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RESUMEN 

TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD DE PARVOVIRUS CANINO EMPLEADOS 

EN DISTINTOS CENTROS VETERINARIOS DE LOS MUNICIPIOS CERCADO, 

QUILLACOLLO Y SIPE SIPE 

 

El presente trabajo de investigación lleva un tipo de estudio cuasi experimental por que se 

relevó datos primarios de las fuentes primarias que llegarían a ser los centros veterinarios 

en cuestión. 

El presente estudio tiene como objetivo demostrar la amplia variedad que tenemos de 

tratamientos para el Parvovirus Canino hoy en día en nuestro medio, que aún no ha sido 

erradicada en nuestro país, siendo así; dichos tratamientos han sido elaborados por 

profesionales médicos veterinarios que se dedican al área de clínica de animales menores 

y que son aplicados en cada centro veterinario de la ciudad de Cochabamba y sus 

municipios; donde atiende casos leves, graves y muy graves de la enfermedad del 

Parvovirus Canino, estos tratamientos son aplicados de acuerdo a la experiencia de años 

y a la efectividad de dichos medicamentos en combinación, usados a elección por cada 

profesional. 

El  enfoque  metodológico  que  se  utilizó  en  la  presente  investigación  fue  cualitativo 

descriptivo realizada con los 8 tratamientos obtenidos de los centros veterinarios, 

tratamientos utilizados por las veterinarias en Cercado, Quillacollo y Sipe Sipe. Enfocados 

en los medicamentos  que en conjunto conforman un tratamiento establecido para tratar el 

Parvovirus Canino en respuesta de los pacientes a estos medicamentos.  

Se ha Caracterizado y descrito los datos de los tratamientos relevados de los distintos 

centros veterinarios son de carácter cualitativo, descritos en cuadros de elaboración 

propia.  

En benéfico de los lectores de este trabajo para las futuras generaciones de colegas 

como médicos veterinarios o ramas afines a esta, sin mencionar el beneficio que hacemos 

al magnificar el conocimiento de la combinación de los distintos medicamentos que 

conforman un tratamiento de Parvovirus Canino, dando a conocer la información 

recopilada por cada centro médico veterinario. 

Palabras clave: Parvovirus, Canino, tratamiento, mortalidad. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

El virus se denomina PVC-2 porque es “virus diminuto de caninos", otro parvovirus no 

relacionado con él, fue descrito antes y denominado PVC-1.En contraste con el PVC-2, se 

conoce relativamente poco, es potencialmente patógeno, se ha demostrado que puede 

causar la muerte ocasional de cachorros o el aborto de fetos. 

A fines de la década de 1970, se manifestó una enfermedad entérica causada, en 

apariencia, por un virus estrechamente relacionado con el de la panleucopenia felina 

(VPF). El PVC-2 se reconoció, por primera vez, en 1978, aunque pruebas recientes 

sugieren que el virus surgió en la población canina aproximadamente 10 años antes. 

En 1978, varios veterinarios y propietarios de perros en los Estados Unidos y Europa 

observaron cachorros que morían súbitamente con miocarditis o enteritis grave, signos 

que no habían sido vistos antes. Hasta ese momento, el estado de los perros que sufrían 

enteritis era en general menos grave, o la enfermedad era asintomática. Esa situación 

cambió hacia 1979-1980, cuando ocurrió la primera mutación del virus, la cual dio lugar a 

una variante antigénica llamada PVC-2a. 

Hacia fines de 1979, el PVC-2 se había extendido por todo el mundo, tanto en cánidos 

domésticos como salvajes. Rápidamente se demostró que el virus del gato y el perro son 

similares en casi un 99% en su composición genética (secuencia de ADN), pero se 

diferencian en cuanto a sus hospedadores y otras propiedades biológicas. 

Estudios posteriores han demostrado con claridad que el PVC-2 no provino del VPF. El 

virus antepasado del PVC-2 no ha sido identificado, y se cree extinto. El PVC-2 original 

está ahora presente en unos pocos perros y poblaciones salvajes. 

Entre 1970 y 1980, como consecuencia de un pequeño número de mutaciones, el PVC-2 

fue sustituido por una nueva variante, el PVC-2a. Éste difiere del PVC-2 en su estructura 

antigénica, en su capacidad de infectar y causar la enfermedad en gatos y en su mayor 

virulencia en los perros. El virus original adaptado a caninos ha sido sustituido en la 
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población mundial por dos variantes principales, el PVC-2a y el PVC-2b que surgió en el 

año 1980, así como por otras variantes antigénicas menores.  

 

1.2 Justificación  

 

El presente estudio tiene como objetivo demostrar la amplia variedad que tenemos de 

tratamientos para el Parvovirus Canino hoy en día en nuestro medio, que aún no ha sido 

erradicada en nuestro país, siendo así; dichos tratamientos han sido elaborados por 

profesionales médicos veterinarios que se dedican al área de clínica de animales menores 

y que son aplicados en cada centro médico veterinario de la ciudad de Cochabamba y sus 

municipios; donde atiende casos leves, graves y muy graves de la enfermedad del 

Parvovirus Canino, estos tratamientos son aplicados de acuerdo a la experiencia de años 

y a la efectividad de dichos medicamentos en combinación, usados a elección por cada 

profesional. 

En benéfico de los lectores de este trabajo para las futuras generaciones de colegas 

como médicos veterinarios o ramas afines a esta, sin mencionar el beneficio que hacemos 

al magnificar el conocimiento de la combinación de los distintos medicamentos que 

conforman un tratamiento de Parvovirus Canino, dando a conocer la información 

recopilada por cada centro médico veterinario. 

 

1.3 Objetivos 

 

• Caracterizar los tratamientos para el Parvovirus Canino empleados en los distintos 

centros veterinarios de los municipios de Cercado, Quillacollo y Sipe Sipe. 

• Recabar información sobre tratamientos para el Parvovirus Canino 

• Relevar la información de los centros veterinarios. 

• Identificar los medicamentos aprobados por la institucion correspondiente. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 Parvovirus Canino 

 

El parvovirus canino es una enfermedad viral que afecta  a perros domésticos y callejeros, 

tanto de razas como mestizos, puede atacar a todas las razas sin distinguirlas, sin 

embargo las razas más susceptibles son el Doberman y Rottweiler. 

Es importante reconocer que la mayoría de las descripciones publicadas acerca de la 

enfermedad clínica y los cambios patológicos causados por el parvovirus canino, así 

como sobre su patogenia, están basadas en estudios tempranos, y los informes a campo 

fueron realizados después que la enfermedad fue reconocida. (Nelida Gomez,Nora 

Guida.2010) 

En el año 2000 se detecta en Italia la tercera variante, denominada 2c, la que 

rápidamente empieza a reemplazar a las variantes anteriores en ese país. Esta nueva 

mutación parece brindar al virus ciertos beneficios evolutivos, que le están permitiendo 

diseminarse rápidamente en la población canina de diversas latitudes. La variante 2c fue 

detectada en Vietnam, España, Estado Unidos, Portugal, Alemania, el Reino Unido y 

Uruguay (donde resulta ser el biotipo predominante) y más reciente se ha informado su 

detección también en argentina. (Informe técnico, intervet.abril.2009) 

 

2.1.1. Etiología 

 

Es una enfermedad viral provocada por el Parvovirus Canino (CPV), es un virus pequeño, 

de 20 nanómetros de diámetro, sin envoltura, con cápside icosaédrica, posee un DNA 

mono catenario, pertenece al Grupo: II (Virus DNA mono catenario) Familia: Parvoviridae 

Subfamilia: Parvovirinae, Género: Parvovirus, este virus requiere células en división 

rápida o en mitosis activa para su replicación, es altamente resistente a la mayoría de los 

desinfectantes, el pH y el calor. El virus sobrevive 10-15 minutos a 80 °C, 1 hora a 60 °C, 

y varios meses a temperaturas de entre 20 °C y 4 °C. En ambientes fríos, puede 

sobrevivir por años en las heces.  
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El virus reside en prendas de vestir, suelo, utensilios contaminados, por periodos de 5 

meses o más tiempo; es resistente a detergentes, desinfectantes, pH de 3 a 9. Los 

parvovirus son inactivados por la formalina, la Beta propiolactona, el hipoclorito sódico y 

los agentes oxidantes (DiBartola, 2007). 

Todos los miembros de la familia Canidae (coyotes, perros, zorros, chacales y lobos) son 

susceptibles al PVC; éste se ha difundido por todo el mundo a través de las poblaciones  

de cánidos domésticos y salvajes. El virus original PVC-2 causa enfermedad solamente 

en los perros, pero sus variantes (PVC-2a y PVC-2b) también pueden provocar enteritis 

en los gatos.  

La forma principal de infección es por contacto directo con perros infectados o con 

vómitos contaminados, ya sea por ingestión o, menos comúnmente, por inhalación. El 

PVC-2 no se transmite por aerosoles. Tampoco hay estado de portador una vez que los 

perros se han recuperado. La persistencia viral es en el ambiente por lo que es un factor 

importante. La edad es uno de los principales factores de riesgo, ya q las manifestaciones 

más graves de la enfermedad y las muertes ocurren con más frecuencia en cachorros de 

3 a 4 meses. Los animales jóvenes poseen un alto índice de crecimiento celular en tejidos 

tales como el corazón, ganglios linfáticos y el intestino delgado, y la replicación de los 

parvovirus tiene como requisito indispensable que las células se estén dividiendo. La 

mortalidad es muy alta, en particular, en perritos susceptibles  sin vacunar que carecen de 

los anticuerpos calostrales La experiencia clínica, indica que el estrés, el hacinamiento, la 

enfermedad concurrente y el deficiente estado sanitario favorecen el desarrollo de la 

enfermedad parvoviral grave. Podemos mencionar que la PVC-2a y PVC-2b son variantes 

patógenas para los gatos y los humanos parecen ser refractarios a la infección, hasta el 

momento no se ha encontrado ninguna evidencia serológica de la infección en los 

veterinarios. (Nelida Gomez,Nora Guida.2010.pag.134) 

 

2.1.2. Patogenia 

 

El Parvovirus Canino se propaga rápidamente entre perros mediante la exposición 

oronasal a materia fecal contaminada. La replicación viral empieza en el tejido linfático de 

la orofaringe, los ganglios linfáticos mesentéricos y el timo. Y se disemina a las criptas del 
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intestino delgado mediante viremia. Se observa una viremia plasmática bien marcada de 1 

a 5 días después de la infección. Después de la viremia, PVC-2 se localiza 

predominantemente en el epitelio gastrointestinal. Normalmente las células epiteliales de 

la cripta intestinal, maduran en el intestino y después migran desde el epitelio germinal de 

las criptas hacia las puntas de las vellosidades. Una vez allí las células adquieren la 

capacidad de absorción y ayudan a asimilar los nutrientes. El parvovirus afecta el epitelio 

germinal de las criptas intestinales, lo que provoca la destrucción y el colapso en este 

tejido. Como resultado se daña el recambio celular normal y las vellosidades se acortan. 

Los parvovirus también destruyen los precursores con actividad mitótica de las células 

linfáticas y leucocitos circulantes. En infecciones graves, los resultados suelen ser 

neutropenia y linfopenia. Las infecciones bacterianas secundarias de microflora 

gramnegativa y anaeróbica provocan complicaciones adicionales relacionadas con daño 

intestinal, bacterinemia y endotoxemia, coagulación intravascular diseminada (CID). La 

excreción activa de PVC-2 comienza en 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. Es muy probable que el desarrollo de 

anticuerpos intestinales locales sea importante para terminar la excreción fecal de 

parvovirus. Pueden detectarse títulos de anticuerpos en suero incluso 3 a 4 días después 

de la infección y es posible que permanezcan relativamente constantes durante 1 año por 

lo menos. (Greene.2005.pag.70) 

 

Hallazgos clínicos 

 

Se asoció la infección por PVC-2 con dos tejidos principales -tracto GI y miocardio- pero 

también pueden verse afectados la piel y el tejido nervioso. Además, pueden ocurrir otras 

complicaciones clínicas de infección secundaria o trombosis. Se observa una variación 

marcada en la respuesta clínica de los perros a la infección intestinal con PVC-2, que va 

desde infección no evidente hasta enfermedad aguda fatal. La infección no evidente o 

subclínica ocurre en la mayoría de los perros. La gravedad de la enteritis por PVC-2 

depende de la edad, el nivel de estrés, la raza y el estado inmunológico del animal. Las 

infecciones más graves ocurren generalmente en cachorros menores de 12 semanas, 
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porque no tienen inmunidad protectora y presentan una mayor cantidad de células en 

crecimiento y división. (Greene.2005.pag.70). 

 

Enteritis del Parvo Virus Canino 

 

La enteritis por PVC-2 puede progresar rápidamente, en especial con las cepas más 

nuevas del virus. Con frecuencia, los vómitos son graves y le siguen diarrea, anorexia y 

aparición rápida de deshidratación. La materia fecal se ve de un color amarillo grisáceo y 

está manchada u oscurecida por sangre. Es posible encontrar temperatura rectal elevada 

(40 a 41°C) y leucopenia, en especial en casos graves. La muerte puede ocurrir incluso 2 

días después de la aparición de la enfermedad y, con frecuencia, se asocia a sepsis 

gramnegativa, CID o ambas. La juventud, la neutropenia y la raza Rottweiler se asociaron 

con una menor probabilidad de supervivencia (datos no publicados). 

(Greene.2005.pag.70) 

El periodo entre la infección y el inicio de los síntomas (periodo de incubación) varía entre 

3 a 8 días, precediendo a los signos clínicos. Sin embargo  los tipos actuales PVC-2ª y 

PVC-2b tienen periodos de incubación más cortos que se extienden de 3 a 5 dias. 

Los experimentos han demostrado que se necesita dosis virales grandes para producir la 

enfermedad clínica. La destrucción del epitelio intestinal también facilita la penetración en 

sangre de bacterias entéricas y sus toxinas, lo que conduce a una sepsis por bacterias de 

gramnegativas, y a menudo a la coagulación intravascular diseminada .La excreción fecal 

del virus comienza entre 48 a 72 horas después de la exposición oral-nasal y los niveles 

máximos de HA y título viral se alcanza entre los días 4 y 5 pos-infeccion. Luego el virus 

disminuye con rapidez en la materia fecal y raramente se los encuentra pasados de 10 a 

12 dias de la infección. Se ha demostrado que el carácter infeccioso de PVC-2  persiste, 

por lo menos 6 meses a temperatura ambiente y 1 año a 4°C. (Nelida Gomez,Nora 

Guida.2010.pag.136). 
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2.1.3. Signos clínicos 

 

El Parvovirus Canino es una enfermedad caracterizada por anorexia, depresión, vómito, 

diarrea sanguinolenta y deshidratación. La morbilidad y mortalidad es mayor en cachorros 

de 4 a 12 semanas de edad, aunque afecta a perros de cualquier edad, En cachorros 

menores de cuatro semanas puede producirse un cuadro de miocarditis grave. El virus se 

reproduce en linfocitos de nódulos, bazo, timo y placas de Peyer, y produce gran 

disminución de glóbulos blancos circulantes (leucopenia) además de necrosis y atrofia de 

los órganos linfoides. (Trigo.1998). 

En el intestino puede observarse necrosis del epitelio de las vellosidades y de las criptas. 

En la necropcia, el intestino presenta un color enrojecido en yeyuno e íleon, la serosa 

tiene un aspecto brillante y no es raro encontrar áreas de invaginación. La mucosa se 

observa enrojecida y el contenido intestinal es sanguinolento y fétido. (Trigo.1998). 

La enfermedad causada por el PVC-2 puede asumir varias formas, desde infecciones 

asintomáticas a miocarditis en neonatos, hasta enteritis grave con hemorragia o sin ella 

en perros adultos. Algunos cachorros pueden sufrir una enfermedad aguda y fulminante 

con muerte súbita, Las infecciones no aparentes o subclínicas son comunes, en especial 

en animales infectados con una dosis baja del virus. (Green.2005.pag.76) 

La enfermedad sobreaguda de curso breve seguida por muerte ocurre, principalmente, en 

perros menores de 2-3 meses. Estos, en general, Son hallados sin vida o mueren tras 

padecer un estado de shock. En tales casos, no hay diarrea, pero las heces y el contenido 

intestinal pueden ser hemorragicos. El parvovirus canino puede provocar anemia como 

resultado de la profusa pérdida de sangre del intestino. Una leucopenia variable, con 

linfopenia relativamente marcada, es común a los 4-6 dias pos-infección, pero es 

transitoria; a menudo, puede ocurrir una leucocitosis durante la recuperación. La 

presencia de leucocitos en banda con neutrofilia es un signo favorable que indica la 

recuperación del paciente una elección acertada del tratamiento. Los perros gravemente 

afectados se deshidratan con rapidez y mueren, sobre todo si no se administran los 

electrólitos o el remplazo de la sangre con celeridad. Las muertes pueden ocurrir en el 

plazo de 48-72 horas después del inicio del cuadro. Aquellos que sobreviven los 3-4 días 

iniciales, en general, tienen una recuperación rápida. No obstante, se requieren 2 a 3 
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semanas para la restauración completa de las vellosidades intestinales; igual tiempo 

puede demandar la recuperación del peso. (Nelida Gomez,Nora Guida.2010.pag.138). 

Cuadro  1: Síntomas que provoca la enfermedad del Parvovirus Canino 

SINTOMATOLOGÍA QUE PROVOCA EN EL PACIENTE 

• Fiebre  Eleva la temperatura desde 38 a más de 40°C 

• Anorexia  Falta de apetito y decaimiento 

• Deshidratación  A causa de la inapetencia y la evacuación constante de los 

vómitos y las diarreas 

• Vómitos  Frecuentes más de 4 o 6 veces al día 

• Diarreas  Usualmente con presencia de sangre por la ulceración en 

las microvellosidades del intestino. 

• Dolor abdominal A causa del malestar que le provoca los demás síntomas 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.4. Diagnostico 

 

La diarrea sanguinolienta de inicio repentino es el signo más común de la infección por 

parvovirus canino, especialmente en perros jóvenes por lo que entrega un diagnóstico 

presuntivo de la enfermedad. Sin embargo tal signo también es característico de infección 

bacteriana, enteritis por coronavirus, moquillo, parásitos, etc. 

Durante la enfermedad el hematocrito revela linfopenia en el 85% de los perros 

infectados; a esto le sigue un cambio a la izquierda y una leucocitosis en la etapa de 

recuperación, una leucopenia grave indica un pronóstico reservado. Varias pruebas de 

laboratorio se han desarrollado para el diagnóstico especial específico.  

Los kits comerciales específicos y sensibles, como ELISA. Son pruebas económicas y 

simples de realizar y resultan confiables durante la fase aguda de la enfermedad (2 a 8 

dias pos-infeccion). Antes que los anticuerpos aparezcan en la materia fecal. Sin 

embargo, puede haber reacciones falsas negativas debido a los períodos relativamente 

cortos de eliminación del virus o se puede producir el enmascaramiento del antígeno viral 

por los anticuerpos fecales. Las pruebas de hemaglutinación (HA) O de hemaglutinación-

inhibición (HA-IH) Se emplean de manera habitual en los laboratorios de diagnóstico para 

estimar los niveles del virus en las muestras o los anticuerpos fecales que inhiben la 
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hemaglutinación. Los anticuerpos que inhiben la aglutinación de los eritrocitos 

(anticuerpos IH) son iguales que los que causan la neutralización del virus  y sus niveles 

sirven para estimar el grado de inmunidad. (Nelida Gomez,Nora Guida.2010.pag.139). 

El diagnóstico por microscopia electrónica es rápido y definitivo, siempre que se 

encuentren disponibles los insumos necesarios. También es un método costoso. 

Permite aislar e identificar el virus en cultivos de células caninas o felinas, pero puede 

resultar impráctico, ya que requiere instalaciones y reactivos especializados, y la 

obtención de los resultados demanda, por lo menos, semana. Algunos laboratorios de 

diagnóstico emplean microscopia de la inmunofluorescencia mediante anticuerpos 

monoclonales o policlonales en tejidos congelados. También se han desarrollado análisis 

de la PCR para la identificación y la rápida caracterización del virus en las muestras de 

materia fecal o tejidos: éstos son cada vez más comunes en los laboratorios de 

diagnóstico veterinarios. La serología, en general, no es útil para el diagnóstico del PVC 

debido a que los altos niveles de anticuerpos aparecen temprano en el curso de la 

enfermedad y las muestras apareadas son de poco valor. Por otra parte, las pruebas de 

IH o NV proporcionan información retrospectiva sobre brotes o acerca del estado de 

vacunación de los animales. La serología también tiene valor para estimar el estado 

inmune de un paciente, dado que hay buena Correlación entre los niveles de anticuerpo 

(IH o NV) y la inmunidad. Recientemente, se ha desarrollado una prueba semicuantitativa 

de anticuerpo (Immunocomb, Galed Biolabs, Israel) que ya está disponible 

comercialmente. Esta, a diferencia de las pruebas de IH o NV, se puede realizar en las 

clínicas veterinarias o los laboratorios de diagnóstico para cuantificar los anticuerpos para 

el PVC-2; sin embargo, dicha prueba demanda mucho tiempo, en especial para las 

muestras individuales. (Nelida Gomez,Nora Guida.2010.pag.139) 

 

2.1.5. Tratamiento 

 

El tratamiento de la infección por Parvovirus Canino es sintomático. Las metas 

fundamentales son la restauración del equilibrio hidroelectrolítico y la prevención de las 

infecciones bacterianas. La hospitalización y la fluidoterapia intensiva son medidas 

fundamentales que aumentan las perspectivas de supervivencia. Sin embargo, en 

general, se reconoce que la fluidoterapia endovenosa era más acertada antes de la 
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década de 1980, cuando el virus frecuente era el PVC original (PVC-2). (Nelida 

Gomez,Nora Guida.2010) 

Los perros que no se deshidratan ni presentan diarrea hemorrágica pueden tratarse sin 

ser internados. La fluidoterapia debe iniciarse tan pronto como sea posible y debe 

continuar mientras persistan el vómito y/o la diarrea. La hipocalemia y la hipoglucemia son 

comunes y se deben corregir mediante la administración de líquidos intravenosos (IV). En 

caso de que el paciente presente vómitos, la colocación de una sonda nasogastrica puede 

acelerar su recuperación. Los antibióticos se recomiendan debido a que la destrucción 

grave del epitelio intestinal permite que penetren bacterias en la sangre y aumente el 

riesgo de sepsis. Los invasores bacterianos Comunes son Clostridium perfringens, 

Escherichia coli y otras bacterias entéricas. Se han utilizado varios regímenes, pero ha 

sido muy eficaz la combinación de penicilina y un aminoglucósido en pacientes sin riesgo 

de deshidratación. Los fármacos opcionales incluyen ampicilina, cefazolina y ceftiofur, a 

veces junto con gentamicina. Si se utiliza un aminoglucósido, los pacientes deben estar 

bien hidratados y tiene que haber una supervisión cuidadosa de la función renal. Requiere 

gran cuidado el empleo de catéteres IV, puesto que un número elevado de pacientes 

desarrolla la colonización bacteriana a partir de ellos.  

Los antieméticos, los antagonistas del receptor de la serotonina y otros agentes tales 

como la metoclopramida reducen la pérdida de líquidos y facilitan la absorción de 

nutrientes. Son especialmente útiles, si el vómito se prolonga. Se han observado los 

signos y la mortalidad reducidos en caninos tratados en forma temprana durante el curso 

de la infección con el interferón recombinante felino (IFN). 

Los cachorros que padecen infecciones sencillas y Sobreviven los primeros 3-5 días 

después de la presentación, generalmente, logran la recuperación rápida. Los perros 

seriamente afectados, y en especial con sepsis, requieren, a menudo, hospitalización 

prolongada. (Nelida Gomez,Nora Guida.2010) 

Como en la gran mayoría de las infecciones víricas, no hay tratamiento específico para el 

Parvovirus Canino, es en base a los signos clínicos y análisis de laboratorio, basado 

primeramente en contrarrestar la deshidratación, el desequilibrio electrolítico, la invasión 

bacteriana, el vómito y la diarrea intensa. (sherding, 1994; hoskins, 2000). 
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Cuadro  2: Tratamiento convencional A. para el parvovirus canino 

Fármacos Dosis 

(mg/kg) 

Via de 

adm. 

Intervalo 

(hs) 

observación Respuesta 

esperada 

Antibióticos  

2.2-4.4 

2 

10-20 

 

SC 

SC,IM 

SC,IM,IV 

 

12hs 

8hs 

6-8hs 

Para no sufrir 

un mayor 

riesgo  

de infecciones 

secundarias 

La 

destrucción 

de agentes 

infecciosos 

Ceftiofur 

Gentamicina 

Ampicilina+sulbatam 

Protectores  

 

1-4 

 

 

SC, IV 

 

 

6-8hs 

Para la 

protección de 

la mucosa 

gástrica. 

Evitar el 

daño al 

estomago 

 

Ranitidina 

 

Antieméticos  

1.0 

0.05 

1.0-0.15 

 

IV 

IV 

IV 

 

24hs 

6-12hs 

8hs 

 

Para controlar 

los vómitos 

eliminación 

de los 

vómitos 

Metoclopramida 

Clorpromacina 

Ondasetron  

Fluidoterapia  

 

60ml/kg 

 

 

IV 

 

 

24hs 

 

Para evita la 

deshidratacion 

La 

estabilidad 

del 

paciente 

 

S.R.L. 

Fuente: Ettinger & Feldman.2007 
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Cuadro  3: Tratamiento convencional B. para el parvovirus canino 

Fármacos  Dosis 

(mg/kg) 

Via de 

adm. 

Intervalo 

(hs) 

Observación Respuesta 

esperada 

Antibióticos  

15 

5-10 

10-20 

 

SC, IM 

IV 

IV 

 

12hs 

12hs 

12hs 

Para no sufrir 

un mayor 

riesgo  

de infecciones 

secundarias 

La 

destrucción 

de agentes 

infecciosos 

Amoxicilina+A.C. 

Amikacina 

Metronidazol  

Protectores  

2 

 

SC, IV, IM 

 

12hs 

Para la 

protección de 

la mucosa 

gástrica, ante 

el Tx. Dado 

Evitar el 

daño al 

estomago 

Ranitidina 

 

Antieméticos  

1-2 

7-15 

0.1-0.22 

 

IV 

IM 

IV,IM 

 

24hs 

6-8hs 

8-12hs 

 

Para controlar 

los vómitos 

La 

eliminación 

de los 

vómitos 

Metoclopramida 

Clorpromazina 

Ondasetron  

Fluidoterapia  

80ml/kg 

 

IV 

 

24hs 

Para evita la 

deshidratacion 

 estabilidad 

del paciente S.R.L. 

Fuente: RCCV.Vol.1(2).2007 

Cuadro  4: Farmacoterapia para enteritis viral canina 

Fármaco Dosis 

(mg/kg) 

Via Interval

o(hs) 

Observaciones  Respuesta 

esperada 

Antieméticos     

Para eliminar o 

disminuir la 

frecuencia del 

vómito y evitar 

que el 

Que deje de 

vomitar el 

paciente para 

que pueda 

ingerir 

alimentos 

 

Clorpromacina 

 

Pileran  

 

0.5 y 1 

0.05 

IM y 

Rectal 

IV 

8 y 8 

8 

0.2-0.4 

1-2 

SC 

IV 

8 

24 



pág. 13 
 
 

Proclorperacina  

Ondasetron  

Dolasetron  

0.1 

0.1-0.15 

1 

IM 

IV 

IV,oral 

6-8 

6-12 

24 

paciente se 

deshidrate 

para su 

pronta 

recuperación 

Antimicrobianos  

10-20 

22 

2.2-4.4 

2 

2.5X10e6 

U/kg 

 

IV,IM,SC 

IV,IM 

SC 

IM,SC 

IV 

 

6-8 

8 

12 

8 

24 

Para evitar 

segundas 

infecciones 

que pueda 

agravar el 

estado del 

paciente 

La 

eliminación 

de los 

agentes 

patógenos 

que causan 

segundas 

infecciones 

 

Ampicilina 

Cefazolina 

Ceftiofur 

Gentamicina 

Interferón-ⱳ  

Protectores   

5-10 

2-4 

 

IM,IV 

SC,IV 

 

6-8 

6-8 

Para proteger 

la mucosa 

gástrica ante 

los fármacos 

evitar el daño 

al estómago 

(ulceras) 

Cimetidina 

Ranitidina  

Tratamiento 

variado 

 

 

10-20ml/kg 

10-20ml/kg 

 

2-4 

 

1 

 

8,8ml/kg(dil

uido en 

igual fluido 

cristaloide) 

 

20ml/kg 

 

 

IV 

IV 

 

IV 

 

IV 

 

 

IV 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Para combatir 

la 

deshidratación 

de los 

pacientes que 

se encuentran 

en estado 

critico  

 

Estabilizar al 

paciente de 

manera que 

pueda ingerir 

alimentos 

para su 

pronta 

recuperación 

Sangre entera  

Plasma  

P+Na+ 

dexametasona 

Meglumina de 

flunixina. 

 

Suero 

antiendotoxica 

 

 

Fluido con 

coloides 

Fuente: (Greene.2005.pag.75) 
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2.1.6. Desinfección 

 

Todos los parvovirus son altamente resistentes a la inactivación química y física. 

Dependiendo de las condiciones, el PVC puede sobrevivir por varios meses en superficies 

a la sombra. La eliminación del virus en las heces se prolonga, por lo menos, 1 semana 

desde el inicio de la enfermedad; sin embargo, el PVC puede persistir en el pelo o pata 

del animal.  

El hipoclorito de sodio diluido con agua a razón de 1:30, es el desinfectante de uso 

general más eficaz (blanqueo).Puede aplicarse sobre las superficies contaminadas o 

utilizarse cuidadosamente en baños de inmersión. Este desinfectante es irritante de las 

vías respiratorias, por lo que no debe emplearse en áreas cerradas o en sitios donde hay 

perros con signos de enfermedad respiratoria. Los utensilios, el piso y las mantas también 

deben ser desinfectados. El vapor se puede usar, además, para los materiales que no 

toleran el blanqueo. Es recomendable esperar por lo menos 30 días antes de introducir 

cachorros sin vacunar en las áreas contaminadas, ya que la descontaminación puede no 

ser completamente eficaz. (Nelida Gomez,Nora Guida.2010.pag.140) 

2.1.7. Inmunoprofilaxis 

 

Las vacunas de PVC, junto con las del moquillo, la hepatitis infecciosa canina y la rabia, 

se consideran las "vacunas de base" que todo perro debe recibir mientras es cachorro. 

Estas son seguras y eficaces, los perritos deben ser susceptibles al virus a la hora de la 

vacunación para que la inmunización sea acertada.  

Los protocolos de vacunación eran muy polémicos y la comprensión inadecuada del papel 

de los anticuerpos maternales en la inmunización preventiva. “La vacunación no es 

inmunización” por fortuna,  la mayoría de las preocupaciones con respecto a las vacunas 

han desaparecido, gracias a una notable mejora  de su eficacia.  

Los perros de hasta 3 meses son particularmente susceptibles a la infección, porque se 

produce una interferencia entre los anticuerpos adquiridos, sobre todo por el calostro, y la 

vacunación acertada. Esos niveles de anticuerpos que interfieren con la inmunización 

pueden no prevenir la infección con el virus virulento. Por lo tanto, los esfuerzos se deben 

centrar en reducir al mínimo el contacto con otros perros en las primeras semanas de 

vida, durante las cuales los cachorros son más vulnerables al PVC.  
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En la mayoría de los países. Se encuentran disponibles vacunas altamente eficaces. Sin 

embargo, la protección de los perritos en ambientes contaminados sigue siendo un 

problema importante, en especial si ellos tienen niveles variables de anticuerpos 

maternos.  

Los veterinarios disponen de vacunas a virus vivo modificado (VVM) y vacunas de virus 

inactivado. La mayoría de ellos sugieren vacunar cada 2 a 4 semanas hasta que los 

perros alcanzan las 16 semanas de vida puesto que, en ese momento, los anticuerpos 

maternales han declinado. Las vacunas a virus inactivado son las menos eficaces en 

superar la interferencia de los anticuerpos maternos y no interrumpen la transmisión del 

virus virulento.  

Se ha demostrado que pueden proporcionar inmunidad por más de 7 años; sin embargo, 

hay variación en la eficacia del producto, Los perros con títulos 45 bajos de anticuerpos 

no producen un efecto potenciador en el sentido clásico, pues la revacunación provoca 

una inmun-respuesta normal solamente en los perros cuyos títulos de anticuerpos han 

declinado a niveles muy bajos. Algunos veterinarios  dueños sugieren que las razas más 

susceptibles, por ejemplo, Rottweiler, Pit bull terrier americano o Doberman pinscher, 

reciban la vacuna cada año. (Nelida Gomez,Nora Guida.2010,pag.141). 
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Cuadro  5: Pautas para vacunación 

Vacunación 

inicial para 

cachorros (<16 

semanas) 

Vacunación de 

adultos (> 16 

semanas) 

 

 

Revacunación 

 

 

Comentarios/recomendaciones 

Primera 

vacunacion:  

6-8 semanas; 

revacunar 

cada 3-4 

semanas 

hasta las 12-

14 semanas 

Vacunas 

cuando se 

presentan por 

primera vez; 

luego al año 

de edad. 

Después de la 

revacunación 

al año de 

edad, 

revacunar 

cada 3 años 

Se recomiendan las vacunas a 

VVM. Algunos fabricantes sugieren 

las revacunaciones anuales; sin 

embargo, los estudios han 

demostrado que la protección 

contra el virus virulento se prolonga 

hasta 7 años. Las vacunas vivas 

PVC-2, sin importar su tipo (PVC-2, 

PVC-2a o PVC-2b), proporcionan 

buena protección. Contra todas las 

cepas aisladas a campo. No se 

recomiendan las vacunas de PVC-2 

inactivadas. Estas no son 

estandarizadas, son más 

susceptibles a la interferencia con 

los anticuerpos maternos, no 

interrumpen la transmisión del virus 

virulento (muy importante en 

perreras) y otorgan inmunidad más 

corta que las vacunas a VVM 

Fuente:(Nelida Gomez,Nora Guida.2010.pag.142) 
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CAPITULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo de investigación lleva un tipo de estudio cuasi experimental por que se 

relevó datos primarios de las fuentes primarias que llegarían a ser los centros veterinarios 

en cuestión. 

Se realizó la identificación y la solicitud previa para la visita a cada centro para que nos 

faciliten los datos requeridos, para su registro, descripción y caracterización en dicho 

trabajo de investigación  

3.2 Enfoque   

 

El  enfoque  metodológico  que  se  utilizó  en  la  presente  investigación  fue  cualitativo 

descriptivo realizada con los 8 tratamientos obtenidos de los centros veterinarios. 

 

3.3 Objeto de estudio 

 

Tratamientos utilizados por las veterinarias en Cercado, Quillacollo y Sipe Sipe. 

Enfocados en los medicamentos  que en conjunto conforman un tratamiento establecido 

para tratar el Parvovirus Canino y su respuesta de los pacientes a estos. 

 

3.4 Ubicación del objeto de estudio  

 

Las veterinarias  seleccionadas son:  

a) Municipio de cercado 

El Cercado se encuentra ubicada al suroeste del Departamento de Cochabamba, forma 

parte de la Región Metropolitana de Kanata (Valle Central) junto con los municipios de 

Vinto, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua y Sacaba. Limita al Norte y Este con la Provincia 

Chapare, al oeste con la Provincia Quillacollo y al sur con la Provincia Capinota y 

la Provincia de Esteban Arze. Tiene una superficie de 291 kilómetros cuadrados. 
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• Datos clima de cercado 

 

Posee un clima seco y templado, con una temperatura media que varía entre 12 a 24 °C. 

Las temperaturas en invierno no bajan más de 5 °C y en verano no suben más de 35 °C.  

➢ La clínica VIDAVET, está ubicado en la Av. Juan de la rosa casi esquina calle 

Daniel Albornos #920 acera norte.  

Figura 1. Ubicación de la clínica VidaVet 

 
                           Fuente: Google maps. 
 

➢ La clínica EVET, está ubicado en las calles J. A. Rico Toro y Luis Calvo de la 

Provincia de Cercado.  

Figura 2. Ubicación de la clínica Evet 

 
                          Fuente: Google maps. 

CLINIVA VETERINARIA 

VIDAVET 
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➢ La clínica Veterinaria “AGROFLORI”, está ubicado en el pasaje de la Tablada 

entre Tomas Oconor y Guadalquiri. 

 

Figura 3. Ubicación de la Clínica Veterinaria Agroflori 

 
                                     Fuente: Google maps. 
 

➢ El consultorio veterinario LOMASVET-ANIMAL, está ubicado en la Av. Melchor 

Perez de Olguin entre Jesus Lara y Av. Circunvalación. 

 

Figura 4. Ubicación de la Consultorio Veterinaria lomasvet-animal 

 
                                         Fuente:Google maps. 
 

LOMASVET-ANIMAL 

Veterinaria 
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b) Municipio de Quillacollo  

Quillacollo se encuentra ubicada en el Valle Bajo, entre los 17º23’ de latitud sur y 66º09’ 

de longitud oeste del meridiano de Greenwich y una altura que va de los 2.300 a los 2.600 

m.s.n.m. 

• Datos clima de Quillacollo 

Tiene un clima templado o clima agradable y apenas hasta moderado precipitación. La 

temperatura máxima promedio en Quillacollo es 19°C en noviembre y de 16°C en junio.  

 

➢ La clínica de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UMSS, ubicado en el Distrito 1 

Tacata de la Provincia de Quillacollo.  

Figura 5. Ubicación de la clínica de la Facultad de Ciencias Veterinaria 

 

                     Fuente: Google maps. 

 

c) Municipio de Sipe Sipe 

Ubicada en la carretera Oruro-Cochabamba, con una latitud de 17.4475 y longitud 

66.3438.Sipe Sipe se encuentra en el distrito de Quillacollo ubicada en el valle bajo, entre 
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los 17°26´ de Sur y 66°20´ oeste del meridiano de Greenwich y una altura que va de los 

2.300 a los 2.600 m.s.n.m. 

• Datos clima de sipe sipe 

 

El clima en el municipio de Sipe Sipe, los veranos son cortos, calientes y mayormente 

nublados; los inviernos son cortos frescos y mayormente despejados, en el transcurso del 

año, la temperatura generalmente varia de 2 a 27 °C y rara vez baja a menos de .1 °C o 

sube más de 30 °C 

➢ Consultorio Veterinario VeterSalud: está ubicado en la carretera Quillacollo-

Suticollo km 23, lado oeste. 

➢ Consultorio Veterinario Tukuypaj: está ubicado en carcaje km 23, lado este. 

 

3.5  Muestreo  

 

Tenemos un muestreo por conveniencia al escoger  la cantidad de muestra que queremos 

registrar y describir en el trabajo de investigación realizado.  

3.6  Población 

 

La población de muestreo por conveniencia, es el estudio de los siete centros veterinarios 

de los tres municipios elegidos, siendo  un estudio descriptivo. 

3.7 Métodos  
 

El método utilizado para el trabajo de investigación es descriptivo de relevamiento de 

datos, ya que obtuvimos los datos de fuentes primarias que fueron registradas en el 

trabajo de investigación, para su previa caracterización y descripción.  

 

3.7.1 Técnica 
 

 De clasificación Cualitativa  datos   característicos del objeto de estudio. 
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3.7.2 Instrumentos  

 

Cuadro  6. Ficha técnica de observación 

Fármacos  Dosis 

(mg/kg) 

Vía de 

administración. 

Intervalo (hs) Observación Respuesta 

esperada 

Antibióticos      

 

Protectores  

 

 

 

 

 

 

  

 

Antieméticos   

 

 

 

 

 

 

 

  

Fluidoterapia  

 

 

 

 

 

  

 

 

El llenado de ficha técnica es exclusivo para cada tratamiento de Parvovirus Canino 

empleado en los siete centros veterinarios elegidos, donde puedan proporcionar  de 

manera colaborativa los datos que se quiere relevar, siendo de elaboración propia la ficha 

técnica consta de: nombre de fármaco empleado de acuerdo al principio activo que tiene 

como acción de por ejemplo: bajar la fiebre (antipirético), parar los vómitos (antiemético), 

antibióticos, protectores, reconstituyentes y suero terapia. Como también cuenta con la 

especificación de dosis, vía de administración, intervalo en horas y observaciones. Para la 

obtención de los datos puntuales de los tratamientos propuestos y aplicados por cada uno 

de los médicos veterinarios de las clínicas veterinarias. 



pág. 23 
 
 

 

Cuadro  7. Ficha técnica de datos del centro veterinario 

Centro Médico Veterinario Respuesta 

Nombre  

Encargado  

Médicos Veterinarios  

Asistentes  

Tipo de centro  

Ubicación  

Casos relevados   

Pacientes tratados al mes  

Fecha   

Fuente: Elaboración propia 

El llenado de la ficha técnica es exclusivo para tomar los datos de cada centro veterinario, 

donde puedan proporcionar de manera colaborativa dichos datos, siendo de elaboración 

propia la ficha técnica para la recopilación de datos 

 

Cuadro  8. Ficha técnica de casos presentados por mes del centro 

Parámetro Respuesta 

Casos con parvovirus  
 

Mortalidad  
 

Edad 
 

Genero    

Tipos de tratamiento aplicados    

                  Fuente: Elaboración propia 

El llenado de la ficha técnica es exclusivo para tomar los casos presentados por mes de 

cada centro veterinario, donde puedan proporcionar de manera colaborativa dichos datos 

de los casos, siendo de elaboración propia la ficha técnica para la recopilación de casos 

presentados por mes. 
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3.7.3  Procedimiento de tratamientos  de datos  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó en una primera instancia una 

identificación de los centros médicos veterinarios que nos pudieran brindar la información 

requerida para este trabajo de investigación, lo que posteriormente llevo a pedir la 

colaboración de los mismos, para la relevancia de los tratamientos de datos obtenidos, 

posteriormente se hiso la tabulación de datos para la realización del extracto descriptivo 

observando las similitudes de los tratamientos empleados, en conformidad de ciertos 

medicamentos que a la experiencia profesional  no han cambiado, también se observó la 

diferencia o la variedad de antibióticos usados en cada centro médico veterinario. 

Seguido de la búsqueda en libros e internet para obtener la información puntual con 

respecto a la enfermedad del Parvovirus Canino y las fichas clínicas de los pacientes 

afectados por la enfermedad y medicados con los diferentes tratamientos cada uno a su 

criterio por la experiencia adquirida en los años que ejercen en este rubro. 

3.7.4  Variables de estudio  

 

No aplica porque es un estudio descriptivo 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 

4.1. Tratamientos empleados en los distintos centros veterinarios de los municipios 

Cercado, Quillacollo y Sipe Sipe. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por cada centro veterinario, se llegó a 

obtener una amplia variedad de tratamientos propuestos por los distintos profesionales 

que ejercen y se dedican al área de clínica de animales menores. 

4.1.1. Tratamiento del Centro Veterinario “VIDAVET” 

Cuadro  9. Tratamiento empleado en la Clinica “VIDAVET” 

Fármacos Dosis 

(mg/kg) 

Vía de adm Intervalo (hs) Observaciones  

Antibióticos   

 

10-30 

 

 

15-25 

10-25 

 

 

IV 

 

 

IV,IM,SC 

IV,VO 

 

 

8-12 hs 

 

 

12-24 hs 

12-24 hs 

Para evitar 

futuras 

segundas 

infecciones en el 

paciente que 

tiene las 

defensas bajas 

Ampicilina (en casos 

de cachorros 

menores de 3 

semanas). 

Ceftriaxona 

Metronidazol 

Protectores  

2-4 

10 

0.5-1 

 

SC, IV 

IV, IM 

OV 

 

8-12-24 hs 

8-12-24 hs 

8-12-24 hs 

Para proteger la 

mucosa gástrica 

de los fármacos 

administrados 

Ranitidina  

Hepagen 

Ulcogant  

Antiemeticos  

0.5-1 

0.10-0.20 

1 

 

 

IV 

SC,IV 

 

12-24 hs 

8-12 hs 

24hs 

Reducir o 

eliminar la 

frecuencia de los 

vomitos 

Metoclopramida 

Ondasetron 

Maropitan 

Dipirona  

Viadil  

Hematofos  

28 

0.2-1 

0.2ml/kg 

SC,IM,IV 

IM,SC,IM 

SC,IV 

6-8-12-24hs 

6-8-12-24hs 

12-24hs 

Aliviar el dolor,la 

inflamación 

intestinal, 
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Dextrovitam  

Modivitasan  

SER 

Interferón 

Inmodulen 

10-50ml 

0.10ml/5kg 

2-3 p/animal 

2.5 MU/kg 

0.5-1ml/kg 

SC,IV 

SC,IM 

VO 

SC 

IM 

12-14hs 

24 

24 

1 ves 

48 

recontituyentes 

de vitaminas y 

hierro. 

Aumentar las 

defensas 

Suero terapia   

50-60ml/kg 

 

SC,IV 

A 

requerimiento 

Evitar la 

deshidratación • S.R.L. 

Fuente: clínica VIDAVET 

Cuadro  10. Datos del Centro Veterinario VIDAVET 

Centro Médico Veterinario Respuesta 

Nombre VIDAVET 

Encargado Dr. Enrique Wenceslao Mendizábal Argandoña 

Médicos Veterinarios 10 

Asistentes 12 

Tipo de centro CLINICA 

Ubicación Av. Juan de la rosa casi esquina calle Daniel 

Albornos #920 

Casos relevados  13 casos 

Pacientes tratados al mes 11 pacientes 

Fecha  Mayo/2021 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  11. Casos presentados por mes en el Centro Veterinario 

Parámetro Respuesta 

Casos con parvovirus   13 casos 

Mortalidad   2 decesos 

Edad  Entre 4 y 6 semanas 

Genero   7 machos y 6 hembras 

Tipos de tratamiento aplicados  

 8 convencionales y 5 

correctivos 

       Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Tratamiento del Centro Veterinario “EVET” 

 

Cuadro  12. Tratamiento empleado en la Clinica “EVET” 

Fármacos Dosis(mg/kg) Vía de adm. Intervalo (hs) Observaciones 

Antibióticos   

15-25 

8-10 

 

IV, IM, SC 

IV,VO 

 

8-12-24 horas 

12-24 horas 

Evitar segundas 

infecciones en el 

paciente 

Ceftriaxona 

Metronidazol 

Protectores  

0.5 

 

IV 

 

6-8-12-24 hs 

Proteger la 

mucosa gástrica Omeprazol   

Antiemeticos  

0.5-1 

0.10-0.20 

 

IV, IM 

IV 

 

12-24 hs 

8-12 hs 

Eliminar o 

reducir la 

frecuencia de los 

vómitos. 

Metoclopramida 

Ondasetron 

Dipirona  

Duosecretina  

Vitaminas  

25 

1ml/10kg 

------------- 

SC,IM,IV 

IV 

 

6-8-12-24hs 

24hs 

 

Aliviar el dolor y 

recontituyentes 

de vitaminas 

Suero terapia   

50-60ml/kg 

 

SC,IV 

 

requerimientos 

Evitar la 

deshidratación  SRL.(con K y 

Mg) 

Fuentes: clinica evet 

Cuadro  13. Datos del Centro Veterinario “EVET” 

Centro Médico Veterinario Respuesta 

Nombre EVET 

Encargado Dr. Wilfred Eulate Terceros 

Médicos Veterinarios 11 

Asistentes 9 

Tipo de centro CLINICA 

Ubicación En las calles J. A. Rico Toro y Luis Calvo 

Casos relevados  9 casos 

Pacientes tratados al mes 7 pacientes 

Fecha  Junio/2021 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  14. Casos presentados por mes en el Centro Veterinario “EVET” 

Parámetro Respuesta 

Casos con parvovirus 9 casos 

Mortalidad 2 decesos 

Edad Entre 1 y 2 meses 

Genero 5 machos y 4 hembras 

Tipos de tratamiento aplicados 5 convencionales y 4 correctivos 

       Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Tratamiento del Centro Veterinario “VETERSALUD” 

Cuadro  15. Tratamiento empleado en el consultorio “VETERSALUD” 

Fármacos Dosis 

(mg/kg) 

Vía de 

administración 

Intervalo 

(hs) 

Observaciones 

Antibióticos   

15-25 

10-30 

 

IV, IM, SC 

IV 

 

8-12-24 hs 

6-8 horas 

Evitar segundas 

infecciones en un 

paciente con defensas 

bajas 

Ceftriaxona 

Ampicilina 

Protectores  

2 

1ml/10kg 

 

IV 

IV 

 

8-12-24 hs 

8-12-24 hs 

Para proteger a la 

mucosa gástrica del 

estomago 

Ranitidina 

Mercepton  

Antiemeticos 

Ondasetron 

 

0.10-0.20 

 

IV 

 

8-12-24 hs 

Eliminar o reducir la 

frecuencia de los 

vómitos 

Viadil 

Complejo B 

Acitip 

(magaldrato y 

simeticona) 

0.2-1 

1ml/10kg 

 

15-30 

SC,IM,IV 

SC, IV 

 

VO 

6-8-12-

24hs 

24hs 

2-4-6 hs 

8 hs 

Aliviar el dolor y las 

náuseas. 

Reconstituyentes de 

vitaminas 

Suero terapia  50-

60ml/kg 

SC,IV Requerimi

-entos 

Para evitar la 

deshidratación  • SRL.  

Fuente: Consultorio Veterinaria Vetersalud  
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Cuadro  16. Datos del consultorio “VETERSALUD” 

Centro Médico Veterinario Respuesta 

Nombre VETERSALUD 

Encargado Dra. Cinthia Perez 

Médicos Veterinarios 1 

Asistentes 2 

Tipo de centro CONSULTORIO 

Ubicación En la carretera Quillacollo-Suticollo km 

23, lado oeste. 

Casos relevados  3 casos 

Pacientes tratados al mes 1 pacientes 

Fecha  Mayo/2021 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  17. Casos presentados por mes en el consultorio “Vetersalud” 

Parámetro Respuesta 

Casos con parvovirus   3 casos 

Mortalidad   1 deceso 

Edad  6 a 10 semanas 

Genero   2 machos y 1 hembras 

Tipos de tratamiento aplicados  3 convencionales y 0 correctivos 

      Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Tratamientos del Centro Veterinario de la “Facultad de Ciencias Veterinarias- 

UMSS” 

Cuadro  18. Tratamiento A empleado en la Clinica “Facultad de Ciencias 

Veterinarias- UMSS” 

Fármacos Dosis (ml) Vía de adm. Intervalo (hs) observaciones 

Antibióticos   

3-6ml 

1ml/10kg 

 

IV 

IM,SC 

 

24 hs 

24 hs 

 

Evitar segundas 

infecciones 

Ditral 

Pen Duo Strep  

Antiemeticos  

0.5ml 

 

IV 

 

24 hs 

Eliminar o reducir 

los vómitos Pileran  
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Vitamina C 1-2ml IV 24 hs Estimular sus 

defensas 

Suero terapia   

50-60ml/kg 

 

SC,IV 

 

requerimientos 

Evitar la 

deshidratación • SRL.  

Fuente: Clínica de la “Facultad de Ciencias Veterinarias- UMSS” 

Cuadro  19. Tratamiento B empleado en la Clinica “Facultad de Ciencias 

Veterinarias- 

Fármacos Dosis (ml) Vía de 

administració

n 

Intervalo (hs) observaciones 

Antibióticos   

6-8mg/kg 

2ml 

 

IV 

IM 

 

24 hs 

24 hs 

Evitar segundas 

infecciones Gentamicina  

Terbocyl 688 

Anti-hemeticos  

1ml 

 

IM, SC 

 

24 hs 

Eliminar o reducir 

loa vómitos Adecuan  

Vitamina C 1-2ml IV 24 hs Estimulas sus 

defensas 

Suero terapia  50-60ml/kg SC,IV  

requerimientos 

Evitar la 

deshidratación • SRL.  

Fuente: Clínica de la “Facultad de Ciencias Veterinarias- UMSS” 

Cuadro  20. Datos del centro veterinario “Facultad de Ciencias Veterinarias- UMSS” 

Centro Médico Veterinario Respuesta 

Nombre Clinica-UMSS 

Encargado Dr. Pedro Benjamin Cruz Mendez 

Médicos Veterinarios 2 

Asistentes 4 

Tipo de centro CLINICA 

Ubicación En el Distrito 1 Tacata de la Provincia de 

Quillacollo 

Casos relevados  3 casos 

Pacientes tratados al mes 2 pacientes 
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Fecha  Junio/2021 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  21. Casos presentados por mes del centro veterinario “Facultad de 

Ciencias Veterinarias- UMSS” 

Parámetro Respuesta 

Casos con parvovirus   3 casos 

Mortalidad   2 decesos 

Edad  3 y 4 meses 

Genero   1 machos y 2 hembras 

Tipos de tratamiento aplicados  

 3 convencionales y 0 

correctivos 

       Fuente: Elaboración propia 

4.1.5. Tratamiento del Centro Veterinario “Agroflori” 
 

Cuadro  22. Tratamiento empleado en la Clínica  “AGROFLORI” 

Fármacos Dosis(mg/kg) Vía de adm. Intervalo (hs) Observaciones  

Antibióticos   

20 

25 

 

IV, SC 

IV,VO 

 

12-24 hs 

12-24 hs 

Para evitar futuras 

2das infecciones Ceftriaxona 

Metronidazol 

Protectores  

0.5-1 

 

IV 

 

6-8-12-24 hs 

Proteger la mucosa 

gástrica Omeprazol   

Antiemeticos  

1 

0.10-0.20 

 

SC 

IV 

 

12-24 hs 

8-12 hs 

 

Eliminar o reducir 

los vómitos 

Maropitan 

Ondasetron 

Dipirona  

Duosecretina  

Tramadol   

15 

1ml/10kg 

2 

SC,IV 

IV 

IV,SC 

8-12-24hs 

24hs 

12-24hs 

Aliviar el dolor, 

reconstituyentes de 

vitaminas  

Suero terapia   

50-60ml/kg 

 

SC,IV 

 

Requerimient

os 

Para evitar la 

deshidratación SRL.(con K y 

Mg) 

Fuente: clínica veterinaria Agroflori 
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Cuadro  23. Datos del centro veterinario “AGROFLORI” 

Centro Médico Veterinario Respuesta 

Nombre AGROFLORI 

Encargado Dr. Rodrigo Gomez 

Médicos Veterinarios 5 

Asistentes 4 

Tipo de centro CLINICA 

Ubicación Entre Tomas Oconor y Guadalquiri. 

Casos relevados  7 casos 

Pacientes tratados al mes 4 pacientes 

Fecha  Mayo/2021 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro  24. Casos presentados por mes en el centro veterinario “AGROFLORI” 

Parámetro Respuesta 

Casos con parvovirus 7 casos 

Mortalidad 3 decesos 

Edad Mayor al mes de edad 

Genero 2 machos y 5 hembras 

Tipos de tratamiento aplicados 4 convencionales y 3 correctivos 

     Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6. Tratamiento del Centro Veterinario “Tukuypaj” 

Cuadro  25. Tratamiento empleado en el Consultorio Veterinario “TUKUYPAJ” 

Fármacos Dosis(ml/kg) Vía de adm. Intervalo (hs) Observaciones  

Antibióticos   

3ml/kg 

 

IV 

 

24 hs 

Para evitar futuras 

2das infecciones Metronidazol 

Protectores  

1ml/10kg 

1ml/10kg 

 

IV,IM 

SC,IM,IV 

 

12 hs 

24hs 

Para proteger la 

mucosa gástrica Omeprazol   

Hepaton 

Antiemeticos    Eliminar o disminuir 



pág. 33 
 
 

Cerenia  

Ondasetron 

Pileran  

1ml/10kg 

1ml/10kg 

1ml/10kg 

SC 

IV, IM 

SC,IV 

24 hs 

12 hs 

12 hs 

la frecuencia de los 

vómitos 

ketoprofeno 

Aminoacidos 

Complejo B 

1ml/25kg 

1ml/kg 

1ml/10kg 

IM,IV 

SC,IV 

SC,IM,IV 

8 hs 

24hs 

24 hs 

Aliviar el dolor, 

reconstituyentes de 

vitaminas y proteína. 

Suero terapia   

60ml/kg 

 

SC,IV 

A 

requerimientos 

Para evitar la 

deshidratación • SRL. 

Fuente: Consultorio Veterinario Tukuypaj 

Cuadro  26. Datos del consultorio veterinario “TUKUYPAJ” 

Centro Médico Veterinario Respuesta 

Nombre TUKUYPAJ 

Encargado Dr. Very Varinia Flores 

Médicos Veterinarios 2 

Asistentes 2 

Tipo de centro CONSULTORIO 

Ubicación En carcaje km 23, lado este 

Casos relevados  4 casos 

Pacientes tratados al mes 2 pacientes 

Fecha  Junio/2021 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro  27. Casos presentados por mes en el consultorio veterinario “TUKUYPAJ” 

Parametro Respuesta 

Casos con parvovirus   4 casos 

Mortalidad   2 decesos 

Edad  Mayores de 3meses 

Genero   1 machos y 3 hembras 

Tipos de tratamiento aplicados   4 convencionales  

      Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.7. Tratamiento del Centro Veterinario “Lomasvet-Animal” 

Cuadro  28. Tratamiento empleado en el consultorio veterinario “LOMASVET-

ANIMAL” 

Fármacos Dosis Vía de adm. Intervalo (hs) Observaciones 

Antibióticos   

10mg/kg 

 

IM,SC 

 

24 horas 

Evitar segundas 

infecciones Cefalexina   

Antiemeticos  

0.5-2mg/kg 

 

IV,IM,SC 

 

12-24 hs 

Eliminar o reducir 

los vómitos Pileran  

Protectores   

1ml/10kg 

 

IV 

 

8-12hs 

Proteger la 

mucosa gástrica Ranitidina  

 

Dipirona  

 

25mg/kg 

 

IM 

 

8-12hs 

Para aliviar el 

dolor y bajar la 

fiebre 

Complex B 

Suprevit  

Hierro plus 

1-3ml 

30-50ml 

0.1-0.3ml/kg 

SC,IM 

IV 

IM 

12-24hs 

Por semana 

72hs 

Reconstituyentes 

de vitaminas y 

minerales. 

 

Bene-bac plus 

 

1/2gr 

 

VO 

 

24hs 

Son prebióticos 

para ayudar con 

la diarrea 

Suero terapia   

50-60ml/kg 

1-2ml/kg 

 

SC,IV 

SC,IM 

 

Requerimiento 

Una sola ves 

Evitar la 

deshidratación. 

Protección para la 

inmunidad pasiva. 

SRL.  

Gastroglobulin  

Fuente: Consultorio veterinario Lomasvet-Animal. 

Cuadro  29. Datos del centro veterinario de “LOMASVET-ANIMAL” 

Centro Médico Veterinario Respuesta 

Nombre LOMASVET-ANIMAL 

Encargado Dr. Clemente Laime 

Médicos Veterinarios 2 

Asistentes 2 

Tipo de centro CONSULTORIO 
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Ubicación Av. Melchor Perez de Olguin entre Jesus 

Lara y Av. Circunvalación. 

Casos relevados  3 casos 

Pacientes tratados al mes 3 pacientes 

Fecha  Mayo/2021 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro  30. Casos presentados por mes en el centro veterinario “LOMASVET-

ANIMAL” 

Parámetro Respuesta 

Casos con parvovirus   3 casos 

Mortalidad   0 deceso 

Edad Mayores a 4 meses 

Genero  1 machos y 2 hembras 

Tipos de tratamiento aplicados  3 convencionales y 0 correctivos 

                  Fuente: Elaboración propia 
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4.2 tipos de medicamentos utilizados en todo los centros veterinarios 

Se realizó fichas técnicas de medicamentos con similitudes y diferencias utilizados por los centros veterinarios. 

Cuadro  31. De extracto descriptivo similitudes 

Tipo de medicamento  

Antibióticos Antieméticos Protectores gástricos Antipirético y 

suero 

Veterinarias ceftriaxona Metronidazol Cerenia  Pileran  Ondasetron  Ranitidina  Omeprazol  Dipirona  S.R.L. 

Vida vet. X x X x x X  x x 

Evet  X x  x x  x x x 

Agroflori X x x  x  x x x 

Lomasvet     x  x  x x 

Tukuypaj   X x x x  x  x 

Vetersalud  X    x X   x 

Clinica-UMSS    x     x 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro  32. De descripción de diferencias 

Tipo de medicamentos 

Vitaminas  Reconstituyentes  

veterinarias Acitip Suprevit Vitamina C aminoacidos  Dextrovitam  Hematofos   S.R.L.(P-Mg) 

Vida vet.     x X  

Evet        X 

Agroflori   X     

Lomasvet   X      

Tukuypaj     x    

Vetersalud  X       

Clinica-UMSS   X     

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Medicamentos aprovadospor SENASAG utilizados por los centros veterinarios 

Se realizó fichas técnicas de medicamentos aprovados por SENASAG utilizados por los 

centros veterinarios. 

Cuadro  33. Registro sanitario de los medicamentos 

Fármaco Entidad autorizada Registro 

Cerenia SENASAG No registrado 

Pen Duo strepto SENASAG Registrado 

Pileran SENASAG Registrado 

Ditral SENASAG Registrado  

Mercepton SENASAG Registrado 

Ranitidina SENASAG Registrado 

Modivitasan  SENASAG Registrado 

Hematofos SENASAG Registrado 

Viadil  SENASAG No registrado 

Dipirona  SENASAG Registrado 

Dextrovitm SENASAG Registradob 

Interferón SENASAG Registrado 

SER SENASAG No resgistrado 

Inmodulen SENASAG Registrado 

Hepagen SENASAG No registrado 

Duosecretina  SENASAG Registrado 

Rolenal (Tramadol)  SENASAG Registrado 

Gentamox (gentamicina) SENASAG Registrado 

Complex B SENASAG Registrado 

Duosecretina  SENASAG Registrado 

Acitip  SENASAG No registrado 

Suprevit  SENASAG Registrado 

Hierro plus SENASAG Registrado 

Antalvet  SENASAG Registrado 

Bene-bac plus SENASAG No registrado 

Cefavet  SENASAG Registrado 

Fuente: https://paititi.senasag.gob.bo/egp/productosVeterinarios.html 

https://paititi.senasag.gob.bo/egp/productosVeterinarios.html
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CONCLUSIONES 

Se ha Caracterizado y descrito  los diversos  tratamientos para el Parvovirus Canino 

empleados en los distintos centros médicos veterinarios de los municipios de Cercado, 

Quillacollo y Sipe Sipe. 

o Los datos de los tratamientos relevados de los distintos centros veterinarios son de 

carácter cualitativo, descritos en cuadros de elaboración propia, observando los 

distintos conjuntos de medicamentos conformados a criterio de cada uno.  

 

Se ha recabado la información sobre los tratamientos para el Parvovirus  Canino  

o Los tratamientos recopilados de las fuentes teóricas dieron como igual a 

ciertos medicamentos empleados en todos los tratamientos como ser: la 

fluido terapia, antiemético y protectores. 

 

o Mientras que la diferencia en contratada en la variedad de tratamientos 

recopilados fueron los distintos antibióticos que emplean por criterio propio. 

 

Se ha relevado la informacion de los centros veterinarios. 

o La informacion obtenida de los centros veterinarios fue de manera 

colaborativa por los profesionales a cargo de estas instalaciones. 

 

o De manera que, con esta informacion de los centros publicos y privados, da 

lugar al motivo del trabajo realizado, para conocimiento de la diversidad de 

los tratamientos utilizados para el Parvovirus Canino en la actualidad. 

 

Se ha descrito los resultados optenidos por los centro veterinario de la suiguiente manera: 

o Por medio de cuadros y tablas de creacion propia para describir y 

caracterizar la informacion obtenida de cada centro veterinario co-

relacionando con las similitudes y diferencia de los medicamentos segun la 

aprobacion por el servicio nacional de SENASAG.  
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RECOMENDACIONES 

 

o Este trabajo de caracterización de tratamientos da pie a nuevas investigaciones de 

mayor profundidad para posteriores trabajos futuros, se recomienda hacer 

investigaciones de mayor profundidad con los tratamientos recopilados de los 

distintos centros veterinarios de los municipios de Cercado, Quillacollo y Sipe Sipe, 

viendo la Eficacia de cada uno de estos tratamientos elaborados a criterio propio 

por cada profesional que ejerce en este rubro que es la Medicina Veterinaria en 

animales menores. 

 

o El trabajo servirá para tener como datos cualitativos sobre los tratamientos usados 

en los distintos centros veterinarios que van desde consultorios hasta clínicas en la 

ciudad de Cochabamba.  
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