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RESUMEN 

Se describe el caso de parvovirosis en un canino hembra adulta en etapa de 

postparto con inmunización vigente, la cual fue atendida en la Clínica veterinaria 

Facatativá Dr. Cesar Ayala debido a signos de deshidratación por emesis, 

diarrea e inapetencia. Luego de realizar examen clínico general, se evidencio 

actitud deprimida, deshidratación, letargia, y fiebre, se instauró tratamiento 

hospitalario bajo observación médica; durante la hospitalización presento actitud 

deprimida, episodios repetitivos de emesis, diarrea e intolerancia a la vía oral, 

signos que persistieron aun con el tratamiento instaurado. Debido a la 

persistencia de los signos se instauraron tratamientos alternativos (ozonoterapia 

intrarectal) y se realizaron estudios para descartar otras posibles causas 

adyacentes (obstrucción intestinal). Pasados 13 días de hospitalización y manejo 

medico la paciente acepto la administración de alimento por vía oral y sus signos 

vitales empezaron a estabilizarse, se propuso hospitalización parcial con 

evolución satisfactoria. 
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ABSTRACT 

The case of parvovirus in an adult female canine in postpartum stage with current 

immunization is described, which was treated at the Facatativá Dr. Cesar Ayala 

Veterinary Clinic due to signs of dehydration due to emesis, diarrhea and loss of 

appetite. After performing a general clinical examination, a depressed attitude, 

dehydration, lethargy, and fever were evidenced, hospital treatment was 

established under medical observation; During the hospitalization, he presented 

a depressed attitude, repetitive episodes of emesis, diarrhea and intolerance to 

the oral route, signs that persisted even with the established treatment. Due to 

the persistence of the signs, alternative treatments (intrarectal ozone therapy) 

were established, and studies were carried out to rule out other possible adjacent 

causes (intestinal obstruction). After 13 days of hospitalization and medical 

management, the patient accepted the administration of food by mouth and her 

vital signs began to stabilize, partial hospitalization was proposed with 

satisfactory evolution. 
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INTRODUCCIÓN  

Los parvovirus (Parvoviridae) son 

pequeños virus de ADN monocatenario, 

sin envoltura que se sabe que causan 

enfermedades en una variedad de 

especies de mamíferos, aunque la 

mayoría los parvovirus son específicos 

de especie.  La replicación viral ocurre 

solo en células que se dividen 

rápidamente, como las intestinales, 

células epiteliales de la cripta, células 

precursoras de la médula ósea y 

cardiomiocitos. (Goddard L. , 2010) 

El Parvovirus canino (CPV) tipo 2 es uno 

de los principales agentes causantes de 

diarreas en cachorros en varias partes 

del mundo. En los últimos años ha 

habido un interés trascendente por esta 

enfermedad debido a que luego del 

descubrimiento de la misma, a fines de la 

década del 70, se han encontrado 

nuevas variantes del virus (CPV-2a, 

CPV-2b, CPV-2c) (PALOMBO, 2012) 

La enfermedad por parvovirus canino 
(CPV) surgió en 1978 como 
gastroenteritis epizoótica de perros, 
caracterizada por depresión, pérdida de 
apetito, vómitos, diarrea (mucoide a 
hemorrágico) y leucopenia. (DECARO 
N., 2005) 

 

El parvovirus canino (CPV) causa una 
morbilidad y mortalidad alta en perros, 
particularmente cachorros, en todo el 
mundo. Aunque la vacunación es muy 
eficaz para prevenir enfermedades, los 
casos continúan ocurriendo y las fallas 
de vacunación estén bien 
documentadas. (KELMAN, 2020) 

 

El factor de riesgo más encontrado en 
esta enfermedad es la falta de 
inmunidad protectora, ya sea por 
transferencia fallida de la inmunidad 

pasiva o por calendario de vacunación 
incompleto / ausente. (Alves, 2020) 

 

La respuesta al estrés está controlada 
por el sistema nervioso central (SNC) y 
la coordinación que éste ejerce sobre los 
tres sistemas encargados de mantener 
la homeostasis: autónomo, endocrino e 
inmune. Los principales mediadores de 
los efectos inmunomoduladores del 
estrés, glucocorticoides y las 
catecolaminas, adrenalina y 
noradrenalina, ejercen influencia directa 
sobre el funcionamiento de las células 
inmunes al acoplarse a sus receptores 
específicos, localizados en el citoplasma 
y membrana celular, respectivamente; y 
también ejercen efectos indirectos al 
alterar la producción de citocinas como 

el interferón γ, el factor de necrosis 
tumoral y las interleucinas 1, 2 y 6 (IL-1, 
IL-2 e IL-6), todas necesarias para la 
maduración y movilización de los 
linfocitos y otras células inmunitaria. 
(GOMEZ B, 2006) 

 

REPORTE DE CASO 

Ingresa paciente canino hembra  de 2 

años 6 meses de edad, de raza shih tzu,  

con peso de 2.5 kg, proveniente del 

municipio de Madrid (Cundinamarca) con 

motivo de consulta inapetencia, vómito y 

diarrea con  cuadro de evolución de 3 

días, propietarios reportan que hace 2 

meses tuvo un parto natural de los 

cuales nacieron 3 cachorros todos vivos, 

se reporta parvovirosis hace 2 años 4 

meses aproximadamente. Al examen 

clínico general se observa un canino 

hembra con evidente decaimiento, 

letargia, membranas mucosas rosa 

pálido, tiempo de llenado capilar de 2 

segundos, retorno de pliegue cutáneo 

tardío, dolor a la palpación abdominal en 

epigastrio, frecuencia cardiaca y 

respiratoria en rango para la edad, fiebre 
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(39.6°c). Se realiza cuadro hemático y 

test de parvovirus y coronavirus canino 

por inmunocromatografía rápida, dando 

resultado positivo para parvovirus 

canino. 

 

CUADRO HEMATICO 

ITEM RESULTADO REFERENCIA 

WBC 18,9  10¨3 ul 6-17 

LYM# 7,16   10¨3ul  0,8-5,1 

MID# 2,18   10¨3 ul 0-1,8 

GRAN# 3,29   10¨3ul 4-12,6 

LYM% 45% 12-30 

MID% 4,60% 2-9 

GRAN% 38% 60-83 

RBC 10,08  10¨6ul 5,5-8,5 

HGB 23,6 g/dl 11-19 

MCHC 23 g/dl 30-38 

MCH 34pg 20-25 

MVC 68fl 62-72 

HCT 69% 39-56 

PLT 454 117-460 

 

Se realiza hospitalización para 

estabilización y tratamiento. 

Tabla #1Tratamiento instaurado 

 
 
                                                      

La evolución clínica del paciente se 

describe en la tabla número dos, en 

donde se evidencia persistencia en los 

signos por lo que se plantea en la junta 

médica realizar ajuste y cambio en el 

tratamiento médico. 

 

Tabla #2 evolución clínica 

EVOLUCION CLINICA 

PARAMETRO       

APETITO NO NO NO 

SED NO NO SI 

ANIMO DEPRI DEPRI DEPRI 

MATERIA FECAL LIQUIDA LIQUIDA LIQUIDA 

VOMITO SI SI SI 

ORINA SI  SI SI 

DESHIDRATACION  4% 4% 4% 

 
 

                                                                                                      

Se instauran terapias adicionales 

complementarias al tratamiento inicial, y 

se realizan terapias alternativas (ozono 

intrarectal) 

 Tabla #3 tratamiento instaurado  

TRATAMIENDO INSTAURADO  

MEDICAMENTO  DOSIS VIA  FCIA 

AMOXICILINA 15MG/KG SC 48 HR 

ONDANSETRON 0,5MG/KG IV BID 

COMPLEJO B 1 ML  IM BID 

 

 

Como medio diagnostico 

complementario se realiza radiografía 

abdominal con medio de contraste 

(sulfato de bario) para descartar 

obstrucción intestinal.  

MEDICAMENTO DOSIS VIA FCIA

AMPICILINA 20 MG/KG IV BID

METOCLOPRAMIDA 20 MG/KG IV BID

DIPIRONA 28 MG/KG IV BID

RANITIDINA 2 MG/KG IV BID

TRIMETROPIN Y 

SULFAMETAZINA 25 MG/KG IV BID

CITRATO DE 

MAROPITAN 1 MG/KG SC SID

METRONIDAZOL 25 MG/KG IV BID

AMINOLYE 5 ML/KG IV BID

TRATAMIENTO INSTAURADO 



 

Imagen1 fuente del autor, radiografía  

con medio de contraste de abdomen en 

vistas ventro-dorsal y latero-latera (no se 

evidencia obstrucción por cuerpo 

extraño, tránsito intestinal adecuado) 

 
La terapia complementaria instaurada 

refleja una notoria mejoría en los signos 

hospitalarios de la paciente, ya que las 

manifestaciones clínicas desde el ingreso 

hospitalario han evolucionado 

satisfactoriamente como se describe en la 

siguiente tabla y como se evidencia en las 

tablas de evolución clínica anteriores. 

Tabla #4 evolución clínica 

EVOLUCION CLINICA 

PARAMETRO       

APETITO NO NO SI 

SED SI SI SI 

ANIMO DEPRI ALERTA ALERTA 

MATERIA FECAL LIQUIDA LIQUIDA LIQUIDA 

VOMITO SI NO NO 

ORINA SI  SI SI 

DESHIDRATACION  N/A N/A N/A 

 

 La administración enteral  se realiza con 
pediasure (fresa/vainilla) 2 ml vía oral 
cada 30 minutos por 2 horas, paciente 
quien presenta emesis y se suspende la 
administración  vía oral por 4 horas. 
Se brinda agua 1 onza y pasados 30 

minutos no se presenta emesis, por lo 

que se inicia nuevamente la 

administración enteral con pediasure, 

con resultados satisfactorios aceptando 

la alimentación (no se presenta emesis)  

Pasadas 24 horas de la aceptación a la 

administración de dieta líquida por vía 

oral, se inicia dieta blanda medicada hill’s 

a/d cada 3 horas ½ onza 

aproximadamente, dada la condición 

clínica del paciente al momento de la 

aceptación a la vía oral se da el alta 

hospitalaria bajo los siguientes 

parámetros observados. 

Tabla #5 evolución clínica  

EVOLUCION CLINICA 

PARAMETRO   

APETITO SI 

SED SI 

ANIMO ALERTA 

MATERIA FECAL BLANDA 

VOMITO NO 

ORINA SI  

DESHIDRATACION  N/A 

 
 
DISCUSION  

La enfermedad por parvovirus canino es 

una enfermedad altamente contagiosa 

causada por el parvovirus canino (CPV), 

caracterizada por gastroenteritis 

hemorrágica aguda y miocarditis aguda. 

Debido a su alta morbilidad y mortalidad, 

representa una seria amenaza para la 

salud de los perros, especialmente los 

cachorros, habiendo traído enormes 

pérdidas económicas a la industria 

canina, así como angustia mental a los 

dueños de perros. (Xing Wang, 2020). 
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La patología es descrita en la mayoría de 

los casos en animales jóvenes o sin 

inmunización vigente, en el siguiente 

caso se evidencio que a pesar de que el 

paciente tiene inmunización vigente y es 

un animal adulto de dos años y seis 

meses, el virus realizo su patogenia 

causando alteraciones en el estado de 

salud del huésped que se encuentra en 

etapa de postparto 

El embarazo y la lactancia representan 

períodos críticos de la vida reproductiva 

canina y se requieren diferentes 

hormonas para mantener la homeostasis 

y los requerimientos energéticos 

correctos. (Cardinali L, 2017) 

Se cree que el incremento de la 

secreción fetal de cortisol es la causa del 

posterior incremento de la secreción de 

cortisol en la madre. Los elevados 

niveles de cortisol materno actúan a su 

vez sobre el útero y sobre la placenta 

provocando la liberación de 

Prostaglandina F2 que da lugar a 

luteolisis uno o dos días antes del parto. 

(Angulo, 2020) 

La hormona adrenocorticotrópica 

(ACTH) es liberada de la pituitaria bajo la 

influencia del factor liberador de 

corticotropina (FLC), principalmente 

producido por las neuronas de los 

núcleos paraventriculares del 

hipotálamo. La ACTH causa liberación 

de glucocorticoides por la corteza 

adrenal, considerados potentes agentes 

inmunosupresores. Se ha demostrado 

que la ACTH actúa directamente sobre 

los linfocitos y puede aún ser sintetizada 

por estos. Por lo tanto, la liberación de 

ACTH de la pituitaria y posiblemente de 

los linfocitos activados, ejerce efectos 

inhibitorios sobre el SI. (Sánchez 

Segura, 2007) 

El parto es un proceso fisiológico 

complejo en donde intervienen procesos 

hormonales y metabólicos los cuales 

causan anomalías en el sistema inmune 

empobreciendo su capacidad de 

respuesta dando lugar a patologías 

oportunistas. 

No existe un tratamiento específico para 

la enteritis por CPV y el único tratamiento 

es la atención de apoyo con fluidoterapia 

para tratar la deshidratación y 

restablecer el volumen sanguíneo 

circulante, así como para corregir las 

alteraciones electrolíticas y ácido-base. 

Además, la terapia incluye la corrección 

de la hipoglucemia y la hipopotasemia, 

una combinación de antimicrobianos y 

antieméticos y apoyo nutricional enteral. 

(Andrea Armenise, 2019) 

La ruptura grave del epitelio intestinal, 

permite la entrada de bacterias en la 

sangre  y  la  neutropenia  periférica  

aumenta  el  riesgo  de  sepsis.   

Escherichia coli y Clostridium  perfinges,  

son  los  agentes  más  comunes,  que  

afectan  a  los  pacientes  con   

Parvovirosis   canina, (Daniela Hurtado 

Hernández, 2012) 

La leucopenia (neutropenia y linfopenia) 

severa que presentan estos pacientes y 

el riesgo de translocación bacteriana 

hace necesario instaurar una terapia 

antibiótica de amplio espectro (Segovia, 

2007) 

El término translocación bacteriana se 

designa el paso de bacterias entéricas 

viables, a través de la barrera mucosa 

intestinal, a los ganglios linfáticos 

mesentéricos, primero, y luego a 

órganos distantes, como son el hígado y 

el bazo; todo lo anterior tiene como 

origen precisamente, el fallo de dicha 

barrera ante el curso de diversos 

procesos patológicos como son el shock 



hemorrágico, politraumatismos, sepsis, 

quemaduras, obstrucción intestinal, 

íctero obstructivo, trauma quirúrgico, 

irradiación del abdomen, etc. Pero este 

término no sólo comprende el paso de 

bacterias; también incluye productos 

bacterianos. (Nodarse Hernández, 2000) 

El tratamiento debe demostrar actividad 

contra todos los patógenos probables, 

que penetre en concentraciones 

adecuadas en el sitio de infección, 

prevenir el desarrollo de resistencia y 

evitar la toxicidad. Lo ideal es que se 

combine un antibiótico de amplio 

espectro contra bacterias gram +, con 

uno que cubra gram - y otro que cubra 

anaerobios. (Barón, Mouly, & Cagnoli, 

2017) 

La utilización de tres antibióticos 

diferentes están encaminados a la 

prevención de shocks sépticos debido a 

la translocación bacteriana, la ampicilina 

es un antibiótico betalactámico que esta 

indicado en infecciones causadas por 

bacterias gran positivas y algunas gran 

negativas, por otro lado la amoxicilina de 

amplio espectro utilizada es una amino 

penicilina que tiene espectro y funciona 

adecuadamente en la inhibición y control 

bacteriano de gran positivas y gran 

negativas por lo que no realizan sinergia 

entre las dos ya que ambas son 

susceptibles a la betalactamasas por lo 

que no cubre el espectro necesario. Por 

el contrario, mientras que la amoxicilina 

cubre la mayoría de microorganismos 

aerobios y anaerobios facultativos, el 

metronidazol destruye microorganismos 

anaerobios. 

La fluidoterapia en estos pacientes 

puede ser compleja y se debe prestar 

especial atención. al examen físico 

además del estado de electrolitos y 

ácido-base. El líquido inicial de elección 

es una solución electrolítica equilibrada 

que es isotónica a la sangre (es decir, 

solución de Ringer lactato). La velocidad 

inicial de administración de líquidos 

dependerá del estado del paciente. Los 

déficits de líquidos deben reemplazarse 

lo antes posible (Goddard A. L., 2010) 

El tratamiento del parvovirus no es 

especifico y va encaminado a tratar la 

sinología del paciente, un periodo 

prolongado de ayuno puede resultar en 

dolor en el epigastrio por gastritis y/o 

ulceras gástricas. 

La ranitidina es un fármaco ampliamente 

utilizado en la clínica de pequeños 

animales. Es un inhibidor competitivo 

reversible de la acción de la histamina 

sobre los receptores H2, incluidos los 

receptores de las células parietales 

gástricas y la inhibición de la secreción 

de ácido del estómago.(Cavalcanti, 

2010) 

Las nuevas pruebas y análisis realizados 

por la FDA, impulsados por los 

laboratorios de terceras partes, 

confirmaron que los niveles de ranitidina 

aumentan incluso bajo condiciones de 

almacenaje normales, y se encontró que 

los niveles de la NDMA aumentan 

considerablemente en las muestras que 

se almacenan a temperaturas 

superiores, incluyendo las temperaturas 

a las que el producto puede ser expuesto 

durante su distribución y manejo de los 

consumidores. Estas condiciones 

pueden elevar el nivel de la NDMA en el 

producto hecho a base de ranitidina 

sobre el nivel de ingesta diaria aceptable. 

(U.S Food and Drug, 2020)  

Los estudios que alertaron a la FDA  

hicieron que se retirara inmediatamente 

el consumo y formulación de ranitidina 

en cualquier presentación a pesar que el 

NDMA  es una sustancia 

cancerígena humana los estudios 
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realizados fueron en animales por lo que 

las asociaciones veterinarias piden 

retirar el uso de este medicamento en la 

práctica clínica diaria, se sugiere el uso 

de medicamentos alternativos como el 

omprezol. 

Los antieméticos se utilizan 

sintomáticamente para tratar una 

manifestación clínica de un amplio 

espectro de diferentes enfermedades, la 

emesis puede ocurrir debido a una 

combinación de estímulos (central y 

periférico). Por tanto, el fármaco ideal 

evitará los estímulos tanto centrales 

como periféricos del "centro de vómitos" 

Además, debido a que la emesis 

persistente y / o severa puede resultar en 

una pérdida significativa de líquidos y 

alteraciones electrolíticas, el fármaco 

antiemético ideal no debe tener efecto 

sobre el sistema cardiovascular, ya que 

las acciones en este caso pueden alterar 

el delicado equilibrio hemodinámico en 

un paciente deshidratado. (Elwood, 

2010) 

Los antieméticos son muy frecuentes en 

el tratamiento de la EVP, además del 

reemplazo de líquidos y el uso de 

fármacos antibacterianos. Los fármacos 

antieméticos permiten la alimentación 

oral del paciente en breve y minimizan la 

pérdida de líquidos que desencadena la 

deshidratación. La metoclopramida 

responde bien como fármaco 

antiemético y se usa de manera 

convencional, pero debe usarse cada 

ocho horas (Mantione y Otto, 2005; 

Willard, 2009; Prittie, 2004). La 

metoclopramida tiene propiedades 

antieméticas y procinéticas, lo que limita 

su uso en pacientes con riesgo de 

invaginación. El ondansetrón, que los 

veterinarios prefieren en los vómitos 

resistentes y después de la 

quimioterapia, se usa 2-3 veces al día. 

Su uso es limitado ya que solo se puede 

utilizar por vía intravenosa. Maropitant, 

que es más reciente en el mercado como 

oral e inyectable (subcutáneo y 

recientemente autorizado para 

administración intravenosa), se usa una 

vez al día de manera efectiva, pero aún 

no se conoce su eficacia en PVE 

(Mantione y Otto, 2005; Ramsey et al. , 

2008; Vail et al., 2007; Watson et al., 

1995). El uso de maropitant puede estar 

limitado debido a su moderado efecto 

supresor de la médula ósea en perros 

menores de 8 semanas (Food and Drug 

Administration, 2007) y a un precio 

menos rentable que los otros fármacos. 

Sin embargo, su principal ventaja es el 

efecto suficiente en el uso una vez al día. 

La ozonoterapia es la técnica en la cual, 

se realiza la aplicación de ozono con 

fines terapéuticos, para tratamiento de 

las diferentes enfermedades. Este ozono 

es obtenido a partir de oxígeno puro, 

transformándose en ozono en el interior 

del equipo de ozonoterapia. Entre los 

efectos biológicos primarios, el ozono 

actúa como bactericida, fungicida y 

viricida. Cuando se aplica en 

concentraciones elevadas, el primer 

objetivo del ozono son las membranas 

plasmáticas de las células, la cual por 

acción de los oxidantes secundarios, 

producto de la ozonolosis de los lípidos 

de las membranas, oxidan las proteínas 

citoplasmáticas y alteran las funciones 

de los orgánulos. La causa directa de la 

destrucción de las bacterias es el 

deterioro local de las membranas 

plasmáticas, lo que hace que las células 

bacterianas pierdan su capacidad de 

vivir y/o reproducirse actuando 

específicamente como bactericida y 

bacteriostático. (UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA, s.f.) 

La ozonoterapia intrarectal está indicada 

en gastroenteritis hemorrágicas ya que 



su acción promueve la reparación del 

tejido. 

La insuflación, tiene actividades 

antisépticas por lo que en las infecciones 

vaginales y rectales crónicas de 

cualquier etiología (bacterianas, virales, 

micóticas y protozoarias), resistentes a 

los tratamientos convencionales, 

responden muy bien (Díaz, 2016) 

Por otro lado, la poca investigación en 

cuanto a farmacocinética y 

farmacodinamia limitan la terapéutica a 

pesar de mostrar efectos benéficos no es 

una terapia controlada cuyos resultados 

sean medibles y exactos 

 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir con este caso clínico 

que a pesar de que la afectación del 

parvovirus se da principalmente en 

animales jóvenes (menores a 6 

semanas) existen casos pocos 

frecuentes, pero no ausentes por lo que 

el examen clínico en cualquier etapa de 

vida del animal en consulta debe ser 

exhaustivo para que sea concluyente. 

A pesar de la inmunización vigente 

existen factores propios y ajenos 

paciente en donde esta misma puede 

fallar. 

El tratamiento del parvovirus aun no es 

especifico por lo que cada caso es un 

nuevo reto, por lo que todas las terapias 

pueden ser positivas o negativas según 

corresponda y se debe tener precisión en 

la elección de estas. 

El abordaje medico debe realizarse 

según la signologia, antecedentes en la 

historia clínica ya que esto os lleva a un 

diagnostico preciso y certero.  
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