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RESUMEN 

PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE SOSTEN PARA PACIENTES CON 

PARVOVIROSIS CANINA EN EL CONSULTORIO VETERINARIO 

“ACTIVET” 

 

El parvovirus canino es una enfermedad de origen viral que afecta principalmente a 

cachorros y se observa en menor proporción en caninos adultos. El virus del Parvovirus 

canino (PCV) tiene predilección por las células de multiplicación rápida (células 

intestinales, del sistema linfoide, o de los tejidos fetales invadiéndolos y replicándose); los 

principales signos y síntomas que presenta esta enfermedad viral son: disminución del 

apetito, vómitos, letargo y diarrea. Los vómitos suelen ser severos y la diarrea puede ser 

profusa y sanguinolenta. Puede que haya fiebre y que el animal se vea muy deshidratado 

con gran rapidez. Los perros afectados suelen estar muy débiles y es posible que algunos 

entren en shock por la dramática pérdida de fluidos corporales. 

 

 El tratamiento propuesto es sintomático es decir afrontando los signos que presenta el 

paciente, todo esto para evitar principalmente infecciones secundarias.  

Los perros que sobreviven los 2-4 días de tratamiento tienen más posibilidades de 

recuperarse por completo. El pronóstico es reservado (incierto) para perros que han 

padecido una enfermedad prolongada, para los que desarrollan septicemia el pronóstico 

es reservado.  

 

Palabras clave: Parvovirus, tratamiento, sintomatológico, gastrointestinal  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

1.1 Antecedentes 

El origen del parvovirus canino (PVC) aun no es clara, aparentemente apareció de forma 

simultánea en los 5 continentes en 1978, cuando se originó una panzootia mundial. Fue 

introducido en América, a través de fómites o contaminantes de los zapatos de los 

viajeros internacionales. (Hurtado D.; 2012) 

 

Un pequeño virus denominado “virus diminuto de los caninos” fue aislado de muestras de 

materia fecal normal de perros del ejército en Alemania  por Binn y Col, en 1957. Durante 

alrededor de 20 años se pensó que este virus (CPV-1) era un “virus huérfano, no 

patógeno”, hasta que estudios experimentales demostraron su poder patogénicos en 

cachorritos recién nacidos y en fetos. Así se demostró que CPV-1 era un nuevo 

parvovirus de los caninos y recientes análisis de las secuencias ADN determinaron una 

estrecha relación genética entre el CPV-1 y el parvovirus de los bovinos, no siendo así 

con otros parvovirus de los mamíferos estudiados. (Carmichael L.; et al; 1999) 

 

En 1968, Binn et al, aislaron los primeros parvovirus de heces de 4 perros normales, les 

llamaron pequeños virus de los caninos o MVC (Minúsculo Virus Canino). Otros 

parvovirus llamados virus caninos adenoasociados (CAAV), no relacionados con MVC, 

fueron aislados; en los perros se encuentran anticuerpos contra estos parvovirus, pero no 

producen enfermedad. (Gallegos A.; 2005) 

 

En 1977 el virus de parvovirus infecto a perros del ejercito de los Estados Unidos de Norte 

América. Investigadores realizaron pruebas en los perros en busca de solución, 

encontrando en los animales aparentemente sanos, altos títulos de anticuerpos contra el 

parvovirus, producidos por el contacto con los enfermos. (Gallegos A.; 2005) 

La parvovirosis canina se describió por primera vez en la zona sur – este de los Estados 

Unidos de Norte América en el año de 1978. (Montes S.; et al; 1987) 

La parvovirosis canina emergió en 1987, y en pocos meses se propago por todo el mundo 

generando una pandemia que provoco la muerte de decenas de miles de perros. 
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 Esta patología es una de las enfermedades infecciosas más prevalentes en canes entre 6 

y 12 semanas de vida, pero también puede afectar a perros de mayor edad. (Sosa S.; et 

al; 2009) 

A principios del año de 1978, un nuevo parvovirus en perro fue identificado, referido como 

Parvovirus Canino tipo 2 (CPV 2, por sus siglas en ingles) para distinguirlo del virus 

diminuto relacionado distantemente  con este último. Parvovirus Canino tipo 2 causo 

enteritis hemorrágica similar a la causada por el virus de la Panleucopenia felina con 

leucopenia asociada en perros. La enfermedad se caracterizó por una alta mortalidad  y 

dentro de pocos meses el virus CPV-2 se detectó alrededor del mundo. (Castillo C.; et al; 

2012) 

 

El PVC-2 desde que surgió a finales de la década de los 70 sufrió alteraciones genéticas 

en el perro, con el desarrollo de nuevas cepas. En 1980 la cepa original de PVC-2, 

evoluciono a tipo PVC-2ª y en 19984 apareció una variante denominada PVC-2b; se 

asociaron estas alteraciones de PVC-2 con una adaptación genética, que permitió a los 

parvovirus replicarse y propagarse en forma más eficaz en perros susceptibles. Desde la 

aparición del parvovirus canino en 1978, se ha producido diversas mutaciones que han 

afectado al genoma y a la antigenicidad del virus. (Hurtado D.; 2012) 

En el transcurso de los años 1978- 1980 la enfermedad se propago de manera rápida en 

varios lugares de los Estados Unidos de Norte América, Canadá y México, debido a la 

facilidad  de transmisión y por haber encontrado poblaciones susceptibles. (Gallegos A.; 

2005)  

La gastroenteritis virales en perros cobraron gran importancia a partir de 1978 con la 

aparición del parvovirus canino tipo 2 (PVC-2).Este último fue identificado por Eugster y 

Naim en Norteamérica como la causa de una enfermedad nueva en los perros y en otros 

miembros de la familia Canidae, como lobos, coyotes, perros sudamericanos y 

mapacheros asiáticos. Se piensa que este virus surgió como una mutación del virus 

surgió como una mutación del virus de la Panleucopenia felina (Candanosa E.; et al; 

2007) 

 

Desde finales de la década de 1970, se ha reconocido, a la enteritis viral por parvovirus, 

como una de las causas más comunes de diarrea infecciosa en perros menores de 6 

meses, aunque también afecta a animales adultos inmunodeprimidos. (Gallegos A.; 2005) 
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En México, a partir de 1980, fue frecuente recibir cadáveres de perros con historia clínica 

de cuadro gastroenterico agudo, la mayoría de los animales eran menores de un año. 

Durante la necropsia de estos se encontraron lesiones gastroentericas similares a las de 

Panleucopenia felina. Los médicos veterinarios zootecnistas dedicados a la clínica de 

pequeñas especies en México, confirmaron la presencia de una enfermedad altamente 

contagiosa con características diferentes a los cuadros gastroentericos conocidos. 

(Candanosa E.; et al; 2007) 

 

1.2 Justificación 

 

La Parvovirosis es una enfermedad viral que afecta comúnmente a perros, aunque la 

afección no se considera zoonótica, representa un problema en la salud animal dada su 

alta morbilidad - mortalidad y afecta principalmente a animales jóvenes durante los 

primeros seis meses de vida. 

 

Teniendo en cuenta que la parvovirosis canina es la causa más frecuente de mortalidad 

en cachorros, la falta de información de dicha enfermedad y la prevención, de parte de los 

propietarios hace que la presencia de pacientes con parvovirosis sea frecuente en la 

práctica diaria en la clínica. 

 

Al ser una enfermedad infecciosa, en la cual no existe un tratamiento curativo, 

presentaremos una guía de tratamiento sintomatológico o de sostén para aquellos 

pacientes que llegan al consultorio con signos gastroentericos y son diagnosticados con 

parvovirosis canina. 

  

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Elaborar una propuesta para el tratamiento sintomatológico en pacientes 

diagnosticados con parvovirosis canina, en el consultorio veterinario “Activet” 

ubicada en el municipio de sacaba 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Examinar minuciosamente a pacientes con sintomatología gastroenterica, que nos   

hagan llegar a un diagnostico presuntivo de parvovirosis canina  

 

 Confirmar el diagnóstico de parvovirosis canina en pacientes menores a 8 meses 

de edad y con síntomas gastroentericos. 

 

 Proponer un tratamiento de sostén o mantenimiento para pacientes diagnosticados 

con parvovirosis canina.  

 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Parvovirosis canina  

 

La parvovirosis canina es una enfermedad infecciosa aguda de aparición relativamente 

reciente en el mundo, pues se reportó por primera vez hacia finales del siglo pasado y 

es una de las enfermedades infecciosas más comunes de los perros, tiene distribución 

mundial y presenta un alto índice de mortalidad. Su nombre se debe a que es causada 

por un virus de tamaño muy pequeño (en latín, “parvus”: pequeño). Su período de 

incubación es de aproximadamente cinco a diez días.  

 

El virus produce una enteritis grave que cursa con vómitos y diarrea. La transmisión de 

la enfermedad se realiza generalmente por vía oral, a través del contacto con material 

contaminado con heces infectadas. Las parasitosis intestinales, el hacinamiento, el 

stress, las enfermedades concurrentes y un mal estado general de los animales son 

factores que predisponen a su aparición.  

 

La parvovirosis canina es la causa más frecuente de enteritis vírica en cachorros. En 

1977, en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), se detectó mediante microscopía 

electrónica parvovirus asociados con casos de enteritis fatales que presentaban 

lesiones similares a las observadas en casos de Panleucopenia felina. En junio de 
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1978, en el sureste de EE.UU., se detectaron severos brotes de gastroenteritis en 

perros causados por el PVC – 2, (parvovirus canino tipo 2) virus diferente al PVC – 1. 

La parvovirosis canina se presentó inicialmente en una exposición canina en EE. UU, 

luego se diseminó a Canadá y, posteriormente, prácticamente a todo el mundo 

. 

La severa epizootia generada por este virus se caracterizó por causar una 

gastroenteritis severa (diarrea mucoide o hemorrágica), depresión, pérdida del apetito, 

vómito y leucopenia; el virus fue referido como CPV-2 (virus del parvovirus canino tipo 

2) para distinguirlo del virus diminuto de los caninos (MVC o PVC-1) responsable de la 

muerte neonatal en cachorros, con el cual se encuentra genética y antigénicamente 

relacionado. Además del cuadro gastroenterico que suele observase en las infecciones 

por PVC-2 se sabe que posee la capacidad de generar infecciones subclínicas e 

inaparentes que han sido detectadas en cachorros y adultos con títulos intermedios de 

anticuerpos maternos considerados protectores. 

 

2.2 Etiología 

 

El virus del parvovirus canino (CPV) pertenece al género Protoparvovirus, familia 

Parvoviridae y subfamilia Parvovirinae. Es un virus de cadena simple y polaridad negativa 

(ss ADN). Actualmente se sabe que existen dos tipos de parvovirus canino, CVP-1 y CPV-

2; asimismo, se debe tener en cuenta que de este último derivan otras tres variantes: 

CPV-2a, CPV-2b y CPV-2c, debido a una variación en el aminoácido de la posición 426 

de la proteína VP-2. La cepa original del PVC-2, causa infección intestinal y sistémica 

únicamente en perros mientras, que las cepas CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c; pueden infectar 

a perros como a gatos, tanto en condiciones experimentales, como naturalmente. 

 

El período de incubación del parvovirus tipo 2a y 2b es de 4 a 7 días. El virus de la 

parvovirosis canina es pequeño de 20 nanómetros de diámetro, sin envoltura, con cápside 

icosaédrica, posee un DNA mono catenario. Requieren células en división rápida, para su 

replicación en el núcleo, lo cual forman cuerpos de inclusión intranucleares. Tras penetrar 

una célula, el virón pierde sus cubiertas y su genoma compuesto por DNA se convierte en 

DNA bicatenario; gracias a las DNA polimerasas del núcleo. Después de replicarse, los 

nuevos virones son liberados por ruptura de la célula. 
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Existen 3 tipos de conocidos del virus que infectan a los perros: parvovirus canino tipo-I 

(CPV-1), conocido como el minúsculo virus de los caninos de patogenicidad incierta; el 

virus canino adenovirus asociado, que no parece ser patogénico y el parvovirus canino 

tipo-2 (CPV-2a y 2b), que se replica en las células de división rápida particularmente en 

los tejidos intestinal, linfático, de la medula ósea y fetal, y es fuertemente patógeno. 

 Este virus está estrechamente relacionado con el virus de la Panleucopenia felina y con 

el virus de la enteritis en el visón. El parvovirus canino (PVC) es pequeño (20 – 25 nm de 

diámetro), sin envoltura y requiere de tejidos en activa proliferación para poder replicarse, 

como es el caso de corazón en las primeras semanas de vida y las células de la cripta 

intestinal.  

 

 

Los dos tipos de parvovirus que afectan a los caninos: PVC-1 o MVC (virus diminuto del 

canino) y PVC-2 con sus 2 subtipos: 2a y 2b, no producen inmunidad cruzada, pero se 

han propuesto hasta tres hipótesis sobre el origen del PVC. La primera, es que el virus 

surgió de la naturaleza causando infecciones inaparentes por muchos años y que factores 

desconocidos hicieron que la enfermedad se manifestara; la segunda es que pudo haber 

derivado de parvovirus que atacan a otras especies animales y la tercera, más difundida y 

estudiada, es la que plantea que el virus pudo haber mutado del virus de PLF 

(Panleucopenia felina), por una de la vacuna contra PLF; otra es que el mismo virus PLF 

haya sido transmitido directamente del gato al perro o por medio de una  especie 

intermediaria como el zorro. 

 

 

2.3 Mecanismo de transmisión 

El parvovirus canino puede permanecer en prendas de vestir, suelo y utensilios 

contaminados por periodos de 5 meses o más. Es resistente a detergentes, 

desinfectantes, puede permanecer en un rango de pH de 3 a 9 y soportar temperaturas de 

56 ºC durante más de 60 minutos. Son inactivados por la formalina, la propiolactona, el 

hipoclorito sódico y los agentes oxidantes. Existen factores que predisponen a los caninos 

a la enfermedad, entre ellos se encuentra: el estrés, el hacinamiento, la presencia de 

parásitos internos y la baja inmunidad vacunal. El contagio del parvovirus canino, ocurre 

por contacto fecal-oronasal y fómites, siendo la primera la más frecuente. 
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El parvovirus canino está muy concentrado en las heces de animales infectados, persiste 

en el medio ambiente bajo diversas condiciones y es resistente a muchos desinfectantes 

comunes, sin embargo el hipoclorito de sodio (solución 1:20) lo desactiva a los 10 minutos 

de contacto; todo el material orgánico debe eliminarse para que el desinfectante alcance y 

desactive el virus, ya que el parvovirus es tan persistente, el virus puede ser transportado 

en objetos como zapatos, ropa y otros materiales que tocan sustancias infectadas, la 

transmisión suele ocurrir al ingerir el virus 

 

La transmisión del parvovirus canino generalmente ocurre de 8- 12 días post infección. El 

virus es excretado en las heces de los perros infectados, los cuales actúan como 

reservorio. La edad y el estado inmunitario del animal determinan en gran medida la forma 

y la gravedad de la enfermedad; tras un corto período de incubación 4-7 días, los 

animales afectados presentan en forma repentina vómitos, anorexia, fiebre y depresión. 

 

 En 48 horas los pacientes presentan el cuadro clínico, los perros gravemente afectados 

mueren en menos de 3 días y los que sobreviven la enfermedad, desarrollan una 

inmunidad de larga duración. La recuperación al estado normal del intestino delgado 

puede requerir un periodo de 2 a 3 semanas después de la viremia, momento en el cual el 

animal comienza a recuperar su peso normal. Los animales afectados pueden excretar el 

virus antes de manifestar la enfermedad, así como 3 semanas después de haber 

adquirido el virus y estar en la fase de recuperación. 

 

El parvovirus se transmite por contacto con heces que contienen el virus. El virus es 

conocido por sobrevivir en objetos inanimados, tales como ropa, las ollas de alimentos y 

pisos de jaulas, de 5 meses hasta 2 años en condiciones ambientales adecuadas. 

 Los insectos y los roedores también pueden servir como vectores y jugar un papel 

importante en la transmisión de la enfermedad, el periodo de incubación normal (tiempo 

de exposición al virus en la época en que aparecen signos de la enfermedad) es de 7-14 

día.  

El virus puede encontrarse días antes en las heces antes de la aparición de los signos 

clínicos de la enfermedad y pueden durar de una a dos semanas después de la aparición 

de la enfermedad. Si un cachorro se recupera de la infección por parvovirus será inmune 
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a la reinfección, probablemente por lo menos veinte meses y posiblemente de por vida. 

Además, después de la recuperación no se eliminan virus en las hece  

2.4 Patogenia  

 

La patogenia del parvovirus canino, viene determinada por la necesidad de células en 

división para llevar a cabo la replicación viral, tras la infección de cachorros (1 a 6 meses 

de vida). El virus puede ser pantropico, infectando una amplia gama de células de 

diferentes tejidos y órganos. Probablemente los factores más importantes que determinan 

la susceptibilidad del virus son el grado de división celular en un determinado órgano o 

tejido y la presencia de receptores víricos adecuados sobre las células. 

 

Por esto, en animales recién nacidos, el miocardio resulta altamente susceptible, la 

continua división de células linfoides y del epitelio intestinal en cualquier edad, hace que 

ambos sean afectados; por lo que la inmunosupresión y la enteritis son de presentación 

frecuente. 

 

El virus se replica inicialmente en el tejido linfoide de la faringe y las placas de Peyer, 

luego se produce una viremia en los principales tejidos donde las células se replican 

fácilmente. Después de un periodo de incubación que dura 4 a 6 días, en la fase aguda de 

la enfermedad se comienza con depresión, vómitos y diarreas.  

 

En los cachorros, el virus invade las células epiteliales en división activa de las criptas del 

intestino delgado, la perdida de células en este tejido conduce a un acortamiento de las 

vellosidades y la reducción de la capacidad de absorción y digestión; que da paso a la 

diarrea, lo cual produce una intensa hemorragia en la luz intestinal en los cachorros 

gravemente afectados. El PVC- 2 también destruyen los precursores con actividad 

mitótica de las células linfáticas y leucocitos circulantes. 

 

La destrucción de los tejidos linfoides de la mucosa intestinal y los ganglios linfáticos 

mesentéricos contribuye a una inmunosupresión del animal, lo que permite la proliferación 

de las bacterias Gram negativas como la Salmonella spp. y Echerichia coli o de parásitos 

oportunistas tal como coccidias, giardias, helmintos y cestodos. 
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La invasión secundaria de los tejidos intestinales dañados puede presentar una 

endotoxemia o coagulación intravascular diseminada; La excreción activa del PVC- 2 

comienza el tercer o cuarto día después de la exposición, en general antes de que se 

manifiesten signos clínicos, el virus se libera ampliamente en la materia fecal por un 

máximo de 7 a 10 días.  

 

En la forma miocárdica de la enfermedad, que en la actualidad es rara, los cachorros 

afectados suelen presentar síntomas de fallo cardiaco agudo antes de las 6 semanas de 

edad, algunos cachorros pueden sufrir un fallo cardiaco congestivo meses después de la 

miocárdica. Luego de la ingestión el virus se replica en el tejido linfático regional de la 

faringe y amígdalas, después se produce una viremia primaria y se disemina por todo el 

organismo, encontrándose el virus en diferentes órganos como timo, médula ósea y 

linfonódulos mesentéricos; en el día 5 post infección el virus alcanza las criptas del 

intestino delgado donde infecta a las células germinales destruyéndolas, produciendo 

pérdida del epitelio, acortamiento de las vellosidades, y en consecuencia vómito, diarrea y 

una deshidratación intensa.  

 

El virus puede destruir al precursor de la actividad mitótica de los linfocitos y células 

mieloproliferativas, lo que en caso de infecciones severas conduce a linfopenia y 

panleucopenia. En cachorros de 2 a 3 semanas de edad, a menudo carecen de MDA 

(Anticuerpos de origen materno) CPV2 puede replicarse en las células cardíacas, sin 

signos de enteritis, y como resultado una miocarditis fatal. Al principio, se reconocieron 

dos formas clínicas típicas de parvovirus, que ocasionan: miocarditis y gastroenteritis. La 

primera aparecía en cachorros jóvenes, al principio del período neonatal. 

 

 La infección conducía a necrosis miocárdica con insuficiencia cardiopulmonar aguda (que 

produce edema pulmonar, cianosis y colapso) o bien formación de cicatrices en el 

miocardio e insuficiencia cardiaca progresiva. Sin embargo, la miocarditis ya no se 

observa debido a que la eficaz inmunización de las perras protege a los cachorros durante 

este primer periodo de su vida. 
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2.5 Diagnostico 

 

Si se sospecha infección en perros menores de dos años de edad, principalmente 

cachorros (menores de 20 semanas) y con los signos clínicos antes descritos. Varias 

pruebas de laboratorio se han desarrollado y están disponibles para el diagnóstico viral 

específico, además de que son importantes los hallazgos hematológicos, incluyendo 

leucopenia con linfopenia. La leucopenia, aunque no encontrada en todos los perros, 

generalmente es proporcional a la severidad de la enfermedad, al grado de enfermedad, y 

al tiempo del muestreo sanguíneo.  

 

La anemia es presente solo si la pérdida de sangre es excesiva. Para confirmar un 

diagnostico presuntivo de parvovirosis canina, debe tenerse en cuenta la historia clínica 

del paciente y el resultado de las pruebas de laboratorio que se realizan con esta 

finalidad. Algunos resultados de las pruebas de laboratorio pueden arrojar resultados 

negativos o falsos positivos, esto se debe a que el paciente, en ese momento no está 

eliminando por las heces el virus; por lo que es importante el seguimiento clínico del 

paciente, los signos, la duración de la sintomatología, entre otras.  

 

Las pruebas de laboratorios pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico. Además de la 

hematología y bioquímica sanguínea, la serología se está convirtiendo en el instrumento 

más aceptado de diagnóstico, puesto que ofrece un panorama más amplio sobre el 

estado inmunológico del perro. Los hallazgos frecuentes en las pruebas diagnósticas de 

laboratorio en perros con infección clínica por parvovirus canino pueden ser la leucopenia 

y neutropenia de la serie blanca y pueden reflejar tanto infección de la medula ósea como 

la sepsis; debido a la pérdida de sangre entérica pueden desarrollar anemia, 

hipoproteinemia que puede ser una consecuencia de hipoalbuminemia o ambas.  

 

Los vómitos y la diarrea pueden contribuir a las alteraciones electrolíticas y la 

deshidratación, que llevan a una azoemia pre renal. La leucopenia (generalmente de 500 

a 2000 leucocitos por micro litro) y neutropenia que se debe a la alteración de la 

producción de la medula ósea junto con la perdida de neutrófilos a través del aparato 

digestivo, además pueden reflejar sepsis; la recuperación de los recuentos de neutrófilos 

circulantes suele preceder a la mejoría clínica. 
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 La neutropenia grave se relaciona con un mal pronóstico, los vómitos y la diarrea pueden 

contribuir a las alteraciones electrolíticas y la deshidratación, que llevan a la azoemia 

prerrenal. 

 

 

Dentro de los exámenes de laboratorio utilizados se encuentra la microscopia electrónica 

directa, a partir de muestras fecales, es una técnica costosa que requiere equipamientos y 

un manejo especial y mayormente se utiliza para el seguimiento de casos particulares de 

investigación. 

 

La respuesta inmune humoral se compone principalmente de dos tipos de 

inmunoglobulinas (anticuerpos) IgG e IgM (inmunoglobulina G, inmunoglobulina M). En los 

primeros días después de la vacunación se producen grandes cantidades de IgM. Más 

tarde los niveles de IgM van disminuyendo y comienzan a aumentar los de IgG. Por tanto, 

en los perros que son capaces de montar una respuesta inmune, los niveles elevados de 

IgM indican una infección reciente. La ausencia de anticuerpos IgM con título elevado de 

IgG sugiere que la exposición ocurrió antes y el perro se encuentra inmune. Los niveles 

elevados de IgG se encuentran en perros que sobreviven a la fase aguda de la infección o 

después de la vacunación. 

 

Es así que entre las pruebas serológicas más utilizadas para la detección de la 

enfermedad se tienen a la inmunocromatografia que es un método de diagnóstico 

utilizado por su simplicidad y rapidez, sin embargo, requiere grandes cantidades de 

antígeno viral para que se produzca un resultado confiable. 

 

La prueba ELISA, también es un método eficaz y de rápido diagnóstico, esta técnica 

permite detectar anticuerpos IgM, específicos para el parvovirus tipo 2, los cuales 

aparecen en edades tempranas de la infección y desaparece en 2 a 3 semanas después 

de la enfermedad. Debido a que el virus posee unión al Acido siálico la prueba de HA 

(hemoaglutinación) e inhibición de la hemoaglutinación se puede utilizar como método 

diagnóstico, se detecta el virus por medio de materia fecal. 
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Recientemente se ha desarrollado un "Inmunocomb test" semi-cuantitativo. Esta prueba 

se efectúa en clínicas o en los laboratorios de diagnóstico; en la cual se detectan 

anticuerpos contra parvovirus canino y los títulos se correlacionan bien con los obtenidos 

mediante la prueba de HA. 

 

El PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa), por su parte es una prueba altamente 

sensible ya que requiere unas pocas moléculas de la secuencia de DNA, para una 

amplificación, se utiliza muestra de materia fecal o suero. No obstante, el alto costo del 

equipo y reactivos necesarios hacen que muchos laboratorios no dispongan de dicha 

técnica.  

 

La técnica de PCR es ampliamente utilizada en el campo de diagnóstico viral y está 

basada en la amplificación de una región conocida del genoma de un virus, reacción que 

es luego visualizada en un gel. El PCR se utiliza para el diagnóstico de CPV-2 mediante la 

amplificación de una región del gen de la CVP-2, desafortunadamente, no existe un banco 

de secuencias genómicas completas de CPV-2 vacúnales a fin de hallar regiones que 

solo permitan la amplificación de cepas salvajes o vacúnales según el interés.  

 

Tampoco la secuenciación de la región amplificada permite tal diferenciación, aunque si 

permite determinar si es CPV-2 a, b o c. En el último caso, la determinación de CPV2-c 

indica la presencia de una cepa de campo ya que no existen vacunas por el momento que 

contengan esta cepa. También se ha probado que el cambio aminoacídico presente en 

CPV-2c modifica el perfil de restricción enzimática del fragmento amplificado permitiendo 

su diferenciación de CPV-2 a y b. 

 

La prueba de hemoaglutinación fecal - inhibición de la hemoaglutinación (HA-HI) es un 

método simple y rápido para detectar el virus en materia fecal y en muestras de tejidos. La 

prueba de HA es menos sensible que la HI o la prueba de valoración de inmuno 

absorbencia ligada a enzimas (ELISA).  
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Los signos clínicos asociados con la infección de la parvovirosis canina, tienen cierta 

similitud con otras enfermedades como las causadas por el coronavirus canino, distemper 

canino (fase intestinal), gastroenteritis parasitaria, gastroenteritis bacteriana, intoxicación, 

intususcepción y obstrucción intestinal; las cuales se pueden descartar por medio de los 

exámenes de laboratorio, rápida evolución de la enfermedad y la historia clínica del 

paciente. 

 

2.6 Diagnóstico diferencial 

 

Aquellas patologías que cursan con diarrea y/o vómito y que en un momento dado pueden 

ser materia de un diagnóstico erróneo. Entre éstas se indica la enteritis viral canina a 

coronavirus, que es de interés examinar con mayor detalle por su similitud con la enteritis 

viral canina a parvovirus. El coronavirus se aisló de fecas diarreicas de perros con 

anterioridad a 1978. Es importante tener presente que este virus puede actuar 

concomitante con el parvovirus. 

 

El coronavirus pertenece a la familia Corovairidea. Su material genético está constituido 

por ácido ribonueleico (ARN). Son viriones esféricos de un diámetro de 60 a 160 nm. 

Presentan una envoltura lipídica con proyecciones que le dan la apariencia de una 

corona. Los coronavirus maduran en vesículas citoplasmáticas. Estos virus son muy 

sensibles al calor y a la acción de solventes lipídicos. En cultivos celulares producen un 

efecto citopático difuso. Se tipifican mediante pruebas de seroneutralización. 

 

Clínicamente la enteritis producida por el coronavirus se caracteriza por decaimiento 

moderado, anorexia, fecas pastosas y de mal olor. Puede afectar a perros de cualquier 

edad, sexo o raza. Su presentación es a veces repentina con vómitos que disminuyen 

después del primer día, y diarrea que puede presentarse desde el primer día o a 

continuación durando varios días e incluso semanas. En las fecas puede haber mucus y 

cantidades variables de sangre. Una de las características importantes de este cuadro, es 

que en algunos casos se observa una coloración anaranjada de las fecas. 
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Los cachorros pueden cursar con una rápida deshidratación aun cuando se haya instituido 

una terapia de fluidos en forma temprana. La muerte puede ocurrir en un lapso de 24 a 36 

horas. La mayoría de los casos son afebriles y a veces de acuerdo al período de 

presentación pueden ser sub-normales siendo rara la presentación de fiebre. 

 

No se presenta leucopenia. La mayoría de los casos se recupera después de 7 a 10 días 

e Incluso puede ser antes, en aquellos casos donde se ha efectuada un tratamiento 

sintomático, reposo y abrigo. En algunas oportunidades cuando coexisten cuadros 

bacterianos y/o parasitarios la diarrea puede persistir durante 3 a 4 semanas. La 

mortalidad en cachorros es baja. 

 

La enteritis del perro a coronavirus es altamente contagiosa y presenta un período de 

incubación de 24 a 36 horas, aunque puede llegar hasta 5 días. 

 

Desde el punto de vista anátomo patológico se encuentra una dilatación de asas 

intestinales con un contenido acuoso gris amarillento o hemorrágico. La pared intestinal 

está edematosa, congestiva o hemorrágica. Hay aumento de volumen de ganglios 

mesentéricos. Al examen profundización de criptas y aumento celular de la lámina propia 

y en histopatológico se observa atrofia y fusión de vellosidades intestinales, 

engrosamiento de células epiteliales. 

 

 

La vía de infección es oral, pasando el coronavirus a las células epiteliales donde se 

replica. Puede encontrarse adyacente a ganglios y ocasionalmente en hígado y bazo. No 

se presenta viremia. El virus se puede aislar desde fecas entre el día 3 y 14 post-infección 

y ocasionalmente de muestras obtenidas en faringe. 

 

2.7 Pronostico 

 

La mayoría de los perros sobreviven si pueden ser mantenidos durante un largo periodo 

de tiempo. Sin embargo, cachorros muy jóvenes, perros con shock séptico grave y 

determinada razas tienen un peor pronóstico. Los animales que se recuperan desarrollan 

una inmunidad de larga duración que puede ser de por vida. 
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2.8 Prevención  

 

La vacunación de los cachorros debe comenzar a las 5 a 8 semanas  preferiblemente con 

vacunas de alta densidad antigénica. La ultima vacunación inicial debería ser a las 16 a 

20 semanas de edad, aunque la mayoría de los animales vacunados con las nuevas 

vacunas de alta densidad antigénica no necesitan ser vacunados más allá de las 12 a 14 

semanas de edad. Se recomienda actualmente la revacunación actual. 

Si un perro que vive con más animales en la misma casa desarrolla parvovirosis, debería 

revacunarse a los otros perros empleando vacunas inactivas. 

 

2.9 Tratamiento 

 

No existen drogas antivirales efectivas, por tanto la terapia es sintomática y orientada 

fundamentalmente a restituir fluidos, controlar vómitos y diarreas, prevenir infecciones 

secundarias, minimizar stress y restituir elementos sanguíneos. 

 

 

CAPITULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

La investigación es aplicada y descriptiva, ya que, a través de la utilización de diferentes 

conocimientos, la revisión de varios autores especialistas en la clínica de animales 

menores, podemos proponer una terapia de sostén para pacientes diagnosticados con 

parvovirosis canina. 

  

3.2 Ubicación 

 

El trabajo se realizó en consultorio veterinario “Activet”  que está ubicada  en la calle 

independencia Nº  en el distrito I del municipio de Sacaba en el departamento de 

Cochabamba. 

Sacaba es la primera sección municipal de la provincia Chapare. Está a una altura que va 

de 2620 a 4520 msnm. 
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 Limita al norte con Villa Tunari, al este con Colomi, al sur con San Benito y Tolata y al 

oeste con Cochabamba y Tiquipaya. Su temperatura promedio es de 19°C. Ocupa el 

extremo de la media luna que forma el Valle de Cochabamba. 

Su fisiografía es variada: zona montañosa, zona de valles con cortinas vegetales y 

pequeños bosques, serranías con escasa vegetación y zonas con rasgos desérticos. 

Aunque la zona es por lo general seca, tiene agua de pozo en la zona baja y lagunas en 

la montaña. Son característicos de la zona baja los árboles de eucalipto, molle, álamo y 

sauce. El municipio de Sacaba está atravesado por la carretera asfaltada que comunica 

Cochabamba con el Chapare y Santa Cruz. 

  

 

3.3  Población y muestra  

 

La población son los pacientes que llegaron al consultorio veterinario “Activet” en el 

periodo de tres meses (Febrero, Marzo y abril del presente año)  

Los pacientes confirmados con parvovirosis canina, en el lapso de esos tres meses fueron 

10 cachorros menores de 8 meses de edad. 

 

 

3.4 Materiales    

 

 Fichas clínicas  

 Termómetro  

 Estetoscopio  

 Guantes de látex 

 Mesa de revisión  

 Fluidos para restitución  

 Equipo de venoclisis 

 Catéter intravenoso  

 Esparadrapo  

 Algodón  

 Alcohol 

 Antibiótico  

 Antiemético 
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 Prueba rápida para parvovirus canino  

 Balanza  

 Reconstituyentes  

 

   

3.5 Métodos y procedimientos  

3.5.1 Anamnesis  

 

Una vez recepcionado el paciente, se ingresa los datos del propietario, del paciente, se 

realiza la anamnesis, el propietario nos indica que su mascota no tiene el plan de vacunas 

al día, y que su visita se debe a que su mascota esta decaído, sin querer comer, presenta 

vómitos, diarrea sanguinolenta, tiene los ojos hundidos, esta deshidratado. 

 

3.5.2 Examen clínico  

 

Se ingresa a consultorio y se pesa al paciente, se procede a tomar la temperatura, este 

presenta fiebre, el tiempo de relleno capilar es mayor a dos segundos, a la revisión de las 

mucosas estas se observan pálidas, hay vómitos, el paciente se encuentra con los ojos 

hundidos, esto no indica deshidratación. 

Con la anamnesis y el examen clínico podemos sospechar de parvovirosis canina.  

   

3.5.3 Diagnostico mediante prueba rápida 

 

En todos los casos el diagnóstico etiológico se llevara a cabo mediante la detección del 

antígeno en heces. Se utiliza para ello una prueba comercial  basada en la técnica de 

inmunocromatografía, que permite obtener un diagnóstico en pocos minutos. 

 

3.5.4 Administración de la terapia de sostén 

 

 Restitución de fluidos y electrolitos 

 

El vómito prolongado significa pérdida de líquido, HCI CI-y K+ produciendo deshidratación 

y una moderada alcalosis metabólica. La deshidratación excesiva puede conducir a una 

acidosis metabólica. 
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 La diarrea por otra parte, además de la pérdida de agua, lleva consigo una importante 

pérdida de Na+ y bicarbonato, causantes de la acidosis metabólica. 

 

a) Si se presentan vómitos incoercibles, sin coexistir diarrea, se debe administrar 

suero fisiológico (solución de NaCI al 9%o) o suero Ringer isotónico por vía endovenosa, 

además de Potasio si el examen de laboratorio así lo indica. 

 

b)  En caso de diarrea y vómito, se debe administrar suero glucosalino isotónico y/o suero 

Ringer Lactato isotónico por vía subcutánea y endovenosa respectivamente. 

 

c) Si se presenta diarrea solamente, se debe administrar suero Ringer Lactato 

isotónico endovenoso o Bicarbonato de Sodio endovenoso. 

 

 

Un perro normal, requiere aproximadamente 44 a 60 ml de agua/kg. de peso vivo 

diariamente; basándose en esta indicación y considerada como dosis mínima, se puede 

establecer una terapia de hidratación. En todo caso ésta no debe sobrepasar un 

volumen/hora, que se puede calcular basándose en las siguientes fórmulas: 

 

I) 20 ml. /kg. peso vivo/hora   

II) Peso vivo en kg. x 90 = ml. /hora. 

 

Ejemplo: 

 

Canino, macho de 2 años, 20 kg. de peso. La cantidad máxima de suero/hora sería: 

 

En base a la fórmula I 20 x 20 = 400 ml/hora. En base a la fórmula Il 20 x 90 = 1800 

ml/hora. 

 

Debe evitarse la sobrehidratación que puede conducir a edema pulmonar. 

 

La elección de una u otra fórmula para calcular la cantidad de suero/hora a administrar, 

depende de la gravedad del cuadro; en todo casi si se presentan complicaciones o existe 

un cuadro cardiovascular, el cálculo debe basarse en la fórmula I. 
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Una vez calculado el volumen de requerimiento para el paciente, realizamos la tricotomía 

de la zona donde colocaremos el catéter intravenoso (vena cefálica, safena, yugular, en 

pacientes muy deshidratados administrar intraósea). 

 

Una vez colocado el catéter intravenoso procedemos a administrar los fluidos. 

 

TABLA N° 1 

Tabla de requerimientos diarios de mantención para calorías, agua, Sodio, Potasio y Cloro 

para perros según peso. 

  Peso kg         Calorías          Agua ml            Na+mEq.             K+mEq.          Cl-rnEq. 

   1.4                  100 80 2.5 2.2  1.8 

     2                    220 180                    6.0 5 4 

     4                    300 240                   7.5 6.6 5.4 

   5.5  400                     320                   10 8.8 7.2 

 7  500 400                   12.5 11 9 

 9  600 475                   15.5 13.2                  10.8 

    12  750 600                   19 16.8 13.2 

    15  900                      750 22.5 19.8       16.2 

    20                  1100                    920 26 23   19 

    30  1400 1130 35  30.6 25.2 

 

Cornelius, L. 1980 

 

 

 Tratamiento de los síntomas digestivos 

 

Paralelo a la reposición de fluidos administramos los siguientes fármacos: 

 

Para controlar los vómitos se administramos antieméticos: 

Metoclopramida (1-2 mg/kg/24h IV O 0.1-0.4mg/kg/ SC o IV cada 6 horas) 

Maropitant (1mg/kg SC o IV cada 24 horas)  debemos usar con precaución, ya que estos 

pacientes con diarreas severas tienen una elevada susceptibilidad a padecer 

invaginación. 
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Administramos también protectores gastrointestinales para evitar los efectos perjudiciales 

sobre la mucosa del exceso de secreción ácida: 

Ranitidina (2mg/kg cada 12 horas IV. 

Sucralfato 0.25-1g VO cada 8 horas  

 

 

 

 Antibioterapia 

 

La leucopenia (neutropenia y linfopenia) severa que presentan estos pacientes (mayor 

riesgo de sufrir infecciones secundarias) y el riesgo de translocación bacteriana hace 

necesario instaurar una terapia antibiótica de amplio espectro. 

 

 El tratamiento antibiótico ideal es el que combina un β lactámico de amplio espectro 

como penicilinas (amoxicilina – clavulánico) o cefalosporinas, con un aminoglucosidos que 

cubre gram – como la amikacina.  

 

Si queremos cubrir además anaerobios administramos metronidazol. Los aminoglucósidos 

pueden causar IRA, por lo que deben ser utilizados sólo en pacientes hidratados. 

Amoxicilina + Ac. Clavulánico   20mg/kg cada 6 horas IV 

Ampicilina  20 mg/kg  cada 6 horas IV  

Amikacina 20 mg/kg cada 24 horas IV 

Gentamicina  6 mg/kg cada 24 horas IV 

Enrofloxacina  5mg/kg cada 24 horas IV 

 

 Nutrición 

 

Un elemento importante en el tratamiento de estos pacientes es la nutrición. Debemos  

cubrir las necesidades energéticas de nuestros pacientes hospitalizados, si no total al 

menos parcialmente. 

Como nuestros pacientes tienen una mucosa intestinal muy dañada y presentan un 

cuadro de vómitos que hace inviable administrar alimento vía oral. Mientras duraron los 

vómitos se proporcionó nutrición parenteral parcial.  
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Una vez controlados los vómitos y respetado un periodo de reposo digestivo de 24horas 

se inició cuanto antes la alimentación enteral, ya que está comprobado que la presencia 

de alimento en el tracto digestivo es muy beneficiosa para la recuperación de la integridad 

y la funcionalidad de la mucosa, así como la disminución del riesgo de translocación 

bacteriana. 

 

La introducción de la nutrición enteral debe ser siempre progresiva, comenzando con 

agua en pequeñas cantidades y después dieta blanda, de alta digestibilidad y baja en 

grasa y proteína, pudiendo emplear dietas comerciales de prescripción. Las tomas serán 

frecuentes y de poca cantidad, para ir disminuyendo progresivamente la frecuencia y 

aumentando la cantidad. 

 

 

 

CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS   

 

4.1.1 Elaboramos una propuesta para el tratamiento sintomatológico de la parvovirosis 

canina realizada en el consultorio veterinario “Activet”, para este trabajo requerimos de los 

pacientes con sintomatología gastroenterica que llegaron a consulta en el periodo de tres 

meses (febrero, marzo, abril) del presente año. 

 

En dicho periodo de tiempo  se presentaron a consulta 25 cachorros menores de 8 meses 

de edad, los cuales presentaban signos gastroentericos, además que no contaban con el 

plan sanitario al día, se les realizo la prueba rápida donde 10 de los pacientes salieron 

positivo. 

 

4.1.2 Todo paciente menor a 8 meses de edad que llegaron a consulta con la siguiente 

sintomatología: vómitos, diarrea, anorexia, deshidratación, fueron examinados 

minuciosamente y realizado una anamnesis detallada.  

 

 



22 
 

4.1.3 A todo paciente con los síntomas ya mencionados y sospecha de parvovirosis 

canina, se le realizo la prueba rápida. 

 

 

TABLA Nº 2 

Tabla de número de pacientes sospechosos, positivos y negativos, en el periodo de 

Febrero, Marzo y Abril del presente año  

Mes Número de 
pacientes  

Positivo Negativo 

Febrero  9 4 5 

Marzo  11 4 7 

Abril  5 2 3 

   25 10 15 

 
Elaboración propia  
 
 
 

4.1.4 La propuesta de tratamiento de sostén en pacientes con parvovirosis canina se basa 

en afrontar la sintomatología que presenta el paciente, tratando de estabilizar los 

desequilibrios fisiológicos, evitar infecciones secundarias.  

 

TABLA Nº 3 

Tabla de esquema general del tratamiento de sostén   

Restitución 
De fluidos 

Síntomas  
Digestivos  

Antibioterapia  Nutrición  

Suero fisiológico Antieméticos Evitar infecciones 
secundarias 

Reposo digestivo 
24 horas 

Suero ringer isotónico Protectores 
gastrointestinales 

Beta lactámico + 
Aminoglucosidos  

Dieta blanda de  
Alta digestibilidad 

Suero ringer lactato   Dieta baja en grasa  
Y proteína  

Elaboración propia  
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4.2 CONCLUSIONES  

 

 La propuesta para el tratamiento sintomatológico en pacientes diagnosticados con 

parvovirosis canino, en el consultorio “Activet “fue aplicada a todos los pacientes 

que dieron positivo a la prueba rápida de parvovirosis, nos permitió evitar 

infecciones secundarias. 

     

 Los pacientes que llegaron con sintomatología gastroenterica es decir con 

vómitos, diarrea, anorexia, deshidratación, además que no cuentan con un plan de 

vacunas y están comprendidos entre los 3 y 8 meses de edad, son principales 

sospechosos de estar incubando el virus de la parvovirosis canina, es por eso que 

en el consultorio se realizó un examen clínico minucioso y una anamnesis 

adecuada, que nos dio por resultado un diagnostico presuntivo de parvovirosis 

canina.   

 

 

 El diagnostico de parvovirosis canino se lo realizo en el consultorio, mediante la 

prueba rápida, ya con los resultados iniciamos la terapia de sostén en los 

pacientes, estos quedan internados en el consultorio para su mejor manejo y 

evaluación sobre su evolución. 

 

 El tratamiento de sostén para pacientes con parvovirosis canina, cubre lo que son 

los signos que presenta el paciente, principalmente la restitución de los fluidos 

perdidos por la diarrea y los vómitos  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda usar esta terapia de sostén para pacientes con parvovirus canino, 

como una guía para la atención de dicha enfermedad, cada médico tratante deberá usar 

su criterio profesional, nos encontramos frente a una enfermedad con una elevada 

mortalidad y morbilidad, por tanto cualquier ayuda nos será útil. 
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 El médico veterinario fuera manejar este tipo de enfermedades infecciosas debe 

verse en la obligación de concientizar a los propietarios para que estos puedan seguir un 

plan de vacunas para sus mascotas, ya que la mejor forma de evitar contagios de esta 

enfermedad es la prevención, mediante la inmunización. 

 

 El parvovirus canino es una enfermedad de fácil propagación, principalmente en 

cachorros debido a que la vía de entrada del virus es oro nasal es muy fácil adquirirla, 

dado que el olfateo y el lamido son comportamientos naturales de los cachorros, de esta 

manera exploran su entorno, pero esto no deja exento a los adultos. 

 

 

 Para tratar de prevenir esta enfermedad en primer lugar tenemos que vacunar a la 

madre de los cachorros, con una vacunación anual, en segundo lugar, debemos de llevar 

acabo un buen calendario de vacunación para nuestra mascota y por ultimo evitar paseos 

o salidas innecesarias de nuestros cachorros, con esto estamos evitando que este pueda 

contagiarse con el virus, esto hasta que no esté completo su plan de vacunaciones.   
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