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Conditions and clinical importance of canine distemper: A review por David Alejandro Beltran Jimenez se distribuye bajo una Licencia
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Resumen:
El VDC es causado por un Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae similar al virus
del sarampión humano, es una enfermedad grave y potencialmente mortal con distribución
mundial. El agente causal del VDC puede llegar a infectar a caninos de todas las edades y razas,
siendo más predisponentes los cachorros; la diseminación se realiza a través de las secreciones
biológicas, siendo la puerta de entrada el epitelio respiratorio superior, afectando
principalmente a los linfocitos y macrófagos, generando como resultado una fuerte
inmunosupresión. Los signos clínicos presentados son esencialmente en los sistemas
respiratorio, gastrointestinal y nervioso central. El virus se transmite fácilmente entre
huéspedes susceptibles y el canino sigue siendo el reservorio más importante de la infección,
convirtiéndose en la enfermedad viral más conocida, temida y con la más alta prevalencia en
caninos, causando más morbilidad y mortalidad que cualquier otro virus en caninos.
Palabras clave: Virus del distemper canino (VDC), Fiebre catarral infecciosa
canina, Enfermedad viral, Inmunosupresión.
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Abstract:
CDV is caused by a Morbillivirus of the Paramyxoviridae family like to the human
measles virus, it is a serious and deadly disease with worldwide distribution. The causal agent
of CDV can infect canines of all ages and breeds, with puppies being more predisposed; the
dissemination is carried out through biological secretions, the entrance door being the upper
respiratory epithelium, hitting mainly the lymphocytes and macrophages, discovering as a
result a strong immunosuppression. The clinical signs presented are frequent in the respiratory,
gastrointestinal, and central nervous systems. The virus is easily transmitted between
susceptible hosts and the canine remains the most important reservoir of infection, becoming
the most well-known, feared and most prevalent viral disease in canines, causing more
morbidity and mortality than any other virus in canines
Keywords:
Canine distemper virus (CDV), Infectious canine catarrhal fever, Viral disease,
Immunosuppression.
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mortalidad y de difícil tratamiento

que

Introducción

afecta a caninos de todas las edades, siendo

El virus del distemper canino

los cachorros los más vulnerables, por lo

(VDC) también conocido como moquillo

cual la vacunación es de vital importancia

canino, enfermedad de Carré, fiebre catarral

(4).

infecciosa canina (1), es una enfermedad

El VDC es uno de los virus con

viral multisistémica, altamente contagiosa,

mayor tasa de morbilidad y mortalidad que

complicada por infecciones bacterianas

cualquier otro virus en caninos (5).

secundarias, que afecta a caninos y otros

distribuye

carnívoros como: (Mustelidae,Procyonidae

epidemias tanto en poblaciones domésticas

Ursidae,Viverridae, Hyaenidae, Phocidae

de caninos como en poblaciones silvestres

y Felidae) (2,3).

siendo los visones una de ellas, donde

mundialmente

Se

provocando

La sintomatología que presenta la

permanece endémico causando estragos en

gran mayoría de pacientes es un aumento de

algunas poblaciones en vía de extinción,

la temperatura corporal (hipertermia), junto

como los pandas, dingos y martas (1).

a la inflamación catarral de las mucosas

Algunos países ya comienzan a

respiratorias, acompañada en ocasiones de

utilizar planes de vacunación para la fauna

sintomatología

silvestre, invirtiendo grandes recursos tanto

digestiva,

nerviosa

o

afectación de la piel; estos síntomas pueden

humanos como

variar dependiendo de la cepa infectante y

eliminación del virus;

del

importancia que ha mostrado las epidemias

sistema

inmune

del

individuo

afectado(2).

económicos para la
Debido a la

de VDC en leones africanos (con síndromes

El VDC es una de las enfermedades

respiratorios y nerviosos y mortalidad

virales más conocida y a su vez temida,

elevada) (6), focas (7,8), delfines (8) y

dado a

marsopas (9).

su alto grado de infección,
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La facilidad de contagio, tanto

de virus atenuados después de que Cabasso

directo como indirecto, la amplia variedad

y Haig atenuaran el virus por pasaje en

de hospedadores y la dificultad para

embrión de pollo y que Rockborn lo hiciese

controlarlo hacen del virus del moquillo una

en cultivos de tejidos caninos; Las vacunas

enfermedad

creciente(10);

de virus vivos modificadas aún dominan el

Aunque la encefalitis progresiva crónica

mercado y han contribuido al control de la

por moquillo en el canino se asemeja mucho

enfermedad en el perro (13).

de

interés

histopatológicamente

a

la

esclerosis

Etiología

múltiple (EM) (11) y a la panencefalitis

El VDC es un miembro del género

esclerosante subaguda (PESA) de los

Morbillivirus

humanos (12), aún no existen pruebas

Paramyxoviridae y es relacionado también

sustanciales que las relacionen con el virus

con el virus del sarampión, el de la peste

del VDC (1).

bovina, virus del distemper de delfines,
Historia

del

moquillo

la

familia

Este virus posee envoltura y tiene un

fueron

tamaño de 150 a 250 nm, es un virus grande

descubiertas por Edward Jenner en 1809, el

su genoma está constituido por ácido

agente causal fue hallado por Carré en 1905,

ribonucleico (ARN) no segmentado de

quien demostró que se trataba de un virus

hebra simple y sentido de codificación

filtrable;

estudiado

negativo lo que impide toda oportunidad de

extensamente por Dunkin y Laidlaw. Junto

reagrupamiento genético frecuente, lo que

con Puntoni, desarrollaron una vacuna de

da por resultado estabilidad antigénica

virus inactivados, durante varias décadas

además está rodeado de una envoltura de

con éxito limitado. A finales de los años

lipoproteínas específicamente glicoproteína

cincuenta comenzaron a utilizar las vacunas

(H)

más

tarde

canino

de

marsopas y focas (1).

Las manifestaciones clínicas y el
curso

(14),

fue

que

posee

actividades

de
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hemaglutinación

y

se

encarga

del

acoplamiento a la célula hospedadora y la
otra

glicoproteína

(F)

que

sirve

capacidad para causar lesiones en el SNC
(16,17).

de

Este virus es susceptible a la luz

mediadora de fusión de la membrana y

ultravioleta, aunque las proteínas y los

posee

de

antioxidantes ayudan a protegerlo de la

hemolisina(2,10).Haga clic o pulse aquí

inactivación; también es extremadamente

para escribir texto.

susceptible al calor y la desecación (18). En

actividades

Se propaga por vía respiratoria,

climas cálidos no sobrevive en el medio; en

causa una profunda supresión inmunológica

ambientes congelados, sobrevive durante

y tiene una predisposición a causar grandes

semanas a temperaturas entre 0 a 4 °C y a

brotes asociados con una alta morbilidad y

-65 ° C, por lo menos 7 años. Permanece

mortalidad en poblaciones previamente no

viable a pH entre 4.4 y 9 (19). La

expuestas (15); Existe un solo serotipo, pero

liofilización reduce su labilidad y es un

hay cepas

con diferencias

medio excelente para preservarlo para

biológicas, unas inducen infecciones no

vacunas comerciales; Como virus envuelto,

evidentes, otras producen encefalitis con

es susceptible al éter y al cloroformo a

alta

son

soluciones diluidas de formalina, de fenol, a

una

compuesto cuaternarios de amonio, agentes

tasa

virulentas

de

mortalidad,

viscerotrópicas

y

otras

promueven

enfermedad debilitante con alta mortalidad
pero baja frecuencia de encefalitis.

oxidantes y soluciones de hipoclorito (20).

Las

El VDC logra su multiplicación en

inducen

células renales, en pulmón, linfocitos y

inmunosupresión (1). Ciertas cepas como

cerebro de los caninos, provocando la

la Snyder Hill, A75/17 o la R252 son

formación

altamente

intracitoplasmáticas (10,21)

cepas

virulentas

del

virulentas

VDC

y

neurotrópicas,

de

sincitios

e

inclusiones

mientras que otras sepas se diferencia en su
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La enfermedad es agravada por
bacterias

como

Streptococcus,

son susceptibles pinnípedos y cetáceos
odontocetos.

Staphylococcus, Bordetella bronchiseptica,

A causa de la infección de los

E. Coli, Salmonella, etc. Igualmente, las

animales salvajes y de la distribución

complicaciones con Toxoplasma gondii y

mundial del VDC, la erradicación en los

Neospora caninum producen disfunción de

caninos es poco factible (32). Por otra parte

las neuronas motoras (22,23). Hay casos de

un cambio del aminoácido en una secuencia

VDC que se pueden agravar por la

de proteína podría ser suficiente para

coexistencia de otras patologías infecciones

superar la restricción en el uso de receptores

como la hepatitis infecciosa, toxoplasmosis,

celulares entre dos huéspedes diferentes

coccidiosis,

como por ejemplo humanos y rumiantes

ascariasis

y

leptospirosis

(24,25)

(33).
Epidemiologia

Es una enfermedad que afecta a

El VDC es una enfermedad de

caninos de todas las edades, pero con

distribución mundial cuya morbilidad va

predisposición en caninos jóvenes (34). En

del 25% al 75%; la

mortalidad varía del

el primer año de vida, se encuentran

50% al 90%, dependiente de la cepa viral

predispuestos los cachorros a partir de los

actuante (26).

Afecta perros y a otros

45 días debido a la perdida de anticuerpos

carnívoros de la familia Canidae, como

maternales y con mayor prevalencia en

zorros, lobos, coyotes, dingos; miembros de

caninos con edad entre 3 y 9 meses(21),

la familia Mustelidae (2,27), como hurón,

pero también pueden enfermar perros de

visón, mofeta, nutria y martas; a los

mayor edad con deficiencias inmunológicas

miembros de la familia Procyonidae, como

(35,36).

el panda (2,28), mapache (29), oso

Aunque la inmunidad al VDC es

hormiguero (30) y coatí (31). Igualmente

prolongada, no es sólida o para toda la vida;
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es decir, un perro que padeció la

El virus se encuentra en forma

enfermedad en su juventud puede volver a

abundante en los exudados respiratorios,

padecerla en su vejez. Por tanto, los perros

aunque los animales infectados pueden

que no son inmunizados periódicamente

eliminar virus todas por las secreciones y

pueden perder su protección e infectarse

excreciones corporales, incluidas orina y

después

estrés,

heces, independientemente si presentan o

inmunosupresión o por contacto con

no sintomatología clínica. La eliminación

enfermos (35).

del virus comienza aproximadamente a los

de

Se

situaciones

dice

braquiocefálicos
comprimida,

que

los

(cabeza

con

de

cráneo

perros

corta

y

7 días posteriores a la exposición y se puede
excretar durante 60 a 90 días (42).

redondeado)

La puerta de entrada del agente

presentan menor incidencia, mortalidad y

productor del VDC es la mucosa de las vías

secuelas que los dolicocefálicos (cabeza

respiratorias

larga delgada, con cráneo llano) (37). Las

trasmisión del virus ocurre principalmente

razas de perros más sensibles son el Pastor

por aerosoles, en forma directa animal a

alemán, Cocker spaniel, Setter irlandés.

animal a través de las mucosas del tracto

Los más predisponentes a enfermar

respiratorio

y

y

digestivas

de

las

altas;

La

conjuntivas,

y en forma más grave son los Greyhound,

indirectamente, por contacto con mantas,

Siberian husky, Weimaraner, Samoyedo y

alimentos o por olfacción donde otros

Alaskan malamute; El bóxer y los terrier

perros enfermos han orinado (43). También

presentan gran resistencia (38,39).

Hay

ocurre la trasmisión intrauterina, con el

factores que predisponen la enfermedad

riesgo de abortos, partos prematuros donde

como lo es

los cachorros pueden presentar signos

deficiente,

mala alimentación, cría

raquitismo

y

parasitismos

neurológicos en su primer mes de vida y

intensos(40,41).
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aunque sobrevivan su sistema inmunitario

mononucleares

se verá afectado por el resto de la vida (40).

células dendríticas del tracto respiratorio,

La infección por VDC puede

seguido a esto para evitar el sistema inmune

destruir prácticamente todos los linfocitos

utiliza las células del sistema inmune como

de un huésped, lo que provoca una

medio de transporte llegando a linfonodos

supresión inmunitaria grave, desde un punto

regionales

de vista epidemiológico, el VDC es

bronquiales (2,21);

diferente a cualquier otro Morbilivirus, ya

después, la multiplicación ocurre dentro de

que puede mantenerse en especies objetivo

los folículos linfoides del bazo, lámina

que viven en poblaciones de baja densidad.

propia de estómago e intestino delgado,

Además el virus es conocido por su

ganglios linfáticos mesentéricos, células de

neurovirulencia

ambos

a

CD150

tonsilas

donde

y

infecta

linfonodos

Cuatro a seis días

aspectos

Kupffer en el hígado, médula ósea y timo.

característicos de esta enfermedad pueden

La diseminación del virus a través de los

estar relacionados con la gravedad de la

órganos linfoides coincide con el aumento

inmunosupresión

diseminación

inicial de la temperatura y la leucopenia,

prolongada del virus resultante además de

que primero es una linfopenia por daño viral

leucoencefalitis por VDC (44).

tanto a los linfocitos T como linfocitos B.

y

la

Patogenia

Posteriormente, hay diseminación

Las principales vías de ingreso o

del virus a tejidos epiteliales y SNC, tal vez

infección son por vía óculo-nasal u oral a

por vía hematógena, como una viremia que

través de aerosoles o contacto directo donde

depende del estado inmune celular y

alcanza el epitelio del tracto respiratorio

humoral del canino. Al día 14, los animales

superior. En las primeras 24 horas tiene

con títulos adecuados de anticuerpos para

interacción con el sistema inmune mediante

virus de VDC y buena citotoxicidad

la infección de linfocitos locales y células

eliminan el virus de la mayoría de los
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tejidos y no muestran signos clínicos de

enfermedad en estos caninos suelen ser

enfermedad.

drásticos y muy graves, el virus permanece

Los caninos con niveles

intermedios de respuesta inmunitaria, con

en los tejidos hasta la muerte.

atraso de títulos de anticuerpos, padecen

La diseminación del virus al SNC

diseminación del virus a los tejidos

depende del grado de respuesta inmune

epiteliales.

sistémica del huésped; Quizá el virus

Los signos clínicos que desarrollan

penetre en el SNC de muchos caninos con

se resuelven con el tiempo al aumentar los

viremia, que pueden o no presentar signos

títulos de anticuerpos. El virus se elimina

nerviosos. Los anticuerpos antivirales y el

de la mayoría de los tejidos corporales

depósito de complejos inmunes facilitan la

cuando aumenta el título de anticuerpos,

diseminación del virus al epitelio vascular

pero

periodos

en SNC. El virus, libre o relacionado con

en ojos y en

plaquetas y leucocitos, entra a células

a

veces

persiste

prolongados en el SNC,

por

tegumentos, como los cojinetes plantares;

endoteliales

La diseminación y persistencia del virus en

células epiteliales del plexo coroideo del

estos tejidos puede causar los signos

cuarto ventrículo y células ependimarias

posteriores en el SNC y la hiperqueratosis

que limitan al sistema ventricular. De estos

digital (cojinetes duros) que presentan

sitios, los virus, libres o ligados a

algunos caninos.

leucocitos,

En

los

caninos

con

vasculares

pueden

de

entrar

meninges,

a

líquido

cefalorraquídeo (LCR), donde se diseminan

inmunodeficiencia, el virus se disemina a

a

muchos tejidos, entre ellos piel, glándulas

subpiales. La diseminación por medio del

tanto endocrinas y exocrinas, epitelio

LCR quizá explica la distribución frecuente

gastrointestinal,

y

de las lesiones en áreas subependimales

genitourinario; Los signos clínicos de la

como la corteza cerebral, tractos y nervios

respiratorio

las

estructuras

periventriculares

y
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ópticos, pedúnculos cerebrales y médula

perros domésticos son subclínicas (3).

espinal. El tipo de lesión que se produce y

Mostrando una respuesta inmune débil que

el curso de la infección en el SNC depende

da como resultado signos inespecíficos

de factores como edad, inmunidad del

como apatía, pérdida del apetito y fiebre

huésped en el momento de la infección,

(18).

propiedades

Signos sistémicos

neurotrópicas

e

inmunosupresoras de la cepa viral y época
en que se examinan las lesiones(44,45)

Varían dependiendo de la virulencia
de la cepa infectante además de condiciones
del

medio

ambiente

(temperatura

y

Signos clínicos

humedad), de la edad y del estado inmune

La infección por el VDC en

del paciente; Se considera que gracias a la

animales domésticos tienen relación en gran

vacunación contra este virus, se ha

medida a los signos presentado en otras

aumentado la capacidad de respuesta

especies. Sin embargo, la gravedad y el

inmunológica de los pacientes, por lo que

resultado de la infección pueden variar

muchas de las infecciones son subclínicas;

mucho entre las especies y dependen de

En estos casos, la infección puede parecerse

varios factores, como la virulencia de la

a un resfriado, elevando un poco la

cepa, la edad del hospedador y el estado

temperatura, produciendo tos y estornudos

inmunológico del hospedador. Los signos

y exudado nasal de color claro y brillante

iniciales de infección por VDC son a

(47).

menudo sutiles y raramente observados

Las infecciones leves son también

(46). Si un animal desarrolla una fuerte

comunes y en general se desarrollan en

respuesta inmunitaria, no se produce

pacientes

ninguna enfermedad clínica. Se cree que un

encuentran inmunosuprimidos por diversas

50-70% de las infecciones por VDC en

circunstancias; Los síntomas en esta

inmunizados,

pero

que

se
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enfermedad clínica leve incluyen apatía,

evidencia anorexia y depresión; En este

inapetencia, hipertermia e infección del

momento al igual que las infecciones leve

tracto respiratorio alto (1); Además de un

puede verse descarga nasal y ocular serosa

exudado óculo-nasal seroso bilateral que

que puede tornarse purulenta.; Así mismo

puede

y

pueden seguir síntomas respiratorios y

acompañarse por tos y disnea. En ocasiones

digestivos que se acentúan por la infección

los caninos

pueden presentar síntomas

bacteriana secundaria. Los caninos con un

semejantes a los de "tos de las perreras";

cuadro clínico agudo pueden manifestar

donde

oportunistas

vómito no relacionado con la comida, y

pueden producir bronquitis o síntomas

diarrea, desde liquida hasta sanguinolenta y

gastrointestinales (23,48).

con

tornarse

mucopurulento

microorganismos

El VDC generalizado grave ocurre
en caninos de cualquier edad con un estado
inmunológico

deficiente

o

con

moco,

que

puede

conducir

a

intususcepción, anorexia, deshidratación,
debilidad y pérdida de peso (38,49).

más

Con frecuencia las secreciones

frecuencia en cachorros que han perdido su

oculares y nasales mucopurulentas y la

inmunidad materna o que no recibieron

neumonía son el resultado de infecciones

cantidades suficientes de anti- cuerpo

bacterianas secundarias. Un contaminante

materno.

común en estos casos es Bordetella

Después de 3 a 7 días de

incubación , generalmente se produce

bronchiseptica (50).

fiebre, que puede pasar inadvertida, y

Pueden existir erupciones cutáneas

leucopenias transitorias sin manifestaciones

con pústulas en la piel, predominante en la

evidentes de la enfermedad (32).

parte ventral del abdomen; Un síntoma

La

temperatura regresa al rango normal

particular

de

la

durante un periodo de 7 a 14 días, después

engrosamiento

ocurre un segundo pico febril donde se

plantares, los pacientes pueden morir a

de

enfermedad
las

es

el

almohadillas
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causa de la enfermedad sistémica, pero en

enfermedad que difiere del virus del

muchos casos el tratamiento adecuado

distemper canino en edades tempranas, la

reduce la mortalidad (51).

forma

Signos neurológicos

estrechamente

En algunos casos, la forma aguda de

crónica

del

moquillo

relacionado

con

está
el

sarampión en humanos (54).

la enfermedad es tan leve que pasa

(53)(54)En la gran mayoría de

inadvertida y son los signos posteriores del

moquillo espontáneo, así como en estudios

SNC los que marcan el establecimiento de

experimentales con las denominadas cepas

la enfermedad. En otros, pueden presentarse

"desmielinizantes" como R252 y A75 / 17

signos nerviosos como única manifestación

CDV

aparente; aunque, en general, los signos

multifocales tanto en la sustancia gris como

neurológicos, agudos o crónicos, son

en la blanca del SNC (53). En la materia

progresivos (52).

gris, el VDC infecta las neuronas, lo que

La variabilidad de la neuropatología
se debe en gran parte a la evolución de las
lesiones

a

medida

que

avanza

(17),

el

virus

causa

lesiones

puede provocar necrosis neuronal e incluso
polioencefalomalacia (52).

la

La infección neuronal también

enfermedad; Alguna variabilidad puede

puede estar muy extendida con muy poca

deberse a diferencias de cepas, aunque hay

evidencia de citólisis; Se sabe desde hace

poca evidencia concreta de que estas

más de un siglo que las lesiones de la

jueguen un papel en la enfermedad natural

sustancia

de los perros.

caracterizan por la pérdida selectiva de las

La polioencefalitis es causada por la

blanca

en

el

moquillo se

vainas de mielina (52).

cepa Snyder Hill, A75/17 o la R252 (16), en

El VDC se considera la causa más

climas cálidos no sobreviven al medio; La

común de convulsiones en perros menores

"encefalitis del perro viejo" (53) es una

de 6 meses de edad (1). Los perros que
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sobreviven

pueden

tener

un

déficit

La neuritis óptica se caracteriza por inicio

neurológico permanente, dependiendo del

repentino de ceguera con pupilas dilatadas

área del SNC comprometida, pueden

sin respuesta.

presentarse

psíquicos,

fondo del ojo van acompañadas de atrofia y

contracciones

cicatrización de la retina (lesiones en

trastornos

movimientos

violentos,

tónico-clónicas generalizadas y mioclonías

medalla de oro) (57,58).

locales, ataxias, paraplejias, tetraplejias,
parálisis de la mandíbula, parálisis de la

Algunas otras lesiones que se
pueden observar son:

vejiga, pérdida de la percepción sensitiva y
parestesias

con

automutilaciones,

La

Las lesiones crónicas del

- Conjuntivitis, rinitis o inflamación
del árbol traqueobronquial (59).

hiperqueratosis nasal y digitales están

-Las lesiones macroscópicas del

relacionadas con enfermedad del SNC (55).

SNC

son

mínimas,

excepto

por

la

La hiperestesia y la rigidez cervical resultan

congestión meníngea ocasional, dilatación

de la inflamación de las meninges.

ventricular y aumento de la presión del LCR

También son frecuentes signos de lesión

por edema cerebral (41).

óptico, lesiones de la retina y algunas veces,

- tumefacción y edematización,

cegueraHaga clic o pulse aquí para escribir

preferentemente de los ganglios linfáticos

texto..

cervicales y mesentéricos, y del tejido

Signos oculares

linforeticular de mucosa intestinal, y

Los perros con encefalomielitis por
VDC a menudo sufren de uveítis anterior
benigna,

asintomática.

Las

lesiones

enrojecimiento y aumento de tamaño de las
amígdalas (47).
-

A

veces

se

observan

oftálmicas más claras en el distemper

alteraciones catarrales de la mucosa de vías

canino o moquillo, se atribuyen al efecto del

respiratorias altas, hemorragias petequiales

virus sobre el nervio óptico y la retina (56).
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en parénquima pulmonar y hemorragia en

sobreviven

sufren

mucosa rectal.

permanentes (61).

Con el avance de la enfermedad, y

inmunodeficiencias

Diagnóstico

por efecto de las infecciones bacterianas, se

Se basa en la sospecha clínica, en

presenta bronconeumonía intersticial aguda

los antecedentes y en la semiología,

o

generalmente de un cachorro de tres a seis

crónica,

enteritis

hemorrágica

y

encefalomielitis no supurativa (60)
-

Hipoplasia

del

meses de edad sin vacunar. Los hallazgos
esmalte

oftálmicos previamente descriptos, así

dental cuando los cachorros se infectan

como las irregularidades en la superficie

antes de la erupción de los dientes

dental,

permanentes, aunque en ocasiones se

veterinario. La presentación clásica del

aprecia en perros más viejos con signos

distemper en su forma aguda en cachorros

neurológicos o sin estos (47).

de 3 a 6 meses de edad con tos, diarrea,

Tipos de infección

pueden

orientar

al

médico

deshidratación, descarga nasal y ocular

Infección neonatal

catarral y manifestaciones nerviosas con un

Los cachorros infectados con CDV
antes de la erupción de los dientes

curso de varias semanas no es frecuente en
la actualidad (42,62).

permanentes presentan daño grave del

La prueba ELISA, es muy sensible,

esmalte, la dentina o las raíces dentales (4).

se utiliza para detectar anticuerpos séricos

Infección transplacentaria

IgG e IgM para virus de moquillo. Los

Los cachorros presentan signos

aumentos en los títulos de IgG pueden

neurológicos en las primeras semanas de

indicar infección reciente pasada o presente,

vida.

con vacunación contra moquillo o sin esta

En

hembras

gestantes

produce

abortos, partos prematuros o nacimiento de

(48).

cachorros débiles. Los animales que
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Curso y pronostico
El curso es muy variable, pudiendo

general del paciente y controlar las
manifestaciones nerviosas (64).

pasar de una forma a otra; puede ir de más

-

o menos 10 días hasta varias semanas o

anteriormente

meses. El tiempo de recuperación se

oportunistas pueden causar infecciones

prolonga con frecuencia (63). Así los

secundarias por lo que el uso de antibióticos

síntomas sean leves, el pronóstico va de

como la amoxicilina, enrofloxacina y

reservado a grave, es imprevisible e

tetraciclinas es uno de los principales

incontrolable, ya que depende de factores

recursos para combatir las infecciones, cabe

como la inmunidad del paciente, el medio

recalcar

ambiente,

partículas

tetraciclinas en cachorros debido que puede

inhaladas y la virulencia de la cepa. Estos

interferir en el desarrollo óseo, hasta se ha

datos no pueden conocerse con certeza. Las

evidenciado decoloración de los dientes(65)

bronconeumonías purulentas, las diarreas

-

intensas y persistentes y los trastornos

presentada en los pacientes es debido a los

graves del SNC conducen frecuentemente a

vómitos y diarreas, por lo cual utilizar

la muerte, deciden la eutanasia o dejan

soluciones como el ringer lactato es una

secuelas crónicas (23).

buena opción para reponer y mantener una

la

cantidad

de

Antibióticos: como se menciona

el

microorganismos

uso

restringidos

Fluidoterapia:

la

de

las

deshidratación

Tratamiento

buena hidratación del paciente, además si el

Ningún tratamiento es especifico no

vómito es recurrente se puede optar por el

tiene uniformemente éxito. Está dirigido a

uso de antieméticos(66).

limitar la invasión bacteriana secundaria

-

con el uso de antibióticos, apoyar el

Mucomucil

equilibrio de líquidos, mantener el bienestar

principio activo es el N- acetilcisteina

El

uso

de

mucoliticos

Xarope con su

como

principal

indicado para animales que presenten
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patologías respiratorias caracterizadas por

resultados, es por ello que las terapias

la presencia de secreciones mucoides y

alternativas son otra opción frente a los

mucopurulentas

tratamientos convencionales, donde se

promovemos

de
la

esta

fluidez

manera
sobre

las

secreciones de la mucosa(65).
- Vitaminas:

El

se busca el uso de plantas medicinales como

antioxidantes es de vital importancia como

lo es la consuelda (Symphytum officianle L),

medida para disminuir el daño causado a la

donde se ha demostrado su actividad

mielina

antiiflamatoria y coadyuvante en afecciones

los

de

tratamientos como lo es la fitoterapia donde
y

por

uso

busca poner a pruebas otro tipos de

vitaminas

radicales

libres,

se

recomienda el uso de vitamina A, Vitamina

respiratorios(68).

B y vitamina E(65,66).

Los

inmunomoduladores

son

En cuanto al tratamiento para

ampliamente usado contra virus, neoplasias,

afecciones del SNC son más complicadas y

alergias, inmunodeficiencias, su función es

generalmente, se opta por la eutanasia,

aumentar o disminuir la respuesta inmune,

debido a que la encefalitis causa en los

allí podemos encontrar interferones con

pacientes desde paraplejia hasta tetraplejia;

efectos

El uso de la dexametasona a una dosis única

proliferación celular, el más utilizado es el

de 2,2 mg/kg vía intravenosa y para

interferón omega recombinante felino,

convulsiones se describe el uso de diazepam

desarrollado

a 5 – 10 mg/kg como primera medida y el

laboratorio Virbac ; Por último el uso de la

fenobarbital a dosis de 2 mg/kg como

azatioprina (inmunosupresor) junto con la

método de soporte(65,67).

ribavirina (antiviral) han demostrado tener

antiviral

e

y

inhibidor

comercializado

de

la

por

Como se observa anteriormente las

buenos resultados tanto en la limitación los

opciones de tratamientos son diversas pero

síntomas multisistemicos como en la

a en muchos casos no dan óptimos

limitación

de

la

replicación

viral,
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aumentando la expectativa de vida de los

retenciones dentarias; sin embargo, para

pacientes y disminuyendo las afecciones del

prevenir este virus, existen algunas vacunas

SNC(69,70)

comerciales como lo son Caniffa y Galaxy
Discusión

DA2L y Tetradog. No existe algún

EL moquillo canino o VDC es la

tratamiento específico en donde demuestre

causa con más morbilidad y mortalidad que

éxito uniformemente, pero se busca utilizar

cualquier otro virus en perros; se encuentra

antibióticos para tratar las infecciones

ampliamente distribuida a nivel mundial

secundarias,

afectando

de

hidratación, uso de vitaminas e intentar

poblaciones de caninos; Es una enfermedad

manejar las afecciones del SNC, brindando

viral multisistémica altamente contagiosa,

un óptimo bienestar animal y en caso de ser

los síntomas de esta enfermedad pueden

ineficiente los tratamientos optar por la

variar dependiendo de la cepa que afecte a

eutanasia.

a

grandes

cantidades

mantener

una

buena

la especie.
La facilidad de contagio se amplía
ya que es tanto directo como indirecto, el
amplio abanico de hospedadores ayuda a
distribuir la enfermedad haciendo complejo
el control de esta enfermedad.
El moquillo canino trae consigo
secuelas donde puede ocurrir debilidad y
parálisis muscular, convulsiones, parálisis
vesical,
neumonía

parálisis
crónica,

del

tren

posterior,

úlceras

corneales,

anormalidades en los dientes permanentes y
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