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RESUMEN 
 

La falta de control de los caninos en la ciudad de Guayaquil actualmente 
está causando una sobrepoblación de animales callejeros por lo que 
genera malestar en la sociedad y comunidades por su reproducción 
indiscriminada y la proliferación de enfermedades virales como el 
Distemper Canino (Moquillo) y el Adenovirus tipo II. El presente trabajo de 
investigación tiene como objetivo principal determinar la prevalencia del 
Distemper canino y adenovirus tipo 2 mediante la prueba serológica del kit 
Uranotest moquillo-adenovirus en los perros de la cooperativa Balerío 
Estacio bloque n # 1. Para este fin se realizaron encuestas dirigidas a los 
pobladores del sector estructurada en tres secciones: datos del Propietario, 
características de la vivienda, datos del perro, datos del Examen clínico del 
Paciente, se presentan además los resultados del kit Uranotest de Moquillo 
– Adenovirus. Los resultados indicaron que el Distemper canino y 
Adenovirus tipo 2 en la Cooperativa Balerio Estacio de Guayaquil tiene una 
prevalencia muy baja en la población de perros de la zona. Existe poco 
conocimiento de las personas sobre el bienestar animal, conllevando a una 
mala tenencia de sus caninos. Los factores de riesgo determinados en este 
estudio fueron los siguientes: perros sin vacunación, sin una atención 
médica oportuna, perros que pasan la mayoría del tiempo fuera de casa, 
muchos de ellos duermen fuera del hogar. 
 

Palabras claves: PREVAENCIA, DISTEMPER CANINO, ADENOVIRUS 

TIPO II. 
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ABSTRACT 

The lack of control of canines in the city of Guayaquil is currently causing 
an overpopulation of stray animals, which generates discomfort in society 
and communities due to its indiscriminate reproduction and the proliferation 
of viral diseases such as distemper (Canine Distemper) and Adenovirus. 
type II. The main objective of this research work is to determine the 
prevalence of canine Distemper and type 2 adenovirus through the 
serological test of the Uranotest moquillo-adenovirus kit in the dogs of the 
cooperative Balerio Estacio block n # 1. For this purpose, surveys aimed at 
the inhabitants of the sector structured in three sections: Owner data, 
characteristics of the home, data of the Pet, data of the Examination of the 
Patient, the results of the Uranotest kit of Moquillo - Adenovirus are also 
presented. The results indicated that the Canine Distemper and Adenovirus 
type 2 in the Cooperative Balerio Estacio de Guayaquil has a very low 
prevalence in the population of dogs in the area. There is little knowledge of 
people about animal welfare, leading to poor possession of their pets. The 
risk factors determined in this study were the following: dogs without 
vaccination, without timely medical care, dogs that spend most of their time 
away from home, many of them sleep outside the home. 

 

Keywords: PREVALENCE, CANINE DISTEMPER, TYPE II 

ADENOVIRUS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Distemper Canino, también conocido como Moquillo o Enfermedad de 

Carré, es considerado unas de las patologías más serias que afectan a la 

subespecie Canis lupus familiaris causando un elevado porcentaje de 

mortalidad. Su agente etiológico es el Virus Distemper Canino (VDC) 

perteneciente al orden Mononegavirales, familia Paramyxoviriadae, género 

Morbilivirus. (Pinotti, 2011). 

 

Es una enfermedad con alto índice de morbilidad y mortalidad variable, 

endémica a nivel mundial, siendo susceptibles a la infección de forma 

natural la mayoría de los carnívoros terrestres, esencialmente los miembros 

de la familia Canidae como perros australianos, zorros, lobos y chacales, 

perros domésticos; además de especies de la familia Mustelidae como 

comadrejas, hurón, visión, zorrillo, tejón, armiño, marta y nutria, etc. Esta 

enfermedad se caracteriza por tener un alto grado de contagio, siendo más 

vulnerables los cachorros menores de un año de edad, quienes constituyen 

un grupo etario de alta susceptibilidad, aunque cualquier canino se 

encuentra expuesto a padecerla en cualquier etapa de su vida. (Pinotti, 

2011) 

 

El Adenovirus Canino o CAV por sus siglas en inglés, pertenecen al 

género Mastadenovirus de la familia Adenoviridae asociados con 

enfermedades tipo Traqueo bronquitis infecciosas, es el patógeno que 

desencadena una de las enfermedades más contagiosas en los perros: la 

traqueo bronquitis infeccionas canina u también conocida comúnmente 

como la tos de las perreras por ser habitual en los lugares donde conviven 

colonias de perros, como perreras o protectoras de animales. Esta 

enfermedad al igual que la Distemper se encuentra presente en el ambiente 

y puede ser contagiada rápidamente por el aire o por el mínimo contacto 

con otro perro, por lo que es imposible evitarla en los caninos. (González 

Vallejo, 2014). 
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La tos de la perrera es una bronquitis infecciosa que puede ser de corta 

duración, y lo suficiente leve como para no requerir tratamiento o también 

este puede progresar de manera rápida hasta evolucionar a una neumonía 

poniendo en riesgo la vida del animal según qué microorganismos o virus 

intervengan y cuál sea el estado inmunitario del paciente. (Prandi Chevalier, 

2013). 

 

En las últimas décadas la incidencia de estas enfermedades en los 

caninos ha aumentado de una manera considerable debido a fallas en la 

vacunación y/o inmunización, tornándolas insuficientes. 

 

Estos virus mencionados con anterioridad se los puede transmitir por 

diferentes métodos o vías, siendo la de mayor recurrencia el contacto con 

los hospedadores susceptibles y secciones acuosas de orina o material 

fecal o las secreciones respiratorias, estas secreciones se convierten en 

diminutas partículas que se encuentran en el aire y pueden ser inhaladas 

por un perro sano, además de que pueden ser depositadas en juguetes, 

comederos u objetos que han sido mordidos o lamidos produciendo el 

contagio. A pesar de que se tenga al perro totalmente aislado, es casi 

imposible evitar que se exponga a la enfermedad. (Moyón Bedón, 2011). 

 

En Ecuador la mayoría de las personas que tienen animales de 

compañía en sus hogares desconocen sobre estas enfermedades, ya sea 

por la falta de medidas de prevención y cuidado, así como la falta de 

capacitación y responsabilidad en el control de las vacunas de sus perros, 

causando que estas enfermedades se propaguen de una manera veloz y 

sean una de las principales causas de mortalidad en estos animales en 

nuestro país en el caso del Distemper. (Barros Figueroa, 2015).  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

En nuestro país al igual que en los otros países, se encuentran muchos 

perros callejeros, lo cual constituye un problema que no solamente afecta 

al ecosistema, sino también a la salud pública en general, ya que por la 

falta de atención médica pueden ser reservorios de enfermedades que se 

pueden transmitir a otros animales como también a las personas. 

 

La falta de control en la reproducción de perros en la actualidad está 

causando la sobrepoblación de animales callejeros lo que genera molestia 

en la sociedad por la insalubridad que este hecho genera. 

 

El Adenovirus Tipo II es una de las enfermedades más contagiosas en 

los perros así como el Distemper canino, también conocido como Moquillo, 

este  último es  la causa de un alto porcentaje de mortalidad en los perros 

domésticos, la ausencia de medidas de prevención y educación en cuanto 

al cuidado sanitario y el estricto calendario de vacunación que se debe 

llevar en los perros,  genera que sobre todo en ciudades como Guayaquil, 

conocida por su alta actividad comercial  y por su población humana  

aumente el número de animales callejeros o que estos sean parte de una 

familia pero sin los cuidados adecuados. 

 

La poca planificación de la Salud Pública, de los animales y del factor 

ambiental en general depende del desconocimiento que tienen las 

personas sobre estas enfermedades sin una base en el control y 

prevención de infecciones en los perros u animales callejeros; este estado 

de abandono se encuentra relacionado con la población en general, 
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ubicación geográfica, así como factores culturales, sociales y económicos 

de la población tal como ocurre en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque I. 

 

El Adenovirus y el Distemper comparten muchos síntomas con otras 

enfermedades, por lo que podemos confundirnos en el diagnóstico clínico, 

por eso debemos de contar en estos casos y otros con métodos de 

diagnóstico rápido en los consultorios veterinarios que nos permitan dar un 

correcto tratamiento. 

 

1.2.  Justificación 

 

El presente proyecto de investigación busca determinar la prevalencia 

del Distemper y Adenovirus Tipo II en los perros de la Cooperativa Balerio 

Estacio Bloque I de la Ciudad de Guayaquil buscando obtener los 

resultados más actualizados y precisos. Además, se pretende identificar 

cuáles son los factores de riesgo de estas enfermedades, así como el 

entorno en donde se producen incidiendo factores culturales, económicos 

y sociales de las personas que tienen perros en el sector. 

 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar la prevalencia del Distemper canino y Adenovirus tipo 2 

mediante la prueba serológica del kit Uranotest moquillo-adenovirus en los 

perros de la Cooperativa Balerío Estacio bloque # 1. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar la prevalencia de Distemper mediante la prueba 

serológica del kit Uranotest moquillo-adenovirus en perros de la 

cooperativa Balerío Estacio bloque # 1 
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 Determinar la prevalencia de adenovirus tipo 2 mediante la 

prueba serológica del kit Uranotest moquillo-adenovirus en los 

perros de la cooperativa Balerío Estacio del bloque # 1 

 Caracterizar la tenencia de perros según los cuidados sanitarios, 

conductuales y de hábitat. 

 Identificar los principales riesgos implicados en la circulación viral 

de Distemper y adenovirus tipo 2 del bloque 1 de la cooperativa 

Balerio Estacio. 

 

1.4.  Variables  

 

1.4.1. Variables Dependientes 

 

Prevalencia de Distemper Canino en los perros de la cooperativa Balerio 

Estacio bloque 1. 

 

Prevalencia de Adenovirus tipo 2 en los perros de la cooperativa Balerio 

Estacio bloque 1. 

 

  1.4.2. Variables Independientes  

 

Características de las familias 

 Número de personas 

 Composición del grupo familiar  

 Nivel de conocimiento de las enfermedades a investigar 

 

Características de la vivienda 

 Tipo de construcción 

 Ubicación geográfica 

 Cerramiento de la vivienda 
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Características del perro. 

 Número de perros por vivienda 

 Edad 

 Sexo 

 Raza  

 Comportamiento 

 Procedencia 

 

Control clínico del perro 

 Antecedente de enfermedades  

 Examen físico actual 

 Frecuencia de visitas al veterinario 

 

            Control de vacunación 

 Antirrábica 

 Séxtuple 

 

      Control de reproducción 

                 Características del habitad y control del perro 

 Lugar de permanencia del perro  

 Frecuencia de contacto con otros perros 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1.  Antecedentes Históricos 

 

Se admite que el Distemper canino surgió en España en el siglo XVIII. 

No obstante, según menciona Charles Federic Hensinger (1853), el 

Distemper canino fue trasladado desde Perú a España a mediados del siglo 

XVIII. Esta enfermedad había sido mencionada en 1764 por Ulloa en su 

investigación “Relación histórica del viaje a América meridional”. En 1760 

esta en enfermedad fue encontrada en España, después en Inglaterra e 

Italia (1764) y Rusia (1770). En 1763, En Madrid murieron más de 

novecientos perros. Algunos brotes de Distemper documentados en perros 

no vacunados han sido registrados en Finlandia (1977), Suiza (1985), 

Polonia (2002) y Estados Unidos (2004). 

 

Karle, en 1844 tuvo éxito en la primera transmisión experimental de la 

enfermedad a través del raspado en los labios de cachorros con la 

descarga de otros perros enfermos. 

 

La causa sólo fue descubierta en 1905, fecha en que este virus fue 

separado por Henri Carré, de allí el nombre de la enfermedad de Carré del 

Distemper canino. Anteriormente el Distemper canino fue explicado 

magníficamente por Edward Jenner en 1809. 

 

Las primeras vacunas que se usaron contra el distemper, en 1923, 

fueron elaboradas con material de cerebro de canes muertos y manejadas 

con formalina (Laidlaw y Dunkin); dichas vacunas no protegían contra la 

infección y tenían resultados dudosos de protección contra esta 
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enfermedad. En 1984 se aplicó la vacuna contra el sarampión que no 

impidió la infección con el virus Distemper canino, pero sí impedía la 

manifestación de la enfermedad. La primera vacuna mezclada, en 1945, 

con el virus vivo reformado en hurones, generaba la enfermedad y mayor 

mortalidad. Subsiguientemente, en 1950, se elaboró una vacuna en huevos 

embrionados y en cultivos celulares de embrión de ave, usando las cepas 

Lederle y Onderstepoort. La cepa Rockborn repetidas en cultivos de 

embrión de pollo causaba una mejor inmunidad, pero en ciertos casos era 

el responsable de encefalitis post vacunal. Estas vacunas (Vanguard y 

Duramune ) que usaban la cepa Rockborn producían una mejor respuesta 

inmune, pero eran los responsables de un fuerte riesgo de enfermedad post 

vacunal. La vacuna Galaxy que usaba la cepa Onderstepoort, producía una 

baja respuesta inmune pero una menor posibilidad de riesgo de 

enfermedad post vacunal (Green, 2000). La utilización de las vacunas 

elaboradas con el virus vivo modificado en los 60 decreció la presencia de 

la enfermedad que, después, posteriormente volvió a aparecer. La última 

secuencia de vacunas elaboradas en 1987 usando un vector recombinante 

(Recombitek) produce una mejor respuesta inmunológica y no representa 

un riesgo de enfermedad post vacunal. 

 

Por primera vez en 1953 los adenovirus se aislaron en un cultivo de 

células adenoides humanas. Desde aquel entonces se han aislado más de 

100 serotipos, en los cuales cerca de 51 son capaces de infectar al ser 

humano. El adenovirus fue definido por primera vez como agente viral en 

1953 por Rowe et al., mientras querían establecer cultivos celulares de 

tejido adenoideo y amígdalas. Rowe vio que un agente transmisible estaba 

arruinando a las células epiteliales.  

 

Se reconoce actualmente que los adenovirus producen con mayor 

frecuencia enfermedades respiratorias, no obstante, dependiendo del 

serotipo infectante, puede producir otras enfermedades digestivas, ojos, 

hígado, entre algunos órganos. El espectro clínico de la enfermedad del 
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tracto respiratorio va desde un cuadro de inflamación hasta una neumonía 

fuerte  (Centers for Disease Control and Prevention, 2015). 

 

Los estudios de nivel de infección y prevalencia de las enfermedades 

virales generadas por Adenovirus tipo II y Distemper son muy comunes 

alrededor del mundo debido a la relevancia del tema en la salud pública, 

ecología y veterinaria. Esta literatura ha sido procesada y modificada para 

generar las bases teóricas de este estudio. 

 

2.2.  Prevalencia 

 

Se trata de la proporción de sujetos de una población que presentan el 

evento en un lapso, o periodo de tiempo, determinado (Bonita, 2008). 

Como, por ejemplo, lo prevalente de la diabetes en Madrid en el 2001 es la 

proporción de sujetos de esa provincia que en el 2001 tenían la enfermedad 

(Aranceta-Bartrina et al., 2005). Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

2.2.1. Prevalencia puntual 

 

La prevalencia puntual es una frecuencia de alguna enfermedad o 

condición en un punto determinado. Es una proporción que manifiesta la 

probabilidad de que un sujeto sea un caso en un momento o edad 

determinados (Altamirano, 2001). Es la medida aproximada en las 

nombradas encuestas de prevalencia o transversales. 

 

La prevalencia puntual se estima con la fórmula siguiente: 

Prevalencia puntual = Ct/Nt 

Ct= número de casos existentes(prevalentes) en un momento o edad 

determinados. 
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Nt= número total de individuos en la población en ese momento o edad 

determinados. 

 

2.2.2. Prevalencia de periodo 

 

Se define a la prevalencia de periodo como la frecuencia de una 

condición o enfermedad existentes, durante un lapso determinado, como 

puede ser un año. Es una proporción que manifiesta la probabilidad de que 

un sujeto sea un caso en cualquier momento de un determinado periodo de 

tiempo (Fernández, Díaz, & Cañedo, 2004). 

 

La prevalencia de periodo se estima con la formula siguiente: 

 

Prevalencia de periodo PP(to, t)= C(to,t)/N 

C(to,t)= número de casos prevalentes o incidentes identificados durante 

el periodo , t. 

N= es el tamaño de la población. Su valor dependerá del tipo de 

población observada: población transversal, población estable o cohorte 

fija. 

 

2.3.  El Moquillo o Distemper Canino 

 

El moquillo o Distemper Canino es una enfermedad viral de distribución 

global que afecta al perro domestico principalmente, pero que a su vez 

afecta a diversos mamíferos silvestres, es causado por un morbilivirus, que 

por lo general se ve complicado por infecciones bacterianas produciendo 

un complejo viral – bacteriano. Esta es una enfermedad sistémica, 

esencialmente con síntomas en los sistemas nerviosos, digestivos y 

respiratorios, que cambian de manera significativa dependiendo de la cepa 

viral, la dosis de infección y de la respuesta inmune de cada paciente 

(Lorenzana, 2013). 
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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 (Mustelidae, Procyonidae, 

Ursidae, Viverridae, Hyaenidae, Phocidae y Felidae), llegando a 

comprometer drásticamente la conservación de especies bajo amenaza 

debido a su altísima tasa de letalidad (Céspedes, Cruz, & Navarro, 2010). 

 

Esta enfermedad pese a ser muy conocida, con frecuencia se muestra 

dificultad para poder elaborar un diagnóstico preciso, incluso se presenta 

dificultad para la interpretación de las pruebas realizadas de laboratorio 

complementarias. (Rivera, 2015). A mediados de los años 90 en Japón se 

comenzó con la implementación del uso del Interferón Recombinante 

Felino, por su acción antiviral, cuya aplicación durante los estadíos iniciales 

de la enfermedad aumenta las posibilidades de sobrevivencia de un 80% a 

un 95%. A pesar de la utilización de este gran avance, prevenir mediante 

la vacuna es la mejor manera llevar un control de la enfermedad. 

(Lorenzana, 2013). 

 

2.3.1. El virus de moquillo canino: 

 

Este virus le pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género 

Morbillivirus, tiene envoltura y un tamaño de entre 150 a 300 nm de 

diámetro. (Céspedes, Cruz, & Navarro, 2010). Su cadena genética está 

hecha por ácido ribonucleico (ARN) no segmentado, de una hebra y sentido 

de codificación negativo, desarrollado por aproximadamente 15,7 kilo-

bases (Kb) que incluyen 6 genes organizados en unidades de transcripción 

separadas y no traslapadas. En dirección 5' - 3' codifica 7 proteínas: la 

proteína de la nucleocápside (gen N; de 1,5 kb), la fosfoproteína (gen P; 

que con un largo total de 1,5 kb codifica en las primeras 500 a 1.000 bases 

de su extremo 5' el gen C y gen V, de las proteínas C y V, respectivamente), 

la proteína de la matriz (gen M; de 1 kb), la proteína de fusión (gen F; de 

1,9 kb), la hemaglutinina (gen H; de 1,8 kb) y la polimerasa grande (gen L; 
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de 6,5 kb) (Sárute, 2012). Las proteínas estructurales corresponden a la 

proteína de matriz, de la nucleocápside, la polimerasa, la fosfoproteína y 

las glicoproteínas de la 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, 

principalmente linfocitos T, sintetizados por el sistema inmune del huésped. 

(Sidhu et al., 2013; Samal, 2011; Galván-Morales et al., 2013). 

 

El (CDV) o virus del moquillo canino es relativamente grande y conlleva 

una cadena simple de RNA y está envuelto por una envoltura de 

lipoproteínas derivadas de las glicoproteínas virales que se pueden unir a 

las membranas celulares. Esta clase de virus codifican proteínas capaces 

de integrarse en la membrana celular, hacen que las células infectadas 

sean vulnerables a daño por citólisis de mediación inmunitaria. (Betancur & 

Restrepo, 2012). También posee proteínas de tipo H y F que estimulan la 

elaboración de anticuerpos neutralizantes. 

 

A pesar de existir diferentes antígenos entre cepas del CDV avalado por 

pruebas de serología se admite generalmente que hay un solo serotipo. 

Ciertas cepas son poco virulentas  y por lo general producen infecciones 

no evidentes, por otra parte, ciertas cepas como la Snyder Hill, la A75/17, 

y la R52 son fuertemente virulentas y neurotrópicas: ya que la primera 

produce polioencefalomielitis, las dos últimas causan desmielinización 

(Lorenzana, 2013). Otras cepas son más viscerotrópicas y promueven una 

enfermedad que periódicamente va debilitando al huésped y con una alta 

tasa de mortalidad, pero con una frecuencia meno de encefalitis. 

(Lorenzana, 2013). 

 

2.3.2. Agente etiológico 

 

El agente responsable es el virus del distemper canino (VDC), dentro del 

orden de los Mononegavirales, familia Paramyxoviridae, género 
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Morbillivirus que a su vez comprende los virus del sarampión, de la peste 

de los rumiantes (Rinderpest), y virus de distemper de marsopas, delfines 

y focas (Lamb & Kolakofsky, 2001). Es un virus cubierto, con una 

nucleocápside de simetría helicoidal que consiste en una cadena única de 

ARN de sentido negativo y 15882 nucleótidos y proteínas asociadas: 

fosfoproteína (P), nucleoproteína (N) y polimerasa mayor (L). Además, 

conforman la partícula viral la proteína de membrana (M), la 

hemaglutinina/neuraminidasa (HN) y la proteína de fusión (F) (Örvell, 1980; 

Diallo, 1990). La envoltura lipídica contiene las dos glicoproteínas de 

superficie F y HN, las cuales median la entrada y salida viral de la célula 

hospedadora. 

 

El virus permanece viable entre valores de pH de 4,5 y 9, es sensible a 

la luz ultravioleta, al calor, a la desecación y se elimina cuando es sometida 

a temperaturas de 50 a 60 °C durante 30 minutos. No obstante, puede 

sobrevivir durante una hora a una temperatura de 37°C. El tiempo de 

sobrevivencia se extiende en temperaturas frías, siendo capaz de 

mantenerse viable por 2 o 3 semanas a temperaturas entre 0 y 4 °C. 

 

Almacenado a -65°C puede mantenerse por más de siete años. Como 

todo virus cubierto es sensible al éter, cloroformo y desinfectantes tales 

como fenol (0,75%), formol (0,5%) y amonios cuaternarios (0,3%), por lo 

que los procedimientos de desinfección de rutina son efectivos para 

eliminarlo (Appel, 1977).  

 

La replicación tiene sitio en el citoplasma a las 14 a 24 horas pos-

infección. Comienza con la adhesión de la proteína HN del virus a 

receptores celulares tales como glico-lípidos o sialoglicoproteínas. 

 

La proteína F intercede en la fusión de la envoltura viral con la membrana 

plasmática a un pH fisiológico. El ARN de cadena simple y polaridad 

negativa debe transcribirse a un intermediario autorreplicativo antes de 
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formar los ARNm. Para que esto suceda son necesarias las nucleocápsides 

intactas y libres con sus tres proteínas asociadas (N, P y L). Una vez que 

la nucleocápside es esparcida en el citoplasma, la polimerasa dependiente 

del ARN comienza la transcripción desde el extremo 3´ hacia el final del 

genoma, sintetizándose una cadena de polaridad positiva. A partir de ello 

se producen los ARNm correspondientes a cada gen. 

 

El ARN viral en genes se encuentran separados por medio de 

secuencias cortas intergénicas de residuos uracílicos, y son capaces de 

producir una cola larga de poli A en cada ARNm por un proceso repetitivo 

de copiado, reinicio e interrupción de la transcripción. Cada ARNm se activa 

y las enzimas continúan transcribiendo el gen siguiente.  

 

La maduración y ensamble de los viriones involucra la asociación de 

glicoproteínas virales en la membrana plasmática de la célula hospedadora, 

la asociación de la proteína M y de otra proteína no glicosilada con la 

membrana celular modificada y el alineamiento de la nucleocápside con la 

proteína M. La liberación es por gemación de los viriones maduros que se 

forran de una envoltura que contiene lípidos de origen celular y 

glicoproteínas virales. El (ARN) neoformado se une a proteínas de la 

nucleocápside, que se generan en exceso y se reúnen en el citoplasma, 

dando lugar a la creación de cuerpos de inclusión Característicos (Lamb & 

Kolakofsky, 2001).  

 

En el mundo se reconoce un solo serotipo. Sin embargo, circulan 

algunos genotipos de distinta virulencia y tropismo celular (Lamb & 

Kolakofsky, 2001). Algunas cepas están relacionadas con polioencefalitis, 

ejemplo: cepa Snyder Hill, mientras otras producen leucoencefalitis 

desmielinizante ejemplo: cepas R252 y A75-17 (Krakowka and Koestner, 

1997; Orlando et al., 2008). 
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Sin embargo, los análisis de secuencia de aislamientos de campo 

muestran varios clusters de cepas de VDC, en recientes brotes se ha visto 

una inmensa estabilidad genética (Haas et al., 1997; Frisk et al., 1999).  

 

Estudios anteriores de análisis de secuencia completa de genes de HN 

y F y parcial de P realizados en EE. UU, mencionaron que en dos cepas 

una relación evolutiva parecida a la del distemper de focas; ubicadas en el 

árbol de cepas de VDC se enseñó una diferencia genética con cepas 

vacunales y las anteriormente reportadas en Norte América (Pardo et al., 

2005).  

 

La cepa 007 Lm, restringida en Japón desde de un canino vacunado 

enfermo, ha sido clasificada como apropiable a un cluster lejano de las 

vacunales en los árboles filogenéticos de genes de HN y P (Lan et al., 

2005).  

 

Además, un estudio de caracterización genética con análisis filogenético 

de secuencias parciales de aminoácidos de HN desarrollado en Argentina, 

reveló un cluster estrecho para las cepas locales, claramente diferente del 

de las cepas vacunales de otro origen. 

 

De las cepas locales, Arg 23 muestra discrepancias que mencionan que 

dos diferentes genotipos patogénicos de VDC transitan corrientemente en 

el país, uno de ellos evidentemente predominante (Gallo Calderón, et al., 

2007). 

 

2.3.3. Epidemiología 

 

Después de la infección, el animal puede eliminar el virus en gran escala 

mediante 60 a 90 días por vía oronasal, aunque cualquier descarga puede 

detenerlo. La introducción al organismo se produce principalmente por 

contacto directo e inhalación de virus trasladado por gotitas (Krakowka et 
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al, 1980), ya que los animales infectados son quienes lo conservan en la 

población. Se considera que entre el 25% y el 75% de los canes no 

enferman, presentando una forma subclínica (Greene & Appel, 1998). 

 

Son muchos los autores que han obtenidos datos acerca del 

comportamiento de la enfermedad en la población, aunque estos no 

comparten al respecto de la magnitud del efecto de variables tales como 

sexo, edad, tamaño corporal y raza en la incidencia de los mismos. Así 

también, hay divergencias acerca del impacto de las condiciones 

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

casuística.  

 

La edad al parecer es un factor de vital importancia en la incidencia, ya 

que los animales mucho más susceptibles son aquellos que se muestran 

entre 3 y 6 meses de existencia. En este aspecto, los progresivos 

nacimientos de cachorros en los centros urbanos brindan de manera 

constante individuos susceptibles. Este fenómeno no parece mostrarse en 

centros con poca densidad poblacional, donde por lo general enferman 

animales de diferentes edades (Greene & Appel, 1998). 

 

Se ha detectado mayor incidencia en los machos (Landeros, 1988) al 

tiempo que otros autores como Sarfaty y colaboradores (1986) y Ernst y 

colaboradores (1987) no han encontrado diferencias asociadas al sexo. 

 

Se entiende que las razas braquicéfalas son menos propensas a sufrir 

esta enfermedad que las dolicocéfalas, pudiendo entre éstas últimas 

mencionarse la Greyhound, Siberian Husky, Weimaraner, Samoyedo y 

Alaskan Malamut (Greene & Appel, 1998). También se ha planteado que 

existe una mayor incidencia de la enfermedad en animales mestizos 

(Landeros, 1988). Aunque muchos autores manifiestan que la enfermedad 

se presenta sin fluctuaciones a lo largo de todo el año (Appel, 1977; Appel 

& Carmichael, 1979; Morales et al., 1997), otros confirman haber 
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encontrado una mayor proporción de casos en el período invernal 

(Landeros, 1988). 

 

Algunos autores han facilitado evidencia respecto a la relación entre 

factores como humedad, temperatura y frecuencia de la casuística en los 

meses de otoño y primavera (Ernst & Fábrega, 1988), al mismo tiempo que 

otros aseguran que la casuística es mucho mayor en los meses de otoño e 

invierno (Pérez et al., 2003). 

 

2.3.4. Patogenia  

 

El virus inhalado, en el lapso de las primeras 24 horas infecta células 

dendríticas del tracto respiratorio, por medio de la unión al receptor CD150+ 

se replica en ellas y se disemina mediante vasos linfáticos hacia las 

amígdalas y ganglios locales, llegando a todos los tejidos linfáticos de la 

región. Entre el cuarto y el sexto día, se puede presenciar replicaciones 

importantes en estas estructuras (Appel, 1970).  

 

En algunas células inmunes se repiten en el citoplasma, sintetiza el 

antigenoma (RNA) que es el mensajero y forma, con la polimerasa y su 

cofactor la fosfoproteína, un complejo ribonucleoproteico que impide el 

reconocimiento de los intermediarios del (RNA) de hebra doble parte del 

receptor de tipo toll (TLR-3) que es un receptor de membrana con un 

dominio citoplasmático, lo que inhibe las vías que activan la expresión de 

citocinas proinflamatorias, quimiocinas, moléculas de receptores y 

adhesión inmonológicos, propios de la inmunidad innata  (Curran & 

Kolakofsky, 2000)  

 

Igualmente, en el ciclo de replicación son generados dos productos 

derivados del gen P, de gran incidencia en la patogénesis, la proteína V, 

que inhibe las vías de señalización de citocinas pro inflamatorias, interferón, 

y citosinas Th fundamentalmente con la respuesta Th 1 y Th2 específicas 
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e interfiere antiviral y la proteína C que es un factor de infectividad que 

asegura la liberación y ensamble de partículas virales estables que 

sostienen las fases tardías del cuadro multisitémico (von Messling et al., 

2006). 

 

En el lapso de la segunda y tercera semana sucede una primera viremia 

originada por diseminación viral fundamentalmente en linfocitos, momento 

en que diversos caninos desarrollan una enérgica respuesta inmune celular 

y humoral, teniendo la oportunidad de mejorarse sin signos clínicos 

posteriores; otros forman una débil respuesta y muestran enfermedad 

subaguda o aguda (Appel et al., 1984). 

 

Como resultado hay una extensa proliferación en órganos linfoides, lo 

que corresponde con el incremento inicial de la temperatura corporal y es 

así también la causa de la leucopenia evidenciada, que es provocada 

inicialmente por daño viral a las células linfoides, tanto al tipo B como al T, 

en coincidencia con la aparición de interferón circulante (Appel, 1969; 

Krakowka et al., 1985).  

 

Luego se origina la segunda viremia con diseminación por vía linfática y 

sanguínea a los tejidos hematopoyéticos distantes, en que macrófagos y 

linfocitos infectados transportan el virus a los epitelios de los tractos 

respiratorio, urogenital y digestivo, al SNC y a la úvea. El sulfato de 

heparina de las células epiteliales actúa como receptor de la H y sucede 

una diseminación piteliopantrópica tardía con patología impredecible 

(Zhao, Yan, & Wu, 2008). Se genera una infección generalizada de todos 

los tejidos linfoides incluyendo timo, bazo, nódulos linfáticos, médula sea, 

tejidos linfoides agrupados a mucosas, macrófagos en la lámina propia de 

células de Kupffer y tracto gastrointestinal. En el día 14, los animales con 

mayor título de anticuerpos y adecuada citotoxicidad mediada por células, 

Matan el virus de la mayoría de los tejidos y no presenta signos de 
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enfermedad. En el resto, se produce infección de tejidos parenquimatosos 

en todo el organismo (Appel, 1969).  

 

La infección de placas de tonsilas y Peyer hace bajar la inmunidad por 

IgA en mucosas, lo que permite el ingreso de oportunistas infecciones. Al 

día 7 hay una reducción del 80% de mononucleares periféricos con 40 a 

60% de LT y LB infectados y menor proporción de macrófagos por su finita 

expresión de DC150 (von Messling, et al., 2004).  

 

Así, el VDC puede ser encontrado en células de los tractos 

gastrointestinal, respiratorio y urinario, sistema endocrino, tejidos linfoides, 

sistema nervioso central (SNC) y vasos, incluyendo queratinocitos, 

fibroblastos, trombocitos y diversas células linfoides, tales como, 

endoteliales, bronquiales, epiteliales y neuro ectodermo (Baumgärtner et 

al., 1989; Gröne et al., 2004). Las infecciones bacterianas secundarias 

incrementan la gravedad de la enfermedad clínica. El VDC puede causar 

abortos debidos a los duros efectos sistémicos de la infección de la madre, 

sin presentación del virus en la placenta o feto. También puede atravesar 

sin problemas la placenta e invadir el feto permitiéndole producir encefalitis 

y muerte prematura por infección secundaria asociada a inmunosupresión 

(Krakowka et al., 1977).  

 

La neuro invasión del VDC ocurre eminentemente por vía hematógena 

(Krakowka, 1989) y parece coincidir con la presencia de elevados niveles 

de IgG contra la glucoproteína H (Greene & Appel, 2006). El antígeno viral 

es encontrado primero en los endotelios de vénulas y capilares del SNC a 

los 5-6 días post-inoculación y/o en linfocitos perivasculares a los 8 días 

(Summers et al., 1979). Ciertas cepas, mediante la invasión masiva de 

células epiteliales de la mucosa respiratoria infectan neuronas receptoras 

aledañas y por medio de sinapsis neuronales llegan al nervio y bulbo 

olfatorio, sitios en donde empieza el proceso patológico diseminándose 

luego al resto del SNC (Rudd et al., 2006). 
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Al décimo día posinoculación puede ser presenciada una infección 

productiva del epitelio del plexo coroideo, con liberación de virus progenie 

en el líquido cefalorraquídeo (LCR), en sucesión por infección ependimal y 

diseminación viral a la sustancia blanca subependimal (Vandevelde et al., 

1985). 

 

2.4.  Adenovirus Canino tipo-2 

 

El Adenovirus Canino (CAV, por sus siglas en inglés) concierne al género 

Mastadenovirus de la familia Adenoviridae (Chvala et al., 2007; Decaro, 

Martella, & Buonavoglia, 2008). Son viriones sin cubiertas, con perfil 

hexagonal, con simetría icosahédrica, de 70 a 90 nm de diámetro, con una 

fibra (glicoproteína) que resalta de cada vértice de la cápside (Maclachlan 

& Dubovi, 2010). El genoma es una sola molécula lineal de DNA de doble 

hebra, 26-45 kb de tamaño, con invertidas repeticiones terminales 

(Maclachlan & Dubovi, 2010). 

 

El Adenovirus puede ser asociado en dos serotipos diferentes, aunque 

relacionados. CAV-1 es el agente etiológico de la hepatitis canina, y CAV-

2, el cual es el responsable de la laringotraqueitis en perros (Bulut et al., 

2013; Decaro et al., 2008). Los dos tipos pueden ser recuperados en perros 

que padecen del CRC, pero se registra con mayor frecuencia el CAV-2 

(Benetka et al., 2006; Erles et al., 2004). CAV-2 se define por desórdenes 

del tracto respiratorio con signos clínicos como: tonsilitis, faringitis, 

bronquitis y traqueítis (Bulut et al., 2013). El análisis de la secuencia 

completa del genoma de los dos, CAV-1 y CAV-2, demostró que tienen una 

homología de 75%, a pesar de eso tienen diversos tropismos de tejido 

(CAV-2 con mayor tropismo para tracto respiratorio y en menor grado el 

tracto digestivo) (Buonavoglia & Martella, 2007; Decaro et al., 2008). 
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2.4.1. Epidemiología de las infecciones por CAV-2 

 

Los integrantes de la familia Adenoviridae aquejan una gran variedad de 

vertebrados, encerrando a mamíferos, aves, peces y reptiles (Bru, Salinas, 

& Kremer, 2010). Los canidos como los perros, zorros rojos, coyotes y 

lobos, son mayormente susceptibles a infecciones por Adenovirus canino 

(Decaro et al., 2008). La ruta de infección por CAV-2 es oro-nasal 

(Buonavoglia & Martella, 2007; Decaro et al., 2008), el virus se replica en 

la superficie de las células de la mucosa nasal, criptas tonsilares, faringe, 

células mucosas en la tráquea y bronquios en las glándulas 

peribronquiales, en las células del epitelio bronquiolar no ciliado y en las 

células epiteliales alveolares de tipo 2 (Buonavoglia & Martella, 2007). 

Conjuntamente, el virus, puede ser separados de nódulos retrofaríngeos y 

linfáticos, así como de estómago e intestinos (Buonavoglia & Martella, 

2007). La cumbre de la infección crece de 3 a 6 días, PI (Buonavoglia & 

Martella, 2007). Posteriormente, la carga de virus decrece rápidamente en 

relación con el número de anticuerpos, así que CAV-2 no puede ser 

separado alrededor de 9 días posteriores a la infección (Buonavoglia & 

Martella, 2007).  

 

EL CAV se ha encontrado en canidos de diferentes países de todo el 

planeta, se ha encontrado en estudios epidemiológicos su presencia de 

2.9% en Japón, (Mochizuki et al., 2008); A su vez fue reportado en un 

estudio antes de su muerte por Damián et al. (2005) hecho en México, 

hallando en un 57% de los casos la presencia de CAV, ya que en el 11% 

de los casos se encontró co-infección entre CAV y CDV, y en el 3% de los 

casos co-infección entre CPIV y CAV. Por otra parte, Rodríguez-Tovar et 

al. (2007), reportó en Monterrey, Nuevo León, México un caso de co-

infección entre CDV y CAV-2. De esta misma manera, Chvala et al. (2007), 

Da a conocer un caso en Austria, donde se halló de manera igual manera, 

CDV, CAV- 2 y Mycoplasma cynos. 
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2.4.2. Manifestaciones clínicas y hallazgos patológicos de las 

infecciones por CAV- 2 

 

Los caninos infectados con CAV-2, por lo general muestran un cuadro 

clínico agudo, sobre todo cuando se manifiesta de manera separada; éstos, 

por lo general  se recuperan espontáneamente sin mostrar síntomas o 

signos de la enfermedad, y muy rara vez concluyen con la muerte 

(Buonavoglia & Martella, 2007; Rodriguez-Tovar et al., 2007); por otra 

parte, el cuadro clínico puede transformarse en una neumonía bronco 

intersticial con exfoliación y necrosis del epitelio bronquiolar y alveolar, 

continuo por una hiperplasia de los neumocitos de tipo 2, esto ocurre 

normalmente, cuando hay otro virus o bacteria de manera simultánea en el 

CRC (Buonavoglia & Martella, 2007; Damián et al., 2005; Rodriguez-Tovar 

et al., 2007). Descubrimientos microscópicos, tales como, la manifestación 

de grandes inclusiones basófilas en los núcleos bronquiolares, bronquiales 

y las células alveolares, son modificaciones producto del CAV-2, que 

pueden observarse de manera característica (Rodriguez-Tovar et al., 

2007). De igual forma, es fácil detectar antígenos de CAV-2 y material 

genético en el núcleo del epitelio bronquial, especialmente en aquellas 

células que contienen grandes inclusiones basófilas (Rodriguez-Tovar et 

al., 2007). Damián, et al., en el 2005, a través de un estudio retrospectivo, 

nos enseña la presencia de CAV-2, CDV, CPIV de manera separada, y en 

donde la asociación más repetida fue entre CPIV y CDV, en canes de la 

Cd. de México (Damián et al., 2005); por otra parte, Rodriguez-Tovar 

comenta un caso, específicamente de la Cd. de Monterrey en donde se 

halla CDV y CAV-2 de manera pareja. 

 

2.5.  Clasificación de métodos para diagnosticar el Adenovirus y 

Moquillo 

 

Se han usado muchas técnicas para el diagnóstico de las infecciones 

por adenovirus, lo que sin lugar a duda es el reflejo de las insuficiencias de 
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cada una de ellas. Posiblemente, si las técnicas de amplificación genómica 

llegan a ser accesibles técnica y económicamente, serán las que se 

aplicarán en un futuro (Calicó, 2015). Entretanto, se seguirán usando 

determinadas pruebas según la muestra y el diagnóstico del afectado. 

 

Frente a una afectación febril aguda, se debe pensar en la probabilidad 

de un Distemper. En el caso de saber la historia de inmunizaciones del 

afectado y que no haya complicaciones neurológicas o evidencias 

serológicas, el diagnóstico de Distemper debe ser tomado en cuenta 

tentativo. La información esencial para un diagnóstico preciso puede 

lograrse solamente después que ha transitado la fase aguda de la infección. 

Otras causas probables de enfermedad aguda en perros jóvenes deben 

tenerse en cuenta, aun cuando el síndrome clínico demuestre Distemper; 

entre estas probabilidades tenemos la Leptospirosis y Parvovirosis, la 

Hepatitis contagiosa canina entre las más renombradas (Moyón, 2011). 

 

Los signos de esta enfermedad son variados permitiendo estar 

presentes en unos y otros no, por lo que en la mayoría de los casos tienden 

a equivocarse con otras enfermedades que pueden ocasionar con signos 

similares Se enfoca en la sospecha clínica apoyada por el antecedente 

característico de un perro pequeño (cachorro) de 3 a 6 meses de vida no 

vacunado con una enfermedad compatible (Rivera, 2012; Zambrano & 

Pérez, 2014). 

 

Este virus puede ser separado en la sangre, ganglios linfáticos, bazo, 

pulmones, hígado, etc. durante la etapa aguda de la infección. También 

puede ser separado (aislado) de cerebro de canes que presenten signos 

de disfunción cerebelosa, algún tiempo después que ya era inevitable de 

aislar en la sangre. 

 

También pueden determinarse usando muestras de suero sanguíneo. 

Las muestras obtenidas durante la enfermedad pueden llegar a tener pocos 
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o ningún anticuerpo y las tomadas durante la convalecencia deberían tener 

un título significativamente mayor (Moyón, 2011). 

 

2.5.1. Pruebas de laboratorio clínico 

 

La infección por VMC puede ocasionare linfopenia absoluta se debe a 

depleción linfoide, necrosis y apoptosis. Así también se presenta 

trombocitopenia. Inclusiones del VMC puede ser encontrada en sangre 

periférica dentro de los monocitos, linfocitos, neutrófilos y eritrocitos. Las 

evoluciones en la química sanguínea son inespecíficas. (Rivera, 2012)  

 

2.5.2. Radiología 

 

En pulmones se pueden apreciar patrones que van de intersticiales a 

alveolares en casos de canes con neumonía por VMC. (Lorenzana, 2013)   

 

2.5.3. Fluido Cefalorraquídeo. 

 

En el líquido cefalorraquídeo (LCR) es normal que las proteínas se 

eleven por encima de 2.5 mg/ dl y en la cuenta celular más de 10 cels/dl 

con predominio de linfocitos.  

 

 El aumento de anticuerpos contra el VMC en el LCR es irrebatible para 

una encefalitis por moquillo. Pues los anticuerpos se generan en forma local 

y esto no sucede en canes vacunados. (Lorenzana, 2013)  

 

2.5.4. Pruebas diagnósticas 

 

Muchas pruebas se han desarrollado para encontrar la presencia de 

anticuerpos o virus contra el CDV. Las pruebas inmunológicas que 

contienen pruebas de inmunofluorescencia, ELISA, inmunocitoquímicas; la 

prueba de la reacción de la cadena polimerasa (PCR). El aislamiento viral 
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es otra técnica usada en el diagnóstico de esta afectación. (Rivera, 2012) 

(Lorenzana, 2013). 

 

2.5.5. Inmuno-fluorescencia  

 

Se puede determinar en muestras de tonsilas, conjuntiva, epitelio 

respiratorio, sedimento urinario o LCR para encontrar al VMC. En casos 

crónicos o subagudos estas pruebas pueden ser negativas, sin embargo 

no se elimina del todo la presencia del virus. Las cepas vacunales no se 

revelan por inmunofluorescencia ya que no se diseminan desde el tejido 

linfoide hasta las células epiteliales (Wyss-Fluehmann et al., 2010; 

Lorenzana, 2013). 

 

2.5.6. Serología 

 

La medida de anticuerpos séricos IgM (contra las proteínas del núcleo 

viral NP y P) y las IgG (contra los antígenos de la cápsula H y F), puede 

favorecer en el diagnóstico del Moquillo canino, pero esta prueba no 

diferencia Ac´s maternos, vacunales o por infección. El descubrimiento de 

anticuerpos precipitantes, neutralizantes o citotóxicos no basta para el 

diagnóstico. 

 

Canes no vacunados, enfermos con presentación aguda pueden 

sucumbir sin presencia de anticuerpos neutralizantes mientras que los 

contagiados en forma crónica o neutralizante pueden tener niveles de 

anticuerpos comparables con los canes vacunados. (Rivera, 2012; 

Lorenzana, 2013)  

 

2.5.7. Elisa. 

 

Hay una prueba de ELISA para encontrar anticuerpos IgG o IgM para 

VMC. Títulos de IgM altos son específicos para determinar infecciones 
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recientes del VMC, no obstante, la vacunación reciente con VMC puede 

exhibir resultados falsos positivos. (Lorenzana, 2013)  

 

 El método diagnóstico se fundamenta en una cromatografía inmediata, 

donde los antígenos están sujetos a la tarjeta plástica, la cual cuenta con 

12 dientes que ayudan en la realización de 12 análisis simultáneos o de 

forma separada, en él se forma el color plata que se hace más preciso en 

caso de positividad. 

 

El conocer la seroprevalencia de moquillo canino, por medio del 

diagnóstico con la prueba serológica comercial InmunoComb® IgM (Dot-

ELISA), ayuda a demostrar el impacto que tiene esta afección en la 

población canina atendida la cual es afectada con sintomatología 

compatible, realizando la concordancia entre el diagnóstico clínico y el 

diagnóstico serológico (Linares-Villalba, Correa-Salgado, & Velásquez-

Garzón, 2010). 

 

2.5.8. Reacción en cadena de Polimerasa PCR  

 

Esta prueba, ayuda a detectar la proteína (NP) del nucleocápside viral y 

puede resultar positiva aun cuando estas pruebas de aislamiento y la 

inmunocitoquímica no logren detectar el virus. Es un método rentable para 

un diagnóstico temprano en canes no vacunados últimamente. (Rivera, 

2012). 

 

 La técnica radica en tomar una parte clave del ARN viral y por medios 

enzimáticos multiplicarla de manera exponencial; si en una muestra existe 

una única molécula de ARN (indetectable por cualquier otro método), con 

esta reacción, después de 20 pasos (en ciclos de 3 a 5 minutos cada uno), 

podemos conseguir 1 millón de moléculas similares. (Rivera, 2012)  
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Un resultado positivo de PCR nos muestra, casi sin error aparente, que 

el ARN del agente se encuentra en el animal y si está el ARN, la infección 

es confiable. (Rivera, 2012, pág. 36)  

 

 Con el fin de detectar la nucleoproteína CDV en diversas muestras 

biológicas, PBMCs se consiguieron por los diferenciales de centrifugación 

en gradiente para la extracción de RNA. Las muestras de orina se 

centrifugaron y los sedimentos se aguardan con Trizol (Life Technology 

Invitrogen TM, EE. UU.), también muestras de saliva se almacenaron con 

Trizol para la extracción de RNA (Alcalde et al., 2013)  

 

2.5.9. Biopsia de piel 

 

Un reciente estudio descubrió que el virus del Distemper canino puede 

ser hallado en biopsias superficiales de 1 cm. de piel normal del cuello 

dorsal, es una prueba ante-mortem fiable (sensible y específica). El efecto 

de la vacunación en esta prueba no es determinante y posiblemente sea 

menos confiable durante la fase neurológica avanzada de la enfermedad. 

(Rivera, 2012).  

 

2.5.10. Necropsia / histopatología 

 

Se deben examinar y analizar muestras de amígdalas, bazo, ganglios 

linfáticos, duodeno, estómago, cerebro y vejiga, por histopatología e 

inmunohistoquímica, pues el Distemper puede situarse en diferentes tejidos 

(Rivera, 2012). 

 

2.6. Canine Distemper Virus Test Kit (Kit diagnóstico del virus del 

moquillo canino) 

 

El kit diagnóstico del virus de moquillo canino está elaborado para 

encontrar los antígenos del virus de moquillo en la descarga nasal y ocular 
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canina. Dos anticuerpos monoclonales del kit se adhieren específicamente 

a distintos epítopes de los antígenos. (Rivera, 2012)  

 

 Posteriormente de absorberse en la esponja de celulosa, los antígenos 

del moquillo canino se trasladan y se juntan al complejo de oro-coloide del 

anticuerpo del virus del moquillo canino monoclonal de la esponja 

compuesta, Desarrollando un complejo Antígeno Anticuerpo (Ag-Ac). Este 

complejo se esparce en tres capas Ac-Ag-Ac con el anticuerpo de otro 

anticuerpo del virus de moquillo en la membrana de nitrocelulosa, haciendo 

contacto directo. 

 

Los resultados de la prueba se muestran en líneas de prueba y control, 

que utilizan principios de inmunocromatográfica. (MATERLAB, 2010; 

Rivera, 2012). 

 

2.6.1. Características de CDV Test kit:  

 

Según la ficha técnica del fabricante (MATERLAB, 2010):  

 

1. Prueba acelerada de detección de un solo paso de antígenos del 

virus de moquillo canino.   

2. Examen fácil con diferentes muestras. 

3. Rápidos resultados en 5 a 10 minutos. 

4. No requieren equipos de alto costo. 

5. Fácil mantenimiento y almacenamiento. 

6. Los materiales de alta calidad y pureza del kit, incrementa su 

precisión y sensibilidad. (MATERLAB, 2010; Rivera, 2012). 

 
2.6.2. Kit Uranotest moquillo-adenovirus 

 

El kit de diagnóstico URANOTEST MOQUILLO-ADENOVIRUS de 

URANO VET está sustentado en la técnica inmunocromatográfica y está 

elaborado para la detección cualitativa de antígeno de Moquillo y 
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Adenovirus canino (virus habitualmente implicado en la enfermedad 

conocida como "tos de las perreras") en conjuntiva del can. El test contiene 

una estructura doble, una para detectar de antígeno de Moquillo 

(Distemper) y una para la detección de Adenovirus. Cada zona consta de 

un pocillo redondeado donde se añade la muestra y un área de resultados 

que contiene la línea T (línea de test) y la línea C (línea de control). Aplicada 

la muestra en el pocillo redondeado, empieza la migración por capilaridad 

a lo largo de la membrana. Si el resultado es negativo se mostrará una sola 

banda de color púrpura en la zona C. La banda de la zona C siempre 

aparece, ya que se trata de una banda de control que demuestra que el test 

se ha realizado de manera correcta. Si el resultado es positivo, además de 

la banda C, Se apreciará una banda púrpura en la zona de test (línea T) 

(Urano Vet, 2017a). 

 

Finalidad: Detección a la par y diferenciación de antígeno del virus del 

moquillo en perros y del adenovirus canino 

Muestra: Secreción nasal y conjuntival 

Sensibilidad: Moquillo 98,8% versus PCR Adenovirus 94% versus PCR  

Especificidad: Moquillo 97,7% versus PCR Adenovirus 97% versus PCR  

Tiempo de lectura: Dura entre 5 a 10 minutos  

Tiempo de realización: 1 minuto aproximadamente 

Presentación: Cajas de 5 test (Urano Vet, 2017b) 

Limitaciones de la técnica 

 

Aunque el kit de diagnóstico URANOTEST Moquillo-Adenovirus tiene 

una alta especificidad y sensibilidad, no se puede descartar una pequeña 

incidencia de resultantes falsos positivos o negativos. Al igual que ocurre 

con cualquier otro procedimiento laboratorial, un diagnóstico clínico 

concluyente no debe basarse tan solo en la elaboración de un test, sino 

también que ha de ser el conjunto o grupo de una serie de descubrimientos 

clínicos y laboratoriales. En algún caso de duda, repetir el test y/o contrastar 

con otros métodos diagnósticos (Urano Vet, 2017a). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Características del área de estudio. 

 

3.1.1. Localización. 

 

El trabajo de investigación se desarrollará en la Cooperativa Balerio 

Estacio es una Cooperativa de vivienda, ubicada al noroeste de Guayaquil, 

en una zona urbana marginal de creciente y amplia densidad poblacional. 

Se calculan 50.000 familias aproximadamente, oriundas principalmente de 

las provincias del Guayas, Manabí, Esmeraldas y Chimborazo. En los 

últimos 5 años se ha duplicado el número de familias que viven en esta 

zona, cuya característica general es la evidente pobreza, en algunos casos 

de carácter extremo. 

 

El estudio se establecerá en el bloque 1 de dicha cooperativa que 

comprende 24 manzanas. 

 

3.1.2. Características geográficas. 

 

La cooperativa Balerio Estacio que, en conjunto con las Cooperativas 

Flor de Bastión, San Francisco, Paraíso de la Flor, San Ignacio, Sergio 

Toral que forman parte de la Parroquia Pascuales al Norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 
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3.1.3. Características climatológicas 

 

La Cooperativa tiene un clima de tipo tropical con temperaturas altas la 

mayor parte del año, la temperatura promedio es de 25 °C por lo general, 

al igual que todo el Ecuador cuenta con dos estaciones climáticas: una 

estación de lluvia o de invierno que dura alrededor de 6 meses desde 

diciembre a mayo. Otra estación verano o seca que dura por lo general 6 

meses de junio a noviembre. La Cooperativa maneja una humedad 

promedio del 70%, tiene una velocidad promedio de vientos 22Km/h. 

 

3.2.  Materiales. 

 

3.2.1. Materiales de campo  

 

 Termómetros. 

 Mascarillas. 

 Guantes. 

 Mandiles. 

 Jeringas de 5 ml 

 Cloruro de sodio  

 Kit Uranotest Moquillo – Adenovirus  

 Desparasitante  

 Pacientes. 

 

3.2.2. Materiales de oficina 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cámara fotográfica. 

 Celular  

 Carpetas  
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 Grapadora  

 Perforadora  

 Papel A4. 

 Encuestas. 

 Trípticos  

 Borrado  

 Lápices. 

 Esferos  

 

3.2.3. Personal 

 

 Egresado investigador 

 Colaborador para datos 

 

3.3.  Metodología de trabajo. 

 

3.3.1. Tipo de Estudio  

Estudio descriptivo transversal no experimental 

 

3.3.2. Diseño del muestreo 

 

Se realiza un muestreo probabilístico al azar en 2 etapas, seleccionamos 

en la 1ª etapa las manzanas y en la 2ª etapa las viviendas de cada manzana 

seleccionadas en la 1ª etapa, en la casa seleccionada se solicitaba la 

colaboración voluntaria para aplicar una encuesta epidemiológica 

previamente elaborada y se procedía a tomar una muestra de la conjuntiva 

para realizar un test comercial de Distemper y Adenovirus. 

 

En el caso de no aceptación de no participación en el estudio se procedía 

a tomar muestra de una casa aledaña de la misma manzana. 
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3.3.3. Encuesta epidemiológica y toma de muestra 

 

La encuesta era aplicada a una persona adulta quedando registradas las 

respuestas en una hoja de encuesta (Anexo 3), y luego se procedía a tomar 

una muestra de la conjuntiva para realizar el test siguiendo las instrucciones 

del test (Anexo5). 

 

3.4. Análisis Estadístico 

 

Se realizo estadística descriptiva básica. Las variables cualitativas se 

resumen a través de razones y proporciones, las variables cuantitativas se 

resumen a través de unidades de tendencia central.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

1. PREVALENCIA DEL DISTEMPER VIRUS CANINO 

Tabla N° 1 Prevalencia del Distemper 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Positivos 1 3% 

Negativos 34 97% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza. 

 

Gráfico N° 1 Prevalencia del Distemper 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N°1, Gráfico N°1:  La prevalencia obtenida en los 254 perros que 

habitan en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1 es del 3%. 
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2. PREVALENCIA DEL ADENOVIRUS TIPO 2 

Tabla N° 2 Prevalencia del Adenovirus Tipo 2 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Positivos 0 0% 

Negativos 35 100% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 2 Prevalencia del Adenovirus Tipo 2 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N°2, Gráfico N°2: La prevalencia obtenida en los 254 perros que 

habitan en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1 es del 0%. 
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Tabla N° 3 síntomas que presento el perro positivo a Distemper en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1 

Diagnóstico de enfermedad: DISTEMPER CANINO ADENOVIRUS TIPO 2 

SINTOMAS SI NO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 

FIEBRE 1 253 0 35 0 35 

INAPETENCIA 9 245 1 34 0 35 

APATIA 6 248 1 34 0 35 

LEGAÑAS 7 247 1 34 0 35 

SECRECIONES 

NASALES 
4 250 0 35 0 35 

TOS 1 253 0 35 0 35 

QUEBRAJAMIENTO 

DE ALMOHADILLAS 

DIGITALES 

2 252 0 35 0 35 

ERUPCIONES 

CUTANEAS 
0 254 0 35 0 35 

VOMITO 1 253 0 35 0 35 

DIARRREA 3 251 0 35 0 35 

DESHIDRATACION 3 251 1 34 0 35 

TIC NERVIOSO 1 253 1 34 0 35 

CONVULSIONES 1 253 1 34 0 35 

 

Tabla N°3: El perro que dio positivo a Distemper Canino presento 

inapetencia, apatía, legañas, deshidratación, tic nervioso y convulsiones, 

síntomas que también en el diagnóstico de Adenovirus y Distemper pueden 

estar presentes por lo tanto, podemos convencernos de que no podemos 

basarnos en diagnósticos clínicos, si no que tenemos que realizar un 

examen de laboratorio.   
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3.4.1. Datos del Propietario 

3. NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA 

Tabla N° 4 Distribución de la Población Según du edad 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Adultos 425 47% 

Niños 216 24% 

Jóvenes 206 22% 

Adultos mayores 63 7% 

TOTALES 910 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 3 Distribución de la Población Según du edad 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 4, Gráfico N° 3: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, el 47% de las personas que habitan en cada una 

de las viviendas son adultas, mientras que otro 24% son niños, un 22% son 

jóvenes, y solo un 7% restante son adultos mayores. 
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3.4.2. Características de la Vivienda 

 

4. ¿CUÁL ES EL TIPO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA? 

Tabla N° 5 Tipo de Viviendas 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Cemento 157 89% 

Caña 10 6% 

Mixta 9 5% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 4 Tipo de Viviendas 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 5, Gráfico N°4: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, el 89% de las viviendas están construidas con 

cemento, el 6% de las viviendas están construidas de caña y los 5% 

restantes son de construcción mixta. 
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5. ¿SU VIVIENDA CUENTA CON CERRAMIENTO? 

Tabla N° 6 Cuenta con cerramiento 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 126 72% 

No 50 28% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 5 Cuenta con Cerramiento 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 6, Gráfico N°5: En el censo realizado en la Cooperativa Balerio 

Estacio Bloque 1, un 72% de los encuestados dijo que su vivienda si cuenta 

con un cerramiento, el restante 28% planteó que en su vivienda no se 

cuenta con un cerramiento adecuado. 
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¿QUE TIPO DE CERRAMIENTO TIENE LA CASA? 

Tabla N° 7 Tipo de Cerramiento 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Caña 46 37% 

Cemento 45 36% 

Metal 32 25% 

Mixta 3 2% 

TOTALES 126 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 6 Tipo de Cerramiento 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 7, Gráfico N°6: En la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, a 

partir del resultado anterior, de los pobladores que en su casa cuentan con 

cerramiento, un 37% menciono que el tipo de cerramiento que tienen en su 

vivienda es de caña, un 36 % dijo tener cerramiento de cemento, 25% dijo 

tener cerramiento de metal y el 2% restante dijo que era mixta. 
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3.4.3. Demografía animal 

 

6. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PERROS POR CADA VIVIENDA? 

Tabla N° 8 Número de casa con perros del 1 al 6 

CATEGORÍAS 
FRECUENCIA 

CASAS 

TOTAL DE 

PERROS 
PORCENTAJES 

Casas con 1 Perro 119 119 67% 

Casas con 2 

Perros 

44 88 25% 

Casas con 3 

Perros 

8 24 4% 

Casas con 4 

Perros 

3 12 2% 

Casas con 5 

Perros 

1 5  1% 

Casas con 6 

Perros 

1 6 1% 

TOTALES 176 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 7 Número de casa con perros del 1 al 6 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 
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Tabla N° 8, Gráfico N°7: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, un 67% de encuestados manifestó que en su casa 

hay solo 1 perro, un 25% menciono que tenían 2 perros, otro 4% indico que 

tenían 3 perros, un 2% tenía 4 perros, el 1% con 5 perros y el restante 1% 

mencionó que convivían con 6 perros en casa. 

 

A continuación se muestra la distribución del número de perros por casas 

que presentan de uno a seis caninos (Gráfico N° 8). 

 

Gráfico N° 8 Número de casa con perros del 1 al 6 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 

Elaborado por: Jonathan Mazacon Guanoluiza. 

 

Gráfico N°8: De acuerdo con la encuesta realizada en la cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, se pudo determinar que existe 1.44 perros por 

cada familia. 
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3.4.4. Datos del perro 

 

7. EDAD DEL PERRO 

Tabla N° 9 Perros Cachorros, jóvenes, adultos, viejos 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Jóvenes 137 54% 

Cachorros 79 31% 

Adultos 34 13% 

Viejos 4 2% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 9 Perros Cachorros, jóvenes, adultos, viejos 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 9, Gráfico N°9:  De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, un 54% de personas tienen perros adultos en 

casa, un 31% de personas tienen perros cachorros, un 13% comprenden 

perros adultos y el 2% restante tienen perros de edad avanzada en sus 

casas. 
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8. SEXO DE LA POBLACIÓN CANINA 

Tabla N° 10 Sexo 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Machos 146 57% 

Hembras 108 43% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 10 Sexo 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 10, Gráfico N°10: En la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, un 

57% de los encuestados menciono que tienen machos en sus casas y los 

43% restantes dijeron que tenían hembras. 
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9. CANTIDAD DE PERROS CASTRADOS 

Tabla N° 11 Perros Castrados 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

No Castrados 247 97% 

 Castrados 7 3% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 11  Perros Castrados 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 11, Gráfico N°11: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, un 97% de personas dijeron que sus perros no 

son castrados y el 3% restante menciono que sus perros se encuentran 

castrados. 
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10. COMPORTAMIENTO DEL PERRO 

Tabla N° 12 Comportamiento del perro 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sociables 175 69% 

Amigables 36 14% 

Nerviosos 27 11% 

Agresivos 16 6% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 12 Comportamiento del perro 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 12, Gráfico N°12: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, un 69% define el comportamiento de su perro 

como sociables, un 14% dicen que son amigables, un 11% mencionan que 

son nerviosos y el 6% restante plantean que son agresivos. 
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11. ¿CÓMO OBTUVO A SU PERRO? 

Tabla N° 13 Obtención del perro 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Regaladas 147 58% 

Descendencia 59 23% 

Adoptadas 27 11% 

Compradas 21 8% 

Otros 0 0% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 13 Obtención del perro 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 13, Gráfico N°13: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 58% mencionaron que sus perros 

fueron regalados, el 23% plantean que los obtuvieron de descendencia, el 

11% dijeron que los adoptaron y el 8% restantes menciona que son 

comprados. 
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12. ¿LLEVA A SU PERRO AL VETERINARIO? 

Tabla N° 14 Lleva al perro al veterinario 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 215 85% 

No 39 15% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 14 Lleva al perro al veterinario 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 14, Gráfico N°14: De los pobladores encuestados en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 85% mencionó que llevan sus 

perros al veterinario cotidianamente, mientras que el 15% restantes dijeron 

que no los han llevado nunca. 
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13. ¿CUAN FRECUENTEMENTE LLEVA A SU PERRO AL 

VETERINARIO? 

Tabla N° 15 Frecuencia que lleva al perro al veterinario 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Anualmente 68 32% 

Semestral 66 31% 

Trimestral 55 25% 

Mensual 26 12% 

TOTALES 215 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 15 Frecuencia que lleva al perro al veterinario 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 15, Gráfico N°15: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, el 32% de las personas llevan sus perros al 

veterinario anualmente, el 31% cada seis meses, el 25% cada tres meses 

y el 12% mensualmente.  

 

 

 

 

 

32%

31%

25%

12% Anualmente Semestral

Trimestral Mensual



 

50 

14. ¿LA VETERINARIA QUEDA CERCA DEL DOMICILIO? 

Tabla N° 16 Distancia de la Veterinaria 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Cerca 198 78% 

Lejos 56 22% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 16 Distancia de la Veterinaria 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 16, Gráfico N°16: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, el 78% de las personas dijeron que viven cerca 

de una veterinaria y el 22% restante dijeron que viven lejos. 
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15. ¿EL PERRO SE ENCUENTRA VACUNADO CON LA VACUNA 

SEXTUPLE? 

Tabla N° 17 Vacuna Séxtuples que tienen los perros 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Séxtuple 134 60% 

No Vacunado 89 40% 

TOTALES 223 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 17 Vacuna Séxtuples que tienen los perros 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 17, Gráfico N°17: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, el 60% dijeron que si tienen vacunados a sus 

perros del séxtuple y el 40% restante dijeron que no están vacunados. 
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16. ¿EL PERRO SE ENCUENTRA VACUNADO DE LA VACUNA 

ANTIRRÁBICA? 

Tabla N° 18 Vacuna Antirrábica que tienen los perros 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Antirrábica 160 72% 

No Vacunado 63 28% 

TOTALES 223 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 18 Vacuna Antirrábica que tienen los perros 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 18, Gráfico N°18: De las encuestas realizadas en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, el 72% dijeron que los perros si tienen aplicada 

la vacuna antirrábica y el 28% restantes dijeron que sus perros no están 

vacunados. 
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17. ¿APLICAN LAS VACUNAS EN LAS VETERINARIAS? 

Tabla N° 19 Vacunas Aplicadas en Veterinarias 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Veterinarias 144 65% 

No lo llevan al 

veterinario 

79 35% 

TOTALES 223 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 19 Vacunas Aplicadas en Veterinarias 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 19, Gráfico N°19: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 65% dijeron que si le aplican las 

vacunas en las veterinarias y el 35% dijeron que no los llevan. 

 

 

 

 

 

 

 

65%

35% Veterinarias

No lo llevan al Veterinario



 

54 

18. ¿LLEVAN AL PERRO A CAMPAÑAS? 

Tabla N° 20 Vacunas Aplicadas en Campañas 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Campañas 114 51% 

No lo llevan a 

Campañas 

109 49% 

TOTALES 223 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 20 Vacunas Aplicadas en Campañas 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N°20, Gráfico N°20: De los pobladores encuestados en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 51% manifestaron que si llevan a 

sus perros a campañas de vacunación y el 49% plantearon que no los 

llevan. 
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19. ¿CUÁNDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE APLICÓ LA VACUNA A SU 

PERRO? 

Tabla N° 21 Ultima vez de la vacuna 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Mes 139 79% 

Nunca 19 11% 

Anual 18 10% 

Semanal 0 0% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 21 Ultima vez de la vacuna 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 21, Gráfico N°21: De los pobladores encuestados en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 79% manifestaron que la última 

vez que aplicaron una vacuna a su perro fue hace un mes, el 11% indicó 

que no le ha puesto nunca una vacuna a su canino, el restante 10% planteó 

que le puso vacunas a su perro hace más de un año. 

 

 

 

 

 

 

79%

11%
10%

0%

Mes Nunca Anual Semanal



 

56 

20. ¿VACUNAS POR CASAS ENCUESTADAS? 

Tabla N° 22 Vacunas por casas encuestadas 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Rabia 94 53% 

Ambas 49 28% 

Ninguna 19 11% 

Séxtuple 14 8% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 22 Vacunas por casas encuestadas 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 22, Gráfico N°22: El 53% de los encuestados en la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1 manifiesta que solo le ha aplicado la vacuna contra 

la rabia a su perro, el 28% dijo que ha aplicado tanto la vacuna contra la 

rabia y la séxtuple, el 11% plantea que no le ha sido aplicada ninguna 

vacuna a su can, mientras que al restante 8 % solo le ha sido suministrada 

la vacuna séxtuple. 
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21. ¿QUE TANTO CONOCE DE LA ENFERMEDAD DEL MOQUILLO? 

Tabla N° 23 Conocimiento de la Enfermedad 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Poco 107 61% 

Nada 67 38% 

Bastante 2 1% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 23 Conocimiento de la Enfermedad 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 23, Gráfico N°23: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el (68%) manifiestan su poco 

conocimiento sobre la enfermedad del moquillo, mientras que el 38% dice 

no conocer nada acerca del tema y apenas un 1% dice tener amplio 

conocimiento acerca de esta enfermedad. 
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22. ¿QUE CONOCE USTED ACERCA DEL MOQUILLO? 

Tabla N° 24 Conocimiento de la Enfermedad 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Enfermedad Mortal 44 40% 

               Conoce Síntomas 42 39% 

Enfermedad Contagiosa 13 12% 

Enfermedad con Tratamiento 10 9% 

TOTALES 109 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 24 Conocimiento de la Enfermedad 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N°24, Gráfico N°24: El 40% de los pobladores encuestados en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1 indican que la enfermedad es mortal, 

muy de cerca, el 39% plantea que conoce sus síntomas, mientras el 12% 

manifiesta que la enfermedad es contagiosa y un 9% considera que la 

enfermedad tiene tratamiento. 
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23. ¿QUE TANTO CONOCE DE LA ENFERMEDAD DE LA TOS DE 

PERRERA? 

Tabla N° 25 Conocimiento de la Enfermedad 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Poco 96 55% 

Nada 80 45% 

Bastante 0 0% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 25 Conocimiento de la Enfermedad 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 25, Gráfico N°25: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el (55%) manifiestan su poco 

conocimiento sobre la enfermedad de la tos de perreras, mientras que el 

45% dice no conocer nada acerca del tema y ninguna persona dijo tener 

bastante conocimiento acerca de esta enfermedad. 
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24. ¿QUE CONOCE USTED ACERCA DE LA TOS DE LA PERRERA? 

Tabla N° 26 Conocimiento de la Enfermedad 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Conoce Síntomas 52 54% 

Enfermedad Mortal 28 29% 

Enfermedad Contagiosa  14 15% 

Enfermedad con 

Tratamiento 

2 2% 

TOTALES 96 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 26 Conocimiento de la Enfermedad 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 26, Gráfico N°26: El 54% de los pobladores encuestados en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, indican que conocen los síntomas 

de la enfermedad, el 29% considera que es una enfermedad mortal, 

mientras el 15% indica que es una enfermedad contagiosa y el restante 2% 

planteó que la enfermedad tiene tratamiento. 
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25. ¿CREE USTED QUE EL MOQUILLO TIENE CURA? 

Tabla N° 27 Cura del Moquillo 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 48 27% 

No 128 73% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 27 Cura del Moquillo 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 27, Gráfico N°27: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, e l 73% de los encuestados en la 

Coop. Balerio Estacio creen que la enfermedad del moquillo no tiene cura, 

mientras que el restante 27% dice creer que existe una cura para el 

moquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

73%

Si No



 

62 

26. ¿CREE USTED QUE LA TOS DE LA PERRERA TIENE CURA? 

Tabla N° 28 Cura de la tos de la Perrera 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 142 81% 

No 34 19% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 28 Cura de la tos de la Perrera 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 28, Gráfico N°28: de la población encuestada de la Cooperativa 

Balerio Estacio Bloque 1, el (81%) creen que la tos de las perreras si tiene 

cura, mientras que el restante 19% manifestó que dicha enfermedad no 

tiene cura. 
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27. ¿HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD SU PERRO? 

Tabla N° 29 Animales enfermos en la población Canina 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Sí 122 48% 

No 132 52% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 29 Animales enfermos en la población Canina 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 29, Gráfico N°29: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 52% plantean que sus perros no 

presentan enfermedades, mientras que el 48% declaran que sus canes 

presentan algún tipo de enfermedad. 
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28. ¿LLEVA A SU PERRO AL VETERINARIO CUANDO SE 

ENFERMA? 

Tabla N° 30 Lleva al perro al veterinario cuando se enferma 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 135 77% 

No 35 20% 

Otros 6 3% 

TOTALES 176 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 30Lleva al perro al veterinario cuando se enferma 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 30, Gráfico N°30: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 77% plantean que si llevan a sus 

perros al veterinario cuando presentan enfermedades, mientras que el 20% 

declaran que no llevan nunca a sus perros cuando presentan algún tipo de 

enfermedad, el restante 3% los llevan ocasionalmente. 
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29. ¿QUE ENFERMEDADES HA SUFRIDO SU PERRO? 

Tabla N° 31 Enfermedades del Perro 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Enfermedades digestivas 68 27% 

Otros 63 25% 

Enfermedades de la piel 44 17% 

Nunca se han Enfermado 42 16% 

Enfermedades respiratorias 32 13% 

Enfermedades 

neurológicas 

5 2% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 31 Enfermedades del Perro 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 31, Gráfico N°31: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacion Bloque 1, el 27% de los encuestados 

manifiesta que su perro ha sufrido enfermedades digestivas, el 17% indican 

que han sufrido enfermedades de la piel, el 16% afirma que su perro no ha 

pasado enfermedades, el 13% plantea que han tenido afecciones 

respiratorias, un 2% menciona que sus canes han sufrido enfermedades 

del sistema nervioso, el restante 25% de encuestados manifiestan que sus 

perros han sufrido otro tipo de enfermedades. 
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30. ¿DONDE DUERME EL PERRO? 

Tabla N° 32 Donde duerme el perro 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Dentro de Casa 126 50% 

Patio 107 42% 

Fuera de Casa 17 7% 

Otros 4 1% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 32 Donde duerme el perro 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 32, Gráfico N°32: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 50% manifiestan que sus perros 

duermen dentro de casa, mientras que el 42% declaran que sus canes 

duermen en su patio, un 7% dijeron que los hacían dormir en la calle y el 

1% planteó que su perro dormía en otro lado. 
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31. ¿CON QUE FRECUENCIA EL PERRO SALE A LA CALLE? 

Tabla N° 33 El perro sale a la calle 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Diariamente 103 41% 

Nunca 84 33% 

Semanalmente 62 24% 

Mensualmente 3 1% 

Otros 2 1% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 33 El perro sale a la calle 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 33, Gráfico N°33: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 41% plantean que sus perros 

salen diariamente a la calle, el 33% declaran que sus canes no salen nunca 

de casa, mientras que el 24% dijeron que salen a pasear cada semana, los 

restantes encuestados manifestaron o que salen mensualmente u otras 

opciones con 1% respectivamente. 
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32. ¿SU PERRO JUEGA CON OTROS PERROS AJENOS A SU 

CASA? 

Tabla N° 34 Contacto con otros Perros 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 109 43% 

A Veces 81 32% 

Nunca 64 25% 

Otros 0 0% 

TOTALES 254 100% 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Gráfico N° 34 Contacto con otros Perros 

 

Fuente: Estudio de Campo en la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1. 
Elaborado por: Jonathan Mazacón Guanoluiza 

 

Tabla N° 34, Gráfico N°34: De las personas encuestadas en la 

Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1, el 43% plantean que sus perros 

siempre están en contacto con otros perros, mientras que el 32% declaran 

que sus canes comparten ocasionalmente tiempo con sus semejantes, el 

restante 25% indica que sus perros nunca tienen contacto con otros. 

 

 

 

 

 

43%

32%

25%

0%

Siempre A Veces Nunca Otros



 

69 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de Distemper canino en la Cooperativa Balerio Estacio 

Bloque 1 de la ciudad de Guayaquil es del 3% en la población de 

perros de la zona. 

2.  En la Cooperativa Balerio Estacio Bloque 1 de la ciudad de Guayaquil 

no se encontró ningún diagnostico positivo de Adenovirus tipo 2, por 

eso es la prevalencia de 0% en la población de perros de la zona. 

3. Las estadísticas corresponden a un cuadro general que indica, una 

situación de despreocupación y desinterés de parte de las personas, 

ante las enfermedades que presenten sus perros aun sabiendo o 

desconociendo de la gravedad de las enfermedades.  

4. El poco conocimiento de las personas sobre el bienestar animal 

conlleva a una mala tenencia de sus perros, ya que muchos perros 

deambulan en la calle, fácilmente tienen contacto con otros animales, 

defecar en la calle, falta de control en la reproducción lo que lleva a la 

sobrepoblación y peleas, sumándole a esto la falta o el poco 

conocimiento sobre enfermedades zoonóticas de los propietarios lo 

que podría conllevar a un serio problema para la salud pública. 

5. Los riesgos identificados en este estudio fueron los siguientes: perros 

sin vacunación, perros sin una atención médica oportuna, perros que 

pasan la mayoría del tiempo fuera de casa, perros sin castrar, perros 

que interactúan con otros perros fuera de casa. 

6. En esta investigación pudimos evidenciar perros con síntomas 

presentes en estas dos enfermedades, los cuales en el momento de 

realizárseles las pruebas de diagnóstico con el kit nos arrojaban 

resultados negativos a estos dos virus, lo que nos demuestra una vez 

más que para poder dar un correcto tratamiento a nuestros pacientes 

no podemos basarnos solamente en los kit de diagnóstico rápido, sino 

también deberíamos de realizar un diagnóstico integral que 

comprende el examen clínico, exámenes de laboratorio, y 
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epidemiológico lo que nos ayudaría a obtener un diagnóstico 

especifico de la enfermedad.  

7. En la identificación de los riesgos determinamos que existen las 

condiciones necesarias para que se presente un brote de Distemper 

Canino y de Adenovirus tipo 2. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Incluir en el pensum académico de la carrera de Veterinaria y 

Zootecnia una cátedra orientada al Bienestar Animal para que los 

futuros profesionales veterinarios sean capaces de encargarse del 

manejo de fauna, tanto doméstica como silvestre, en el caso de 

enfermedades virales. 

2. Educar a la población de la Cooperativa Balerio Estacio en el manejo 

de enfermedades de animales domésticos, con el objetivo de 

concientizarlos en el buen trato que deben recibir los animales, la 

importancia, periodicidad de las vacunas y la atención médica 

veterinaria. 

3. Repetir este proceso de investigación en otra época climática para 

ampliar el rango de la investigación hacia todas las periferias y 

sectores urbano-marginales de la ciudad de Guayaquil para tener 

una idea de la situación actual de la población canina y sus 

problemas, afecciones, densidad poblacional y prevalencias más 

importantes, para vigilar la fluctuación de ambas enfermedades y 

otras afecciones respiratorias durante las dos estaciones climáticas 

que se dan en la costa ecuatoriana, la época seca y lluviosa. Para 

esto se necesita el apoyo de los organismos públicos estatales, 

municipales y la empresa privada. 
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Anexo N° 1 Mapa Geo Referencial 

 

 

Figura N° 1 Localización de la Investigación 

Fuente: Google Maps. 
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 Anexo N° 2 Fotos  

 

 

Figura N° 2 Tomando Muestras       

 

 

 

 

Figura N° 3 Tomando muestras Huscky 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 Realizando el diagnostico del 

kit 

 

 

 

Figura N° 5  Tomando muestras French     



 

2 

    

Figura N° 6 Toma de muesta a un perro 

nervioso 

 

   

 

Figura N° 7 Realizando los pasos para 

obtene los resultados del kit de 

diagnostico 

 

  Figura N° 8 Toma de muestra a un 

perro muy agrasivo 

 

 

Figura N° 9 Perro con síntomas 

neurológicos  (portador del virus del 

Moquillo) 
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Figura N° 10 tomando muestras a un 

cachorro 

 

    Figura N° 11 Resultado del kit 

diagnostico (positivo a moquillo)  

 

  

Figura N° 12 tomando muestras a un 

cachorro 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13 Resultado del kit 

diagnostico     (negativo moquillo y 

adenovirus)  
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Figura N° 14 toma de muestra a perro 

agresivo  

 

 

Figura N° 15 Tomando muestras aun 

perro muy inquieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16 Realizando el proceso del 

kit 

 

 

 Figura N° 17 Perrito con suintomas de 

laganas
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Anexo N° 3 Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DISTEMPER Y ADENOVIRUS 

TIPO II EN PERROS DE LA COOPERATIVA BALERIO 

ESTACIO BLOQUE 1 

 

ENCUESTA 

 

NO: __________ 

FECHA: ____________________ 

 

DATOS DEL PROPIETARIO 

 

¿NÚMERO DE FAMILIAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA? __________ 

¿NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA? 

Niños de 

(1 a 12 años) 

Jóvenes  de 

(13-18 años) 

Adultos  de 

(18-63 

años) 

Adultos  

Mayores 

(65  en 

adelante) 

Total de 

Personas 
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CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

 

¿TIPO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA? 

CEMENTO  

CAÑA  

MIXTA  

 

¿UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA VIVIENDA? 

X: ____________            Y: ____________               Z: ____________ 

¿SU VIVIENDA CUENTA CON CERRAMIENTO? 

  TIPO: ____________________________ 

 

DATOS DE LA MASCOTA 

 

¿NUMERO DE PERROS DENTRO DE LA VIVIENDA? _______________ 

ESPECIE NOMBRE EDAD SEXO RAZA COMPORTAMIENTO 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

SI  

 NO  

S: sociable 

AG: agresivo 

N: nervioso 

D: desconfiable 
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¿COMO OBTUVO A SU MASCOTA? 

NOMBR

E DEL 

PERRO 

REGALAD

O 

ADOPTAD

O 

COMPRAD

O 

DESENDENCI

A 

OTRO

S 

      

      

      

      

      

      

 

¿LLEVA A SU MASCOTA AL MEDICO VETERINARIO? 

NOMBRE 

DEL PERRO 

SI NO CON QUE 

FRECUENCIA 

CERCA DE 

CASA 

     

     

     

     

     

     

 

¿SU PERRO SE ENCUENTRA VACUNADO? 

NOMBRE DEL 

PERRO 

SI SEXTUPLE ANTIRRABICA EN 

CAMPAÑAS 

CON EL 

MEDICO 

NO 
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¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SU MASCOTA FUE VACUNADO Y 

CONTRA QUE? 

NOMBRE DEL 

PERRO 

SEXTUPLE DIAS SEMANAS MESES AÑOS OTRO 

       

       

       

       

       

       

 

NOMBRE DEL 

PERRO 

ANTIRRABICA DIAS SEMANAS MESES AÑOS OTRO 

       

       

       

       

       

       

 

¿Qué TANTO CONOCE DE LA ENFERMEDAD DEL MOQUILLO? 

NOMBRE DEL 

PERRO 

NADA POCO VASTANTE 
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¿Qué TANTO CONOCE DE LA ENFERMEDAD DE LA TOS DE PERRERA? 

NOMBRE DEL 

PERRO 

NADA POCO VASTANTE 

    

    

    

    

    

    

 

¿CREE USTED QUE EL MOQUILLO TIENE CURA? 

SI NO 

  

 

¿CREE USTED QUE LA TOS DE PERRERATIENE CURA? 

SI NO 

  

 

¿HA SUFRIDO ALGUN TIPO DE ENFERMEDADES SU MASCOTA? 

NOMBRE DEL PERRO SI NO 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

10 

¿CUÁNDO TU MASCOTA SE ENFERMA LO LLEVAS AL MEDICO 

VETERINARIO? 

NOMBRE DEL 

PERRO 

SI NO OTROS 

    

    

    

    

    

    

 

¿QUE TIPO DE ENFERMEDADES HA SUFRIDO TU MASCOTA? 

NOMBRE 

DEL 

PERRO 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS 

ENFERMEDADES 

DIGESTIVAS 

ENFERMEDADES 

NEUROLOGICAS 

ENFERMEDADES 

DE LA PIEL 

OTROS 

      

      

      

      

      

      

 

¿DONDE DUERME TU MASCOTA? 

NOMBRE DEL 

PERRO 

DENTRO DE 

CASA 

PATIO FUERA DE 

CASA 

OTROS 

     

     

     

     

     

     

 

¿CON QUE FRECUENCIA TU MASCOTA SALE A LA CALLE? 
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NOMBRE 

DEL 

PERRO 

DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSUALMENTE NUNCA OTROS 

      

      

      

      

      

      

 

¿SU MASCOTA JUEGA CON OTRAS MASCOTAS AJENAS A SU CASA? 

NOMBRE DEL PERRO SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA OTROS 

     

     

     

     

     

     

 

DATOS DEL EXAMEN FISICO DEL PACIENTE 

NOMBRE:  ENFERMEDAD:  

SINTOMAS SI NO OBSEVACIONES 

DIAS SEMANAS MESES AÑOS 

FIEBRE       

INAPETENCIA       

APATIA       

LAGAÑAS       

SECRECIONES 

NASALES 

      

TOS       

QUEBRAJAMIENTO 

DE LAS 

ALMOHADILLAS 

DIGITALES 
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ERUPCIONES 

CUTANEAS 

      

VOMITO       

DIARRREA       

DESHIDRATACION       

TIC NERVIOSO       

CONVULSIONES       

 

NOMBRE:  ENFERMEDAD:  

SINTOMAS SI NO OBSEVACIONES 

DIAS SEMANAS MESES AÑOS 

FIEBRE       

INAPETENCIA       

APATIA       

LAGAÑAS       

SECRECIONES 

NASALES 

      

TOS       

QUEBRAJAMIENTO 

DE LAS 

ALMOHADILLAS 

DIGITALES 

      

ERUPCIONES 

CUTANEAS 

      

VOMITO       

DIARRREA       

DESHIDRATACION       

TIC NERVIOSO       

CONVULSIONES       
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RESULTADOS DEL KIT URANOTEST DE MOQUILLO - 

ADENOVIRUS  

 

¿RESULTADO DE LA PRUEBA REALIZADA CON EL KIT DIAGNOSTICO 

MOQUILLO-ADENOVIRUS, RESULTADO PARA MOQUILLO? 

NOMBRE DEL 

PERRO 

POSITIVO NEGATIVO OTROS 

    

 

¿RESULTADO DE LA PRUEBA REALIZADA CON EL KIT DIAGNOSTICO 

MOQUILLO-ADENOVIRUS, RESULTADO PARA ADENOVIRUS? 

NOMBRE DEL 

PERRO 

POSITIVO NEGATIVO OTROS 
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Anexo N° 4 Tríptico de Campaña 
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Anexo N° 5 Kit Uranotest 
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Figura N° 18 Pack Uranotest Moquillo 

 


