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RESUMEN

El Distemper canino (DC) es una enfermedad infecciosa de distribución mundial
causada por el Virus del Distemper canino (VDC). En Sudamérica se ha detectado
4 nuevos linajes los cuales presentaron un alto porcentaje de divergencia de
aminoácidos comparados con las cepas vacunales, pudiendo ser un factor
predisponente para la presentación de distemper canino en perros vacunados. El
objetivo de este estudio fue diferenciar cepas de campo y vacunales en caninos
infectados naturalmente en Lima metropolitana. Se utilizaron 15 extraídos de ARN
del VDC a partir de muestras de orina de perros clínicamente compatibles al DC
provenientes de diversos distritos de Lima Metropolitana atendidos en la clínica
de animales menores (CAMe) de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Las muestras fueron
sometidas a la prueba de RT-PCR anidado múltiple que amplifica la región
intergénica entre los genes M-F para la identificación de las cepas de campo y las
vacunales. La confirmación de los productos de la primera PCR de la región
intergénica M-F fueron secuenciados y alineados con secuencias disponibles en
el GenBank. Los cebadores diseñados para la RT-PCR anidada múltiple no
pudieron diferenciar las cepas de campo y vacunales del VDC en perros de Lima
metropolitana; sin embargo, las secuencias obtenidas de la región no traducible
entre los genes M-F permitió diferenciar genéticamente las cepas virales
detectadas en los perros positivos a VDC a virus de campo y vacunales, estas
secuencias presentaron un rango de 98.7 a 99.7% de identidad de nucleótidos
entre ellas. También se determinó un linaje de distemper aún desconocido. De
esta manera los resultados demuestran que el protocolo seleccionado para
diferenciar cepas de campo y vacunales utilizando la región UTR entre los genes
M-F no es capaz de diferenciarlas; sin embargo, el primer set de cebadores de
este protocolo puede ser usado para amplificar un fragmento de 600 pb que al
secuenciarlo permite realizar un análisis filogenético para identificar los genotipos
circulantes sin necesidad de amplificar y secuenciar todo el gen H de 1824 pb.

viii

El estudio sugiere un posible nuevo genotipo de VDC circulando por Lima
Metropolitana. Se hacen necesarios futuras investigaciones de nuevas técnicas
de diagnóstico que permitan la diferenciación de cepas de campo y vacunales y
estudios sobre la circulación de un nuevo linaje en Lima y en otros departamentos
del Perú.
Palabras claves: distemper canino; RT-PCR; cepas vacunales; cepas de campo
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ABSTRACT
Canine Distemper (CD) is a worldwide infectious disease caused by the Canine
Distemper Virus (CDV). In South America, 4 new lineages have been detected,
which presented a high percentage of amino acid divergence compared to the
vaccine strains, which could be a predisposing factor for the presentation of canine
distemper in vaccinated dogs. The objective of this study was to differentiate field
and vaccine strains in naturally infected canines in metropolitan Lima. 15 VDC
RNA isolates were used from urine samples of dogs clinically compatible with DC
from various districts of Metropolitan Lima treated at the Minor Animal Clinic
(CAMe) of the Faculty of Veterinary Medicine (FMV) of the National University.
Mayor of San Marcos (UNMSM). The samples were subjected to the multiple
nested RT-PCR test that amplifies the intergenic region between the M-F genes
for the identification of field and vaccine strains. The confirmation of the first PCR
products of the M-F intergenic region were sequenced and aligned with sequences
available in GenBank. The primers designed for multiple nested RT-PCR could not
differentiate field and vaccine strains of VDC in dogs from metropolitan Lima;
however, the sequences obtained from the non-translatable region between the
genes. they. A still unknown distemper lineage was also determined. In this way,
the results show that the protocol selected to differentiate field and vaccine strains
using the UTR between the M-F genes is not capable of differentiating them;
however, the first set of primers of this protocol can be used to amplify a 600 bp
fragment, which when sequencing allows a phylogenetic analysis to be carried out
to identify circulating genotypes without the need to amplify and sequence the
entire 1824 bp H gene. The study suggests a possible new genotype of CDV
circulating in Metropolitan Lima. Future research on new diagnostic techniques
that differentiate field and vaccine strains and studies on the circulation of a new
lineage in Lima and in other departments of Peru are necessary.
Keywords: Canine distemper, RT-PCR, vaccine strains, wild-type strains
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I. INTRODUCCIÓN
El Distemper canino (DC) es una enfermedad altamente contagiosa, siendo fatal
en cachorros y perros inmunosuprimidos. Es causada por el Virus del distemper
canino (VDC) y presenta múltiple tropismo celular (epitelial, linfoide y neurológico)
afectando principalmente al tracto digestivo, sistema respiratorio y nervioso en
muchas especies (Rendon-Marin et al., 2019). Desde 1950 se vienen usando
vacunas vivas modificadas para prevenir la enfermedad (Fischer et al., 2013); sin
embargo, se han reportado casos de distemper canino en animales vacunados y
una gran variabilidad genética entre las cepas de campo y las cepas vacunales
(Riley y Wilkes, 2015). Solo en Sudamérica se han descrito 4 linajes diferentes a
los ya conocidos circulando por el continente (Duque-Valencia et al., 2019),
generando la incógnita si estas cepas vacunales clásicas pueden brindar
protección contra las cepas de campo que actualmente vienen circulando. Una de
las técnicas diagnósticas más desarrolladas ha sido la RT-PCR ya que presenta
mayor sensibilidad y especificidad en comparación con otras (Gebara et al., 2004);
sin embargo, se ha descrito que los animales vacunados eliminan la cepa vacunal
por un periodo de tiempo limitado, pudiendo resultar en falsos positivos en la
prueba diagnóstica de RT-PCR debido a que esta técnica detecta un región
conservada del gen N que se encuentra en ambas cepas (Demeter et al., 2010).
La disponibilidad de una prueba confiable que permita una rápida diferenciación
de cepas es importante, por lo que el objetivo de este estudio fue diferenciar cepas
de campo y vacunales mediante el uso de la técnica RT-PCR múltiple anidado
utilizando la región intergenica no traducible de los genes M-F.
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1 Etiología

El Distemper canino (DC) es una enfermedad infecciosa de distribución
mundial y altamente contagiosa. Fue descrito por primera vez en los años 1730
por el científico Don Antonio de Ulloa, quien observó esta enfermedad en perros
de Ecuador y Perú (Juan y Ulloa, 1748). Según evidencia histórica, molecular y
epidemiológica, el VDC se habría originado en América del sur a partir de la
infección y adaptación del virus de sarampión en los perros ( Uhl et al., 2019).

El DC es causado por el virus del Distemper canino (VDC) también conocido
como morbillivirus canino (Rendon-Marin et al., 2019). Fue aislado por primera
vez por Carré en el año 1905 (Carré, 1905) y pertenece al género Morbillivirus de
la familia Paramyxoviridae (ICTV, 2020). Dentro del género Morbillivirus se
encuentran otros virus altamente patógenos que causan enfermedades
devastadoras en humanos y animales como el virus del sarampión(VS) - Measles
morbillivirus, virus de la peste bovina (RPV) - Rinderpest morbillivirus, virus de la
peste de pequeños rumiantes (PPRV) - small ruminant morbillivirus , virus del
distemper de focas (PDV)- Phocine morbillivirus, morbillivirus de cetáceos (CeMV)
– cetacean morbillivirus y morbillivirus de felinos (FeMV) - (Beineke et al., 2015;
ICTV, 2020).
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2.2 Características del virus del distemper canino (VDC)
Las partículas del VDC son pleomórficos, frecuentemente esféricos y
presentan un tamaño variable entre 150 a 300 nm de diámetro (Céspedes et al.,
2010; Rendon-Marin et al., 2019). Son virus que poseen envoltura de lipoproteína
y su genoma está compuesto por ARN de cadena simple, no segmentado y
sentido negativo ( Greene, 2008; Céspedes et al., 2010;).
El genoma del VDC contiene 15690 nucleótidos y 6 unidades transcripcionales
organizadas en forma lineal (N-P-M-F-H-L) y en dirección 3' - 5’, codifican 8
proteínas, 6 estructurales y 2 no estructurales (Figura 1)(Gómez y Guida, 2010;
Rendon-Marin et al., 2019). Estas unidades de transcripción se encargan de la
formación de las 8 proteínas en el siguiente orden: nucleoproteína (gen N),
fosfoproteína (gen P, codifica en los primeros 500 a 1000 pares de bases de su
extremo 5' a las proteínas C y V), proteína de la matriz (gen M), proteína de fusión
(gen F), hemaglutinina (gen H) y la polimerasa (gen L) (Céspedes et al., 2010).
Cada una de estas proteínas posee una función específica dentro del ciclo viral
y su replicación. Las proteínas N, P y L junto con el ARN viral forman el complejo
de ribonucleoproteína (RNP), la proteína H facilita la unión del virus a la membrana
celular del hospedero y la proteína F lleva a cabo la fusión de las 2 membranas
permitiendo la entrada del RNP viral en el citoplasma y dando inicio al ciclo
infeccioso (Zhao et al., 2020).
Las proteínas no estructurales C y V son expresadas por el marco de lectura
abierta (ORF) de la proteína P y están involucrados en la interferencia de la
respuesta inmune innata (Pfeffermann et al., 2018).
Cada uno de los genes mencionados están separados por una región no
traducible (UTR) que constan de una región 3', contiene señales de terminación
de transcripción y traducción para el gen upstream, una región intergénica de tres
nucleótidos no transcrita y una región 5' que contiene señales de iniciación de
transcripción y traducción para el gen downstream (Anderson y Von Messling,
2008). Las UTR´s presentan una longitud uniforme de 107- 155 nucleótidos a
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excepción de la UTR entre los genes M-F, la cual posee aproximadamente 405
nucleótidos (Duque-Valencia et al., 2019). Esta UTR tiene la función de modular
la virulencia a través del control de la producción de la proteína F. Se observó que
el reemplazo de esta UTR por una más corta resulta en un aumento de la síntesis
de la proteína F, destruyendo el equilibrio de la evasión y diseminación
inmunológica que puede conducir a un rápido reconocimiento y eliminación del
virus por parte del hospedero ( Anderson y Von Messling, 2008).
El VDC es susceptible al calor y secado, se destruye a temperaturas
superiores a 50 - 60 °C durante 30 minutos. En secreciones y tejidos, el virus
puede sobrevivir hasta 3 horas a temperatura ambiente. Además, puede sobrevivir
y almacenarse por más tiempo a temperaturas más frías, a una temperatura de 04 °C puede sobrevivir durante algunas semanas mientras que a -65 °C, el virus se
vuelve estable y puede durar por lo menos unos 7 años. Por lo tanto, la liofilización
es un buen medio de preservación para las vacunas comerciales y uso de
laboratorio (Greene, 2008).

Figura 1. Organización del genoma del Virus del Distemper Canino (RendonMarin et al., 2019)
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2.3 Hospederos
El VDC presenta un amplio rango de hospedadores siendo la mayoría
pertenecientes a las familias del orden Carnívora. Dentro de ella tenemos a la
familia Canidae, Procyonidae, Mustelidae, Hienidae, Ursidae y Viverridae.
También se ha descrito que puede afectar a grandes felinos (leones, tigres y
leopardos), primates no humanos y mamíferos marinos (Yoshikawa et al., 1989;
Harder et al., 1996; Laurenson et al., 1998; Beineke et al., 2015).
Además se

han reportado brotes naturales del VDC en primates no

humanos, el primero fue reportado en 1989 en 22 macacos japoneses (Macaca
fuscata) (Yoshikawa et al., 1989) mientras que los más recientes fueron
registrados en colonias reproductoras de macacos rhesus (Macaca mulatta) en
china (Qiu et al., 2011) y macacos cynomolgus (Macaca fasciculares) en japon
(Suzaki et al., 2013). Estos hechos han llamado la atención debido a la
posibilidad de una posible zoonosis ya que se cree que los morbillivirus
evolucionaron a partir de un virus ancestral común que salto a diferentes
especies y se adaptó a nuevos huéspedes (de Vries et al., 2014). Un estudio
posterior demostró mediante una infección experimental que el VDC puede
infectar fácilmente a los primates y sugiere que el virus necesitaría mutaciones
adicionales para lograr la virulencia completa. Además se demostró que estas
infecciones pueden controlarse mediante el uso de vacunas contra el
sarampión (de Vries et al., 2014).

2.4 Diversidad Genética
El gen H, codificante de la proteína hemaglutinina, es clave dentro de la
patogénesis de la infección del VDC, ya que el virus lo usa para adherirse a los
receptores de la célula del hospedero siendo este el comienzo de la infección.
Una apropiada respuesta inmune contra el gen H puede evitar infecciones por
el VDC (Martella et al., 2007). Sin embargo, se ha encontrado una gran
variabilidad genética en esta proteína. Estudios en Europa, Estados unidos y
Japón han demostrado la variabilidad genética del gen H entre cepas aisladas
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y cepas vacunales. Por lo tanto, el gen H ha sido objetivo confiable para
construir e investigar las relaciones genéticas entre las diferentes cepas de
VDC (Hashimoto et al., 2001; Calderon et al., 2007). Para la clasificación
filogenética del VDC se ha utilizado el gen H ya que ha demostrado una gran
variabilidad con un patrón de distribución geográfica, según este patrón existen
distintos linajes alrededor del mundo. Actualmente se ha podido caracterizar
las cepas de VDC en 19 linajes genéticos: América 1 (incluye la mayoría de
vacunas disponibles en el mercado), América 2, América 3, América 4, América
5, África 1, África 2, Asia 1, Asia 2, Asia 3, Asia 4, Asia 5, Arctic-like, Rockbornlike, Europa Wildlife, Europa 1/Sudamérica 1 (circula en Europa, Brasil,
Uruguay y Argentina), Sudamérica 2 (linaje que parece circular solo en
Argentina), Sudamérica 3 (linaje que circula en Colombia) y Sudamérica 4
(Riley y Wilkes, 2015; Anis et al., 2018; Bhatt et al., 2019; Duque-Valencia et al.,
2020).
Estudios sobre la existencia de 3 linajes nuevos en Sudamérica registraron
un alto porcentaje de divergencia de aminoácidos comparados con las cepas
vacunales, esta variabilidad podría alterar el perfil antigénico en estas nuevas
variantes al afectar sitios específicos en el gen H que son importantes para la
neutralización inmune, pudiendo ser un factor predisponente para la aparición
de distemper canino en perros vacunados. La variabilidad genética podría ser
incluso mayor en Sudamérica ya que solo 5 de 13 países han realizado estudios
de caracterización del VDC (Martella et al., 2007, 2008; Panzera et al., 2014).
Debido a que el tamaño del gen H completo es de 1824 pb, se realizaron
estudios alternativos sobre la región intergenica de los genes codificantes de la
proteína de la matriz (M) y de fusión (F) encontrando que esta región presenta
aproximadamente un 18% de divergencia de nucleótidos entre las cepas del
VDC, siendo esta mayor que el gen H cuya divergencia entre nucleótidos
alcanza un aproximado de 7-10% (Liermann et al., 1998; Anderson et al., 2012).
Además, se realizaron análisis filogenéticos utilizando secuencias de
nucleótidos de la región intergénica M-F con secuencias de la base de datos
del GenBank comparadas con los análisis del gen H los cuales obtuvieron
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dendrogramas similares. Por lo tanto, la región intergenica de las proteínas MF puede ser una alternativa más fácil para genotipificar linajes del VDC además
de diferenciar cepas de campo y vacunales ya que solo se realiza el análisis de
500 nucleótidos (Liermann et al., 1998; Wilkes et al., 2014; Anis et al., 2018).

2.5 Patogenia
El VDC posee la habilidad de infectar diferentes tipos de células dentro del
hospedero; células epiteliales, linfoides y neurológicas (Rendon-Marin et al.,
2019).
El VDC puede infectar a un nuevo hospedero por la ruta oral o nasal. La
infección puede ocurrir mediante la inhalación de pequeñas gotas de secreciones
o partículas de virus en el aire así también por el contacto directo con fluidos
corporales de un animal infectado o a través de fómites (de Vries et al., 2017).
Se han identificado dos principales receptores celulares del hospedero que
juegan un papel crítico en la patogénesis del VDC y estos han sido ampliamente
estudiados; el receptor CD150 y el receptor nectina-4. El CD150 o SLAM-F1 se
expresa en linfocitos T y B activados, macrófagos y células dendríticas (CD);
actuando como un receptor de entrada común para los morbillivirus. La nectina4, se reconoce como un receptor de células epiteliales y actualmente se
considera que funciona como un receptor de salida en el hospedero (RendonMarin et al., 2019).
Tras producirse la infección del individuo, las células dendríticas y macrófagos
alveolares en el tracto respiratorio son los principales objetivos junto con otras
células que expresan CD150 en el lumen alveolar (Lemon et al., 2011). Dentro
de las 24 horas estas células infectadas transportarán el virus hacia el linfonodulo
de drenaje, donde las células T y B activadas se infectarán a través del receptor
SLAM-F1 produciendo la amplificación del virus e inicio de la viremia primaria
(Rendon-Marin et al., 2019)
Luego de la replicación local, el VDC es llevado por vía linfática y sanguínea
a tejidos hematopoyéticos alejados. Se diseminará a los órganos linfoides
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secundarios como el bazo, timo, tejidos linfoide asociados a mucosa (MALT) y a
los macrófagos en la lámina propia del tracto gastrointestinal, así como las
células de Kupffer (Pinotti et al., 2009).
La diseminación sistémica a todos los tejidos inmunes coincide con un pico
de fiebre que suele ser el primer signo clínico de infección por morbillivirus y
puede superar los 40 °C. Además, se observa una disminución en el recuento de
glóbulos blancos y una inhibición de la actividad de proliferación de linfocitos no
específicos, que continúan disminuyendo a medida que el virus se amplifica en
el sistema inmune. Considerando los niveles bajos de infección en las células
mononucleares de sangre periférica (PBMC) en esta etapa, la migración a los
sitios de infección puede ser un factor importante que contribuye a la leucopenia
además de la muerte celular inducida por el virus. Sin embargo, mientras que el
recuento de glóbulos blancos se recupera rápidamente después de la eliminación
del virus, la incapacidad de las PBMC de proliferar tras la estimulación puede
persistir durante semanas o incluso meses. La supresión inmune resultante
deteriora la capacidad del sistema inmune para responder a otras infecciones, y
las infecciones oportunistas o secundarias contribuyen en gran medida a la
morbilidad y mortalidad del VDC (Pfeffermann et al., 2018).
La segunda viremia conduce la infección a células del tejido parenquimatoso
por todo el cuerpo. El virus llegara hacia sitios distales que incluyen células del
tracto gastrointestinal, urinario, sistema nervioso central (SNC), piel y superficies
de la mucosa respiratoria provocando la diseminación del virus y transmisión a
individuos no infectados (Pinotti et al., 2009).
En todo el tracto respiratorio, se cree que la infección por CDV ocurre a través
del lado basolateral del lumen epitelial a través de la migración de células
dendríticas, células B y T infectadas con el VDC desde la circulación (Von
Messling et al., 2004). En este punto la nectina-4 se encuentra dentro de las
uniones de anclaje y se prepara para interactuar con las partículas virales que se
han trasladado a la superficie de estos linfocitos infectados, permitiendo así el
ingreso del virus al epitelio. Esta propagación está asociada con la aparición de
signos clínicos y ocurre de 6 a 10 días después de la infección. (Rendon-Marin
et al., 2019).
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El VDC se elimina en todas las secreciones y excreciones desde el día 5 post
infección, antes del inicio de los signos clínicos. La eliminación del virus puede
darse hasta por 3-4 meses, pero generalmente se resuelve después de 1 a 2
semanas post infección (Sykes, 2014).
La infección del SNC por el VDC puede explicarse por diversos mecanismos.
En primer lugar, el VDC puede ingresar a través del plexo coroideo o vasos
sanguíneos cerebrales mediante el uso de células inmunes mononucleares
infectadas. En segundo lugar, el VDC puede ingresar a través de la vía
anterógrada utilizando el bulbo olfatorio (Rudd et al., 2006). En tercer lugar,
algunos autores plantearon que el VDC ingresa al SNC a través de la vía del
líquido cefalorraquídeo (LCR) debido a que el VDC se detecta mayormente en la
sustancia blanca subependimaria. Además, las células ependimarias cercanas al
plexo coroideo se infectan con mayor frecuencia con VDC que las de otras
regiones, lo que también sugiere que el VDC se propaga a través del LCR
(Vandevelde et al., 1985; Pratakpiriya et al., 2017)
El cerebro resulto ser negativo para la expresión del receptor SLAM (WyssFluehmann et al., 2010); sin embargo, muchos tipos de células en el Sistema
Nervioso Central de los perros (neuronas, células granulares, células de Purkinje,
células ependimarias, epitelios del plexo coroideo y células meníngeas) expresan
nectina-4. En efecto, se cree que el receptor nectina-4 contribuye a la
propagación del virus por el SNC y posiblemente a la entrada del virus al cerebro
a través del LCR. Por otro lado, los astrocitos que aparentemente son objetivos
principales del VDC

no expresan nectina-4 por lo que se piensa que otros

receptores, hasta ahora no caracterizados, también podrían estar involucrados
(Pratakpiriya et al., 2017).
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2.6 Signos clínicos
La gravedad y el resultado de la infección pueden variar mucho entre especies y
dependerá de varios factores, tales como la virulencia de la cepa, la edad del
huésped y el estado inmunitario del animal (Loots et al., 2017).
El período de incubación puede variar de 1 a 4 semanas o más (Martella et al.,
2008). Los signos iniciales de infección por VDC a menudo son sutiles y rara vez
se observan. Si un animal desarrolla una fuerte respuesta inmune, no se produce
enfermedad clínica. Se estima que entre el 50% y 70% de las infecciones por VDC
en perros domésticos son subclínicas (Loots et al., 2017).
A pesar de una fuerte respuesta inmune que promueve la recuperación del
animal infectado, el VDC puede persistir durante períodos prolongados en
neuronas, úvea, urotelio y piel ( Beineke et al., 2009).
Se pueden distinguir dos formas clínicas del VDC en animales con una
respuesta inmune mínima o nula: una forma sistémica aguda y una forma nerviosa
crónica (Loots et al., 2017).
La forma aguda comienza con una fiebre transitoria y alcanza un pico de 3 a 6
días después de la infección, se asocia con la propagación inicial del virus en el
cuerpo. Se puede observar pérdida de apetito, pérdida de peso y ligera depresión
(Martella et al., 2008).
A partir de los 10 días post-infeccion se pueden observar signos respiratorios,
intestinales y dermatológicos debido a que el VDC tendrá una localización epitelial
(Martella et al., 2008). Los signos a menudo se ven exacerbados por infecciones
bacterianas secundarias e incluyen secreción nasal purulenta, tos, disnea,
neumonía, diarreas sanguinolentas, vómitos (Beineke et al., 2009).
Además, se puede encontrar una dermatitis pustular que se puede localizar en
superficie interna de las orejas, muslos y abdomen ventral (Maeda et al., 1994).
A partir de los 20 días después de la infección, se pueden observar signos
neurológicos, como círcling (caminar en círculos), inclinación de la cabeza,
nistagmo, parálisis parcial o completa, convulsiones y demencia. Las sacudidas
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espasmódicas involuntarias o la contracción de los músculos y las convulsiones
precedidas por los movimientos de la boca de la goma de mascar se consideran
característicos de la infección por VDC (Martella et al., 2008).
Los signos neurológicos también se pueden observar a los 40 a 50 días
después de la infección como consecuencia de la desmielinización crónica
inducida por VDC (Martella et al., 2008).
Se pueden observar otros signos clínicos en perros jóvenes. Es el caso de la
infección por VDC en cachorros, antes de la erupción de los dientes permanentes,
el virus puede infectar los brotes de los dientes y las células del esmalte dental,
causando hipoplasia del esmalte (Dubielzig et al.,1981). Otro caso descrito, es la
persistencia de la espongiosa primaria en las metáfisis de los huesos largos,
también llamada osteoesclerosis metafisaria ( Baumgärtner et al., 1995).
2.7 Diagnóstico
El diagnóstico inicial de VDC depende principalmente de la identificación de
los signos clínicos asociados con una infección. Sin embargo, esta forma de
diagnóstico sigue siendo problemática y difícil debido a las variadas
presentaciones clínicas de la enfermedad (Loots et al., 2017).
Se requiere una combinación de pruebas de laboratorio para establecer el
diagnóstico, sin embargo, un resultado negativo para cualquier prueba no
descarta el distemper canino ya que muchos factores pueden alterar los
resultados (Elia et al., 2006). El DC siempre debe considerarse dentro del
diagnóstico diferencial en perros jóvenes con signos neurológicos, estén o no
presentes signos respiratorios o gastrointestinales (Sykes, 2014). Por otro lado,
se debe realizar una diferenciación de otras enfermedades con signos
respiratorios, neurológicos y / o gastrointestinales, como rabia, coronavirus,
toxoplasmosis, enteritis bacterianas y parvovirus (Loots et al., 2017).
El hemograma completo en perros con distemper canino en fase aguda puede
revelar hallazgos frecuentes como una anemia leve y linfopenia. En algunos casos
puede encontrarse neutropenia, monocitopenia y trombocitopenia. Además,
durante el examen de frotis sanguíneo raramente pueden observarse inclusiones
virales intracitoplasmáticas en eritrocitos y leucocitos en circulación (Sykes, 2014).
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El análisis de LCR puede no mostrar hallazgos significativos, especialmente
en animales que presentan una encefalitis desmielinizante crónica. En algunos
casos, se puede observar un aumento leve o moderado de la concentración de
proteína, generalmente <100 mg/dL (Sykes, 2014).
El aislamiento viral a partir de muestras clínicas como hisopados conjuntivales,
capa leucocitaria, bazo y tejido pulmonar es un método exigente que requiere
mucho tiempo ya que puede durar varios días (Shin et al., 1995). Generalmente,
es usada como una herramienta de investigación en lugar de una prueba de
diagnóstico comercial (Sykes, 2014).
La inmunofluorescencia directa (IFD), usada para diagnosticar DC a partir de
hisopados de conjuntiva, nasal, mucosa genital, sangre, LCR u orina, no es
sensible y puede detectar antígenos del VDC dentro de las 3 semanas posteriores
a la infección, cuando el virus aún se encuentra en las células epiteliales (Elia
et al., 2006). Puede producirse falsos negativos cuando hay baja carga viral en la
muestra y falsos positivos después de la vacunación con vacunas vivas atenuadas
o a causa de fluorescencia no especifica (Sykes, 2014).
Los altos títulos de anticuerpos contra el VDC pueden detectarse durante
varios meses después de la vacunación o después de una infección subclínica o
clínica mediante ELISA, neutralización del virus o Inmunofluorescencia indirecta
(IFI). La inmunoglobulina M (IgM) específica del virus se mantiene por lo menos
durante 3 meses después de la infección y puede ser específicamente reconocida
por ELISA y utilizada como marcador de infección reciente por VDC (Martella
et al., 2008).
La prueba serológica como ELISA, detecta el título de anticuerpos en el suero
mas no diferencian si el animal ha sido vacunado o si se encuentra en una fase
subclínica o clínica de la infección, pudiendo tener falsos positivos si se realiza
esta prueba a la primera semana post vacunación (Elia et al., 2006).
Una de las varias técnicas que se han desarrollado para la detección del VDC
es el RT-PCR que se ha utilizado ampliamente. Generalmente se amplifican
fragmentos del gen N, región más conservada dentro del genoma viral (Calderon
et al., 2007). Si bien los métodos de RT-PCR son más sensibles, específicos y
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rápidos en comparación con los métodos de cultivo convencionales. La
sensibilidad también varía según la fuente de la muestra, el método de extracción
y la elección de los cebadores (Shin et al., 1995).
La RT-PCR permite la detección del virus a partir de hisopados o muestras
biológicas (sangre u orina) y puede determinar la infección desde el segundo día
post-infeccion (Pinotti et al., 2009). Sin embargo, es importante considerar
también la etapa de la infección y la forma clínica de la enfermedad (Elia et al.,
2015).
Un estudio comparativo entre tres líquidos corporales (sangre, orina e hisopado
conjuntival) y un hisopado rectal de perros infectados con VDC, concluyó que la
sangre y orina son las muestras más apropiadas (Fischer et al., 2013). Otros
estudios confirman la presencia de altos niveles virales en la orina, siendo un buen
objetivo para el diagnóstico del virus del distemper canino en perros clínicamente
sospechosos (Gebara et al., 2004; Elia et al., 2006).
Según el estudio de Elia (2015), solo las muestras de orina dieron positivo a
las pruebas moleculares independientemente del estadio clínico y la forma de la
enfermedad por lo que la orina parece ser la muestra más apropiada para el
diagnóstico del VDC.
Desde la introducción de las vacunas vivas atenuadas para prevenir el DC se
han venido usando varias cepas de este virus como las cepas Onderstepoort,
Snyder Hill, Lederle, etc. Sin embargo, se han descrito casos en los que los
animales vacunados eliminaron la cepa vacunal dentro de las dos semanas
posteriores a la inmunización (Demeter et al., 2007). Por lo tanto, se debe de tener
en cuenta que los animales recién vacunados contra el DC pueden dar resultados
falsos positivos en la prueba diagnóstica del RT-PCR debido a la presencia de
cepas vacunales en las muestras (Demeter et al., 2010).
Debido a los reportes de casos de perros vacunados que se han infectado con
el VDC en diferentes países y a la gran diferencia entre las cepas vacunales y de
campo (Riley y Wilkes, 2015). Se genero la incógnita si las cepas vacunales
pueden brindar protección contra las cepas de campo que actualmente vienen
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circulando. Por lo tanto, es importante poder diferenciar estas cepas ya que se
usan vacunas vivas atenuadas como herramienta de prevención (Si et al., 2010).
La diferenciación entre las cepas de campo y vacunales nos permite un
diagnóstico preciso en casos específicos como brotes de VDC en animales recién
vacunados permitiendo una rápida toma de decisiones en cuanto al manejo y
tratamiento del paciente (Wilkes et al., 2014). La discriminación entre estas cepas
es de suma importancia en situaciones en que el propietario del animal puede
culpar a la vacunación de algunas manifestaciones clínicas en caso que el animal
recién vacunado se infecte con el VDC antes de haber logrado desarrollar una
inmunidad adecuada contra este, pudiendo descartar rápidamente un manejo
incorrecto de la profilaxis (Demeter et al., 2007).
Si (2010) desarrolló una modificación del RT-PCR tradicional, RT-PCR
multiplex anidado que permite la rápida detección y diferenciación de cepas de
campo y vacunal del VDC a partir de la amplificación de la región intergénica no
traducida entre los genes M-F. Su estudio indico que esta metodología era
altamente específico y sensible.
2.8 Tratamiento
El tratamiento de la infección por VDC se basa comúnmente en una terapia de
sostén y consiste principalmente en la administración de antibióticos de amplio
espectro para prevenir alguna infección bacteriana secundaria que podría afectar
el tracto respiratorio y digestivo (Lorenzana, 2008). Los cuadros de neumonía con
mayor frecuencia pueden complicarse con la bacteria Bordetella bronchiseptica,
siendo los antibióticos de elección la ampicilina o amoxicilina-ácido clavulánico.
Además de fluidoterapia en casos de deshidratación ocasionados por cuadros de
vómitos, diarrea o anorexia y el uso de antipiréticos, vitaminas, anticonvulsivos y
sedantes (Pinotti et al., 2013).
La suplementación con vitamina A es posible en animales jóvenes con
infección sistémica aguda, si bien su eficacia en el tratamiento del distemper
canino no ha sido comprobada hay otros estudios que lo respaldan. La
administración oral diaria de vitamina A por 2 días en niños con sarampión
menores de 2 años de edad reduce el riesgo de mortalidad (Pinotti et al., 2013).
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Experimentalmente, la suplementación con vitamina A antes de la infección con
VDC reduce la morbilidad y mortalidad en hurones (Sykes, 2014).
El tratamiento en casos con signos neurológicos no ha demostrado ser eficaz
y aun cuando los signos gastrointestinales y respiratorias hayan sido resueltos,
los signos neurológicos tienen el potencial de desarrollarse semanas o incluso
meses después de la recuperación. El pronóstico para perros con signos
neurológicos graves es malo y se recomienda la eutanasia en perros con signos
que sean progresivos y no compatibles con una buena calidad de vida (Sykes,
2014). La esperanza de vida de un paciente infectado con VDC es muy baja,
aproximadamente más del 85% termina falleciendo (Bogdanchikova et al., 2016).
En los últimos años se ha estado evaluando diversas alternativas terapéuticas
como, por ejemplo; el uso de agentes inmunomoduladores que estimulan la
respuesta inmune innata y el uso de fármacos antivirales con el objetivo de inhibir
la replicación del virus; sin embargo, muchos de estos estudios solo se basan en
los efectos in vitro por lo que se requiere continuar con las investigaciones para
determinar su seguridad y eficacia (Loots et al., 2017).
Entre los agentes inmunomoduladores estudiados en el tratamiento de
distemper canino tenemos a:

los lipopolisacáridos bacterianos (LPSB) y el

Interferón omega recombinante felino (rFeIFN).
Los LPSB son componentes que forman parte de la pared celular de bacterias
gramnegativas. Estos ayudan a estimular las funciones de los macrófagos
aumentando la secreción de citoquinas. Además de generar un aumento de
producción de inmunoglobulinas debido a que estimulan la división de las células
B (Pinotti et al., 2013). Pinotti (2013) determinó que el tratamiento de sostén más
el uso de LPSB contribuye a acortar el tiempo de resolución favorable del cuadro
clínico (7-28 días) mientras que el uso de un tratamiento de sostén más la
Azatioprina aumenta innecesariamente el tiempo de recuperación de los pacientes
(14-62 días).
El rFeIFN sintetizado a partir del ADN felino es el único interferón veterinario
que existe comercialmente. Ha sido utilizado para el tratamiento de la parvovirosis,
leucemia felina y la Inmunodeficiencia viral felina debido a que posee una
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excelente tolerancia tanto en perros como en gatos. Presenta propiedades
antivirales, inmunomoduladores y antitumorales. La administración de rFeIFN por
vía subcutánea a dosis de 2 MU/ animal en 3 aplicaciones a días alternos
disminuye la mortalidad y severidad de los signos clínicos, además de reducir el
riesgo de presentación de signos nerviosos (Lorenzana, 2008).
Uno de los antivirales más estudiados es la Ribavirina. Compuesto que
presenta una amplia actividad contra virus de ADN y ARN (Martella et al., 2008).
Es el único disponible comercialmente con una actividad antiviral conocida contra
varios

miembros

de

la

familia

Paramyxoviridae

(Wu

et al.,

2017).

Experimentalmente, se demostró que la ribavirina inhibe la replicación del VDC in
vitro, además de presentar alta eficacia en bajas concentraciones (Elia et al.,
2008).
Carvalho (2014) evaluó la eficacia de la actividad antiviral de la ribavirina en
conjunto con el interferón α (recombinante humano) contra el VDC in vitro. En su
estudio se observó que la combinación de estos fármacos presenta un mayor
rango de interferencia en la infectividad viral tanto en las etapas intra y
extracelulares del ciclo replicativo del VDC. Por otro lado, Lanave (2017) estimó
los efectos del uso de la Ribavirina y Boceprevir en combinación contra el VDC in
vitro. Se observó que el uso en conjunto redujo significativamente la replicación
del VDC y la carga viral.
Un estudio sobre el uso de nanopartículas (AgNP) demostró que más del 90 %
de animales con distemper sin signos neurológicos que recibieron el tratamiento
con AgNP durante 7 a 15 días tuvieron una tasa de recuperación muy alta sin
secuelas. Según este estudio, se cree que los AgNP actúen interfiriendo la
infección viral debido a que bloquea la adhesión y por consecuencia la entrada del
virus dentro de las células del hospedero, además presentó baja toxicidad
(Bogdanchikova et al., 2016).
2.9 Control y Prevención
La inmunización con vacunas es la única estrategia eficaz para prevenir el
distemper canino. Por otro lado, la recuperación de una infección natural puede
proporcionar inmunidad de por vida al animal (Sykes, 2014).
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El uso de vacunas vivas modificadas se introdujo durante la década de 1950 y
redujo drásticamente la incidencia del distemper canino (Appel y Summers, 1995).
La mayoría de estas vacunas han sido producidas por adaptación del VDC a
cultivos de células aviares o células caninas (Lorenzana, 2008). Sin embargo, se
ha reportado que estas vacunas pueden causar encefalitis posvacunal cuando es
administrada a perros inmunodeprimidos y cachorros menores de 6 semanas de
edad. Además de producir enfermedad inducida por la vacuna en especies
susceptibles como hurones y ciertos animales silvestres. La encefalitis posvacunal
ocurre de 3 a 20 días después de la vacunación y se ha asociado con vacunas
que contienen la cepa Rockborn (Sykes, 2014).
Además, se desarrolló una vacuna recombinante del vector de la viruela del
canario que expresa las proteínas H y F del VDC. Esta vacuna ha demostrado ser
eficaz y segura debido a que el vector del virus es incapaz de replicarse en los
mamíferos, pero pueden producir una respuesta inmune adecuada al hospedero
(Martella et al., 2008).
De acuerdo con la diversidad genética del gen H, las cepas del VDC se han
caracterizado en 19 diferentes linajes genéticos (Riley & Wilkes, 2015; Nguyen
et al., 2017; Nikolin et al., 2017; Bhatt et al., 2019), dentro de estos el linaje
América-1 que incluye la mayoría de vacunas disponibles en el mercado como por
ejemplo las cepas Onderstepoort, Lederle, Snyder Hill. A partir de ello se ha
generado la interrogante de que estas vacunas puedan proteger adecuadamente
contra el distemper canino debido al reporte de casos de distemper canino en
animales vacunados (Iwatsuki et al., 1998; Frölich et al., 2000; Scagliarini et al.,
2003). Se sugiere que la variabilidad del gen H podría alterar el perfil antigénico
en las nuevas variantes(Martella et al., 2007, 2008).
Por otro lado, el desarrollo de la enfermedad en animales vacunados podría
atribuirse al fracaso de la vacunación debido a una administración incorrecta, rol
de vacunación inadecuado, uso de vacuna almacenadas o manejadas
inapropiadamente (Sykes, 2014). El último punto es el más importante ya que el
virus vivo atenuado es muy lábil. Las vacunas deben mantenerse estrictamente a
temperaturas entre 2 y 8 °C y una vez reconstituidas no deben mantenerse
durante más de 1 hora (Rubio et al., 2018).
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Las vacunas vivas modificadas deben empezar administrarse en cachorros a
partir de las 6 y 9 semanas de edad para no interferir con los anticuerpos
maternales. El cachorro deberá recibir 3 dosis de vacunas contra el distemper
canino en intervalos de 3 a 4 semanas. Al año de haber culminado la última dosis
deberá recibir un primer refuerzo (Rubio et al., 2018). A partir de allí se vacunará
cada 3 años ya que la inmunidad protectora inducida por las vacunas vivas
modificadas persiste por más de 3 años (Martella et al., 2008).
Los cachorros con títulos de anticuerpos maternales en disminución, antes de
las 6 a 9 semanas de vida, deben mantenerse alejados de otros perros hasta que
finalice su rol de vacunación. La cuarentena para evitar la propagación del VDC
es difícil debido a que el periodo de incubación para el desarrollo de los signos
clínicos puede demorar varias semanas. La limpieza y desinfección de rutina de
superficies contaminadas elimina fácilmente los virus del medio ambiente.
Además, una nutrición adecuada podría ayudar a prevenir el distemper canino ya
que se comprobó que la deficiencia de vitamina A es un factor de riesgo para la
mortalidad del sarampión y distemper en hurones (Sykes, 2014).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Lugar de ejecución
El estudio se realizó en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología,
sección Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

3.2 Descripción de las muestras
Se utilizaron 15 extraídos de ARN del VDC identificados por RT-PCR a partir
de muestras de orina. Las muestras provenían de animales clínicamente
sospechosos de distemper canino remitidos por médicos veterinarios de la
clinica de animales menores de la facultad de medicina veterinaria (FMV)
durante los meses de agosto del 2018 a diciembre del 2019 (Cuadro 1), las
cuales se trabajaron en conjunto con el estudio de Gutiérrez, 2020. Las
muestras de orina fueron recolectadas por micción espontánea, sonda uretral o
cistocentesis en frascos estériles. Para identificar las muestras positivas al VDC
se realizó una PCR que amplificaba una región conservada de 287 pb del gen
de la nucleocápside (Gutiérrez, 2020).
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Cuadro 1. Datos de las muestras de orina positivas al VDC obtenidas de perros
clínicamente compatibles con distemper canino
Muestra
D1
D3
D4
D6
D11
D12
D18
D23
D25
D26
D28
D29
D31
D32
D36

Distrito
Santa Anita
Lince
Breña
Puente Piedra
San Martin de
Porres
Magdalena
Surquillo
Ate
Chaclacayo
Magdalena
San Juan de
Miraflores
Rímac
Villa el
salvador
Villa María del
Triunfo
Surco

Sexo

Historial de
vacunación

S.R

S.G.I

Conj

S.N

-

+

-

-

+

+

-

+

-

±

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

M

No

+

-

M

No

+

-

M

Si

-

-

H

Si

-

-

M

n.d

-

-

H

n.d

-

±

M

n.d

±

±

H

n.d

-

±

H

No

-

+

H

No

+

-

H

No

+

+

-

-

H

No

-

-

-

+

M

Si

+

+

+

-

H

Si

-

+

-

+

H

Si

-

-

-

+

n.d: No hay datos, S.R: Signos respiratorios, S.G.I: Signos gastrointestinales,
Conj: Inflamación de la conjuntiva, S.N: Signos nerviosos.

3.3 Procesamientos de las muestras
Primero, se tuvo que convertir el ARN viral en ADNc con el objetivo de
realizar la diferenciación de cepas de campo y vacunales.
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3.3.1 Transcripción reversa (RT)
Se realizó la transcripción reversa de todas las muestras más los dos
controles positivos vacunales. Se usó el kit GoScript™ Reverse Transcription
System (Promega, Madison, USA) con el objetivo de obtener ADN
complementario (ADNc).
En cada uno de los tubos para PCR se colocaron 30 µl del master mix para RT
que contenía lo siguiente: 1,3 μl de agua estéril; 12 μl de 5X buffer; 12 µl de
solución de clorato de magnesio (25mM); 1,7 µl de dNTP (10 mM); 1 µl de
cebadores Random y 2 µl de enzima transcriptasa, seguidamente se le adicionó
30 µl de ARN extraído mencionado en el paso anterior. Las reacciones se
realizaron con un volumen final de 60 µl por cada muestra. Así mismo se realizó
el mismo procedimiento para el ARN viral obtenido a partir de dos vacunas
comerciales (Nobivac Puppy DP y Biocan Puppy DP). La reacción se llevó a
cabo en un termociclador con una temperatura inicial de 25 °C por 5 minutos,
seguido por una temperatura de 42 °C por 45 minutos y finalmente a
temperatura de 4 °C hasta su retiro.

3.3.2 PCR anidado múltiple para la diferenciación de cepas vacunales y de
campo
Las muestras positivas al virus del distemper canino fueron seleccionadas
para analizarlas y someterlas a una PCR múltiplex anidado siguiendo el
protocolo del estudio realizado por Si et al. (2010) el cual se basa en aprovechar
la variabilidad de la región intergénica (UTR) entre el gen M y F del VDC para
diferenciar las cepas vacunales y de campo.

3.3.2.1 Primera PCR
La primera PCR fue realizada con los cebadores P1 (localizado en el extremo
final del gen M) y P4 (localizado en la región de inicio del gen F) que amplifican
toda la región UTR entre el gen M y F (600 pb) del virus, estos cebadores son
específicos para todos los linajes del VDC (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Secuencia de cebadores usados
región UTR entre el gen M y F en la primera PCR.

la

Tamaño
del
amplicón

Cebador

Secuencias

P1

5´-AAATCCTGTGTTACCCGCTC-3´

P4

para

5´-ACGTCCTGGACCCTAGTTTTG -3´

600 pb

amplificación
Referencia

Si et al.,
2010

pb: pares de bases

En un tubo para PCR se añadió 5 µl de DNAc con 20 µl de GoTaq Flexi
Green (Promega) que contiene: 6,5 µl de agua estéril; 12,5 µl de master mix
Green; 0,5 µl de cebador Forward (P1) (20 μM) y 0.5 µl de cebador Reverse (P4)
(20 μM) (Cuadro 2). La reacción se llevó a cabo en un termociclador siguiendo
las especificaciones mencionadas en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Perfil del ciclo utilizado en el termociclador para la primera PCR de
diferenciación de cepas vacunales y de campo
Desnaturación
Ciclo del PCR (40x)
Extensión
Estocado

95 °C/3 min
94 °C/40 seg
51 °C/1 min
72 °C/1 min 30
seg
72 °C/7 min
4°C

3.3.2.2 Electroforesis en gel Agarosa
Los productos fueron revelados por electroforesis en gel agarosa. Se colocó
5 µl de cada producto en el gel de agarosa al 1,5%. Se corrió el gel por
aproximadamente 60 minutos a 120 voltios. Finalmente, se observó el gel en
el transiluminador con luz ultravioleta (UV). El tamaño del fragmento esperado
fue corroborado por comparación con un padrón de tamaño molecular de 100
pb.
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3.3.2.3 Segunda PCR
La segunda reacción fue una PCR multiplex anidada realizada usando los
productos obtenidos en la primera PCR, se diluyeron los productos de las
muestras positivas en base diez mientras que los productos sin banda fueron
utilizados sin ninguna modificación. Se utilizaron en conjunto los cebadores P2,
P3 como forward y P4 como reverse, mencionado en el paso anterior. El cebador
P2 es específico para cepas de campo amplificando un producto de 247 pb y el
cebador P3 es específico para cepas vacunales, obteniendo un fragmento de
177 pb (Cuadro 4).

Cuadro 4. Secuencia de los cebadores usados para la segunda PCR
Cebador
P2
P3

Secuencias
5´-TGGTGGCTCTGCAATATGAA 3´
5´AATGAATGGATGCCTGGGGTTT 3´

Cepa
detectada

Tamaño
del
amplicón

Campo

247 pb

Vacunal

177 pb

Referencia

Si et al.,
2010

pb: pares de bases

Se colocó 5 µl de cada uno en un eppendorf de PCR y se adicionó 20 µl de
GoTaq Flexi Green (Promega) que contiene: 6 µl de agua estéril; 12,5 µl de
master mix Green; 0,5 µl de cebador Forward P2 (20 μM); 0,5 µl de cebador
Forward P3 (20 μM) y 0.5 µl de cebador Reverse P4 (20 μM). La reacción se
llevó a cabo en un termociclador siguiendo las especificaciones mencionadas en
el Cuadro 5.
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Cuadro 5. Perfil del ciclo utilizado en el termociclador para la segunda PCR de
diferenciación de cepas vacunales y de campo
Desnaturación
Ciclo del PCR (40x)

Extensión
Estocado

95 °C/3 min
94 °C/40 seg
51 °C/1 min
72 °C/1 min
72 °C/5min
4°C

3.3.2.4 Electroforesis en gel Agarosa
Los productos fueron revelados por electroforesis en gel agarosa. Se colocó
5 µl de cada muestra en el gel de agarosa al 1,5% preparado en TBE 0,5X más la
adición de 5 µl bromuro de etidio. Se corrió el gel por aproximadamente 70 minutos
a 120 voltios. Finalmente, se observó el gel en el transiluminador con luz ultravioleta
(UV). El tamaño del fragmento esperado fue corroborado por comparación con un
padrón de tamaño molecular de 100 pb.

3.3.2.5 Secuenciamiento de los productos obtenidos de la PCR
Se realizó el secuenciamiento de los productos de la PCR generada de los
cebadores P1 y P4 con un tamaño de 600 pb. El producto revelado en gel de
agarosa al 1.5% fue cortado y purificado con el kit Wizard SV gel and PCR cleanUp System siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los productos
purificados fueron enviados a la plataforma de secuenciamiento Macrogen (Corea)
para ser secuenciados por el método de Sanger.

3.3.3 Análisis de secuencias
Las secuencias obtenidas fueron corregidas usando los programas Chromas y
Editseq (software DNASTAR) y alineadas utilizando el programa Megalign
(software DNASTAR). Además, las secuencias editadas fueron comparadas con
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las secuencias de nucleótidos de cada uno de los 19 linajes de VDC de referencia
provenientes del banco de datos del GenBank para confirmar que las secuencias
obtenidas son del virus en estudio y del gen seleccionado, para ello se utilizó el
programa Blast (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
El cálculo de distancia filogenética y diseño de los dendrogramas se realizó
usando el programa Mega7 con el objetivo de determinar el porcentaje de identidad
de nucleótidos de la región intergénica M-F del virus del distemper canino.
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IV. RESULTADOS

Al análisis de la información recopilada de las muestras extraídas del estudio
de Gutiérrez, 2020; se observó que 5 de los 15 animales positivos al VDC
presentaron historial de haber sido vacunados con anterioridad (Cuadro 6).

Cuadro 6. Historial de vacunación de los animales positivos al VDC mediante RTPCR

MUESTRA

NOMBRE

HISTORIAL DE
VACUNACIÓN

DX.
RTPCR

D1

Peluchin

No

+

D3

Saris

No

+

D4

Arthur

Si

+

D6

Peque

Si

+

D11

Jagger

n.d

+

D12

Zoe

n.d

+

D18

Alvin

n.d

+

D23

Kira

n.d

+

D25

Chiquitita

No

+

D26

Popotito

No

+

D28

Skay

No

+
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D29

Luna

No

+

D31

Bruce

Si

+

D32

Osa

Si

+

D36

Bella

Si

+

Si: animales positivos al VDC que han sido vacunados.

Adicionalmente, se observó que las muestras positivas se distribuyeron entre los
distritos de Breña, Surquillo, Lince, Magdalena del mar, San Martin de Porres,
Rímac, Puente piedras, Ate, Santa Anita, Chaclacayo, Villa el salvador, San juan
de Miraflores, Villa maría del triunfo y Surco (Figura 2).

287 pb

Figura 2. Mapa de distribución de las muestras totales y muestras positivas a
Distemper canino según el distrito de origen. Las muestras positivas se
encuentran en negrita.
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4.1 Diferenciación de cepas vacunales y de campo
Este método constó de dos partes. La primera PCR fue realizada con
cebadores P1 y P4, específicos para todos los linajes del VDC que amplifican un
producto de 600 pb para la región intergénica no traducida entre los genes M-F.
Al análisis, 11 de las 15 muestras positivas al VDC amplificaron un fragmento
de 600 pb en la primera PCR (Figura 3).
Posteriormente, se realizó la PCR para diferenciar cepas vacunales y de
campo, se utilizó los cebadores P3 como forward con el P4 como reverse. Las
muestras positivas a cepa vacunales amplificaron un fragmento de 177 pb. Como
se observa en la Figura 4, todas las muestras resultaron positivas a cepas
vacunales.
Se realizo una segunda prueba de PCR para evaluar solo los cebadores P2 y
P4, específicas para cepa de campo. Como se observa en la figura 5, algunas
muestras amplificaron un fragmento de 247 pb que indica positividad; sin
embargo, estas mismas muestras resultaron positivas a cepa vacunal en el PCR
de diferenciación entre cepa vacunal y de campo. Además, se utilizó la vacuna
Nobivac Puppy DP para verificar la selectividad de los cebadores, resultando
positivo a cepa de campo en esta PCR. Se encontró que estos cebadores no
pueden diferenciar cepas de campo y vacunales usando el método de PCR
multiplex anidado.
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Figura 3. Resultados de la amplificación de la región intergenica no traducida MF. Las muestras positivas tienen un tamaño molecular de 600pb. PM: Marcador
de peso molecular, N: control negativo.

Figura 4. Resultados de los productos amplificados del PCR anidado múltiple para
la diferenciación de cepas de campo y vacunal, utilizando los cebadores P3 y P4.
Las muestras positivas a cepa vacunal presentan un tamaño de 177 pb. PM:
Marcador de peso molecular, PU: Vacuna Nobivac PuppyDP, N: control negativo.
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Figura 5. Resultados de la amplificación del fragmento de 247 pb para cepa de
campo mediante el uso de cebadores P2 y P4. PM: Marcador de peso molecular,
PU: Vacuna Nobivac PuppyDP, N: Control negativo

4.2 Secuenciamiento
Los 11 productos de amplificación de la región intergenica no traducida entre
los genes M-F del VDC fueron secuenciados y alineados. Al análisis filogenético,
las muestras D3, D18, D23, D25, D28, D29 y D31 pertenecen a un mismo linaje
de distemper aún desconocido, en el dendrograma se puede observar que están
representados en un mismo clúster (Figura 6). El cálculo de distancia filogenética
entre estas cepas presentó un rango de 98.7 a 99.7% de identidad de nucleótidos
por encima del valor de corte (cutoff) de 97% que los define como miembros de
un mismo Linaje cuando se trabajan estas secuencias UTR (Figura 7)
(Chulakasian et al., 2010).
Las cepas de VDC filogenéticamente más próximas a este linaje desconocido
son las cepas 13-1941 y 13-2262 aislados de un zorro y un perro respectivamente,
en los EEUU el año 2015 (Riley y Wilkes, 2015) (Figura 6), estas dos estirpes
virales son representantes del linaje América 4. Al cálculo de distancia filogenética
entre las cepas peruanas y las del linaje América 4 se obtuvo un rango de 94.3%
a 95.7% de identidad de nucleótidos.
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Las secuencias D3, D18, D23, D25, D28, D29 y D31, pertenecientes a un linaje
desconocido, al ser alineadas con los linajes Europa/South America 1 (90.591.5%), America 2 (91-95.7%) y America 1 (82.8-83.5%) presentaron valores por
debajo del valor de corte (cutoff) de 97% identidad de nucleótidos (Figura 9).
Las muestras D11, D12, D26, Biocan Puppy DP y Nobivac Puppy DP
pertenecen al linaje de distemper America 1(Figura 6). Al cálculo de distancia
filogenética entre las mismas cepas presentaron un 100% de identidad de
nucleótidos entre ellas y al ser alineadas con las cepas clásicas de VDC de este
linaje como Bucharest, Onderstepoort y Nobi mostraron un 99.8%, 99% y 98.8%
de identidad de nucleótidos, respectivamente (Figura 7). Se observó que las
muestras mencionadas provenían de animales con signología compatible con
distemper canino tales como signos nerviosos, respiratorios y gastrointestinales.
Además, las muestras D11 y D12 presentaron historial de haber sido vacunados
con anterioridad mientras que la muestra D26 no presentó historial de haber sido
vacunado (Cuadro 7).
Cuadro 7. Muestras positivas pertenecientes al linaje America-1
MUESTRA

HISTORIAL DE
VACUNACIÓN

S.R

S.G.I

CONJ.

S.N

D11

n.d

-

-

-

±

D12

n. d

-

±

-

-

D26

no

+

-

+

+

n.d: No hay datos, S.R: Signos respiratorios, S.G.I: Signos gastrointestinales,
Conj: Inflamación de la conjuntiva, S.N: Signos nerviosos.

31

Figura 6. Dendrograma de la región intergénica no traducida (UTR) entre el gen
de la Matriz y Fusión. El dendrograma fue construido utilizando el método de
Neighbor-Joining, las distancias fueron corregidas usando el modelo de kimura-2parametros. La significancia estadística fue estimada por el análisis de bootstrap
con 1000 repeticiones, utilizando el programa MEGA7.
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Figura 7. Matriz de porcentajes de identidad entre las secuencias de las muestras
obtenidas en Perú, dos vacunas comerciales y secuencias registradas en el
GenBank. La distancia filogenética fue calculada utilizando el programa DNAstar
Lasergene.
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V. DISCUSIÓN
El RT-PCR como herramienta de detección del VDC ha sido ampliamente
utilizado, generalmente se amplifica un fragmento del gen N debido a que es el
más conservado (Calderon et al., 2007); sin embargo, no permite la diferenciación
de cepas vacunales y de campo debido a que esta región conservada se
encuentra presenta en ambas cepas. Así mismo diversos autores reportaron que
los animales vacunados eliminan la cepa de la vacuna por un tiempo limitado lo
que produciría falsos positivos en el diagnóstico ( Demeter et al., 2007, 2010).
Por lo tanto, es necesario el uso de métodos complementarios como la RT-PCR
anidada múltiple basado en una región altamente variable para la diferenciación
de las cepas (Si et al., 2010).
Se realizó la detección del VDC mediante el uso del gen N debido a que es la
región más conservada y ha sido utilizada con éxito por otros investigadores
(Frisk et al., 1999; Amude et al., 2006; Calderon et al., 2007), dando como
resultado 15 animales positivos. Así mismo, se realizó la detección del VDC
usando la región no traducible entre los genes M-F descrita por Si (2010) en la
técnica de RT-PCR anidado múltiple obteniendo solo 11 animales positivos. Esto
puede estar asociado principalmente al tiempo de conservación de las muestras
de ARN, ya que son susceptibles a la degradación. Así mismo se debe tomar en
cuenta el número de copias del gen por virión debido a que se está trabajando
con diferentes regiones, encontrándose en mayor cantidad copias del gen N ya
que codifica a la proteína viral estructural más abundante (Fischer et al., 2013).
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Adicionalmente la técnica RT-PCR anidada múltiple descrito por Si et al (2010)
no nos permitió diferenciar las cepas vacunales y de campo debido a que los
cebadores no eran específicos. Durante el estudio se observó que los cebadores
específicos a cepas de campo amplificaban también las cepas vacunales, así
mismo los cebadores específicos para cepas vacunales amplificaban ambas
cepas por lo que no pudimos concluir con éxito el estudio. Por esta razón,
podemos inferir que el estudio de Si no es fidedigno.
Otros trabajos basados en la región no traducible de los genes M-F para
diferenciar cepas de campo y vacunales describieron que actualmente tanto en
Taiwán como en EE.UU. se vienen usando nuevas cepas vacunales que no
pertenecen al linaje América-1 por lo que los métodos moleculares basados en
las cepas vacunales convencionales, incluido el estudio de Si et al (2010), no
serían capaz de diferenciar las cepas vacunales contemporáneas de las cepas de
campo (Chulakasian et al., 2010; Wilkes et al., 2014). El registro de nuevos linajes
en todo el mundo requiere una actualización de cepas vacunales, por lo que la
metodología descrita por Si et al (2010) quedaría obsoleta y sería necesaria la
búsqueda de nuevas técnicas.
La clasificación filogenética del VDC se realiza utilizando el gen H debido a su
variabilidad genética; sin embargo, se ha venido evaluando nuevas alternativas
como es el uso de la región no traducible de los genes M-F que solo posee 500
pb y que ha demostrado tener un mayor porcentaje de divergencia de nucleótidos
entre las cepas del VDC, además de poseer una gran similitud en sus
dendrogramas (Wilkes et al., 2014; Anis et al., 2018). Esto quedo registrado al
comparar los dendrogramas obtenidos en este estudio y el dendrograma formado
por el gen H del estudio de Gutiérrez, 2020. Ambos estudios se realizaron en
paralelo y se trabajaron con las mismas muestras. Por lo tanto, el uso de la región
no traducible de los genes M-F es una alternativa confiable para la clasificación
de los distintos linajes del VDC.
La metodología descrita por Si et al (2010) no nos permitió diferenciar las cepas
vacunales y de campo; sin embargo, la primera parte del RT-PCR multiplex
anidado nos permitió obtener y analizar las secuencias del producto de mayor
tamaño (600 pb) de la región no traducible de los genes M-F. El análisis
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filogenético de esta región reveló la formación de un linaje desconocido,
claramente separados de las cepas vacunales y de otras cepas de campo del
VDC. Se detectó un alto porcentaje de identidad entre ellas (98.7%-99.7%). Esto
nos sugiere la presencia de un linaje diferente circulando en nuestro medio.
El linaje desconocido reportado en este trabajo presentó una amplia
distribución en Lima Metropolitana, encontrándose en 7 diferentes distritos (Ate,
Chaclacayo, San Juan de Miraflores, Rímac, Lince y Surquillo). Además, se
observó que 7 de las 11 (63.6%) secuencias obtenidas se agruparon en este
linaje.
Estudios han sugerido que Sudamérica posee una de las variantes antigénicas
más altas del VDC. Solo en nuestro continente se han descrito 4 diferentes linajes
del VDC basados en el análisis filogenético del gen H. Sarute et al (2014) reporto
un posible nuevo linaje circulando por Ecuador mediante el uso del análisis de la
región codificadora Fsp. Esta región ha sido descrita anteriormente como una
región altamente variable y una posible alternativa para analizar la diversidad
genética del VDC sin embargo no se encuentran disponibles las secuencias de la
región Fsp de todos los linajes descritos hasta la actualidad. Por esta razón,
Duque-Valencia (2019), realiza el análisis filogenético del gen H de cepas
colombianas y las cepas ecuatorianas descritas por Sarute encontrando que estas
se agrupaban en un mismo linaje denominado SA4. Por lo tanto, se hace
necesario un estudio complementario para confirmar la circulación de un nuevo
linaje mediante el análisis filogenético del gen H debido a la poca disponibilidad
de secuencias registradas en el GenBank.
Se observó que las muestras D11, D12, D26, Biocan Puppy DP y Nobivac
Puppy DP se agruparon en el linaje América 1 con un 100 % de identidad entre
ellas. Lo que nos sugiere que los animales D11 y D12 pudieron haber sido
vacunados semanas previas a la toma de muestra resultando en falsos positivos,
tal como se reportó anteriormente en otros trabajos (Demeter et al., 2010) y que
los signos clínicos encontrados (signos nerviosos y gastrointestinales) podrían
estar asociados a otras enfermedades infecciosas debido a que el distemper
canino presenta signos no patognomónicos (Hao et al., 2019). Además, se
observó que el animal D26 con signología respiratoria y nerviosa presentó historial
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de no haber sido vacunado contra el VDC por lo que solo se puede especular
sobre el origen de la infección. Se consideró la posibilidad de que este animal
pudo haber sido infectado por una cepa America-1. Aunque se considera poco
probable, la posibilidad de que este animal haya sido infectado con el VDC de
origen vacunal no se descarta ya que se requiere de otras evaluaciones.
Finalmente, se analizaron los datos sobre el historial de vacunación de los
animales clínicamente sospechosos con DC, encontrando 5 casos de animales
positivos (D4, D6, D31, D32 y D36) al VDC que habían sido vacunados
anteriormente. Hecho reportado en diferentes partes del mundo por diversos
investigadores (Iwatsuki et al., 1998; Frölich et al., 2000; Scagliarini et al., 2003).
El fracaso de la vacunación puede atribuirse a una mala administración de la
vacuna, mal almacenamiento o rol de vacunación inadecuado; sin embargo, el
paciente D31 se agrupo dentro del linaje desconocido registrando un 20.2% de
divergencia de nucleótidos comparados con las cepas vacunales. Así mismo,
Panzera et al (2014) registró una alta variabilidad genética entre los nuevos linajes
encontrados en Sudamérica y las cepas vacunales. Datos que sugerirían que este
linaje podría escapar de la protección vacunal contra el VDC.
Los resultados obtenidos servirán como base para la búsqueda de nuevas
técnicas de diagnóstico que permitan la diferenciación de cepas de campo y
vacunales debido a que la técnica usada en este estudio no cumplió con su
objetivo por lo que se hace necesario seguir evaluando otros protocolos. Además,
es importante realizar estudios complementarios para confirmar la circulación de
un nuevo linaje en Lima y otras provincias del Perú.
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VI. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
1. No se pudo diferenciar las cepas de campo y vacunales mediante el uso
de la técnica de RT-PCR anidado múltiple descrita por Si, 2010 utilizando
la región no traducible entre los genes M-F.
2. El secuenciamiento y el análisis filogenético de las secuencias de región
no traducible de los genes M-F si diferencia las cepas de VDC y sugiere la
identificación de un nuevo linaje del VDC en Lima Metropolitana.
3. La amplificación de la región no traducible de los genes M-F y del gen H
presentan similares utilidades para la clasificación de los distintos linajes
del VDC.
4. Se recomienda hacer un estudio de genotipificación basado en el análisis
del gen H completo para confirmar la presencia de un nuevo linaje del VDC
circulando en Lima metropolitana.
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VIII. ANEXOS
Anexo 1. Datos de las muestras de orina positivas al VDC obtenidas de perros
clínicamente compatibles con distemper canino
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Muestra

Nombre

Distrito

Sexo

S.R

S.G.I

Conj

S.N

D1
D2
D3
D4
D5

Peluchin
Chat
Saris
Arthur
Rex

M
M
M
M
H

+
+
-

±
-

Peque

H

-

-

+
-

+
+
±

D6

+

+

D7
D8

Trixus
Simba

M
M

-

±
-

-

Buffi

M

-

-

-

+

D9

+

-

D10

Chesco

H

±

-

-

Jagger

M

-

-

-

-

D11

±

+

D12

Zoe

H

-

±

-

+

D13

Cusi

H

±

-

-

-

D14
D15
D16

Hanna
Bebe
Samara

H
M
H

-

±
-

±
+

-

D17

Doki

M

±

-

-

-

D18
D19
D20
D21

Alvin
Panda
Zoe
Chimuelo

M
M
H
M

±
±
-

±
-

±
±

+
-

D22

Gringo

M

-

-

+

-

D23

Kira

H

-

±

+

Negra

H

-

-

-

-

D24

-

-

D25

Chiquitita

Santa Anita
Ate
Lince
Breña
La victoria
Puente
Piedra
Ate
La victoria
Cercado de
lima
San Borja
San Martin
de Porres
Magdalena
San Juan
de
Miraflores
San Luis
El Agustino
Lince
Jesús
María
Surquillo
Rímac
Los Olivos
Magdalena
Pueblo
Libre
Ate
Cercado de
lima
Chaclacayo

DX. RTPCR
+
+
+
-

H

-

+

-

+

+

-

-
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D25
D26
D27

Chiquitita
Popotito
Cody

D28

Skay

D29

Luna

D30

Alba

D31

Bruce

D32

Osa

D33
D34
D35
D36

Haru
Chester
Rocky
Bella

Chaclacayo
Magdalena
Santa Anita
San Juan
de
Miraflores
Rímac
San Juan
de
Lurigancho
Villa el
salvador
Villa María
del Triunfo
San Borja
San Borja
Rímac
Surco

H
H
M

+
±

+
±

H

+

+

H

-

-

H

-

+

M

+

+

H

-

+

H
M
M
H

-

±
-

+
-

-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+
+
+

+
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