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Seropositividad a Herpesvirus Canino tipo 1 en canes con
antecedentes de problemas reproductivos en

criaderos de Lima

Seropositivity to Canine Herpesvirus 1 in dogs with history of
reproductive problems in kennels in Lima

Valeria Machuca1,2, Luis M. Jara1, Luisa Echevarría1

RESUMEN

El propósito del estudio fue evaluar la frecuencia serológica del Herpesvirus cani-
no tipo 1 (HVC-1) en canes con antecedentes de problemas reproductivos (infertilidad,
reabsorción embrionaria, abortos y mortinatos) en criaderos de Lima, Perú. Se obtuvieron
40 muestras de suero en 2019 de canes de nueve criaderos. Se determinó la presencia de
anticuerpos anti-HVC-1 mediante un kit comercial de ELISA indirecto. Veintiséis mues-
tras fueron positivas (65%), estando el 37.5% (9/24) de las hembras positivas en estro en
el momento de la toma de muestra. Se reporta una exposición alta frente a HVC-1 en
criaderos de Lima junto con una seropositividad de ocho veces el punto de corte de
acuerdo al kit serológico utilizado.
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the serological frequency of canine herpesvirus
type 1 (CHV-1) in dogs with a history of reproductive problems (infertility, embryo
reabsorption, abortions and stillbirths) in kennels in Lima, Peru. Forty serum samples
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were obtained in 2019 from dogs from nine commercial kennels. The presence of anti-
CHV -1 antibodies was determined using a commercial indirect ELISA kit. Twenty-six
samples were positive (65%), with 37.5% (9/24) of positive females being in estrus at the
time of sampling. A high exposure to CHV-1 is reported in kennels in Lima together with
a seropositivity of eight times the cut-off point.
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INTRODUCCIÓN

El Herpesvirus Canino tipo 1 (HVC-1)
se reportó por primera vez en 1965 en Nue-
va York, EEUU, en canes neonatos que pre-
sentaron muerte fulminante (Sykes, 2014).
Este virus pertenece a la familia Herpes-
viridae, subfamilia Alphaherpesvirinae y afec-
ta tanto canes domésticos como silvestres
(Evermann et al., 1984). Es sensible a altas
temperaturas, siendo su replicación óptima
entre 35-37 °C y presenta un estado de
latencia en las neuronas del ganglio trigémino
y nódulos linfáticos retrofaríngeos (Galosi,
2007; Nauwynck, 2010). Su reactivación está
asociada a periodos de estrés o inmunosu-
presión producidos por sobrepoblación de
animales, hacinamiento, gestación y adminis-
tración de corticosteroides (Evermann et al.,
2011; Sykes, 2014).

El contagio se da por contacto venéreo
y oronasal, así como por vía transplacentaria
en neonatos (Ronsse et al., 2004). Las pato-
logías asociadas se encuentran relacionadas
a la reproducción, mayormente infertilidad,
reabsorciones embrionarias, abortos,
mortinatos y lesiones papovesiculares
genitales (Ronsse et al., 2004; Evermann et
al., 2011; Rezaei et al., 2020). Sin embargo,
también se han registrado casos de traqueo-
bronquitis, blefaritis, conjuntivitis y queratitis
ulcerativa y no ulcerativa (Ledbetter et al.,
2009). La enfermedad en neonatos dura en-
tre 1 y 3 días (Carmichael, 2004) y se carac-
teriza por signos clínicos como anorexia, dis-
nea, dolor abdominal, hipotermia,
incoordinación, heces blandas amarillo ver-

dosas y descarga nasal serosa o hemorrágica,
acompañado de hemorragias multifocales en
órganos, así como petequias en mucosas y,
posteriormente, la muerte (Poulet et al., 2001;
Ronsse et al., 2004).

El HVC-1 se encuentra distribuido a
nivel mundial, con prevalencias serológicas
que pueden llegar hasta el 88% según el área
geográfica (Decaro et al., 2008). La mayor
frecuencia de casos se observa en criaderos
de canes, donde se sugiere la coexistencia
de factores condicionantes tanto ambienta-
les como inmunológicos (Van Gucht et al.,
2001). La prevalencia en países de América
del Sur no ha sido claramente definida
(Góngora et al., 2007). El único estudio rea-
lizado en Lima Metropolitana en canes con
antecedentes de problemas reproductivos
reportó 32% de seropositividad (Góngora et
al., 2007). Sin embargo, el aumento de crian-
za de canes de raza en criaderos propios o
comerciales, donde se obtiene un elevado
número de camadas requiere determinar el
nivel de exposición al HVC-1. En ese con-
texto, el presente estudio tuvo como objetivo
determinar la presencia de anticuerpos anti
HVC-1 en perros con antecedentes de pro-
blemas reproductivos de criaderos de Lima
utilizando una prueba comercial de ELISA
indirecto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se incluyó a nueve criaderos formales
de canes de Lima, ubicados en los distritos
de Los Olivos, Chorrillos, Lurín y Chilca. El
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muestreo fue por conveniencia y se realizó
en los meses de abril a junio de 2019. Se
muestrearon 40 canes con edades entre 6
meses hasta 10 años (tres cachorros: 6-9
meses; tres jóvenes: 9-18 meses; 34 adultos
y gerontes: 18-120 meses). Cinco canes fue-
ron machos y 35 hembras (12 en etapa de
estro). Las razas fueron American Bully (5),
American Staffordshire Terrier (18), Boxer
(2), Bulldog Inglés (3), Bulldog Francés (3),
Bull Terrier (3), Pastor Alemán (4),
Rottweiler (1) y Schnauzer miniatura (1). Los
animales no tenían antecedentes de vacuna-
ción contra HVC-1, sin embargo, presenta-
ron al menos un antecedente reproductivo
como infertilidad (incapacidad de preñez),
reabsorciones embrionarias (interrupción del
desarrollo embrionario detectado por
ultrasonografía), abortos, crías mortinatas o
de animales cuyas madres tuvieron un episo-
dio abortivo o eran sobrevivientes de cama-
das con mortalidad.

Se tomó una muestra de sangre (3 ml)
en tubos sin anticoagulante que fue
centrifugada a 2500 rpm por 10 minutos para
recuperar el suero. El procesamiento de las

muestras se realizó en el Laboratorio de Re-
producción Animal de la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia, Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.

Las muestras de suero fueron analiza-
das mediante la técnica de ELISA indirecto
para detectar anticuerpos frente HVC-1, se-
gún el protocolo del kit comercial «Canine
Herpes Virus ELISA» (XpressBio®, USA).
Las densidades ópticas (DO) de la reacción
colorimétrica se registraron en un
espectrofotómetro (ELx800, Biotek, USA),
mediante el software Gen 5 v. 2.04 (Biotek,
USA). Una muestra se consideró positiva si
la diferencia entre la absorbancia de la mues-
tra en el pocillo tapizado y en el pocillo sin
tapizar con el antígeno viral resultó >0.3.

Los resultados se colocaron en tablas
de frecuencia y se utilizó estadística descrip-
tiva. Se evaluó además la correlación de la
edad (meses) de los animales seropositivos
con la densidad óptica (DO) obtenida me-
diante la prueba de Pearson. El nivel de
significancia fue de 0.05 y se analizó con el
programa IBM SPSS Statistics 25.0.

Cuadro 1. Frecuencia de hembras seropositivas a Herpesvirus canino Tipo 1 (HVC-
1) según problema reproductivo (n=24) 

 

Problema reproductivo 
Canes 

muestreados 
(n) 

Canes seropositivos a 
HVC-1 

n % 
Aborto 13 13 54.1 
Infertilidad 5 3 12.5 
Mortinatos 4 3 12.5 
Reabsorción embrionaria 2 1 4.1 
Reabsorción embrionaria e infertilidad 3 3 12.5 
Infertilidad, aborto y mortinatos 1 1 4.1 
Sobreviviente de camada con alta 
mortalidad 

4 0 0 

Sobreviviente de madre con episodio 
abortivo 3 0 0 
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RESULTADOS

La frecuencia de seropositividad frente
a HVC-1 en canes con antecedentes de pro-
blemas reproductivos provenientes de cria-
deros de Lima fue de 65.0% (26/40). La media
de los valores de DO en las muestras positi-
vas fue de 2.42 ± 0.63. De los animales que
resultaron seropositivos, 24 correspondieron
a hembras y 2 a machos.

La correlación entre la intensidad de la
seropositividad (densidad óptica) y la edad
de los animales resultó positiva, pero con un
coeficiente bajo (0.13), no significativo. El
problema reproductivo más frecuente regis-
trado entre las hembras seropositivas fue el
aborto (54.1%, 13/24), seguido de infertilidad
(Cuadro 1). De otra parte, el 37.5% (9/24)
se encontraba en estro al momento de la toma
de muestras.

DISCUSIÓN

La primera y única evidencia publicada
de HVC-1 en Lima fue reportada por
Góngora et al. (2007) mediante inmunofluo-
rescencia indirecta en canes mestizos, quie-
nes encontraron una frecuencia serológica del
32%; es decir, la mitad de la hallada en el
presente estudio. No obstante, los animales
provenientes de criaderos son de raza y po-
drían estar más expuestos a diversos agen-
tes infecciosos, debido a una mayor
interacción en situaciones de riesgo con res-
tos placentarios, descargas vulvares o cacho-
rros posiblemente infectados, entre otros
factores (Ronsee et al., 2004). Sin embargo,
la raza no representaría un factor que influye
en una mayor seropositividad (Ronsee et al.,
2004; Evermann, 2005). De otra parte, Van
Gucht et al. (2001) demostraron una rela-
ción significativa entre la seroprevalencia con
casos de mortalidad neonatal y complicacio-
nes para la preñez.

Si bien todos los animales del estudio
tenían antecedentes de problemas reproduc-
tivos, 35% (14/40) fueron seronegativos a
HVC-1, pudiendo haber estado afectados por
otros agentes infecciosos como Brucella
canis, Mycoplasma/Ureaplasma o Campy-
lobacter (Givens y Marley, 2008). Asimismo,
es necesario determinar causas no infeccio-
sas como hipoluteoidismo, estrés y deficien-
cias nutricionales, entre otras (Verstegen et
al., 2008).

Se debe considerar que, en un estado
de latencia, el virus puede reactivarse sobre
todo cuando las hembras están en estro o
durante la gestación (Anvik, 1991), condicio-
nes relacionadas a estados de estrés o
inmunosupresión (Okuda et al., 1993; Greene
y Ford, 2012; Sykes, 2014). Si bien los estu-
dios serológicos pueden determinar exposi-
ción a virus, no identifican un estado de en-
fermedad activa o de diseminación del agen-
te (Yapici et al., 2018); sin embargo, cabe
resaltar que los valores de DO de los anima-
les seropositivos fueron altos (8 veces el punto
de corte), lo cual haría suponer títulos altos.

Por otro lado, dos de los canes machos
que resultaron seropositivos en el presente
estudio tuvieron como antecedente de pro-
blema reproductivo la infertilidad, además de
haber tenido historial de cruce con hembras.
Este hallazgo sería de consideración ya que
existe un potencial riesgo de transmisión
sexual del virus debido a que los machos sue-
len ser utilizados para cubrir varias hembras
entre diferentes criadores.

En el presente estudio se encontró una
correlación positiva baja entre la intensidad
de la seropositividad y edad de los animales,
resultado no concluyente debido al número
pequeño de muestras y a que el número de
canes por grupo etario no fue homogéneo.
Los perros jóvenes y los cachorros resulta-
ron seronegativos, posiblemente debido a que
aún no han iniciado una etapa reproductiva y,
por tanto, de mayor exposición (Ronsse et
al., 2004).
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Ronsee et al. (2004) reportaron fluc-
tuaciones en los títulos de anticuerpos anti-
HVC-1 con respecto a la etapa del ciclo estral,
encontrando títulos más elevados en hembras
en estro. Sin embargo, considerando los re-
sultados obtenidos en el presente estudio, se
sugiere que el análisis de exposición de las
hembras debería ser evaluado durante todo
el ciclo estral. Esto fue una limitante en el
presente estudio, además de haber incluido
un reducido número de animales. No obstan-
te, se reporta por primera vez evidencia de
seroreactividad a HVC-1 en canes provenien-
tes de criaderos de Lima. Los hallazgos de-
muestran una exposición alta al virus en ani-
males con antecedentes de problemas
reproductivos, por lo que se sugiere tomar en
consideración medidas de vigilancia, manejo
y prevención en criaderos.

CONCLUSIONES

La frecuencia serológica frente a
Herpesvirus canino Tipo 1 (HVC-1) en ca-
nes con antecedentes de problemas repro-
ductivos en criaderos de Lima Metropolitana
fue alta (65.0%).
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