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1. Introducción
El distemper canino es una enfermedad sistémica inmunosupresora con altas tasas
de morbilidad y mortalidad en cachorros. A pesar de que existen programas de
vacunación contra la enfermedad, se ha encontrado la emergencia de casos en
pacientes inmunizados y hay evidencia científica de divergencias entre los genotipos
vacúnales y los nuevos linajes genéticos circulantes en Suramérica que podrían
explicar las deficiencias en la vacunación (Panzera et al., 2014). En Colombia solo
existe un estudio de caracterización molecular entre las cepas de campo de
distemper canino y cepas vacúnales en el Valle de Aburrá (Espinal et al., 2014), en
el resto del país no se ha hecho dicha investigación. Esta propuesta busca
determinar la variabilidad genotípica del virus de distemper canino vacunal y de
campo en Bogotá D.C. y comparar la información con los reportes de los genotipos
circulantes del virus en Colombia y Sur América.
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2. Resumen
El virus del Distemper Canino (CDV) causa una enfermedad altamente contagiosa
que afecta a varias especies de carnívoros domésticos y silvestres. El gen H ha sido
el más utilizado para caracterizar filogenéticamente genotipos de distemper, sin
embargo, recientemente se ha encontrado que el gen fsp tiene un alto poder de
divergencia y permite realizar análisis filogenéticos con mayor facilidad que los
realizados con el gen H. Actualmente, se reconocen en el mundo 11 genotipos
circulantes, siendo Sur América la región con mayor diversidad de cepas de CDV. A
partir de muestras de caninos de Bogotá- Colombia, se realizó un análisis
filogenético con el gen fsp de las cepas de CDV colombianas con otros virus de
CDV aislados en diferentes partes del mundo, incluyendo las cepas vacunales. Los
resultados sugieren que en la población de caninos domésticos de Bogotá circula
una variante genética del virus del distemper canino, no reportada previamente con
la caracterización del gen fsp, que denominamos SA4. Un genotipo similar fue
descrito en el valle de Aburrá pero con la caracterización del gen H, que es
altamente divergente de las cepas vacúnales y otros linajes reportados hasta el
momento.
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3. Planteamiento del problema
Ha sido demostrado el impacto benéfico que tienen las mascotas en el bienestar
físico y emocional de sus propietarios, así como el creciente número de caninos que
hacen parte de las familias actualmente, en el ámbito mundial y colombiano
(Westgarth et al., 2007). Solo en Bogotá, se calcula que hay 1 perro por cada 10
habitantes, siendo entonces 775.000 caninos de los cuales 90.000 son callejeros
(Concejo de Bogotá, 2006). Parte de la responsabilidad que asumen los dueños que
adoptan o compran una mascota, está en el cuidado de la salud de la misma que
afecta directamente a quienes conviven con ella. Una de las enfermedades que
mayor mortalidad y morbilidad representa para los cachorros y perros viejos es el
distemper o moquillo (Martella et al., 2008). Aunque el distemper no es zoonótico,
las diferentes formas clínicas inmunosupresoras de la enfermedad (respiratoria,
nerviosa y/o digestiva), conllevan riesgos para la salud humana por la presentación
concomitante con infecciones por Salmonella, Giardia, Cryptosporidium, Bordetella
bronchiseptica y/o Toxoplasma, de las que ha sido demostrada su transmisión a
humanos sanos e inmunocomprometidos a partir de los caninos (Fukushima and
Helman, 1984; Turnwald et al., 1988; Svobodová et al., 1995; Toman et al., 1998;
Moretti et al., 2006; Mani et al., 2009; Sykes, 2010).
A pesar de contar con vacunas y programas de vacunación contra el virus del
distemper canino (morbilivirus) desde hace más de 60 años, en el mundo y en
Colombia es común encontrar casos clínicos en pacientes caninos inmunizados
(González HE, 1984; Rico, et al., 2001; Pardo et al., 2005; Calderón et al., 2007;
Martella et al., 2008). Diversos factores pueden llevar al fracaso de la vacunación,
entre ellos la ruptura de la cadena de frio para la conservación del inmunógeno, el
mal manejo de los protocolos de vacunación o la desconocida diversidad genotípica
del virus en nuestro país que no sería cubierta por las cepas vacúnales disponibles.
Fuertes campañas y normas han sido establecidas para asegurar y mantener la
cadena de frío en la manipulación de la vacuna. Se ha capacitado al cuerpo médico
veterinario en el adecuado seguimiento del protocolo de vacunación, para evitar que
la inmunidad pasiva de origen materno impida la inmunización activa de los
cachorros y que en caninos seniles se mantenga el protocolo de inmunización
teniendo en cuenta su edad de riesgo. Sin embargo, falta aún implementar métodos
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de diagnóstico molecular del distemper que nos permitan conocer diferencias
genéticas entre la cepa vacunal importada y las cepas de campo que pudieran
aportar explicaciones al fracaso parcial de la vacunación en el ámbito local.
En Suramérica han sido descritos cuatro linajes genéticos del distemper canino,
ellos son: Europa1/South America1 (Uruguay, Brasil y Argentina), South América 2
(Argentina), South América 3 (Ecuador) y South América 4 (Colombia) (Calderón et
al., 2007; Panzera et al. 2012; Espinal et al., 2014; Panzera et al., 2014; Sarute et
al., 2014). La presencia en Suramérica de tres linajes únicos y un cuarto linaje
intercontinental (EU1/SA1) sugiere la alta diversidad genética del virus del distemper
canino en este continente. Adicionalmente los genotipos descritos en Colombia,
únicamente pertenecen a 15 cepas del Valle de Aburrá y estudios filogenéticos en
otras ciudades de Colombia son necesarios para confirmar la similitud o diferencia
entre los genotipos presentes en el norte de Suramérica (Espinal et al.. 2014).
La ausencia de conocimiento local y regional de los genotipos virales circulantes de
distemper canino en campo y su comparación con los genotipos vacúnales, abren
una brecha incierta que le resta certeza al rango de protección de los inmunógeno.
Implementar el diagnóstico molecular de distemper canino en Colombia e identificar
si los genotipos de campo son similares a aquellos con los que actualmente se
protege, permitirá fortalecer los programas de diagnóstico y vacunación en nuestro
país. En el caso de encontrar variantes genotípicas, este conocimiento aportará al
desarrollo de nuevos inmunógeno que permitan la ampliación de la capacidad de
protección de las vacunas que actualmente se encuentran disponibles en Colombia
y en Suramérica (Calderón et al., 2007; Simon-Martínez et al., 2008; Panzera et al.,
2012; Espinal et al., 2014; Sarute et al., 2014).
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4. Objetivos
4.1 Objetivo general
Determinar la variabilidad genotípica del virus de distemper canino vacunal y de
campo en Bogotá D.C.
4.2. Objetivos específicos
2.2.1. Amplificar el gen fsp (fusión protein signal-peptide) del virus del distemper
canino de casos de campo y cepas vacunales
2.2.2. Comparar y establecer posibles variantes genotípicas de cepas de campo
con las cepas vacunales, por medio de técnicas de bioinformática.
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5. Hipótesis
Existen variantes genotípicas con más del 3% de divergencia en la secuencia del
gen fsp del virus del distemper canino de campo y vacúnales en Bogotá D.C.
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6. Materiales y métodos
6.1 Muestras
A partir de 48 muestras del banco de muestras de Corpavet y Universidad de La
Salle de caninos con resultado positivo por RT-PCR para la amplificación del gen N
(nucleocápside) de CDV, se eligieron 13 que correspondían a 7 eventos
epidemiológicos organizados de acuerdo con los criterios presentados en la tabla 1.
Todos los caninos provenían de Bogotá D.C y las muestras se obtuvieron en el
periodo comprendido entre enero 2014 a junio 2015; adicionalmente, se analizaron
dos cepas vacunales distribuidas comercialmente en la ciudad de Bogotá para un
total de 15 análisis.
Tabla 1. Eventos epidemiológicos.
Evento
epidemiológico
1
2
3
4

5

6
7
Vacunas

ID
CM-14-027
CM-14-160
CM-15-001
CM-15-018
CM-15-052
CM-15-061
CM-15-066
CM-15-069
CM-15-078
CM-15-089
CM-15-079
CM-15-135
CM-15-171

Fecha recepción
muestra
Enero 2014
Diciembre 2014
Enero 2015
Enero 2015

Enero 2015

Febrero 2015
Junio 2015

CM-14-148
CM-15-354

Edad

Muestra

1 mes
2 meses
NR
3 Meses
14 meses
8 meses
6 meses
5 meses
4 meses y 20 dias
4 meses y 20 días
4 meses
4 años
3 meses y 7 días

Sangre
Orina
Orina
Orina
Orina
Orina
Orina
Sangre
Sangre
Sangre
Sangre
Hisopo nasal
Sangre

Vacuna 1
Vacuna 2

Vacuna
Vacuna

Signos clínicos
Respiratorio, gastrointestinal, nervioso.
Respiratorio, gastrointestinal, nervioso.
Respiratorio
NR
NR
Respiratorio
Sistémico
Sin signos clínicos
Sin signos clínicos
Sin signos clínicos
Sin signos clinicos
Respiratorio
Gastrointestinnal y dermatológico

Procedencia
Bogotá - Zona norte
Bogotá - Zona centro
Bogotá - Zona occidente
Chiquinquirá

Bogotá - Zona suroriente

Bogotá - Zona occidente
Bogotá - Zona sur

6.2 RT-PCR
El ARN almacenado en el banco de muestras, fue amplificado para la detección del
gen fsp con los primers CDV-F4854 y CDV-R5535 descritos en la tabla 2.
Brevemente, se utilizó el kit Thermo Scientific Verso 1-Step RT-PCR Reddy Mix, con
los siguientes componentes: Verso enzyme mix 1 uL, 2X 1-Step PCR redddy mix 25
uL, RT Enhancer 2.5 uL, Forward primer (10 uM) 1 uL, Reverse primer (10 uM) 1 uL,
Template RNA uL , agua libre de nucleasas (R0581) 50 uL.
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El protocolo de amplificación fue gentilmente informado por la Dra. Yanina Panzera
de la Universidad de la República de Uruguay, así: síntesis de cDNA fue realizado a
42°C durante 15 minutos; la amplificación del gen fsp comenzó con la
desnaturalización inicial 95° C durante 3 minutos, desnaturalización a 95° C durante
30 segundos, hibridación 58° C durante 45 segundos y extensión a 72° C durante 1
minuto, a 30 ciclos, la extensión final 72°C durante 5 minutos.
Tabla 2. Primer amplificación gen fsp
Nombre
primer
CDV-F4854
CDV-R5535

Secuencia
5’ TCC AGG ACA TAG CAA GCC AAC
A 3’
5’GGT TGA TTG GTT CGA GGA CTG
AA3’

Posición
genómica
4854 - 4875
5513 - 5535

Referencia
Sarute et al.,
2013
Sarute et al.,
2013

6.3 Secuenciación, alineamiento y análisis filogenético
Las secuencias de nucleótidos fueron comparadas con la base de datos del BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
Las secuencias fueron editadas utilizando el programa MEGA 6 software, el modelo
de sustitución fue Hasegawa-Kishino-Yano.
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7. Marco teórico
7.1. Historia
La enfermedad fue bien descrita en 1746 por Ulloa en su obra Relación histórica del
viaje a la América meridional. Durante el transcurso de la década de 1760, la
enfermedad se registró en España, seguido por Inglaterra, Italia (1764) y Rusia
(1770). En 1763, 900 perros murieron en un solo día en Madrid. En 1844, Karle
logró la primera transmisión experimental de la enfermedad mediante el hisopado de
labios de perros jóvenes con la descarga de los animales enfermos. El agente
causal de la enfermedad sólo se descubrió en 1905, cuando el virus fue aislado por
Henri Carré. Mientras tanto, Edward Jenner, quien pensó que la enfermedad era
una afección como la viruela, afirmó que podría prevenirse mediante la inoculación
del virus como vacuna. (Ek-Kommonen et al., 1997)
7.2. Características virales y replicación celular
El virus del distemper canino (CDV) fue inicialmente aislado por Henri Carré en 1905
y por décadas ha sido responsable de un gran número de muertes animales a nivel
mundial (Panzera et al., 2015). CDV es miembro de la familia paramixovirus género
morbilivirus, dicho género incluye el virus del distemper canino, sarampión, peste de
los pequeños rumiantes (peste des petits ruminants) y el virus del rinderpest o peste
bovina (King M et al., 2012; Munir, 2013).
CDV es un virus ARN de una sola hebra, polaridad negativa, envuelto, diámetro
variable (150-250nm) (Greene, 2012) con longitud genómica de 15690 bp; el ARN
del genoma esta encapsulado por la proteína de la nucleocapside (N) que funciona
como un molde para la transcripción y replicación por la fosfoproteína (L) y
polimerasa (P), las proteínas N, P y L junto al ARN viral constituyen el complejo
ribonucleoproteico (RNP) el cual secuencia directamente la síntesis de mRNAs de 6
unidades de transcripción o la replicación de antigenomas encapsulados. La
proteína de matrix (M) ubicada en la capa interna de la envoltura viral facilita el
contacto de RNP con las dos glicoproteínas que integran la capa externa del virus,
es decir con la hemaglutinina (H) y la proteína de fusión (F) (figura 1); la
glicoproteína H media la unión del virus a la membrana celular del huésped mientras
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que la proteína F ejecuta la fusión de las dos membranas, lo que permite la entrada
de la RNP viral en el citoplasma (figura 2) (von Messling et al., 2001; Von Messling.,
et al; 2006; Martella., et al 2008).

Figura 1. Diagrama esquemático de una partícula de CDV en corte transversal.
N nucleocapside, L polimerasa, P fosfoproteína, M proteína de membrana o matrix,
F proteína de fusión y H hemaglutinina.
Tomado de http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/86.ht

Después de la unión de la proteína H al receptor celular, el virus logra entrar
mediante la fusión de la envoltura del virus con la membrana de la superficie de la
célula huésped por medio de la proteína F, con esto la nucleocápside viral logra
liberarse en el citoplasma e inicia la transcripción. La polimerasa viral entra en el
promotor situado en el extremo 3' del genoma para iniciar la transcripción, la
acumulación intracelular de proteínas de la nucleocápside viral estimulan el inicio de
la replicación del genoma que está estrechamente vinculado a la encapsulación de
la progenie del virus; la proteína M ensambla el virión mediante la formación de un
puente entre las colas citoplasmáticas de las proteínas de la envoltura y la
nucleocápside; el montaje final y gemación del virus se producen en la membrana
plasmática de las células infectadas ( figura 2 y 3) ( King, 2011)
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Figura 2. Diagrama esquemático de una partícula CDV en corte transversal,
inoculando el material genético viral al citoplasma de la célula huésped.
Tomado de (education.expasy.org/images/Fusion.jpg)

Figura 3. Diagrama esquemático de replicación intracelular del virus CDV
Tomado de

16

http://biowiki.org/twiki/pub/Fall09/FinalProjectParamyxoviridae/nrmicro1550i1.jpg1.2

Las altas tasas de mutación del genoma de CDV (ssRNA) se han asociado
principalmente a la susceptibilidad a cambios en el ARN polimerasa viral (Lauring et
al., 2010); adicionalmente, se ha demostrado que la alta conservación en las
proteínas P, N, L y M puede ser debido a su importancia en la transcripción y
replicación viral (McCarthy et al., 2007). La proteína H es una de las más variables
proteínas en los morbilivirus y por lo tanto ha sido ampliamente usada para analizar
los cambios genéticos entre cepas de CDV (von Messling et al., 2001; Pardo et al.,
2005; Lan et al., 2006; Zhao et al., 2010; Woma et al., 2010; Muller., 2011), aunque
estudios recientes demuestran la eficacia del péptido fsp para identificación de
linajes filogenéticos (Sarute et al., 2013).
Los principales receptores empleados por CDV para el ingreso a las células son la
glicoproteína de membrana SLAM/CD150 (expresados en la superficie de células
inmunes incluyendo timocitos inmaduros,

linfocitos T activados, linfocitos B,

monocitos, macrófagos y células dendríticas) y nectin-4 (poliovirus - receptor-like-4,
PVRL4) este receptor epitelial
inmunoglobulinas (Ig)

perteneciente

a la superfamilia de las

y se ha asociado recientemente con las infecciones por

measles virus (sarampión) en seres humanos, por lo tanto, la presencia de este
receptor podría tener un efecto en el ingreso del virus a la células huésped (Noyce
et al., 2013).
Investigaciones in vitro en hurones explican como el linfotropismo se debe a la unión
de la proteína viral H del virus a SLAM CD150, el reconocimiento de SLAM es
esencial para la infección de linfocitos, la difusión viral y la inducción de la
inmunosupresión (Suter et al., 2005; von Messling et al., 2006).
7.3 Patogénesis
La infección con CDV ocurre al entrar el tracto respiratorio alto en contacto con
fluidos contaminados, sin embargo, recientemente se han encontrado que pulgas
(Ceratophyllus sciurorum) pueden tener el virus y por lo tanto se sugiere que pueden
ser vectores de la enfermedad (Trebbien et al., 2014).
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Una vez ha ingresado el agente al organismo, este se multiplica en células inmunes
y posteriormente se disemina a través de vía linfática y sanguínea a otros tejidos.
Cuatro a ocho días pos infección la multiplicación del virus ocurre en tejidos linfoides
como el bazo, tejido linfático asociado a la lámina propia del estómago y del
intestino delgado, nódulos linfáticos del mesenterio y células de Kuffer en el hígado;
una vez establecida la infección, se acentúa una profunda inhibición y deterioro de
las funciones humorales y celulares, dejando a los animales susceptibles a
infecciones secundarias (Beineke et al., 2009; Greene, 2012). Otros signos que
pueden acompañar el curso de la enfermedad son letargia, deshidratación,
anorexia, pérdida de peso o signos relacionados al órgano afectado (Beineke et al.,
2009). La segunda viremia ocurre varios días después y es asociada
frecuentemente con fiebre alta e infección a diversos tejidos del organismo. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que el genotipo y el estado inmune del paciente
influyen en la patogénesis y en la presentación de signos clínicos (Beineke et al.,
2009).
La diseminación de CDV en el tejido del SNC puede ocurrir por vía hematógena; el
virus entra al parénquima cerebral en los espacios peri vasculares, el virus libre o en
los linfocitos puede entrar en el fluido cerebroespinal del plexo coroideo donde se
extiende a las estructuras peri ventriculares y subpiales (Greene, 2012). Se ha
descrito la propagación del virus a través del nervio olfatorio en hurones infectados
experimentalmente, describiéndose así dos rutas distintas de invasión al SNC:
anterógrada a través de los nervios olfatorios y hematógena a través de los linfocitos
circulantes infectados. En el SNC se puede observar un proceso inflamatorio
caracterizado por la invasión de linfocitos que resulta en desmielinización en el 1030% de los animales (Rudd et al., 2006).
La eliminación del virus a partir de todas las excreciones corporales comienza en el
momento de la colonización epitelial, incluso en perros con infección subclínica
(Greene, 2012). Esta fase puede estar acompañada por varios signos incluyendo
erupción cutánea, descarga serosa nasal u ocular, conjuntivitis, anorexia, seguido
por signos gastrointestinales que usualmente se agravan por infección bacteriana
secundaria y alteraciones nerviosas que incluyen mioclonos, nistagmos, ataxia,
tetraplejia o paraplejia (Beineke et al., 2009).
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Después de la eliminación del virus, la infección puede persistir en órganos
linfáticos, SNC, úvea, almohadillas plantares o presentar poca progresión de la
enfermedad y una respuesta inmune moderada con signos clínicos sutiles. Como
consecuencia de la persistencia viral en el SNC se pueden observar signos
neurológicos residuales como mioclonos y convulsiones, sin embargo, los perros
con este tipo de signos suelen morir (Beineke et al., 2009; Greene, 2012).
Las lesiones en pulpejos y almohadillas a nivel histológico consisten en
hiperqueratosis y paraqueratosis con vesículas, pústulas y formación de cuerpos de
inclusión; el virus entra al epitelio de las almohadillas durante el periodo virémico
causando proliferación basal de queratinocitos resultando en la hiperqueratosis
observada (Greene, 2012).
7.4 Huéspedes
CDV se reconoce como una importante amenaza a la conservación de muchas
especies de carnívoros (McCarthy et al., 2007), la infeccion con este virus ha llevado
a muertes masivas de especies de cánidos salvajes, felinos, fócidos, mustelida,
viverridos, ailúridos, prociónidos, roedores y primates no humanos (Roelke et al.,
1996; Carpenter et al., 1998; Guiserix et al., 2007; de Vries et al., 2014; Origgi et al.,
2013; Viana et al., 2015).
Las tasas de mortalidad por CDV pueden variar dependiendo de la susceptibilidad
de las especies, en rango 0% en los gatos domésticos (Ikeda et al., 2001) 30% en
leones y monos, 50% perros domésticos y 100% en hurones; Mapaches
(prociónidos Nyctereutes), zorros (Vulpes vulpes) y visones también son
susceptibles a las infecciones por CDV con alta mortalidad (Zhao et al., 2015).
Un brote presentado en el parque nacional del Serengueti, donde los picos de
infección en perros eran precedidos por los de los leones, sugirió que el aumento de
la población de perros en áreas urbanas limítrofes con el parque natural, fue el
principal impulsor de la infección en los animales salvajes. Sin embargo, a pesar de
los modelos de transmisión dominante entre especies perro a león, los picos de
infección en los leones se hicieron más frecuentes y asincrónicos que los de los
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perros, lo que sugiere que otras especies de vida silvestre pueden desempeñar un
papel en el mantenimiento de la enfermedad (Viana et al., 2015).
Un brote de CDV en primates no humanos se informó por primera vez en 1989,
cuando 22 macacos japoneses (Macaca fuscata) alojados en un centro de
investigación presentaron lesiones y serología congruente con CDV (Yoshikawa et
al., 1989). Para el 2011 y el 2013, se reportaron brotes en colonias de cría de
macacos resus (Macaca mulatta) en China y macacos cangrejeros (Macaca
fascicularis) en Japón (Qiu w et al., 2011; Sakai K et al., 2013). En conjunto, estos
brotes incluyen más de 10.000 animales y resultaron en tasas de letalidad de hasta
el 30%; la principal causa de la muerte fue neumonía y algunos animales mostraban
signos neurológicos. La detección frecuente de patógenos secundarios sugiere que
los casos de tasas de mortalidad alta fueron probablemente relacionados con las
infecciones oportunistas resultantes de la supresión inmune inducida por CDV, no
está claro si los virus que causaron estos brotes se habían adaptado a los primates
como la infección experimental de macacos (De Vries et al., 2014).
7.5. Epidemiología
Para el análisis epidemiológico de CDV han sido fundamentales los estudios
moleculares, se reporta que la divergencia de aminoácidos del gen H alcanza 10%
entre las cepas de campo, mientras que con el gen F se evidencia alrededor del 4%
de variabilidad entre cepas (von Messling et al., 2001). Sin embargo, recientemente
se ha establecido que una región del gen F que codifica el péptido señal de la
proteína F es extremadamente variable, esta región llamada fsp consiste solamente
en 405 bp, haciendo más fácil la amplificación de muestras de campo de diferente
origen utilizando métodos convencionales para el aislamiento de ARN (Sarute et al.,
2013).
En la última década, se ha logrado identificar continuamente diferentes linajes de
CDV clasificados por su ubicación geográfica, hasta el 2006 siete linajes eran
conocidos a nivel mundial, América 1, América 2, Ártico, Asia 1, Asia 2, Europa y
Europa silvestre (Harder et al., 1997; Bolt et al., 1997; Martella et al., 2006), para
2007 la secuenciación del gen

H permitió la identificación de un nuevo linaje

filogenético en Argentina (Calderón et al., 2007), posteriormente, secuenciando el
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mismo gen en cepas de Sudáfrica se encontró una nueva variante del virus, lo que
permitió establecer nueve subtipos a partir de la identificación de una nueva variante
que no coincide con otras previamente reportadas, Argentina, América 1, Ártico,
América 2, Asia 1, Asia 2, Europa, Europa silvestre, África (Woma et al.,2010)
En 2012, se reporta la presencia de dos linajes que circulan con diferente
prevalencia en América del Sur: Europa 1 / Sur América 1 y Sur América 2.
(Panzera et al., 2012). Al año siguiente un estudio realizado en el Valle de Aburrá Colombia, en el cual se secuenció el gen H de cepas colombianas, describió
divergencia aminoacídica mayor del 4% con otros aislamientos

reportados

alrededor del mundo y baja identidad aminoacídica (90%) con las vacunas
pertenecientes al linaje americano (Espinal et al., 2013); por lo tanto, los autores
sugirieron que una variante genética, diferente a las vacunas y otros genotipos
conocidos hasta el momento, circula en las poblaciones caninas domésticas del
valle de Aburrá y lo denominaron Sur América 3, que luego fue renombrado por
Panzera et al. (2015) como Sur América 4 (SA4), dada la identificación previa de
otro genotipo en Suramérica provenientes de Uruguay, Brasil y Ecuador que fue
nombrada Sur América 3 (SA3) (Espinal et al., 2014; Sarute et al., 2014). En la
actualidad, se reporta en el ámbito mundial 11 linajes de CDV caracterizados con el
gen H.

7.6. Diagnóstico
CDV debe ser considerado en el diagnóstico de condiciones febriles de cachorros
con síntomas multisistémicos; diversas pruebas de laboratorio están disponibles
para confirmar la infección por CDV.
En los cachorros entre 3 y 6 meses con sintomatología y sin historial de vacunación
sugieren distemper como primer diferencial. La mayoría de los caninos con
enfermedad severa presentan signos clínicos como para realizar un diagnóstico
presuntivo, pero las infecciones del sistema respiratorio superior en perros adultos o
viejos usualmente es diagnosticado de manera errónea como bronquitis (Greene,
2012).
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Los títulos de anticuerpos para CDV pueden ser examinados por ELISA o IF, estos
pueden presentar valores altos varios meses después de la vacunación o pos
infección (Martella et al., 2008); IgG no es un buen indicador de resultados positivos
o negativos, ya que no distingue entre la exposición previa a la infección o
vacunación; un aumento de títulos de anticuerpos IgM en suero puede ser
indicativo, pero no es diagnóstico de distemper (Birchard et al., 2006).

La inmunofluorescencia de secreción nasal, conjuntival o vaginal tiene una
sensibilidad limitada y puede detectar antígenos de CDV solo hasta las 3 semanas
pos infección cuando el virus sigue presente en las células epiteliales (Birchard et
al., 2006).

Herramientas moleculares como reverse transcriptase polymerase chain reaction
(RT-PCR) y real-time RT-PCR son sensibles y específicas. Técnicas como la
hematología, permiten identificar linfopenia (comenzando con el pico febril inicial) y
leucocitosis neutrofílica (asociada con complicaciones bacterianas secundarias
como la neumonía) (Birchard et al., 2006).

Mediante histopatología, la presencia de cuerpos de inclusión intracítoplasmaticos e
intranucleares resulta ser un hallazgo diagnóstico en infecciones por CDV, aunque
este sea un virus RNA, la infección por CDV desencadena estrés celular, por lo
tanto ocurre redistribución de la proteína viral N del citoplasma al núcleo de la célula
infectada, lo que se evidencia en cuerpos de inclusión intracítoplasmaticos e
intranucleares (Oglesbee et al., 1993).
7.7. Interés en salud publica
La importancia de distemper como una enfermedad que genera riesgo a la salud
pública se ha estudiado por el sarampión o la enfermedad de Paget. Se ha
relacionado en la literatura con el sarampión, puesto que la enfermedad es causada
por un virus (measles virus) del mismo género que CDV. En 1980, antes de que se
generalizara el uso de la vacuna, el sarampión causaba cerca de 2,6 millones de
muertes al año; se calcula que en 2013 murieron 145.700 personas por esta causa,
la mayoría de ellas menores de 5 años. La vacunación contra el sarampión ha
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proporcionado grandes beneficios de salud pública, reduciendo la mortalidad
mundial por esta causa en un 75% entre 2000 y 2013 (WHO, 2015). Sin embargo,
se cree que la inmunidad específica transversal de la población humana restringe
las posibilidades de CDV u otros morbilivirus animales replicarse o adaptarse a los
seres humanos (De Vries et al., 2014).
La enfermedad de Paget es un trastorno esquelético, caracterizado por anormalidad
en los osteoclastos que aumenta la reabsorción de hueso, seguido por aumento
secundario de actividad osteoblástica, lo que genera una nueva estructura ósea
débil y propensa a la deformación (Mee et al., 1998). La etiología de la enfermedad
es desconocida, aunque múltiples observaciones sugieren que puede ser de causa
viral. Desde que el virus del distemper ha sido propuesto como agente causal, la
hipótesis de que los dueños de perros tienen mayor riesgo de la enfermedad de
Paget ha sido ampliamente estudiada (Khan et al., 1997). Evidencia previa implica a
los paramixovirus como el agente etiológico de la enfermedad de Paget, aunque los
hallazgos han sido controvertidos, puesto que varían dependiendo de la prueba
(microscopia electrónica, inmunohistoquimica o RT-PCR) (Mee et al., 1998); sin
embargo, esto aún sigue siendo objeto de estudio (Singer et al., 2011)
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8. Resultados
8.1 Secuenciación y análisis del gen fsp
Los amplificados obtenidos a partir de las muestras presentaron divergencia >4% en
relación con las cepas de otros países, las cepas suramericanas o las cepas
vacunales (figura 4).

Figura 4. Mapa filogenético del virus de distemper canino con el análisis del gen fsp
8.2. Sintomatología clínica
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El 53,8% (n=7) de las muestras analizadas correspondían a pacientes entre 0-4
meses, los sistemas afectados en 2 de los pacientes de este grupo eran respiratorio,
nervioso y digestivo, un paciente presentó sintomatología dermatológica y digestiva,
uno asintomático y finalmente uno no reportaba síntomas. El 23,1% (n=3) eran
pacientes entre 5 meses y 1 año, presentando sintomatología respiratoria, sistémica
y asintomático respectivamente. Finalmente quedan 3 grupos, de 1 a 2 años que
correspondía al 7,7% (n=1) y no reportaba síntomas en su historia clínica, el grupo
>2 años igualmente representaba el 7,7% (n=1) era asintomático y aquel que no
reportaba edad tenia sintomatología respiratoria (7,7%, n=1). (Figura 5 y 6)

Figura 5. Casos de CDV por edad
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Figura 6 Presentación de CDV por edad y síntomas

8.3. Muestra según la sintomatología.
Las muestras de orina 46,2% (n=6) coincidían con diferentes síntomas como lo son
respiratorio (dos pacientes), sistémico (un paciente), nervioso-digestivo (1 paciente)
y un paciente no describía sintomatología alguna en la historia remitida al
laboratorio. Las muestras de sangre 46,2% (n=6) en su mayoría eran asintomáticos,
un paciente con sintomatología dermatológica- digestiva y un paciente respiratorionervioso-digestivo. El 7,7% (n=1) fue una muestra de hisopo conjuntival u oro-nasal
y este presentaba síntomas respiratorios.

26

Figura 7. Relación tipo de muestra con sintomatología

8.4 Raza y género
Para este estudio no se usaron criterios incluyentes o excluyentes de género o la
raza, sin embargo, el 54% eran machos y 46% eran hembras.
Las razas fueron Golden Retriever, Labrador, Bernes De La Montaña, Pastor Belga,
Shih- Tzu y Husky Siberiano.
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9. Discusión
9.1 Variedad filogenética de CDV
Este estudio permitió caracterizar una nueva variante del virus del distemper canino
a partir de siete eventos epidemiológicos diferentes en Bogotá D.C. Colombia,
amplificando el gen fsp; estudios previos reportan que la divergencia de
aminoácidos de la proteína F es de alrededor del 4% (von Messling et al., 2001);
adicionalmente, se ha demostrado como la región fsp puede ser una herramienta útil
para identificar diferentes linajes filogenéticos (Sarute et al., 2013).
Actualmente existen en el mundo 11 variantes del virus del distemper caracterizados
con el gen H (Calderón et al., 2007; Woma et al., 2010; Panzera et al., 2012; Sarute
et al., 2014; Espinal et al., 2014; Panzera et al., 2015; Ke et al 2015). Con los
hallazgos de este proyecto de grado, Sur América describiría 4 linajes
caracterizados con el gen fsp, de los cuales tres son propios de Sur América (SA2,
SA3, SA4) y uno intercontinental (Europa1/Sur América 1). Se ha sugerido que esta
alta divergencia subcontinental se pueda deber a la biodiversidad existente en Sur
América, teniendo en cuenta que CDV no afecta solo cánidos domésticos, sino
también animales silvestres (figura 8).
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Figura 8 Mapa político de Sur América con especies infectadas con CDV
caracterizados con el gen H y los linajes descritos para cada país (Panzera et al.,
2014)

9.2. RT-PCR para CDV
La técnica RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) para la
detección de CDV representa un método altamente sensible y específico para el
diagnóstico

antemortem

de

distemper,

utilizando

muestras

de

hisopados

conjuntivales, orina, suero, sangre completa, y/o LCR. (Frisk et al., 1999) Aunque,
es importante tener en cuenta los sistemas afectados por el virus o el estado de
viremia en el que se encuentre el paciente para tomar la decisión del tipo de
muestra en la que será exitosa la detección viral, como se presenta en la figura 7.
La orina fue la muestra que más eficientemente sirvió para detectar el virus en las
diferentes presentaciones de la enfermedad. Esto posiblemente se deba a que el
epitelio vesical es infectado eficientemente por el virus del distemper canino, tanto
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así,

que

es

posible

observar

cuerpos

de

inclusión

intranucleares

o

intracitoplasmáticos en citologías de orina o en preparaciones de vejiga con
coloración H&E para patología (Sykes, 2013).
9.3 Sintomatología de CDV asociado a la edad
Al analizar el historial clínico de los 13 pacientes, la mayoría de ellos (53%)
pertenecía al grupo de 0 a 4 meses, seguido por los pacientes entre 5 meses a 1
año (23,1%); se ha descrito que la inmadurez fisiológica de los perros podría
explicar su mayor susceptibilidad a la infección con CDV (Krakowka et al., 1976).
Los caninos jóvenes son los más susceptibles a CDV cuando pierden anticuerpos
calostrales, usualmente entre las 6 y 12 semanas de edad, siendo la incidencia de
CDV más frecuente entre 3 y 6 meses de edad; sin embargo, todas las edades
pueden presentar la enfermedad (Hoskins et al., 2016).
Uno de los pacientes con RT-PCR positivo para distemper tenía 4 años, presentaba
sintomatología respiratoria y no reportaba información sobre la vacunación.
Probablemente, la presentación de distemper en este paciente, se debió a que no
tenía el plan de vacunación lo que lo hizo más susceptible a la infección. Se ha
descrito que aunque los perros hayan sido vacunados en su juventud, la inmunidad
protectiva inducida por vacunas vivas modificadas persiste por no más de 3 años
(Galan et al., 2014).
La alteración de varios sistemas se debe a la característica de CDV de ser un virus
pantrópico y a su propagación por el organismo a través de vía linfática y vía
hematógena (von Messling et al., 2006 ; Martella V et al., 2008; Beineke et al., 2009;
Greene, 2012)
El virus del distemper canino puede presentar diferentes síntomas de acuerdo con el
órgano afectado, por lo que debe estar presente como diferencial incluso si no
presenta la sintomatología clásica de CDV, lo que permite la implementación de
estrategias oportunas que prevengan la dispersión del virus, principalmente en
lugares que alberguen varios caninos como los son los criaderos o los sitios de
rescate (Greene., 2012; Elia et al., 2015).
9.4 Muestra.
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Al tener un mayor número de muestras de sangre y orina con respecto al hisopado
oro-nasal o conjuntival, este estudio no permite comparar cual muestra identifica
mejor el virus; no obstante, otros estudios han resaltado que el tipo de muestra que
se debe remitir al laboratorio debe ser de acuerdo a la sintomatología que presenta
el paciente, además de que las muestras de orina y sangre son las más adecuadas
para identificar el agente. Los hisopados rectales, aunque han demostrado que se
logra aislar el virus, se presume que la excreción del virus dura menor tiempo que
en la orina (Fischer et al., 2013)
9.5. Vacunación
El 84,6% de los pacientes analizados reportaba algún tipo de vacunación, pero no
explicaba que tipo de vacunas habían sido aplicadas, ni su relación con la edad, las
dosis, producto, etc., por lo tanto, este estudio no permite identificar la relación de la
vacunación con la presentación de distemper. Artículos reportan la presentación de
brotes de distemper en caninos vacunados, aparentemente relacionado con
inadecuada vacunación y el comercio ilegal de cachorros (Martella et al ., 2008;
Martella et al., 2011).
9.6. Raza y género
Este estudio no permite establecer resultados estadisticamente significativos entre
el género o la raza de los perros infectados y la susceptibilidad a CDV.
Sin embargo, la literatura presenta resultados variables puesto que aunque
aparentemente no existe ninguna influencia del género o la raza en la suceptibilidad
a CDV (Tipold et al., 1992), otros autores reportan que las hembras son más
susceptibles a la infección por (Temilade et al., 2015)
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10. Impacto e indicadores


Se caracterizó una nueva variante del virus de distemper canino con el
análisis del gen fsp.



El análisis mediante el gen fsp permite hallar diferencias filogenéticas en
CDV.



Sur América es uno de los continentes con mayor número de linajes.



La información completa de las historias de los pacientes de los que se
remiten muestras a diagnóstico molecular, permite realizar estudios que
contribuyan eficientemente a la generación de conocimiento
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