquillo canino pueden desarrollar una pérdida del sentido olfatorio 

(anosmia), debido al daño olfatorio causado por el Morbilivirus canino, en este caso, el 

epitelio olfatorio es reemplazado por epitelio ciliar o escamoso (Trigo, 2003). 

 

 
Hipoplasia de esmalte, irregularidades de la superficie dental en perro adulto que sobrevivió 

a infección neonatal del virus del Moquillo Canino (Greene, 2012). 

 
Los cachorros jóvenes infectados por vía transplacentaria pueden desarrollar signos 

neurológicos durante los primeros 4-6 semanas de vida. Las infecciones leves o 

inaparentes son vistas en la perra. Dependiendo de la etapa de la gestación en el que se 

produjo la infección pueden ocurrir abortos, mortinatos o los nacimientos de cachorros 

débiles. Los cachorros infectados en el útero que sobreviven a este tipo de infecciones 
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pueden sufrir de inmunodeficiencias permanentes a causa de daños en elementos 

linfoides primordiales (Greene, 2000). 

 
En perros jóvenes en crecimiento con infección por Distemper Canino inducida de manera 

experimental o natural desarrollan osteoporosis metafisiaria de los huesos largos, los más 

afectados comúnmente son los perros de raza grande entre 3 y 6 meses de edad. Se han 

encontrado perros con artritis reumatoide con valores altos de anticuerpos a Distemper 

Canino en suero y liquido sinovial, y así también se encontraron anticuerpos de VDC con 

complejos inmunitarios de líquido sinovial de perros con artritis reumatoide. También se 

evidencio que se han desarrollado cardiopatías inducidas por el virus después de la 

infección experimental con Distemper Canino en cachorros geobióticos neonatos (< 7 

días de edad), presentando signos clínicos con disnea, depresión anorexia y colapso. En 

estos casos las lesiones se caracterizan por degeneración, necrosis y mineralización 

miocárdica multifocal, con infiltración mínima de células inflamatorias (Greene, 2000). 

 
2.10. Diagnóstico 

 
 

Los tres elementos para su diagnóstico son: la reseña y anamnesis, el examen físico y 

los estudios de laboratorio. Las manifestaciones clínicas de infección respiratoria o 

gastrointestinal no son inespecíficas y el diagnóstico no debería basarse solamente en la 

presentación de estos signos. Esto se debe a que la presentación de los signos depende 

del epitelio que este mas infectado. (Radford, 2012). 

 
El diagnóstico de Moquillo Canino se facilita cuando hay signos clínicos compatibles y el 

paciente cuenta con un plan vacunal incompleto (Couto, 2000; Ettinger, 2010). Gran parte 

de los perros con enfermedad severa expresan signos distintivos suficientes como para 

hacer un diagnóstico presuntivo, pero en perros adultos las infecciones respiratorias son 

frecuentemente confundidas con traqueo bronquitis infecciosa canina (Greene, 2012). 
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2.10.1. Hematología 

 
En casos agudos la linfopenia (común en la 1° semana) y la trombocitopenia (menos 

común) son anormalidades que se presentan en forma habitual. Puede presentarse 

además monocitosis. Otros cambios dependen de los órganos afectados y de la 

presencia o no, de infección bacteriana secundaria. En casos agudos, algunas 

inclusiones virales intracitoplasmáticas, pueden ser vistas a veces dentro de linfocitos y 

eritrocitos circulantes durante el recuento del hemograma (Radford, 2012). 

 
2.10.2. La prueba de ELISA 

 
Para la detección de lgM específica contra el virus de moquillo canino, es una prueba útil, 

ya que la lgM en perros infectados persiste por 5 semanas a 3 meses dependiendo de la 

cepa y la respuesta del huésped. En perros vacunados la lgM persiste por aprox. 3 

semanas (Radford, 2012). 

 
2.10.3. RT-PCR 

 
La detección genética del virus por PCR determina fragmentos de ácidos nucleicos de la 

estructura viral. Es una reacción cualitativa de alta sensibilidad y especificidad, es 

siempre positiva ante la presencia del virus. Es la técnica utilizada como método de 

referencia. (Suárez, 2012). 

 
2.10.4. Citología 

 
Los raspados de la conjuntiva muestran una respuesta con células mononucleares y 

ocasionalmente, cuerpos de inclusión virales intracitoplasmáticas en las células 

epiteliales. (Ramsey & Tennant, 2012; Suárez, 2012) También es posible encontrar 

inclusiones intracitoplasmáticas en células del líquido cefalorraquídeo. (Greene, 2000). 

 
2.10.5. Inmunocromatografía 

 
Las pruebas de inmunocromatografía se están empleando cada vez más a menudo, ya 

que son pruebas rápidas y de lectura sencilla (Tizard, 2013). Este método diagnóstico 

consiste en la demostración de antígenos virales obtenidos a partir de hisopados 
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conjuntivales y vaginales, lavajes traqueales e incluso a partir de sedimento urinario 

(Dong jun An, et al., 2007). El antígeno que detecta este método es la proteína F de fusión 

(información cedida gentilmente por el laboratorio Medica-Tec). La técnica consta de una 

banda porosa por donde debe fluir la muestra problema. Ésta debe atravesar una zona 

donde se encuentra anticuerpos marcados y desecados, y al contactar con los antígenos, 

se solubilizan y forman inmunocomplejos. El líquido que contiene los inmunocomplejos 

después fluye a través de la zona de detección cuya función es capturar a los 

inmunocomplejos. El caso de resultado positivo, se desarrolla una línea rosa (si el 

anticuerpo está marcado con oro coloidal) o azul (si el anticuerpo está marcado con 

selenio coloidal) en la zona de detección (Tizard, 2013). 

 
La ventaja de realizar una prueba de inmunocromatografía en lugar que otras técnicas 

diagnósticas usadas en la clínica práctica, es que el procedimiento es simple, rápido y 

puede ser realizado por los veterinarios en la clínica práctica diaria (Dong-Jun An, et al., 

2007). Las muestras de hisopado conjuntival son significativamente más fáciles de 

obtener que el resto de las muestras para las diferentes pruebas, pero deben ser 

colectadas en etapas tempranas de la enfermedad. Se cree que el VDC en la conjuntiva 

no está sujeto a rápida eliminación por el sistema inmune, es por ello que el hisopado 

conjuntival apunta a ser la mejor muestra para realizar pruebas de detección de moquillo 

en fase aguda (Tizard, 2013). 

 
Esta prueba puede ser realizada en 5 minutos sin la necesidad de instrumentos 

especiales, y su utilización podría ayudar a reducir la morbilidad y mortalidad de esta 

enfermedad, así como también permitir un tratamiento precoz de estos hallazgos llegan 

a demostrar que la prueba de inmunocromatografía desarrollada para detectar VDC es 

tan buena como la RT PCR (PCR de Tiempo Real), cuando se utilizan hisopados 

conjuntivales como material de muestra, y puede ser de gran ayuda para la detección 

temprana de infección por VDC (Dong-Jun An, et al., 2007). 
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2.10.6. Rapit kit CDV Ag 

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

detección cualitativa de antígeno de Distemper canino en secreciones conjuntivales 

caninas (Anigen Rapid CDV Ag test kit, 2020). 

 

 
Figura 2. posibles resultados de la prueba 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El kit de test rápido Anigen para CDV Ag es presenta la palabra “T” y “C” como línea del 

test y línea de control, en la superficie del dispositivo. Ambas, la línea de prueba y la línea 

de control no son visibles en la ventana de resultados antes de aplicar las muestras. La 

línea de control es utilizada para procedimientos de control. En la ventana de resultados 

aparecerá una línea de color purpura si existe suficiente antígeno Parvovirus en la 

muestra. La línea de control debe aparecer siempre si el procedimiento es realizado 

apropiadamente y los reactivos de la prueba, la prueba es realizada correctamente y los 

reactivos del control de la prueba están funcionando bien. En la ventana de resultados 

aparecerá una línea del test de color purpura si existe suficiente antígeno de Distemper 

Canino en la muestra (Anigen Rapid CDV Ag test kit, 2020). En la banda del test, se 

utilizan anticuerpos de Distemper Canino especialmente seleccionados como materiales 

de captura y como material de detección. Ello permite al kit de test rápido Anigen Rapid 

CDV Ag identificar antígenos de Distemper Canino en secreciones conjuntivales y 

nasales caninas con un alto grado de exactitud (Anigen Rapid CDV Ag test kit, 2020). 
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2.10.7. Diagnóstico por imagen 

 
 

La radiografía representa otro método complementario orientativo. Aquellos perros que 

presenten signos respiratorios pueden tener patrón intersticial si la infección es leve, o 

patrón alveolar cuando hay infecciones bacterianas que complican el cuadro llevando 

incluso a bronconeumonía grave (Greene, 2012). Otros hallazgos radiográficos que 

pueden estar presentes son las lesiones metafisiarias con osteodistrofía hipertrófica en 

los huesos largos. Los animales con VDC neurológico, pueden ser desafíos diagnósticos 

si no hay historial de evidencia de enfermedad sistémica (Ettinger, 2010). 

 

2.11. Diagnóstico diferencial 

 
El Moquillo es confundido a menudo con otras infecciones sistémicas como Hepatitis 

Infecciosa Canina o Leptospirosis (Kahn, 2007). Las alteraciones nerviosas que este virus 

produce pueden parecerse a las presentes en Toxoplasmosis y Neosporosis, así como 

también a casos de intoxicaciones por plomo u órganos fosforados (Smith, 1998; Kahn, 

2007). En perros adultos, la presentación respiratoria de Moquillo es frecuentemente 

confundida con Traqueobronquitis Infecciosa Canina (Greene, 2012). Las alteraciones 

gastrointestinales producidas por el VDC son similares a las producidas por parasitosis 

intestinales, y las más severas se asimilan a infección por parvovirus canino (Smith, 

1998). 

 
2.11.1. Traqueo bronquitis infecciosa 

 
Su forma leve se caracteriza por la presencia de tos seca y sonora que puede estimularse 

fácilmente por la palpación traqueal o al tirar del collar. En ocasiones, se observa una 

secreción nasal serosa. En la forma grave además de signos respiratorios también 

aparecen manifestaciones sistémicas como fiebre, anorexia, letargo. Puede asociarse al 

virus del Distemper Canino. (Fidalgo, 2003). 
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2.11.2. Toxoplasmosis 

 
En perros, la enfermedad hepática asociada con toxoplasmosis se ve más a menudo en 

animales jóvenes; un alto porcentaje también está infectado con el virus del moquillo 

canino. La enfermedad comienza de forma aguda en los animales jóvenes, los taquizoitos 

se diseminan por todo el organismo y provocan neumonía intersticial, miocarditis, 

necrosis hepática, meningoencefalomielitis, coriorretinitis, linfadenopatía y miositis. Los 

síntomas clínicos correspondientes incluyen fiebre, diarrea, tos, disnea, ictericia, 

convulsiones y muerte. (Manual Merk de Veterinaria, 2007). 

 
2.11.3. Coronavirus canino 

 
En general la infección por coronavirus canino se asocia a diarrea leve, afecta a perros 

de todas las edades, principalmente cachorros. Se observa anorexia, aumento de la 

temperatura, diarrea, vómitos, deshidratación, falta de apetito, dolor abdominal. (Radford, 

2012). 

 
2.11.4. Parvovirus canino 

 
Afecta principalmente el sistema digestivo de los caninos, provocando diarrea 

sanguinolenta, vómitos y deshidratación, en ocasiones con resultados fatales. En la forma 

miocárdica de la enfermedad los cachorros afectados suelen presentar síntomas de fallo 

cardíaco agudo antes de las 6 semanas de edad, algunos cachorros pueden sufrir un 

fallo cardíaco congestivo meses después de la miocárdica (Hernández, 2012). Se replica 

en las células que se dividen rápidamente provocando linfopenia e infecciones 

bacterianas secundarias principalmente por bacterias entéricas, no se reportan signos 

neurológicos. (Ramsey & Tennant, 2012). 

 
2.11.5. Intoxicación por plomo 

 
Los síntomas de la intoxicación por plomo en su mayoría relacionados con el tracto 

gastrointestinal y el sistema nervioso central. Los síntomas más comunes incluyen: 

vómitos, diarrea, letargo, falta de apetito, dolor abdominal, regurgitación (debido a 
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megaesófago), debilidad, histeria, ansiedad extrema, convulsiones, ceguera. (Manual 

Merk de Veterinaria, 2007; Greene, 2000). 

 
2.12. Tratamiento 

 
El tratamiento para perros con VDC es principalmente de soporte. Es primordial la 

administración parenteral de fluidos, sobre todo en aquellos perros con diarrea y vómitos, 

ya que corren el riesgo de deshidratación (Ettinger, 2010). Se recomienda que los 

animales con afección del tracto respiratorio se instalen en ambientes limpios, cálidos y 

donde no haya grandes variaciones de temperatura (Greene, 2012). Para tratar animales 

con neumonía secundaria se recomienda antibióticos de amplio espectro por varias 

semanas, expectorantes y de ser posible, nebulizaciones (Ettinger, 2010; Greene, 2012). 

Se recomienda cambiar el tipo de antimicrobianos si no se observa respuesta a los 

mismos (Greene, 2012). Las descargas óculo-nasales deben limpiarse de la cara y de 

ser necesario administrar antieméticos. Las vitaminas deberán ser administradas como 

terapia inespecífica para prevenir pérdida de estas, ocasionada por la anorexia y la 

diuresis, y estimular el apetito (Greene, 2012). Las mioclonías, convulsiones o neuritis 

óptica son tres manifestaciones neurológicas que pueden ser toleradas por varios 

dueños; la mioclonía es usualmente intratable e irreversible, muchas terapias han sido 

probadas sin éxito (Greene, 2012). 

 
2.13. Prevención 

 
La prevención para el VDC es la vacunación (Ettinger, 2010). Los cachorros obtienen los 

anticuerpos maternales contra el VDC a través del útero (3%) y del calostro (97%). Un 

cachorro que no ha ingerido calostro estaría cubierto por un período entre 1 y 4 semanas. 

Estos Ac maternos decrecen hacia las 12 semanas de vida (Greene, 2012). 
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Ciclo de vacunación en cachorros (SEMEVET). 

 

La mayoría de las vacunas disponibles actualmente son las producidas por adaptación 

del VDC a células de aves o cultivos de células caninas. Las cepas adaptadas a células 

aviares son más seguras, aunque es posible que no todos los perros susceptibles sean 

protegidos; sin embargo, la protección es cercana al 95%. Por otro lado, con las cepas 

adaptadas, en cultivos de células caninas se alcanza una protección cercana al 100% 

pero con la posibilidad de que los animales desarrollen encefalitis post vacunal 

(Lorenzana, 2008). 

 
Los perros que no reciben las vacunas periódicas pueden perder su protección e 

infectarse después de estrés, inmunosupresión, o contacto con individuos infectados. Las 

vacunas liofilizadas de cultivo en tejidos son estables durante 16 meses en refrigeración 

(0°C A 4°C), 7 semanas a 20°C y 7 días cuando se expone a la luz solar a 47°C. Una vez 

reconstituidos, el virus de cultivo de tejidos se mantiene estable durante 3 días a 4°C y 

24 horas a 20°C. La vacuna debe utilizarse inmediatamente una vez que se reconstituye 

para inyección (Greene, 2000). 



27 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1. Localización de estudio 

 
El presente trabajo se desarrolló en la Clínica Veterinaria SEMEVET del departamento 

de La Paz, en la zona de Miraflores. La ciudad está ubicada geográficamente entre los 

16°29’23” de latitud sur y 68°7’9” de longitud oeste con relación al Meridiano de 

Greenwich, ubicada en la meseta del Altiplano de los Andes a más de 3,628 msnm. Se 

caracteriza por un clima frio con temperaturas que oscilan entre 6°C mínimo y 18° C 

máxima y una humedad relativa de 48% (INE,2020). 

 

 
Figura 3. Ubicación del lugar de la investigación 

Fuente. Google Maps (2021). 

 
Clínica Veterinaria SEMEVET es una institución con más de 6 años de trayectoria, 

prestando un servicio profesional y de calidad a sus clientes. Desde sus inicios hasta hoy, 

ha ido creciendo y adquiriendo las infraestructuras necesarias para poder ofrecer un 

amplio abanico de servicios y especialidades (consulta externa, imagenología, 

laboratorio, internaciones, terapia intensiva, cirugías, vacunas, oftalmología, cardiología, 

y más) que le permiten adaptarse a los tiempos y necesidades de nuestros pacientes. 

En la actualidad la clínica cuenta con un grupo de profesionales capacitados para brindar 

la mejor atención, distribuidos en las distintas áreas para cuidar del animal de compañía, 

trabajando en forma interdisciplinaria y en conjunto para tratar cualquier enfermedad o 
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accidente en un horario continuo de 24 horas, los 365 días del año. Al ser una profesión 

en continua evolución, el personal mantiene una formación permanente en base a cursos 

y talleres para estar al tanto de los últimos avances en Medicina Veterinaria. El objetivo 

es promover el trabajo en equipo para mejorar la eficiencia y la calidad en las 

prestaciones del servicio. (Cuenca,2015). 

 

3.2. Materiales. 

 
3.2.1. Materiales de escritorio 

 
• Laptop 

• Cuaderno para toma de datos 

• Historias clínicas 

• Bolígrafos 

• Hojas bond 

• Material bibliográfico digital (internet) y físico (libros) 

• Cámara fotográfica (celular). 

 
3.2.2. Material de trabajo 

 
• Guantes de látex 

• Set de prueba rápida para Distemper Canino (Rapid Kit CDV Ag). 

• Termómetro 

• Estetoscopio 

• Alcohol yodado. 

 
3.3. Métodos 

 
Para el estudio se registró a 498 pacientes que llegaron con sintomatología sugerente a 

Distemper Canino, a quienes se les realizo la prueba rápida de inmunocromatográfica 

VDC Ag, de los cuales 152 dieron positivo a la enfermedad. 
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3.3.1. Enfoque de la investigación 

 
Cuando hablamos de enfoque de investigación, nos referimos a la naturaleza del estudio, 

la cual se clasifica como cuantitativa, cualitativa o mixta; y abarca el proceso investigativo 

en todas sus etapas: desde la definición del tema y el planteamiento del problema de 

investigación, hasta el desarrollo de la perspectiva teórica, la definición de la estrategia 

metodológica, y la recolección, análisis e interpretación de los datos (Sampieri,2014). 

 
3.3.2. Unidad de muestreo 

 
Se utilizó un estudio retrospectivo de 498 historias clínicas de pacientes con diagnóstico 

sugerente a Distemper Canino, a quienes se realizó el diagnosticado con kit de test rápido 

CDV Ag en canes por técnicas de inmunocromatografía en la Clínica SEMEVET del 

departamento de La Paz, de los cuales 152 canes dieron positivo. Durante el periodo 

2019 – 2020. 

 
3.3.3. Tipo de muestreo 

 
En Estadística, el concepto “muestra” se utiliza para denominar a cualquier subconjunto 

posible de una población determinada. Así, cuando se habla de una muestra se está 

haciendo referencia a un conjunto determinado de sujetos que parten de un grupo más 

grande (la población). Existen dos tipos principales de muestreo: el aleatorio o 

probabilístico y el no aleatorio, también conocido como “no probabilístico” (Torres, 2020). 

 
Se utilizó una muestra aleatoria, donde se toma en cuenta a aquellos pacientes que 

llegaron a la Clínica para ser atendidos. 

 
3.3.4. Procedimiento del trabajo 

 
El proceso comprendió las etapas de planificación y recolección de información, 

tabulación de los datos recogidos y su respectivo análisis e interpretación. 

 
3.3.5. Método estadístico 

 
El análisis se realizó con los datos observacionales, de la siguiente manera: 
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Distribución de frecuencias. Se determinó el porcentaje de incidencia del total de 

pacientes diagnosticados. 

 

 

Número de casos nuevos 
INCIDENCIA =    

Población en riesgo 

 
x 100 

 
 

 

Distribución de Chi cuadrado. Se realizó la prueba de dependencia y proporción de Chi 

cuadrado, para determinar la relación de porcentaje de incidencia del Distemper Canino 

con los diferentes factores en estudio. 

 
 

 

Dónde: 

o = Frecuencias observadas. 

e = Frecuencias esperadas. 

 
El análisis estadístico se realizó con Tablas de Contingencia y la prueba de Chi cuadrado, 

en el Software InfoStat. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los datos obtenidos de la Clínica Veterinaria SEMEVET para el presente trabajo se 

observan en el Anexo 1, y los resultados en su totalidad del análisis del InfoStat se 

observan en el Anexo 2. 

 
4.1. Porcentaje de Incidencia de Distemper Canino. 

 
Se analizó 498 historias clínicas de pacientes que llegaron para ser atendidos en la 

Clínica Veterinaria SEMEVET en el periodo 2019 – 2020, con sintomatología sugerente 

a Distemper Canino. 

 
Se observa en la Figura 4, los Porcentajes de Incidencia de Distemper Canino, con un 

30.5 % (152) dio positivo y el 69.5% (346) dio negativo al Distemper Canino con el kit de 

test rápido CDV Ag para canes. 

 

 
Figura 4. Porcentaje de incidencia de Distemper Canino. 

 
Bravo (2007) indica que, a nivel nacional, en los últimos 10 años, no se han realizado 

trabajos para determinar la situación de esta enfermedad en la población canina, 

impidiendo por tanto corroborar y/o discutir con los resultados del presente trabajo; sin 

30,50% 

69,50% 

POSITIVO NEGATIVO 
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embargo, se conoce que en Bolivia se ha detectado el VDC desde hace muchos años, 

principalmente a través de diagnóstico clínico y anatomopatológico, siendo por ello, el 

virus Distemper el más conocido que afecta a los pequeños animales, tratándose de una 

enfermedad infecciosa de alta prevalencia en nuestro país. 

 
4.2. Porcentaje de Incidencia de Distemper Canino por Estación del año 

 
El Cuadro 1, muestra el análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado, con la variable 

Estación del año, que se procesó con sintomatología de Distemper en la Clínica 

Veterinaria SEMEVET, observándose que no existe diferencias estadísticas en esta 

variable (p>0.05), no se tiene asociación con la estación del año y la presencia del virus. 

 
Cuadro 1. Análisis de Chi Cuadrado del Porcentaje de Incidencia de Distemper 

canino por Estación del año 

 

Estación del año 3.70 3 0.29 ns 

gl= grados de libertad, ns= no significativo 

En la Figura 5, se muestran los porcentajes de Distemper Canino por la estación del año, 

en el invierno el 67% (106) se registró negativo y el 33% (53) se registró positivo; en el 

otoño el 74% (74) se registró negativo y el 26% (26) se registró positivo; en la primavera 

el 66% (90) se registró negativo y el 34% (47) se registró positivo; y en el verano el 75% 

(76) se registró negativo y el 25% (26) se registró positivo. En todas las Estaciones se 

registraron positivos entre el 25% y el 34%. 

 
En un estudio realizado en Chile, sobre el Distemper Canino, se demostró que no había 

diferencias significativas entre edades, sexo, razas, ni estaciones (Morales y col., 1997). 

Prueba 

Chi-cuadrado 

Valor 

calculado gl 

Significancia 

(bilateral) 
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Figura 5. Porcentaje de Incidencia de Distemper Canino por Estación del año. 

 
Lo que nos está indicando que no existe relación significativa en cuanto a la estación del 

año con relación a la frecuencia de la enfermedad. 

 
Según los cálculos realizados se puede evidenciar que en verano y otoño la prevalencia 

es menor con relación a invierno y primavera, donde se incrementa el porcentaje de 

canes enfermos. 

 
Rebollar-Zamorano, et al. (2020), con respecto a el efecto de la estación del año con la 

presencia del VDC determinaron que el 45% de los casos se presentó en invierno, 23% 

en primavera, 18% en verano y el 14% en otoño, siendo invierno la una asociada 

estadísticamente (P=0.0165); porcentajes que no concuerdan con los encontrados en el 

presente trabajo. 

 
Pinotti (2012). En su estudio epidemiológico sobre Moquillo Canino fue realizado en la 

ciudad de Santa Fe, Argentina, entre los años 1998 y 2009, indica, “la incidencia de la 

enfermedad fue la más alta entre los meses de junio (9,02%) y noviembre (22,95%) y 

entre invierno (33,61%) y primavera (34,43%).” El cual coincide ampliamente con el 

presente trabajo. 
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4.3. Porcentaje de Incidencia de Distemper Canino por Sexo 

 
En el Cuadro 2, se observa el análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado de 

Distemper por Sexo, de la Incidencia de pacientes que llegaron con sintomatología a la 

Clínica Veterinaria SEMEVET, se determina que existen diferencias altamente 

significativas en la variable Sexo (p<0.05), indicando que no es independiente la 

presencia del virus en Machos y Hembras. 

 
Cuadro 2. Análisis de Chi Cuadrado del Porcentaje de Incidencia de Distemper 

Canino por Sexo 

 

Sexo 10.1749472 1 0,00180114** 

gl= grados de libertad, **= altamente significativo. 
 

Los porcentajes de Distemper de la Figura 6 por Sexo, muestran que en machos fueron 

de 37% (93) positivos y 63% (159) negativos, en hembras se obtuvo 24% (59) positivos 

y 76% (187) negativos. Existe dependencia en Distemper Canino por el sexo, ya que 

podemos evidenciar que los machos son más susceptibles a la enfermedad que las 

hembras. 

Figura 6. Porcentaje de incidencia de Distemper Canino por Sexo. 

Prueba 

Chi-cuadrado 

Valor 

calculado gl 

Significancia 

(bilateral) 
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Rebollar-Zamorano, et al. (2020), mencionan que la relación con la presencia de la 

enfermedad por sexo, en los machos son los más afectados con un 63% (41 de 65) en 

comparación con las hembras con un 37% (24 de 65), observándose una asociación 

estadísticamente significativa (P=0.034) para esta variable; el cual coincide ampliamente 

con el trabajo realizado. 

En el estudio realizado en la ciudad de Santa Fe, Argentina” Aspectos clínicos y 

epidemiológicos”, contando con un total de 131 caninos entre los años 1998 al 2009, 

menciona que los canes con mayor incidencia en Distemper son los machos con 

(42,31%) y animales de gran tamaño (73,64%) (Pinotti, 2012). 

García (2016), en su estudio realizado en Torreón-México, menciona que, se obtuvieron 

resultados similares en casos positivos en ambos sexos, por lo que se puede afirmar que 

los machos y hembras son susceptibles por igual a esta enfermedad, el cual coincide con 

el presente trabajo. 

 
4.4. Porcentaje de Incidencia de Distemper Canino por Razas 

 
El análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado por Razas del Cuadro 3, muestra la 

Incidencia de Distemper Canino, de canes que llegaron con sintomatología a la Clínica 

Veterinaria SEMEVET, se determina que no existe diferencias estadísticas en la variable 

Raza (p>0.05), es independiente la presencia del virus en las distintas Razas. 

 
Cuadro 3. Análisis de Chi Cuadrado del Porcentaje de Incidencia de Distemper 

Canino por Razas 

 

Razas 3.5326065 1 0,07021902 ns 

gl= grados de libertad, ns= no significativo. 
 

En la figura 7, los porcentajes obtenidos de Distemper Canino por raza nos muestra que 

los mestizos fueron 28% (98) positivos y 72% (250) negativos y en canes de raza 

obtuvimos 36% (54) positivos y 64% (96) negativos. 
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Significancia 

(bilateral) 
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Figura 7. Porcentaje de Incidencia de Distemper Canino por Raza. 

 
En cuanto a la incidencia de la presencia de Distemper canino en Razas se presentaron 

los siguientes resultados positivos: Basset Hound 0% (0), Beagle 67% (4), Bull Terrier 

50% (3), Bulldog 56% (5), Bulldog Francés 22% (2), Chihuahua 27% (3), Cocker 47% 

(18), Doberman 0.0% (0), Golden 33% (1), Husky 50% (3), Labrador 17% (1), Mestizo 

28% (98), Pastor Alemán 50% (6), Pastor Ingles 0.0% (0), Pomerania 0.0% (0), San 

Bernardo 0.0% (0), Schnauzer 21% (5) y Terranova 100% (1). 

 
Ernst, (1987), en el estudio retrospectivo de factores de riesgo en enfermedades 

infecciosas en canes indica que las razas mixtas (Mongrel) presentan un mayor riesgo de 

contraer Distemper. Dato que no coincide con el obtenido en el presente trabajo, donde 

la raza no se consideró un factor de riesgo. 

 
Rebollar-Zamorano, et al. (2020), determinaron que el 52% de los casos de VDC fueron 

mestizos (34 de 65) y el 48% pertenecen a una raza en especial (31 de 65), de acuerdo 

al análisis estadístico existe una asociación estadísticamente significativa (P=0.0061) 

entre los pacientes mestizos, siendo los porcentajes elevados en comparación a los 

encontrados en la Clinica Veterinaria SEMEVET. 
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García (2016), en el estudio “Diagnóstico de Distemper Canino por medio de prueba 

rápida para detección de antígeno en perros”, menciona que, del análisis efectuado, se 

estableció que la raza no es un factor de riesgo para la presentación de esta enfermedad, 

siendo las razas con mayor porcentaje de positivos. El cual coincide ampliamente en el 

presente trabajo. 

 
4.5. Porcentaje de Incidencia de Distemper Canino por Edad 

 
La clasificación etaria se realizó de la siguiente manera: 

 
Cuadro 4. Caracterización de grupos etarios para canes 

 
 

Etapa Edad(meses) características 

Cachorro 0 - 6 De nacimiento a madurez sexual 

Joven 7 - 18 Madurez reproductiva y crecimiento 

Adulto 19 - 72 Cese de crecimiento estructural 

Maduro >72 La mitad de su esperanza de vida 

Fuente. American Animal Hospital Association (2012) Get the data 

 

 
Cuadro 5. Análisis de Chi Cuadrado del Porcentaje de Incidencia de Distemper 

Canino por grupos de Edad 

 

Grupos de Edad 4.04940293 3 0,25617868 ns 

gl= grados de libertad, ns= no significativo. 

En el Cuadro 5, se muestra el análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado por grupo 

de Edad en la Incidencia de Distemper Canino de canes que llegaron a la Clínica 

SEMEVET, se observa que no existe diferencias estadísticas en la variable grupo de 

Edad (p>0.05), siendo independiente la presencia del virus en los grupos de edad. 

Prueba 

Chi-cuadrado 

Valor 

calculado gl 

Significancia 

(bilateral) 



38 
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Figura 8. Porcentaje de Incidencia de Distemper Canino por Edad. 

 
Los porcentajes de la Figura 8, muestran del 0 hasta 6 meses fueron de 36 % (45) 

positivos y negativos 64 % (79), de 7 hasta 18 meses fueron de 34% (30) positivos y 66% 

(59) negativo; de 19 hasta 72 meses fueron de 27% (51) positivos y 73% (140) negativo 

y mayores a 72 meses fueron de 28% (26) positivos y 72% (68) negativo. Es una 

enfermedad que ataca a todos los grupos de edad por igual, sean cachorros, jóvenes, 

adultos e incluso maduros. 

 
En el presente trabajo podemos observar que los cachorros menores de 6 meses tienen 

mayor predisposición a contraer la enfermedad disminuyendo paulatinamente a medida 

que aumenta la edad, teniendo la más mínima frecuencia los otros grupos etarios, 

quienes no estaban con una inmunidad adecuada ya que la inmunidad pasiva desaparece 

en su totalidad alrededor de los dos meses de vida, los cuales no contaban con un 

calendario sanitario. 

 
Rebollar-Zamorano, et al. (2020), reportaron que la edad en la que el 62% de los 

pacientes (40 de 65) contraen el virus de Distemper Canino (VDC) en los primeros meses 

de vida (≤6 meses), se determinó que la edad de los pacientes está asociada 

estadísticamente (P=0.0001). Los reportados en el presente trabajo coinciden con las 
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aseveraciones de Rebollar-Zamorano, et al. (2020), siendo porcentajes similares en 

comparación al presente trabajo. 

 
Un estudio epidemiológico sobre Moquillo Canino, (Pinotti, 2012), menciona que La 

mayoría de los casos clínicos fueron observados en perros menores de dos años 

(42,31%), coincidiendo con el presente trabajo. 

 
El estudio realizado por Bravo y Escalante en Bolivia donde reportan que los animales 

más susceptibles son los cachorros con 5.25%, en la pubertad con 5.24%, en adultos 

jóvenes con 7.26%, en adultos maduros con 2.7%, y en animales seniles 2.64% de 

positivos a Distemper Canino, no coincide con el presente trabajo. 

 
4.6. Determinación del Porcentaje de Recuperabilidad y letalidad de pacientes 

positivos a Distemper Canino. 

 
Del cien por ciento de pacientes positivos (152) en general se recuperaron el 76.3% (116) 

con tratamiento sintomático y el 23.7 % (36) no logaron recuperarse. 

 

 
Figura 9. Porcentajes de pacientes positivos recuperados y no recuperados. 
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En la figura 9, podemos observar que en la Clínica Veterinaria SEMEVET hay un alto 

porcentaje de recuperabilidad el cual no coincide con Rebollar-Zamorano, et al. (2020), 

quien indica que la tasa de letalidad de dicha enfermedad es de 25 a 75 % dependiendo 

la edad y estado inmunológico del animal. 

 
4.6.1. Porcentaje de Recuperabilidad y letalidad de pacientes positivos a Distemper 

Canino por Estación del año. 

 
 

Cuadro 6. Análisis de Chi Cuadrado del Porcentaje de recuperabilidad y letalidad 

de Distemper Canino por Estación del año 
 

Estación del año 9.10248755 3 0.02795884 * 

gl= grados de libertad, *= significativo 

El Cuadro 6, muestra el análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado, del porcentaje 

recuperabilidad y letalidad con la variable estación del año, que se procesó a pacientes 

que dieron positivo a Distemper Canino en la Clínica Veterinaria SEMEVET, 

observándose que existe diferencias estadísticas en esta variable (p<0.05), lo que nos 

indica que tiene asociación con la estación del año y la presencia del virus. 

 
En la Figura 10, nos muestra el porcentaje de canes que lograron vencer a la enfermedad 

y aquellos que no lograron recuperar del Distemper Canino; en invierno de un total de 53 

positivos, el 81% recuperaron y el 19% llegaron a fallecer; en otoño de un total de 26 

positivos a la enfermedad, 77% recuperaron y 23% fallecieron; en primavera de un total 

de 47 positivos a Distemper Canino, el 83% recuperaron y el 17% fallecieron; y en verano 

de un total de 26 positivos el 54% lograron vencer a la enfermedad, mientras que el 46% 

no lo lograron. 
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Valor 
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Significancia 

(bilateral) 
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Figura 10. Porcentajes de recuperados y fallecidos de pacientes positivos 

a Distemper Canino por Estación del año. 

 
Es así que podemos evidenciar que en primavera es la estación donde hay mayor 

porcentaje de recuperabilidad, mientras en verano es donde hay mayor porcentaje de 

letalidad, de acuerdo con los datos obtenidos de la Clínica Veterinaria SEMEVET. 

 
4.6.2. Porcentaje de Recuperabilidad y letalidad de pacientes positivos a Distemper 

Canino por Sexo. 

 
Cuadro 7. Análisis de Chi Cuadrado del Porcentaje de recuperabilidad y letalidad 

de Distemper Canino por Sexo 

 

Sexo 0.16143486 1 0.69957779 ns 

gl= grados de libertad, ns= no significativo. 

 
El Cuadro 7, muestra el análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado, con la variable 

sexo, de pacientes recuperados y no recuperados que dieron positivo a Distemper Canino 

en la Clínica Veterinaria SEMEVET, observándose que no existe diferencias estadísticas 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

81% 83% 
77% 

54% 

46% 

23% 
19% 17% 

invierno otoño primavera verano 
 

recuperados fallecidos 

Prueba 

Chi-cuadrado 

Valor 

calculado gl 

Significancia 

(bilateral) 



42 
 

en esta variable (p>0.05), lo cual nos demuestra que es independiente con la variable 

sexo. 

 
De acuerdo a la Figura 11, del total de hembras que dieron positivo a Distemper Canino 

el 75% pudieron recuperar, mientras el 25% llegaron a fallecer; encontrando datos 

similares en machos con el 77% que logró recuperarse y el 23% falleció a causa de la 

enfermedad. 

 

 
Figura 11. Porcentajes de Recuperados y fallecidos de pacientes positivos 

a Distemper Canino por Sexo. 

 
De tal modo podemos observar que tanto hembras como machos tienen un alto 

porcentaje de recuperabilidad, si este es tratado en etapas tempranas post infección a 

Distemper Canino. 

 
4.6.3. Porcentaje de Recuperabilidad y letalidad de pacientes positivos a Distemper 

Canino por Raza. 
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Cuadro 8. Análisis de Chi Cuadrado del Porcentaje de recuperabilidad y letalidad 

de Distemper Canino por Razas 

 

Razas 0.00704309 1 0.54182532 ns 

gl= grados de libertad, ns= no significativo. 

 
El cuadro 8, muestra el análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado, del porcentaje 

de recuperabilidad y letalidad con la variable Raza, que se procesó a pacientes que dieron 

positivo a Distemper Canino en la Clínica Veterinaria SEMEVET, observándose que no 

existe diferencias estadísticas en esta variable (p>0.05), lo que nos indica que es 

independiente la presencia del virus en los grupos por Raza. 

 
En la Figura 12, podemos evidenciar que los mestizos de un total de 98 positivos el 77% 

se recuperaron de la enfermedad, mientras que el 23% no lograron hacerlo; en el caso 

de los canes de raza de un total de 54 animales que dieron positivo, el 76% recuperaron, 

y el 24% restante fallecieron. 

 

 
Figura 12. Porcentajes de Recuperados y fallecidos de pacientes positivos a 

Distemper Canino por Raza 
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De un total de 116 canes recuperados en la Clínica Veterinaria SEMEVET se muestran 

los porcentajes por raza, en la raza Beagle se recuperaron el 3.8%, en la raza Bull Terrier 

se recuperaron el 1.3%, en la raza Bulldog se recuperaron el 2.5%, en la raza Bulldog 

Francés se recuperaron el 1.3%, en la raza Chihuahua se recuperaron el 2.5%, en la raza 

Cocker se recuperaron el 11.4%, en la raza Labrador se recuperaron el 1.3%, en la raza 

Mestizo se recuperaron el 65%, en la raza Pastor Alemán se recuperaron el 5.1%, en la 

raza Schnauzer se recuperaron el 3.8% y en la raza Terranova se recuperaron el 1.3%. 

 
4.6.4. Porcentaje de Recuperabilidad y letalidad de pacientes positivos a Distemper 

Canino por grupo de Edad. 

 
Cuadro 9. Análisis de Chi Cuadrado del Porcentaje de recuperabilidad y letalidad 

de Distemper Canino por grupos de Edad 

 

Grupos de Edad 2,4766037 3 0,47953416 ns 

gl= grados de libertad, ns= no significativo. 

En el Cuadro 9, se muestra el análisis estadístico de la prueba de Chi cuadrado por grupo 

de Edad en el porcentaje de recuperabilidad y letalidad de Distemper Canino de canes 

que dieron positivo en la Clínica Veterinaria SEMEVET, se observa que no existe 

diferencias estadísticas en la variable grupo de Edad (p>0.05), siendo independiente la 

presencia del virus en los grupos de edad. 

 
Los porcentajes de la Figura 13, muestran a los recuperados y fallecidos en los distintos 

grupos etarios, donde de un total de 45 positivos de 1 a 6 meses (cachorro), el 69% pudo 

recuperar y el 31% falleció; de 7 a18 meses (joven), el 83% salió de la enfermedad y el 

17% falleció; en el grupo etario adulto de 19 a 72 meses, el 76% se recuperó y el 24% no 

pudo hacerlo; por último, en canes mayores a 72 meses (maduro), el 81% pudo 

recuperarse, mientras el 19% falleció. 
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Figura 13. Porcentajes de Recuperados y fallecidos de pacientes positivos a 

Distemper Canino por Edad. 

 
Según los datos estadísticos realizados en la Clínica Veterinaria SEMEVET, podemos 

evidenciar que, en cachorros menores a 6 meses, la letalidad es mayor con relación a los 

otros grupos etarios. 

 
Greene, C. (2008), en su libro Enfermedades infecciosas del perro y el gato, menciona, 

“Los cachorros, son propensos a sufrir una enfermedad más severa y prolongada y tienen 

el más alto índice de mortalidad”, el cual coincide con el presente trabajo. 
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5. CONCLUSIONES 

 
De un total de 498 pacientes llegados con sintomatología sugerente a Distemper 

Canino a la Clínica Veterinaria SEMEVET en el periodo del 2019-2020, dieron positivo 

a la enfermedad 152 canes (33.3%), diagnosticados con kit de test rápido CDV Ag. 

 

1. Los pacientes que llegaron con sintomatología de Distemper Canino a la Clínica 

Veterinaria SEMEVET por Estación de año, no presentan diferencias estadísticas 

en esta variable. Los porcentajes obtenidos por la estación del año, muestran un 

ligero incremento de pacientes positivos en invierno y primavera con el 33% y 34% 

respectivamente con relación a otoño y verano donde el porcentaje de incidencia 

es de 26 % y 25%. Y el porcentaje con mayor incidencia que dieron negativo al kit 

de test rápido CDV Ag fue en verano con el 75%. 

2. Los Canes que llegaron con sintomatología de Distemper Canino a la Clínica 

Veterinaria SEMEVET, presentaron diferencias altamente significativas en la 

variable Sexo en la Incidencia del Moquillo. Los porcentajes de incidencia, reflejó 

en machos 37%, en hembras 24% de casos positivos, lo cual nos indica que los 

machos son más susceptibles a la enfermedad. 

3. La Incidencia de Distemper Canino, que llegaron con sintomatología de Moquillo a 

la Clínica Veterinaria SEMEVET, no presentaron diferencias estadísticas en la 

variable Raza. Con porcentajes positivos que oscilan entre 36% y 28% en canes 

de raza y mestizos respectivamente. 

4. En los grupos de Edad la Incidencia de Distemper Canino no presenta diferencias 

estadísticas. Los porcentajes de Incidencia Positiva en los grupos de edad son: del 

1 hasta 6 meses fueron de 36% positivos, de 7 hasta 18 meses fueron de 34% 

positivos; de 19 hasta 72 meses fueron de 27% positivos y mayores a 72 meses 

fueron de 28% positivos. Mostrándonos que mayor incidencia hay en el grupo 

etario de 1-6 meses, seguido de 7-18 meses, siendo más susceptibles a la 

enfermedad. 

5. De los pacientes positivos (152) con Distemper Canino diagnosticados con kit de 

test rápido CDV Ag. en la Clínica Veterinaria SEMEVET, el 76.3% se recuperaron 

de la enfermedad, y el 23.7% llegaron a fallecer. 
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6. Según el análisis estadístico que se obtuvo de la Clínica Veterinaria SEMEVET, 

nos presenta significancia en la variable Estación del año con relación a la 

recuperabilidad y letalidad. Los porcentajes de recuperabilidad por Estación del 

año nos muestra que es mayor en primavera con un 83%, mientras que el menor 

porcentaje de recuperabilidad se da en verano con un 54% y un 46% de letalidad 

en esta estación. 

7. En los porcentajes de Distemper Canino Recuperados y letales por sexo, podemos 

evidenciar que no existe significancia en esta variable, en los Machos son los que 

tuvieron mayor porcentaje de recuperabilidad con un 77% con relación a las 

hembras quienes recuperaron un 75%, y la letalidad de estos fueron en machos 

del 23% y hembras 25% quienes fallecieron. 

8. En la variable Raza, según el análisis estadístico no hay significancia en los 

porcentajes de recuperabilidad y letalidad. Los porcentajes obtenidos de mestizos 

de un total de 98 positivos el 77% se recuperaron de la enfermedad, mientras que 

el 23% no lograron hacerlo; en el caso de los canes de raza de un total de 54 

animales que dieron positivo, el 76% recuperaron, y el 24% restante fallecieron. 

9. El análisis estadístico de recuperabilidad y letalidad de la variable Edad nos indica 

que no hay significancia por grupos etarios de los canes positivos a Distemper 

Canino atendidos en la Clínica Veterinaria SEMEVET, el porcentaje de letalidad y 

recuperabilidad estadísticamente demuestra que los cachorros menores de 6 

meses tienen un alto porcentaje de letalidad (31%), y los cachorros entre 7 a 18 

meses tienen mayor posibilidad de recuperar de la enfermedad (83%), con relación 

a los otros grupos etarios. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
❖ Se recomienda tener en cuenta el uso de medios de diagnóstico para la 

enfermedad de Distemper Canino, debido a su alto grado de mortandad. 

❖ Se recomienda hacer estudios en Distemper Canino, por procedencia, debido a 

que en algunas regiones del área urbana se presentan mayores casos que en otros. 

❖ La mejor manera de prevenir a nuestros pacientes es vacunarlos, para inmunizarlos 

contra esta enfermedad lo más pronto posible, así como es de suma importancia 

desparasitarlos. 

❖ Es importante en aquellos pacientes con diagnóstico de Distemper Canino, conocer 

si han sido recientemente vacunados (5-15 días), antes de realizar la prueba del 

Rapid Kit CDV Ag, para evitar resultados falso-positivos. 
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8. ANEXOS 

1. DATOS ESTADISTICOS 2019 

PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA A DISTEMPER CANINO 

CLINICA VETERINARIA SEMEVET 

 

MES ESTACION DISTEMPER RAZA SEXO EDAD_MESES RECUPERADOS FALLECIDOS 

enero verano negativo mestizo hembra 7 0 0 

enero verano negativo mestizo hembra 24 0 0 

enero verano negativo mestizo macho 48 0 0 

enero verano negativo mestizo macho 9 0 0 

enero verano positivo mestizo hembra 72 0 1 

enero verano negativo schnauzer hembra 11 0 0 

enero verano positivo bulldog macho 3 1 0 

enero verano negativo mestizo macho 36 0 0 

enero verano negativo mestizo hembra 18 0 0 

enero verano positivo pastor aleman macho 24 1 0 

enero verano negativo cocker hembra 24 0 0 

febrero verano negativo mestizo hembra 48 0 0 

febrero verano negativo mestizo hembra 60 0 0 

febrero verano negativo chihuahua macho 36 0 0 

febrero verano positivo mestizo macho 4 0 1 

febrero verano negativo mestizo hembra 7 0 0 

febrero verano positivo mestizo hembra 10 1 0 

febrero verano negativo mestizo macho 96 0 0 

febrero verano negativo sanbernardo macho 72 0 0 

febrero verano negativo mestizo hembra 24 0 0 

febrero verano negativo mestizo hembra 9 0 0 

febrero verano positivo mestizo macho 8 1 0 

febrero verano positivo mestizo hembra 120 1 0 

febrero verano negativo mestizo hembra 36 0 0 

febrero verano negativo mestizo macho 36 0 0 

febrero verano negativo bull terrier macho 5 0 0 

febrero verano positivo husky hembra 72 0 1 

febrero verano negativo mestizo hembra 24 0 0 

febrero verano negativo mestizo hembra 18 0 0 

febrero verano negativo mestizo macho 6 0 0 

marzo otoño negativo mestizo hembra 3 0 0 

marzo otoño negativo mestizo macho 132 0 0 

marzo otoño negativo mestizo macho 96 0 0 

marzo otoño negativo labrador macho 48 0 0 

marzo otoño positivo mestizo macho 60 1 0 

marzo otoño negativo pomerania hembra 25 0 0 

marzo otoño positivo beagle macho 4 1 0 

marzo otoño negativo mestizo macho 72 0 0 

marzo otoño negativo mestizo hembra 24 0 0 
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marzo otoño negativo schnauzer macho 120 0 0 

marzo otoño positivo mestizo macho 4 1 0 

marzo otoño positivo mestizo hembra 84 1 0 

abril otoño positivo mestizo hembra 24 1 0 

abril otoño negativo pastor aleman macho 156 0 0 

abril otoño negativo mestizo macho 108 0 0 

abril otoño negativo mestizo hembra 36 0 0 

abril otoño positivo mestizo hembra 84 1 0 

abril otoño negativo cocker hembra 24 0 0 

abril otoño negativo cocker macho 9 0 0 

abril otoño negativo pomerania macho 6 0 0 

abril otoño positivo cocker hembra 12 1 0 

abril otoño positivo mestizo macho 3 0 1 

abril otoño negativo mestizo macho 72 0 0 

abril otoño negativo mestizo hembra 48 0 0 

abril otoño negativo mestizo hembra 5 0 0 

abril otoño positivo mestizo hembra 60 1 0 

abril otoño negativo bulldog frances macho 36 0 0 

mayo otoño negativo mestizo hembra 24 0 0 

mayo otoño positivo mestizo macho 5 0 1 

mayo otoño negativo mestizo macho 120 0 0 

mayo otoño negativo schnauzer macho 36 0 0 

mayo otoño negativo mestizo hembra 24 0 0 

mayo otoño negativo mestizo hembra 24 0 0 

mayo otoño negativo mestizo macho 4 0 0 

mayo otoño negativo chihuahua hembra 9 0 0 

mayo otoño negativo doberman hembra 156 0 0 

mayo otoño negativo mestizo hembra 5 0 0 

mayo otoño positivo mestizo macho 36 1 0 

mayo otoño positivo mestizo hembra 9 1 0 

mayo otoño negativo mestizo hembra 96 0 0 

mayo otoño negativo mestizo macho 72 0 0 

mayo otoño positivo mestizo hembra 84 0 1 

mayo otoño negativo mestizo macho 36 0 0 

mayo otoño negativo schnauzer hembra 9 0 0 

mayo otoño negativo mestizo hembra 3 0 0 

mayo otoño positivo mestizo macho 8 1 0 

mayo otoño positivo mestizo macho 5 1 0 

mayo otoño negativo mestizo hembra 48 0 0 

mayo otoño negativo mestizo macho 96 0 0 

mayo otoño negativo bulldog frances hembra 3 0 0 

junio invierno positivo cocker macho 36 0 1 

junio invierno negativo mestizo hembra 5 0 0 

junio invierno negativo mestizo macho 9 0 0 

junio invierno negativo mestizo hembra 12 0 0 

junio invierno positivo mestizo hembra 4 1 0 

junio invierno negativo mestizo hembra 5 0 0 
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junio invierno negativo mestizo hembra 24 0 0 

junio invierno negativo mestizo hembra 24 0 0 

junio invierno negativo mestizo hembra 36 0 0 

junio invierno negativo schnauzer hembra 7 0 0 

junio invierno positivo beagle hembra 5 1 0 

junio invierno positivo mestizo macho 7 1 0 

junio invierno negativo mestizo macho 36 0 0 

junio invierno negativo mestizo macho 36 0 0 

junio invierno positivo cocker macho 4 1 0 

junio invierno positivo mestizo macho 96 1 0 

junio invierno negativo mestizo macho 36 0 0 

junio invierno negativo mestizo hembra 24 0 0 

junio invierno positivo bulldog frances hembra 9 0 1 

junio invierno positivo mestizo macho 48 1 0 

junio invierno negativo mestizo macho 24 0 0 

junio invierno negativo mestizo hembra 60 0 0 

junio invierno positivo mestizo macho 4 1 0 

junio invierno negativo cocker macho 6 0 0 

junio invierno negativo mestizo macho 8 0 0 

junio invierno negativo mestizo hembra 48 0 0 

junio invierno negativo mestizo hembra 120 0 0 

julio invierno negativo bull terrier macho 12 0 0 

julio invierno positivo cocker macho 5 1 0 

julio invierno negativo bull terrier macho 36 0 0 

julio invierno positivo mestizo macho 84 1 0 

julio invierno positivo mestizo hembra 18 0 1 

julio invierno positivo mestizo macho 4 1 0 

julio invierno negativo mestizo hembra 6 0 0 

julio invierno positivo terranova hembra 96 1 0 

julio invierno negativo mestizo macho 24 0 0 

julio invierno positivo mestizo hembra 108 1 0 

julio invierno positivo mestizo hembra 72 1 0 

julio invierno negativo mestizo macho 36 0 0 

julio invierno negativo mestizo macho 4 0 0 

julio invierno negativo husky macho 12 0 0 

julio invierno positivo schnauzer macho 3 1 0 

julio invierno negativo mestizo macho 24 0 0 

julio invierno negativo mestizo macho 24 0 0 

julio invierno negativo chihuahua hembra 84 0 0 

julio invierno positivo mestizo hembra 12 0 1 

julio invierno positivo mestizo hembra 4 1 0 

julio invierno negativo mestizo macho 6 0 0 

julio invierno negativo mestizo hembra 24 0 0 

julio invierno negativo mestizo hembra 5 0 0 

julio invierno negativo mestizo hembra 36 0 0 

julio invierno negativo mestizo macho 96 0 0 

julio invierno positivo schnauzer hembra 96 1 0 
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julio invierno negativo golden hembra 5 0 0 

julio invierno negativo bulldog frances macho 4 0 0 

agosto invierno negativo bulldog frances macho 4 0 0 

agosto invierno positivo bulldog macho 3 1 0 

agosto invierno positivo mestizo macho 60 1 0 

agosto invierno negativo mestizo macho 84 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 36 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 96 0 0 

agosto invierno negativo mestizo macho 12 0 0 

agosto invierno positivo mestizo macho 84 0 1 

agosto invierno positivo mestizo macho 36 1 0 

agosto invierno negativo schnauzer macho 24 0 0 

agosto invierno negativo cocker hembra 60 0 0 

agosto invierno positivo cocker hembra 4 1 0 

agosto invierno positivo chihuahua macho 24 1 0 

agosto invierno positivo mestizo hembra 7 1 0 

agosto invierno positivo mestizo hembra 96 1 0 

agosto invierno negativo schnauzer macho 5 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 8 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 12 0 0 

agosto invierno positivo mestizo macho 5 0 1 

agosto invierno negativo mestizo hembra 36 0 0 

agosto invierno positivo schnauzer hembra 48 1 0 

agosto invierno negativo mestizo macho 24 0 0 

agosto invierno negativo cocker macho 5 0 0 

agosto invierno positivo pastor aleman macho 8 1 0 

agosto invierno negativo mestizo macho 60 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 12 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 96 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 84 0 0 

agosto invierno positivo mestizo hembra 36 0 1 

agosto invierno negativo mestizo macho 4 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 11 0 0 

agosto invierno negativo mestizo macho 96 0 0 

agosto invierno negativo cocker hembra 36 0 0 

agosto invierno negativo cocker macho 72 0 0 

agosto invierno positivo mestizo macho 60 1 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 36 0 0 

agosto invierno negativo mestizo hembra 24 0 0 

agosto invierno positivo mestizo hembra 84 1 0 

agosto invierno negativo mestizo macho 96 0 0 

septiembre primavera negativo schnauzer hembra 72 0 0 

septiembre primavera negativo mestizo hembra 84 0 0 

septiembre primavera positivo bull terrier hembra 5 0 1 

septiembre primavera negativo mestizo hembra 12 0 0 

septiembre primavera positivo mestizo macho 36 1 0 

septiembre primavera positivo mestizo hembra 60 1 0 
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septiembre primavera negativo pomerania macho 12 0 0 

septiembre primavera positivo mestizo macho 8 1 0 

septiembre primavera negativo mestizo hembra 96 0 0 

septiembre primavera positivo bulldog frances hembra 60 1 0 

septiembre primavera positivo mestizo hembra 6 1 0 

septiembre primavera negativo mestizo macho 24 0 0 

septiembre primavera negativo schnauzer hembra 24 0 0 

septiembre primavera negativo mestizo macho 6 0 0 

septiembre primavera negativo mestizo hembra 4 0 0 

septiembre primavera negativo husky hembra 48 0 0 

septiembre primavera positivo pastor aleman macho 4 0 1 

septiembre primavera positivo mestizo macho 108 1 0 

septiembre primavera negativo mestizo macho 24 0 0 

septiembre primavera negativo mestizo macho 36 0 0 

septiembre primavera positivo cocker hembra 36 1 0 

septiembre primavera negativo cocker hembra 96 0 0 

septiembre primavera negativo basset hound macho 84 0 0 

septiembre primavera negativo mestizo macho 48 0 0 

septiembre primavera negativo mestizo macho 6 0 0 

septiembre primavera negativo mestizo hembra 8 0 0 

septiembre primavera positivo chihuahua macho 4 1 0 

septiembre primavera negativo mestizo macho 24 0 0 

septiembre primavera negativo mestizo hembra 36 0 0 

septiembre primavera positivo mestizo macho 9 1 0 

septiembre primavera positivo pastor aleman macho 144 1 0 

septiembre primavera positivo mestizo macho 36 0 1 

septiembre primavera negativo mestizo hembra 4 0 0 

octubre primavera negativo mestizo hembra 6 0 0 

octubre primavera negativo mestizo macho 48 0 0 

octubre primavera positivo mestizo macho 7 1 0 

octubre primavera negativo cocker hembra 36 0 0 

octubre primavera negativo cocker hembra 60 0 0 

octubre primavera positivo cocker hembra 60 1 0 

octubre primavera negativo mestizo hembra 36 0 0 

octubre primavera negativo mestizo macho 36 0 0 

octubre primavera positivo mestizo macho 5 1 0 

octubre primavera positivo mestizo macho 24 1 0 

octubre primavera negativo mestizo hembra 12 0 0 

octubre primavera negativo mestizo macho 72 0 0 

octubre primavera negativo mestizo hembra 56 0 0 

octubre primavera positivo mestizo macho 24 1 0 

octubre primavera negativo labrador hembra 24 0 0 

octubre primavera negativo labrador macho 144 0 0 

octubre primavera positivo cocker macho 84 1 0 

octubre primavera positivo beagle macho 6 1 0 
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octubre primavera positivo mestizo macho 48 1 0 

octubre primavera positivo mestizo hembra 9 1 0 

octubre primavera negativo mestizo hembra 7 0 0 

octubre primavera negativo mestizo macho 36 0 0 

octubre primavera negativo mestizo hembra 84 0 0 

octubre primavera positivo cocker macho 6 0 1 

octubre primavera positivo mestizo macho 120 0 1 

noviembre primavera positivo mestizo hembra 24 1 0 

noviembre primavera negativo beagle macho 84 0 0 

noviembre primavera negativo golden hembra 60 0 0 

noviembre primavera negativo husky macho 72 0 0 

noviembre primavera positivo mestizo macho 5 1 0 

noviembre primavera negativo mestizo macho 36 0 0 

noviembre primavera negativo mestizo hembra 84 0 0 

noviembre primavera positivo mestizo hembra 8 1 0 

noviembre primavera negativo labrador hembra 96 0 0 

noviembre primavera negativo bulldog macho 96 0 0 

noviembre primavera negativo schnauzer hembra 24 0 0 

noviembre primavera negativo mestizo hembra 7 0 0 

noviembre primavera negativo mestizo hembra 3 0 0 

noviembre primavera negativo cocker hembra 4 0 0 

noviembre primavera positivo labrador macho 4 1 0 

noviembre primavera positivo mestizo hembra 120 1 0 

noviembre primavera negativo cocker hembra 24 0 0 

noviembre primavera negativo mestizo hembra 24 0 0 

noviembre primavera negativo mestizo hembra 6 0 0 

noviembre primavera positivo cocker macho 60 1 0 

noviembre primavera negativo schnauzer hembra 5 0 0 

diciembre verano negativo mestizo macho 8 0 0 

diciembre verano negativo bulldog macho 36 0 0 

diciembre verano negativo schnauzer macho 48 0 0 

diciembre verano negativo bulldog macho 12 0 0 

diciembre verano negativo mestizo hembra 9 0 0 

diciembre verano positivo mestizo macho 7 0 1 

diciembre verano positivo mestizo macho 24 1 0 

diciembre verano negativo mestizo hembra 96 0 0 

diciembre verano negativo cocker macho 42 0 0 

diciembre verano negativo mestizo hembra 36 0 0 

diciembre verano negativo mestizo hembra 36 0 0 

diciembre verano negativo mestizo hembra 12 0 0 

diciembre verano positivo cocker macho 84 1 0 

diciembre verano negativo pastor ingles macho 5 0 0 

diciembre verano negativo mestizo hembra 84 0 0 

diciembre verano positivo chihuahua macho 5 0 1 

diciembre verano negativo schnauzer macho 5 0 0 
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diciembre verano negativo mestizo hembra 48 0 0 

diciembre verano negativo mestizo hembra 84 0 0 

diciembre verano negativo mestizo macho 36 0 0 

 

 

DATOS ESTADISTICOS 2020 

PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA A DISTEMPER CANINO 

CLINICA VETERINARIA SEMEVET 

MES ESTACION DISTEMPER RAZA SEXO EDAD_MESES RECUPERADOS FALLECIDOS 

enero verano negativo mestizo hembra 56   

enero verano negativo cocker hembra 2   

enero verano negativo mestizo hembra 6   

enero verano positivo mestizo macho 12 1  

enero verano negativo mestizo macho 8   

enero verano positivo mestizo hembra 36 1  

enero verano negativo mestizo hembra 24   

enero verano negativo pastor aleman macho 10   

enero verano negativo bulldog macho 9   

enero verano positivo cocker macho 5  1 

enero verano negativo chihuahua hembra 12   

enero verano negativo mestizo hembra 63   

febrero verano positivo mestizo macho 48 1  

febrero verano negativo mestizo hembra 11   

febrero verano negativo mestizo macho 2   

febrero verano negativo mestizo macho 72   

febrero verano positivo mestizo hembra 54  1 

febrero verano negativo mestizo hembra 7   

febrero verano negativo mestizo hembra 2   

febrero verano negativo chihuahua macho 6   

febrero verano positivo bull terrier macho 3 1  

febrero verano positivo mestizo macho 144  1 

febrero verano negativo schnauzer hembra 5   

febrero verano negativo mestizo macho 120   

febrero verano negativo mestizo macho 73   

febrero verano negativo mestizo hembra 5   

febrero verano positivo mestizo hembra 44 1  

febrero verano negativo mestizo hembra 9   

febrero verano negativo mestizo hembra 9   

febrero verano negativo mestizo macho 3   

febrero verano positivo mestizo macho 96  1 

marzo otoño negativo mestizo hembra 3   

marzo otoño negativo mestizo hembra 108   

marzo otoño negativo bulldog macho 7   

marzo otoño negativo mestizo macho 11   

marzo otoño positivo beagle macho 5 1  
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marzo otoño negativo mestizo hembra 6   

marzo otoño negativo mestizo macho 70   

marzo otoño negativo mestizo macho 48   

marzo otoño negativo mestizo hembra 96   

marzo otoño positivo mestizo hembra 3  1 

marzo otoño negativo mestizo macho 24   

marzo otoño negativo cocker hembra 24   

marzo otoño positivo mestizo macho 60 1  

marzo otoño negativo mestizo hembra 12   

marzo otoño negativo mestizo hembra 7   

abril otoño negativo pastor aleman macho 84   

abril otoño negativo mestizo macho 120   

abril otoño negativo mestizo hembra 5   

abril otoño positivo mestizo macho 60 1  

abril otoño negativo mestizo macho 36   

abril otoño positivo cocker hembra 6  1 

abril otoño negativo mestizo hembra 2   

abril otoño negativo mestizo hembra 108   

abril otoño negativo pastor aleman macho 132   

abril otoño positivo bulldog macho 3 1  

abril otoño negativo mestizo hembra 2   

abril otoño negativo mestizo hembra 72   

abril otoño negativo mestizo hembra 60   

abril otoño positivo mestizo hembra 96 1  

abril otoño negativo mestizo hembra 6   

abril otoño negativo mestizo hembra 2   

abril otoño negativo mestizo macho 8   

abril otoño negativo mestizo macho 48   

abril otoño negativo pastor aleman hembra 24   

abril otoño negativo mestizo macho 11   

abril otoño negativo mestizo macho 5   

abril otoño positivo mestizo macho 72  1 

mayo otoño negativo mestizo hembra 84   

mayo otoño positivo husky macho 4 1  

mayo otoño negativo mestizo hembra 72   

mayo otoño positivo mestizo macho 36 1  

mayo otoño negativo mestizo hembra 60   

mayo otoño negativo mestizo macho 108   

mayo otoño negativo cocker hembra 24   

mayo otoño positivo mestizo hembra 7 1  

mayo otoño negativo cocker macho 48   

mayo otoño negativo mestizo hembra 108   

mayo otoño negativo mestizo macho 36   

mayo otoño negativo bulldog macho 2   

mayo otoño negativo mestizo hembra 12   
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junio invierno negativo cocker macho 5   

junio invierno positivo cocker hembra 36  1 

junio invierno negativo mestizo macho 60   

junio invierno negativo mestizo macho 36   

junio invierno positivo mestizo macho 6 1  

junio invierno negativo mestizo hembra 3   

junio invierno positivo cocker hembra 9 1  

junio invierno negativo rottweiler macho 144   

junio invierno negativo mestizo macho 96   

junio invierno negativo mestizo hembra 72   

junio invierno positivo mestizo hembra 12 1  

junio invierno negativo beagle hembra 4   

junio invierno negativo mestizo macho 36   

junio invierno positivo mestizo macho 24 1  

junio invierno negativo schnauzer hembra 60   

junio invierno positivo cocker macho 5 1  

junio invierno negativo mestizo macho 108   

julio invierno positivo mestizo hembra 96 1  

julio invierno negativo mestizo hembra 24   

julio invierno negativo rottweiler macho 72   

julio invierno negativo cocker hembra 3   

julio invierno positivo mestizo macho 36  1 

julio invierno negativo chihuahua macho 24   

julio invierno negativo mestizo macho 108   

julio invierno positivo mestizo macho 7 1  

julio invierno positivo bulldog macho 2 1  

julio invierno negativo mestizo hembra 156   

julio invierno negativo caniche hembra 96   

julio invierno negativo mestizo hembra 48   

julio invierno negativo mestizo macho 2   

julio invierno negativo mestizo macho 12   

julio invierno negativo mestizo hembra 36   

julio invierno positivo cocker macho 18 1  

julio invierno negativo mestizo macho 5   

julio invierno positivo mestizo hembra 9 1  

julio invierno negativo mestizo hembra 36   

julio invierno negativo mestizo macho 60   

julio invierno negativo chow chow hembra 24   

agosto invierno negativo mestizo hembra 48   

agosto invierno negativo mestizo hembra 36   

agosto invierno negativo mestizo macho 6   

agosto invierno negativo mestizo hembra 5   

agosto invierno positivo pastor aleman hembra 60 1  

agosto invierno negativo mestizo hembra 24   

agosto invierno negativo mestizo macho 2   
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agosto invierno negativo mestizo macho 5   

agosto invierno positivo mestizo macho 36 1  

agosto invierno positivo bulldog macho 4 1  

agosto invierno negativo mestizo macho 84   

agosto invierno negativo mestizo macho 72   

agosto invierno negativo mestizo macho 120   

agosto invierno positivo mestizo hembra 7 1  

agosto invierno positivo golden macho 24  1 

agosto invierno negativo mestizo macho 96   

agosto invierno negativo mestizo macho 72   

agosto invierno negativo caniche hembra 108   

agosto invierno negativo mestizo hembra 108   

agosto invierno negativo mestizo hembra 60   

agosto invierno positivo bull terrier macho 48 1  

agosto invierno negativo mestizo hembra 12   

agosto invierno negativo mestizo hembra 24   

agosto invierno positivo mestizo macho 12 1  

agosto invierno negativo pastor aleman macho 12   

agosto invierno negativo mestizo hembra 36   

agosto invierno negativo mestizo hembra 2   

septiembre primavera negativo mestizo macho 72   

septiembre primavera negativo mestizo macho 12   

septiembre primavera positivo mestizo hembra 6 1  

septiembre primavera negativo mestizo hembra 24   

septiembre primavera negativo mestizo hembra 10   

septiembre primavera negativo mestizo hembra 4   

septiembre primavera positivo cocker hembra 2  1 

septiembre primavera positivo pastor aleman macho 48 1  

septiembre primavera negativo mestizo macho 36   

septiembre primavera negativo bullgog frances macho 2   

septiembre primavera negativo mestizo macho 9   

septiembre primavera positivo cocker macho 24 1  

septiembre primavera negativo mestizo hembra 8   

septiembre primavera negativo mestizo hembra 96   

septiembre primavera negativo mestizo hembra 4   

septiembre primavera positivo mestizo macho 6  1 

septiembre primavera negativo mestizo hembra 132   

septiembre primavera negativo mestizo hembra 72   

septiembre primavera positivo mestizo hembra 18 1  

septiembre primavera negativo mestizo macho 36   

septiembre primavera positivo mestizo hembra 108 1  

septiembre primavera negativo mestizo hembra 5   

septiembre primavera negativo mestizo hembra 156   

octubre primavera positivo mestizo macho 72 1  

octubre primavera negativo mestizo macho 96   
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octubre primavera negativo mestizo macho 2   

octubre primavera negativo mestizo hembra 3   

octubre primavera positivo golden macho 5 1  

octubre primavera positivo mestizo macho 132 1  

octubre primavera negativo mestizo hembra 36   

octubre primavera negativo mestizo macho 72   

octubre primavera negativo mestizo macho 13   

octubre primavera negativo labrador hembra 108   

octubre primavera negativo mestizo macho 8   

octubre primavera positivo cocker hembra 10  1 

octubre primavera negativo pastor aleman macho 12   

octubre primavera negativo mestizo macho 4   

octubre primavera positivo mestizo macho 36 1  

octubre primavera negativo schnauzer hembra 84   

octubre primavera negativo mestizo macho 48   

octubre primavera positivo husky macho 4 1  

octubre primavera negativo mestizo hembra 6   

octubre primavera negativo mestizo hembra 120   

noviembre primavera negativo mestizo hembra 72   

noviembre primavera negativo mestizo hembra 108   

noviembre primavera negativo mestizo macho 36   

noviembre primavera positivo mestizo macho 8 1  

noviembre primavera positivo mestizo hembra 24 1  

noviembre primavera negativo mestizo macho 120   

noviembre primavera negativo mestizo macho 60   

noviembre primavera negativo salchicha macho 2   

noviembre primavera negativo pomerania hembra 72   

noviembre primavera negativo mestizo hembra 60   

noviembre primavera positivo mestizo macho 36 1  

noviembre primavera negativo cocker hembra 4   

noviembre primavera positivo mestizo macho 96 1  

noviembre primavera negativo mestizo hembra 144   

noviembre primavera negativo mestizo macho 2   

diciembre verano negativo mestizo hembra 9   

diciembre verano negativo mestizo hembra 2   

diciembre verano negativo mestizo macho 120   

diciembre verano positivo mestizo macho 7 1  

diciembre verano negativo cocker macho 4   

diciembre verano negativo schnauzer macho 4   

diciembre verano positivo mestizo hembra 72  1 

diciembre verano negativo mestizo hembra 108   

diciembre verano negativo mestizo hembra 36   

diciembre verano positivo mestizo macho 4  1 

diciembre verano negativo pastor ingles macho 2   

diciembre verano negativo mestizo hembra 156   
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diciembre verano negativo mestizo macho 108   

diciembre verano negativo mestizo macho 7   

diciembre verano negativo bulldog macho 5   

diciembre verano negativo mestizo macho 5   

diciembre verano negativo mestizo hembra 24   

diciembre verano positivo mestizo macho 24  1 

diciembre verano positivo schnauzer hembra 84 1  

diciembre verano negativo mestizo hembra 9   

diciembre verano negativo mestizo hembra 3   

 
 

 

ANEXO 2: Resultados de Chi2 de Distemper 
 
 

 

Tabla de contingencia Estación del Año * Distemper 

Distemper Total 

negativo positivo 

Estación del A invierno Recuento 106 53 159 

% de Estación   66,6666667    33,3333333 100 

 % del total 21,2851406 10,6425703 31,9277108 
otoño Recuento 74 26 100 

 % de Estación 74 26 100 
 % del total 14,8594378 5,22088353 20,0803213 

primaver Recuento 90 47 137 

% de Estación 65,6934307 34,3065693 100 
 % del total 18,0722892 9,437751 27,5100402 

verano Recuento 76 26 102 
 % de Estación 74,5098039 25,4901961 100 

 % del total 15,2610442 5,22088353 20,4819277 

Total Recuento 346 152 498 
 % de Estación 69,4779116 30,5220884 100 
 % del total 69,4779116 30,5220884 100 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor 

 

gl Sig. asintótica (bilateral) 

 

Chi-cuadrado 3,70002304 3 0,29573125  

Razón de vero  3,74235243 
N de casos vál 498 

3 0,29066309  
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Tabla de contingencia 
 

 
Clasi_raza Mestizo 

 
 

 
Recuento 

 

Distemper 

negativo 

252 

 

 
positivo 

98 

 

Total 

 
350 

 % de Clasi_raza 72,00 28,00 100 

 % del total 50,6024096 19,6787149 70,2811245 

Raza Recuento 94 54 148 

 % de Clasi_raza 63,5135135 36,4864865 100 

 % del total 18,875502 10,8433735 29,7188755 

Total Recuento 346 152 498 

 % de Clasi_raza 69,4779116 30,5220884 100 
 % del total 69,4779116 30,5220884 100 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

Valor 
 

gl 
  

Sig. asintótica Sig. exacta (bi Sig. exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado 3,5326065  1 0,06017312 

Corrección po 3,14374974  1 0,07621839 

Razón de vero 3,46990689  1 0,06249483 

Estadístico exacto de Fisher 

N de casos vál 498 

      0,07021902 0,03896108 

 
 
 
 
 
 

Tabla de 
 

 
Sexo 

contingencia 
 

 
hembra 

 
 

 
Recuento 

 

Distemper 

negativo 

188 

 
 
positivo 

59 

 

Total 

negativo 

247 
  % de Sexo 76,1133603 23,8866397 100 
  % del total 37,751004 11,8473896 49,5983936 
 macho Recuento 158 93 251 
  % de Sexo 62,9482072 37,0517928 100 
  % del total 31,7269076 18,6746988 50,4016064 

Total  Recuento 346 152 498 

  % de Sexo 69,4779116 30,5220884 100 
  % del total 69,4779116 30,5220884 100 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica Sig. exacta (bi Sig. exacta (unilateral) 
 

 Chi-cuadrado 10,1749472 1 0,00142362  

Corrección po 9,563598 1 0,00198474 

Razón de vero 10,2422849 1 0,00137257 

Estadístico exacto de Fisher      0,00180114 0,00096398 

N de casos vál 498   

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.  
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Tabla de contingencia 

Distemper Total 

negativo positivo 

Clasificación p 1-6 meses Recuento 79 45 124 

 % de Clasifica 63,7096774 36,2903226 100 

% del total 15,8634538 9,03614458 24,8995984 
 7-18 meses Recuento 59 30 89 
  % de Clasifica 66,2921348 33,7078652 100 

  % del total 11,8473896 6,02409639 17,8714859 
 19-72 meses Recuento 140 51 191 
  % de Clasifica 73,2984293 26,7015707 100 

  % del total 28,1124498 10,2409639 38,3534137 
 mayor a 72 m Recuento 68 26 94 
  % de Clasifica 72,3404255 27,6595745 100 

  % del total 13,6546185 5,22088353 18,875502 

Total  Recuento 346 152 498 
  % de Clasifica 69,4779116 30,5220884 100 

  % del total 69,4779116 30,5220884 100 

Pruebas de chi -cuadrado 

Valor 

 
gl 

 
Sig. asintótica (bilateral) 

 

Chi-cuadrado 4,04940293  3 0,25617868  

Razón de vero 4,02120218  3 0,25918376  

N de casos vál 498    

 
 
 

 

ANEXOS 3 Resultados de Chi2 Recuperados 
 

Tabla de contingencia 

Distemper Recuperados Total 

No recuperad Recuperado 

positivo Estación del Año invierno Recuento 10 43 53 

 % de Estación    18,8679245    81,1320755 100 

 % de Recuper 27,7777778 37,0689655 34,8684211 

% del total 6,57894737 28,2894737 34,8684211 

otoño Recuento 6 20 26 

 % de Estación    23,0769231    76,9230769 100 

 % de Recuper 16,6666667 17,2413793 17,1052632 

 % del total 3,94736842 13,1578947 17,1052632 

primaver Recuento 8 39 47 

 % de Estación    17,0212766    82,9787234 100 

 % de Recuper 22,2222222 33,6206897 30,9210526 

 % del total 5,26315789 25,6578947 30,9210526 
verano Recuento 12 14 26 

 % de Estación    46,1538462    53,8461538 100 

 % de Recuper 33,3333333 12,0689655 17,1052632 

 % del total 7,89473684 9,21052632 17,1052632 

Total Recuento 36 116 152 

 % de Estación 23,6842105 76,3157895 100 

 % de Recuper 100 100 100 
 % del total 23,6842105 76,3157895 100 

Pruebas de chi-cuadrado 
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Tabla de contingencia 

Distemper Recuperados Total 

No recuperad Recuperado No recuperados 

positivo Clasi_raza Mestizo Recuento 23 75 98  
   % de Clasi_raz 23,4693878 76,5306122 100 

   % de Recuper 63,8888889 64,6551724 64,4736842 

   % del total 15,1315789 49,3421053 64,4736842 

  Raza Recuento 13 41 54 

   % de Clasi_raz 24,0740741 75,9259259 100 

   % de Recuper 36,1111111 35,3448276 35,5263158 

   % del total 8,55263158 26,9736842 35,5263158 

 Total  Recuento 36 116 152 

   % de Clasi_raz 23,6842105 76,3157895 100 

   % de Recuper 100 100 100 

   % del total 23,6842105 76,3157895 100 

Pruebas de chi-cuadrado  

Distemper  Valor gl  Sig. asintótica Sig. exacta (bi Sig. exacta (un ilateral) 

positivo  Chi-cuadrad o 0,00704309 1 0,93311756    

 Corrección po 0 1 1    

 Razón de vero 0,00703131 1 0,93317338    

 Estadístico e xacto de Fisher   1 0,54182532  
 N de casos v ál 152      

 
 
 

Tabla de contingencia 

Distemper Recuperados Total 

No recuperad Recuperado 

positivo Sexo hembra Recuento 15 44 59 
   % de Sexo 25,4237288 74,5762712 100 

   % de Recuper 41,6666667 37,9310345 38,8157895 

   % del total 9,86842105 28,9473684 38,8157895 

  macho Recuento 21 72 93 

   % de Sexo 22,5806452 77,4193548 100 

   % de Recuper 58,3333333 62,0689655 61,1842105 

   % del total 13,8157895 47,3684211 61,1842105 

 Total  Recuento 36 116 152 

   % de Sexo 23,6842105 76,3157895 100 

   % de Recuper 100 100 100 
   % del total 23,6842105 76,3157895 100 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

Distemper Valor gl 

 

 
Sig. asintótica 

 

 
Sig. exacta (bi Sig. exacta (unilateral) 

positivo Chi-cuadrado de Pea  0,16143486 1 0,68783889  

Corrección por conti 0,04245493 1 0,83675503  

Razón de verosimilit 0,16052366 1 

Estadístico exacto de Fisher 

N de casos válidos 152 

0,68867485  
   0,69957779 0,41558616 
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Tabla de contingencia 

Distemper Recuperados Total 

No recuperad Recuperado 

positivo Clasificación p 1-6 meses Recuento 14 31 45 
 % de Clasifica 31,1111111 68,8888889 100 

 % de Recuper 38,8888889 26,7241379 29,6052632 

 % del total 9,21052632 20,3947368 29,6052632 

 7-18 meses Recuento 5 25 30 

 % de Clasifica 16,6666667 83,3333333 100 

 % de Recuper 13,8888889 21,5517241 19,7368421 

 % del total 3,28947368 16,4473684 19,7368421 

 19-72 meses Recuento 12 39 51 

 % de Clasifica 23,5294118 76,4705882 100 

 % de Recuper 33,3333333 33,6206897 33,5526316 

 % del total 7,89473684 25,6578947 33,5526316 

 mayor a 72 m Recuento 5 21 26 

 % de Clasifica 19,2307692 80,7692308 100 

 % de Recuper 13,8888889 18,1034483 17,1052632 

 % del total 3,28947368 13,8157895 17,1052632 

 Total Recuento 36 116 152 

 % de Clasifica 23,6842105 76,3157895 100 

 % de Recuper 100 100 100 

 % del total 23,6842105 76,3157895 100 

Pruebas de chi-cuadrado 

Distemper Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
 

positivo Chi-cuadrado 2,4766037 3 0,47953416  

 Razón de vero 2,47356071 3 0,48008821  

 Asociación lin 1,0169673 1 0,31323946  

 N de casos vál 152    
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ANEXO 4: Resultados de Chi2 Fallecidos 
 

Tabla de contingencia 

Distemper Fallecidos Total 

No fallecido fallecido 

positivo Estación del A invierno Recuento 43 10 53 

 % de Estación 81,1320755 18,8679245 100 

% de Fallecido 37,0689655 27,7777778 34,8684211 

% del total 28,2894737 6,57894737 34,8684211 
 otoño Recuento 20 6 26 
  % de Estación 76,9230769 23,0769231 100 
  % de Fallecido 17,2413793 16,6666667 17,1052632 
  % del total 13,1578947 3,94736842 17,1052632 
 primaver Recuento 39 8 47 
  % de Estación 82,9787234 17,0212766 100 
  % de Fallecido 33,6206897 22,2222222 30,9210526 
  % del total 25,6578947 5,26315789 30,9210526 
 verano Recuento 14 12 26 
  % de Estación 53,8461538 46,1538462 100 
  % de Fallecido 12,0689655 33,3333333 17,1052632 
  % del total 9,21052632 7,89473684 17,1052632 

Total  Recuento 116 36 152 
  % de Estación 76,3157895 23,6842105 100 
  % de Fallecido 100 100 100 

  % del total 76,3157895 23,6842105 100 

Pruebas de chi-cuadrado 

Distemper Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

 

positivo Chi-cuadrado 9,10248755 3 0,02795884  

 Razón de vero 8,21208735 3 0,04182594  

 N de casos vál 152   
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Tabla de contingencia 

Distemper Fallecidos Total 

No fallecido fallecido 

positivo Clasi_raza Mestizo Recuento 75 23 98  
   % de Clasi_raz 76,5306122 23,4693878 100 

   % de Fallecido 64,6551724 63,8888889 64,4736842 

   % del total 49,3421053 15,1315789 64,4736842 
  Raza Recuento 41 13 54 
   % de Clasi_raz 75,9259259 24,0740741 100 
   % de Fallecido 35,3448276 36,1111111 35,5263158 
   % del total 26,9736842 8,55263158 35,5263158 
 Total  Recuento 116 36 152 
   % de Clasi_raz 76,3157895 23,6842105 100 
   % de Fallecido 100 100 100 

   % del total 76,3157895 23,6842105 100 

Pruebas de chi-cuadrado    

Distemper  Valor gl Si g. asintótica Sig. exacta (bi Sig. exacta (un ilateral) 

positivo  Chi-cuadrad o 0,00704309  1 0,93311756    

 Corrección po 0 1 1    

 Razón de vero 0,00703131 1 0,93317338    

 Estadístico e xacto de Fisher   1 0,54182532  
 N de casos v ál 152      

 
 

 
Tabla de contingencia 

Distemper Fallecidos Total 

No fallecido fallecido 

 % del total 100  100 

positivo Sexo hembra Recuento 44 15 59 

   % de Sexo 74,5762712 25,4237288 100 

   % de Fallecido 37,9310345 41,6666667 38,8157895 

   % del total 28,9473684 9,86842105 38,8157895 

  macho Recuento 72 21 93 

   % de Sexo 77,4193548 22,5806452 100 

   % de Fallecido 62,0689655 58,3333333 61,1842105 

   % del total 47,3684211 13,8157895 61,1842105 

 Total  Recuento 116 36 152 

   % de Sexo 76,3157895 23,6842105 100 

   % de Fallecido 100 100 100 
   % del total 76,3157895 23,6842105 100 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

Distemper Valor gl 

 

 
Sig. asintótica 

 

 
Sig. exacta (bi Sig. exacta (unilateral) 

positivo Chi-cuadrado    0,16143486 1 0,68783889  

Corrección po 0,04245493 1 0,83675503  

Razón de vero  0,16052366 1 

Estadístico exacto de Fisher 

N de casos vál 152 

0,68867485  
    0,69957779 0,41558616 
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Tabla de contingencia 

Distemper Fallecidos Total 

No fallecido fallecido No fallecido 

positivo Clasificación p 1-6 meses Recuento 31 14 45 
 % de Clasifica 68,8888889 31,1111111 100 
 % de Fallecido 26,7241379 38,8888889 29,6052632 
 % del total 20,3947368 9,21052632 29,6052632 
 7-18 meses Recuento 25 5 30 
 % de Clasifica 83,3333333 16,6666667 100 
 % de Fallecido 21,5517241 13,8888889 19,7368421 
 % del total 16,4473684 3,28947368 19,7368421 
 19-72 meses Recuento 39 12 51 
 % de Clasifica 76,4705882 23,5294118 100 
 % de Fallecido 33,6206897 33,3333333 33,5526316 
 % del total 25,6578947 7,89473684 33,5526316 
 mayor a 72 m Recuento 21 5 26 
 % de Clasifica 80,7692308 19,2307692 100 
 % de Fallecido 18,1034483 13,8888889 17,1052632 
 % del total 13,8157895 3,28947368 17,1052632 
 Total Recuento 116 36 152 
 % de Clasifica 76,3157895 23,6842105 100 
 % de Fallecido 100 100 100 
 % del total 76,3157895 23,6842105 100 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

Distemper  Valor gl  Sig. asintótica (bilateral) 

positivo Chi-cuadrado  2,4766037  3 0,47953416 

Razón de vero 2,47356071 3 0,48008821 

Asociación lin 1,0169673 1 0,31323946 
N de casos vál 152  
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ANEXO 5: Fotografías, Clínica Veterinaria SEMEVET 
 
 

 

 
 
 

 
ANEXO 6: Evaluación de parámetros corporales de canes 
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ANEXO 7: Tratamiento realizado 
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