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“Cuando alguien desea algo, debe saber que corre 

 riesgos, por eso la vida vale la pena”  

Paulo Coelho 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña,  

nos convierte en los protagonistas de nuestra propia historia” 
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“Puedes llegar a cualquier parte, siempre que andes lo suficiente” 
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INTRODUCCIÓN 

 

       Actualmente el Distemper Canino, también llamado moquillo canino o 

enfermedad de Carré, es el causante de un elevado porcentaje de mortalidad. El 

descuido y desconocimiento en el debido control de vacunaciones es la causa 

principal para que esta enfermedad viral haya tenido una propagación rápida en 

nuestro país. 

 

       Los perros diagnosticados con Distemper sufren un deterioro rápido afectando 

múltiples sistema siendo el más significativo el sistema nervioso central, en esta 

etapa la enfermedad esta tan avanzada, que el propietario del animal tiene que tomar 

la decisión de continuar con un tratamiento en el cual la mayoria de veces resulta 

infructuoso por lo avanzado de la enfermedad, dejándolo con la única opción de 

ponerlo a dormir. 

 

       (Daszak et al. 2000), Las enfermedades infecciosas emergentes constituyen uno 

de los más urgentes problemas que enfrenta la salud tanto humana como de los 

animales domésticos y la conservación de la biodiversidad. 

 

       (Woolhouse & Gowtage-Sequeria 2005), Tales enfermedades como el distemper 

canino tienen obvias implicaciones para el bienestar humano, y también causa un 

enorme impacto económico, y en el contexto de conservación, puede llevar a un 

declive rápido de la población. 
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       (Carpenter et al. 1988), El virus del Distemper canino plantea una importante 

amenaza para la conservación de muchas especies de carnívoros, el daño resultante 

de la interacción entre el perro doméstico el perro salvaje y especies silvestres ha 

llevado a una mortalidad en masa que va desde los canidos salvajes, felinos, hienas, 

mustélidos, etc. 

 

       La enfermedad del Distemper Canino causa una alta mortalidad, por lo que 

nosotros proponemos obtener un diagnóstico más económico, que permita a los 

dueños de las macotas realizarles los métodos profilácticos para prevenir esta 

enfermedad, con lo que obtendremos un beneficio tanto para los propietarios como 

para las mascotas que forman parte de su vida.  
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I. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Comparar la técnica de la citología del tercer párpado versus el kit CDV 

para el Diagnóstico de Distemper canino.  

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Evaluar la efectividad del método de la citología del tercer párpado en 

comparación con el kit CDV. 

 Determinar el porcentaje de muestras analizadas positivas para cada 

método. 

 Medir la efectividad del Frotis Sanguíneo frente a la Técnica de la  

Citología del Tercer Párpado. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES: 

       El Distemper canino es una enfermedad viral, altamente contagiosa. Es 

producida por un Paramixovirus del genero Morbilivirus. A pesar de ser una 

enfermedad muy conocida por todos, suele presentar cierta dificultad para poder 

realizar un diagnóstico de certeza, inclusive se presenta dificultad para la 

interpretación de las pruebas de laboratorio complementarias, con el objeto de 

obtener un diagnóstico preciso. 

       La enfermedad es muy infecciosa y de alta mortalidad, con un promedio de 20% 

dependiendo de la edad, raza e inmunidad calostral. Se la conoce desde 1760 y 

Edward Jenner (pionero en la investigación sobre la viruela) la describió ya en 1809. 

La infección ocurre mediante inhalación de partículas virales que se excretan 5 días 

después de la infección y antes de la aparición de los sistemas. Los animales jóvenes 

son más susceptibles, especialmente a la edad de los 4-6 meses. La infección es 

común en perros de la ciudad y en los llamados Kennels o colonias de perros. 

      Los tres elementos para su diagnóstico son: 1) la reseña y anamnesis, 2) el 

examen físico y 3) los estudios de laboratorio. Las manifestaciones clínicas de 

infección respiratoria o gastrointestinal son inespecíficas, y el diagnóstico no debería 

basarse solamente en la presentación de estos signos. Es bastante dificultoso por 

medio de los estudios actuales antemortem, descartar o asegurar, categóricamente la 

presencia del Distemper, pues todos los métodos utilizados pueden dar algunos falsos 

negativos. 

      La infección por el virus del Distemper canino se presenta como una enfermedad 

multisistémica potencialmente fatal que puede involucrar al SNC. Los perros pueden 

desarrollar una infección clínica o subclínica. Se piensa que la mayoría de las 
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infecciones de VDC son subclínicas o agudos leves, y que no requieren tratamiento. 

La infección clínica se manifiesta de tres formas: aguda, subaguda y crónica. 

 

2.2 PRESENTACIONES DE LA ENFERMEDAD: 

• Forma Aguda 

      Es la forma más común. El período de incubación (desde la infección hasta la 

aparición de signos clínicos) normalmente es de 7 a 14 días. Entre los 3 a 7 días, se 

presenta fiebre y leucopenia que casi siempre pasan inadvertidas. La fiebre 

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

allí el nombre de “Distemper”), que normalmente va acompañada de conjuntivitis, 

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

vómitos, anorexia, deshidratación y pérdida de peso pueden seguir a continuación. 

Las infecciones bacterianas secundarias a menudo complican    este cuadro. 

• Forma Subaguda 

      Es también muy frecuente en nuestro país. Los signos del SNC pueden 

desarrollarse a partir de la enfermedad sistémica como un encéfalo mielitis aguda. La 

presentación neurológica incluye: 

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

músculos. (Mioclonias o corea del moquillo) 

2. Paresia o parálisis que comienzan a menudo en miembros posteriores (ataxia). 

3. Convulsiones, sialorrea, movimientos masticatorios, pedaleo de los miembros, 

micción involuntaria y/o defecación. 

4. Hiperestesia, vocalización, reacciones de miedo. 

5. Ceguera. 
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      Dependiendo de la severidad de la infección, todos o ninguno de los signos 

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

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

presentarse algunas semanas o hasta meses. Pueden verse hiperqueratosis en las 

almohadillas plantares (Hard Pad Disease) y en la nariz.  

• Forma Crónica 

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

a consecuencia de un proceso inmunomediado que produce una encefalitis multifocal 

(Multi Distemper Encephalomyeltis) que progresa lentamente. Esta forma 

normalmente ocurre en los perros de 4 a 8 años. Se presenta con debilidad en 

miembros posteriores, falta de respuesta a la amenaza, parálisis y temblores de la 

cabeza. La recuperación de este tipo de infección VDC puede ser posible. 

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

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

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

personalidad (no hay respuesta a estímulos externos o no reconoce a los dueños). La 

persistencia del virus en el SNC produce una reacción inflamatoria, instalándose una 

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

difícil. 

2.3 FORMAS DE DIAGNÓSTICO  

Hematología 

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

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

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

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

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

y eritrocitos circulantes durante el recuento del hemograma. También pueden 
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aparecer en células de descamación en el epitelio corneal y/o conjuntival. En casos 

subagudos o crónicos estas pruebas pueden resultar negativas, aunque no se deberá 

descartar la presencia del virus. 

      La trombocitopenia es cualquier situación con un recuento plaquetario inferior a 

100.000/mm³, es decir, la disminución de la cantidad de plaquetas circulantes en el 

torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales. En términos generales los 

valores normales se ubican entre 150.000 y 400.000 plaquetas por cada milímetro 

cúbico. 

 

      La linfopenia es tener una cantidad anormalmente baja de linfocitos (glóbulos 

blancos en la sangre). 

• Serología 

      De todos los métodos de diagnóstico virológicos para el Distemper, el 

serodiagnóstico es el más utilizado por los veterinarios, si bien las pruebas son 

confiables, el problema se produce al interpretar los resultados. 

      Contamos con dos pruebas para la identificación de anticuerpos: 

• Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

      En base a células infectadas y la prueba de ELISA en base a virus purificados. Si 

bien estas dos pruebas se usan habitualmente, en la primera existe la intervención de 

un operador para la interpretación de los resultados, lo que hace que una misma 

muestra pueda dar valores diferentes, en dos laboratorios distintos. 

• Seroconversión 

      La medición 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), pueden ayudar en el 

diagnóstico de Distemper, pero la prueba no diferencia los anticuerpos pasivos 

maternales, los anticuerpos vacunales y los anticuerpos por infecciones subclínicas, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recuento_plaquetario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaquetas
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de los anticuerpos que son producto de la enfermedad en cachorros, en animales 

previamente inmunizados y en los que han tenido contacto previamente con el virus. 

      La detección de anticuerpos neutralizantes, precipitantes o citotóxicos no es 

suficiente para el diagnóstico. Perros no vacunados, infectados en forma aguda 

pueden morir sin aparición de anticuerpos neutralizantes mientras que los infectados 

en forma subaguda o crónica, pueden tener niveles de anticuerpos comparables con 

los perros vacunados. 

      También se puede realizar el Análisis serológico del líquido cefalorraquídeo 

(LCR) (Encefalitis). 

      Los signos neurológicos suelen aparecer entre 1 y 3 semanas, luego que el perro 

se ha recuperado de los signos gastrointestinales y/o respiratorios. La determinación 

de anticuerpos específicos contra el virus en LCR es diagnóstico de encefalitis por 

Distemper. 

      Cualquier anticuerpo anti-distemper encontrado en LCR es de gran valor para el 

diagnóstico definitivo de Distemper. 

Diagnóstico definitivo 

       El diagnóstico definitivo requiere de la demostración de cuerpos de inclusión 

intranucleares e intracitoplasmáticos eosinofílicos (Cuerpos de Lentz) por examen 

citológico (coloración de Shorr, Diff Quik), o por inmunofluorescencia directa de 

muestras citológicas o histopatológicas. 

       Los cuerpos de inclusión se pueden verse en eritrocitos y leucocitos, sin 

embargo estas inclusiones están presentes solo de 2 a 9 días luego de la infección, y 

no suelen estar presentes cuando los síntomas clínicos aparecen. 

      Los cuerpos de inclusión pueden ser más fácilmente visualizados en muestras de 

la costra flogística o de aspirados de medula ósea que en preparados de sangre 

periférica.  
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      Las partículas virales pueden ser detectadas por anticuerpos fluorescentes (IFA) 

en células de las tonsilas, ganglios linfáticos, árbol respiratorio, hisopados 

conjuntivales, sedimento urinario y LCR de 5 a 21 días post infección. El test es 

específico, si da positivo, el perro tiene Moquillo.  

      La partícula viral puede ser encontrada en las células del LCR, en animales con 

signos neurológicos, en el 80% de los casos.  

      En raras ocasiones la vacunación reciente puede dar falsos positivos. Más de una 

muestra puede ser necesaria para encontrar e identificar el virus, en casos subagudos 

o crónicos estas pruebas pueden resultar negativas, aunque no se descarta la 

presencia del virus. Da muchos falsos negativos.  

• Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  

       Esta prueba ya disponible en nuestro país, permite detectar la proteína (NP) del 

nucleocápside viral y puede resultar positiva aún cuando las pruebas de aislamiento y 

la Inmunocitoquímica no logren detectar al virus. Es un buen método para 

diagnóstico temprano en perros no vacunados recientemente. 

      La técnica consiste en tomar una porción clave del ARN viral y por medios 

enzimáticos multiplicarla de forma exponencial; si en una muestra hay una única 

molécula de ARN (indetectable por cualquier otro método), con esta reacción, luego 

de 20 pasos (en ciclos de 3 a 5 minutos cada uno), podemos obtener 1 millón de 

moléculas idénticas. 

      Comparadas con ésta tecnología, las pruebas tradicionales de identificación y 

detección de anticuerpos, son casi obsoletas; un resultado positivo de PCR nos 

indica, casi sin margen de error, que el ARN del agente está presente en el animal y 

si está el ARN, la infección es segura. 

      La sensibilidad de ésta prueba ha sido incrementada notablemente, por medio de 

la técnica de "nesting" (dos amplificaciones en secuencia, siendo la segunda para un 

segmento aún más específico de ARN del agente). 
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      Una prueba de PCR puede detectar infecciones incluso al segundo día post-

infección (no debemos esperar el tiempo necesario para que se produzca la 

seroconversión o respuesta inmune).  

 

     Es posible encontrar falsos positivos alrededor de 1 a 2 semanas luego de la 

vacunación. Un resultado positivo es un buen indicador de enfermedad, sin embargo 

un resultado negativo, no descarta Distemper, sobre todo si la muestra se toma en 

forma tardía durante el curso de la enfermedad, o sea cuando la presencia y 

eliminación del virus han disminuido.  

• Biopsia de piel 

     Un estudio reciente descubrió que el virus del Distemper canino puede ser 

encontrado 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, es incierto y probablemente sea menos confiable durante la fase neurológica 

avanzada de la enfermedad. 

• Necropsia / histopatología 

     Se deben analizar muestras de bazo, amígdalas, ganglios linfáticos, estómago, 

duodeno, vejiga y cerebro, por histopatología e inmunohistoquímica, pues el 

Distemper puede localizarse en diferentes tejidos. 

2.4 PATOGÉNESIS: 

      Es una enfermedad aguda que se caracteriza por descara nasal y ocular, serosa y 

más tarde mucopurulenta, seguida de bronconeumonía. La infección en el sistema 

nervioso central produce encefalitis. En ciertos animales   se puede observar 

persistencia viral en el cerebro, como se ve en la encefalitis de perros viejos y que 

puede aparecer muchos años después de la infección primaria. La enfermedad puede 

compararse con SSPE (panencefalitis subaguda esclerosante en humanos) como 

consecuencia de una infección con el virus del sarampión. 
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2.5 INMUNIDAD: 

      Los anticuerpos maternos se transfieren exclusivamente con el calostro y por lo 

usual previenen la infección en cachorros de 8 a 12 semanas de edad. Los perros 

recuperados de una infección natural quedan inmunes de por vida. La inmunidad por 

vacunación en animales adultos puede durar varios años y en ocasiones los perros 

viejos que fueron vacunados cuando jóvenes, son susceptibles y enferman. 

2.6 DIAGNÓSTICO: 

     Los síntomas clínicos son patognomónicos y la confirmación del laboratorio se 

hace mediante métodos inmunohistológicos. En animales vivos son útiles las 

improntas de secreciones nasales o de conjuntiva o leucocitos para observar en las 

células cuerpos de inclusión. El diagnóstico diferencial se hace con hepatitis canina, 

parvovirus, leptospirosis, toxoplasmosis, rabia. El diagnóstico se basa también en el 

aislamiento del virus en cultivos celulares durante la fase aguda de la enfermedad.   

2.7 TÉCNICAS CITOLÓGICAS. 

     La citología, permite examinar grupos celulares de diferentes partes del 

organismo, convirtiéndola en una herramienta diagnóstica muy importante para el 

clínico. 

      La colección de muestras citológicas es muy sencilla, económica y segura para el 

paciente. 

      En general existen 2 grandes métodos de preparación de muestras dependiendo 

de la cantidad de líquido que presenten, de esta manera tenemos: 

• Método directo: se emplea cuando la muestra es rica en células, es decir, 

presenta muy poca cantidad de líquido por lo que el material colectado se 

coloca directamente sobre un portaobjetos para realizar el frotis, como 
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ejemplos tenemos la punción aspiración con aguja fina, los raspados e 

improntas. 

• Método indirecto: en caso de que las muestras obtenidas sean líquidas y para 

realizar el frotis habrá que concentrar la población celular mediante 

centrifugación, ejemplos son la orina y líquidos procedentes de lavado. 

Los estudios citológicos pueden agruparse en 4 grandes categorías: 

  Investigación de las células atípicas en las secreciones líquidas o derrames varios. 

  Investigación de células atípicas después de un escobillonado o raspado con 

instrumentos diversos de una mucosa o una lesión de piel. 

  Citodiagnóstico después de una cito punción, es decir, después de una punción 

hecha con aguja fina para recoger líquido tisular recogiendo células en suspensión y 

no un fragmento del tejido. 

  Citodiagnóstico de pieza operatoria no fijada por la técnica de los frotis o de las 

impresiones. 

      Los 2 primeros grupos forman parte de la citología de detección precoz o 

exfoliativa basada en la investigación de células anormales, a veces poco numerosas 

y muy alteradas que requieren del citólogo paciencia, atención y gran experiencia. 

       Los grupos 3 y 4 permiten en cambio el estudio de verdaderas poblaciones de 

células, con frecuencia numerosas y no alteradas, en las que se pueden observar las 

modificaciones morfológicas más o menos marcadas, al densidad, la cohesión, la 

diferenciación y la reacción celular del estroma avocando en numerosos casos a un 

verdadero citodiagnóstico inmediato y al establecimiento de un índice citológico de 

malignidad que puede intervenir en el pronóstico y las indicaciones terapéuticas de 

los tumores. 
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2.8 TIPOS DE MUESTRAS PARA CITOLOGÍAS  SEGÚN SU 

PROCEDENCIA. 

  Muestras procedentes de líquidos fisiológicos como por ejemplo sangre, orina 

líquido cefalorraquídeo, liquido pleural, liquido prostático, contenido gástrico… 

  Muestras procedentes de líquidos y fluidos patológicos, liquido de derrames, 

pleural, peritoneal, contenido de un quiste, expectoración bronquial, liquido 

procedente del lavado de esófago, estómago, colon…. Y las procedentes de cito 

punciones como por ejemplo la punción de médula ósea, la punción hepática 

  Muestra procedentes de frotis legrados como por ejemplo el frotis vaginal y el 

cepillado bronquial. 

  Piezas operatorias. 

2.9  FIJACIÓN. 

     Su principal objetivo es conservar el detalle morfológico de la células en el estado 

lo más parecido posible a la célula en el tejido vivo. Esto se consigue con fijadores 

que deshidratan las células, inactivan los enzimas autolíticas, coagulan las proteínas 

y penetran en la membrana celular. 

       Es un paso indispensable si no queremos una extensión deteriorada u oxidada 

que no tome bien los colorantes y que no permita una correcta lectura cuando se 

estudia al microscópio. 

       La fijación debe realizarse de inmediato a la toma y la extensión del material 

citológico cuando la preparación esté todavía húmeda. 

       No existe el fijador perfecto, todos causan contracción celular y cada uno actúa 

con una velocidad diferente. 
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2.9.1 TIPOS DE FIJADORES. 

  Fijadores alcohólicos: son la mayoría de los fijadores usados en citología, actúan 

deshidratando las células y coagulando las proteínas, su mayor ventaja es que son 

fijadores rápidos y su desventaja es que son volátiles e inflamables. 

Los más usados son: 

o Etanol 96 %: es el fijador de elección cuando la tinción posterior es la 

de Papanicolau. Produce resultados muy satisfactorios. 

       La extensión se pone en un baño de etanol al 96 % durante 15 - 20 minutos 

aunque puede conservarse indefinidamente siempre que el baño este tapado en el 

frigorífico. 

       Se le puede añadir ácido acético al 2´5 % con lo que se lisan los hematíes, por 

ello en las preparaciones en que se sospecha existencia es una buena solución para 

evitar la dificultad que representaría una existencia masiva de hematíes recubriendo a 

los elementos celulares motivo de estudio. Esta mezcla no debe realizarse en casos 

en que se desee realizar una valoración citológica hormonal ya que se produce una 

falsa eosinofília que puede llevar a confusión al realizar el recuento para el índice de 

eosinofília. 

o Metanol al 100 %.  

o Propanol e isopropanol al 90 %. 

o Mezcla de alcohol - éter a partes iguales: da unos excelentes 

resultados sobre todo tipo de materiales pero en la actualidad está en 

desuso por las peligrosas características físico - químicas del éter que 

es muy inflamable y volátil. 
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  Líquido de Carnoy: formado por etílico puro, cloroformo y ácido acético. 

  Citospray: es un fijador en forma de aerosol. Es un producto comercial que 

contiene una mezcla de alcohol isopropílico y una materia plástica, el polietilglicol, 

protectora de la desecación. 

       Con este spray se pulveriza toda la superficie del porta de forma rápida y 

sencilla, se debe aplicar a 25 - 30 cm. de distancia de la muestra. Se aplica al material 

citológico inmediatamente después de su extensión en el porta. 

       Es muy usado por su simplicidad y buenos resultados, se recomienda sobre todo 

cuando las extensiones deben ser enviadas a otros laboratorios para su tinción 

(extensiones ginecológicas, cepillados orofaringeos, esofágicos, bronquiales...). Por 

el contrario debe evitarse su uso en extendidos de materiales líquidos realizados en el 

propio laboratorio y en los hemáticos para no provocar agrupamientos de los 

hematíes. 

         Antes de teñir debe extraerse el citospray mediante pases sucesivos de 5 - 10 

minutos cada uno por etanol al 96 %. 

       Alternativamente y dado que el líquido del aerosol es soluble en agua, al 

extensión puede ser teñida inmediatamente después de rociarla, con lo que se acorta 

el tiempo total del proceso.  

       El secado al aire sin fijar se emplea cuando se van a realizar ciertas tinciones 

como por ejemplo la de May Crundwald Giemsa, con esta tinción no se ve bien la 

cromatina nuclear y se usa en citologías hematológicas. 
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2.10 ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE 

EXTENSIONES EN CITOLOGÍA. 

Para la adecuada interpretación se requiere: 

• Puesta a punto del microscopio. 

• Detenida lectura de los datos aportados en la hoja de petición. 

• Identificar el origen de la muestra cuando esta no esté consignada. 

• Examinar el porta detenidamente y en toda su extensión. 

• Señalar los hallazgos de interés: aspecto general del extendido, incluyendo la 

sustancia de fondo y la disposición de las células (aisladas, agrupadas…), el 

tamaño y forma celular, al coloración adquirida por la célula, estructuras, 

cantidad y relación núcleo - citoplasma y características del núcleo (número, 

forma, tamaño, membrana, situación y relación con el nucléolo). 

2.11 TÉCNICAS DE COLORACIÓN. 

Los principales objetivos de la tinción citológica son: 

• Visualización óptima de las células. 

• Diferenciación de los constituyentes celulares. 

• Destacar lo más posible la estructura nuclear y suavemente el citoplasma, 

solo para indicar si es eosinófilo o basófilo. 

       Para ello se emplean distintos colorantes, si bien, los fundamentales son la 

Hematoxilina que tiñe bien los núcleos y Eosina para teñir citoplasmas. Pero hay 

muchos más colorantes como el Orange G, verde luz, Fucsina… 
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      Un colorante debe colorear las células, no decolorarse son los disolventes 

habitualmente empleados y decolorarse mínimamente tras largo tiempo de 

almacenamiento. 

      En citología es muy importante la calidad de la tinción del núcleo ya que la 

distinción entre células benignas y malignas se basa en la morfología nuclear.  

       La tinción del citoplasma proporciona información adicional respecto al origen y 

maduración de la célula. 

       Hay muchos métodos de tinción, el más recomendable y usado en citología 

exfoliativa es el de Papanicolau. 

2.11.1 TIPOS DE TINCIONES. 

  Tinción de Papanicolau: está particularmente indicada para el estudio de la 

queratinización de las células memalpighianas patológicas. Fue introducida por 

Papanicolau en 1925, es una tinción diferencial o policroma. 

       Usa tres colorantes básicos (o mezclas), el colorante nuclear en la hematoxilina 

de Harris que produce una impregnación excelente de la estructura cromatinica y 

también usa mezclas de color citoplasmático como el naranja G, verde luz, pardo 

Brismark, eosina… 

       La hematoxilina de Harris se usa sin acidificar con ácido acético y proporciona 

un color azul oscuro a los núcleos. 

      El naranja G junto con la solución eosina alcohólica (EA) constituye el colorante 

del citoplasma. Aunque la solución puede realizarse en el laboratorio se encuentra 

comercializada bajo el nombre de OG - G, tiñe de naranja los citoplasmas celulares 

que contienen queratina como por ejemplo las células del carcinoma epidermoide.  
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       Las soluciones EA además de este colorante contiene verde luz y pardo Bismark. 

      Comercialmente se encuentran ya diluidos constituyendo las mezclas EA - 36, 

EA - SO y EA - &%, que si bien proporciona buenos resultados para cualquier 

muestra, en determinadas situaciones es recomendable el uso de alguna fórmula en 

particular. Este es el caso de algunas muestras ginecológicas con frecuencia gruesas 

donde es preferible emplear EA - 65 ya que al tener verde luz no colorea tan 

intensamente el fondo de la preparación, además el empleo de esta mezcla facilita la 

distinción entre adenocarcinoma de cerviz (citoplasma rosáceo) y adenocarcinoma 

endometrial (citoplasma azulado). 

  Tinción de Shorr: 

       Es una técnica de coloración de excelentes resultados en la evaluación hormonal 

de la citología vaginal. Permite distinguir con gran facilidad las células 

queratinizadas (color naranja brillante) de las no queratinizadas (intermedias y 

parabasales que se tiñen de color azul verdoso). 

       Los núcleos se tiñen de azul nunca tan claramente como la técnica de 

Papanicolau. 

       Otros componentes de la muestra como leucocitos hematíes, bacterias, 

espermatozoides… se distinguen satisfactoriamente. 

      También puede utilizarse para detectar cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos 

que se tiñen de color rojo vivo. 

  Tinción de May - Grundwald Giemsa 

       Esta coloración también denominada Pappenheim se realiza sobre material 

secado al aire en preparaciones de citología por punción aspiración. 
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       Consiste en una combinación de dos coloraciones sucesivas, la de May - 

Grundwald y la de Giemsa que emplea diversas variantes de eosinato de azur o de 

metileno para producir una coloración policroma más brillante que la obtenida con 

cada uno. 

      Además presenta algunas ventajas sobre los métodos clásicos de Papanicolau y 

hematoxilina - eosina para la percepción de los finos detalles citológicos sobre el 

diagnóstico de malignidad. 

       Esta tinción resalta detalles del citoplasma como la presencia de vacuolas, 

gránulos o mucina y los distintos componentes del fondo como la matriz mixoide, el 

colágeno, la mucina o el coloide.  

  Coloraciones extemporáneas: 

Son coloraciones rápidas, el empleo de la citología para el diagnóstico peri 

operatorio necesita coloraciones rápidas, ejemplos: 

o Coloración de Azul de Unna: en 15 segundos proporciona una 

coloración legible. Es monocroma pero muestra suficientemente la 

morfología celular: la anisonucleosis, las alteraciones nucleares para 

permitir un diagnóstico exacto. 

o Coloración de Giemsa: utiliza la secuencia siguiente: alcohol metílico 

puro de 1 - 2 minutos y seguidamente colorante Giemsa 2 minutos. 

o Coloraciones vitales con rojo neutro al 1 / 1000 - 1/ 500. 

o coloración vital con Azul de metileno al 1 %. 
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  Coloraciones especiales: Tinción con anaranjado de acridina. 

       Las técnicas histoquímicas pueden ser aplicadas a la citología para investigación 

del glucógeno por el carmín de Best o el yodo, la coloración de mucopolisacáridos, 

las fosfatasas, las grasas, los ácidos desoxirribonucleicos y los ribonucleicos; aquí 

veremos la coloración que utiliza el anaranjado de acridina y la microscopia de 

fluorescencia. 

 

• Técnica de coloración con el anaranjado de acridina en fluorescencia: 

Se basa en la fluorescencia roja que da el citoplasma de las células cancerosas a 

causa de su riqueza en ADN. 

Puede practicarse sobre material fresco y fijado. 

Procedimiento Técnico: 

       Se separa una solución madre de anaranjado de acridina al 0´1 % en agua 

destilada. Esta solución se conserva indefinidamente; para la coloración se diluye 

una parte de dicha solución en un tampón de fosfato 1/15 molar (M). 

       Es necesario producir una diferenciación de la fluorescencia del ARN, esto se 

realiza con una disolución acuosa de cloruro de Ca. 

       La fijación se debe realizar inmediatamente después de la extensión durante 5 - 

10 minutos en alcohol o mezcla de alcohol - éter, debe evitarse la fijación con 

formol. 

La secuencia de la tinción consiste en: 

  Hidratación del frotis con pases de alcohol. 
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  Aplicación del colorante de anaranjado de acridina. 

  Lavado con solución de tampón fosfato. 

 Diferenciación de los núcleos con la solución de cloruro cálcico hasta que los 

núcleos de los diversos tipos aparezcan de una coloración verde clara transparente. 

  Las preparaciones son lavadas nuevamente con tampón fosfato y montadas en 

húmedo bajo un cubre. 

  Observar al microscopio de fluorescencia. 

2.12 KIT CDV 

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

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

anticuerpos monoclonales del kit se adhiere específicamente a distintos epítopes de 

los antígenos. Después de absorberse en la esponja de celulosa, los antígenos de 

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

virus del moquillo canino monoclonal de la esponja compuesta, formando un 

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

Ac-Ag-Ac con el anticuerpo de otro anticuerpo del virus de moquillo canino en la 

membrana de nitrocelulosa, haciendo contacto directo. Los resultados de la prueba 

aparecen en las líneas de control y prueba, que usan principios de 

inmunocromatografia. 

CARACTERÍSTICAS 

• Prueba rápida de detección de un solo paso de antígenos del virus moquillo 

canino. 

• Fácil examen con diversas muestras. 

• Resultados rápidos de 5 a 10 minutos. 
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• No requiere equipos de elevado costo. 

• Fácil almacenamiento y mantenimiento. 

• Los materiales de alta pureza y calidad del kit, aumenta su sensibilidad y 

precisión. 

RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 

a) Se requiere un volumen de 100 u L ( 4 gotas ) de diluyente. 

b) La muestra puede almacenarse de 2 a 8 °C durante 7 días. 

c) La muestra debe atemperarse de 22 – 25 °C antes de su uso. 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1 HI: Si se logra comprobar que los resultados en el diagnóstico de Distemper 

canino, son mucho más afectivos y confiables con la citología del tercer 

párpado, podemos establecer la técnica en los consultorios y clínicas, para 

que se pueda dar un resultado más seguro; teniendo un microscopio, y así 

comenzar un tratamiento más rápido.    

 

3.2 HO: Si no logramos comprobar que los resultados en el diagnóstico de 

Distemper canino, realizados con la técnica de la citología del tercer párpado 

son más confiables que con el  kit CDV, se puede seguir con los diferentes 

métodos de diagnósticos que se han llevado a cabo en las clínicas y 

consultorios, sin alterar nada en ellos.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1    LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

       En el tema de tesis planteado, que se trató de la comprobación de 

dos técnicas para el diagnóstico de la enfermedad del Moquillo canino, 

no se especificó lugar, pero los pacientes a quienes les recogí  la muestra 

fueron de las zonas marginales de la ciudad de Guayaquil como: Bastión 

Popular, Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, el Fortín. 

 

      La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en el cantón del 

Guayas, país Ecuador, continente Sudamericano. 

 

      La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada aproximadamente en 

las coordenadas  -2° 12' S,  -79° 58' W.  La altura media de la zona oscila 

en los 4 msnm, posee un clima tropical sabana y tropical monzón, con 

temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. Presenta tres tipos 

de suelo: el más resistente y fuerte que en las zonas del norte, mientras 

que en el sur y centro de la ciudad hay suelos de arcilla blanda. Mientras 

que el tercer tipo de suelo es combinado y una temperatura promedio de 

25 ºC. 
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4.2  MATERIALES  

 

4.2.1. Materiales de Laboratorio 

 

• Balanza 

• Porta objetos 

• Gotero 

• Vasos de Coplin 

• Espátula pequeña para impronta 

 

4.2.2. Materiales 

 

• Bozales de cuero 

• Jaula 

• Bandejas 

• Caja porta placas 

• Jeringas  

• Papel toalla 

 

4.2.3. Sustancias 

 

• Tinción de Diff Quik 

• Metanol 100% puro 

• Aceite de inmersión 

• Impronta (ojo) 

• Impronta (sangre). 
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4.2.4. Equipos 

 

• Microscopio Olympus CX21 

• Cámara digital marca Samsung 

• Kits - CDV 

 

4.2.5 Materiales de Oficina 

 

• PC de escritorio marca LG Pentium IV 

• Impresora Multifunción Epson TX110 

• Papelería (Hojas de Papel Formato A4, lápiz, esferográficos, 

reglas, etc.) 

• Cds 

• Pen Drive de 2gb 

 

4.2.6 Personal 

 

• Médico Veterinario y Zootecnista 

• Ayudante 

 

4.2.7 Varios 

 

• Pasajes de Bus para movilización dentro de la ciudad 

• Horas de internet 

• Bebidas y refrigerios 
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4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1. Área de Esparcimiento 

 

      El área donde se  trabajó fue en el laboratorio de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicada en Puente Lucía, km 27 ½ 

Vía Daule,  en donde se llevó las muestras recogidas de los pacientes con 

sospecha a  moquillo. Estas fueron llevadas al laboratorio de la facultad, 

ya respectivamente fijadas y tinturadas, prosiguiendo a observar en el 

microscopio, teniendo en cuenta que las muestras fueron fijadas dentro 

de las 24 horas. 

 

     Se recogieron dos muestras del mismo paciente de secreción ocular, 

una fue para el kit y la otra para la placa. 

 

4.3.2. La Población o la muestra que va utilizar 

 

       La población que  se utilizó fue de 200 perros, sin que sean 

necesariamente de la misma edad, sexo, peso, procedencia y raza. 

       

4.3.3. Desarrollo Experimental 

 

       Se recorrió  las zonas antes nombradas de Guayaquil, prosiguiendo 

con el dueño del paciente a dominar al animal para luego tomar la 

muestra de secreción ocular, realizando una combinación con un 

diluyente. La muestra que se obtuvo  para el kit, fue  puesta, en el mismo 

rato de haber recogido la muestra, ya que  el diagnóstico con este medio 

tenía que ser dentro de los 20 minutos, desde que se recoge la muestra. 
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      Siguiendo con el procedimiento, se recogió la muestra ocular, 

realizando el frotis, fijar la muestra y realizándole la debida tinción  para 

buscar los cuerpos de inclusión en el microscopio.  

Procedimiento: 

Impronta de la citología del tercer párpado 

1.       Con la base del bisturí se recogió la muestra del ojo, para 

luego aplicarla en la placa porta objetos, y con la misma parte 

trasera del bisturí se realizó movimientos circulares con la 

muestra hasta esparcirla.  

 

2.       Luego la placa se la introdujo en los vasos de Coplin, 

primero en el  vaso que está el  fijador, que puede ser el 

metanol 100 % puro por 30 segundos;  luego en el vaso donde 

está la tintura naranja por 20 segundos, y por otros 20 

segundos en la tintura azul.  

 

 

3.       Proseguimos a enjuagar la placa con agua a presión baja, 

la secamos por abajo, y le aplicaremos el aceite de inversión 

con el gotero, para observa a lo último la placa y buscar los 

cuerpos de inclusión.  

 

Secreción ocular para el Kit CDV 

1.      Se recogió la muestra con el mismo procedimiento que el 

de la citología, con la diferencia que utilizamos hisopos largos 

esterilizados, en vez del bisturí. 

 



 

29 
 

2. Luego el hisopo se lo puso en un tubo con 0.4 de diluyente, se lo batió un 

poco, y se aplicó 4 gotas en la placa del kit para obtener nuestro diagnóstico. 

Con la siguiente lectura nos guiamos: POSITIVO dos rayitas (C-T) y 

NEGATIVO una rayita (C).  

4.3.4. Formas o técnicas de Recopilar Datos. 

      La recopilación de los datos se la realizó desde el primer día de la 

investigación,  donde se llenó una ficha que tiene los siguientes datos:  

o Fecha 

o Zona 

o Nombre del paciente  

o Resultado citología 

o Resultado kit cdv 

             

4.3.5. Periodo de recolección de datos 

       La recolección de los datos se la realizó todos días, ya que  en este proyecto no 

fue necesario la edad  ni el peso del animal. Así mismo las pruebas, tanto el kit como 

la citología se las realizó los días en que se recogió la muestra. 

       Mientras en las técnicas del párpado y el frotis sanguíneo, las tinciones se las 

realizaron el día de recolección, la observación de las placas fue semanal y en 

grupos, tomando fotografías de cada placa tanto del frotis de la secreción ocular 

como del frotis sanguíneo.    

4.3.6. Diseño Experimental 

       Los métodos que se utilizaron son el PORCENTUAL y el CHI CUADRADO, 

en donde se sacó porcentajes de raza, edad, sexo y procedencia. 
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METODO PORCENTUAL: 

      Se obtuvo el total de casos muestreados de cada característica, prosiguiendo a 

sacar el total de casos positivos; sumando todos,  luego se dividió para 200 que es el 

total de casos muestreados y multiplicó para 100, obteniendo el total en porcentaje.  

      

%  =  # 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
# 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑥 100% =  60
200

 𝑥 100 

% = 30 

MÉTODO DEL CHI CUADRADO: 

De cada característica se obtendrá: 

fo fe ( fo – fe ) ( fo – fe ) 2 ( fo – fe ) 2/fe 

En donde: 

fo = frecuencia observada 

fe = frecuencia esperada  

      De la característica de la cual se obtuvo el resultado, tendremos la frecuencia 

observada la cual fue el número de casos de cada característica, por ejemplo: si 

vamos a sacar la frecuencia observada de sexo, tendremos a machos y hembras, si 

hay 200 casos, entonces habrá 72 hembras y 128 machos. 

      La frecuencia esperada de esta misma característica, la obtendremos por el total 

de casos muestreados divididos para dos (2) que será el numero de característica. 

200 / 2 = 100 
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      Una vez obtenidas las dos frecuencia, las restaremos, poniendo este resultado en 

el casillero de (fo – fe). 

       Luego en casillero de (fo – fe)2 pondremos el resultado dado de esta ecuación, 

por ultimo dicho resultado lo dividiremos para  fe  y obtendremos el resultado del 

casillero (fo – fe)2 / fe. 

      Sacaremos la significancia estadística del número de características encontradas 

menos uno (n – 1) y con esto obtendremos el resultado del chi cuadrado. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

EVALUACIÓN DE CADA TÉCNICA UTILIZADA, TENIENDO EN 

CUENTA, CUATRO CARACTERÍSTICAS: PROCEDENCIA, RAZA, SEXO 

Y EDAD. 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA KIT-CDV RESPECTO A LA 

PROCEDENCIA. 

En el cuadro N° 1 podemos observar las zonas escogidas para hacer el análisis, solo 

se tuvo en cuenta las zonas marginales, ya que estas, por tener un menor control 

respecto al programa de vacunación de los perros, ellos están más propensos al 

contagio la enfermedad en cuestión, aquí podemos observar que referente a los 200 

casos asignados para la investigación hay 120 casos positivos; 23 en Flor de Bastión, 

54 en el Paraíso de la Flor, 34 en Bastión Popular y 9 en la zona de El Fortín, dando 

como resultado general un 60% de casos positivos. VER ANEXO N° 1, CUADRO 

N°1 Y  FIGURA N° 1 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA KIT-CDV RESPECTO A LA RAZA 

      En el cuadro N° 2 observamos que respecto a las razas evaluadas en las zonas 

antes mencionadas, en los perros mestizos el porcentaje es mayor obteniendo como 

resultado del total de los casos muestreados, a un 119 perros positivos que es un 59.5 

%. VER ANEXO N°, CUATRO 2 Y FIGURA N°2. 
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EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA KIT-CDV RESPECTO AL SEXO 

      En el cuadro N° 3 mostramos que según los resultados entre machos y hembras, 

en los primeros hay un mayor número de enfermos, con un 37 % machos y un 22.5 

% hembras, de los 200 casos muestreados un 119 pacientes dio positivo, esto nos da 

un resultado del 59.5%. VER ANEXO N° 3, CUADRO N°3  Y FIGURA N° 3 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA KIT-CDV RESPECTO A LA EDAD 

     En el cuadro N° 4, la evaluación respecto a la edad en los cachorros de hasta 11 

meses hay un porcentaje mayor, ya que ellos son más propensos al contagio, de los 

200 pacientes en general hay 120 casos positivos, esto quiere decir un 60% de 

positividad. VER ANEXO N° 4, CUADRO N° 4  Y FIGURA N° 4. 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER 

PÁRPADO RESPECTO A LA PROCEDENCIA. 

En el cuadro N° 5 observamos que la técnica de la citología del tercer párpado según 

los resultados no posee efectividad en el diagnóstico de la enfermedad, esto nos da 

como resultado un 0% de efectividad de los 200 casos escogidos. VER ANEXO N° 5 

CUADRO N° 5 Y FIGURA N° 5 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER 

PÁRPADO RESPECTO A LA RAZA. 

      En el cuadro N°6 respecto a las razas, la técnica del kit-cdv utilizada para el 

diagnóstico de la enfermedad, arrojó un porcentaje de un 0% de los 200 casos de 
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pacientes con síntomas de moquillo canino. VER NEXO N°6, CUADRO N° Y 

FIGURA N°6 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER 

PÁRPADO RESPECTO AL SEXO. 

En el cuadro N° 7 observamos que de igual forma hay un 0 % en la evaluación, de 

los 200 casos de pacientes. VER ANEXO N° 7, CUADRO N° 4 Y FIGURA N° 7 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER 

PÁRPADO RESPECTO A LA EDAD. 

En el cuadro N° 8 observamos que el porcentaje con respecto a la edad es de 0%, de 

los 200 casos analizados. VER ANEXO N°8, CUADRO N°8  Y FIGURA N° 8 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FROTIS SANGUÍNEO 

RESPECTO A LA PROCEDENCIA. 

      En el cuadro N° 9 observamos que utilizando la técnica de frotis sanguíneo nos 

arroja datos en donde podemos ver q tiene una efectividad menor con respecto al kit-

cdv, esto se debe a que no se recogió muestras desde el principio de la investigación. 

Pero en realidad la técnica del frotis sanguíneo, resulta ser más efectiva que el kit-

cdv, ya que en él los cuerpos de inclusión estarán presentes si el paciente es positivo, 

de los 200 casos de pacientes con síntomas a Moquillo, 109 casos fueron positivos, 

esto nos da VER ANEXO N° 9, CUADRO N° 9 Y FIGURA N° 9. 
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EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FROTIS SANGUÍNEO 

RESPECTO A LA RAZA. 

En el cuadro N° 10 de la misma forma observamos que hay similar porcentaje que en 

la característica de procedencia, dando a conocer un 54.5% de efectividad con 109 

casos positivos de los 200 casos encomendados. VER ANEXO N°10, CUADRO 

N°10 Y FIGURA N°10. 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FROTIS SANGUÍNEO 

RESPECTO AL SEXO. 

En el cuadro N° 11 vemos que respecto al sexo en frotis sanguíneo nos da resultados 

de mayores porcentajes en los machos que en las hembras, en donde de los 200 casos 

de pacientes, un 109 nos dio de casos positivos, esto quiere decir un 54.5 % de 

positividad. VER ANEXO N° 11, CUADRO N° 11 Y FIGURA N° 11 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FROTIS SANGUÍNEO 

RESPECTO A LA EDAD. 

      En el cuadro N° 12 demostramos que en el frotis sanguíneo los resultados de este 

fueron que, en los perros de menor edad hay un mayor número de porcentaje 

respecto al contagio, de los 200 casos, tenemos a 109 pacientes positivos, esto nos da 

un 54.5 % de positividad. VER ANEXO N°12, CUADRO N° 12  Y FIGURA N° 12 
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EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS POR MEDIO DEL MÉTODO 

DEL  CHI CUADRADO 

PROCEDENCIA 

      Ya aquí estamos utilizando el método del chi cuadrado, teniendo como resultado 

75 X2c. en anexos una podremos observar si hay o no significancia estadística. VER 

CUADRO N° 13 Y ANEXO N°13 

 

RAZA 

En esta técnica referente a las razas, con el método del CHI CUADRADO, 

observamos un resultado de 1,639.55 X2c. de los 200 casos evaluados. VER 

CUADRO N°14 Y ANEXO N°14. 

 

SEXO 

En este cuadro en la característica sexo, vemos un resultado de 15.68 X2c, realizado 

con el método del chi cuadrado, utilizando los 200 casos asignados. VER CUADRO 

N° 15 Y ANEXO N° 15. 

 

EDAD 

En el cuadro N° 16 vemos un resultado de 150.685 X2c, la significancia estadística 

la observamos en anexos. VER CUADRO N° 16 Y ANEXO N° 16. 
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

6.1. DISCUSIÓN 

 La presente investigación dio como resultado datos similares en las 

características expuestas, esto dice que no hay variedad entre sexo, edad, 

procedencia y raza. 

A. Beltrán, 2007 indica que; un buen diagnóstico podríamos hacerlo por 

medio de la impronta del ojo. La  presente investigación  indica que, de hecho 

la impronta del ojo es un buen método para diagnosticar moquillo canino, 

pero siempre y cuando obtengamos la muestra en los primeros estadios de la 

enfermedad, porque es allí que vamos a encontrar los cuerpos de inclusión, 

las muestras recogidas de los 200 perros fueron ya con síntomas 

aparentemente por moquillo canino. 

La técnica utilizada fue la misma, pero los resultados obtenidos tienen un 

porcentaje inferior, así que se hizo el frotis sanguíneo, y los resultados están 

en el rango del diagnóstico. 

Wheeler,  2007.  “El diagnóstico definitivo requiere de la demostración de 

cuerpos de inclusión intranucleares e intracitoplasmáticos eosinofílicos 

(Cuerpos de Lentz) por examen citológico (coloración de Shorr, Diff Quick), 

o por inmunofluorescencia directa de muestras citológicas o histopatológicas. 

Los cuerpos de inclusión se pueden ver en eritrocitos y leucocitos, sin 

embargo estas inclusiones están presentes solo de 2 a 9 días luego de la 

infección, y no suelen estar presentes cuando los síntomas clínicos aparecen. 

Los cuerpos de inclusión pueden ser más fácilmente visualizados en muestras 

de la costra flogística o de aspirados de medula ósea que en preparados de 

sangre periférica”. 
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Las inclusiones en los eritrocitos pueden estar presentes cuando el animal 

tiene síntomas muy avanzados como es el tic nervioso, en los leucocitos, 

estarán presentes en los primeros estadios de la enfermedad. 

Los cuerpos de inclusión son característicos de los glóbulos rojos, es ahí el 

porqué de encontrarse en ellos con más frecuencia. 

 

Wikipedia, 2011.  “De los signos neurológicos de posible aparición, sólo las 

convulsiones tienen tratamiento efectivo”. 

Las convulsiones en ocasiones no tienen un tratamiento efectivo, el virus del 

moquillo en algunos casos ha tomado completamente el SNC que ni los 

anticonvulsivos funcionan allí, por eso con mucha más insistencia se 

recomienda al dueño sacrificar a la mascota por que las convulsiones nunca 

paran. 

 
Jarrin,  2010.  “La vacuna contra el distemper es muy eficaz y no presenta 

ningún peligro. Se debe administrar al cachorro a los 2 meses de edad, 

aplicando una segunda dosis al cabo de un año. Las demás repeticiones se 

deben suministrar cada dos o tres años durante toda la vida del animal”. 

Se vio casos de cachorros de menos de dos meses donde presentaban 

síntomas de moquillo, se les hizo la prueba y dieron positivos, eso quiere 

decir que la vacuna se la debe recibir antes de los dos meses de edad. El 

programa de vacunación que se recomienda es a los 45 días la primera 

vacuna, después de 21 días el segundo refuerzo y otros 21 días más para 

recibir un tercer y último refuerzo, luego de esto aplicar cada año, porque la 

curva de inmunidad baja y esta propenso al contagio. 
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6.2. CONCLUSIONES 

El Distemper Canino es una enfermedad que en la actualidad es altamente 

contagiosa, las formas de diagnóstico utilizadas en la investigación fueron: el 

KIT – CDV, con un 80%; el Frotis Sanguíneo con un 90% y por último la 

Citología del Tercer Párpado con un 0 % de efectividad respectivamente. 

Los cuerpos de inclusión vistos fueron del frotis sanguíneo, las muestras 

sacadas fueron ya teniendo los síntomas. 

Por lo tanto se concluye que:  

El frotis sanguíneo, siendo una técnica fácil y rápida, nos servirá para 

confirmar nuestras sospechas de la enfermedad de Distemper canino. 

El kit CDV, nos arroja un diagnóstico dentro de los 10 minutos después de 

recoger la muestra, pero teniendo en cuenta que no es confiable en su 

totalidad, así que nos puede dar falsos negativos o falsos positivos. 

Respecto a la citología del tercer párpado, en la investigación realizada, 

nuestro diagnóstico no fue lo esperado, ya que los pacientes ya tenían 

síntomas; este método sirve para realizar prevenciones por muertes de perros 

con los síntomas en la zona o recientes sacrificio en la misma casa por 

moquillo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1.   El uso del kit para identificar el moquillo canino se lo recomienda  siempre y 

cuando lo tengamos a la mano, sabiendo que hay solo un 80% de positividad. 

 

7.2.    Con la técnica de la citología del tercer párpado podemos realizar un buen  

diagnóstico, obteniendo la muestra en los primeros estadios de la enfermedad. 

Con esta técnica en dicha investigación no obtuvimos resultados positivos, así 

que nuestro porcentaje fue de un 0%. 

 

7.3.  Con el frotis sanguíneo obtendremos un 90 % de positividad, se podrá sacar 

la muestra mientras el animal este con los síntomas, para confirmar 

Distemper Canino. 

 

7.4.   El programa de vacunación se lo debe realizar a los 45 días de nacido, aplicar 

un refuerzo a los 21 días de haber aplicado la primera vacuna, y el último 

refuerzo a los 21 días más. Reforzar las vacunas cada año por el resto de la 

vida de la mascota 
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VIII. RESUMEN 

 

       El objetivo principal de la investigación  es la  comparación de dos técnicas, para 

el diagnóstico de la enfermedad del Distemper Canino, sin embargo se utilizó tres 

métodos, en las zonas marginales del norte de Guayaquil, se escogió cuatro zonas: 

Paraíso de la Flor, Flor de Bastión, Bastión Popular y El Fortín.  

 

       Para este fin se utilizaron 200 perros con sintomatología de la enfermedad antes 

mencionada, obteniendo de cada uno dos muestras de secreción ocular del tercer 

párpado, una para realizar el frotis y la otra para diluirla en la solución y aplicarla en 

la placa del KIT-CDV, por este método el resultado lo obtendríamos en menos de 10 

minutos, mientras que en otro, la fijación y la tinción se la haría dentro de las 24 

horas desde la obtención de la muestra, una vez secada  la placa procedíamos a la 

observación en el microscopio, buscando cuerpos de inclusión en las células. 

 

       Después de haber tenido los primeros 30 resultados negativos a frotis del tercer 

párpado, se decidió realizar otra técnica, el frotis sanguíneo, el procedimiento de esta 

respecto a la fijación y tinción de la placa es la misma a la de la citología del tercer 

párpado, en esta como es obvio observamos eritrocitos, ya q los cuerpos de inclusión 

que estamos buscando son característicos de los glóbulos rojos; en esta técnica se  

demostró un 90 % de efectividad. 

 

       Por lo tanto se recomienda realizar la Técnica del frotis sanguíneo, ya que en 

esta podemos observar los cuerpos de inclusión, y es la técnica que arrojó los 

mejores resultados en comparación con el KIT-CDV que nos dio un resultado de un 

80% y la citología del tercer párpado con un 0%. 
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VIII.   SUMMARY 

 

The main research objective is the comparison of two techniques for the diagnosis of 

Canine Distemper disease, however we used three methods in marginal areas of 

northern Guayaquil, was chosen four areas: the Flower Paradise, Flower Bastion, 

Bastion Popular and El Fortin. 

 

        To this end we used 200 dogs with symptoms of the disease mentioned above, 

obtaining two samples of each of the third eyelid eye discharge, a smear for the other 

to dilute the solution and apply it on the plate of KIT-CSD by this method a result as 

would obtain in less than 10 minutes, while in another, the fixing and staining it 

would within 24 hours of sample collection, once dried the plate we proceeded to the 

observation in the microscope, looking inclusion bodies in cells. 

 

        After taking the first 30 smear negative results of the third eyelid, it was decided 

to perform another technique, the blood film, the process of this regarding the 

fixation and staining of the plate is the same as that of cytology of the third eyelid 

this obviously observed erythrocytes, and q the inclusion bodies, we are looking are 

characteristic of the red blood cells, in this technique was demonstrated a 90% 

efficiency. 

 

        It is therefore recommended that the blood smear technique, because in this we 

see the inclusion bodies, and is the technique that gave the best results compared to 

KIT-CSD that gave us a score of 80% and cytology of the third eyelid with a 0%. 
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X. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LAS ZONAS MEDIANTE LA 

TÉCNICA DEL KIT-CDV. 

% =  
120
200

 𝑋 100 

% = 60 % 

CUADRO N° 1 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA KIT-CDV RESPECTO A LA 

PROCEDENCIA. 

Zonas marginales Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

muestras 

Flor de Bastión 40 23 11.5 

Paraíso de la Flor 95 54 27 

Bastión Popular 55 34 17 

El Fortín 10 9 4.5 

TOTAL 200 120 60 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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FIGURA N° 1 

 

           Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

ANEXO N° 2 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LAS RAZAS MEDIANTE LA 

TÉCNICA DEL KIT-CDV. 

% =  
119
200  𝑋 100 

% = 59.5 % 
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CUADRO N° 2 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA KIT-CDV RESPECTO A LA RAZA 

Raza Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

muestras 

Bóxer 1 1 0.5 

Cocker 4 2 1 

Labrador 2 1 0.5 

French poodle 17 9 4.5 

Teckel 5 3 1.5 

Husky siberiano 1 0 0 

Pitbull 2 1 0.5 

San Bernardo 1 1 0.5 

Pastor alemán 1 0 0 

Golden retriver 1 0 0 

Snoucer 1 0 0 

Dálmata 2 1 0.5 

Chow – chow 1 1 0.5 

Mestizo 161 99 49.5 

TOTAL 200 119 59.5 % 

           Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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FIGURA N° 2 

 

           Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

ANEXO N° 3 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DEL SEXO MEDIANTE LA TÉCNICA 

DEL KIT-CDV. 

% =  
119
200  𝑋 100 

%  = 59.5 %  
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CUADRO N° 3 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA KIT-CDV RESPECTO AL SEXO 

Sexo Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

muestras 

Hembras 72 45 22.5 

Machos 128 74 37 

TOTAL 200 119 59.5 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

FIGURA N°3 

 

                         Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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ANEXO N° 4 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EDAD MEDIANTE LA TÉCNICA 

DEL KIT-CDV. 

% =  
120
200

 𝑥 100 

% = 60% 

CUADRO N° 4 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA KIT-CDV RESPECTO A LA EDAD 

Edad Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

muestras 

0 – 11 meses 147 96 48 

12 – 35 meses 40 17 8.5 

Más de 36 meses 13 7 3.5 

TOTAL 200 120 60 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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FIGURA N° 4 

 

          Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

ANEXO N°5 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LAS ZONAS MEDIANTE LA 

TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER PÁRPADO. 

% =  
0
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% = 0 % 
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CUADRO N° 5 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER 

PÁRPADO RESPECTO A LA PROCEDENCIA. 

Zonas marginales Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

muestras 

Flor de Bastión 40 0 0 

Paraíso de la Flor 95 0 0 

Bastión Popular 55 0 0 

El Fortín 10 0 0 

TOTAL 200 0 0 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

FIGURA N° 5 

 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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ANEXO N°6 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LAS RAZAS MEDIANTE LA 

TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER PÁRPADO. 

% =  
0

200
 𝑋 100 

% = 0 % 

CUADRO N° 6 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER 

PÁRPADO RESPECTO A LA RAZA. 

Raza Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

casos 

muestreados 

Bóxer 1 0 0 

Cocker 4 0 0 

Labrador 2 0 0 

French poodle 17 0 0 

Teckel 5 0 0 

Husky siberiano 1 0 0 

Pitbull 2 0 0 

San Bernardo 1 0 0 

Pastor alemán 1 0 0 

Golden retriver 1 0 0 

Snoucer 1 0 0 

Dálmata 2 0 0 
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Chow – chow 1 0 0 

Mestizo 161 0 0 

TOTAL 200 0 0 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

       

FIGURA N° 6 

 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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ANEXO N°7 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DEL SEXO MEDIANTE LA TÉCNICA 

DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER PÁRPADO. 

% =  
0

200
 𝑋 100 

% = 0% 

CUADRO N° 7 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER 

PÁRPADO RESPECTO AL SEXO. 

Sexo Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

muestras 

Hembras 72 0 0 

Machos 128 0 0 

TOTAL 200 0 0 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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FIGURA N° 7 

 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

ANEXO N°8 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EDAD MEDIANTE LA TÉCNICA 

DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER PÁRPADO. 

% =  
0

200  𝑋 100 

% = 0 % 

CUADRO N° 8 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA CITOLOGÍA DEL TERCER 

PÁRPADO RESPECTO A LA EDAD. 

Edad Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

muestras 

0 – 11 meses 147 0 0 

0 0 
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12 – 35 meses 40 0 0 

Más de 36 meses 13 0 0 

TOTAL 200 0 0 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

FIGURA N° 8 

 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

ANEXO N°9 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LAS ZONAS MEDIANTE LA 

TÉCNICA DEL FROTIS SANGUINEO. 
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CUADRO N° 9 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FROTIS SANGUÍNEO 

RESPECTO A LA PROCEDENCIA. 

Zonas marginales Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

casos muestreados 

Flor de Bastión 40 21 10.5 

Paraíso de la Flor 95 49 24.5 

Bastión Popular 55 30 15 

El Fortín 10 9 4.5 

TOTAL 200 109 54.5 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

FIGURA N° 9 

 

               Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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ANEXO N°10 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LAS RAZAS MEDIANTE LA 

TÉCNICA DEL FROTIS SANGUINEO. 

% =  
109
200

 𝑋 100 

% = 54.5 % 

CUADRO N° 10 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FROTIS SANGUÍNEO 

RESPECTO A LA RAZA. 

Raza Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

casos muestreados 

Bóxer 1 0 0 

Cocker 4 0 0 

Labrador 2 0 0 

French poodle 17 10 5 

Teckel 5 2 1 

Husky siberiano 1 1 0.5 

Pitbull 2 1 0.5 

San Bernardo 1 1 0.5 

Pastor alemán 1 0 0 

Golden retriver 1 1 0.5 

Snoucer 1 0 0 

Dálmata 2 1 0.5 

Chow – chow 1 1 0.5 
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Mestizo 161 91 45.5 

TOTAL 200 109 54.5 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

FIGURA N° 10 

 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

ANEXO N°11 
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CUADRO N° 11 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FROTIS SANGUÍNEO 

RESPECTO AL SEXO. 

Sexo Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

casos muestreados 

Hembras 72 49 24.5 

Machos 128 60 30 

TOTAL 200 109 54.5 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

FIGURA N° 11 

 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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ANEXO N°12 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EDAD MEDIANTE LA TÉCNICA 

DEL FROTIS SANGUINEO. 

% =  
109
200

 𝑋 100 

% = 54.5 % 

CUADRO N° 12 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FROTIS SANGUÍNEO 

RESPECTO A LA EDAD. 

Edad Número de casos 

muestreados 

Número de casos 

positivos 

Porcentaje del 

número total de 

casos muestreados 

0 – 11 meses 147 88 44 

12 – 35 meses 40 17 8.5 

Más de 36 meses 13 4 2 

TOTAL 200 109 54.5 % 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 
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FIGURA N° 12 

 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

ANEXO N°13 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LA PROCEDENCIA MEDIANTE EL 

MÉTODO DEL CHI CUADRADO. 

CUADRO N° 13 

PROCEDENCIA 

Procedencia Fo fe fo - fe (fo – fe) 2 (fo – fe)2 / fe 
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TOTAL 200 200 0  75 X2c 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

      

200 / 4 = 50 

g.l = n-1 

g.l = 4-1 

g.l = 1 

𝑋2𝑡 =3,84 

𝑋2𝑐 =75 

𝑋2𝑐 ≥ 𝑋2𝑡          Hay significancia estadística 

 

ANEXO N°14 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DE LA RAZA MEDIANTE EL MÉTODO 

DEL CHI CUADRADO. 

CUADRO N° 14 

RAZA 

Raza fo fe fo - fe (fo – fe) 2 (fo – fe)2 / fe 

Bóxer 1 14.28 -13.28 176.3584 12.350028 

Cocker 4 14.28 -10.28 105.6784 7.4004481 
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Labrador 2 14.28 -12.28 150.7984 10.560112 

French poodle 17 14.28 2.72 7.3984 0.5180952 

Teckel 5 14.28 -9.28 86.1184 6.0307002 

Husky siberiano 1 14.28 -13.28 176.3584 12.350028 

Pitbull 2 14.28 -12.28 150.7984 10.560112 

San Bernardo 1 14.28 -13.28 176.3584 12.350028 

Pastor alemán 1 14.28 -13.28 176.3584 12.350028 

Golden retriver 1 14.28 -13.28 176.3584 12.350028 

Snoucer 1 14.28 -13.28 176.3584 12.350028 

Dálmata 2 14.28 -12.28 150.7984 10.560112 

Chow – chow 1 14.28 -13.28 176.3584 12.350028 

Mestizo 161 14.28 146.72 21526.758 1507.476 

 200 199.99 0.08  1,639.55  X2c 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

200 / 14 = 14.285714 

g.l = n-1 

g.l = 14-1 

g.l= 13 

𝑋2𝑡 = 22,36 

𝑋2𝑐 =1,639.55 

𝑋2𝑐 ≥ 𝑋2𝑡          Hay significancia estadística 
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ANEXO N°15 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DEL SEXO MEDIANTE EL MÉTODO 

DEL CHI CUADRADO. 

CUADRO N° 15 

SEXO 

Sexo fo fe fo - fe (fo – fe) 2 (fo – fe)2 / fe 

Macho 72 100 -28 784 7.84 

Hembra 128 100 28 784 7.84 

TOTAL 200 200 0  15.68  X2c 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

200 / 2 = 100 

g.l = n-1 

g.l = 2-1 

g.l = 1 

𝑋2𝑡 = 3,84 

𝑋2𝑐 = 15.68 

𝑋2𝑐 ≥ 𝑋2𝑡          Hay significancia estadística 
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ANEXO N°16 

EVALUACIÓN EN PORCENTAJE DEL SEXO MEDIANTE EL MÉTODO 

DEL CHI CUADRADO. 

CUADRO N° 16 

EDAD 

Procedencia fo fe fo - fe (fo – fe) 2 (fo – fe)2 / fe 

0-11 meses 147 66.66 80.84 6454.5156 96.827416 

12-35 meses 40 66.66 -26.66 710.7556 10.6624 

Más 36 meses 13 66.66 -53.66 2879.3956 43.195253 

TOTAL 200 200   150.685 X2c 

Rivera, W. 2012. Tesis de Grado 

 

200 / 3 = 66.66 

g.l = n-1 

g.l = 3-1 

g.l = 2 

𝑋2𝑡 = 5.99 

𝑋2𝑐 =150.685 

𝑋2𝑐 ≥ 𝑋2𝑡          Hay significancia estadística 
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FOTO N° 1 

 

      Daffy, de 5 meses, en la zona de Bastión Popular positivo en el KIT-CDV y en 

frotis sanguíneo, negativo en la técnica de la citología del tercer párpado. 
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FOTO N° 2 

 

      Paciente positivo a moquillo en el KIT-CDV, pero negativo en el frotis sanguíneo 

y la citología del tercer párpado, actualmente en buenas condiciones, se realizo 

tratamiento con penicilinas, antipiréticos y vitaminas, de igual forma se lo trata 

dependiendo de los síntomas. 
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FOTO N° 3 

 

      Negro, cocker de 1año, con sintomatología del Distemper canino, negativo en el 

KIT, así mismo negativo en la citología del tercer párpado. 
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FOTO N° 4 

 

Erupciones cutáneas, sintomatología de la enfermedad. 
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FOTO N° 5 

 

Hiperqueratosis en los plantares del mismo perro, positivo a moquillo por medio del 

KIT. 
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FOTO N° 6 

 

      Paciente de 3 meses, positivo a moquillo, ya presentaba tic nervioso en el tren 

posterior, Hiperqueratosis en las almohadillas. 
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FOTO N° 7 

 

     Obtención de la muestra de la secreción ocular. 
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FOTO N° 8 

 

       La muestra obtenida será puesta en la placa para realizar la tinción respectiva. 
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FOTO N° 9 

 

      Obtención de la muestra ocular del tercer párpado para el KIT-CDV 
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FOTO N° 10 

 

       Muestra sanguínea, obtenida de la vena cefálica  del tren superior, para aplicar 

en la placa, observación de cuerpos de inclusión, también se puede obtener sangre de 

la punta del rabo o de la punta de la oreja. 
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FOTO N° 11 

 

       Vasos de Coopling, poseen ranuras para poner hasta cuatro placas. 
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FOTO N° 12 

 

      Kit de Diff-Quick. De izquierda a derecha: fijador, solución ácida y solución 

básica. 
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FOTO N° 13 

 

      KIT-CDV  envase con solución, gotero, hisopo para la obtención de la muestra, y 

la placa. 
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FOTO N° 14 

 

 

      Placas con resultados: arriba: negativo; abajo: positivo. 
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FOTO N° 15 

 

 

       Placas terminadas, arriba muestra de impronta del ojo, abajo muestra de 

impronta sanguínea. 
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FOTO N° 16 

 

      Observación de las placas con lente de 100 x, aplicando aceite de inmersión. 
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FOTO N° 17  

 

 

Cuerpos de inclusión vistos con lente de 100x 

FOTO N° 18 
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FOTO N° 19 

                                         

Glóbulos rojos y neutrófilos segmentados 

 

Macrófagos vistos en impronta de ojo 
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CUADRO PARA BUSCAR SIGNIFICANCIA ESTADISTICA MEDIANTE EL 

MÉTODO DEL CHI CUADRADO.  

Tabla 4. Distribución de ji-cuadrado 

 
 

Probabilidad de un valor superior 

Grados de libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 

12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 

13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 

14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 

15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 

16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 

17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 

18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 

19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 

20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 

21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 

22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 
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23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 

24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 

25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 

26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 

27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 

28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 

29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 

30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 

40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 

50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 

60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 

70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 

80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 

90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,30 

100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 
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VOCABULARIO 

 

ANTEMORTEN.- antes de morir. 

ANOREXIA.- (significa "sin apetito"): Es un trastorno de la conducta con 

desviaciones en los hábitos alimentarios que se expresa por un rechazo contundente a 

mantener el peso corporal en los valores mínimos aceptados para una determinada 

edad o estatura. 

ATAXIA.- Trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinar 

los movimientos musculares voluntarios: la ataxia causa movimientos irregulares, 

inseguros y espasmódicos. 

BASÓFILO.- Tipo de célula inmunitaria que tiene gránulos (partículas pequeñas) 

con enzimas que se liberan durante las reacciones alérgicas y el asma. Un basófilo es 

un tipo de glóbulo blanco y un tipo de granulocito. 

BRONCONEUMONÍA.- Tipo de célula inmunitaria que tiene gránulos (partículas 

pequeñas) con enzimas que se liberan durante las reacciones alérgicas y el asma. Un 

basófilo es un tipo de glóbulo blanco y un tipo de granulocito. 

CONJUNTIVITIS.- La conjuntivitis es un proceso inflamatorio, infeccioso de la 

conjuntiva, membrana que cubre la parte interna del párpado y la esclerótica del ojo.  

CONVULCIONES.- Una convulsión o crisis epiléptica o comicial es un evento 

súbito y de corta duración, caracterizado por una anormal y excesiva o bien 

sincrónica actividad neuronal en el cerebro. Las crisis epilépticas suelen ser 

transitorias, con o sin disminución del nivel de consciencia, movimientos 

convulsivos y otras manifestaciones clínicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
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CITOTÓXICOS.-  es aquél que tiene propiedades carcinogénicas, mutagénicas y/o 

teratogénicas. 

 

CUERPOS DE INCLUSIÓN.- Término genérico utilizado para designar cualquier 

masa circunscrita de materiales ajenos a la célula (por ejemplo plomo o virus) o 

metabólicamente inactivos (por ejemplo los cuerpos ceroides de Mallory) presentes 

en el citoplasma o el núcleo de una célula. Los cuerpos de inclusión se encuentran en 

las células infectadas con determinados virus filtrables, observados especialmente en 

las células nerviosas, epiteliales o endoteliales. 

CITODIAGNÓSTICO.- El citodiagnóstico, también llamado examen citológico o 

simplemente citología, es el diagnóstico morfológico basado en los caracteres 

microscópicos de células y componentes extracelulares, desprendidos de los órganos 

espontáneamente u obtenidos por procedimientos que, en general, son menos 

invasivos que la biopsia. 

ENCEFALOMIELITIS AGUDA.- La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD), 

es una encefalopatía aguda secundaria a un proceso infeccioso no siempre 

identificado, que ocasiona una desmielinización inflamatoria multifocal del sistema 

nervioso central. 

ERITROCITOS.- Los eritrocitos, (también llamados glóbulos rojos o hematíes), 

son los elementos formes cuantitativamente más numerosos de la sangre. La 

hemoglobina es uno de sus principales componentes, y su objetivo es transportar el 

oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo. 

ESTROMA.- En histología animal, el estroma (del griego stor-/ster: extenderse, y 

strôma: tapiz) es el armazón o entramado de un órgano, esto es su matriz extracelular 

(con sus componentes fibrilares y sustancia fundamental) además de aquellos 

elementos celulares conectivos que sintetizan la matriz. La estroma es tejido 

conjuntivo reticular. 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=plomo&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=virus&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=citoplasma&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=cuerpos+de+inclusi%C3%B3n&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=c%C3%A9lulas&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=virus&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=c%C3%A9lulas&lang=2
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_formes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
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EOSINÓFILO.- Un eosinófilo es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado 

de la médula ósea, que tiene una vida media en la circulación sanguínea de 3 a 4 días 

antes de migrar a los tejidos en donde permanecen durante varios días. Su desarrollo 

en la médula ósea es estimulado por diversas interleucinas 

ENCEFALITIS.- Las encefalitis son un conjunto de enfermedades producidas por 

una inflamación del encéfalo. Son bastante frecuentes, sobre todo en determinadas 

regiones del mundo y se producen generalmente por la infección de gran variedad de 

gérmenes como bacterias, ricketsias, espiroquetas, leptospiras. 

HEMATÍES.- Los Hematies son los glóbulos rojos que las células sanguíneas que 

contienen en su interior la hemoglobina. Los glóbulos rojos son los principales 

portadores de oxígeno a las células y tejidos del cuerpo. 

HIPERESTESIA.- La hiperestesia es un síntoma, que se define como una sensación 

exagerada de los estímulos táctiles, como la sensación de cosquilleo o embotamiento. 

Si el proceso patológico progresa poco a poco destruirá las fibras, las raíces 

posteriores y de esta forma acabarán por perder su capacidad de conducir impulsos 

sensitivos. 

HIPERQUERATOSIS.- La hiperqueratosis es un trastorno caracterizado por el 

engrosamiento de la capa externa de la piel, que está compuesta de queratina, una 

fuerte proteína protectora. Puede ser causado por fricción, conllevando a la aparición 

de callos, callosidades, inflamación crónica, eccema o trastornos genéticos como la 

ictiosis ligada al cromosoma X o ictiosis (piel extremadamente seca). 

IMPRONTA.- Reproducción de imágenes en hueco o en relieve, en cualquier 

materia blanda o dúctil. 

LEUCOPENIA.-  es la disminución del número de leucocitos totales por debajo del 

parámetro normal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulocito
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interleucina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricketsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiroqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Callo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eccema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ictiosis_ligada_al_cromosoma_X&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
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LINFOPENIA.- o linfocitopenia es tener un anormal bajo número de linfocitos 

(células blancas-glóbulos blancos) en la sangre. 

LINFOCITOS.- Los linfocitos son un tipo de leucocito (glóbulo blanco) 

comprendidos dentro de los agranulocitos. Son los leucocitos de menor tamaño 

(entre 7 y 15 μm), y representan del 24 a 32% del total en la sangre periférica. 

MICCION.- es un proceso por el que la vejiga urinaria se vacía de orina cuando está 

llena. 

PATOGNOMÓNICOS.- El término patognomónico es un adjetivo que se utiliza en 

el diagnóstico médico o psicológico para calificar a aquellos signos clínicos 

(manifestaciones comprobables por el especialista) o síntomas (manifestaciones 

percibidas subjetivamente por el paciente y de las que informa al especialista) que, si 

están presentes, aseguran que el sujeto padece un determinado trastorno. 

RINITIS.- Es una enfermedad que afecta a la mucosa nasal y produce estornudos, 

picor, obstrucción, secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato. Suele ser muy 

persistente y dar síntomas diarios, aunque dependiendo de la causa de la inflamación 

puede dar síntomas solo en temporada concretas. 

SNC.- siglas de SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

SIALORREA.- Se llama sialorrea o ptialismo a la excesiva producción de saliva. 

TROMBOCITOPENIA.- disminución de la cantidad de plaquetas circulantes en el 

torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales. 

VDC.- siglas de VIRUS DEL DISTMPER CANINO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Agranulocito
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaquetas
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Lista general de los pacientes con sospecha a moquillo, incluyendo el resultado en sangre. 

N° NOMBRE SEXO EDAD RAZA RESULTADO 
KIT 

RESULTADO 
CITOLOGIA-

PARPADO 

RESULTADO 
SANGRE PROCEDENCIA 

1 Duque Macho 4 meses Boxer Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo. Flor de Bastión 

2 Shakira Hembra 3 años Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo. Flor de Bastión 

3 Niña Hembra 3 meses French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Bastión Popular 

4 Negro Macho 8 meses Cocker Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Paraíso de la Flor 

5 Lasy Hembra 3 meses Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Flor de Bastión 

6 Firulays Macho 7 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Paraíso de la Flor 

7 Lucas Macho 3 años Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Paraíso de la Flor 

8 Coco Macho 4 años Labrador Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Paraíso de la Flor 
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9 Negro Macho 3 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Paraíso de la Flor 

10 Chavo Macho 2 años Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Bastión Popular 

11 Pelusa Hembra 8 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Flor de Bastión 

12 Matias Macho 5 años Cocker Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Paraíso de la Flor 

13 Orejas Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Flor de Bastión 

 
14 

 
Bruno 

 
Macho 

 
1 año 

 
French 
Puddle 

 
Negativo 

 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

 
No se hizo 

 
Paraíso de la Flor 

15 Rufo Macho 4 meses French 
Puddle Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Bastión Popular 

16 Rufo Macho 4 años Teckel Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Bastión Popular 

17 Rocky Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Bastión Popular 

18 Hacky Macho 3 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Flor de Bastión 
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19 Toby Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Paraíso de la Flor 

20 Oso Macho 6 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Flor de Bastión 

21 Pipo Macho 4 años Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión. 

No se hizo Bastión Popular 

22 Tomy Macho 3 años Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Flor de Bastión 

23 Lino Macho 8 meses Cocker Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Bastión Popular 

24 Hacky Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Bastión Popular 

25 Brandom Macho 9 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Flor de Bastión 

26 Ruffo Macho 6 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Paraíso de la Flor 

27 Lola Hembra 6 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Paraíso de la Flor 

28 Ñata Hembra 6 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Paraíso de la Flor 
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29 Cafú Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Paraíso de la Flor 

30 Trébol Macho 2 meses French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

31 Toby Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

32 Oso Macho 2 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

33 Balto Macho 8 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Bastión Popular 

34 Chocolate Macho 2 años Chocolate Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se hizo Paraíso de la Flor 

35 Max Macho 3 meses French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

36 Mandi Hembra 6 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

37 Loba Hembra 1 mes Husky 
Siberiano Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

38 Max Macho 10 
meses Mestiza Negativo No se hizo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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39 Miguelón Macho 4 años Mestizo Positivo No se hizo 
Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la flor 

40 Manchas Macho 2 años Mestizo Negativo No se hizo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

41 Black Macho 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

42 Franklin Macho 1 año Cocker Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

43 Violeta Hembra 5 años French 
Puddle Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

44 Samantha Hembra 9 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

45 Pinky Macho 4 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

46 Beckan Macho 7 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

47 Lila Hembra 1 año Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de bastión 

48 Toby Macho 6 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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49 Coni Hembra 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

50 Susan Hembra 2 años Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

51 Scooby Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

52 Zoy Hembra 5 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

53 Max Macho 5 meses Pitbull Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

54 Cockie Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

55 Scoth Macho 5 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

56 Guffy Macho 9 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

57 Napoleón Macho 10 
meses Mestizo Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

58 Dovi Macho 5 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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59 Camelia Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

60 Dasly Hembra 7 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

61 Emy Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

62 Hada Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

63 Loba Hembra 9 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

64 Hacky Macho 5 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

65 Linda Hembra 3 años San 
Bernardo Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

66 Ari Hembra 10 
meses Mestiza Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

67 Lola Hembra 6 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

68 Chavela Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 
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69 Piwi Macho 8 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

70 Frank Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

71 Susi Hembra 2 meses Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

72 Tita Hembra 5 meses Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

73 Ringo Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

74 Lalo Macho 10 
meses Mestizo Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

75 Dakota Hembra 6 meses French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

76 Muñeca Hembra 9 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observa 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

77 Odi Macho 10 
meses Mestizo Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

78 Linda Hembra 1 año Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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79 Scooth Macho 6 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

80 Max Macho 6 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

81 Laurent Macho 1 año Mestizo Negativo No se observan de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

82 Cody Macho 2 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

83 Tuty Macho 6 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

84 Brandom Macho 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

85 Samantha Hembra 7 meses Teckel Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

86 Roberth Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

87 Cocky Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

88 Tomy Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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89 Negra Hembra 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

90 Camila Hembra 2 meses Pastor 
Alemán Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

91 Quien Macho 6 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

92 Jeffry Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

93 Princesa Hembra 5 meses Gólden 
Retriver Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

94 Randy Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

95 Muñeca Hembra 9 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

96 Negro Macho 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

97 Mia Hembra 1 año Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

98 Doddy Macho 3 meses Teckel Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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99 James Macho 5 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

100 Chester Macho 4 meses Snaucer Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

101 Guffy Macho 5 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

102 Violeta Hembra 6 años Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

103 Lord Macho 6 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

104 Tito Macho 6 meses French 
Puddle Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

105 Valentina Hembra 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

106 Lasy Hembra 2 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

107 Pantera Hembra 4 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

108 Nene Macho 7 meses Dálmata Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 



 

105 
 

109 Pipo Macho 8 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

110 Rex Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

111 Oso Macho 3 meses Chow-
Chow Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

112 Niña Hembra 3 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

113 Duque Macho 6 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

114 Bethoven Macho 8 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

115 Lucas Macho 6 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

116 Pelusa Hembra 3 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

117 Candy Hembra 7 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

118 Peluso Macho 1 año French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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119 Pelucona Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

120 Estrella Hembra 1 año French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

121 Chiquita Hembra 4 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

122 Lola Hembra 3 meses French 
Puddle Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

123 Piyin Macho 7 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

124 Balto Macho 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

125 Gato Macho 5 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

126 Taz Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

127 Lluvia Hembra 6 meses French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

128 Alejandra Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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129 Jeff Macho 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

130 Daffy Hembra 5 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

131 Raúl Macho 3 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

132 Pichirila Hembra 7 meses Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

133 Manchas Macho 9 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

134 Dulce Hembra 1 año French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

135 Pantera Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de bastión 

136 Luna Hembra 2 años Labrador Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

137 Matías Macho 7 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

138 Negro Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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139 Chaspi Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

140 Chispa Macho 9 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

141 Zafiro Macho 8 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

142 Estrella Hembra 3 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

143 Negro Macho 6 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

144 Brandom Macho 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

145 Cooper Macho 3 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

146 Dólar Macho 3 años Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

147 Balto Macho 3 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

148 Duque Macho 8 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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149 Bethoven Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

150 Linda Hembra 7 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se  observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

151 Chiqui Macho 2 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

152 Fausto Macho 5 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

153 Bruno Macho 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

154 Amigo Macho 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

155 Rambo Macho 7 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

156 Piyin Macho 2 años Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

157 Boby Macho 5 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

158 Chester Macho 9 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 
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159 Spiry Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

160 Scooty Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

161 Negro Macho 3 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

162 Toto Macho 6 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

163 Maylo Macho 9 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

164 Princesa Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

165 Serafio Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

166 Bethoven Macho 8 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

167 Pancho Macho 7 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

168 Fairo Macho 8 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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169 Tofa Hembra 10 
meses Mestizo Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

170 Princesa Hembra 2 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

171 Scooby Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

172 Britza Hembra 3 meses French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

173 Daxy Hembra 7 meses Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

174 Rayado Macho 1 año Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

175 Luna Hembra 5 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

176 Jazú Hembra 3 meses French 
Puddle Positivo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

177 Tomasito Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

178 Cocky Macho 6 meses Salchicha Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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179 Gokú Macho 8 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

180 Rocky Macho 6 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

181 Jerry Macho 3 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

182 Pinky Macho 4 meses Dálmata Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

183 Greta Hembra 1 año Pitbull Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

184 Chiripa Hembra 4 meses French 
Puddle Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

185 Chispa Hembra 7 meses Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

186 Pepa Hembra 4 meses Mestiza Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

187 Pipo Macho 9 años French 
Puddle Negativo 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

188 Rayo Macho 6 meses Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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189 Princesa Hembra 3 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

190 Dorami Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

El Fortín 

191 Nena Hembra 2 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

192 Dora Hembra 8 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

193 Toby Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

194 Chuculo Macho 7 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

195 Toby Hembra 6 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

196 Mariposa Hembra 1 año Teckel Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Flor de Bastión 

197 Niña Hembra 1 año Mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

198 Muñeca Hembra 3 meses Mestiza Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 
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199 Oso Macho 4 meses Mestizo Positivo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

Se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Paraíso de la Flor 

200 Rocky Macho 5 meses mestizo Negativo 
No se observan 

cuerpos de 
inclusión 

No se observan 
cuerpos de 
inclusión 

Bastión Popular 

 

 


