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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación retrospectivo se realizó en la ciudad de La Paz con los datos 

obtenidos en la clínica veterinaria Ángeles y Guardianes. El objetivo fue “Determinar la 

prevalencia de Parvovirosis y Distemper Canina mediante el método inmunodiagnóstico de 

Inmunocromatografía durante los años 2015 a 2020”. Se obtuvo información de 4657 fichas de 

canes que asistieron a consulta general a la clínica veterinaria entre los años 2015 a 2020 cuyo 

diagnóstico fue positivo a Parvovirus y Distemper. Obteniéndose 236 canes positivos (5.06%); y 

en el caso de Distemper 149 canes positivos (3.2%). De los cuales se determinó la frecuencia 

por edad, sexo, raza, estación del año con los casos registrados. Además, se realizó una 

propuesta de prevención y control del Parvovirus y Distemper. Los resultados fueron analizados 

estadísticamente en base a tablas. 

Con respecto a la edad los canes menores de tres meses son más susceptibles a contraer la 

enfermedad obteniendo un 69%, seguido de los canes entre 4 y 12 meses con un 25% y los 

canes mayores a un año fueron un 6%. En el caso del Distemper el 38% de los casos fueron en 

pacientes menores de 3 meses, el 36% tuvieron una edad entre 4 a 12 meses, y el 11% resulto 

ser mayor de un año. Con respecto al género tanto en Parvovirus y Distemper la mayor frecuencia 

de casos positivos fueron en canes machos, teniendo un 53.4% con respecto al Parvovirus y un 

57.7% en los casos de Distemper. De las 28 razas que conformaron esta investigación los canes 

mestizos son los más susceptibles en Parvovirus canino y Distemper canino, seguidos por los 

perros de raza Coocker. En el caso del Parvovirus la tercera raza más afectada son los Chapis, 

la cuarta son los Golden Retriever Para el Distemper los chapis y los Golden retriever tienen la 

misma cantidad de casos positivos. Los casos positivos de parvovirus se dieron con más 

frecuencia en el otoño, seguido del verano, invierno y por último en primavera. El Distemper tiene 

los casos positivos con más frecuencia en invierno, después se encuentra verano, primavera y 

en último lugar el otoño. 

 



xii 

ABSTRACT 

The present research work was carried out in the city of La Paz with the data obtained at the 

Angeles y Guardianes veterinary clinic. The objective was "To determine the prevalence of 

Parvovirus and Canine Distemper by means of the immunodiagnostic method of 

Immunochromatography during the years 2015 to 2020". Information was obtained from 4657 files 

on dogs that attended a general consultation at the veterinary clinic between the years 2015 and 

2020 whose diagnosis was positive for Parvovirus and Distemper. Obtaining 236 positive dogs 

(5.06%); and in the case of Distemper 149 positive dogs (3.2%). Of which the frequency was 

determined by age, sex, race, season of the year with the registered cases. In addition, a proposal 

for the prevention and control of Parvovirus and Distemper was made. The results were 

statistically analyzed based on tables. 

With regard to age, dogs under three months are more susceptible to contracting the disease, 

obtaining 69%, followed by dogs between 4 and 12 months with 25%, and dogs older than one 

year were 6%. In the case of Distemper, 38% of the cases were in patients younger than 3 months, 

36% were between 4 and 12 months old, and 11% were older than one year. Regarding the 

gender, both in Parvovirus and Distemper, the highest frequency of positive cases were in male 

dogs, having 53.4% with respect to Parvovirus and 57.7% in Distemper cases. Of the 28 breeds 

that made up this research, mongrel dogs are the most susceptible to canine Parvovirus and 

canine Distemper, followed by Coocker breed dogs. In the case of Parvovirus, the third most 

affected breed are the Chapis, the fourth are the Golden Retrievers. For the Distemper, the chapis 

and the Golden retrievers have the same number of positive cases. Positive cases of parvovirus 

occurred most frequently in the fall, followed by summer, winter, and finally spring. The Distemper 

has the most frequent positive cases in winter, followed by summer, spring and lastly fall.
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Parvovirus canino es una enfermedad vírica causante de una enteritis vírica en 

canes. El virus del parvovirus canino se replica activamente en células del epitelio 

intestinal, médula ósea y tejidos linfoides. La multiplicación del virus se realiza en el 

intestino, en el epitelio germinal de las criptas intestinales lo cual conduce a su 

destrucción, haciendo que pierda la capacidad de absorción y provocando diarrea 

hemorrágica. Lo que ocasiona grandes pérdidas de proteínas, fluidos e iones a través 

del tracto digestivo, originando una deshidratación severa e incluso shock 

hipovolémico. La afectación del tejido linfoide y de las células mielo proliferativas de la 

médula ósea provocan linfopenia e incluso panleucopenia. La lesión de la mucosa 

conduce a la alteración de la barrera gastrointestinal, permitiendo el paso de bacterias 

y/o endotoxinas a la circulación sistémica, por lo que en los casos más graves se puede 

producir un Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS). (García Segovia, 

2007) Se mostró una alta tasa de mortalidad en algunas de las infecciones registradas 

en Órdenes diferentes a carnivora.  (Martinez & Ruiz , 2016) 

 

La infección por virus Distemper canino (VDC) es la principal causa infecciosa de 

muerte en caninos domésticos. A través de la infección de linfocitos y células 

mononucleares periféricas, VDC bloquea la síntesis y vías de señalización de 

interferones y citoquinas, fenómeno que produce agotamiento selectivo de linfocitos 

CD4+ Th1 y disminuye la proliferación de células B y T. Estos eventos explican la 

severa inmunosupresión que caracteriza la infección por VDC y que conduce a una 
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enfermedad multisistémica asociada a infecciones oportunistas deletéreas. Durante el 

curso de la infección, complejos eventos como la disfunción celular causada 

directamente por el virus o la respuesta inmune exagerada contribuyen a la 

inmunopatogénesis de SNC. Considerando que varias especies son afectadas y que 

la infección posee una elevada infectividad y letalidad, esta revisión destaca la 

importancia de diseñar vacunas más seguras, capaces de inducir una inmunidad 

estratégica y de prevenir la neuropatología. Adicionalmente, para comprender de mejor 

manera los diversos y dinámicos mecanismos involucrados en la disrupción de la 

respuesta inmune adaptativa, así como aquellos responsables de la inducción de 

inmunidad durante la vacunación o la exposición al virus, esta revisión expone el rol 

de las células dendríticas durante la infección por VDC. Finalmente, se discute cómo 

las terapias combinadas basadas en la fisiología de estas células nos permitirán 

mejorar la recuperación de pacientes en términos de sobrevida y la prevención de las 

secuelas asociadas a la infección. (Céspedes , Cruz, & Navarro, 2010) 

 

1.1    Antecedentes 

 

En México se realizó una investigación el año 2020 cuyo objetivo fue realizar un estudio 

epidemiológico de Distemper canino de un Hospital Veterinario en la ciudad de 

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Se obtuvo información de 7280 historias clínicas 

de pacientes caninos atendidos durante el período 2017-2018, de las cuales 65 

cumplieron con los criterios de caso positivo al VDC, se confirmó la enfermedad con 

pruebas rápidas (Test Kit Materlab). Se determinó que 8 de cada 1000 pacientes 
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asistieron a la clínica fueron positivos al VDC, observaron una mayor frecuencia de 

canes machos con un 63%, los pacientes menores de 6 meses no vacunados tienen 

la mayor frecuencia de casos con un 62%. Pese a la variabilidad de las razas dentro 

del análisis realizado, se encontró la mayor frecuencia en los perros mestizos con un 

52%, por otra parte, se determinó que la estacionalidad influye en el grado de 

presentación de esta enfermedad, siendo mayor en invierno con un 45% de los casos. 

(Rebollar Zamorano, et al., 2020) 

 

En Ecuador se realizó la tesis estudio retrospectivo del Distemper canino en la zona 5 

en la cual se valoró la presencia de Distemper canino de un total de 1505 fichas clínicas 

los resultados fueron: Prevalencia 20%; Procedencia Provincia Bolívar 59%; Raza 

French Poodle 33%; Sexo 61% macho; Edad 43% 3er mes; Condición corporal 65% 

delgado; Estación climática 72% verano; Signos clínicos 35% general (anorexia 20%); 

y  Mortalidad 85% como conclusión se determinó que el estudio retrospectivo del 

Distemper canino en la zona 5, estuvo relacionada por coeficientes al estado 

inmunológico del animal, que son más propensos a contraer la enfermedad 

aumentando el riesgo de la infección,la mortalidad en el estudio fue del 85%, y 15% 

vivo. (Aldaz, 2017) 

 

En Perú se realizó la investigación; Detección molecular del virus del Distemper canino 

en casos clínicos de caninos domésticos no vacunados y evaluación de factores de 

riesgo, en los resultados obtenidos encontraron una mayor proporción de animales en 

el rango etario de 1.5-4 meses no se halló relación significativa entre los rangos etarios 
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y la detección del virus. El mayor número de muestras fue colectado en primavera, 

seguida de verano, sin embargo, tampoco se halló asociación estadística entre 

estaciones con la detección del virus. (Soto R., et al, 2018) 

 

En Brasil se tomaron muestras de 111 perros domésticos de áreas cercanas para 

detectar CDV del total de perros muestreados, 45 fueron seropositivos para CDV. El 

virus del moquillo canino en los felinos salvajes parece estar relacionado con el uso 

doméstico y en estrecha asociación con los perros domésticos que viven en áreas 

rurales. (Dales Nava, et al., 2006) 

 

En la Universidad Federal de Santa María, RS, entre 1985-1997, se hizo una revisión 

del número de perros sometidos a necropsia en el Departamento de Patología 

Veterinaria, se ha demostrado que el 11,7% (250/2136) presentaban lesiones y 

cuerpos de inclusión característicos de la infección por caninos con el virus del moquillo 

(CDV). La mayoría de estos casos ocurrieron durante los meses de invierno en perros 

menores de 1,5 años. No se observaron diferencias significativas en la susceptibilidad 

entre machos y dolicocéfalas hembras. Los perros mestizos estaban 

sobrerrepresentados, pero las razas dolicocefálicas se vieron más afectadas que las 

braquicéfalas. (Arlington & Dominguita, 2000) 

 

Con relación al parvovirus en la tesis realizada; Diagnóstico de parvovirus canino 

mediante la prueba de Elisa, en veterinarias de la ciudad de Santa Rosa en el país de 

Ecuador en el cual se tomó una muestra de 100 animales los cuales presentaron 



5 

signos de la enfermedad los resultados fueron 19 casos positivos, 14 canes tenían una 

edad comprendida de entre 0–6 meses, 4 de 6–12 meses y 1 caso de paciente mayor 

de 12 meses. Según el mapa epidemiológico, 19 casos son positivos de los cuales 8 

son de raza pura procedentes del Barrio Central de esta ciudad. (Tandazo , 2014) 

 

En Perú en el Distrito de Chota - Cajamarca, en los Consultorios Veterinarios “Dr. 

ESTELA” y “TAFUR”, se realizó el estudio en los meses de febrero, marzo y abril del 

2017, con el objetivo de determinar la frecuencia de Parvovirosis y de Coronavirosis 

Canina mediante el método diagnóstico de Inmunocromatografía, se usó el Kit 

comercial de Anigen Rapid, CPV / CCV Ag Test Kit®; para el efecto se utilizó muestras 

de heces procedentes de 20 caninos con diarrea hemorrágica, diagnosticados 

clínicamente como probable a Parvovirosis o Coronavirosis canina. Los resultados 

fueron: 12 caninos positivos a Parvovirosis (60%). (Estrella Benavides , 2017) 

 

En Ecuador se realizó el estudio, Diagnóstico de parvovirosis en caninos machos y 

hembras mediante la técnica de ELISA cualitativa y cuantitativa, el trabajo 

experimental se realizó en la ciudad de Cuenca y su objetivo fue diagnosticar 

Parvovirus canino mediante las técnicas de ELISA cualitativa y cuantitativa. Se 

muestrearon 62 caninos con edades comprendidas entre las 3 y 48 semanas a los 

cuales se les hizo el Test rápido o ELISA cualitativa mediante hisopado rectal y 

posterior a ello se extrajo una muestra sanguínea para la realización de la prueba 

ELISA Cuantitativa. Al realizar la técnica de ELISA cualitativa, 40 caninos fueron 

positivos a parvovirus canino lo que representó el 64.5% y 20 caninos negativos 
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correspondiente al 35.5%. De los 40 caninos positivos, 27 fueron machos lo cual 

representó un 67.5% y 13 hembras con un 32.5%, de acuerdo a la edad 24 caninos se 

encontraban entre 1 a 3 meses, 13 entre 4 a 6 meses y 3 con edades entre los 7 a 9 

meses. La raza con mayor prevalencia fue la mestiza con 15 casos positivos 

correspondiente al 37.50%. (Aguilar Fierro, 2019) 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El Parvovirus canino junto con el Distemper canino son consideradas como las 

enfermedades infecciosas más severas de los caninos. Debido al nivel de virulencia y 

su gran tasa de mortalidad, el diagnóstico temprano es importante para tratar a los 

animales afectados además de tomar medidas para evitar la diseminación el virus.  

 

El parvovirus canino es una de las causas más comunes de enteritis vírica en canes 

en especial cachorros, este virus tiene gran resistencia al medio ambiente lo que lo 

hace una enfermedad de fácil y rápida difusión. Al tratarse de una enfermedad vírica 

el tratamiento que se realiza en nuestro medio es terapia de sostén, lo que lleva a su 

alta letalidad en cachorros y adultos no vacunados, la mayoría de los pacientes 

terminan falleciendo a los pocos días de ser diagnosticada la enfermedad. 

 

El Distemper canino es una enfermedad viral que tiene una alta tasa de mortalidad en 

especial cuando llega a la fase nerviosa, esta enfermedad sistémica, cursa con 

síntomas en los sistemas nervioso, digestivo y respiratorio, si los pacientes logran 



7 

superar la enfermedad puede ser que lleguen a desarrollar secuelas de la enfermedad 

como; mioclonias hasta convulsiones, al igual que el Parvovirus este virus es resistente 

a la temperatura del ambiente y a desinfectantes normalmente usados como el alcohol, 

lo que lleva a ser un virus de fácil diseminación entre la población canina. 

 

El comenzar un tratamiento por ambas enfermedades implica gastos adicionales que 

probablemente el dueño no puede asumir, tomando en cuenta que el posible 

desenlace sea el fallecimiento del can, aun así ambas enfermedades son fácilmente 

prevenibles con la correcta aplicación de las vacunas correspondientes de las 

mascotas, por ese motivo al adquirir una nueva mascota el contar con su calendario 

sanitario al día es de suma importancia para evitar tener que tratar con alguna 

enfermedad viral prevenible. 

 

1.3     Justificación 

 

La población canina va en aumento al pasar de los años y los dueños cada vez están 

más interesados en el bienestar animal de sus mascotas, por ese motivo realizar este 

estudio retrospectivo de Parvovirosis y Distemper canino es necesario para la sociedad 

ya que se trata de una fuente de información que podrá abrir las puertas para realizar 

un control y erradicación de estas enfermedades virales, así como promover la 

vacunación correspondiente.  
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Analizar los factores de riesgo es de importancia para todos aquellos que tienen 

contacto con mascotas de compañía, para el médico veterinario el cual es encargado 

de diagnosticar lo más rápido posible la enfermedad para así lograr iniciar un 

tratamiento adecuado con la finalidad de que no llegue a una fase nerviosa tratándose 

de Distemper canino o el fallecimiento de la mascota para ambas enfermedades 

virales. Existen personas en La Paz que comercializan mascotas en la conocida feria 

de 16 de Julio y otros criaderos de mascotas, como ambas enfermedades tienen altas 

tasas de mortalidad representan pérdidas económicas para dichos comerciantes 

además de convertirse en lugares donde el virus puede estar latente e infectar a 

nuevos canes que adquieran para su posterior venta. Los dueños de las mascotas se 

muestran muy angustiados al enterarse de la gravedad de la enfermedad que padecen 

sus mascotas, ya que al adquirir una mascota se vuelve parte de la familia en especial 

para los niños; el realizar el tratamiento al animal implica gastos económicos y también 

tiempo que se invierte en llevarlo a la clínica veterinaria, lastimosamente no se 

garantiza la recuperación de la mascota lo que llega a ser muy traumático para la 

familia de la mascota en especial para los niños.  
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2. OBJETIVOS E HIPOTESIS  

 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de Parvovirus y Distemper Canino mediante el método 

inmunodiagnóstico de Inmunocromatografía en la Clínica Veterinaria Ángeles y 

Guardianes en los años 2015 a 2020 en la ciudad de La Paz, Bolivia 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

− Evaluar la frecuencia de casos de Parvovirus canino 

− Estimar la frecuencia de casos de Distemper canino 

− Caracterizar el Parvovirus canino y Distemper canino por edad, sexo y raza del 

animal.  

− Comparar la prevalencia de Distemper canino y Parvovirus canino según la 

estación del año 

− Sugerir una propuesta de prevención y control de Distemper canino y Parvovirus 

canino 

 

2.3    HIPOTESIS 

Ho: no existe diferencia entre la prevalencia del Parvovirus canino y Distemper canino 

Ha: si existe diferencia entre la prevalencia del Parvovirus canino y Distemper canino 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1     Taxonomía del perro  

 

El perro (Canis lupus familiaris) es posiblemente el primer animal que fue domesticado 

por los seres humanos. Se encuentra en todo el mundo en diferentes hábitats, debido 

a su estrecha relación con los seres humanos. (CONANP, 2010) 

 

Reino: Animalia 

Phylum: Craniata 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnívora 

Familia: Canidae 

Género: Canis 

Especie: lupus 

Nombre científico: Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 

 

3.2    Parvovirosis 

 

Enteritis viral canina o parvovirus como lo indica su nombre en latin es un virus muy 

pequeño causante de la conocida enfermedad llamada parvovirus, afecta a caninos 

jóvenes a partir de las 6 semanas de vida al perder la inmunidad materna; es 

infrecuente en animales adultos porque ya están inmunizados por vacunación o 

infecciones subclínicas. (Duran Ramirez, 2011) 
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Figura Nº 1: Perro enfermo de parvovirosis  

                                  Fuente: (tecnovet, 2000) 

 

3.2.1    Agente etiológico del Parvovirus  

 

Según Flores Castro (1987), el agente causal de la gastroenteritis viral de los caninos 

es parte de la familia Parvoviridae. El agente es isométrico, contiene una cadena 

simple de ácido desoxirribonucleico (DNA) no poseen envoltura y cuyo peso molecular 

es de 1.5 a 2.2 X 106 daltons, el virus es resistente al éter, el cloroformo, al calor y a 

los ácidos. Su replicación es en el núcleo de las células durante ciertas fases del ciclo 

de división de las mismas. Los miembros del género parvovirus se conocen desde 

1950. Los fetos de los animales recién nacidos son sumamente susceptibles a estos 

virus. No todas las células que se encuentran en división son afectadas en la misma 

proporción, pues existe un cierto tropismo hacia determinadas células, que al parecer 

está sujeto a la existencia de receptores en la superficie de las membranas celulares, 

las cuales ofrecen al virus la capacidad de adsorberse a la célula e iniciar la infección. 

En términos generales, se considera que las infecciones de animales adultos por 

miembros del género parvovirus son comúnmente benignas; sin embargo, se ha 
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demostrado que los animales adultos llegan a tornarse susceptibles como resultado 

de procedimientos que propician un incremento en la actividad mitótica en las células 

de los tejidos en donde ocurre la infección. 

 

El parvovirus canino 2 (CPV-2) se ha considerado un patógeno importante de cánidos 

domésticos y silvestres y se ha extendido por todo el mundo desde su aparición en 

1978. Se ha notificado en Asia, Australia, Nueva Zelanda, América y Europa. Ahora se 

sabe que dos parvovirus distintos infectan a los perros: el CPV-2 y el CPV-1 patógenos 

o el diminuto virus canino (MVC). El CPV-2, el agente causante de enteritis 

hemorrágica aguda y miocarditis en perros, es uno de los virus patógenos más 

importantes con alta morbilidad (100%) y mortalidad frecuente de hasta 10% en perros 

adultos y 91% en cachorros. La condición de la enfermedad se ha complicado aún más 

debido a la aparición de una serie de variantes, a saber, CPV-2a, CPV-2b y CPV-2c a 

lo largo de los años y la participación de caninos domésticos y salvajes. Hay varias 

pruebas serológicas y moleculares disponibles para un diagnóstico rápido, específico 

y preciso de la enfermedad. (Nandi & Manoj, 2010)  

 

El PVC-2 está estrechamente relacionado genética y antigénicamente con el virus de 

la Panleucopenia felina (PVF). Los 6 ó 7 cambios de aminoácidos entre PVF y PVC-2 

y al menos los 5 o 6 cambios entre las variantes PVC-2a/b originan importantes 

modificaciones antigénicas y biológicas. Las habilidades obtenidas para replicarse en 

el huésped felino como la adaptación al canino han contribuido a la evolución de las 

variantes de PVC-2 (PVC-2a, 2b y 2c), dando un completo reemplazo del tipo original 
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en el ambiente. Existe preocupación a consecuencia de la aparición de estas nuevas 

cepas, pues podrían causar una enfermedad más grave que el tipo original. 

(Rivadeneira Barreiro & Gómez Nélida, 2011) 

 

3.2.2     Epidemiologia  

 

Entre los factores que predisponen al canino a esta enfermedad se encuentra el estrés, 

el hacinamiento, la presencia de parásitos internos y la baja inmunidad vacunal. El 

contagio se da por contacto fecal- oronasal y fómites, siendo la primera la más 

frecuente. Los perros infectados excretan grandes cantidades de virus en sus heces. 

El número de partículas víricas presentes en las heces pueden alcanzar 109/g de 

virones infecciosos por gramo de materia fecal. La presencia de esta enfermedad en 

poblaciones caninas, se debe a la estabilidad del virus en el medio, y una dosis alta 

del virus para infectar y propagación del mismo. La trasmisión del Parvovirus canina 

generalmente ocurre de 8- 12 días post infección vía fecal- oral. El virus es excretado 

en las heces de los perros infectados, los cuales actúan como reservorio de la 

infección. La edad y el estado inmunitario del animal, determinan en gran medida la 

forma y la gravedad de la enfermedad; tras un corto período de incubación 4-7 días, 

los animales afectados por el proceso digestivo presentan en forma repentina vómitos, 

anorexia, fiebre y depresión. En 48 horas los pacientes presentan el cuadro clínico, los 

perros gravemente afectados mueren en menos de 3 días y los que sobreviven la 

enfermedad, desarrollan una inmunidad de larga duración. La recuperación al estado 

normal del intestino delgado puede requerir un período de 2 a 3 semanas después de 

la viremia, momento en el cual el animal comienza a recuperar su peso normal. Los 
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animales afectados pueden excretar el virus antes de manifestar la enfermedad, así 

como 3 semanas después de haber adquirido el virus y estar en la fase de 

recuperación.  (Cahuana Gómez, 2015) 

 

3.2.3    Signos clínicos  

 

Según Valdés (1999), los primeros signos clínicos de la infección con Parvovirus 

aparecen de 5 a 7 días de la infección, los primeros signos que se llegan a notar son: 

decaimiento, pérdida del apetito, vómitos, y diarrea frecuente y profusa. Se presenta 

un estado febril que puede llegar a los 40°C cuando la temperatura rectal normal en 

perros adultos es de 38,5° C; y 39, 3° C en cachorros. El color de las fecas presenta 

un color gris claro o gris amarillento al inicio de la enfermedad llegando a presentarse 

una diarrea sanguinolenta al trascurrir el tiempo. 

 

Los más susceptibles a deshidratarse son los cachorros menores a 3 meses de edad 

ante la existencia de vómitos y diarrea, lo que dificulta el funcionamiento de los órganos 

vitales como corazón, riñón y cerebro. Algunos perros pueden vomitar en forma muy 

frecuente hasta 610 veces al día y presentar diarrea sanguinolenta, la que incluso llega 

a eliminarse en forma explosiva. En su mayoría las muertes trascurren dentro las 48 a 

72 horas después de manifestarse los signos clínicos, la causa más frecuente es por 

shock hipovolémico y septicemia.  Una forma de infección parvoviral, poco frecuente 

es la miocarditis, en cachorros menores de 3 meses de edad. Este cuadro puede 

producir la muerte rápidamente, sin signos clínicos previos, debido a que los virus se 
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multiplican rápidamente en las células musculares cardíacas. Si el cachorro logra 

superar el cuadro es probable que presente algún grado de falla cardiaca permanente.  

 

Figura Nº 2: Diarrea con sangre en paciente con parvovirus 

                       Fuente: (tecnovet, 2000) 

 

3.2.4    Diagnóstico clínico  

 

Según Duran, (2010), en base a las manifestaciones clínicas nos podemos orientar en 

el diagnóstico sin embargo como los signos son inespecíficos la enfermedad se 

diagnosticará en base a un análisis en laboratorio. El PVC puede ser aislado en cultivos 

celulares a partir de materia fecal o de yeyuno íleon y ganglios mesentéricos entre el 

día 3 y 12 de producida la infección, luego los viriones se recubren de anticuerpos y 

se eliminan. Puede evidenciarse por inmunofluorescencia directa a partir de materia 

fecal. 

3.2.5    Diagnostico Laboratorio 

 

Algunos resultados de las pruebas de laboratorio pueden arrojar resultados negativos 

o falsos positivos, debido a que el paciente, en ese momento no está eliminando por 
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las heces el virus. Por lo cual, es importante conocer el seguimiento clínico del 

paciente, los signos, la duración del cuadro, para poder decidir otro tipo de pruebas o 

del tratamiento de la enfermedad. (Estrella Benavides , 2017) 

 

Según Willard (2006), la microscopia electrónica es uno de los exámenes de 

laboratorio más utilizados sin embargo es una técnica costosa que requiere 

equipamiento y un manejo especial. En cambio, la técnica de inmunocromatografia no 

tiene reacción cruzada con otros agentes causales de la diarrea, es fácil de realizar y 

no requiere equipamiento adicional. 

 

3.2.6   Test inmunocromatografia  

 

Para la detección de antígenos virales, se puede utilizar un test de 

Inmunocromatografía comercial disponible en el mercado, con una sensibilidad de 

detección del 99% (comparado con Hemaglutinación) según información del 

fabricante. Las muestras son tomadas a partir de hisopados rectales o directamente 

de la materia fecal fresca y procesadas siguiendo el protocolo del kit utilizado. 

(Puentes, et al., 2010) 

 

La inmunocromatografía, es un método de diagnóstico utilizado mayormente en las 

clínicas veterinarias, por su simple y rápido procedimiento, requiere grandes 

cantidades de antígeno viral para que se produzca un resultado confiable. La prueba 

ELISA, también es un método eficaz y de rápido diagnóstico. Esta metodología permite 
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además detectar anticuerpos IgM, específicos para el parvovirus tipo 2, los cuales 

aparecen en edades tempranas de la infección y desaparece en 2 a 3 semanas 

después de la enfermedad. Debido a que el virus posee unión al ácido siálico la prueba 

de hemoaglutinación e inhibición de la hemoaglutinación se puede utilizar como 

método diagnóstico y se detecta el virus por medio de materia fecal. La reacción en 

cadena de la polimerasa, por su parte es una prueba altamente sensible ya que 

requiere unas pocas moléculas de la secuencia de DNA, para una amplificación, se 

utiliza muestra de materia fecal o suero. No obstante, el alto costo del equipo y 

reactivos necesarios hacen que muchos laboratorios no dispongan de dicha técnica. 

(Hurtado Hernández & Báez Suarez, 2012) 

 

FIGURA Nº 3: CPV Ag Detección del antígeno del virus del parvovirus canino. 

 

Fuente: (bionote, s.f.) 

3.1.7    Tratamiento  

No existe tratamiento específico, el manejo de la enfermedad se realiza 

sintomáticamente con la finalidad de conseguir un volumen circulatorio eficaz, controlar 

infecciones bacterianas secundarias y proporcionar descanso al tubo digestivo. Se 



18 

incluye fluidoterapia agresiva, de elección cristaloides (Lactato de Ringer) 40 a 

60ml/kg/día, si fuese necesario corregir la deficiencia de glucosa mediante dextrosa 

5%. Antieméticos como metoclopramida 0.5 mg/kg/8h SC o IV, antiácidos como la 

cimetidina 5-10 mg/kg/8h SC o IV, protectores de la mucosa: sucralfato 30-40 mg/kg/8-

12h por vía oral, antibioterapia de amplio espectro Amoxicilina-clavulánico: 22mg/kg/12 

h, Metronidazol 10mg/kg/12h. Productos neutralizantes de endotoxinas, reducen 

significativamente el riesgo de shock endotóxico. Una buena opción es utilizar el suero 

de animales que han superado la infección, el cual debe ser recogido dentro de los 4 

meses post infección, este suero debe diluirse con solución salina fisiológica a partes 

iguales (4ml/kg) y administrarse por vía intravenosa en 30 a 60 minutos. Entre las 

nuevas tendencias está el factor estimulante de colonias de granulocitos, estudios 

preliminares muestran que reduce la morbilidad y mortalidad. Dentro de estas 

tendencias también se encuentra el Interferón Omega administrado por vía parenteral. 

(Aguilar Fierro, 2019) 

 

Figura Nº 4: Sueroterapia como tratamiento para el parvovirus 

                                                Fuente: (petsonic, 2017)  
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3.3     Distemper canino  

El Distemper canino es una enfermedad infecciosa, de distribución mundial, causada 

por un virus y generalmente complicada por infecciones bacterianas originando un 

complejo viral–bacteriano. En España (1761) tenemos los primeros antecedentes del 

Distemper donde la enfermedad es mencionada por Gonzalo Argote de Molina, quien 

la consideraba como una importación hacia Europa, desde América del Sur. 

Posteriormente, en Inglaterra (1809), Jenner hace la primera descripción. Muchos 

años después, Carré (1905), reproduce experimentalmente la enfermedad y sostiene 

que es producida por un virus. Más tarde, Puntoni (1923) y Laidlow (1926), señalaron 

el modo de luchar contra esta afección mediante la inoculación preventiva. 

Actualmente recibe diferentes denominaciones en los diversos idiomas. Hundestaupe 

(alemán) Maladie de Carré (francés), Dog Distemper (inglés), Cimurro (italiano), 

Moquillo canino (español) y Esgana (portugués). (Court, 1982) 

Figura Nº 5: Can enfermo de distemper 

Fuente: (Blasting News, 2018) 
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3.3.1    Agente Etiológico 

 

En 1905 Henri Carré descubrió el virus distemper canino (VDC), causante de la 

enfermedad multisistémica más difundida, contagiosa y letal de cánidos y otras nueve 

familias de mamíferos, llegando a comprometer drásticamente la conservación de 

especies amenazadas debido a su altísima letalidad. Este virus pertenece al 

orden Mononegavirales, a la familia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus, posee 

envoltura y un tamaño entre 150 a 300 nm de diámetro. Su genoma está constituido 

por ácido ribonucleico (ARN) no segmentado, de hebra simple y sentido de codificación 

negativo. Las proteínas estructurales corresponden a la proteína de matriz, de la 

nucleocápside, la polimerasa, la fosfoproteína y las glicoproteínas de envoltura, 

hemaglutinina y de fusión. Estas últimas son responsables del reconocimiento e 

ingreso del virus a la célula blanco, siendo el principal objetivo de los anticuerpos 

neutralizantes sintetizados por el sistema inmune del hospedero. El ARN viral se 

encuentra empaquetado en la nucleocápside y, una vez dentro del citoplasma, 

funciona junto con la polimerasa viral y su cofactor, la fosfoproteína, como un complejo 

ribonucleoproteico que sintetiza ARN mensajero cubierto y poliadenilado, que 

mediante transcripción y replicación secuencial genera un antigenoma de largo 

completo esencial para la replicación viral.  (Céspedes , Cruz, & Navarro, 2010) 

 

La patogenia de la infección por CDV en perros ha sido bien caracterizada. El genoma 

de CDV codifica las siguientes proteínas de virión: matriz (M), fusión (F), hemaglutinina 

(H), nucleocápside (N), polimerasa (L) y fosfoproteína (P). La proteína del gen H es 

responsable de la unión viral a la célula huésped y también puede desempeñar un 
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papel en la inducción de la inmunidad protectora. La proteína H es una de las proteínas 

de morbillivirus más variables y, por lo tanto, se ha utilizado a menudo para evaluar 

cambios genéticos entre aislamientos de CDV (Pardo, 2006) 

 

3.3.2    Epidemiologia  

 

La enfermedad tiene un período de incubación de 14 a 18 días, el virus se introduce 

en el organismo gracias a aerosoles (respirado). (Ferreyra Poicón, 2013) 

 

Después de la infección, el animal puede continuar eliminando el virus durante 60 a 90 

días por vía oro nasal. El contagio se da por contacto directo e inhalación de virus 

transportado por gotitas, por lo que los animales infectados son quienes lo mantienen 

en la población. Se estima que entre el 25% y el 75% de los caninos no enferman, 

presentando la forma subclínica. La edad parece ser un factor que afecta la incidencia, 

ya que los animales más susceptibles son aquellos que presentan entre 3 y 6 meses 

de edad. En este sentido, el continuo nacimiento de cachorros en los centros urbanos 

proporciona de manera constante individuos susceptibles. Este fenómeno parece no 

presentarse en centros con baja densidad poblacional, donde en general enferman 

animales de todas las edades. Se menciona que las razas braquicéfalas son menos 

propensas a padecer la enfermedad que las dolicocéfalas, se ha propuesto que existe 

una mayor incidencia de la enfermedad en animales mestizos. (Pinotti, 2011) 
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Los animales infectados con distemper continúan eliminando el virus en todas las 

excreciones corporales, independientemente de los signos clínicos que estén 

presentando en el momento. (Frölich, et al., 2000) 

 

El virus es susceptible a la luz ultravioleta, por lo que cualquier superficie expuesta a 

sol se consideraría libre del virus. Aunque si el virus se protege con sombra y se 

envuelve de proteínas o antioxidantes, se puede retardar la inactivación, es 

extremadamente susceptible al calor y a la desecación. Por lo que el virus no persiste 

en el medio ambiente en regiones con altos niveles de exposición solar y temperatura 

en climas cálidos no sobrevive en las perreras después de que los perros enfermos 

son removidos, sobrevive en secreciones o tejido escindido al menos 1 hora a 37°C y 

por 3 horas a 20°C, en ambientes con temperaturas frías el virus se mantiene más 

tiempo viable a casi congelamiento (0-4°C) sobrevive en el medio ambiente por 

semanas, es susceptible al éter, cloroformo, formalina al 0.5%, fenol al 0.75%, 

cuaternario de amonio 0.3%, hipoclorito de sodio al 1%, etanol al 70%, detergentes 

sintéticos del tipo sulfonato o sulfato, jabones, carboxilatos, lignosulfonatos. La 

desinfección rutinaria es usualmente efectiva para destruir al virus del moquillo canino 

en perreras u hospitales (Calzada y Vázquez, 2012) 
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Figura Nº 6: contagio del distemper                               

                  Fuente: (wordpress, 2019)  

 

3.3.3    Signos Clínicos  

 

Según Wheeler (2007), el Distemper canino presenta 3 fases: 

 

Forma Aguda: El período de incubación es aproximadamente de 7 a 14 días. Entre los 

3 a 7 días, se presenta fiebre y leucopenia que casi siempre pasan inadvertidas. La 

fiebre disminuye durante algunos días hasta que se desarrolla una segunda fase febril 

(de allí el nombre de “distemper”), se presentan signos como conjuntivitis, rinitis y 

anorexia. Los signos gastrointestinales y respiratorios como tos, diarrea, vómitos, 

anorexia, deshidratación y pérdida de peso. Las infecciones bacterianas secundarias 

pueden complicar este cuadro.  
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Forma Subaguda: aparecen signos en el SNC pueden desarrollarse a partir de la 

enfermedad sistémica como un encéfalo mielitis aguda. La presentación neurológica 

incluye: 1. Contracciones bruscas involuntarias localizadas de un músculo o grupo de 

músculos. (Mioclonias o corea del moquillo) 2. Paresia o parálisis que comienzan a 

menudo en miembros posteriores (ataxia). 3. Convulsiones, sialorrea, movimientos 

masticatorios, pedaleo de los miembros, micción involuntaria y/o defecación. 4. 

Hiperestesia, vocalización, reacciones de miedo. 5. 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. Pueden verse hiperqueratosis en las almohadillas plantares 

y en la nariz.  

 

Forma Crónica: se conocen dos formas crónicas en perros adultos. La primera se 

presenta a consecuencia de un proceso inmunomediado que produce una encefalitis 

multifocal (Multi Distemper Encephalomyeltis) que progresa lentamente. Esta forma 

normalmente ocurre 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 de este tipo de infección VDC puede ser posible. La 

encefalitis crónica del perro viejo (Old Dog Encephalitis) es un desorden progresivo 

que afecta usualmente a perros mayores de 6 años. Se presenta con ataxia, 

movimientos en círculo, presión de la cabeza contra objetos y cambios en la 

personalidad (no hay respuesta a estímulos externos o no reconoce a los dueños). La 
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persistencia del virus en el SNC produce una reacción inflamatoria, instalándose una 

encefalitis crónica. Estos animales no son infecciosos, pero su recuperación es muy 

difícil. 

 

Para Muñoz et al, el Distemper canino tiene las siguientes manifestaciones clínicas. 

 

− Infección intrauterina: Mortinatos, abortos, síndrome del cachorro débil, signos 

del sistema nervioso central en el nacimiento. 

− Signos gastrointestinales: Vómitos, diarrea. 

− Signos respiratorios: secreción nasal de mucosa a purulenta, estornudos, tos 

crepitaciones, disnea. 

− Signos oculares: retinocoroiditis, queratoconjutivitis seca, secreción 

mucopurulenta seca. 

− Signos neurológicos: paresia y ataxia, déficits en pares craneales y 

propiocepcion, ataxia, hipermetría, convulsiones, depresión, ceguera. 

− Miscelánea: fiebre, anorexia, dermatosis pustulosa, hiperqueratosis de trufa y 

pulpejos, hipoplasia de esmalte en cachorros. 
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Figura Nº 7: Secreción mucopurulenta 

 

Fuente: (Medicina veterinaria, 2017) 

 

Los signos clínicos varían dependiendo de la virulencia de la cepa infectante, de las 

condiciones del ambiente, de la edad y del estado inmune del paciente. Los primeros 

signos que podemos notar incluyen apatía, disminución del apetito, fiebre e infecciones 

del tracto respiratorio alto observándose lagrimeo, mucosidad nasal que se puede 

tornar amarillenta o verdosa luego de haber sido acuosa transparente y tos fuerte 

persistente. Con frecuencia, las secreciones oculares, nasales y la neumonía son 

resultado de infecciones bacterianas secundarias. Después, la temperatura regresa a 

su rango normal durante unos siete días, luego viene una segunda elevación de la 

temperatura relacionada con un cuadro clínico agudo donde se presenta vomito no 

relacionado con la comida, diarrea (desde liquida hasta sanguinolenta), que puede 

conducir a graves problemas intestinales, anorexia, deshidratación, debilidad y pérdida 

de peso. La fase final es la nerviosa que cursa con cuadros de convulsiones que cada 
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vez son más frecuentes, se considera la etapa final y letal del animal. (Ferreyra Poicón, 

2013) 

 

3.3.4   Diagnóstico por Inmunocromatografia  

 

La prueba de inmunocromatografía para detectar antígenos del virus del moquillo 

canino es una prueba rápida de detección. No se requiere equipos que tengan 

elevados costos, además de ser de fácil almacenamiento (2 – 30 °C; si ha sido 

refrigerado se debe dejar atemperar entre 15 a 30 minutos al ambiente) y 

mantenimiento. Tiene un alto nivel de sensibilidad (98.6%) y especificidad (100%). 

(Zambrano Rodríguez, 2014) 

 

El diagnóstico del virus de moquillo canino está diseñado para detectar los antígenos 

del virus de moquillo canino en la descarga ocular y nasal canina. Dos anticuerpos 

monoclonales del kit se adhieren específicamente a distintos epítopes de los 

antígenos. 

 

Después de absorberse en la esponja de celulosa, los antígenos de moquillo canino 

se desplazan y se unen al complejo de oro-coloide del anticuerpo del virus del moquillo 

canino monoclonal de la esponja compuesta, formando un complejo Antígeno 

Anticuerpo (Ag-Ac). Este complejo se distribuye en tres capaz Ac-Ag-Ac con el 

anticuerpo de otro anticuerpo del virus de moquillo canino en la membrana de 

nitrocelulosa, haciendo contacto directo. (Rivera Pin, 2012)  
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3.3.5   Tratamiento  

 

Básicamente se debe controlar las infecciones bacterianas secundarias, y tratar los 

signos clínicos observados. El tratamiento consiste en; Antibioticoterapia: los cuadros 

de neumonía a menudo se complican con infecciones bacterianas secundarias, 

causadas por Bordetella bronchiseptica entre otras, por lo que es necesario administrar 

antibióticos de amplio espectro, siendo de elección ampicilina o amoxicilina 

clavulánica, Fluidoterapia: debe ser suministrada a los animales en todos los casos, 

por la posible deshidratación ocasionada por los signos digestivos (vómitos, diarreas) 

o anorexia, la que se presenta en casi todos de los animales enfermos. Se deben 

administrar soluciones electrolíticas balanceadas por vía intravenosa. (Lorenzana , 

2013) 

 

3.3.6    Factores favorecedores en la aparición del moquillo  

 

 

• Reaparición en las épocas más frías.  

• Omisión de vacuna de refuerzo  

• Perros no controlados con hábitos callejeros.  

• No Seguir el programa de Vacunación. 

• Estrés e inmunodepresión.  

• Contacto con desechos biológicos mal manejados. (Barros, 2015) 
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3.4    Los anticuerpos maternos 

 

Los cachorros nacidos de perras inmunes contra parvovirus ingieren cantidades 

suficientes de anticuerpos específicos contra este agente, de manera que llegan a 

tener títulos de anticuerpos séricos casi equivalentes a los de la madre. Esta inmunidad 

pasiva tiene una duración que varía entre 5 y 12 semanas, de manera que los 

cachorros se tornan susceptibles conforme esta inmunidad va desapareciendo. Es 

recomendable reducir al mínimo el contacto de cachorros no vacunados con posibles 

fuentes de infección. (Flores, 1987)  

 

La presencia de anticuerpos maternos a menudo interfiere con la inmunización activa 

con vacuna viva atenuada y siempre existe una ventana de susceptibilidad a pesar de 

seguir el régimen de inmunización adecuado. (Nandi & Manoj, 2010) 

 

Los perros son protegidos con la inmunidad materna hasta las 6 semanas, donde se 

comienza a desarrollar el sistema inmunológico,  

 

3.5    Test rápido del antígeno   

 

La inmunocromatografía es una de las técnicas de inmunodiagnóstico más modernas 

cuyas principales ventajas son la simplicidad y rapidez de la prueba. La 

inmunocromatografia detecta el antígeno específico del virus del Distemper canino o 

Parvovirus canino a partir de secreciones.  Dos anticuerpos monoclonales del kit se 

adhieren específicamente a distintos epítopes de los antígenos. Después de 
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absorberse en la esponja de celulosa, los antígenos de Parvovirus se desplazan y se 

unen al complejo de oro-coloide del anticuerpo de monoclonal de la esponja, formando 

un complejo Anticuerpo-Antígeno (Ab-Ag). Este complejo se distribuye en tres capas 

Ab-Ag-Ab con el anticuerpo monoclonal de otro en la membrana de nitrocelulosa, 

haciendo contacto directo. Los resultados de la prueba aparecen en líneas de control 

y prueba. 

 

3.5.1    Prueba rápida del antígeno del parvovirus canino CPV Ag (Test Parvivirosis 

canina) 

 

Figura Nº 8: CDV Ag Detección del antígeno del virus Distemper canino  

                                      Fuente: (bionote, s.f.) 

 

El Kit del Test Rápido Anigen para CPV Ag es un imunoensayo cromatográfico para la 

detección cualitativa del antígeno del Parvovirus Canino presente en las heces 

caninas. 

 

El Kit del test rápido presenta las letras “T” y “C” como línea del test y línea de control, 

respectivamente, en la superficie del dispositivo. La línea del test y la línea de control 
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no aparecen en la ventana de resultados antes de aplicar la muestra. La línea de 

control se usa para procedimiento de control y debe aparecer en todo momento si el 

procedimiento del test se está realizando correctamente y los reactivos de control del 

test están funcionando bien. En la ventana de resultados aparecerá una línea del test 

de color púrpura si existe suficiente antígeno de Parvovirus en la muestra.  

 

3.5.2    Almacenamiento y estabilidad 

 

El kit puede ser fácilmente conservado a una temperatura ambiente de 2 – 30o C o si 

se desea refrigerado. El kit del test estable hasta la fecha de vencimiento que aparece 

marcada en la etiqueta del empaque. El Kit no se debe congelar, tampoco debe ser 

almacenado bajo la luz solar directa. 

  

3.5.3    Recolección y preparación de muestras 

 

Para realizar el test, se debe usar muestras de heces caninas. Las muestras deben 

someterse al test inmediatamente se recolecten. 

 

3.5.4    Procedimiento del test 

 

1) Recolecte las muestras de heces caninas usando un hisopo. 

2) Inserte el hisopo en el tubo para muestras que contiene 1 ml de diluyente de la 

prueba. 
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3) Mezcle las muestras de hisopos con el diluyente de la prueba en el pozo de 

extracción. 

4) Extraiga el dispositivo del test de las bolsas de papel aluminio y colóquelo en 

una superficie plana y seca. 

5) Usando el gotero desechable provisto, recoja las muestras del tubo de muestras 

donde se extrajeron y mezclaron. 

6) Agregue cuatro (4) gotas en el orificio de la muestra usando el gotero 

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

de manera lenta, gota a gota. 

7) Al iniciar a funcionar el test, se verá el color púrpura moverse en la ventana de 

resultados en el centro del dispositivo del test. Si transcurrido 1 minuto, no se 

observa la migración, agregue una gota más del diluyente mezclado de la 

prueba al pozo de la muestra.  

8) Interprete los resultados del test en 5 - 10 minutos. No los interprete después 

de 20 minutos. 

 

3.5.5    Interpretación del test 

 

En la sección izquierda de la ventana de resultados aparecerá una banda de color para 

indicar que el test está funcionando correctamente; es la banda de control. La sección 

derecha de la ventana de resultados indica los resultados del test. Si aparece una 

banda de color diferente en la sección derecha de la ventana de resultados, es la 

banda del test. 
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1) Resultado negativo: La presencia de una sola banda en la ventana de 

resultados indica un resultado negativo. 

2) Resultado positivo: La presencia de dos bandas a color (“T” y “C”) en la ventana 

de resultados, sin importar cuál aparezca primero, indica un resultado positivo. 

3) Resultado inválido: Si la banda púrpura no aparece en la ventana de resultados 

después de haber realizado el test, el resultado se considera inválido. Es posible 

que no se hayan seguido correctamente las instrucciones o el test pudo haberse 

deteriorado. Se recomienda volver a realizar el test para esa muestra. 

 

3.5.6    Limitaciones del test 

 

Aunque el Kit del Test Rápido para la detección del Antígeno del virus de Parvovirus 

canino es muy seguro, puede ocurrir una baja incidencia de resultados falsos. Si se 

obtienen resultados cuestionables, se deben realizar otras pruebas clínicamente 

disponibles. Como sucede con todas los tests diagnósticos, un diagnóstico clínico 

definitivo no debe basarse en los resultados de un solo test, sino que debe formularlo 

un veterinario después de haber evaluado todos los hallazgos clínicos y de laboratorio. 

El límite de detección de este test es aproximadamente 104.0TCID50/0.1ml. 

 

3.5.7    Prueba rápid del antígeno del virus del distemper canino CDV Ag (test 

moquillo canino) 

 

El Kit del Test Rápido Anigen para CDV Ag es un inmunoensayo cromatográfico para 

la detección cualitativa del antígeno del virus de Moquillo en conjuntiva, orina, suero o 
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plasma. El Kit del Test Rápido Anigen para CDV Ag presenta las letras “T” y “C” como 

la línea del test y como la línea de control en la superficie del dispositivo. 

 

Estas dos líneas no se harán visibles en la ventana de resultados antes de aplicar las 

muestras. La línea de control se usa para control procedimental y deberá aparecer en 

todo momento si el procedimiento del test se ha realizado correctamente y los reactivos 

de control del test están funcionando bien. En la ventana de resultado aparecerá la 

línea del test de color púrpura si existen en la muestra suficiente antígeno del virus de 

Moquillo canino. Los anticuerpos del virus de Moquillo canino especialmente 

seleccionados se usan en la banda de test tanto como materiales de captura como 

materiales detectores. Ello permite al Kit del Test Rápido Anigen para CDV Ag 

identificar el antígeno del virus de Moquillo canino en conjuntiva, orina, suero o plasma 

con un alto grado de exactitud. 

 

3.5.6.1    Almacenamiento y estabilidad 

 

El kit se pude conservar a temperatura ambiente 2~30o C o refrigerado. El kit del test 

estable hasta la fecha de vencimiento que aparece marcada en la etiqueta del 

empaque. No se debe congelar el test. No se almacene bajo la luz solar directa. 

 

3.5.6.2    Recolección y preparación de las muestras 

 

1) El test debe efectuarse de conjuntiva, orina, suero o plasma. 
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2) Después de recolectar la muestra con un hisopo, la muestra debe extraerse y 

someterse al test inmediatamente. 

3) Si las muestras no se someten al test inmediatamente, deben refrigerarse a 

2~8o C. Para mantenerse en almacenamiento no más de 48 horas, congele la 

muestra a -20o C o aún a menor temperatura. 

 

3.5.6.3    Procedimiento del test 

 

1) Recolecte las muestras de conjuntiva, u orina, usando un hisopo para recoger 

muestras pre-humedecido con solución salina. Tratándose de muestras de 

suero o plasma, puede usar un gotero. 

2) Inserte el hisopo en el tubo para muestras que contiene 300 µl de diluyente de 

la prueba. Para el caso de suero o plasma, agregue 2 – 3 gotas de suero o 

plasma en el tubo para muestras que contiene 300 µl de diluyente de la prueba 

usando el gotero. 

3) Mezcle las muestras de hisopo con el diluyente de la prueba en el pozo de 

extracción. 

4) Extraiga el dispositivo del test de la bolsa de papel aluminio y colóquelo en una 

superficie plana y seca. 

5) Agregue cuatro (4) gotas de la muestra mezclada en el orificio de la muestra 

usando el gotero, gota a gota y lentamente. 

6) Al comenzar el test, se verá el color púrpura moverse en la ventana de 

resultados en el centro del dispositivo del test. Si transcurrido 1 minuto, no se 
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ha observado aún la migración, agregue una gota más de la muestra mezclada 

en el pozo de la muestra. 

7) Interprete los resultados del test a los 5-10 minutos. 

 

3.5.6.4    Interpretación del test 

 

En la sección izquierda de la ventana de resultados aparecerá una banda de color para 

indicar que el test está funcionando correctamente; en la banda de control. La sección 

derecha de la ventana de resultado indica el resultado del test. Si aparece una banda 

de color diferente en la selección derecha de la ventana de resultado, es la banda del 

test.  

 

1) Resultado negativo: La presencia de una sola banda en la ventana de 

resultados indica un resultado negativo 

2) Resultado positivo: La presencia de dos bandas de color (“T” y “C”) en la 

ventana de resultados, sin importar cuál aparezca primero, indica un resultado 

positivo. 

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

después de haber realizado el test, el resultado se considera inválido. Es posible 

que no se hayan seguido correctamente las instrucciones o el test pudo haberse 

deteriorado. Se recomienda volver a realizar el test para esa muestra. 
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3.5.6.5    Limitaciones del test 

 

Aunque el Kit del Test Rápido para la detección del Antígeno del virus del Moquillo 

canino, puede ocurrir una baja incidencia de resultados falsos. Si se obtienen 

resultados cuestionables, se deben realizar otras pruebas clínicamente disponibles. 

Como sucede con todas los tests diagnósticos, un diagnóstico clínico definitivo no debe 

basarse en los resultados de un solo test, sino que debe formularlo un veterinario 

después de haber evaluado todos los hallazgos clínicos y de laboratorio. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1     Ubicación Geográfica 

 

El presente estudio se realizó con información obtenida en la Clínica Veterinaria 

Ángeles y Guardianes ubicada en la zona Sopocachi, Avenida Jaimes Freire del Macro 

Distrito Periférica del Municipio de La Paz, como se puede apreciar en las figuras Nº 9 

 

Provincia Murillo del departamento de La Paz.  

 

Figura Nº 9: Imagen satelital de la clínica veterinaria ángeles y guardianes 

Fuente: (Google , 2020) 
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El mismo se encuentra localizado a 16º 29’ latitud sur respecto a la línea del Ecuador 

y 68º 08’ minutos longitud oeste, al extremo Norte de la Meseta Altiplánica a una altura 

promedio de 3.640 metros sobre el nivel del mar.  (Espejo et al., 2011) 

 

4.2    Clima 

 

La Paz, presenta un clima templado, con una precipitación anual promedio de 

488,53mm y tiene un promedio de humedad relativa de 46 %. (SENAMHI, 2015) 

 

4.3    Poblacion 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la población de estos animales 

dentro de una comunidad no debería superar el 10%; o sea, no más de 1 perro por 

cada 10 personas (OMS, 2019) Se estima que en Bolivia por cada cuatro habitantes 

del país existe un perro semidomiciliado, (Auza, 2017) 

 

En Bolivia, la población canina crece 20% cada año. La cantidad de perros es de 2,2 

millones, es decir dos de cada diez bolivianos tienen una mascota canina. Del total, el 

40% se encuentra en las calles, según el Ministerio de Salud. En la ciudad de La Paz 

de acuerdo con el Ministerio de Salud, en el departamento hay 496.758 perros 

(PÉREZ, 2013) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales  

5.1.1    Material de laboratorio 

 

− Kit CPV Ag 

− Kit CDV Ag 

− Fichas de pacientes caninos de los periodos 2015 - 2020  

 

5.1.2    Material de Gabinete 

 

− Planillas de registro   

− Bolígrafos  

− Rotulador 

− Impresora   

− Hojas  

− Celular con cámara fotográfica   

− Laptop con acceso a internet   

 

5.2     Métodos  

 

Se realizó un analisis transversal, descriptivo y retrospectivo. 

 

Como indica Sousa et al (2007), en este tipo de diseño el investigador, describe y 

fundamenta varios aspectos del fenómeno. No existe la manipulación de variables, los 
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Diseños descriptivos describen lo que existe, determinan la frecuencia en que este 

hecho ocurre y clasifican la información. 

 

5.2.1    Prevalencia  

 

La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. En general, 

se define como la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en 

un momento dado, y se denomina únicamente como prevalencia (Moreno, Lopez, & 

Corcho, 2000) 

 

La prevalencia de periodo se define como la frecuencia de una enfermedad en un 

periodo de tiempo. Es una proporción que expresa la probabilidad que un individuo 

sea un caso en cualquier momento dentro de un determinado periodo de tiempo. El 

numerador serán los casos que desarrollaron la enfermedad antes y durante el periodo 

de estudio y el denominador es la población durante todo el periodo de estudio 

(Fajardo, 2017) 

 

5.2.1    Diseño  

 

El diseño de la investigación fue un diseño epidemiológico no experimental descriptivo. 

En este tipo de estudios el investigador tiene control sobre la asignación de la 

exposición y porque ésta se lleva a cabo mediante un proceso aleatorio. Además, dado 

que se trata de estudios longitudinales y prospectivos, y en los que la unidad de análisis 
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es el individuo, es posible prevenir la introducción de sesgos y lograr altos índices de 

validez. ( Hernández Avila, Garrido Latorre, López Moreno, & Gaba, 2007) 

 

5.2.2    Selección y tamaño de la muestra 

 

Se realizó el análisis de las fichas clínica de caninos que asistieron a consulta general 

en la clínica veterinaria Ángeles y guardianes, los años 2015 a 2020, las cuales son 

4657 fichas clínicas. 

 

5.2.3    Variables  

 

Positividad del animal al test de inmunocromatografia: variable cualitativa que 

considera la respuesta serológica positiva realizada al animal y se la midió como: 

 

• Positivo a Parvovirus canino 

• Positivo a Distemper canino  

 

Edad de los animales: Variable cuantitativa la cual fue expresada en meses de vida 

del animal desde su nacimiento hasta la fecha en que se realizó la prueba de 

inmunocromatografia, se realizó la medición categorizando a los animales en las 

siguientes categorías: 

 

• De 0 a 3 meses 

• De 4 a 11 meses  
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• De 12 meses para adelante  

 

Sexo de los animales: Variable cualitativa la cual divide a los canes según su género 

se dividió en:  

• Hembra 

• Macho 

 

Razas de los animales: variable cualitativa que considera el pedigrí del animal y se 

la midió dividiéndolas en: 

• Sin raza definida 

• Raza pura: las razas se describen en la pagina 55  

 

Estación del año: variable cualitativa que divide los meses del año en estaciones, se 

tuvo las siguientes categorías: 

• Primavera 21 de septiembre al 21 de diciembre: presenta algunas lluvias la 

temperatura máxima es de 22°C y una mínima de 8°C 

• Verano 21 de diciembre al 21 de marzo: el clima es más lluvioso, temperatura 

máxima de 21°C y una mínima de 9 °C 

• Otoño 21 de marzo al 21 de junio: el clima es un poco frio y seco, temperatura 

máxima de 20.7 °C y una baja de 7.7 °C 

• Invierno 21 de junio al 21 de septiembre: el clima es frio y seco, se considera la 

estación seca, la temperatura máxima promedio es de 20 °C y una baja promedio de 

5°C. (SENAMHI, 2017) 
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5.2.3    Análisis de la información  

 

Tabulación: Una vez revisadas las fichas clínicas de los pacientes caninos, se 

procedió a realizar tablas estadísticas de acuerdo a la información obtenida.  

 

Análisis Estadístico: se realizó un análisis descriptivo expresado en promedios y 

porcentajes de cada una de las variables obtenidas. La prevalencia del Parvovirus y 

Distemper se demostró mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Resultados: Una vez realizado el trabajo de campo, se organizó la 

información adquirida, analizado los resultados obtenidos de cada uno de los pacientes 

y se realizó el análisis estadístico para obtener porcentajes y promedios de cada una 

de las variables. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1    Prevalencia de Parvovirosis y Distemper canina 

 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de La Paz en la clínica veterinaria Ángeles 

y Guardianes el objetivo fue determinar la prevalencia de Parvovirosis y Distemper 

canina mediante el método inmunodiagnóstico de Inmunocromatografía durante los 

años 2015 a 2020. 

 

Tabla Nº 1: Prevalencia de casos positivos de Parvovirus y Distemper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Nº de 
pacientes 

Nº 
Positivos a 
Parvovirus 

% Nº 
Positivos a 
Distemper 

% 

2015 507 24 4.73 % 13 2.56 % 

2016 550 29 5.27 % 16 2.90 % 

2017 676 31 4.58 % 20 2.95 % 

2018 845 45 5.32 % 22 2.06 % 

2019 1012 55 5.43 % 36 3.55 % 

2020 1067 52 4.87 % 42 3.93 % 

Total 4657 236 5.06 % 149 2.56 % 
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Gráfico Nº 1: Prevalencia de casos positivos de Parvovirus y Distemper 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: con respecto a Parvovirus; 2015 

prevalencia del 4.73%, 2016 con prevalencia del 5.27%, el 2017 presento una 

prevalencia del 4.58%, 2018 la prevalencia fue de 5.32%, el 2019 prevalencia del 5.4% 

y el 2020 alcanzó un 4.8%. Como se ve en los gráficos, el número de casos ha ido 

aumentando al pasar de los años. 

 

Con respecto al Distemper canino el año 2015 la prevalencia fue del 2.56%, 2016 con 

2.9%, el 2017 presento 2.95%, el 2018 prevalencia del 2.06%, 2019 con 3.5% y el 

2020 la prevalencia fue del 3,9%. Al igual que como paso con el parvovirus los casos 

positivos han ido en aumento. 
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Ambos incrementos pueden ser debido al aumento de canes y a la introducción de 

nuevas razas que se tiene en la ciudad de La Paz.   

Rebollar Zamorano el 2020, obstuvo información de 7280 historias clínicas, hallo que 

8 de cada 1000 (0.8%) pacientes que asisten a la clínica fueron positivos a Distemper 

canino. 

 

En Ecuador se realizó la tesis estudio retrospectivo del Distemper canino en la zona 5 

por Aldaz, 2017 en la cual se valoró la presencia de Distemper canino de un total de 

1505 la Prevalencia fue del 20%. 

  

Nava, 2008 en Brasil tomo muestras de 111 perros domésticos de áreas cercanas para 

detectar CDV del total de perros muestreados, 45 fueron seropositivos para CDV. 

 

Arlington y Dominguita, 2000, en la Universidad Federal de Santa María, demostró que 

el 11,7% (250/2136) presentaban lesiones y cuerpos de inclusión característicos de la 

infección por caninos con virus del moquillo (CDV). 

 

Tandazo, 2014 en su estudio de Diagnóstico de parvovirus canino mediante la prueba 

de ELISA, en la muestra de 100 animales que presentaron signos de la enfermedad 

los resultados fueron 19 casos positivos.  

 

Benavides, 2017 tomo la muestra de 20 caninos con diarrea hemorrágica, 

diagnosticados clínicamente como probable a Parvovirosis o Coronavirosis canina. 

Hallo que 12 caninos fueron positivos a Parvovirosis (60%). 

Aguilar, 2019 Diagnóstico parvovirosis en caninos machos y hembras mediante la 

técnica de ELISA cualitativa y cuantitativa, su resultado fue que 40 caninos fueron 

positivos a parvovirus canino lo que representó el 64.5%. 
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6.2    Casos de parvovirus por edad 

 

Tabla Nº 2: Número de casos de parvovirus diferenciados por edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Casos de parvovirus diferenciados por edad  

 

Los resultados obtenidos son: el 56.8% de canes enfermos con Parvovirus de 3 meses 

o menos, el 38.1% de 4 meses a 1 año, y el 5.08% de los casos mayores a un año. 

 

En el estudio realizado por Tandazo, 2014 hizo el diagnostico de Parvovirus canino 

mediante la prueba de ELISA, en veterinarias de la ciudad de Santa Rosa en el país 
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Menor a 3 meses Entre 4 y 12 meses Mayor a un año 

AÑO N° 

Pacientes 

Porcentaje N° 

Pacientes 

Porcentaje N° 

Pacientes 

Porcentaje 

2015 11 45% 10 42% 3 13% 

2016 14 48% 13 45% 2 7% 

2017 15 48% 15 48% 1 3% 

2018 23 51% 22 49% 0 0% 

2019 35 64% 17 31% 3 5% 

2020 36 69% 13 25% 3 6% 

TOTAL 134 56.80% 90 38.10% 12 5.08% 
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de Ecuador de los 19 casos positivos, 14 canes tenían una edad comprendida de entre 

0–6 meses, 4 de 6–12 meses y 1 caso de paciente mayor de 12 meses.  

 

Aguilar el 2019 al evaluar los casos positivos de acuerdo a la edad 24 caninos se 

encontraban entre 1 a 3 meses, 13 entre 4 a 6 meses y 3 con edades entre los 7 a 9 

meses. 

 

6.3     Casos de Distemper diferenciados por edad 
 

Tabla Nº 3: Número de casos de Distemper diferenciados por edad  
 

 

  Menor a 3 meses Entre 4 y 12 meses Mayor a un año 

Año N° 
Pacientes 

Porcentaje N° 
Pacientes 

Porcentaje N° 
pacientes 

Porcentaje 

2015 5 38% 6 46% 2 15% 

2016 4 25% 4 25% 8 50% 

2017 11 55% 7 35% 2 10% 

2018 7 32% 10 45% 5 23% 

2019 11 30% 17 47% 8 22% 

2020 16 38% 15 36% 11 26% 

TOTAL 54 36.20% 59 39.60% 36 24.20% 
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Gráfico Nº 3: Casos de Distemper diferenciados por edad  

 

 

El 39.6% de los casos positivos fueron en edades de 4 meses a 1 año, seguido del 

36.2% de 3 meses o menos, y el 24.2% resulto ser mayor de un año.  

 

En casos de Distemper los canes menores a 1 año son más susceptibles a contraer la 

enfermedad, a pesar de que, según Flores, 1987 los cachorros que nacen de perras 

inmunizadas, tienen una inmunidad pasiva que dura entre 5 y 12 semanas, el mayor 

porcentaje 38% de los canes infectados tienen menos de 12 semanas, seguido del 

36% de canes infectados tienen entre 4 y 12 meses.    

 

Para Zamorano 2020 en su estudio epidemiológico de Distemper canino de un Hospital 

Veterinario en la ciudad de Pachuca de Soto, los pacientes menores de 6 meses 

tuvieron la mayor frecuenta de casos con un 62%. 
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En el estudio retrospectivo del Distemper canino realizado por Aldaz el 43% de canes 

infectados se encontraban en el 3er mes de vida. 

 

Soto el 2018 en Perú encontró una mayor proporción de animales en el rango etario 

de 1.5-4 meses. Arlington y Dominguita en la Universidad Federal de Santa María, RS, 

entre 1985-1997, en la revisión del número de perros sometidos a necropsia la mayoría 

de los casos ocurrieron en perros menores de 1,5 años. 

 

El motivo por el cual los cachorros menores a un año son más susceptibles es que los 

cachorros son inmunológicamente inmaduros la mayoría, a las 12 semanas de edad, 

ha perdido los anticuerpos maternos, por lo que son más propensos a las infecciones. 

Además, la incidencia de agentes infecciosos en heces, con el potencial de causar 

trastornos gastrointestinales, es mayor en perros jóvenes. 

 

Por otra parte, el estrés del destete, el transporte y el cambio de residencia podrían 

conducir a un aumento de las parasitosis e infecciones gastrointestinales, debido al 

aumento de la susceptibilidad.  

 

En el estudio 5 canes tuvieron previa inmunización con la vacuna polivalente, sin 

embargo, presentaron la enfermedad dando positivo al test de inmunocromatografia y 

los signos clínicos de cada enfermedad. Un can de 3 meses con una primera dosis de 

vacuna dio positivo a Parvovirus, 2 canes con vacunas completas dieron positivo a 

parvovirus a los 4 y 5 meses. En el caso del Distemper, dieron positivo al test de 
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inmunocromatografia dos canes con su ciclo de vacunas completo a los 11 meses y 7 

meses.  

 

6.4.    Casos de Parvovirus y Distemper diferenciados por sexo 

 

Tabla Nº 4: Número de casos de Parvovirus y Distemper diferenciados por sexo 

 
 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Hembras 

parvovirus 

N° 10 11 16 17 26 30 110 

Porcentaje 42% 37.93% 51.61% 37.37% 47.27% 57.69% 46.60% 

Machos 

parvovirus 

N° 14 18 15 28 29 22 126 

Porcentaje 58.33% 62.07% 48.39% 68.29% 52.73% 42.31% 53.40% 

Hembras 

Distemper 

N° 5 6 6 10 16 20 63 

Porcentaje 38.46% 37.50% 30% 45.45% 44.44% 47.62% 42.30% 

Machos 

Distemper 

N° 8 10 14 12 20 22 86 

Porcentaje 61.54% 62.50% 70% 54.54% 55.55% 52.38 57.70% 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Casos de Parvovirus y Distemper diferenciados por sexo 
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Los casos positivos Parvovirus fueron la mayoría canes machos, presentando un 

53.4%.  

Para el caso de Distemper también fueron la mayoría canes machos representando 

un 57.7%. 

 

Los machos tienen mayores hábitos ambulatorios que las hembras lo que los hace 

más susceptibles a tener contacto con canes infectados y diseminar el virus. 

 

Arlington y Dominguita, 2000 realizaron el estudio de Distemper canino: hallazgos 

epidemiológicos de 250 casos, en la Universidad Federal de Santa María, ellos no 

encontraron diferencias significativas en la susceptibilidad entre machos y hembras. Al 

contrario, Aguilar, 2019 encontró diferencias entre machos y hembras al realizar la 

prueba ELISA cualitativa, obteniendo un 67% de casos positivos machos. 

 

Zamorano, 2020 en su estudio epidemiológico de Distemper canino de un Hospital 

Veterinario en la ciudad de Pachuca de Soto, obtuvo también una mayor frecuencia de  

machos con un 63%. De la misma manera Aldaz, 2017 en Ecuador se realizó el estudio 

retrospectivo del Distemper canino teniendo el 61% de casos positivos en canes 

machos.  
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6.5    Relación del Parvovirus y Distemper de acuerdo a la raza 

 
                   

Tabla Nº 5: Relación del parvovirus y distemper de acuerdo a la raza 
 
 
 

 
 
 
 

                  
 

 
Gráfico Nº 5: Relación del parvovirus y distemper de acuerdo a la raza 

 

En el presente estudio los canes sin raza definida fueron los más susceptibles a ambas 

enfermedades, seguidos por los perros de raza Coocker.  

 

En el caso del parvovirus la tercera raza más afectada son los Chapis, la cuarta son 

los Golden Retriever. 

 

  PARVOVIRUS DISTEMPER 

  N % N % 

Sin Raza 100 42.37 70 46.98 

Coocker 33 13.98 17 11.41 

Chapi 25 10.59 14 9.40 
G. 
Retriever 

21 
8.90 

14 
9.40 

Otros 57 24.15 34 22.82 

Total 236 100 149 100 
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Para el Distemper los chapis y los Golden retriever tienen la misma cantidad de 

positivos. 

 

Entre otras razas se encuentran los: Basset hound, Beagle, Boxer, Bulldog francés, 

Bulldog inglés, Bull terrier, Caniche, Chihuahua, Chow chow, Doberman, Husky, 

Maltes, Pastor alemán, Pastor inglés, Pequines, Pitbull, Poodle, Pug, Rottweiler, 

Samoyedo, Schnauzer, Sharpei, Teckel, Yorkshire.  

 

Lo que coincide con el estudio realizado por Zamorano el 2020 encontró la mayor 

frecuencia de Distemper en los perros mestizos con un 52% al igual que Arlington y 

Dominguita en el 2000 hallaron que los perros mestizos estaban sobrerrepresentados, 

pero las razas dolicocéfalas se vieron más afectadas que las braquicéfalas con 

respecto al Distemper canino. Sin embargo, Aldaz, 2017 en Ecuador determino que 

las razas más propensas a contraer Distemper canino es la de Raza French Poodle 

obteniendo un 33%. 

 

Lo mismo ocurre en el caso de Parvorirus ya que Tandazo en el 2014 en su estudio; 

Diagnóstico de parvovirus canino mediante la prueba de ELISA, de 19 casos positivos 

de Parvovirus que hallo 8 fueron de raza pura y asi mismo Aguilar el 2019 determino 

que la raza con mayor prevalencia fue la mestiza con 15 casos positivos 

correspondiente al 37.50% de Parvovirus.  

 

Algunas razas, como Rottweiler, Doberman, American Pit Bull Terriers, Inglés Springer 
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Spaniel y perros Pastor Alemán también se cree que están en mayor riesgo de 

infección CPV2, y estas razas pueden necesitar un mayor número de vacunaciones. 

(Cahuana Gómez, 2015) 

 

6.6    Relación del Parvovirus y Distemper de acuerdo a la estación del año 

 

Tabla Nº 6: Relación del parvovirus y distemper de acuerdo a la estación del año 

  Parvovirus Distemper  
 

Nº % Nº % 

Primavera 47 
19.92 

30 
20.13 

Verano 60 25.42 35 23.49 

Otoño 72 30.51 27 18.12 

Invierno 57 24.15 57 38.26 

Total  236 100 149 100 

 

Gráfico Nº 6: Relación del parvovirus y distemper de acuerdo a la estación del año  
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Con respecto a la estación del año, los casos positivos de Parvovirus se dieron con 

más frecuencia en el otoño, seguido del verano, invierno y por último en primavera. 

 

La temporada seca, y el viento que ayuda a diseminar el virus.   

 

El Distemper tiene los casos positivos con más frecuencia en invierno, después se 

encuentra verano, primavera y en último lugar el otoño.  

 

Zamorano en su estudio del 2020 determinó que la estacionalidad influye en el grado 

de presentación del Distemper siendo mayor en invierno con un 45% de los casos 

positivos.  

En la Universidad Federal de Santa María, Arlington y Dominguita en el 2000, 

encontraron que la mayoría de casos de Distemper ocurrieron durante los meses de 

invierno. 

 

A diferencia de los otros estudios realizados la estación que más casos positivos de 

Distemper que encontró Aldaz 2017 fue en verano con un 72%.  

 

Soto 2018 en Perú encontró que el mayor número de muestras de Distemper canino 

fueron en primavera, seguida de verano. 

 

En el estudio se presenta mayormente en invierno debido a la preferencia de infección 

en la época fría siendo más favorables las temperaturas de alrededor de 4°C.  
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Tabla Nº 7:  Calculo de supervivencia del Parvovirus y Distemper 

  PARVOVIRUS DISTEMPER 

  Nº % Nº % 

VIVOS 126 53.39 59 39.60 

MUERTOS 110 46.61 90 60.40 

TOTAL 236 100 149 100 

 

 

En el caso de Parvovirus canino la mortalidad fue de 47 %, comparado con el estudio 

realizado por Sarpong y Lukowski en el cual obtuvieron un 25 % de mortalidad y para 

Guerrero la mortalidad (muerte) de más del 90% en perros no tratados. 

 

El Distemper canino alcanzo una mortalidad del 60%, en el estudio de ecuador se 

obtuvo una mortalidad del 85%, también concuerda con Zamorano la mortalidad varía 

entre 50 - 90% además para Barros los cachorros llegan a tener una tasa de mortalidad 

de hasta el 80% y el 50% para los perros adultos que contraen la enfermedad.  

 

6.7   Propuesta de prevención y control 

 

El presente plan estratégico cuenta con medidas necesarias para el control y 

prevención del Parvovirus canino en la ciudad de La Paz. 

 

META Contribuir a la reducción de morbilidad, mortandad y reducir la 

carga socioeconómica provocada por el Parvovirus canino.  

PROPOSITO  Diseñar una estrategia para la prevención y control del Parvovirus 

canino. 

MEDIDAS 

DIAGNOSTICAS 

Las pruebas de diagnóstico rápido de Parvovirus Canino en 

Tiempo Real son ideales en el control de estas enfermedades por 

su alta sensibilidad, especificidad el tiempo corto para el desarrollo 
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y la detección del agente viral. Los lugares de venta de mascotas 

deben realizar las pruebas con regularidad, para ofrecer a la venta 

animales sanos, además de reducir el contagio al realizar un 

diagnóstico temprano en un ambiente donde se comercializa un 

elevado número de mascotas. 

 

MEDIDAS DE 

INFORMACIÓN Y 

POLÍTICA  

Reglamento Municipal No.511/2005, acerca de la tenencia control 

y protección de animales en el municipio de la paz indica en sus 

artículos. 

Artículo 16° se indica que los animales domésticos (perros y gatos) 

y los potencialmente peligrosos deberán ser registrados por sus 

dueños y/o responsables ante el CEMZOO, dentro de un plazo 

máximo de 4 (cuatro) meses de su nacimiento o 1 (un) mes de su 

adquisición. Uno de los requisitos para registro de identificación de 

los animales es el Certificado de vacunación vigente del animal, 

expedido por organismos autorizados o por un médico veterinario 

colegiado. (Artículo 17°). 

Artículo 18° Los propietarios o responsables de animales están 

obligados a hacerlos vacunar como mínimo una vez al año contra la 

rabia y otras enfermedades inmuno prevenibles en tiempo oportuno 

y en las fechas correspondientes.  

Artículo 65° nos habla de las condiciones de la venta, sin excepción 

alguna la venta de animales mascotas, sólo se permitirá, cuando el 

propietario vendedor garantice mediante certificación que los 

animales están libres de todo tipo de enfermedad, que sean mayores 

de dos meses y vacunados, los vendedores son los responsables de 

la presentación de enfermedades dentro de los 21 días posteriores 

de su adquisición. 

 

MEDIDAS DE 

CUARENTENA 

 

Tomando en cuenta que el tiempo de incubación es del parvovirus 

es de 5 a 14 días, se recomienda que los animales pasen por un 

periodo de cuarentena de 2 semanas antes de ofertarlos a la venta, 

con el fin de que la población no adquiera mascotas enfermas. 

 

MEDIDAS DE 

HIGIENE 

A pesar de que los virus pueden durar en el ambiente de 1 a 2 años.  

El virus es estable en el ambiente y es resistente a los efectos de 

calor, detergentes, y alcohol. Por ese motivo se debe desinfectar con 

hipoclorito de sodio y amonio cuaternario. Todos los ambientes que 

contengan mascotas, ya sea sitios de venta, veterinarias, o la misma 

casa en la que habita. Deben ser correctamente desinfectados para 

evitar exponer a siguientes animales a contraer la enfermedad.  

 

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA  

 

Se debe realizar investigaciones en epidemiologia enfocado en 

conocer el periodo de latencia de la enfermedad, la virulencia e 

infectividad del virus, los grupos de riesgo y los factores 
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 medioambientales que predisponen a la infección por el Parvovirus  

canino 

TRATAMIENTO • Fluidoterapia: Usar Ringer Lactato suplementado con KCl, puede 

añadirse dextrosa si hay hipoglucemia por sepsis. 

• Antibioterapia para controlar sepsis y por leucopenia con 

amoxicilina y cefalosporinas de 1ª generación. 

• Usar antieméticos como la metoclopramida en infusión continua o 

en dosis bolo, antisecretores anti-H2 como la cimetidina o la 

ranitidina. 

• Transfusión sanguínea si hay hipoproteinemia o hipovolemia grave 

 

 

El presente plan estratégico cuenta con medidas necesarias para el control y 

prevención Distemper canino en la ciudad de La Paz. 

 

META Contribuir a la reducción de morbilidad, mortandad y reducir la 

carga socioeconómica provocada por el Distemper canino.  

PROPOSITO  Diseñar una estrategia para la prevención y control del Distemper 

canino  

MEDIDAS 

DIAGNOSTICAS 

Las pruebas de diagnóstico rápido de Distemper Canino en Tiempo 

Real son ideales en el control de estas enfermedades por su alta 

sensibilidad, especificidad el tiempo corto para el desarrollo y la 

detección del agente viral. Los lugares de venta de mascotas deben 

realizar las pruebas con regularidad, para ofrecer a la venta animales 

sanos, además de reducir el contagio al realizar un diagnóstico 

temprano en un ambiente donde se comercializa un elevado número 

de mascotas. 

 

MEDIDAS DE 

INFORMACIÓN Y 

POLÍTICA  

Reglamento Municipal No.511/2005, acerca de la tenencia control 

y protección de animales en el municipio de la paz indica en sus 

artículos. 

Artículo 16° se indica que los animales domésticos (perros y gatos) 

y los potencialmente peligrosos deberán ser registrados por sus 

dueños y/o responsables ante el CEMZOO, dentro de un plazo 

máximo de 4 (cuatro) meses de su nacimiento o 1 (un) mes de su 

adquisición. Uno de los requisitos para registro de identificación de 

los animales es el Certificado de vacunación vigente del animal, 

expedido por organismos autorizados o por un médico veterinario 

colegiado. (Artículo 17°). 

Artículo 18° Los propietarios o responsables de animales están 

obligados a hacerlos vacunar como mínimo una vez al año contra la 

rabia y otras enfermedades inmuno prevenibles en tiempo oportuno 

y en las fechas correspondientes.  
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Artículo 65° nos habla de las condiciones de la venta, sin excepción 

alguna la venta de animales mascotas, sólo se permitirá, cuando el 

propietario vendedor garantice mediante certificación que los 

animales están libres de todo tipo de enfermedad, que sean mayores 

de dos meses y vacunados, los vendedores son los responsables de 

la presentación de enfermedades dentro de los 21 días posteriores 

de su adquisición. 

 

MEDIDAS DE 

CUARENTENA 

 

Tomando en cuenta que el tiempo de incubación es  y 7 a 14 días, 

se recomienda que los animales pasen por un periodo de cuarentena 

de 2 semanas antes de ofertarlos a la venta, con el fin de que la 

población no adquiera mascotas enfermas. 

 

MEDIDAS DE 

HIGIENE 

A pesar de que los virus pueden durar en el ambiente de 1 a 2 años. 

El virus es sensible al hipoclorito de sodio y amonio cuaternario. 

Todos los ambientes que contengan mascotas, ya sea sitios de venta, 

veterinarias, o la misma casa en la que habita. Deben ser 

correctamente desinfectados para evitar exponer a siguientes 

animales a contraer la enfermedad. 

 

MEDIDAS DE 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA  

 

 

Se debe realizar investigaciones en epidemiologia enfocado en 

conocer el periodo de latencia de la enfermedad, la virulencia e 

infectividad del virus, los grupos de riesgo y los factores 

medioambientales que predisponen a la infección por el Distemper 

canino. 

TRATAMIENTO  •  Tratamiento con antibióticos para controlar las infecciones 

bacterianas. 

•  Medicación para controlar los síntomas, tales como diarrea, 

vómitos y tos, además de los neurológicos. 

•  Cuidados para eliminar la suciedad, las secreciones de los ojos 

y la nariz, y prevenir las úlceras por presión que aparecen 

cuando se permanece inmóvil durante mucho tiempo. 

•  Intentar que el animal coma y beba (y si no, recurrir a 

fluidoterapia adecuada). 

•  Antiinflamatorios. 
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6.7.1 Guías de calendarios sanitarios 

 

 

Figura Nº 10: Modelo de calendario sanitario 1 

 

Fuente: (Laboratorios VIbrac, 2019) 
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                                            Figura Nº 11: Modelo de calendario sanitario 2 

 

Fuente: (Duran Ramirez, Consultor Clínico Veterinario 2 Tomos – Grupo Latino, 

2011) 
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7. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en función a los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

El Parvovirus canino presento una mayor prevalencia que el Distemper canino a pesar 

de que ambos virus son diseminados por aerosoles. El Parvovirus presenta una mayor 

resistencia a la temperatura y su eliminación por desinfección se ve limitada al ser 

resistente a diversos productos comúnmente usados.   

 

Se encontró un 5.06% (236/4657) de caninos positivos a parvovirus canino en la clínica 

veterinaria Ángeles y guardianes.  

 

En el caso del Distemper canino presenta un 3.2% (149/4657) de casos positivos en 

canes de la clínica veterinaria Ángeles y Guardianes. 

 

Con respecto a la edad los canes que son más susceptibles a contraer Parvovirus son 

los  menores a 3 meses debido a que la venta o adopción de estas mascotas es entre 

los dos y tres meses lo que los expone a ser susceptibles a esta enfermedad por su 

fácil diseminación y el bajo sistema inmunológico de los cachorros, los canes de 4 a 

12 meses también se ven afectados debido a una tardanza de aplicación de vacunas 

correspondientes por consecuente la falta de inmunidad activa, en canes mayores de 

1 año también se registró casos aunque menos recurrentes que en cachorros, 
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debemos recordar que en estos canes influye el estado inmunológico, el estado 

corporal del can. 

 

En el caso del Distemper canino la mayor frecuencia de canes infectados es entre 4 y 

12 meses, no muy distante tenemos a los canes menores a 3 meses, el virus del 

Distemper canino tiene una menor resistencia al ambiente y es sensible a diversos 

desinfectantes sin embargo la exposición a los aerosoles de canes infectados logra la 

diseminación del virus, acompañada de la falta de vacunas que deben ser aplicadas 

en las edades susceptibles. 

 

Con respecto al género tanto en Parvovirus y Distemper los casos positivos son más 

frecuentes en canes machos, teniendo un 53.4% con respecto al Parvovirus y un 

57.7% en los casos de Distemper, este aumento se debe a que los machos tienen 

mayores hábitos ambulatorios que las hembras lo que los hace más susceptibles a 

tener contacto con canes infectados y diseminar el virus.  

 

En nuestro estudio se tomó en cuenta 28 razas, los canes sin raza definida o “mestizos” 

son los más susceptibles en ambas enfermedades, seguidos por los perros de raza 

Cocker, En el caso del parvovirus la tercera raza más afectada son los Chapis, la 

cuarta los Golden retriever; para el Distemper los Chapis y los Golden retriever tienen 

la misma cantidad de canes infectados, las razas que fueron más afectadas son 

también las razas más populares en nuestro entorno. 
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Con respecto a la estación del año. Los casos positivos de parvovirus son más 

frecuencia en el otoño. El Distemper tiene los casos positivos con más frecuencia en 

invierno. La temperatura y humedad, son factores importantes en su presentación en 

las estaciones de otoño y primavera sin embargo en todo el año se reportan casos. 

 

Se elaboró una propuesta para prevención y control del Parvovirus y Distemper canino, 

donde se informa a la población en general, los reglamentos municipales, medidas de 

higiene, y de prevención de estas enfermedades para asi lograr disminuir los casos 

positivos de Parvovirus y Distemper canino.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados y conclusiones obtenidos en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 

Realizar seminarios acerca del Parvovirus y Distemper canino dirigido a médicos 

veterinarios, criaderos, lugares de venta de canes, para poder dar a conocer a la 

población la importancia de evitar el contagio de estas enfermedades. 

 

Incentivar a la vacunación de canes con el objetivo de que cumplan su calendario 

sanitario correspondiente y así tener inmunidad ante enfermedades prevenibles 

como lo son el Parvovirus y Distemper canino. 

 

Realizar más estudios con respecto a la cantidad de canes que se ven afectados por 

esta enfermedad en la ciudad de La Paz y el impacto económico que trae a los 

dueños. 

 

Recomendar al colegio veterinario la difusión de la aplicación adecuada de un 

calendario sanitario con el fin de prevenir, controlar el Parvovirus y Distemper canino 

así como otras enfermedades. 
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ANEXO 1: PLANILLAS DE TOMA DE DATOS 

A) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR PAROVIRUS EL AÑO 2015 

  

 

 

N NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Argos Macho 3 meses Golden retriever Muerto 03-agosto 

2 Amel Hembra 4 meses y medio  Sin raza Muerto 26-diciembre 

3 Aron Macho 2 meses Coocker Vivo 30-mayo 

4 Bom bom  Macho 3 meses Sin raza Muerto 14-junio 

5  Chester Macho 9 meses Golden retriever Vivo 12-enerp 

6  Dropi Macho 4 meses Sin raza  Vivo 02-marzp 

7 Drago Macho 6 meses Bullterrier Muerto 13-mayo 

8 Hope Hembra 2 meses Beagle Vivo 20-mayo 

9 Hanna Hembra 8 meses Beagle Vivo 26-junio 

10 Jack Macho 1 año Yorkshire Vivo 05-agosto 

11 Lucho Macho 1 año Chapi Muerto 30-enero 

12 Mila Hembra 6 meses Teckel Vivo 02-octubre 

13 Noxi Hembra 4 meses Coocker Muerto 09-julio 

14 Nashi Hembra 2 meses Coocker Muerto 07-abril 

15 Portos Macho 2 meses Sin raza MUERTO 06-octubre 

16 Princesa Hembra 1 mes y medio Sin raza MUERTO 09-diciembre 

17 Rocky Hembra 6 meses Chapi Vivo 14-agosto 

18 Rubi Hembra 2 meses Chapi Muerto 14-mayo 

19 Romeo Macho 2 meses Coocker Muerto 02-enero 

20 Roco Macho 2 1/2 meses Pastor aleman Muerto 23-abril 

21 Santo Macho 1 año  Doberman Vivo 09-septiembre 

22 Trapito Macho 3 meses Chapi Vivo 25-noviembre 

23 Tommy Macho 8 meses Coocker Vivo 29-abril 

24 Tampulli Hembra 8 meses Sin raza Vivo 22-julio 
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B) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR PAROVIRUS EL AÑO 2016 

N  NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Bruno Macho 4 meses Sin raza Muerto 22-mar 

2 Benizo Macho 3 meses Sin raza Muerto 05-jun 

3 Choca Hembra 5 meses Beagle Vivo 03-abr 

4 Domingo Macho 3 meses Sin raza Vivo 23-dic 

5 Drack Macho 4 meses Pastor aleman Vivo 15-jun 

6 Dumbo Macho 2 meses Beagle Vivo 25-jun 

7 Jasper Hembra 6 meses  Sin raza Vivo 06-mar 

8  Jack Macho 2 años Golden retriever Muerto 14-sep 

9 Jazmin  Hembra 2 meses Sin raza Muerto 23-abr 

10 Jojo Hembra 1 dosis 

vacuna 

3 meses Chapi Muerto 06-may 

11 Jhon  Macho 2 meses Coocker Vivo 27-may 

12 Jacov Macho 3 meses  Coocker Muerto 06-ene 

13 Locky Macho 3 meses Sin raza Vivo 04-oct 

14 Molly Hembra 5 meses Sin raza Muerto 10-abr 

15 Moderlon Macho 2 meses y 

medio 

Bulldog frances  Vivo 30-mar 

16 Miguelito Macho 8 meses Sin raza Muerto 05-feb 

17 Nini Hembra 6 meses Sin raza Muerto 08-abr 

18 Oso Macho 8 meses Sin raza Muerto 15-mar 

19 Peque Hembra 7 meses Sin raza Muerto 06-dic 

20 Pumba Macho 6 meses Sin raza Vivo 11-may 

21 Poncho Macho 7 meses Sin raza Vivo 25-ene 

22 Rebeca Hembra 3 meses Coocker Vivo 25-sep 

23 Reinita Hembra 5 meses  Schnauzer Vivo 12-oct 

24 Spunky Macho 4 años Sin raza Muerto 18-jul 

25 Sin 

nombre 

Hembra 2 meses Sin raza Muerto 12-jun 
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26 Sin 

nombre 

Hembra 2 meses Sin raza Vivo 06-jun 

27 Sin 

nombre 

Macho 2 meses Sin raza Vivo 17-jun 

28 Sin 

nombre 

Macho 2 meses Sin raza Vivo 08-may 

29 Spock Macho 5 meses Sin raza Muerto 03-feb 



78 

C) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR PAROVIRUS EL AÑO 2017 

N  NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Alfa Macho 4 meses Sin raza Muerto 26-diciembre 

2 Bebe Macho 3 meses Chapi Vivo 14-febrero 

3 Bon bon Macho 1 año Golden retriever Vivo 24-febrero 

4 Brisa Hembra 2 meses Golden retriever Vivo 22-julio 

5 Boster Macho 3 meses Sin raza Muerto 19-diciembre 

6 Boyka Macho 6 meses Chapi Vivo 25-noviembre 

7 Beyli Hembra 5 meses Sin raza Muerto 26-septiembre 

8 Choca Hembra 3 meses Chapi Muerto 15-septiembre 

9 Coda Macho 5 meses Sin raza Muerto 19-mayo 

10 Duque Macho 2 meses Sin raza Vivo 24-febrero 

11 Dober Macho 5 meses Sin raza Muerto 31-mayo 

12 Dasha Hembra 5 meses Bullterrier Muerto 16-mayo 

13 Doris Hembra 6 meses Coocker Vivo 03-mayo 

14 kalula Hembra 1 meses y medio Coocker Vivo 17-abril 

15 Leo Macho 3 meses Sin raza Muerto 08-marzo 

16 Morita Hembra 4 meses Pitbull Vivo 15-abril 

17 Mateo Macho 6 meses Sin raza Vivo 17-julio 

18 Molly Hembra 4 meses Coocker Muerto 23-mayo 

19 Megan Macho 2 meses Beagle Muerto 06-mayo 

20 Magnus Macho 4 meses Pitbull Vivo 15-abril 

21 Olivia Hembra 4 meses Chihuahua Muerto 14-febrero 

22 Pepe Macho 8 meses Sin raza Vivo 04-mayo 

23 Pucky Hembra 2 meses Sin raza Vivo 11-abril 

24 pullen Macho 2 meses Bulldog frances  Vivo 17-enero 

25 Samantha Hembra 3 meses Pastor aleman Vivo 01-marzo 

26 Sasha Hembra 3 meses Bullterrier Muerto 24-enero 

27 Sin nombre Hembra 2 meses Sin raza Muerto 27-diciembre 
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28 Toni Hembra 3 meses Teckel Muerto 30-marzo 

29 Terry Macho 1 meses Sin raza Muerto 03-mayo 

30 Tasa Hembra 5 meses Golden retriever Vivo 17-febrero 

31 Tuchi Hembra 9 meses Coocker Muerto 17-abril 
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D) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR PAROVIRUS EL AÑO 2018 

N NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Banban Macho vacunado 5 meses Golden retriever Vivo 13-jun 

2 Chuquis hembra 11 meses Sin raza Muerto 13 noviembre 

3 cornelio Macho 2 meses Chow chow Muerto 19-mar 

4 Hercules Macho 4 meses Yorkshire Muerto 17-jul 

5 Jack Macho 2 meses Golden retriever Muerto 20-ago 

6 Gasper macho 3 meses Golden retriever Vivo 07-abr 

7 Lucas macho 2 meses Coocker Vivo 23-abr 

8 Logan macho 1.5 meses Sin raza Vivo 27-mar 

9 Luck macho 3 meses Sin raza Muerto 05-dic 

10 Lucas macho 2.5 meses Sin raza Muerto 04-ene 

11 Luana hembra 10 meses Chapi Vivo 23-ene 

12 Matias  macho 6 meses Sin raza Vivo 01-ago 

13 Manchas macho 5 meses Sin raza Vivo 28-nov 

14 Molly hembra 2 meses  Golden retriever Vivo 31-dic 

15 Marian hembra 8 meses  Chapi Muerto 15-sep 

16 Morita hembra 4 meses  Yorkshire Muerto 27-jul 

17 Oso macho 3 meses Sin raza Vivo 24-ene 

18 Orejas macho 3 meses  Sin raza Vivo 24-ene 

19 Pelusa macho 4 meses Sin raza Vivo 16-ene 

20 Patch macho 4 meses  Yorkshire Vivo 02-ago 

21 Perla hembra 5 meses Sin raza Vivo 19-nov 

22 Pancarita hembra 3 meses Golden retriever Muerto 12-mar 

23 Roco macho 6 meses Chihuahua Muerto 02-mar 

24 Raul macho 4 meses Coocker Vivo 17-ago 

25 Ramón macho 3 meses Coocker Vivo 19-nov 

26 Ryan macho 3 meses Sin raza Vivo 17-ago 

27 Romero macho 2 meses Coocker Muerto 12-mar 

28 Samantha hembra 5 meses Sin raza Vivo 23-abr 

29 Sin nombre hembra 3 meses Sin raza Vivo 12-mar 

30 Samantha hembra 4 meses Sin raza Vivo 17-ago 

31 Sin nombre macho 1 mes y 
medio 

Sin raza Muerto 27-dic 

32 Sin nombre hembra 7 meses Coocker Muerto 14-ene 

33 Sol hembra 4 meses Chapi Vivo 01-oct 

34 Sarita hembra 3 meses Chapi Vivo 06-jun 

35 Valentino macho 3 meses G.retriever Muerto 17-jun 

36 Vermont  hembra 4 meses Pequines  Muerto 02-dic 

37 Venus macho 4 meses Sin raza Vivo 06-oct 

38 Zur hembra 3 meses Coocker Vivo 14-dic 
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39 Waldo macho 8 meses Chapi Vivo 25-sep 

40 Walter macho 6 meses G.retriever Vivo 05-nov 

41 Yoco Hembra 3 meses Rotwailler Vivo 16-feb 

42 Yoel macho 1 meses Doberman Muerto 27-mar 

43 yasmani macho 10 meses Sin raza Vivo 01-mar 

44 Yayita hembra 2 meses Sin raza Muerto 05-may 

45 Yamil macho 2 meses Coocker Muerto 30-sep 
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E) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR PAROVIRUS EL AÑO 2019 

N  NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Abi Hembra 2 meses Chapi Muerto 08-jul 

2 Blacky Macho 2 meses Sin raza Muerto 16-feb 

3 Balto Macho 6 meses Golden retriever Vivo 22-may 

4 Bodoque Macho 3 meses Chapi Vivo 03-ago 

5 Burbuja Hembra Vacunada 4 meses Teckel Vivo 04-sep 

6 Bruno Macho 3 meses Pitbull Vivo 10-oct 

7 Boris Macho 6 meses Chapi Vivo 12-mar 

8 Benito Macho 3 meses Sin raza Vivo 08-abr 

9 Carlos 
Daniel 

Macho 3 meses Pastor alemán Muerto 28-nov 

10 Cay Macho 2 meses Golden retriever Vivo 17-oct 

11 Cesar Macho 1mes y medio Sin raza Muerto 01-abr 

12 Coco Macho 5 meses Sin raza Vivo 19-mar 

13 Coquito Macho 3 meses Chow chow Vivo 18-sep 

14 Cocoa Hembra 23 dias Sin raza Muerto 30-may 

15 Cielo Hembra 2 meses Golden retriever Vivo 05-feb 

16 Celeste Hembra 3 meses Coocker Vivo 06-jul 

17 Gasper Macho 3 meses Sin raza Vivo 15-abr 

18 Gomita Macho 2 meses Schnauzer Vivo 29-jul 

19 Dominique Hembra 3 meses Schnauzer Muerto 10-sep 

20 Dante Macho 2.5 meses Sin raza Muerto 03-abr 

21 Damita Hembra 1 año Sin raza Vivo 18-sep 

22 Doris Hembra 4 meses  Chapi Muerto 21-ago 

23 Darina Hembra 2 meses Coocker Vivo 20-oct 

24 Denis Hembra 1 meses Samoyedo Vivo 10-abr 

25 Didi Hembra 2.5 meses  Sin raza Vivo 03-sep 

26 Danerys Hembra 7 meses Chapi Muerto 31-dic 

27 Diamond Macho 4 meses Sin raza Vivo 07-nov 

28 Ela Hembra 4 meses Sin raza Vivo 16-abr 

29 Hermoni Hembra 3 meses Sin raza Muerto 12-abr 

30 Hanna Hembra 5 meses Sin raza Vivo 26-dic 

31 Gini Hembra 2 meses Coocker Muerto 09-sep 

32 Gordo Macho 2 años Sin raza Vivo 05-ago 

33 Manchas Macho 4 meses Caniche Vivo 03-jul 

34 Nacho Macho 3 meses Beagle Vivo 14-ene 

35 Pulga Macho 2.5 meses Bulldog frances  Muerto 09-sep 

36 Pipo Macho 3 meses Sin raza Muerto 19-abr 

37 Rulo Macho 3 meses Sin raza Muerto 24-may 

38  Rino Hembra 2.5 meses Chapi Muerto 17-jun 
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39 Reyna Hembra 4 meses Sin raza Vivo 11-dic 

40 Summer Hembra 3 meses Sin raza Vivo 15-abr 

41 Sony Macho 3 meses Chapi Vivo 01-ago 

42 Sublime Hembra 3 meses Sin raza Vivo 07-ago 

43 Sin nombre Macho 1 año Sin raza Vivo 05-jul 

44 Sasha Hembra 2 meses  Chapi Vivo 21-jun 

45 Spike Macho 1 año G.retriever Vivo 08-oct 

46 Sin nombre Hembra 1.5 años Boxer Vivo 23-ago 

47 Tita Hembra 3 meses  Husky  Muerto 05-sep 

48 Toto Macho 4 meses Sin raza Vivo 12-dic 

49 Tomas Macho  6 meses Coocker Muerto 06-abr 

50 Tatiana Hembra 2 meses Coocker Muerto 25-ene 

51 Toby Macho 4 meses Chapi Muerto 15-jun 

52 Torito Macho 6 años G.retriever Vivo 30-mar 

53 Tomika Hembra 2 meses   Doberman Muerto 01-mar 

54 Tedy Macho 3 años Sin raza Muerto 13-feb 

55 Zizi Hembra 8 meses Sin raza Vivo 29-sep 
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F) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR PAROVIRUS EL AÑO 2020 

N  NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Asumi Hembra 2 meses Sin raza Muerto 09-sep 

2 Aria Hembra 2 meses  Yorkshire Muerto 17-dic 

3 Anita Hembra 3 meses Sin raza Vivo 19/11/2020 

4 Blanco Macho 5 meses Sin raza Vivo 10-dic 

5 Blanca Hembra 3 meses Coocker Muerto 12-jun 

6 Copo Macho 1 año Sin raza Muerto 03-mar 

7 Cucki Hembra 4 meses Coocker Muerto 20-ene 

8  Cory Macho 1.3 años Coocker Muerto 23-sep 

9 Cucky Macho 3 meses Sin raza Muerto 20-feb 

10 Chester Macho 7 meses Sin raza Vivo 23-nov 

11 Cleo Hembra 7 meses Chapi Muerto 13-may 

12 Chuck Macho 3 meses Sin raza Muerto 06-feb 

13 Daysi Hembra 4 meses Sin raza Vivo 24-jun 

14 Dogan Hembra 2 meses Sin raza Muerto 19-nov 

15 Doky Macho 2 meses Schnauzer Muerto 21-dic 

16 Eloisa Hembra 3 semanas Beagle Vivo 20-ene 

17 Evelin Hembra 2 meses Husky  Vivo 14-ene 

18 Enana Hembra 2 meses Sin raza Muerto 20-jun 

19 Enzo Macho 2 meses   Boxer Vivo 20-ago 

20 Enano Macho 2 meses Maltes Muerto 04-dic 

21 Emer Macho 2 meses  Coocker Vivo 10-abr 

22 Emmet Macho 2 meses  Sin raza Vivo 29-ago 

23 Ginebra Hembra 1 meses Pequines  Muerto 04-jun 

24 Jagui Hembra 1.5 meses Sin raza Muerto 09-dic 

25 Kiara Hembra 5 meses Teckel Muerto 25-ene 

26 Kiara Hembra 4 meses Coocker Vivo 05-oct 

27 Kakaroto Macho 2 meses Coocker Muerto 01-oct 

28 Kira Hembra 2 meses Bullterrier Vivo 07-ago 
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29 Kloe Hembra 3 meses Yorkshire Vivo 03-ago 

30 Locky Macho 2 meses  Teckel Muerto 18-feb 

31 Laila Hembra 2 meses Sharpei  Vivo 13-mar 

32 Luna Hembra 1.5 meses Sin raza Vivo 25-jun 

33 Lorenzo Macho 4 meses Sin raza Vivo 04-jul 

34 Princesa Hembra 2 meses  Sin raza Muerto 27-oct 

35 Molly Hembra 1 meses Sin raza Muerto 18-nov 

36 Milanesa Hembra 3 meses Sin raza Vivo 24-nov 

37 Mila Hembra 2 meses Pastor alemán Muerto 03-ene 

38 Max Macho 7 meses Sin raza Vivo 07-jul 

39 Merlin Macho 2 meses Sin raza Muerto 09-mar 

40 Nala Hembra 1.6 años Sin raza Vivo 20-ago 

41 Nena Hembra 2 meses Pastor aleman Vivo 12-feb 

42 Otto Macho 3 meses Coocker Muerto 07-dic 

43 Peluchin Macho 3 meses Coocker VIVO 27-sep 

44 Titan Macho 4 meses Chapi Muerto 10-sep 

45 Tobias Macho 3 meses G.retriever Muerto 14-jul 

46 Perlita Hembra 3 meses G.retriever Vivo 03-oct 

47 Samantha Hembra 4 meses Sharpei  Vivo 08-jun 

48 Patuquin Macho 1 meses Sin raza MUERTO 06-feb 

49 Reina Hembra 1 meses Sin raza MUERTO 15-jun 

50 Sur Hembra 4 meses Coocker MUERTO 25-dic 

51 Steve Macho 4 meses Chapi Vivo 27-mar 

52 S/n Hembra 5 meses G.retriever Muerto 06-nov 
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G) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR DISTEMPER EL AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Choco Macho 1año Sin raza Muerto 16-ene 

2 Chonona Hembra 2.5 meses Chapi Muerto 24-may 

3 Chesnot Macho 11 meses  Golden retriever Vivo 21-nov 

4 Dalila Hembra 7 meses Sin raza Muerto 13-ene 

5 Gorda Hembra 7 meses Sin raza Vivo 16-ene 

6 Guerrero Macho 5 meses Sin raza Muerto 02-ago 

7 Globito Macho 1 año  Sin raza Muerto 16/10/2017 

8 Pequeña Hembra 7 meses Sin raza Muerto 13/02/2017 

9 Papuchin Macho 3 meses Sin raza Muerto 16/01/2017 

10 Sin nombre Hembra 3 meses Sin raza Muerto 27-ene 

11 Sanburga Macho 5 meses Coocker Muerto 21-oct 

12 Tommy Macho 3 meses Sin raza Muerto 15-ene 

13 Timmy Macho 2 meses  Coocker Muerto 11-may 



87 

H) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR DISTEMPER EL AÑO 2016 

N NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Bebe Macho 3 meses Sharpei  Muerto 23-dic 

2 Bruno Macho 1.3 años Sin raza Muerto 30-jun 

3 Benji Macho 12 años Poodle Muerto 02-jun 

4 Chincho Macho 1 años Sin raza Muerto 21-sep 

5 Chester Macho 2 meses Golden retriever Muerto 25-oct 

6 Camila hembra 3 años Sin raza Muerto 11-ago 

7 Gizmo hembra 3 años Sin raza Muerto 11-ago 

8 Goblin Macho 2.5 meses Pequines  Muerto 28-jun 

9 Ikki Macho 4 meses  Sin raza Muerto 18-nov 

10 Jhon Macho 2 años Golden retriever Muerto 06-jul 

11 Lolo Macho 2 meses Coocker Vivo 18-mar 

12 Lulu hembra 1.5 años  Sin raza Vivo 12-mar 

13 Nefy Macho 4 años Sin raza Muerto 05-jul 

14 Sin nombre hembra 11meses  Sin raza Vivo 16-mar 

15 Rafita Macho 5 meses Sin raza Muerto 11-jul 

16 Runy hembra 4 meses Sin raza Muerto 08-ago 
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I) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR DISTEMPER EL AÑO 2017 

N NOMBR

E 

SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Bobi Macho 2 meses Sin raza Vivo 17-sep 

2 Chester Macho 9 meses Golden 

retriever 

Vivo 12-ene 

3 Carlitos Macho 6 meses Sin raza Vivo 15-jul 

4 Droby Macho 4 meses Sin raza Vivo 02-mar 

5 diana  Hembra 3 meses Bulldog 

ingles  

Muerto 21-ago 

6 Dan  Macho 3 meses  Coocker Vivo 16-dic 

7 Estrella Hembra 3.5 meses  Teckel Vivo 25-jun 

8 Floyd Macho 1.5  meses  Pug Muerto 25-nov 

9 Gizmo Macho 1.2 años Pug Muerto 09-abr 

10 Igor Macho 7 meses Beagle Vivo 15-jun 

11 Jack Macho 8 meses Sin raza Muerto 08-ago 

12 Jack Macho 3 años Sin raza Vivo 03-jun 

13 Lalito Macho 3 meses Chapi Muerto 12-dic 

14 Lanita Hembra 3 meses  Pastor ingles  Muerto 30-jun 

15 Princesa Hembra 5 meses Bulldog 

ingles  

Muerto 13-nov 

16 Rocky Macho 2 meses Golden 

retriever 

Vivo 09-julio 

17 Rex Macho vacunado 11 meses  Pastor 

aleman 

Muerto 12-febrero 

18 Rosita Hembra 2 meses Sin raza Muerto 14-enero 

19 Sofi Hembra 2 meses Golden 

retriever 

Muerto 20-mar 

20 Tomas Macho 2 meses Sin raza Vivo 28-jul 
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J) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR DISTEMPER EL AÑO 2018 

N NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Andy macho 1 años Sin raza No 24-ago 

2 Copito macho 2 años Sin raza Si 17-ene 

3 Dumbo macho 7 meses Sin raza Si 11-feb 

4 Gringo macho 7 meses Sin raza No 16-abr 

5 Gubita hembra 3.5 meses Chapi Si 01-sep 

6 Locky macho 3 meses Sin raza No 23-abr 

7 Laila hembra 10 años Teckel No 19-may 

8 Muñeca hembra 3 meses  Sharpei  Si 21-ago 

9 Nina hembra 6 meses Sin raza Si 22-mar 

10 Nina hembra 3 meses Sin raza No 31-ago 

11 Merlina hembra 1 año Sin raza No 23-enero 

12 Max macho 2 meses  Sharpei  Si 23-mayo 

13 Manu macho 4 meses Boxer No 27-abr 

14 Poncho macho 7 meses Yorkshire No 09-mar 

15 Princesa hembra 4 meses Sin raza Si 03-sep 

16 Sin nombre macho 3 meses Yorkshire No 24-jul 

17 Sin nombre macho 3 meses Sin raza No 19-nov 

18 Tyson macho 4 meses Golden 

retriever 

No 09-mar 

19 Yogui macho 2 años Sin raza Si 19-nov 

20 Yandira hembra 4 meses Pequines  No 27-abr 

21 Yaita hembra 4 meses Sin raza Si 19-nov 

22 Vioet hembra 7 años Chapi No 31-ago 
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K) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR DISTEMPER EL AÑO 2019 

N NOMBRE SEXO  EDAD RAZA ESTADO FECHA  

1 Avellana Hembra 1 año Sin raza Muerto 06-sep 

2 Bebe Macho 6 meses Sin raza Muerto 22-jun 

3 Bella Hembra 5 meses Sin raza Muerto 12-jul 

4 Balto Macho 5 meses Sin raza Vivo 17-sep 

5 Bandido Macho 4 meses Sin raza Muerto 10-dic 

6 Bruno Macho vacunado 7 meses Coocker Muerto 18-dic 

7 Ben Macho 3 meses Chapi Vivo 24-dic 

8 Chavelita Hembra 8 meses Chapi Vivo 07-jun 

9 Coco Macho 6 meses Sin raza Vivo 07-ene 

10 Cooper Macho 2 años Sin raza Muerto 02-may 

11 Curi Macho 3 meses Poodle Muerto 18-jun 

12 Cejitas Hembra 8 meses Beagle Vivo 01-ago 

13 Coco Macho 4 meses Sin raza Vivo 03-sep 

14 Coquito Macho 4 años Chapi Vivo 09-oct 

15 Copito Macho 2 meses Chapi Vivo 25-sep 

16 Coda Hembra 8 meses Pequines  Vivo 02-jul 

17 Fita Hembra 2 meses Sin raza Muerto 09-sep 

18 Goda Hembra 1.8 años  Pug Muerto 12-oct 

19 Hanna Hembra 9 .6 años Sin raza Muerto 15-jun 

20 Kira Hembra 3 meses Sin raza Muerto 26-jun 

21 Milo Macho 6 meses Coocker Vivo 19-jun 

22 Mateo Macho 1.6 años Coocker Vivo 25-may 

23 Monse Hembra 3 meses  Sin raza Muerto 01-nov 

24 Nala Hembra 7 meses Golden 

retriever 

Vivo 26-ago 

25 Nimeria Hembra 8 meses Golden 

retriever 

Vivo 04-jul 

26 Perlita Hembra 3 meses Coocker Muerto 01-abr 

27 Rambo Macho 2 años Pastor 

aleman 

Vivo 30-dic 

28 Rocky Macho 8 meses Sin raza Muerto 13-nov 

29 Sam Macho 3 meses Beagle Muerto 22-ene 

30 Simba Macho 4 meses Golden 

retriever 

Vivo 20-ago 

31 Sin nombre Macho 4.5 meses Sin raza Muerto 27-sep 

32 Sasha Hembra 2.5 meses Chapi Muerto 17-jun 

33 Teo Macho 3 meses Sin raza Vivo 16-sep 

34 Trico Macho 4 años Sin raza Vivo 18-sep 

35 Tili Hembra 2 meses Chapi Muerto 24-abr 

36 Vaca Hembra 6 meses Coocker Muerto 09-feb 
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L) PLANILLA DE DATOS DE CANES DIAGNOSTICADOS POR DISTEMPER EL AÑO 2020 

N NOMBRE SEXO  EDAD RAZA VIVO FECHA  

1 Brisa hembra 6 meses Sin raza Muerto 20-ago 

2 Bruno macho 9 meses Sin raza Muerto 18-mar 

3 Chachi hembra 3 meses Pequines  Vivo 22-jul 

4 Chester macho 1.3 años Coocker Muerto 23-sep 

5 Coqui macho 2 meses Pug Vivo 15-nov 

6 Canela hembra 1.6 años Sin raza Muerto 12-feb 

7 Coral hembra 6 meses Based hund Muerto 08-jun 

8 Deni macho 1 años Sin raza Muerto 11-ago 

9 Gaviota hembra 2.5 meses Teckel Vivo 24-ago 

10 Garu macho 3 meses Sin raza Vivo 06-jul 

11 Gandalf macho 1años Sin raza Muerto 22-jul 

12 Isaac macho 6 meses Sin raza Muerto 24-jul 

13 Muñeca hembra 5 meses Husky  Muerto 04-dic 

14 Marley macho 3 meses Sin raza Muerto 30-jul 

15 Micky macho 6 meses Sin raza Vivo 01-sep 

16 Melvita hembra 1 meses Coocker Muerto 18-sep 

17 Mina hembra 5 meses Husky  Muerto 04-dic 

18 Nando macho 1 meses Sin raza Muerto 30-jul 

19 Morgan macho 6 meses Sin raza Vivo 01-sep 

20 Olga hembra 1 meses Coocker Muerto 18-sep 

21 Olivia hembra 4 meses Sin raza Vivo 01-dic 

22 Oso macho 1.5 meses Coocker Muerto 16-oct 

23 Oslo macho 2 meses Rotwailler Vivo 14-ene 

24 Penny hembra 1.8 años  Boxer Muerto 06-feb 

25 Pegy hembra 4 meses Coocker Muerto 05-dic 

26 Princesa hembra 1 meses Sin raza Vivo 15-feb 

27 Peque hembra 13 años Golden Muerto 04-ene 

28 Perlita macho 3 meses Chapi Vivo 27-may 

29 Rayito hembra 10 años Sin raza Vivo 10-oct 

30 Rufo macho 1 meses Husky  Muerto 30-mar 

31 Rulis macho 5 meses Golden Vivo 01-dic 

32 Sasha hembra 4 meses Coocker Vivo 07-jun 

33 Snoopy macho 1 meses Coocker Muerto 27-ago 

34 Sin nombre macho 6 meses Sin raza Vivo 04-may 

35 Sin nombre macho 4 meses Chapi Vivo 10-mar 

36 Uma hembra 9 meses Chapi Vivo 22-jun 

37 Uri macho 3 meses Golden Muerto 02-feb 

38 Winry hembra 1meses Pequines  Muerto 06-sep 

39 Tonky macho 9 años Coocker Muerto 20-jun 
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 40 Yoyi hembra 5 años Sin raza Vivo 12-sep 

41 Zacarias macho 3 años Chapi Vivo 28-sep 

42 Zoila  hembra 1.5 años Golden Muerto 14-ene 
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ANEXO 2: FOTOS DE TEST DE INMUNOCROMATOGRAFIA REALIZADOS EN LA 

CLINICA VETERINARIA ANGELES Y GUARDIANES  

 

A) FOTO DE TEST POSITIVO A PARVOVIRUS CANINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

B) FOTO DE TEST POSITIVO A PARVOVIRUS CANINO 
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C) FOTO DE TEST NEGATIVO A DISTEMPER CANINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)  FOTO DE TEST POSITIVO A DISTEMPER CANINO 
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ANEXO 3: FOTOS DE PACIENTES POSITIVOS A PARVOVIRUS Y DISTEMPER 

CANINO EN LA CLINICA VETERINARIA ANGELES Y GUARDIANES  

 

A) PACIENTES CON PARVOVIRUS EN SUEROTERAPIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can hembra de 3 meses de edad, sin vacunas  

 

 

Can hembra de 1 año de edad, sin vacunas  
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B) PACIENTE POSITVO A DISTEMPER EN SUEROTERAPIA 

 

 

Can macho de 5 meses de edad, sin vacunas  

 

 

Can hembra de 1 año de edad, sin vacunas   


