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¿Contra que enfermedades debemos vacunar?

Vacunas esenciales

Moquillo
Parvovirus canino tipo 2
Hepatitis

Parvovirus felino
Calicivirus felino
Herpesvirus felino-1

Vacunas no esenciales

Vacunas no recomendadas Fuente: Informe WSAVA
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Pocos datos científicos de prevalencia
Estudios sobre circulación de diferentes cepas/serotipos
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Conclusions

Although the study lacks valid statistical support, it provides a

snapshot of the epidemiological situation of CPV and CCoV infections

in some Western European countries. This first CPV/CCoV

combined epidemiological survey in Europe documents the presence

and relative distribution of new viral genotypes (CCoV-I)

and variants (CPV-2c) in several European countries.
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Los serovares encontrados fueron los tradicionales, Leptospira 

Icterohaemorrhagiae y Leptospira Canicola, pero también un amplio número de otros 

como Leptospira Australis, Leptospira Copenhageni, Leptospira Grippotyphosa, Leptospira 

Tarassovi o Leptospira Autumnali.
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5. Conclusions

This study shows that owned dogs in Spain are commonly exposed to Leptospira spp., with 

Icterohaemorrhagiae, Bratislava, Grippotyphosa and Australis being the most common serovars. Sex is 

associated with seropositivity and being older than 6 years old was a risk factor for seropositivity. Multiple 

positive serovars occurrence is very frequent and this produces difficulties to identify the real circulation 

of Leptospira in dogs. Since dogs are considered as sentinel of human zoonosis, it makes sense to consider 

a regular monitoring of them.



¿Con que tipo de vacunas?

Vacunas vivas

Vacunas inactivadas

Características de una vacuna viva (atenuada)

• Se replica en el huésped pero con virulencia atenuada

• Ventajas:
• Induce respuesta celular y humoral

• Menor número de dosis
• Protección de mayor duración

• Inconvenientes:
• Posibilidad de reversión

• Puede ser más reactógena

Características de una vacuna inactivada (muerta)

• Incapaz de replicarse en el huésped
• No produce la enfermedad

• Ventajas:
• Menos reactógena

• No transmisible a otro sujeto no vacunado

• Inconvenientes:
• Escaso estímulo de la inmunidad celular

• Necesidad de varias dosis iniciales y posteriores refuerzos para 
una protección completa y prolongada



¿Con que tipo de vacunas?

Monovalentes o Mezclas vacunales
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Primovacunación



Edad de vacunación

Primovacunación

Conclusion

Timely vaccination protocols are essential to prevent infectious diseases, such as those caused by CPV 

and CDV. Besides optimization of vaccination schedules, other factors including dogs’ age, protective 

antibody titer or even vaccine type should not be neglected in assessing the effectiveness of a given 

vaccine. In this scenario, the present study reinforces the evidence that antibody response to 

vaccination is specific to each animal. This variation supports the necessity of assessing individual 

humoral immunity before vaccination. This evaluation can be easily performed using ELISA assays 

during consultation at the veterinary clinic.

A pesar de que solo un cachorro estaba protegido contra el CPV,

ninguno de los cachorros respondió a la primera inmunización contra el CPV.

Estos cachorros probablemente tenían anticuerpos maternos contra el CPV

superior a 1:20, lo que dificultaba el éxito de la vacunación 



Edad de vacunación

Primovacunación

Rabia



Edad de vacunación

Primovacunación

Rabia

en 2015 sólo estaban protegidos el 11,4% de los canes



Edad de vacunación

¿Revacunación anual o trienal?

Acs. Vacunales vison distemper

¿Monovalentes o polivalentes?

parvovirus



Conservació

n a -80°C

Niveles de IgG 

en suero, 

plasma o 

sangre entera

Resultados en 

menos de 30 

minutos

EVALUACIÓN DEL ESTADO INMUNITARIO DE UNA 

POBLACIÓN CANINA 

FRENTE A MOQUILLO, PARVOVIRUS Y HEPATITIS

Evaluar el estado inmunitario frente a moquillo, parvovirus y

hepatitis infecciosa de una población canina en España.

Establecer el valor que tendría un procedimiento de

determinación de anticuerpos específicos frente a estos

patógenos.

Elucidar la necesidad de revacunaciones anuales en los perros

frente a dichas enfermedades.



OBTENCIÓN DE LAS 
MUESTRAS

Consentimient

o informado

Conservació

n a -80°C
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PARA CDV, CPV Y CAV-1

Niveles de IgG 

en suero, 
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sangre entera

Resultados en 

menos de 30 

minutos
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residentes 

en España

Procedimiento 

rutinario
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PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE IgG ESPECÍFICAS 
PARA CDV, CPV Y CAV-1

Niveles de IgG 

en suero, 

plasma o 

sangre entera

Resultados en 

menos de 30 

minutosResultado en 
CombScale

Resultado de color Interpretación

0 Blanco o restos de 
gris

Negativo

1-2 Gris claro Dudoso

3-4 Gris diferenciado Positivo

5-6 Gris oscuro o púrpura Positivo alto

ρ= 0.92 para CDV y 

CPV

ρ= 0.9 para CAV-1

Interpretación de los resultados

Lectura de los resultados mediante CombScale

Dispositivo de escaneo CombScan



Perros 

residentes 

en España

Consentimient

o informado

Procedimiento 

rutinario

Conservació

n a -80°C

CLASIFICACIÓN EN GRUPOS DE EDAD

Puntuaciones ≥ 3 en el test Immunocomb® 

se correlacionaron con posibles niveles de 

inmunidad protectora 

según lo considerado en la bibliografía



Perros 

residentes 

en España

Consentimient

o informado

Procedimiento 

rutinario

Conservació

n a -80°C

INDIVIDUOS VACUNADOS

Resultados 

en menos de 

30 minutos

82% 

resultados ≥3
Vacunación 

efectiva

Buena 

respuesta 

inmunitaria

18% 

resultados <3

• Tipo de vacuna
• Interferencia de 

los ADM
• No-respondedores

VIRUS DEL MOQUILLO CANINO

INDIVIDUOS NO VACUNADOS

>50% 

resultados 

≥3

Sin diferencias significativas 

entre vacunados y no 

vacunados
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Perros 

residentes 

en España

Consentimient

o informado

Conservació

n a -80°C

PARVOVIRUS CANINO

El porcentaje de individuos con 

puntuaciones ≥3 fue menor en los 

vacunados que en los no vacunados.

Diferencias no significativas

(p>0.05)

79%

87%

RESULTADOS <3 PARA CPV

18% del total 

resultados <3



Brotes de CAV-1 en 2001, 2004 y 2006 en 
Italia; 2008 en Alemania

Afectó 

fundamentalmente 

a cachorros

Adultos baja 

mortalidad, 

incluso en no 

vacunados

INFECCIONES MIXTAS
• CAV-1 con CDV en 2001
• CAV-1 con CPV-2c en 2004

↓ Casos clínicos de CAV-1
• Menor circulación

• Mayor porcentaje de perros 

no vacunados con 

resultados <3

DIFERENCIAS MUY SIGNIFICATIVAS ENTRE VACUNADOS 
Y NO VACUNADOS EN LOS GRUPOS DE EDAD 1-8 Y 2-8 

(p<0.01)

% ≥3 CDV CPV CAV-1

TOTAL 75% 82% 62%

VACUNADOS 48% 46% 44%

NO 
VACUNADOS

27% 36% 18%

HEPATITIS INFECCIOSA CANINA



Se esta perdiendo de vista la inmunidad de población
No hay que vacunar mucho a unos pocos individuos, sino lo adecuado a muchos individuos

Reflexiones personales

Estudiar bien al individuo y sus circunstancias 
antes de iniciar un proceso de vacunación

Estamos hablando de individuos y esto es una ventaja para una buena inmunización
Resulta interesante y recomendable realizar análisis de niveles de anticuerpos específicos previos 

tanto a la primovacunación como a las consecuentes revacunaciones.

Son preferibles los preparados monovalentes o con pocas valencias
Vacunas con 8 ó 9 valencias antigénicas no parece lo más adecuado

Son necesarios con urgencia estudios científicos e independientes 
de carácter epidemiológico e inmunológico

Las revacunaciones deben de ser reflexionadas
Cada antígeno tiene una dinámica diferente, y lo más importante 

la dinámica y cinética inmunológica son muy particulares para cada uno de ellos
Habría que pedir un esfuerzo a los laboratorios para el desarrollo de valencias monovalentes, 

destinadas sobre todo a las revacunaciones



Muchas Gracias

MUCHAS GRACIAS

MADRID. MARZO 2021


