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RESUMEN 

 

Los programas de vacunación utilizados hasta el momento en los 

refugios caninos en Ecuador, se basan en pautas estandarizadas a nivel 

global. En el presente estudio, se analiza el estado inmunológico de los 

individuos para establecer protocolos aplicables a nuestra región 

garantizando el control de las principales enfermedades 

infectocontagiosas. La Cinética de anticuerpos de los virus de Hepatitis 

Infecciosa Canina (CAV-1), Distemper Canino (CDV) y Parvovirus Canino 

(CPV-2) se evalúa a través de la medición del título de anticuerpos IgG 

con la prueba VacciCheck® (Dot-ELISA) que pone en evidencia la 

efectividad de los protocolos hasta ahora manejados. Para demostrarlo 

se tomó como población 20 caninos adultos pertenecientes al refugio 

“Paraíso Huellas Rescate Animal Ecuador” ubicado en Guayllabamba, 

Pichincha. El monitoreo se realizó durante un año tomando como inicio la 

fecha de vacunación. Los resultados muestran los títulos de anticuerpos 

IgG de forma colectiva contra: CDV (71%), CAV-1 y CPV-2  (95%). La 

duración de la inmunidad  fue: 10 meses para CDV y 11 meses para 

CAV-1 y CPV-2. 

Palabras clave: Cinética de anticuerpos, refugio canino, Dot ELISA, 

VacciCheck®. 
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Kinetics of post-vaccination antibodies for Infectious Canine Hepatitis, 

Canine Distemper and Canine Parvovirus, using a semi-quantitative 

technique "dot" ELISA in solid phase (VacciCheck®), in a shelter in the 

locality of Guayllabamba - Pichincha. 

Author: Mayte Inga 

  Tutor: MVZ. Nadia López 

Date: Mayo 2018 

 

ABSTRATC 

The vaccination programs used to date in canine shelters in Ecuador are 

based on standardized guidelines at the global level. In the present study, the 

immunological state of the individuals is analyzed to establish protocols 

applicable to our region, guaranteeing the control of the main infectious and 

contagious diseases. Kinetics of antibodies to Infectious Dog Hepatitis Virus 

(CAV-1), Canine Distemper (CDV) and Canine Parvovirus (CPV-2) are 

assessed by measuring the IgG antibody titer with the VacciCheck® (Dot-

ELISA) test that highlights the effectiveness of the protocols so far managed. 

In the order to demonstrate this, 20 adult canines belonging to the shelter 

"Paraíso Huellas Rescate Animal Ecuador" located in Guayllabamba, 

Pichincha, were taken as a population. The monitoring was carried out for 

one year starting with the date of vaccination. The results show the IgG 

antibody titers collectively against: CDV (71%), CAV-1 and CPV-2 (95%). The 

duration of immunity was: 10 months for CDV and 11 months for CAV-1 and 

CPV-2.  

 

Key words: Antibody kinetics, canine shelter, Dot ELISA, VacciCheck®. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El rol que tenían los animales de compañía en nuestra sociedad 

actualmente ha cambiado debido al alto valor sentimental que se les 

atribuye. Es así que el cuidado de su salud es uno de los principales 

retos afrontados por la medicina veterinaria, por ello en busca de 

estrategias que mejoren la calidad de vida de las mascotas se crea el 

concepto de “medicina preventiva” cuya base está en la aplicación de 

biológicos que eviten el ingreso de enfermedades o comprometan la vida 

de los animales (Franco, 2016). 

La aplicación de vacunas es la medida más básica para el control de 

enfermedades cuya eficiencia dependerá del uso adecuado que se le dé. 

La función es estimular al sistema inmunológico y capacitarlo para 

producir anticuerpos específicos que eviten el ingreso de enfermedades 

en el individuo. Esto se logra al ingresar un microorganismo o una 

fracción de él (contenido en la vacuna) al organismo de un ser vivo, 

donde se desencadenaran una serie de reacciones que le ayudaran a 

adquirir inmunidad frente al agente, como: el estímulo de células 

presentadoras de Ag, liberación de citoquinas que a su vez estimulan a 

los linfocitos T de ayuda, T citotóxicos y B generan células de memoria y 

células efectoras específicas para el Ag administrado (Tizard, 2013).  
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Existen 2 tipos de biológicos y de acuerdo a esto se establecen 

programas de inmunización. En primer lugar las vacunas “esenciales”, 

protegen al individuo de enfermedades de importancia mundial como: 

Hepatitis Infecciosa Canina (CAV-1), Distemper Canino (CDV) y 

Parvovirus Canino (CPV-2) debido al alto índice de mortalidad. Y en 

segundo lugar tenemos a  las vacunas “no esenciales” aplicadas de 

acuerdo al sector y riesgo de contagio que representa, su uso es 

prescindible (Day et al., 2016).  

Los protocolos de vacunación para gatos y perros son sugeridos por dos 

organizaciones internacionales: la American Animal Hospital Association 

(AAHA) y The World Small animal Veterinary Association (WSAVA), 

quienes en base a las necesidades de los individuos y al sector proponen 

algunas pautas para el control de enfermedades (Cadier, 2015).  

De entre las poblaciones de mascotas se debe diferenciar los animales 

de hogar de los pertenecientes a un refugio, puesto que ambos tienen 

acceso a medidas inmunoprofilácticas, con la particularidad de ser los 

últimos más propensos al contagio debido a la alta exposición a factores 

de riesgo  (Day et al., 2016). Existe un debate acerca del tiempo entre 

refuerzos de vacuna, pero la realidad es que no se debería generalizarse 

si no adaptarse en cada individuo (Cadier, 2015), sin embargo en los 

centros de rescate se maneja el concepto de inmunidad colectiva en 

donde se debe pensar estrategias que salvaguarden la salud de todos los 

integrantes así como reducir las probabilidades de un brote infeccioso 

(Day, 2014). 
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Debido a la limitada información disponible hasta el momento para las 

condiciones locales, se propone la presente investigación. El objetivo es 

evidenciar el tiempo real de inmunoprofilaxis de una dosis única de 

vacuna múltiple en la población de caninos de refugio. El monitoreo se 

hace durante un año con ayuda de un kit que mide el título de 

anticuerpos IgG de tres agentes virales responsables de causar: Hepatitis 

Infecciosa canina (CAV-1), Distemper canino (CDV) y Parvovirus canino 

(CPV-2). El VacciCheck® test kit fabricado por Biogal tiene su 

fundamento en un ELISA modificado en fase sólida (Biogal, 2016a). 

Enfermedades vírales estudiadas: 

El Adenovirus canino (CAV-1) es agente causal de Hepatitis infecciosa 

canina. Esta enfermedad afecta principalmente a animales jóvenes y se 

transmite por contacto directo con animales infectados o zonas 

contaminadas. El virus ingresa por vía aérea para posteriormente pasar 

al torrente sanguíneo donde se dirige a órganos vitales como hígado, 

riñones y otros órganos. El primer signo es tos pudiendo desarrollar a 

neumonía si no se trata oportunamente, también pueden verse 

comprometidos otros sistemas causando: gastroenteritis, emesis, 

polidipsia y convulsiones (Oliveira et al., 2011).  

Por otro lado Parvovirus canino (CPV-2) se transmite de manera directa 

por contacto con individuos enfermos o la exposición a ambientes 

contaminados con sus excreciones. Puede afectar tanto a individuos de 

toda edad, teniendo graves consecuencias en individuos jóvenes.  

Algunos de los signos clínicos que se observan son: depresión, hiporexia, 

hipertermia, emesis, gastroenteritis mayoritariamente sanguinolentas 

(Mauro, 2015). 
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Finalmente Distemper canino responsable de causar Moquillo es de 

importancia en animales de toda edad debido a su alto índice de 

morbilidad y mortalidad. Se transmite por vía aérea. Durante el desarrollo 

de la enfermedad se afectan varios sistemas, incluyendo: respiratorio, 

digestivo y nervioso. Algunos signos pueden pasar inadvertidos como la 

hipertermia transitoria, mientras que otros son casi característicos de la 

enfermedad como: descargas óculo-nasales amarillentas o verdosas y 

los estados nerviosos cuando la enfermedad afecta al sistema nervioso 

central (SNC) (Pinotti et al., 2009). 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

Establecer la cinética de anticuerpos post vacuna para Hepatitis 

infecciosa canina (CAV-1), Distemper canino (CDV) y Parvovirus canino 

(CPV-2) en el refugio “Paraíso Huellas Rescate Animal Ecuador” 

utilizando la técnica semi-cuantitativa “dot” ELISA en fase sólida 

(VacciCheck®). 

 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

2.2.1. Determinar la proporción de Anticuerpos IgG post vacuna 

cada tres meses, frente a CAV-1, CDV y CPV-2 de manera colectiva en 

base al valor S6, utilizando una técnica de inmunoensayo (VacciCheck®) 

durante un año. 

 

2.2.2. Estimar la duración de la vacuna en la población con títulos 

máximos de protección (S6) frente a los tres agentes en estudio en el 

transcurso de un año, para sugerir un protocolo de vacunación que se 

adapte a las necesidades del refugio. 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3. Vacunación 

Es un método seguro que en los últimos 120 años ha sido capaz de 

prevenir la expansión de enfermedades infecciosas o disminuir el riesgo 

de contagio en los individuos vacunados (Welborn et al., 2011). Al aplicar 

un agente causal o sustancias producidas por este en el organismo de un 

ser vivo se crea anticuerpos específicos frente al antígeno (Ag), el 

estímulo desarrolla el sistema inmune y lo prepara para un próximo 

contacto con el microrganismo. Algunas reacciones provocadas con el 

uso de vacunas son: estímulo de células presentadoras de Ag, liberación 

de citoquinas que a su vez estimula a los linfocitos Th, Tc y B, estos 

últimos generan células de memoria y células efectoras específicas para 

el Ag administrado (Tizard, 2013).  

El establecimiento de los programas de vacunación para mascotas se da 

por parte de dos organizaciones internacionales: la American Animal 

Hospital Association (AAHA) y The World Small animal Veterinary 

Association (WSAVA) tomando en cuenta la zona geográfica, riesgo de 

exposición y estilo de vida de los individuos (Day et al., 2016).  

El Grupo de Directrices de Vacunación (VGG) de WASAVA, clasifica en 

dos a las vacunas caninas. Las vacunas “esenciales” protegen al 

individuo de enfermedades de importancia mundial como: Hepatitis 

Infecciosa Canina (CAV-1), Distemper Canino (CDV) y Parvovirus Canino 

(CPV-2) debido al alto índice de mortalidad. Mientras las vacunas “no 

esenciales” son aplicadas de acuerdo al sector y riesgo de contagio que 

representa, su uso es prescindible (Day et al., 2016) 
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El calendario de vacunación difiere de acuerdo a la población canina a la 

que se aplica. Se diferencian dos poblaciones, caninos de hogar y de 

refugio. Generalmente los individuos de hogar son vacunados desde 

temprana edad a partir de la sexta semana de nacido esto evita la 

interferencia con los anticuerpos maternales (MDA), adicionalmente las 

inmunizaciones se hacen a conciencia y el ambiente donde viven es 

controlado, para ellos los refuerzos sugeridos son cada 3 años. En 

caninos de refugio se aplica una dosis de vacuna al momento de ingresar 

al complejo independientemente de la edad del individuo e 

inmunizaciones anteriores. Factores como el alto riesgo de exposición a 

agentes infecciosos, falta de recursos económicos impiden la continuidad 

de inmunizaciones por tanto se sugieren revacunaciones una vez al año 

(Day et al., 2016).  

El VGG considera importante para la creación de programas de 

vacunación realizar pruebas de inmunidad que estimen la respuesta del 

sistema de defensa a un biológico, obteniendo información sobre la 

protección existente (Ford et al., 2017). 

3.1. Control de calidad de las vacunas  

La Comisión de Estándares Biológicos asignada por la OIE (Organización 

Mundial de Sanidad Animal) es la encargada de revisar los requisitos 

para la producción y control de estos biológicos cuyo control de calidad 

se realiza durante la elaboración. A través de protocolos validados y 

protección del producto se asegura la uniformidad, inocuidad, potencia y 

eficacia de este. El cumplimiento de la especificación se lo hace a través 

del análisis del producto final que determinara la posibilidad de poner en 

el mercado un producto con alta eficacia, inocuo y seguro (OIE, 2004). 
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3.2. Clasificación de vacunas caninas 

3.2.1. Vacunas esenciales 

Protegen al paciente contra las principales patologías de importancia en 

caninos como: Distemper canino, Adenovirus canino tipo 1 y 2 y 

Parvovirus canino tipo 2 y sus variantes. Se considera como requisito en 

perros con alto riesgo de contraer la enfermedad (Araya, 2015).  

3.2.1.1. Enfermedades infecciosas incluidas en las vacunas 

esenciales: 

Son enfermedades comunes y de alto riesgo de contagio, su presencia 

puede comprometer la vida del paciente (WSAVA, 2013).   

3.2.1.1.1. Hepatitis infecciosa canina (CAV-1) 

También conocida como enfermedad de Rubarth, fue descrita por el autor 

en 1947 en Suecia, es de tipo aguda e incluso fatal. Su distribución es 

mundial, se produce por el Adenovirus canino tipo 1 (CAV-1), virus ADN 

lineal de cadena doble, sin envoltura lipídica, con un diámetro de 70 – 90 

nm (Decaro et al.,2008). Afecta a individuos de toda edad siendo más 

vulnerables los animales jóvenes (Piacesi et al., 2010). 

El virus ingresa al paciente a través de la vía oro-nasal, replicándose 

inicialmente a nivel de las amígdalas y placas de Peyer, se diseminaran a 

los ganglios linfáticos previo a la vía hemática, una segunda replicación 

ocurre en los hepatocitos y glomérulos renales diseminándose hacia 

otros tejidos. El virus tiene tropismo por el endotelio vascular, mesotelio y 

parénquima hepático en donde forma edemas y necrosis del órgano, 

provocando hemorragia. Se elimina a través de secreciones y 

excreciones como: orina (en donde puede persistir hasta 6 meses post 

recuperación), saliva y secreciones respiratorias (Piacesi et al., 2010). 
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Se han descrito 3 formas de Hepatitis infecciosa canina: hiperaguda, 

aguda y subclínica. La primera de ellas es violenta y rara vez es 

diagnosticada ante mortem. La forma aguda tiene un periodo de 

incubación de 4 a 9 días, evidenciándose algunas sintomatologías como: 

pirexia, taquicardia, taquipnea, conjuntivitis, faringitis, decaimiento, 

hiporexia, emesis e inusualmente mucosas ictéricas. Este tipo agudo 

puede derivar a una forma crónica, luego ocurrir una necrosis centro 

lobular del hígado pero en casos donde el paciente se recupera se 

observa un edema en la córnea y uveítis anterior denominada  ojo azul. 

La ultima forma es la subclínica cuyos signos son inaparentes y discretos 

(Piacesi et al., 2010).  

3.2.1.1.2. Distemper canino (CDV) 

Enfermedad multisistémica, altamente contagiosa y mortal, considerada 

la patología viral más importante en perros. Es enzoótica en todo el 

mundo. Producida por un Morbillivirus perteneciente a la familia 

Paramyxoviridae, virus ARN no segmentado, con envoltura, su tamaño 

oscila entre los 150 a 300 nm de diámetro (Pinotti et al., 2009). Fue 

descrita en 1809 por Edward Jenner, pero es en 1906 cuando Carré 

describe su etiología viral. Los hospedadores naturales comprenden a un 

gran número de familias como: Canidae, Felidae, Procyonidae, 

Mustelidae Ursidae, Viverridae, Hyaenidae, Phocidae. La enfermedad 

afecta a múltiples órganos y tejidos incluyendo al linfoide, piel, tracto 

intestinal, respiratorio y encéfalo. Las expresiones más severas de la 

patología son inmunosupresión y leucoencefalitis desmielinizante. Se 

transmite por contacto directo con secreciones de individuos infectados o 

a través de fómites en ambientes hospitalarios (Cespedes et al., 2010).   
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Ingresa al organismo por vía oro-nasal al inhalarse del ambiente o por 

partículas contenidas del patógeno, iniciando su replicación en tejidos 

linfoides del tracto respiratorio con ayuda de macrófagos y monocitos que 

están localizados en tonsilas y epitelio respiratorio, posteriormente se 

disemina a través de las vías sanguínea y linfática hacia tejidos 

hematopoyéticos provocando inmunosupresión, desatando la infección 

generalizada. El periodo de incubación oscila entre una a cuatro semanas 

y la viremia inicial se da entre el 3 y 6 día post infección con un pico de 

fiebre temporal, hiporexia, decaimiento, tonsilitis, descargas nasales y 

oculares. La segunda viremia tiene lugar de 6 a 9 días más tarde 

diseminando la enfermedad a células epiteliales de todo el organismo 

(Martella et al., 2008). 

La severidad de los signos clínicos depende de factores como: edad del 

paciente, estado inmunológico y cepa viral. En caso de tener una 

respuesta inmune adecuada en la cual se alcancen niveles adecuados de 

anticuerpos neutralizantes los signos serán leves, no se propagaran en el 

organismo y finalmente el individuo se recuperara completamente. Si este 

tiene una escasa respuesta inmunitaria, el virus se replicara masivamente 

diseminándose en todo el organismo, esto puede producir lesiones 

graves en el tejido epitelial a nivel intestinal, respiratorio, urogenital, 

dérmico e incluso al sistema nervioso central (SNC) en donde provoca 

desmielinización y entre la segunda y cuarta semana post infección el 

paciente muere (Martella et al., 2008). 
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Los primeros síntomas en animales con infecciones subclínicas o 

subagudas son evidentes alrededor del décimo día post infección a nivel 

digestivo, respiratorio y dermatológico, en donde observamos secreción 

nasal, tos, disnea, neumonía, vómitos, diarreas, pústulas e 

hiperqueratosis en las almohadillas plantares. La manifestación de signos 

neurológicos se da a partir del día 20, con caminatas en círculos, 

nistagmo, inclinación de la cabeza, convulsiones, parálisis parcial o 

completa, espasmos musculares involuntarios y convulsiones. Desde el 

día 40 la sintomatología se acentúa a nivel neurológico en donde se 

observa la desmielinización crónica del SNC, en casos donde los 

pacientes se recuperan pueden quedar secuelas a este nivel tales como: 

mioclones, hipermetría no coordinada, entre otras. Los mecanismos 

moleculares detonantes aún se desconocen (Martella et al., 2008). 

3.2.1.1.3. Parvovirus canino (CPV-2) 

Enfermedad epizoótica a nivel mundial en canes. Causada por un virus 

de la subfamilia Parvovirinae, es ADN de cadena simple que carece de 

envoltura, conformado por cerca de 5000 bases, su tamaño oscila entre 

20-25 nm, poseen cápside compuesta por dos proteínas mayores que 

son VP1 y VP2 que son altamente antigénicas por ello su presencia en 

múltiples hospedadores mamíferos en su mayoría pertenecen al orden 

Carnívora, así como su tropismo tisular. Este virus no puede inducir la 

mitosis por ende se replican en células que se dividen de forma activa de 

igual manera la sintomatología dependerá de la edad del individuo 

(Mauro, 2015). 
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Puede afectar a individuos de cualquier edad pero con mayor frecuencia 

a cachorros. Algunos de los síntomas que se observan son: diarrea con 

presencia de sangre, anorexia, vómitos, entre otros. En los casos más 

graves el paciente se deshidrata ocasionando su muerte, en perros de 

edad avanzada la enfermedad es asintomática (Hoelzer et al., 2010). Se 

han descrito 2 tipos de Parvovirus canino CPV-1 y CPV-2 el segundo ha 

tenido algunas mutaciones genéticas facilitando su diseminación,  

actualmente se conocen 3 variedades CPV-2a, CPV-2b y CPV-2c. Tiene 

un periodo de incubación corto de 4 a 5 días y su patogenicidad es 

mayor.  

El virus ingresa por vía oro-nasal, se replica en las tonsilas y tejido 

linfático para luego distribuirse por vía hemática, llega al intestino donde 

afecta a las Placas de Peyer, provoca enteritis o diarrea hemorrágica, 

incluso puede producir patologías cardiacas. La transmisión puede ser 

directa o indirecta a través del contacto con sus deposiciones (Mauro, 

2015). 

3.2.2. Vacunas no esenciales 

Son aquellas que contienen agentes patógenos poco difundidos y cuya 

falta no supone un riesgo para la salud de los individuos. Se debe tomar 

en cuenta el riesgo-beneficio de su uso antes de aplicarse. 
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3.2.2.1. Enfermedades infecciosas incluidas en las vacunas no 

esenciales: 

3.2.2.1.1. Leptospira spp. 

Es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género 

Leptospira spp, está ampliamente distribuido a nivel mundial. Los 

principales reservorios de la enfermedad en ambientes urbanos son 

caninos, bovinos, porcinos, equinos y ratas, pero la adaptación en 

animales silvestres dificulta su control, incrementando la prevalencia de la 

enfermedad (Klaasen et al., 2014). 

Se transmite por contacto directo con secreciones infectadas como: orina, 

fluidos placentarios y ambientes contaminados. En caninos la 

enfermedad suele ser subclínica, pudiendo llegar a ser aguda e incluso 

crónica. Algunos de los signos observados incluyen: pirexia, emesis, 

conjuntivitis, ictericia, decaimiento (Cano, 2012). 

3.2.2.1.2. Bordetella bronchiseptica 

También conocida como Traqueobronquitis infecciosa canina (TBI) o tos 

de las perreras. Recientemente ha sido vinculada con el Complejo de la 

enfermedad respiratoria canina los cuales incluyen múltiples agentes 

etiológicos. Es una enfermedad bacteriana producida por  Bordetella 

bronchiseptica una bacteria gram negativa. Esta patología es altamente 

contagiosa principalmente en sectores donde existe una alta 

congregación de caninos de distinta edad. Se transmite a través de 

aerosoles y de manera directa con individuos contagiados (Vanegas, 

2012). 

Afecta a animales silvestres, roedores y gatos. Algunos signos 

observados incluyen: tos paroxística, inflamación de las cuerdas bucales, 

anorexia, fiebre y ocasionalmente expectoración de moco (Franco, 2016). 
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3.2.2.1.3. Parainfluenza canina 

Es una enfermedad altamente contagiosa en lugares donde los caninos 

están confinados, su distribución es global. Es producida por un virus del 

género Rubulavirus perteneciente a la familia Paramyxoviridae. Afecta a 

caninos a partir de la segunda semana de edad (Gonzalez, 2014). 

Su periodo de incubación oscila entre 3 a 10 días. Los individuos 

afectados secretan el virus hasta 10 días post infección. La enfermedad 

se limita al tracto respiratorio alto provocando signos como: descarga 

nasal, faringitis, tos seca y tonsilitis (Franco, 2016). 

3.3. Tipos de vacunas  

De manera general se las puede dividir en vacunas infecciosas y no 

infecciosas. Las primeras inducen inmunidad celular y humoral, siendo 

generalmente necesaria una dosis única para estimular el sistema 

inmune. Contienen microorganismos atenuados o vectores 

recombinantes a diferencia de las vacunas de tipo no infeccioso, estas  

poseen  organismos inactivados o muertos y  ADN, antigénicamente 

intactos pero incapaces de infectar, replicarse o inducir signos de una 

enfermedad. La efectividad de estos últimos se potencia con la aplicación 

de dosis múltiples, así como la utilización de adyuvantes. Tienen baja 

inmunidad celular y humoral (Day, 2014). 

3.3.1. Vacunas muertas o inactivadas  

Se efectúan a partir de microorganismos completos pero inactivados a 

través de métodos físicos o químicos. Entre sus ventajas están: 

estabilidad, seguridad y facilidad de conservación en el tiempo sin alterar 

o revertir a su forma virulenta. No requieren de cadena de frio para 

transportase (Grande, 2016). 
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La desventaja es la baja respuesta inmune en relación a vacunas de virus 

vivo atenuado, esto se debe a la respuesta humoral ligada a los linfocitos 

T CD4+ con producción de anticuerpos, requiere de la aplicación de 

refuerzos obligatorios en tiempos específicos, para potenciar su 

respuesta inmune se usa adyuvantes (Salleras, 2002b). 

3.3.2. Vacunas vivas atenuadas  

Se elaboran empleando al agente infeccioso o su homólogo también 

inductor de enfermedad una vez se haya atenuado su virulencia (p. ej. 

vacuna contra Distemper mas cepa Onderstepoort se vuelve más eficaz 

en presencia de anticuerpos maternos) evitando lesiones secundarias en 

el individuo e induciendo inmunidad duradera frente a los agentes 

virulentos. Dependiendo el caso puede emplearse uno como en vacunas 

monovalentes o varios si se trata de vacunas polivalentes. La ventaja es 

la efectividad induciendo una respuesta inmunológica superior a las 

vacunas inactivadas o muertas. Los organismos víricos producen 

respuesta celular de los mecanismos inmunitarios como presentación 

antigénica de linfocitos CD4+ y CMH II, activación citotóxica de linfocitos 

CD8+ y CMH I y liberación de citoquinas (Salleras, 2002a). 

La desventaja es la inestabilidad, puede revertirse a  la forma virulenta. 

Para garantizar la inmunogenicidad y la eficacia protectora de las 

vacunas debe mantenerse la cadena de frio en todo momento desde la 

elaboración hasta la aplicación en el individuo (Salleras, 2002a). 

 

 

 

 



28 
 

3.3.3. Vacunas de ADN recombinante 

Están compuestas por  plásmidos bacterianos,  actúan como vector en el 

cual se ha insertado una secuencia de ADN, codificando al Ag de interés 

o proteína. Los microorganismos se introducen en pequeñas moléculas 

de ADN al ser tratados con una mezcla de cationes divalentes se hacen 

permeables (López et al., 2013). 

La ventaja es la respuesta inmune dirigida, segura y eficaz. Es la única 

capaz inducir respuesta inmune incluso en presencia de anticuerpos 

maternos (MDA) (López et al., 2013). 

3.4. Respuesta inmune a las vacunas 

La aplicación de vacunas induce en el individuo una respuesta 

inmunológica o de defensa al desarrollar células efectoras y células de 

memoria capaces de protegerlo frente al posterior contacto con el agente 

infeccioso. La inoculación de patógenos atenuados o inactivados deben 

ser incapaces de producir enfermedad (Tizard, 2013).  

El Ag contenido en el biológico debe permanecer en sitios específicos del 

tejido linfoide permitiendo la estimulación continua de las células del 

sistema inmunológico. La eficacia depende de la capacidad de 

estimulación a células presentadoras de Ag, liberación de citoquinas y 

estímulo a los linfocitos Th, Tc y B, generación de células de memoria y 

efectoras especificas  en un número adecuado para el Ag inoculado 

(Flores, 2007).  

3.5. Duración de vacunas 

La duración de los biológicos dependerá principalmente del tipo de 

vacuna utilizada pero la edad y el número de inmunizaciones puede influir 

en el mantenimiento de la inmunidad (OIE, 2004). 
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Para desarrollar inmunidad contra enfermedades no infecciosas se 

requieren dos dosis seguidas de vacuna, esto debido a la baja 

inmunogenicidad, exceptuando la vacuna contra rabia. Diferentes 

estudios realizados por WASAVA respaldan la aplicación anual de 

refuerzos vacunales (Day et al., 2013). 

 Para las enfermedades infecciosas la inmunidad puede persistir por 

años, sin embargo no mantener suficientemente elevado el título, 

indicando la deficiente protección en sitios con poblaciones numerosas. 

Se recomienda aplicar refuerzos vacunales cada 3 años para vacunas 

esenciales y anualmente en no esenciales para individuos de casa. En 

caninos de refugio se sugiere la revacunación anual de ambos tipos de 

vacunas (Day et al., 2016). 

3.6. Pruebas utilizadas para medir anticuerpos vacunales 

Principalmente se utilizan métodos indirectos para examinar la respuesta 

inmune del individuo (humoral o celular) contra el agente, al detectar 

anticuerpos específicos se estima la inmunidad adquirida (Sadin, 2008). 

3.6.1. Prueba de Neutralización vírica con Ac Fluorescente  

Es una prueba mundialmente utilizada en el comercio internacional 

utilizada para determinar la cantidad del virus de la rabia. Se fundamenta 

en la neutralización in vitro de una cantidad constante de virus de la rabia 

previo a inocular células susceptibles al virus (BHK-21 C13). El título 

observado en el suero representa la dilución en donde el 100% del virus 

resulta neutralizado en el 50% de los pocillos; se expresan en IU/ml, 

resultados obtenidos son comparados a una muestra de referencia (OIE, 

2004). 
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3.6.2.  Inmunofluorescencia indirecta (IFA) 

Es una prueba altamente sensible y específica, para su interpretación se 

requiere  experiencia en microscopia. Consiste en una técnica de doble 

capa, en donde se aplica anticuerpos sin marcar sobre el sustrato de 

tejido para posteriormente visualizar con un anti-inmunoglobulina 

conjugado con fluorocromo (Santos, 2014). 

3.6.3. Virus neutralización 

Esta una técnica altamente sensible y específica para caracterización 

viral. Detalla la perdida de la capacidad infectante del virus al existir 

reacción de este con su respectivo Ac (anticuerpo). Estos anticuerpos 

neutralizantes son responsables de la protección del suero inmune 

dirigidos hacia determinantes antigénicos de cepa o tipo (Sadin, 2008). 

3.6.4. ELISA (Ensayo de Inmuno absorción ligado a enzima) 

Es la prueba Gold Standar para detección de anticuerpos. Este método 

diagnóstico se emplea como rutina en laboratorios especializados. Fue 

descrita en 1977 por Voller, como una técnica inmunológica para medir 

anticuerpos, antígenos, proteínas y glicoproteínas de muestras biológicas 

(Hnasko, 2015).  

Se fundamenta en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una 

enzima obteniendo un conjugado con actividad inmunológica y 

enzimática. Al estar marcado uno de los componentes e insolubilizado 

sobre un soporte inmunoadsorbente se produce una reacción antígeno-

anticuerpo inmóvil, facilitando la revelación. Si se adiciona un substrato 

especifico hará actuar a la enzima produciendo color, donde puede 

observarse y cuantificarse con ayuda del espectrofotómetro o colorímetro 

(Cultek, 2008).  
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Existen diferentes tipos de ELISA dependiendo la información requerida 

como: cuantificar un Ag en solución o detectar anticuerpos o subclase de 

anticuerpos. Entre los más utilizados tenemos al ELISA directo, indirecto 

y sándwich (Hnasko, 2015). 

3.6.4.1. Dot ELISA 

Es una variante de ELISA indirecto en fase sólida, capaz de detectar el 

nivel de anticuerpos en suero o sangre de manera cualitativa. Se 

fundamenta en la inmovilización de pequeñas cantidades de anticuerpos 

en una membrana de unión a proteínas (nitrocelulosa) adicionalmente 

otro Ac se une a una enzima HPR (Percloxidasa de Rábano Picante). El 

Ag de prueba va a reaccionar primero con el Ac inmovilizado y luego con 

el Ac ligado a la enzima HPR. Para determinar la cantidad de Ac ligado a 

la enzima se incuba la tira con un sustrato apropiado (H2O2) y un 

cromógeno (TMB). La enzima HRP actúa sobre el sustrato H2O2 

liberando oxígeno, esto oxida al oxido de TMB en TMB resultando un 

producto azul que al ser precipitado coloreara un punto en la tira 

facilitando su lectura. La intensidad del punto indica la actividad de la 

enzima, siendo proporcional a la concentración del Ag (Hnasko, 2015). 

3.7. VacciCheck® test kit  

Es una prueba de laboratorio rápida, evalúa el estado inmunológico de 

los individuos frente a: CAV-1, CDV y CPV-2. Se basa en un ELISA 

modificado en fase sólida, capaz de medir el nivel de anticuerpos IgG en 

sangre entera o suero (Biogal, 2016b). 

El kit está compuesto por 2 elementos: una bandeja con múltiples 

compartimentos independientes entre ellos, donde se colocan las 

muestras y un peine plástico de 12 dientes el cual contiene los antígenos 

absorbidos (Biogal, 2016a). 
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Cada compartimento consta de distintos reactivos y soluciones de lavado, 

de acuerdo al protocolo establecido por la empresa tienen un orden y 

tiempo de uso. En el peine se encuentran fijados a la membrana de 

nitrocelulosa los antígenos de cada enfermedad de manera 

independiente para hacer contacto con los reactivos de la placa. El kit 

puede ejecutar 12 pruebas al  tiempo, obteniendo resultados en 25 

minutos (Biogal, 2016a). 

Para validación de la sensibilidad y especificidad del kit, se hace 

referencia a las recomendaciones de vacunación de la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell (Mazar et al., 2009).  

La interpretación de resultados se hace en base a un valor “S3”, en 

donde valores iguales o superiores a este son positivos, indicando buena 

protección inmunológica frente a los virus; siendo evidente por una 

exposición previa a la enfermedad y consiguiente recuperación en 

pacientes no vacunados, o a una inmunidad protectora post vacuna. 

Datos inferiores al indicado revelan un insuficiente nivel de protección 

inmune. Los valores deben relacionarse a la edad e historia clínica del 

paciente (Ford, 2015). 

Ford (2015) considera útil el empleo de pruebas inmunológicas en 

clínicas veterinarias para estimar el estado inmune del animal y con ello 

establecer protocolos idóneos de vacunación en donde no se abuse del 

uso de biológicos. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4. Materiales y métodos 

4.1. Materiales 

Esta investigación se desarrolló en tres locaciones:  

1) Refugio Paraíso Huellas Rescate Animal Ecuador, donde se trabajó 

directamente con los individuos para la extracción de muestras 

sanguíneas y chequeo clínico.  

2) Laboratorio clínico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Central del Ecuador, donde se procesaron las muestras 

y se realizó el hemograma.  

3) Laboratorio INVENTAGRI™, donde se aplicó el test y se realizó la 

interpretación de resultados. 
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Tabla 1. Materiales (Anexo 1). 

Lugar de estudio 
Tipo de 

Material 
Material 

Refugio Paraíso 

Huellas Rescate 

Animal Ecuador 

Físicos 

Libreta de apuntes 

Filipina 

Guantes de Examinación 

Fonendoscopio 

Termómetro 

Bozal 

Jeringas hipodérmicas de 3 ml 

Torundas de algodón 

Tubos EDTA de 1 ml 

Tubos sin EDTA de 1 ml 

Termo refrigerante 

Laboratorio 

clínico  FMVZ-

UCE 

Físicos 

Registros 

Centrifuga IDEXX Vet Centrifuge™ 

IDEXX Vet Autoread™ 

Tubos Eppendorf de 1 ml 

Pipetas Pateur 

Laboratorio 

INVENTAGRI™ 
Físicos 

Pipeta automática de 5 µL 

Kit VacciCheck ® (BIOGAL) 

Computadora 

Scanner Epson 

Software CombScan (BIOGAL) 

Todo el estudio 
Químicos Alcohol antiséptico 70% 

Biológicos Caninos 

 

4.2. Metodología  

4.2.1. Requisitos para selección de los animales. 

Para iniciar la presente investigación se consideró imprescindible 

chequear clínicamente a los pacientes de manera individual y realizar un 

hemograma de control. Los pacientes que no cumplían con los requisitos 

o se retiraron antes de finalizar la investigación no fueron incluidos en el 

estudio.  
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4.2.2. Sensibilidad y especificidad del Kit VacciCheck®. 

Este kit cuenta con una sensibilidad y especificidad confiable 

correlacionada con los datos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de Cornell (USA), descritos a continuación en la Tabla 2 

(Mazar et al., 2009). 

Tabla 2. Sensibilidad y especificidad en el test VacciCheck®.  

Enfermedad Especificidad Sensibilidad 

Hepatitis infecciosa canina 

(CAV-1) 
97 % 98 % 

Parvovirus canino (CPV-2) 100 % 97 % 

Distemper canino (CDV) 100 % 95 % 

 

Nota A. Recuperado de “ImmunoComb - Canine Vaccicheck ® Infectious Hepatitis, 

Parvovirus & Distemper IgG antibody test kit - Instruction manual”, Biogal, Octubre 2016. 

 

4.2.3. Lectura e Interpretación de resultados de IgG.  

Se analizaron las muestras sanguíneas con el kit VacciCheck® que se 

fundamenta en un “dot” ELISA en fase sólida. Para cada enfermedad 

existe una dilución distinta de inmunoglobulinas G por esta razón la 

empresa fabricante Biogal sugiere una interpretación estándar en base a 

un valor denominado “S” (Tablas 3, 4 y 5) (Biogal, 2016b).  
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Tabla 3. Lectura e Interpretación de resultados de IgG para CDV. 

 

Nota A. Recuperado de “ImmunoComb - Canine Vaccicheck ® Infectious Hepatitis, 

Parvovirus & Distemper IgG antibody test kit - Instruction manual”, Biogal, Octubre 2016. 

 

Tabla 4. Lectura e Interpretación de resultados de IgG  para CPV-2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota A. Recuperado de “ImmunoComb - Canine Vaccicheck ® Infectious Hepatitis, 

Parvovirus & Distemper IgG antibody test kit - Instruction manual”, Biogal, Octubre 2016. 

 

 

 

 

Valor S Interpretación Dilución 

S1 Resultado negativo < 1:8 

S2 Débil positivo = 1:16 

S3 Resultado positivo = 1:32 

S4 Resultado positivo = 1:64 

S5 Alto positivo = 1:128 

S6 Alto positivo ≥ 1:256 

Valor S Interpretación Dilución 

S1 Resultado negativo < 1:40 

S2 Débil positivo = 1:40 

S3 Resultado positivo = 1:80 

S4 Resultado positivo = 1:160 

S5 Alto positivo = 1:320 

S6 Alto positivo ≥ 1:640 
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Tabla 5. Lectura e Interpretación de resultados de IgG para CAV-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota A. Recuperado de “ImmunoComb - Canine Vaccicheck ® Infectious Hepatitis, 

Parvovirus & Distemper IgG antibody test kit - Instruction manual”, Biogal, Octubre 2016. 

 

4.3.   Población y muestra 

El tamaño de la muestra del estudio fue de 20 caninos domésticos, 

adultos, de raza mestiza que representan el total de la población del 

refugio. 

4.4.   Ubicación de la investigación 

El área de investigación se encuentra en la jurisdicción de la Provincia de 

Pichincha; en el cantón Quito, parroquia Guayllabamba. Coordenadas: -

0.080570, -78.339233, en el barrio Bello Horizonte, calle E (Anexo 2). 

4.5. Unidad de análisis 

Se realizó en el refugio canino “Paraíso Huellas Rescate Animal Ecuador” 

de la localidad de Guayllabamba, Pichincha, utilizando a toda la 

población de caninos presentes. 

 

 

Valor S Interpretación Dilución 

S1 Resultado negativo = 1:4 

S2 Débil positivo = 1:8 

S3 Resultado positivo = 1:16 

S4 Resultado positivo = 1:32 

S5 Alto positivo = 1:64 

S6 Alto positivo = 1:128 
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4.6. Protocolos aplicados 

De acuerdo al sitio de estudio se establecieron diferentes protocolos de 

trabajo, detallados a continuación: 

4.6.1. Refugio canino “Paraíso Huellas Rescate Animal 

Ecuador”. 

4.6.1.1. Manejo de los animales: el manejo y sujeción de los 

individuos se realizó en el lugar de estudio. Fue ejecutado por el personal 

que labora en el lugar y la tesista. Se realizó sujeción manual de los 

caninos y utilizó bozal.  

4.6.1.2. Chequeo clínico de los animales: el chequeo clínico de los 

individuos se realizó a través de la medición de las constantes fisiológicas 

como: temperatura, frecuencia cardiaca, tiempo de llenado capilar, color 

de las mucosa, frecuencia respiratoria e índice de condición corporal.   

4.6.1.3. Toma de muestra sanguínea para hemograma: la 

extracción de muestras sanguíneas se lo hizo por flebotomía de la vena 

cefálica. La muestra fue colocada en un tubo de 1ml con EDTA. 

4.6.1.4. Toma de muestra sanguínea para obtención de suero: la 

extracción de muestras sanguíneas se lo hizo por flebotomía de la vena 

cefálica. La muestra fue colocada en un tubo de 1ml sin anticoagulante 

(Anexo 3). 

4.6.1.5. Transporte de muestras: las muestras sanguíneas fueron 

transportadas manteniendo una cadena de frío para lo cual se empleó 

geles de hielo químico contenidos dentro de un termo refrigerante, a 

temperaturas de 2 a 8 ºC por un máximo de 30 minutos. 
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4.6.2. Laboratorio clínico FMVZ - UCE. 

4.6.2.1. Procesamiento de muestras para hemograma: con una 

pipeta automática se tomó la muestra sanguínea del tubo con EDTA y se 

la colocó en un capilar con naranja de acridina, se cubrió por ambos 

extremos antes de centrifugar (IDEXX Vet Centrifuge ™) a 3800 rpm 

durante 5 minutos. Una vez centrifugada la muestra se colocó en el 

analizador (IDEXX Vet Autoread™) para la posterior obtención de 

resultados en (IDEXX Vet Lab ® Station).  

4.6.2.2. Procesamiento de muestras para Kit VacciCheck®: la 

muestra de sangre entera contenida en los tubos sin anticoagulante fue 

centrifugada a 3800 rpm durante 15 minutos (LW Scientific E8). El suero 

fue separado y colocado en un tubo Eppendorf de 1.5 ml. 

4.6.2.3. Refrigeración de las muestras: las muestras de suero 

obtenidas en el tubo Eppendorf se refrigeraron a 10ºC hasta ser 

procesadas en el Laboratorio Inventagri™. 

4.6.3. Laboratorio INVENTAGRI™. 

Para procesar las muestras con el Kit VacciCheck® se utilizó el suero 

almacenado en el tubo Eppendorf (Anexo 4) y se siguió el siguiente 

protocolo. 

4.6.3.1  Protocolo Kit VacciCheck® - Inmunocomb ® (Anexo 5). 

4.6.3.1. Muestra sanguínea: se obtuvo 5 µl de suero o 10 µl de 

sangre entera. 

4.6.3.2. Aplicación de muestras sanguíneas en placa: se depositó 

las muestras de sangre o suero en el (los) pozo(s) A en la placa en 

desarrollo. 

4.6.3.3. Utilización del peine impregnado con Antígenos: se insertó 

el peine del pozo (s) A al pozo (s) F en una secuencia cronometrada y se 

transfirió en los pozos mencionados, según lo establecido por los 

fabricantes del kit. 
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4.6.3.4. Interpretación de resultados manual: se dejó secar el peine 

y se observaron los resultados. La intensidad del color de las manchas en 

el Peine corresponde al nivel de anticuerpos (Biogal, 2016b). 

4.6.3.5. Interpretación de resultados mecánica: se calibró el 

scanner con el software CombScan. Se ingresó los datos a manera de 

códigos en la computadora, posteriormente, se colocó el peine en el 

Scanner e interpreto los resultados (Anexos 6). 

4.6.3.2. Protocolo de eliminación de desechos 

La eliminación de desechos se realizó de acuerdo a la normativa interna 

de cada laboratorio. 

4.7. Análisis estadístico  

Los datos obtenidos en los cuatro muestreos fueron organizados en una 

base de Datos en el programa Microsoft Excel (2013) con la información 

básica de cada individuo (nombre, código, resultados de hemograma y 

numero de muestreos) (Anexo 7). 

Se llevó a cabo un análisis de supervivencia para la evaluación de los 

datos con el software JMP SAS®. Esta herramienta mide el tiempo que 

transcurre desde el inicio de un evento hasta el suceso del mismo, 

pudiendo tener dos respuestas, la complicación del cuadro o la 

recuperación del paciente (Fernandez, 2001).  En este caso se utilizó 

este análisis para interpretar la protección que brinda la vacuna hasta el 

declive en valor S durante un año (Martinez et al., 2010). 
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Tabla 6. Categorización de Variables.  

Variable Tipo Definición 
Unidad de medida 

y/o categorización 

Código Nominal 

Código 

asignado al 

individuo 

en estudio 

De N1 a N24 

Estatus Nominal 

Continua o 

abandona 

el estudio 

1: se retira del estudio 

2: continua hasta 

finalizar el estudio 

Muestreo Continua 

Fechas en 

que se 

realizaron 

los 

diferentes 

muestreos 

M1: muestreo 1 

(03/Feb/2017) 

M2: muestreo 2 

(09/May/2017) 

M3: muestreo 3 

(05/Ago/2017) 

M4: muestreo 4 

(05/Nov/2017) 

Edad Continua 

Edad de 

los 

individuos 

De 1 a 10 años 
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Capítulo V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizó un chequeo clínico general a los individuos del estudio el cual 

incluía un hemograma básico. Al analizar los porcentajes de leucocitos y 

eritrocitos se evidenció que los pacientes tenían un sistema inmune 

funcional y en general poseían buena salud. Los valores arrojados en la 

biometría hemática se encuentran dentro del rango normal para caninos 

adultos (Tablas 7 y 8) según describe Pedrozo (2010). Empero hubo 

escasas excepciones por parte de los leucocitos donde se observó un 

leve incremento de la concentración de eosinófilos que a pesar de no 

suponer un riesgo significativo para la vida del paciente representan una 

respuesta a los ectoparásitos observados durante el chequeo clínico. 

Mansfield (2008) señala que entre las causas más comunes de eosinofilia 

subyacente están las parasitosis (producidas por endo y/o ectoparásitos) 

y enfermedades dermatológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Tabla 7. Hemograma: línea roja. 

Código 

HCT Hb MCHC 
% 

RETIC 

WBC 

37.0-
55.0 
% 

12.0-
18.0 
g/dL 

30.0-
36.9 
g/dL 

6.00-
16.90 

x10^9/L 

N2 49,90 16.4 32.9 ~1.7 9.50 

N3 51,70 17.2 33.3 ~0.8 10.90 

N4 53,90 17.2 31.9 ~0.7 15.40 

N5 52,30 17.0 32.5 ~0.2 10.10 

N6 51,50 17.6 34.2 
 

10.00 

N8 41,70 13.7 32.9 ~0.2 8.10 

N10 40,50 14.0 34.6 ~0.5 7.50 

N11 47,00 15.5 33.0 ~0.2 13.20 

N12 49,20 16.8 34.1 ~3.6 11.80 

N13 43,10 14.5 33.6 ~0.5 11.90 

N14 36,30 12.5 34.4 ~0.4 4.50 

N15 49,30 16.8 34.1 ~1.1 12.50 

N16 52,40 17.7 33.8 ~1.7 12.70 

N17 41,90 14.5 34.6 
 

6.10 

N18 49,00 16.5 33.7 ~0.3 9.40 

N19 47,60 15.6 32.8 ~1.3 7.30 

N21 55,20 17.7 32.1 ~1.9 17.5 

N22 50,60 15.6 30.8 ~0.3 15.10 

N23 46,10 14.4 31.2 ~1.0 11.80 

N24 49,00 15.9 32.4 ~1.0 10.4 

 

Nota B. Hemograma realizado a caninos del refugio “Paraíso Huellas Rescate Animal 

Ecuador”. Porcentaje de eritrocitos en los individuos previo al inicio del estudio. 
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Tabla 8. Hemograma: línea blanca. 

Códig
o 

Neu Eos 
GRAN

S 
L/M Plt 

2.80-
10.50 
X10^9/
L 

0.50-
1.50 

X10^9/
L 

3.30-
12.00 

x10^9/L 

1.1-6.3 
x10^9/

L 

175-
500 
K/µL 

N2 ~5.44 ~0.76 6.20 3.3 503 

N3 ~5.31 ~1.79 7.10 3.8 315 

N4 
  

10.00 5.4 410 

N5 
  

6.00 4.1 341 

N6 
  

7.70 2.3 >9 

N8 ~4.32 ~0.68 5.00 3.1 >377 

N10 ~5.42 ~0.58 6.00 1.5 >11 

N11 ~7.08 ~0.72 7.80 5.4 >354 

N12 ~9.36 ~0.74 10.10 1.7 >31 

N13 
  

6.30 5.6 443 

N14 
  

3.90 0.6 36 

N15 ~7.47 ~0.83 8.30 4.2 223 

N16 ~8.08 ~1.02 9.10 3.6 277 

N17 ~3.75 ~0.65 4.40 1.7 225 

N18 ~4.75 ~1.65 6.40 3.0 >288 

N19 ~4.16 ~0.74 4.90 2.4 >378 

N21 
  

8.90 8.6 >386 

N22 
  

14.60 0.5 300 

N23 ~5.71 ~3.19 8.90 2.9 496 

N24 ~5.17 ~1.73 6.90 3.5 >326 

Nota C. Hemograma realizado a caninos del refugio “Paraíso Huellas Rescate Animal 

Ecuador”. Porcentaje de leucocitos en los individuos previo al inicio del estudio. 
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Para definir la cobertura vacunal, el fabricante del Kit VacciChek® 

(Biogal) sugiere la interpretación de resultados en base al valor S 

(estándar). S3 está considerado como el Resultado positivo para los tres 

agentes CDV (1:32), CPV-2 (1:80) y CAV-1 (1:16) como se mencionó 

anteriormente (Tablas 3, 4 y 5) sin embargo por tratarse de la estimación 

de la inmunidad colectiva y ser valores idóneos a mantener en refugios 

caninos según sugiere la empresa fabricante Biogal (2016) se tomó en 

cuenta al valor máximo de referencia S6 en los agentes CDV (≥1:256), 

CPV-2 (≥1:640) y CAV-1 (1:128) interpretados como Alto positivo. 

 

En los diferentes muestreos se observó el decline paulatino del título de 

anticuerpos IgG contra los tres agentes en base al valor S6 (Tabla 9). 

Fue más evidente en CDV, el 71% de la población estudiada presentaba 

la protección requerida al transcurrir un año de la primera dosis de 

vacuna (Figura 1). Autores mencionan que el porcentaje de protección es 

total (100%) al primer año post vacuna, señalando que después de su 

aplicación la inmunidad se mantiene hasta por 9 años, descartan incluso 

la necesidad de aplicar un refuerzo especialmente en caninos de hogar 

(Greene et al., 2006). Para Day (2013) la proteccion completa al 100% 

contra CDV, CPV-2 y CAV-1 en animales de refugio decae a partir del 

doceavo mes por lo que sugiere hacer refuerzos cada año. 
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Tabla 9. Inmunidad colectiva con valor “S6”.  

Agente 
Muestreo 1 

Feb/2017 

Muestreo 2 

May/2017 

Muestreo 3 

Ago/2017 

Muestreo 4 

Nov/2017 

CDV 100% 90% 81% 71% 

CPV-2 100% 100% 95% 95% 

CAV-1 100% 100% 95% 95% 

Nota D. Porcentaje de la inmunidad colectiva S6 Alto positivo, frente a cada virus en los 

diferentes muestreos realizados por un periodo de un año. 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de inmunidad colectiva S6 Alto positivo frente al 

virus de CDV por muestreo. 
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Para CPV-2 y CAV-1 los títulos de anticuerpos S6 se mantuvieron al 

100% durante los dos primeros muestreos y desde el tercero se 

evidencia un descenso del 5% en la inmunidad grupal hasta el final del 

estudio (Figura 2). Mauro (2015) expresa se requieren factores 

moleculares presentes en células en mitosis para desarrollar las 

patologías, siendo más susceptibles las poblaciones jóvenes. Para 

Oliveira (2011) los centros de rescate al contar con miembros de 

diferentes edades, deben mantener un estricto programa de vacunación y 

respetar refuerzos periódicos evitando que las enfermedades se 

desarrollen en animales adultos. A pesar de no perjudicar directamente 

las dos patologías a individuos adultos es necesario mantener los valores 

de protección altos S6, por tratarse de una población animal de distintas 

edades.  

 

 

  

 

Figura 2. Porcentaje de inmunidad colectiva S6 Alto positivo frente al 

virus de CPV-2 y CAV-1 por muestreo. 
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Para alcanzar inmunidad grupal es necesario disminuir el ingreso de 

agentes infecciosos. Day (2016) sugiere mantener refuerzos a intervalos 

de un año en centros de rescate. Para Schultz (2006) los refuerzos 

pueden hacerse cada tres años luego del primer refuerzo anual en 

animales de hogar pero para aquellos que viven en perreras recomienda 

como mínimo cada año. Cadier (2015) considera que los refuerzos se 

pueden modificar tanto en cantidad de vacunas como en el tiempo, 

adaptándolas al estilo de vida del animal. En el presente estudio se ha 

mostrado que la vacuna brinda protección óptima S6 hasta el décimo 

mes frente a CDV, enfermedad considerada de importancia en caninos 

de toda edad por sus altos índices de morbilidad y mortalidad, por tanto el 

refuerzo de vacunas en el centro investigado debe ser antes de disminuir 

los valores S6 de protección (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Duración de la inmunidad colectiva con valor ”S6” 

Agente Promedio 

CDV 10.1 meses 

CPV-2 11.7 meses 

CAV-1 11.7 meses 

Nota E. Promedio de duración de la vacuna con protección S6 Alto positivo, frente a los 

virus CDV, CPV-2 y CAV-1 en un año. 

 

Como aporte adicional de información, se incluyó a un grupo testigo. Los 

datos obtenidos provienen de seis cachorros nacidos durante el 

desarrollo de esta investigación.  
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Los resultados se interpretaron en base al valor S (Tabla 11) el título 

superior o igual a S3 se consideran positivo a IgG y valores inferiores 

negativo, para este grupo en concreto no se toma en cuenta el valor S6 

debido al tipo de inmunidad considerada (Biogal, 2016a). Para la mayoría 

de individuos del grupo testigo la protección contra CDV fue negativa 

mientras que frente a CPV-2 y CAV-1 se obtuvieron valores altamente 

positivos (Figura 3). Los datos muestran de manera indirecta el estado 

inmunológico de la madre como menciona Greene (2006) la progenie 

hereda entre el 1 y 5% de anticuerpos maternos por vía placentaria y 

hasta un 50% en el calostro, representando el título sérico la madre en 

más de un 77%. Para Tizar (2013) entre el 90 a 95% de anticuerpos se 

pasan a través del calostro. Las condiciones análogas que tuvo la 

progenitora con los otros individuos tales como: falta de vacunas y 

exposición a agentes infecciosos, brinda una noción general del estado 

inmunológico de los individuos, haciendo necesario ajustar el calendario 

de vacunación al modo de vida del animal (Cadier., 2015). 

Tabla 11. Inmunidad pasiva del grupo testigo en base al valor S. 

Individuo 
Agente 

CDV CPV-2 CAV-1 

T1 S2 S4 S3 

T2 S1 S4 S3 

T3 S0 S3 S3 

T4 S0 S4 S4 

T5 S2 S4 S3 

T6 S3 S5 S4 

Nota F. Inmunidad pasiva del grupo testigo frente a los virus CDV, CPV-2 y CAV-1 

utilizando de referencia al valor S, que mide IgG. 
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Figura 3. Inmunidad pasiva del grupo testigo frente a CDV, CAV-1 y 

CPV-2. Evaluado en base al valor S6.   

 

De acuerdo con lo mencionado por Newbury (2010) algunas claves a 

considerar en el manejo de refugios es el control de factores de riesgo 

como el uso de cuarentena, prácticas de asepsia y control de plagas; así 

también, es imprescindible la aplicación de un programa de vacunación 

apropiado al sector en donde se cubra la inmunidad poblacional al 

máximo nivel y de forma duradera, ayudando a reducir el número de 

individuos susceptibles y la prevalencia de enfermedades. 

Con el uso de vacunas la estimulación al sistema de defensa desarrolla 

células efectoras y células de memoria, prologando el tiempo de 

inmunidad. Araya (2015) sugiere se midan los anticuerpos previo al uso 

de biológicos y acorde a esto se establezca un protocolo de vacunación. 

Tanto la falta de inmunizaciones como la sobre estimulación 

inmunológica puede desencadenar efectos adversos en el paciente 

(Moore et al., 2010). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el periodo de observación se determinó que la inmunidad 

colectiva basada en el valor S6 Alto positivo fue menor para CDV con 

71%, pese a ser el agente con mayor riesgo de contagio mientras para 

CAV-1 y CPV-2 la inmunidad fue 95% para ambos casos. 

Durante el año de seguimiento hubo dos meses en los que CDV no 

brindó la protección requerida S6 (≥1:256) mientras CAV-1 y CPV-2 

mostraron protección por más de 11 meses.  

Los resultados de eficacia y duración de la vacuna en el centro 

investigado muestran la necesidad de modificar los programas de 

vacunación llevados hasta el momento, sugiriendo que el tiempo entre 

refuerzos no debería superar los diez meses. 

Los animales empleados como testigos en el estudio fueron sometidos a 

la medición de anticuerpos IgG, la protección manifestada frente a los 

virus CDV, CAV-1 y CPV-2 fue insuficiente a la requerida en un refugio 

canino mostrando valores inferiores a S3 Resultado positivo. Estos datos 

reflejan el deficiente estado inmunológico de la madre.  

Los resultados obtenidos en esta investigación podrían mejorar los 

programas de vacunación aplicados en centros de rescate canino en 

Ecuador. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Materiales VacciCheck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Los materiales incluyen: Micro pipeta automática de 5ul, placas de 

desarrollo, peine de nitrocelulosa para correr 12 muestras, regleta 

CombScale para interpretación manual de resultados) 

 

 

Anexo 2. Ubicación del Refu io ”Huellas Paraíso Rescate Animal 

Ecuador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR BELLOS 

HORIZONTES 

GUAYLLABAMB

Fuente: Google maps 
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Anexo 3. Toma de muestra sanguínea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Obtención de muestra sanguínea por flebotomía de la vena cefálica). 

 

 

Anexo 4. Procesamiento de muestras con kit VacciCheck® en el 

laboratorio Inventagri™. 
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Anexo 5. Protocolo autorizado - test VacciCheck®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BIOGAL 



59 
 

Anexo 6. Peine InmunoComb del Kit VacciCheck®, para Interpretación 

de resultados con Comb Scale de forma manual. 
 

  

Anexo 7.  Base de Datos en Excel con resultados de los cuatro 

muestreos en cada enfermedad para el análisis estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


