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RESUMEN  

El parvovirus en una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los caninos produciendo en 

ellos una gastroenteritis hemorrágica siendo su mortalidad y morbilidad elevada. 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de Cochabamba cercado y tiene como objetico   

diagnosticar el parvovirus canino en la veterinaria EVET mediante los signos clínicos, 

examen de sangre, determinar la prevalencia del parvovirus por la edad sexo y raza, 

cuantificar la mortalidad que existe en la veterinaria en los meses mayo, junio y julio. 

En el estudio que se realizó se evidencio un total de 33 animales menores a 6 meses afectados 

por el virus, en los 3 meses.  

Se evidencio que la prevalencia del virus está en animales de 3 a 4 meses afectando un 

porcentaje 40.4 %. de acuerdo a la raza afecta más a mestizos con un total de 14 animales 

afectados con un porcentaje del 46%. De acuerdo al sexo el virus afecta más a los caninos 

hembras con un total de 20 hembras afectadas con un porcentaje del 60 %. 

Según los registros realizados en el momento de ingreso de los pacientes con gastroenteritis 

hemorragia se evidencio que existe una mortalidad del 66.6%, 

 

Palabras Claves: gastroenteritis, viral, Prevalencia, Mortalidad. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

 

El parvovirus en una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los caninos produciendo en 

ellos una gastroenteritis hemorrágica siendo su mortalidad y morbilidad elevada. 

El parvovirus canino tipo 2 (CPV-2) es uno de los principales agentes etiológicos causantes 

de gastroenteritis severas en perros. Este virus es pequeño mide (alrededor de 20nm), sin 

envuelta, . La cápside vírica está compuesta principalmente por la proteína VP2, siendo los 

cambios de aminoácidos en la secuencia de esta proteína los causantes de la variabilidad 

genética y antigénica, determinando además el rango de hospedador y el tropismo por 

determinados tejidos. CPV es muy similar al virus de la panleucopenia felina (FLPV), junto 

con el que se encuentra clasificado dentro del género Parvoviridae. Ambos son idénticos en 

un 98% de su secuencia, diferenciándose sólo en la secuencia de 2 aminoácidos de la proteína 

de la cápside viral VP2. Dentro de este género se encuentran también el virus de la enteritis 

de los visones (MEV), el parvovirus de los mapaches (RPV) y el parvorirus del zorro azul 

(BFPV). Se ha postulado que CPV puede provenir de un mutante derivado del parvovirus 

felino o de algún carnívoro salvaje. CPV-2 emergió a finales de la década de los 70 del siglo 

pasado, produciendo brotes gastroentéricos graves. Tras su emergencia, CPV-2 dio lugar a 2 

variantes antigénicas, CPV-2a y CPV-2b, que fueron remplazando progresivamente la cepa 

original. En el año 2000 se detectó en Italia una nueva variante antigénica, CPV-2c. Esta 

variante se extendió rápidamente por distintos países.  

Las distintas variantes antigénicas difieren del original CPV-2 en pocos aminoácidos en la 

proteína VP2 de la cápside. Las diferencias entre CPV-2a, 2b y 2c residen principalmente en 

el residuo 426 de la cápside viral, en el que se encuentra asparragina, acido aspártico o ácido 

glutámico respectivamente. Las nuevas variantes antigénicas parecen tener un mayor 

potencial patógeno en perros, así como un rango de hospedadores más amplio, causando 

infección y enfermedad en gatos. Algunos estudios han sugerido que la cepa predominante 

en muchos países es actualmente CPV-2c.  

En nuestro país existe sólo un estudio sobre la aparición y distribución de las  
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 En el presente estudio se realizará el diagnostico determinar la prevalencia y la mortalidad 

del parvovirus en la veterinaria EVET. 

1.1 Antecedentes   

Se han postulado varias hipótesis acerca del origen del CPV-2, una incluye la mutación 

directa del virus de la Panleucopenia felina (FPV) (Appel, 1979), otros por mutación a partir 

de cepas vacunales del FPV o por adaptación a nuevos hospedadores a partir de carnívoros 

no domésticos como tejones y zorros (Truyen, 1992). Otra teoría incluye el mantenimiento 

del virus del FPV en granjas de producción de minks con alta densidad poblacional (Truyen, 

2006). La homología del DNA del CPV-2 y del FPV es cercana la 99% (Goff, 2001; Ros, 

2006) los dos virus se diferencian por la capacidad de infectar cultivos de 

células, mientras el CPV-2 es capaz de replicarse eficientemente en líneas celulares de felinos 

y caninos,el FPV solo es capaz de hacerlo en líneas celulares felinas (Hueffer, 2003), además, 

muestran diferencias al inocularse en animales, es así como el FPV puede infectar células 

tímicas de canino después de una inoculación oral mientras el CPV-2 no es capaz de 

replicarse eficientemente en gatos (Hueffer, 2003). 

1.2 Justificación  

Parvovirus canino (PVC-2) es una enfermedad viral sistémica distribuida mundialmente, que 

genera altas tasas de morbilidad y mortalidad en pacientes caninos, a pesar de la aplicación 

rutinaria de programas de vacunación en las mascotas, la gastroenteritis por PVC-2 sigue 

siendo una de las principales enfermedades infecciosas que afectan a los perros. 

Las causas por las cuales no se ha logrado el control de esta enfermedad pueden ser diversas, 

entre ellas, un proceso diagnóstico erróneo o incompleto, mal manejo de la enfermedad, la 

poca accesibilidad a pruebas inmunológicas y moleculares más específicas y sensibles y en 

algunos casos el poco interés del uso de pruebas de laboratorio por parte de los veterinarios 

para obtener un diagnóstico definitivo. Actualmente no existe ningún estudio en nuestro país 

que determine cuáles son los métodos diagnósticos que utilizan los médicos veterinarios para 

realizar la identificación de parvovirus canino en la práctica clínica y cuál es la sensibilidad 

y especificidad que estas herramientas ofrecen para el diagnóstico. 
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Por lo tanto se hace necesario realizar un estudio de investigación en esta área para que esta 

información permita a los médicos valorar los procedimientos que llevan a cabo y así tomar 

mejores decisiones en cuanto a la terapia y pronóstico de sus pacientes.   

 

1.3 Objetivo 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

• pacientes con gastroenteritis viral en los meses mayo, junio y julio en la veterinaria 

“EVET” del departamento de Cochabamba cercado. 

 

1.3.2 Objetivo especifico 

 

• Realizar el diagnostico de parvovirus en caninos menores a 6 meses.  

• Determinar la prevalencia de parvovirus canino de acuerdo a la edad sexo y raza. 

• Cuantificar la mortalidad en base a registros médicos de los meses moyo junio y julio. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Parvovirus  

 

Los virus pertenecientes a la familia parvoviridae es conocido como parvovirus, es un virus 

pequeño (del latin parvus , pequeño), su tamaño oscila desde 18 a 26 mm de diámetro. No 

tiene envoltura y poseen simetría icosaédrica, además consta de un genoma compuesto por 

ADN monocatenario lineal. (Leonard 2008) 

El parvovirus en una enfermedad infectocontagiosa que afecta a los caninos de los cachorros, 

perros adultos y otros caninos salvajes.  produciendo en ellos una gastroenteritis hemorrágica 

siendo su mortalidad elevada. (Angulo, 2013) 

El parvovirus produce miocarditis en cachorros infectados durante las 2-3 semanas de vida. 

Los síntomas más comunes son: vómitos frecuentes, acentuada depresión y anorexia, 

prolongándose 24 a 48 horas después de aparecer. 

La materia fecal es abundante y fluida con manchas o hebras de sangre, aunque puede variar 

entre ser blanda, pastosa o marcadamente hemorrágica con olor fétido característico. 

Siendo esta una enfermedad muy grave y de desenlace rápido, nunca debe descuidarse su 

vacunación. 

 

2.1.1 Etiología 

 

Existen 2 tipos de parvovirus que infectan a los caninos, el parvovirus canino (PCV-1), 

“También conocido como virus diminuto de los caninos”, es un virus relativamente a 

patógeno, que a veces causa gastroenteritis, neumonitis y/o miocarditis. En cachorros muy 

juveniles, el parvovirus canino tipo 2 (PCV-2) es responsable por la enteritis parvoviral 

clásica. El PCV-2 por lo usual ocasiona signos a los 5 – 12 días de infectar al animal a través 

de la ruta feco-oral con la invasión y destrucción preferencial de las células de división rápida 

(progenitoras en medula ósea, ósea, epitelio criptal intestinal). (Richard W. Nelson,)   
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Probablemente la enteritis parvoviral sea uno de los trastornos infectocontagiosa más 

comunes de los perros. Esta enfermedad altamente contagiosa y con frecuencia fatal  es 

provocada por el CPV-2 desde que surgió a fines de la década 1970 este virus sufrió 

alteraciones genéticas  en el perro con el desarrollo de nuevas cepas, en 1980 la cepa original  

de CPV-2 evoluciono a tipo 2a (CPV- 2a); y en 1984 apareció otra variante denominada 2b 

(CPV- 2b) se asociaron estas alteraciones  de CPV- 2 con una adaptación genética, que 

permitió a los parvovirus  replicarse y apropiarse en forma más eficaz en perros 

susceptibles.(Dudley.L.McCaw y Johnny) 

 

2.1.2 Epidemiologia  

 

El origen del parvovirus canino, no es claro; en 1977 se da la primera evidencia sobre la 

existencia de la enteritis vírica canina, pero su estudio comienza en 1978, ya que toma 

importancia por las pérdidas económicas que se presentan en los criaderos de perros en 

Estados Unidos, en donde la enfermedad presenta elevadas tasas de morbilidad y mortalidad 

(Flores, 1987; Strombeck & Guilford, 1995). Posteriormente la enfermedad se disemino en 

todo el territorio de los Estados Unidos y se identificaron brotes en perros de Canadá, 

Australia y algunos países 

En 1979 en Ithaca Nueva York, se logra el aislamiento del PVC-2 a partir de muestras de 

materias fecales de una colonia de beagles, citado por Flores (1987). Paralelamente, se 

identifica otro síndrome en cachorros, que se caracteriza por producir muerte súbita asociada 

a la miocarditis, posteriormente se descubrió que el agente causal de este síndrome es mismo 

parvovirus que produce vómitos y diarrea hemorrágica. 

Pocos años después la cepa original el PVC-2 comenzaría a presentar mutaciones; en 1980 

se aísla la primera variante antigénica PVC-2a, y en 1984 se descubriría la variante PVC-2b, 

ambas tienen un periodo de incubación más corto y son más patógenas que la cepa original, 

logrando ambas cepas tener una distribución mundial (Buonavoglia et al., 2001; Gómez & 

Guida, 2010; Sun, 2016; Tille & Smith, 1998). En el año 2000 en  Italia, se descubre la nueva 

variante llamada PVC-2c, la cual se ha diseminado rápidamente por varios países de Europa 

y América (Angulo, 2013).   
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En la actualidad la parvovirosis canina tiene una situación epidemiológica de tipo enzoótica 

a nivel mundial, a pesar del uso de vacunas (Hurtado, 2012). En el Ecuador, la PVC es una 

enfermedad endémica la cual se presenta con mayor frecuencia durante algunos meses del 

año (verano) (Aldaz et al., 2012).  

 

2.1.3 Razas susceptibles 

 

Se ha observado que tiene mayor riesgo los cachorros que se encuentran entre las seis 

semanas y seis meses de edad de las razas Rottweiler, Doberman Pinscher, Pit Bull, Golden 

Retriever, Staffordshire, Pastor Alemán y Alaska Malamute, que poseen una mayor 

predisposición genética a la infección (Hoskins, 2000). Álvarez (2011), en su estudio 

retrospectivo realizado en México, obtuvo que la raza más afectada fuera el Rottweiler con 

un porcentaje del 22%, seguida por el Golden Retriever con un 15%, el Poodle y Chihuahua 

con un 14%. 

 

2.1.4 Replicación viral 

 

  

La replicación del PVC-2 se relaciona con la división celular, ya que solo sucede en células 

que se encuentran en la fase S de la mitosis, por esta característica los fetos y los animales 

recién nacidos son sumamente susceptibles; en general afecta a los enterocitos, precursores 

de la médula ósea y en animales muy jóvenes afecta a los cardiomiocitos, pero en este último 

conforme avanza la edad del perro disminuye la mitosis y deja de ser célula diana. 

El PVC necesita que las células anfitrionas posean en su membrana plasmática los receptores 

transferrina los cuales son receptores de este virus; el virus ingresa a la célula por endocitosis 

y a traviesan las vías endosomales que se encuentran en el citoplasma, pasa por la endosoma 

temprano y la endosoma tardía, para continuar su transformación en el lisosoma, que 

posteriormente liberara el virus en el citoplasma. Posteriormente el virus llega al poro nuclear 

por donde ingresa al núcleo celular y realizaran la replicación genómica (M. Aguilar, 2014; 

Estela, 2017; Morales, 2016).  
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El mecanismo de replicación del genoma es definido como un modelo de horquilla, el cual 

es considerado un mecanismo muy complejo que aún no se ha podido explicar 

completamente (MacLachlan & Dubovi, 2011). El ADN viral necesita la maquinaria de 

replicación de la célula anfitriona en fase S del ciclo celular, porque el virus no puede 

codificar o empaquetar una enzima que realice esta función, por lo que los ADN polimerasas 

de las células replican el ADN viral para formar un intermediario de ADN doble cadena, el 

cual será utilizado como molde para la transcripción de los ARNm virales. 

Los viriones maduros se mueven a través de los complejos del poro nuclear y atraviesan el 

citoplasma para poder liberarse y llegar a nivel extracelular (M. Aguilar, 2014). La 

replicación viral da como resultado la muerte de la célula anfitriona, debido a una falla en la 

mitosis (Ettinger & Feldman, 2007; Morales, 2016).  

 

2.1.5 Transmisión y patogénesis  

 

La principal forma de infección del PVC es el contacto con otros perros infectados y con 

fómites contaminados (Gómez & Guida, 2010; Kahn & Cynthia, 2007; Strombeck & 

Guilford, 1995). La vía oral es de mayor importancia e igualmente se puede inocular 

experimentalmente por vía oronasal, nasal, intramuscular, intravenosa y subcutáneaLa 

transmisión vertical del PVC-2 ocurre en raras ocasiones (Gómez & Guida, 2010) 

Se desconoce la dosis mínima infecciosa del PVC (Barón, Mouly, & Cagnoli, 2017; 

Mokhtari, Farmani, & Rajabi, 2018) Sin embargo, Gómez y Guida en el libro de 

enfermedades infecciosas de los caninos y felinos (2010), mencionan que para iniciar la 

infección se necesita <20 TCID50 (Median Tissue Culture Infective), pero para iniciar la 

enfermedad clínica se necesitan >3x105 TCID50.   

El parvovirus canino tiene actividad linfocitotrópica, de manera que el virus al ingresar al 

organismo tiene afinidad a invadir tejido linfoide, siendo los de la región bucofaríngea y los 

ganglios linfáticos mesentéricos los primeros sitios de replicación viral (Gómez & Guida, 

2010)  
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Posteriormente inicia la viremia a partir de las 12 horas después de la infección, llegando el 

virus a establecerse dentro de los linfocitos, donde son protegidos de las células de defensa y 

través de la circulación sanguínea pueden llegar prácticamente a todos los tejidos. Se produce 

la replicación viral y el virus empieza a ser eliminado en las heces 3 días posteriores a la 

exposición (Kahn & Cynthia, 2007; Tille & Smith, 1998).  

Tras un periodo corto de incubación de 4 a 7 días, los animales presentan los primeros signos 

clínicos; posterior a esto, durante los siguientes 2 o 3 días los títulos de este agente van 

aumentando en la materia fecal y los signos clínicos son más evidentes. Sin embargo, el 

periodo de incubación puede variar entre 3 a 5 días o de 5 a 10 dependiendo de la cepa del 

virus. Gómez & Guida, 2010), 

Cuando el virus coloniza el epitelio intestinal, produce destrucción y colapso de este, 

produciendo alteración en el recambio celular y acortamiento de las vellosidades, 

cubriéndose luego de epitelio cúbico inmaduro, lo que va a alterar los procesos de digestión 

y absorción, generando diarrea sanguinolenta (Hall et al., 2012; Pauta, 2012).   

El parvovirus canino destruye los precursores con actividad mitótica de las células linfáticas 

y leucocitos circulantes produciendo linfopenia (Kahn & Cynthia, 2007; Tille & Smith, 

1998). Además, la destrucción de los tejidos linfoides de la mucosa intestinal y ganglios 

linfáticos mesentéricos producen la inmunosupresión del perro, lo que permite la 

proliferación de bacterias oportunistas como Clostridium perfringens y Escherichia coli; la 

translocación bacteriana y las endotoxinas pueden producir bacteremia sistémica, el síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica, coagulación intravascular diseminada y la muerte 

(Gómez & Guida, 201º) 

Los animales enfermos durante la fase aguda eliminan hasta 109 viriones infecciosos por 

gramo de materia fecal, y durante la fase de viremia es posible que el virus también sea 

eliminado en algunas secreciones (Pollock, 1982). La cantidad de virus en las heces va 

disminuyendo desde el octavo día, desapareciendo a partir de la segunda o tercera semana 

posterior a la infección; ya que los coproanticuerpos producidos localmente y los anticuerpos 

de la sangre determinan el fin de la excreción fecal del virus (Gómez & Guida, 2010; Hall et 

al., 2012; Kahn & Cynthia, 2007; Tille & Smith, 1998). La recuperación del intestino delgado 
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se va a demorar de 2 a 3 semanas después de la viremia, momento en donde se observa que 

el animal recupera su peso normal (Flores, 1987).  

PVC-2 en la materia fecal de un cachorro con enteritis observada mediante microscopio 

electrónico 

Los pacientes gravemente afectados llegan a morir en menos de 3 días y los que sobreviven 

llegan a desarrollar una inmunidad de larga duración de por lo menos 20 meses y 

posiblemente de por vida. 

La forma cardiaca de la parvovirosis en la actualidad es rara que se presente, sucede cuando 

la infección se da en útero o en cachorros menores de 8 semanas (Angulo, 2013; Gómez & 

Guida, 2010).  

La enfermedad se puede presentar de forma súbita y puede o no estar acompañada del cuadro 

entérico (Ríos, 2017).  

 

2.1.6 Signos clínicos  

 

Los perros infectados a menudo son asintomáticos, pero la enfermedad clínica se puede 

desencadenar por estrés, por ejemplo, la incorporación a un nuevo hogar. Además, la 

gravedad de la parvovirosis canina es relativa a la dosis infectante y la cepa patógena. (Kahn 

& Cynthia, 2007) 

La parvovirosis canina se puede presentar de 2 formas: una de carácter entérico y una de 

forma cardiaca (Gómez & Guida, 2010; Kahn & Cynthia, 2007). En algunos casos la 

infección es subclínica, esto ocurre cuando los animales se han infectado con una baja dosis 

del virus y estos perros constituyen un importante foco infeccioso (Angulo, 2013; Gómez & 

Guida, 2010).  

• Forma entérica  

Los signos clínicos pueden variar, incluso dentro de un mismo criadero (Gómez & Guida, 

2010). Se puede presentar depresión, pérdida de peso, fiebre, dolor abdominal, anorexia, 

postración, diarrea de color grisáceo y frecuentemente hemorrágica, vómito, fiebre, 

deshidratación, coma y muerte repentina (Ettinger & Feldman, 2007; Ford, 1998)   
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La diarrea se presenta durante los primeros indicios de enfermedad, está tiene consistencia 

variable, de pastosa a fluida y siempre caracterizada por un olor desagradable (Aldaz et al., 

2012; Hall et al., 2012; Kahn & Cynthia, 2007). Los animales que presentan diarrea 

hemorrágica tienen más probabilidad de morir que los animales que no presentan hemorragia, 

ya que propicia a un cuadro de deshidratación severa. 

El vómito puede ocurrir simultáneamente con la presentación de la diarrea, pero también 

puede estar ausente. Algunos perros tienen el reflejo de vómito, pero este es improductivo 

(Flores, 1987).  

La muerte está asociada a estados severos de deshidratación, lo cual produce un desbalance 

electrolítico principalmente de los iones sodio y potasio; además, las toxinas producidas por 

las bacterias también pueden llegar a causar shock séptico y la muerte del animal (Angulo, 

2013).  

• Forma cardiaca  

La forma cardiaca de la enfermedad es poco frecuente, debido a la eficaz inmunización de 

las perras, ya que la inmunidad materna protege a los cachorros durante las primeras semanas 

de su vida.  

Para que se presente la forma cardiaca, la infección debe darse en el momento de la gestación 

o en animales de 2 a 8 semanas (Angulo, 2013). Se presenta en cachorros menores de 12 

semanas de edad, pero puede darse casos en los que los animales sobrevivan a la miocarditis 

de origen parvoviral, y sufran de fallas cardiacas a la edad de 5 meses o incluso de mayor 

edad (Angulo, 2013) 

Los cachorros presentan arritmias cardiacas, disnea, extremidades frías, mucosas pálidas o 

cianóticas, taquicardia, taquipnea, convulsiones y pueden llegar a presentar edema pulmonar; 

y algunos nacen muertos. 

Los animales que sobreviven van a presentar secuelas como miocarditis, intolerancia al 

ejercicio, insuficiencia cardiaca congestiva, tos y disnea   

La mortalidad es mayor que en la forma entérica, la muerte se produce pocas horas de 

diagnosticar la enfermedad, o también se puede encontrar al cachorro muerto sin que haya 
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presentado ningún signo (Flores, 1987). El fallecimiento es consecuencia de alteraciones en 

la conducción de impulsos nerviosos a nivel del miocardio (Angulo, 2013).  

 

2.1.7 Lesiones 

 

  

• Lesiones macroscópicas  

En la parvovirosis canina las lesiones macroscópicas son variables y poco específicas (Kahn 

& Cynthia, 2007). El íleon y el yeyuno se pueden presentar flácidos, congestionados y con 

hemorragias subserosas (Ford, 1998). El lumen del intestino suele estar sin contenido o 

contener exudado (Tille & Smith, 1998). La superficie de la mucosa suele estar 

congestionada y sin exudado (Pauta, 2012). Por lo general el estómago, duodeno y colon no 

sufren alteraciones (Flores, 1987).  

Los ganglios linfáticos mesentéricos se encuentran frecuentemente aumentados de tamaño, 

con petequias y edematoso, el timo en perros jóvenes se atrofia y producir necrosis La médula 

ósea presenta degeneración y puede llegar a necrosarse. También se puede producir hepatitis 

focal en cachorros. 

En la forma cardiaca se va a caracterizar por flacidez de las paredes del miocardio, dilatación 

tanto de las aurículas como de los ventrículos, hidropericardio, hidrotorax, ascitis, edema 

pulmonar; y ocasionalmente estrías de aspecto pálido en el miocardio. 

• Lesiones microscópicas  

Existe necrosis de las células epiteliales de las criptas, lesiones en las glándulas intestinales, 

y las criptas pueden quedar totalmente descamadas. 

En los órganos retículo endoteliales hay necrosis y disminución del número de linfocitos en 

los centros germinales de los ganglios linfáticos mesentéricos, placas de Peyer y en el bazo 

Además, es posible llegar a diferenciar desorganización del cordón hepático en cachorros  

En la forma cardiaca se presenta una inflamación no supurativa del miocardio, asociado a 

edema, pérdida de miofibrillas e infiltración linfocítica local, necrosis de las fibras 
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musculares del miocardio en las que se puede encontrar cuerpos de inclusión intracelulares, 

y engrosamiento de las paredes alveolares. 

 

2.1.8 Diagnóstico  

 

2.1.8.1 Diagnóstico clínico  

El diagnóstico clínico se basa en la anamnesis y la exploración física; este tiene un carácter 

presuntivo y permite iniciar una terapéutica de sostén (Hall et al., 2012). Sin embargo, la 

enteritis producida por el PVC podría ser parecida a las originadas por otras patologías, por 

lo que se debe tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y las pruebas para determinar la 

presencia del parvovirus. 

2.1.8.2 Diagnóstico diferencial  

Las principales enfermedades de las que se deben diferenciar son las de origen viral, 

parasitaria, bacteriana y la presencia de cuerpos extraños. 

La infección por coronavirus se asemeja mucho a la enteritis causada por parvovirus; sin 

embargo, el coronavirus se presenta de una forma menos severa y la mortalidad es menor; 

diferenciarlos clínicamente del parvovirus es imposible (Angulo, 2013; Flores, 1987).  

La infección por el virus del moquillo canino se asemeja a la parvovirosis canina porque en 

su forma entérica produce diarreas; sin embargo, el moquillo canino tiene más signos 

respiratorios y nerviosos que permiten diferenciarlos (Tille & Smith, 1998). Otros virus que 

se asemejan a la sintomatología de la parvovirosis canina es el rotavirus y el virus de la 

hepatitis canina (Angulo, 2013). 

Los parásitos en cachorros se presentan frecuentemente y se tiene que diferenciar la 

parvovirosis canina de la parasitosis producida principalmente por el Ancylostoma Caninum, 

Ascaris como son el Toxocara canis y Toxascaris Leonida, Coccidios como son la Isospora 

rivolta y bigemina, Cryptosporidium sp y Giardia Intestinalis 

Los cachorros juegan y se alimentan de lo que tengan a su alcance, siendo los alimentos 

contaminados con bacterias como Salmonella spp., Campylobacter jejuni y Clostridium 
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perfringens los principales agentes causales del cuadro gastroentérico (Barón et al., 2017; 

Hall et al., 2012; Strombeck & Guilford, 1995). Además, si el animal ingiere objetos extraños 

estos pueden llegar a producir signos gastroentéricos (Hall et al., 2012).   

2.1.8.3 Diagnóstico de laboratorio 

• El análisis sanguíneo  

Es frecuente encontrar niveles bajos de glóbulos blancos, a lo que se denomina leucopenia; 

esto se debe a que la replicación viral se realiza en los tejidos linfoides como el bazo, timo, 

y médula ósea, ya que se destruyen las células progenitoras de la hematopoyesis y no se 

puede reemplazar la cantidad de células que demanda el tejido gastrointestinal.  

La leucopenia se debe principalmente a la neutropenia y linfopenia; la neutropenia se produce 

por la destrucción de las células de la médula ósea, y la leucopenia se debe a la migración 

hacia la pared intestinal (Angulo, 2013; Hall et al., 2012; Strombeck & Guilford, 1995; Tille 

& Smith, 1998). También se va a encontrar eosinopenia que se produce por la linfopenia, ya 

que los linfocitos T son productores de interleucinas, principalmente la IL1 y la IL5 que 

estimulan la eosinopoyesis .   

También se puede presentar anemia y trombocitopenia por las hemorragias a nivel 

gastrointestinal (Gómez & Guida, 2010). La anemia es causada por las pérdidas 

gastrointestinales y la septicemia (Gómez & Guida) 

• Bioquímica sanguínea  

La deshidratación causada por los vómitos y las diarreas van a producir alteraciones en los 

niveles de los electrolitos, se puede presentar hipoglucemia, hipocalemia, hiponatremia, 

hipocloremia, hipoproteinemia, hipoalbuminemia; también se van a encontrar niveles altos 

de aspartato aminotransferasa, urea y creatinina (Gómez & Guida, 2010) 

• Inmunocromatografía  

La inmunocromatografía es la prueba diagnóstica de elección en las clínicas veterinarias, esta 

prueba se realiza a partir de una muestra de heces, y sirve para detectar cualitativamente el 

antígeno del PVC; esta prueba es económica, rápida y dan resultados fiables, pero no es 

confirmatoria ya que puede presentar falsos negativos. 
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Los kits utilizan anticuerpos (Ac) monoclonales los cuales se adhieren específicamente a los 

epítopes de los antígenos (Ag) después de absorberse en la esponja de celulosa, los antígenos 

se desplazan y se unen al complejo oro-coloide del anticuerpo del virus monoclonal de la 

esponja compuesta, estableciendo el complejo antígeno-anticuerpo (AgAc); este complejo 

posee 3 capas Ac-Ag-Ac con el anticuerpo del otro virus monoclonal de la membrana de 

nitrocelulosa haciendo contacto directo, los resultados del kit aparecen en las línea control y 

prueba. 

 

2.1.9 Tratamiento 

 

Las tasas de supervivencia en animales con parvovirus son muy variables, desde el 9% en 

animales sin tratamiento hasta el 90% en animales con tratamiento intensivo. (Goddard et 

Leisewitz, 2010; Kalli y col, 2011). 

No existe un tratamiento específico frente al agente infeccioso, por lo que se requiere un 

tratamiento de soporte frente a la gastroenteritis. Se recomienda un tratamiento agresivo con 

hospitalización del animal, administración de fluidoterapia intravenosa con cristaloides y/o 

coloides, tratamiento de la hipoglucemia y los desequilibrios electrolíticos, antibioterapia, 

antieméticos y analgesia intravenosa, nutrición parenteral y antihelmínticos. 

La fluidoterapia en los animales más graves es fundamental para tratar la deshidratación, 

restablecer el volumen sanguíneo circulante y corregir los desequilibrios electrolíticos.  

La administración de fluidos en estos animales es compleja, tanto por el tipo de fluido a 

administrar como por la vía de administración a elegir (Brown, A.J., et Otto, C.M., 2008, 

Goddard et Leisewitz, 2010).  

La vía de administración preferentemente debería ser la intravenosa, aunque puede utilizarse 

la vía intraósea en aquellos pacientes que necesitan una rehidratación de forma urgente y la 

cateterización intravenosa es imposible. 

Es muy importante en estos pacientes que la cateterización intravenosa sea aséptica, así como 

el cuidado del catéter también, ya que la infección inducida por los catéteres es una 

complicación muy grave en estos animales inmunocomprometidos, describiéndose desde 
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abscesos y celulitis en el punto de inyección, hasta poliartritis séptica y discoespondilitis. 

Estos catéteres deben ser cambiados cada 72 horas. 

 Puede utilizarse la vía subcutánea o intraperitoneal en los casos de deshidratación moderada, 

pero está contraindicada cuando exista un compromiso circulatorio ya que, al existir 

vasoconstricción periférica, la distribución de los fluidos no va a ser la adecuada. Además 

existe un mayor riesgo de infección en los animales con leucopenia severa,Generalmente el 

fluido de elección es una solución electrolítica balanceada, isotónica con la sangre, como las 

soluciones de lactado de Ringer. 

La velocidad de administración de los fluidos depende del estado del paciente, pero el 

volumen de deshidratación debe ser repuesto lo antes posible, durante las primeras 6 horas 

de hospitalización. Cuando se ha restaurado la hidratación adecuada y la perfusión del 

paciente, la velocidad de administración se reduce a mantenimiento, añadiendo el volumen 

de pérdidas estimadas según los vómitos o diarreas que presente el animal.  

Los enfermos de CPV suelen desarrollar hipokalemia e hipoglucemia, sobre todo las razas 

miniatura, debido a la anorexia, vómitos y diarrea. La hipokalemia severa puede producir 

debilidad muscular, íleo paralítico, arritmias cardiacas y poliuria (Prittie, J., 2004). 

 Los niveles séricos de potasio y glucosa, así como el volumen total de glóbulos rojos y las 

proteínas séricas, deberían monitorizarse por lo menos una vez al día. Puede añadirse cloruro 

potásico a la fluidoterapia en función de los requerimientos del paciente. 

Los animales con gastroenteritis por CPV desarrollan frecuentemente una enteropatía con 

pérdida de proteínas muy severa, debido a la destrucción de las vellosidades intestinales, por 

lo que se pueden añadir coloides al tratamiento (como hetastarch o dextrano 70), cuando las 

proteínas totales están por debajo de 3,5 mg/ml (o la albumina está por debajo de 2 mg/ml) 

o los pacientes presentan pérdidas de fluidos al tercer espacio. 

Deben evitarse los tratamientos excesivos con coloides para prevenir una reducción en la 

producción endógena de albúmina por parte del hígado. 
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2.2.10 Prevención 

 

La infección del parvovirus en cachorros se previene minimizando la exposición y vacunando 

a los animales. Limitar la exposición es un tanto difícil debido a la distribución amplia de la 

enfermedad en perros y la persistencia del virus en el medio ambiente. Sería óptimo mantener 

aislados a los cachorros para que no tengan contacto con otros perros hasta que se haya 

completado el calendario de vacunación; si no es posible un aislamiento estricto, es 

conveniente limitar la exposición de los cachorros en las zonas donde se congregan perros y 

heces infectadas, además de concientizar al propietario de la importancia de esto (Barr, 1998; 

Wayne, 1999; Greene, 2008). 

 

2.1.11 Vacunación  

 

Se recomienda vacunar a partir de la 6-8 semanas de edad, esto dependerá de varios factores, 

incluyendo inmunidad materna, estado nutricional y de la salud de la mascota, epidemiología 

y otros factores como raza, edad, exposición.  

La última vacuna de parvovirus de la secuencia recomendada es cuando la mascota tenga por 

lo menos 20 semanas para evitar interferencia por inmunidad pasiva. En razas con 

predisposición genética se recomienda establecer un calendario más intensivo. (Lacheretz, 

1988; Mac-Donald, 1992). 

La única medida eficaz para el control de la mayoría de las enfermedades infecciosas es la 

inmunización por medio de la vacunación. Se recomienda un protocolo de vacunación que 

incluya refuerzos anuales, esto permite optimizar el nivel de protección inmune y proteger la 

mayor parte de la población canina.  

No deben de vacunarse mascotas clínicamente enfermas ó con presencia de fiebre. Su sistema 

inmune no será lo suficientemente competente, de esta forma el organismo de un animal 

desnutrido o parasitado no responderá correctamente a la vacunación. 

 

2.1.12 Higiene 
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Hasta que el cachorrito haya recibido la serie completa de vacunaciones, los dueños deben 

ser muy precavidos y no deben permitir que su perrito tenga contacto con material fecal de 

otros cachorritos o cuando camina por las calles de la ciudad. Siempre se debe evitar el 

contacto con perros enfermos y sus alojamientos. En resumen, no se debe permitir que un 

cachorro o perro adulto tenga contacto con material fecal de otros perros cuando camina en 

el parque, lugares de recreo, o cuando camina en las calles de la ciudad. Siempre es 

recomendable disponer de una manera apropiada y con rapidez de las heces como una forma 

para limitar la propagación del parvovirus canino. 

  



18 
 

CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Tipo de estudio  

 

El presente estudio es de tipo descriptivo y bibliográfico realizado en la veterinaria “EVET” 

ubicado en la provincia de Cochabamba zona norte.  En el cual se recolecto datos a través 

del programa de registros de historias clínicas propio del hospital, analizando 33 historias 

clínicas de pacientes que presentaron sintomatologías gastroentéricas compatible a 

parvovirosis canina, a los cuales se les había realizado un hemograma desde mayo, junio y 

julio del 2021. 

3.2 Ubicación  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Cochabamba provincia cercado 

a una altitud media de 2.750 mts.snm. Su situación geográfica la ubica en un gran valle al 

medio de la Cordillera de Los Andes. 

Clima: Posee un clima seco y templado. Las temperaturas en invierno no bajan más de 10 °C 

y en verano no suben más de 30 °C 

Tiene una superficie de 291 kilómetros cuadrados. 
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Figura 1 : mapa de la ubicacion 

Fuente: Google Maps 

 

3.3 Población y muestra  

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la veterinaria EVET ubicado en la zona 

norte del cercado Cochabamba. En la cual se diagnosticó a 33 pacientes caninos con 

parvovirus a lo largo de 3 meses. 

Las muestras tomadas, en las que se realiza la prueba   fue la sangre para posteriormente 

realizar un hemograma, a los animales que presentaban sintomatología de parvovirus. 

 

3.4 Materiales  

 

 

3.4.1 Material biológico 

 

• 33 muestras de sangre 

3.4.2 Material de campo 

 

• Mandil 
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• Barbijo 

• Guantes desechables 

• Antiséptico 

 

3.4.2 Material de escritorio 

 

• Registros 

• Computadora  

• Hojas 

• Lapicero 

• Cámara fotográfica 

 

3.5 Métodos y procedimientos  

 

3.5.1 Método de campo 

 

El trabajo se efectuó entre los meses mayo, junio y julio del 2021. 

Se recolecto 33 muestras a los animales que presentaron problemas gastroentéricos, menores 

a 6 meses, se elaboraran hojas de registro, para llevar todo el historial del paciente  

 

3.5.2 Metodología de laboratorio 

 

La técnica que fue utilizada para el diagnóstico del Parvovirus canino fue el hemograma  

El cual es un examen de sangre los resultados tienden a salir con neutropenia, con netrofilos 

inmaduros, linfopenia. Y con una desviación a la izquierda de los reticulocitos. 

 

3.5.2.1 Toma de muestras  

 

Diagnosticar al paciente una vez se tiene al sospechoso. 
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Rasurar el cuello exponiendo la yugular. 

Desinfectar con una torunda impregnada de alcohol yodado. 

La toma de muestra se realiza usando una jeringa desechable, se debe tomar un mínimo de 

o,5 a 1,5 ml de sangre del paciente sospechoso. 

Posteriormente se deposita en un tuvo lila con heparina.  

Se debe procesar la muestra para tener los resultados.  

 

 

Figura 2. Toma de muestra 

 

Figura 3. Muestra de sangre 
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Figura 4. Hemograma con resultado positivo a parvovirus canino 

 

3.5.3 Recolección de datos 

 

Anamnesis del paciente. 

Habilitar una ficha para redactar todos los datos del paciente, edad, sexo, raza. Etc. 

Redactar fecha de ingreso y fecha de alta /receso. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

4.1 Pacientes con gastroenteritis viral en los mese mayo, junio y julio en la veterinaria 

“EVET” 

Cuadro N 1 Pacientes con gastroenteritis 

Total, de pacientes = 33 

 

4.2 Diagnostico de parvovirus en caninos menores a 6 meses  

 

Cuadro N 2. Diagnostico total de pacientes positivos a la enfermedad de gastroenteritis viral. 

 Numero de paciente 

Mayo 10 

Junio 9 

Julio 14 

Total de pacientes 33 

En el transcurso de los 3 meses de diagnóstico en la veterinaria “EVET” se obtuvo un total 

de 33 pacientes positivos al parvovirus. 10 en el mes de mayo, 9 en el mes junio, 14 en el 

mes de julio. 

4.3 Prevalencia de parvovirus canino de acuerdo a la edad, sexo y raza. 

 

4.3.1 Prevalencias de parvovirus de acuerdo a la edad. 

 

Cuadro N 3. Prevalencia de casos positivos de acuerdo a la edad 

Edad meses  Casos  Porcentaje 

0-2 9 27,2 % 

3-4 16 40,4 % 

5-6 8 24,2% 
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Total 33 100% 

  De acuerdo al cuadro la prevalencia de parvovirus es mayor en caninos con edades 

comprendidas entre los 3 a 4 meses con 16 casos positivos con un porcentaje del 40.4 %. 

Siendo menor en pacientes de 1 a 2 meses de edad. 

 

4.1.2 Prevalencia de casos positivos de acuerdo al sexo. 

 

Cuadro N 4. prevalencia de casos positivos de acuerdo al sexo. 

Sexo Casos Porcentaje % 

Machos  13 36,3% 

Hembras  20 60,6% 

Total 33 100% 

 De acuerdo al cuadro la prevalencia de parvovirus es mayor en caninos hembras que en 

machos comprendiendo un total de 20 hembras positivos con un porcentaje del 60.6%. 

 

4.1.3 Prevalencia de casos positivos de acuerdo a la raza. 

 

Cuadro N 5. Prevalencia de casos positivos de acuerdo a la raza. 

Raza Casos positivos  Porcentaje% 

Mestizo 14 46% 

Galgo afgano 1 3% 

Pug carlino 1 3% 

Golden 2 6% 

Schnauzer 1 3% 

Pincher 1 3% 

Yorkie 1 3% 

Chiwawa 3 

 

9% 

 

Rottweiler 1 3% 

Cooker 2 6 % 
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Chow chow 2 6% 

Bulldog ingles  1 3% 

Total 33 100% 

De acuerdo al cuadro la prevalencia de parvovirus es en la raza mestiza sobre las otras con 

un total de 14 pacientes con un porcentaje de 46 %. 

 

4.4 Mortalidad en base a registros médicos de los meses mayo, junio y julio. 

 

Cuadro N 6 Cuantificación de la mortalidad de mayo, junio y julio en la veterinaria “EVET” 

Meses  Mortalidad % morbilidad % 

Mayo 4 40% 6 60% 

Junio 3 30% 6 60% 

Julio 4 28% 10 71.4% 

Total 11 33,3% 22 66.6% 

De acuerdo a las estadísticas del cuadro: 

En el mes de mayo hay mayor mortalidad con un total del  60 % de pacientes fallecidos . 

En el mes de junio hay mayor mortalidad con un total del 60% de pacientes fallecidos. 

En el mes de julio hay mayor mortalidad con un total del 71.4 % de pacientes fallecidos. 

Estableciendo que el 66,6 por ciento total de los pacientes en lo meses mayo, junio y julio 

fallecieron se observa mayor mortalidad. 
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CONCLUCIONES 

 

Se diagnostico 33 pacientes menores de 6 meses con parvovirus mediante un examen clínico 

confirmando con el examen de sangre. 

Se determino que de los 33 casos de parvovirus los animales con la edad de 3 a 4 meses 

tienden a ser más propensos a adquirir el virus. 

Se evidencio que los caninos hembras son más susceptibles al virus. 

Se evidencio que la raza más susceptible a la enfermedad viral   son los mestizos ya sea por 

su procedencia o el bajo interés que le dan por no ser de raza. 

En base a los datos recolectados de las fichas de seguimientos de los pacientes con parvovirus 

En pacientes menores a 6 meses de edad. Hay mayor mortalidad. Se evidencio que el 60 % 

de pacientes fallecen ya sea en el transcurso del tratamiento o empezando, estableciendo así 

que la mortalidad por este virus es elevada. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los dueños de las mascotas realizar el plan de vacuna ya que el virus del 

parvovirus tiene alta tasa de mortalidad. 

No permita que su cachorrito o perro adulto tenga contacto con material fecal de otros  

perros cuando camina en el parque, lugares de recreo, o cuando camina en las calles de la  

ciudad. Siempre es recomendable disponer de una manera apropiada y con rapidez de las  

heces como una forma para limitar la propagación del parvovirus canino. 

No discriminar razas. En el momento de ofrecer a nuestras mascotas la atención que merecen. 

Al momento de adquirir a una mascota nueva no sacarlo a ambientes en los cuales pueda 

tener contacto con el virus, establecer y terminar todas las vacunas antes. 
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