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RESUMEN 
 
La parvovirosis canina (CPV-2), es una patología que se describe principalmente en cachorros, 
pero aun así, no está exenta a presentarse en animales adultos inmunológicamente 
comprometidos, los pacientes muestran sintomatología gastrointestinal, como episodios de 
vómito y/o diarrea con sangre, generando así una deshidratación y descompensación de 
electrolitos. El presente caso describe el manejo clínico de esta patología en un cachorro de 
raza mestiza, y de un adulto en gestación de raza french poodle. Anamnesis: Canino de raza 
mestiza, de 4 meses de edad, entero, que presenta diarrea con sangre, decaimiento, vómito e 
inapetencia. Canino de raza french poodle, de 2 años de edad, presenta diarrea con sangre, 6 
episodios de vómito e inapetencia, Hallazgos Clínicos y de Laboratorio: Los pacientes 
presentan hallazgos clínicos similares, como letargo, dolor a la palpación abdominal, fiebre y 
deshidratación. Prueba de parvovirosis positiva para ambos pacientes. Aproximación 
terapéutica: Para el paciente 1(Titi), se instauró fluidoterapia con Ringer lactato vía 
intravenosa, Ampicilina, Gentax®, Nux®, Inmul Cuty®, Infervac®, Aminolyte®, Complejo B12, 
Metronidazol, Fluimucil®, Flamosin®, Hioscina, Necroxyl®, Virbagen omega®, Omeprazol y 
Ondansetrón; para el paciente 2, se instauró fluidoterapia con solución Ringer lactato vía 
intravenosa, Metronidazol, Ampicilina sulbactam, Gentax®, Virbagen omega®, Diget V®, Cuty 
V®, Omeprazol, Ondansetron. Conclusiones: El manejo clínico en pacientes diagnosticados 
con parvovirus canino, es similar sin importar su grupo etario; a pesar que esta patología tiene 
mayor predisposición en cachorros que en adultos y una mayor mortalidad en cachorros; no 
existen medicamentos que actúen específicamente contra el virus, por lo que su tratamiento 
busca restaurar la pérdidas de líquidos generadas por la deshidratación y evitar la aparición de 
infecciones secundarias causadas por bacterias, por ello es vital instaurar fluidoterapia 
intravenosa, medicamentos que estimulan el sistema inmunológico, antibioticoterapia junto con 
medicamentos que nos ayuden a contrarrestar y a controlar los síntomas generados por la 
patología.  
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ABSTRACT 

 

Canine parvovirus (CPV-2), is a pathology that is mainly described in puppies, but even so, it 
is not exempt from presenting in immunologically compromised adult animals, patients show 



 

gastrointestinal symptoms, such as episodes of vomiting and / or bloody diarrhea , thus 
generating dehydration and decompensation of electrolytes. The present case describes the 
clinical management of this pathology in a mixed breed puppy, and in a pregnant adult 
French poodle breed. Anamnesis: Canine of mixed breed, 4 months old, entire, that presents 
bloody diarrhea, listlessness, vomiting and loss of appetite. French poodle dog, 2 years old, 
presents with bloody diarrhea, 6 episodes of vomiting and loss of appetite. Clinical and 
Laboratory Findings: Patients present similar clinical findings, such as lethargy, abdominal 
tenderness, fever and dehydration. Positive parvovirus test for both patients. Therapeutic 
approach: For patient 1 (Titi), fluid therapy was established with intravenous Ringer lactate, 
Ampicillin, Gentax®, Nux®, Inmul Cuty®, Infervac®, Aminolyte®, Complex B12, 
Metronidazole, Fluimucil®, Flamosin®, Hyoscine, Necroxyl®, Virbagen omega®, 
Omeprazole and Ondansetron; For patient 2, fluid therapy with intravenous lactated Ringer's 
solution, Metronidazole, Ampicillin sulbactam, Gentax®, Virbagen omega®, Diget V®, Cuty 
V®, Omeprazole, Ondansetron was established. Conclusions: The clinical management in 
patients diagnosed with canine parvovirus is similar regardless of their age group; despite 
the fact that this pathology has a greater predisposition in puppies than in adults and a 
higher mortality in puppies; There are no drugs that act specifically against the virus, so its 
treatment seeks to restore fluid losses caused by dehydration and prevent the appearance of 
secondary infections caused by bacteria, which is why it is vital to establish intravenous fluid 
therapy, drugs that stimulate the immune system , antibiotic therapy together with 
medications that help us to counteract and control the symptoms generated by the 
pathology. 
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          INTRODUCCIÓN 

 
El parvovirus canino tipo 2 (CPV-2) perteneciente a la familia Parvoviridae, la cual se subdivide 
en las subfamilias (Densoviridae y Parvovirinae), el virus causante de la parvovirosis hace parte 
de la subfamilia Parvovirinae (Cano,2013). Fue aislado por primera vez, en caninos que 
presentaban signos de diarrea, a finales de la década de los 70’s (Puentes, 2016), desde esta 
época viene siendo objeto de estudio debido a las mutaciones genéticas que ha presentado, 
produciendo nuevas variantes del virus (CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c). Tiene la capacidad de 
sobrevivir en el ambiente por hasta 5 meses (Chapoñan & Vives, 2017) lo que generó que la 
cepa CPV-2 se dispersara fácilmente en todo el mundo.  

 

La parvovirosis canina es una enfermedad que afecta a pacientes de todas las edades y razas 
(Barrera & Gomez, 2011). Las razas más predisponentes a esta enfermedad son Rottweiler, 
Doberman, Labrador Retriever, Pinscher y Pastor Alemán, ya que parecen adquirir la infección 
con mayor facilidad, aunque se desconoce la razón por la que estas razas son menos 
resistentes a este virus (Schaer, 2006). Este virus presenta una mayor afinidad en cachorros 
menores de 10 meses, sin embargo, se reportan casos de caninos mayores de 10 meses que 
presentan esta patología, debido a la falta de inmunidad protectora, ya sea por una falla en la 
transferencia de inmunidad pasiva, esquema de vacunación ausente o incompleto (Miranda & 
Thompson, 2016). 

 

Los signos clínicos que presenta son diarrea, vómito, deshidratación entre otras, pudiendo 
desencadenar la muerte del paciente (Trujillo & Rodríguez ,2016). La enfermedad puede ser  
asintomática en perros viejos o en cachorros que reciben bajas dosis del virus debido a que la 
severidad de la infección está altamente relacionada con la dosis. Según lo anterior, un cachorro 
puede adquirir la infección por CPV-2 y manifestar una reacción leve o ningún síntoma de 



 

enfermedad, no obstante, el virus se va a replicar en su intestino y después puede ser esparcido 
en grandes cantidades hacia otros perros susceptibles que estén en contacto (Truyen ,2020). Se 
reporta que en la presentación de síntomas en pacientes adultos pueden llegar a ser un poco 
más leves y favorables debido a que su sistema inmunológico está más desarrollado. Lo anterior 
no exonera que pueda provocar la muerte en cualquier paciente, todo depende del transcurso y 
el daño que ha causado la enfermedad en el paciente y su tratamiento oportuno (Trujillo & 
Rodriguez ,2016). 

 

El CPV puede ser aislado en cultivos celulares a partir de materia fecal o de yeyuno, íleon o 
ganglios linfáticos mesentéricos entre el día 3 y 12 de producida la infección, posteriormente los 
viriones se recubren de anticuerpos y se eliminan. De esta manera puede evidenciarse por 
inmunofluorescencia directa a partir de la materia fecal ( Fierro, 2019) o al realizar el 
hemograma completo nos mostrará un recuento de serie blanca, que presentará una leucopenia 
durante los primeros cuatro o cinco días de la enfermedad, posteriormente presenta leucocitosis 
con linfocitosis debido al cuadro bacteriano.  

Para la detección viral, se pueden usar métodos directos, los cuales rastrean el virus o alguno 
de sus componentes en muestras clínicas, donde se busca la presencia de agentes infecciosos 
mediante aislamiento viral, antígenos virales por técnicas de inmunomarcación mediante ELISA, 
partículas virales por microscopía electrónica (Fierro, 2019). Los métodos indirectos, son 
denominados serológicos, los cuales investigan la respuesta inmune humoral mediada por 
anticuerpos o antígenos específicos antivirales en el suero o en el plasma del paciente (Fierro, 
2019). 

 

Otras pruebas diagnósticas que se pueden utilizar en estos casos para detectar antígenos, es la 
inmunocromatográfica, la cual requiere de una carga muy alta de antígenos virales para ser 
confiable. La inhibición de la hemoaglutinación, el cual consiste en hacer reaccionar un virus con 
capacidad hemaglutinante con su anticuerpo específico, éste anulará su capacidad de 
hemoaglutinación por bloqueo de las hemaglutininas (Fierro, 2019). 

  

La terapia farmacológica busca tratar los síntomas y evitar la infección del sistema digestivo, 
previniendo de esta manera la posible translocación de bacterias (Garcia,2017). Se inicia con 
una fluidoterapia agresiva, preferiblemente cristaloides (Lactato de Ringer) usando 40 a 60 
ml/Kg/día, en el caso que sea necesario corregir la deficiencia de glucosa, se debe administrar 
dextrosa al 5%, el uso de antieméticos como metoclopramida en estos casos es común, con el 
fin de disminuir los episodios de vómito, pero debe ser usado con precaución ya que en 
pacientes con diarreas severas tiene una elevada susceptibilidad de generar invaginaciones 
(Fierro, 2019), otra alternativa de antiemético es el citrato de maropitant, el cuál debe ser usado 
con precaución ya que en caninos menores de 16 semanas no se ha establecido su seguridad a 
dosis de 8mg/kg, y en perros de menos de 8 semanas a dosis de 2 mg/kg, así como en caninos 
gestantes o en lactancia (EMA, 2011), por lo que es recomendable utilizar ondansetrón, ya que 
es un antiemético muy eficaz y no presenta este tipo de desventajas, siendo la mejor alternativa 
para estos pacientes. El uso de antisecretores como la ranitidina o cimetidina, busca proteger la 
mucosa de los efectos perjudiciales que el exceso de secreción ácida, pueda generarle  (Trujillo 
& Rodriguez ,2016). La leucopenia severa que estos pacientes pueden llegar a presentar y el 
riesgo de translocación bacteriana, hace necesario instaurar una terapia antibiótica de amplio 
espectro, el antibiótico ideal es la combinación entre un 𝜷 lactámico de amplio espectro como 
penicilinas (amoxicilina - clavulánico) o cefalosporinas con un aminoglucósido que cubre gram (-
)  (Fierro, 2019). Cabe recalcar la importancia de una buena nutrición en estos pacientes, ya que 
es de suma importancia cubrir la pérdida energética, ya sea proporcionando nutrición parenteral 
en el caso de pacientes con la mucosa del intestino muy dañada. En pacientes donde el vómito 
y la diarrea han sido controlados se recomienda administrar una dieta enteral progresiva la cual 
también será benéfica para la recuperación del tracto digestivo (Garcia, 2017). 

 

A pesar que existen vacunas en el mercado, gracias a la mutación del virus, la parvovirosis 



 

sigue siendo la principal enfermedad entérica presente en cachorros y con mayor mortalidad 
(Flores, 2020). Actualmente en Colombia se realiza un esquema de vacunación a partir de los 
45 días de edad incluyendo la parvovirosis canina con el fin de obtener la mayor inmunidad en el 
cachorro, sin embargo el compromiso de todos los propietarios es importante con el fin de no 
propagar esta enfermedad al tener caninos sin el esquema completo , el  problema económico 
es importante ya que se evidencia mayor prevalencia de parvovirus canino en ciudades y 
municipios donde los estratos económicos son bajos, ocasionando mayor tasa de caninos sin su 
esquema de vacunación completo (Hurtado & Baez , 2012). 

  

Este caso clínico se basada en la presentación de parvovirosis canina en dos pacientes con un 
esquema de vacunación incompleto, uno de ellos un cachorro de tres meses de edad y el otro 
un canino adulto de 6 años de edad, por medio de este caso clínico se hará la comparación del 
manejo clínico, pruebas de laboratorio, tratamiento instaurado y evolución de cada uno de los 
pacientes.  

EXAMEN DEL PACIENTE 
 
 
Reseña:  
 
Paciente 1                                                                  Paciente 2 
Nombre: Titi 
Especie: Canino 
Raza: Mestizo 
Color: Café 
Sexo: Hembra 
Estado Reproductivo: Entera 
Edad: 4 Meses 
Peso: 4 Kg 
 

Nombre: Hormiga 
Especie: Canino 
Raza: French poodle  
Color: Bicolor 
Sexo: Hembra 
Estado Reproductivo: Gestación 
Edad: 2 años  
Peso:10Kg

Anamnesis 
 
Paciente 1 
 
La paciente (Imagen 1), ingresó por urgencias, presentando decaimiento durante 5 días, 6 
episodios de vómito, 5 episodios de diarrea con sangre e inapetencia, adicionalmente el 
propietario manifiesta que le administró 5 ml de acetaminofén para niños cada 24 horas, 
durante 5 días.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Imagen 1, Paciente 1 (Titi), en su primer día de hospitalización, fotografía tomada por Laura Alejandra 
Gamba  

 



 

 
 
 
Paciente 2 
 
La paciente (imagen 2) ingresó por urgencias, presentando episodios de diarrea con sangre, 6 
episodios de vómito, adicionalmente tenía inapetencia y no consumía agua a voluntad, durante 
3 días. Se encontraba en estado de gestación de aproximadamente 45 días, la paciente no 
presentaba esquema de vacunación  vigente  y su desparasitación se encontraba al día.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Imagen 2, Paciente 2 (Hormiga) ingresando a urgencias, durante el examen clínico, fotografía tomada por Laura 

Alejandra Gamba.  

 
Hallazgos clínicos 
 
Paciente 1 
Durante el examen semiológico, la paciente presentaba estado de letargo, temperatura rectal: 
39.8 °C, 110 PPM (pulsaciones por minuto), 22 RPM (respiraciones por minuto), tiempo de 
llenado capilar: 3 segundos, linfonodo mandibular derecho y poplíteo izquierdo aumentados de 
tamaño, condición corporal: 2 de 5, mucosas cianóticas, deshidratación 8%, presenta 
opistótonos, dolor abdominal durante la palpación, junto con distensión abdominal. 
 
Paciente 2 
Durante el examen semiológico, la paciente presentaba, temperatura rectal: 39.6 °C, 120 PPM, 
18 RPM, tiempo de llenado capilar 3 segundos, linfonodo mandibular izquierdo y poplíteo 
izquierdo aumentado de tamaño, condición corporal: 2 de 5, mucosas ictéricas, presenta dolor 
abdominal durante la palpación y distensión abdominal. 

 
Diagnósticos diferenciales  
 
Paciente 1  
 
Los signos clínicos de esta paciente también son asociados a otras patologías similares como: 
gastroenteritis viral, gastroenteritis bacteriana, gastroenteritis parasitaria, cuerpo extraño, 
intoxicación por AINE y distemper canino en fase intestinal. 
 
Paciente 2 
 
Los signos clínicos de esta paciente son asociados a otras patologías como: gastroenteritis viral, 
gastroenteritis bacteriana, gastroenteritis parasitaria, indiscreción alimentaria y cuerpo extraño.  
 



 

Ayudas diagnósticas 
 
Paciente 1 
 
Para el plan diagnóstico se recomienda realizar cuadro hemático y prueba de antígenos de 
distemper canino (CDV) y parvovirus canino (CDP) (Tabla 1 y 2). El cuadro hemático reveló 
una linfopenia absoluta de 5.6 x10^3/uL (rango 6.0 – 17.0 x10^3(uL) y hematocrito de 59.2% 
(rango 39.0-56.0%)  (Tabla 1). Se realizó una prueba de distemper canino (Imagen 3), cuyo 
resultado fue negativo y se realizó una prueba de parvovirus canino (Imagen 4), la cual se 
realiza con el fin de determinar la presencia de antígenos virales de parvovirus en la paciente, 
dando un resultado positivo.  

 
     Tabla 1, Cuadro hemático paciente 1. 

 

Parámetro  Resultado  Unidad Rango 

WBC 5.6 x10^3/uL 6.0 - 17.0 

LYM% 13.6 % 12.0-30.0 

MID% 7.1 % 2.0-9.0 

GRAN% 79.3 % 60.0-83.0 

LYM# 0.7 x10^3/uL 0.8-5.1 

MID# 0.3 x10^3/uL 0.0-1.8 

GRAN# 4.6 x10^3/uL 4.0-12.6 

RBC 8.58 x10^6/uL 5.50-8.50 

HGB 19.8 g/dL 11.0-19.0 

HCT 59.2 % 39.0-56.0 

MCV 69.0 fL 62.0-72.0 

MCH 23.0 pg 20.0-25.0 

MCHC 33.4 g/dL 30.0-38.0 



 

PLT 186 x10^3/uL 117-460 

 
WBC: Recuento de leucocitos, LYM: Recuento de Linfocitos, MID: Recuento de Monocitos, GRAN: Recuento 

de Granulocitos, RBC: Recuento de eritrocitos, HGB: Hemoglobina, HCT: Hematocrito, MCV: Volumen 
corpuscular medio, MCH: Hemoglobina corpuscular media, MCHC: Concentración de Hemoglobina corpuscular 

media, PLT: Recuento de plaquetas.  

Adaptado de: Clínica Veterinaria Subacan, (Jhon Cruz, 2021).  
 
 

Imagen 3, Kit de prueba rápida Anigen® para antígenos de Distemper canino (CDV Ag), 
fotografía tomada por Laura Alejandra Gamba. 

 
 

Imagen 4, Kit de prueba rápida Anigen® para antígenos de parvovirus canino(CPV Ag), 
fotografía tomada por Laura Alejandra Gamba.  

 
Paciente 2 
 
El cuadro hemático revela una linfocitosis relativa de 32.7% (rango 12.0 – 30.0), leucopenia de 
2.9 x 10 3 u/L (rango 6.0 – 17.0), granulopenia de 48.4 %   (rango 60.0 – 83.0) (Tabla 2). 
Adicionalmente se realizó ecografía abdominal, para determinar los días de gestación y 
verificar el estado en el que se encontraban los fetos. Se realizó una prueba de parvovirus 
canino, la cual se realiza con el fin de determinar la presencia de antígenos virales de 
parvovirus en la paciente, dando un resultado positivo (Imagen 3).  
 

Tabla 2, Cuadro hemático paciente 2 
 

Parámetro  Resultado  Unidad Rango 

WBC 2.9 x10^3/uL 6.0 - 17.0 



 

LYM% 32.7 % 12.0-30.0 

MID% 18.9 % 2.0-9.0 

GRAN% 48.4 % 60.0-83.0 

LYM# 0.9 x10^3/uL 0.8-5.1 

MID# 0.5 x10^3/uL 0.0-1.8 

GRAN# 1.5 x10^3/uL 4.0-12.6 

RBC 6.84 x10^6/uL 5.50-8.50 

HGB 17.0 g/dL 11.0-19.0 

HCT 46.6 % 39.0-56.0 

MCV 68.2 fL 62.0-72.0 

MCH 24.8 pg 20.0-25.0 

MCHC 36.4 g/dL 30.0-38.0 

PLT 337 x10^3/uL 117-460 

 
WBC: Recuento de leucocitos, LYM: Recuento de Linfocitos, MID: Recuento de Monocitos, GRAN: Recuento 

de Granulocitos, RBC: Recuento de eritrocitos, HGB: Hemoglobina, HCT: Hematocrito, MCV: Volumen 
corpuscular medio, MCH: Hemoglobina corpuscular media, MCHC: Concentración de Hemoglobina corpuscular 

media, PLT: Recuento de plaquetas.  

Autor: Clínica Veterinaria Subacan, Jhon Cruz.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Imagen 5,  Kit de prueba rápida Anigen® para antígenos de Parvovirus canino (CPV Ag), 
fotografía tomada por Laura Alejandra Gamba.  

 
Se realizó una ecografía abdominal la cual revela vesícula biliar distendida, compatible con 
colecistitis, estómago (imagen 6) con bordes y pliegues engrosados, compatibles con una 



 

gastritis crónica, el  intestino delgado, se pudo observar distendido y se encontraron bordes del 
intestino engrosados (imagen 8), con presencia de contenido anecoico en su lumen, sugestivos 
a enteritis, intestino grueso (imagen 9) se observó distendido y presencia de contenido 
anecoico con múltiples estructuras móviles con cambios ecográficos sugestivos de colitis. Se 
evidencian estructuras compatibles con 4 fetos, al lado derecho, feto 1 (imagen 7), con 
fetocardia de 240 latidos por minuto (lat/min), al lado izquierdo, feto 2, sin fetocardia, lo que nos 
indica que falleció, y feto 3 y 4, con fetocardia de 180 latidos por minuto, lo que nos indica que 
se encuentran en un estrés fetal.  

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

     Imagen 6, Ecografía abdominal evidenciando estómago con bordes engrosados 
(1), lumen vacío con presencia de gas, ecografía tomada de la clínica Subacan. 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7, Ecografía abdominal evidenciando útero con estructura compatible con 
feto (1), ecografía tomada de la clínica Subacan. 
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Imagen 8 y 9, Intestino delgado, con bordes engrosados, con presencia de 
contenido alimenticio (Imagen 8) y lumen anecoico (Imagen 9), ecografía tomada de 

la clínica Subacan. 
 

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
 
 

Paciente 1 
 
Se instauró un tratamiento intrahospitalario durante 4 días; inicialmente se realizó el manejo 
de la deshidratación por medio de fluidoterapia con Ringer Lactato (2400 ml/24 horas). El cual 
se llevó a cabo por medio de un catéter intravenoso, acompañado  de una terapia 
farmacológica de:  
 

● Ampicilina + Sulbactam, 22 mg/kg,vía de administración intravenoso, cada 12 horas. 
● Gentax®, 2 mg/Kg, vía de administración intravenoso, cada 12 horas. 
● Nuxvom® / Inmul® / Cuty®, 1 ml, vía de administración intravenosa, cada 8 horas.  
● Revit® / Circul ®/ Rinom®, 1ml, vía de administración intravenoso, cada 8 horas.  
● Infervac®, 1 ml/10 Kg,vía de administración intravenosa, cada 8 horas. 
● Aminolyte®, 3 ml/kg, vía de administración intravenoso lento, en infusión, cada 12 

horas. 
● Complejo B, 1 ml/10 kg, vía de administración intramuscular, cada 24 horas.  
● Metronidazol, 10 mg/kg, vía de administración intravenosos lento, cada 12 horas.  
● Fluimucil®, 15 mg/kg, vía de administración intravenosa, cada 12 horas.  
● Flamosin®, 0.5 ml, vía de administración intravenoso, cada 8 horas. 
● Hioscina, 0.1 mg/kg, vía de administración intramuscular, cada 12 horas.  
● Necroxyl®, 15 mg/kg, vía intravenosa, cada 12 horas.  
● Adicionalmente se manejó dieta blanda y medicada, se le administró dieta Hill 's® I/D a 

una cantidad diaria de 1 lata y ⅓  de lata diaria, durante dos días. 
 
El paciente mostró una respuesta favorable ante el tratamiento instaurado, obteniendo como 
resultado una buena evolución, disminuyendo las deposiciones con diarrea, pues presentaba 
heces más sólidas, la paciente se mostraba más activa; respondió adecuadamente a su 
fluidoterapia, y su retorno de pliegue cutáneo ya era menor de 2 segundos, junto con su 
tiempo de llenado capilar; al tercer día de tratamiento sus episodios de vómito disminuyeron, 
lo que permitió una mejor aceptación de alimento. La paciente fue dada de alta al 4 día de 
hospitalización con medicación en casa: 

● Igner V® + OSTYMUS V®, vía de administración oral,1 tableta, cada 8 horas, durante 
20 días.  

● Neurescue®, vía de administración oral, 1 cápsula, cada 24 horas durante 30 días.  
● Metronid®, vía de administración oral, 0,3 ml, cada 12 horas durante 5 días.  
● Amox C, vía de administración oral, ¼ de tableta, cada 12 horas, durante 4 días.  
● Pileran®, vía de administración oral, 3 gotas cada 12 horas, durante 10 días.  
● Dieta Hill’s ®I/D, como única fuente de alimentación, 1 lata y ⅓  de lata diaria.  

 
 

Paciente 2  
 
Se instauró tratamiento intrahospitalario durante 5 días, donde se inicia con el manejo de la 
deshidratación con Ringer Lactato  (8000 ml/24 horas), el cual se llevó a cabo por medio de un 
catéter intravenoso, acompañado  de una terapia farmacológica:  
 

● Metronidazol, 10 mg/kg, vía de administración intravenoso, cada 12 horas. 
● Ampicilina + sulbactam, 22 mg/kg, vía de administración intravenosa, cada 12 horas. 



 

● Gentax®, 2 mg/kg, vía de administración intramuscular, cada 12 horas.  
● Virbagen omega®, 5 UI/kg,vía de administración intravenoso, cada 24 horas, durante 2 

días.  
● Digest V + Cuty V®, 2 ml, vía de administración intravenoso, cada 12 horas.  
● Omeprazol, 1 mg/kg  vía de administración intravenoso, cada 12 horas.  
● Ondansetrón, 0.20 mg/kg, vía de administración intravenoso, cada 12 horas.  

 
Adicionalmente se le instauró dieta blanda y medicada, se le administró dieta Hill 's ®I/D, 1 
lata y ⅔  de lata diaria, durante tres días. 
 
Se evidenció mejoría en el paciente ya que para el segundo día de hospitalización su tiempo 
de llenado capilar y retorno cutáneo era menor a 2 segundos, indicando un control oportuno a 
su deshidratación; al cuarto día, la paciente presentó aborto y a partir de este día empieza a 
recibir dieta Hill 's ®I/, presentando disminución en la deposición de heces blandas; al quinto 
día la paciente ya no presentaba episodios de vómito y sus propietarios deciden retirarla de la 
clínica debido a problemas económicos, continuando así, con el tratamiento en casa, 
administrándole:  

● Albipen®, (ampicilina) 1,2 ml, vía subcutánea, cada 48 horas, por 3 aplicaciones.  
● Metronidazol, 0,6 ml, vía oral, cada 12 horas, durante 5 días.  
● Engystol®, 2,5 ml, vía subcutánea, cada 48 horas, por 3 aplicaciones.  
● Dieta Hill’s ®I/D, como única fuente de alimentación, 1 lata y ⅔  de lata diaria.   

 
Las pacientes se recuperaron favorablemente y su tratamiento en casa se culminó de manera 
oportuna teniendo en cuenta que se manejaron 5 controles posteriores a su salida cada 3 
días. 
 

 

          DISCUSIÓN 
 
 
La parvovirosis es una enfermedad que afecta principalmente animales inmunológicamente 
comprometidos (Betancourt & Correa, 2012), lo cual permite la presentación de la patología en 
cachorros, puesto que a los 2 meses de vida los cachorros presentan un vacío inmunitario, 
generando una susceptibilidad a la presentación de esta enfermedad( Rubio, 2018), con base 
a lo anterior es comprensible que los dos pacientes presentaran esta patología, ya que 
ninguno de los dos presentaba un esquema de vacunación completo. 
 
El cuadro clínico de un paciente que es diagnosticado con parvovirosis canina se caracteriza 
por presentar síntomas como, letargia, anorexia con o sin pirexia, vómitos (productivos e 
improductivos) y diarreas, que a menudo son hemorrágicas y con moco; dolor abdominal, 
deshidratación desde un 7% hasta un 10% (Pintos et al., 2011), en este caso los dos 
pacientes, manifestaban signos clínicos muy evidentes  para dicha patología, lo que permitió 
al médico veterinario tratante, ser orientado hacia un diagnóstico más acertado y determinar 
los métodos de diagnóstico más adecuados para los pacientes, los cuales fueron, cuadro 
hemático, kit rápido para antígenos de parvovirus y ecografía.  
  
El método diagnóstico que se implementó en primera instancia con ambas pacientes fue 
cuadro hemático donde se observó una disminución por parte de la línea blanca, la cual fue 
más notoria en el paciente 1; la leucopenia y neutropenia de la serie blanca, la cual puede 
reflejar tanto infección de la médula ósea como sepsis, (Craig, & Greene, 2018), en este caso 
se debió a la posible infección de la médula ósea, puesto que el virus al momento de su 
replicación viral genera un daño en los tejidos linfoides, bazo, timo y médula ósea 
(Garcia,2017). En cuanto a la anemia, esta se debe a la pérdida de sangre entérica que se 
presenta en las deposiciones de las dos pacientes. Los vómitos y la diarrea contribuyen a la 



 

deshidratación, la cual se corrigió mediante hidratación con Ringer lactato; esta deshidratación 
puede conllevar al paciente a presentar una azotemia pre renal (Craig, & Greene, 2018), la 
cual no se verificó en ninguno de los dos casos, ya que no se realizó una química sanguínea, 
para evaluar urea o creatinina en suero o plasma.   
 
En ambos pacientes se realizó la prueba de detección de subtipos patógenos de CPV Ag Test 
Kit  (CPV 2a, 2b y 2C), el cual genera un resultado casi de inmediato y  es mucho más 
asequible para los propietarios, que el uso de otras pruebas diagnósticas como PCR o ELISA, 
en este caso la falencia que presenta este tipo de prueba a pesar de ser rápida y simple de 
realizar, es la necesidad de  una carga de antígenos virales para generar un resultado 
confiable ( Fierro, 2019). 
La ecografía abdominal de la paciente 2, se realizó con el propósito de la exploración de los 
neonatos, teniendo en cuenta que cursaba con 45 días de gestación, donde se observaron 
cambios ecográficos, evidenciando un feto muerto, dos en estrés fetal y uno viable, en este 
caso es de suma importancia determinar el estado reproductivo del paciente, puesto que el 
tratamiento a seguir en estos casos pone en riesgo la viabilidad de los fetos del paciente y es 
importante poner en conocimiento a los propietarios sobre el estado en el que se encuentran 
los fetos, en el transcurso de la enfermedad y tratamiento, claro está que los fetos de este 
paciente no eran muy viables, primero por el estrés fetal que estos presentaban y por la 
muerte de uno de ellos, por ende es entendible que la madre terminara abortando, sin 
necesidad de inducirle el aborto, lo cual se puede atribuir al estrés producido por la presencia 
del patógeno, ya que su sistema inmunológico busca defender a la madre ante este y por el 
tratamiento que se le instauro a la paciente ( Rubio , 2018). 
 
El tratamiento farmacológico instaurado se inició con un manejo de fluidoterapia de Lactato de 
Ringer, el cual es el indicado para ser usado en procesos de deshidratación que cursan con 
modificaciones severas de los equilibrios electrolíticos y ácido-básico (Argos, 2002), según lo 
anterior, la fluidoterapia que se manejó en estos dos casos, fue adecuada, ya que se manejó 
con lactato de ringer, la cual está indicada para ser usada en estos casos y se evidencia en la 
rápida mejoría, viéndose reflejada en la disminución del retorno del pliegue y del llenado 
capilar que presentan los pacientes. 
 
Ampicilina + Sulbactam en una dosis de 22 mg/kg cada 12 horas, antibiótico aminoglucósido 
bactericida utilizado en una dosis de 2 mg/kg cada 12 horas, la combinación de penicilinas y 
aminoglucósidos proporciona el mejor espectro antibacteriano; se debe tener en cuenta que 
antes de administrar fármacos nefrotóxicos, como un aminoglucósido debe mantenerse el 
estado de hidratación del paciente (Kennet & Latimer, 2005; Verges, 2006). 
 
Nux Vomica® utilizado en pacientes con cuadros gástricos graves ,en afecciones como 
enteritis , colitis e inmunosupresión de la línea blanca (Rodriguez , 2017), en este caso el uso 
de estos productos ayudan a disminuir la posibilidad de presentar daño renal y hepático en 
pacientes tratados con alta cantidad de medicamentos, adicionalmente es muy útil como 
coadyuvante en trastornos gastrointestinales.  
 
Inmul® siendo un coadyuvante, tratamiento, control y prevención de afecciones del sistema 
inmune agudas y crónicas (Rodriguez, 2017), según lo anterior, el uso de medicamentos o 
productos que ayuden a estimular el sistema inmunológico del paciente es fundamental, ya 
que de esta manera se está reforzando el sistema inmunológico del paciente, y este mismo es 
capaz de responder ante la enfermedad.  
 
Cuty®, las indicaciones de las diferentes cepas homeopáticas registran el uso como 
coadyuvante, tratamiento, control y prevención de afecciones de la piel, casco, uñas y 
faneras, heridas, papilomas, atopia, enfermedades autoinmunes, prurito, obesidad, mala 
cicatrización, fotosensibilización (Rodriguez, 2017), lo cual no es de suma importancia utilizar 
ya que ninguno de los dos pacientes presentaba patologías en la piel.  



 

 
Circul® que se maneja como medicamento homeopático recomendado para el tratamiento de 
hemoparásitos, afecciones arteriales, venosas, linfáticas y cardiacas, adaptación a la altura y 
trópico, estrés calórico, hemorragias y geriatría (Rodriguez, 2017), lo cual no es de suma 
importancia utilizar ya que ninguno de los dos pacientes presentaba alguna de estas 
alteraciones. 
 
Infervac®, es un inmunoestimulante, la dosis empleada es 1 ml cada 48 horas por 2 
aplicaciones, vía de administración intramuscular o endovenosa (Pastrana, 2018), este es otro 
de los productos que nos ayudan con la estimulación del sistema inmunológico, puesto que 
posee dentro de sus principios activos células inactivadas de Propionibacterium granulosum, 
las cuales actúan como activadoras de macrófagos, las cuales constituyen la primera línea de 
defensa del sistema inmunológico, las cuales tienen un papel importante en la fagocitosis y 
descomposición enzimática de antígenos, los cuales luego de ser procesados son 
presentados al complejo linfocito T- linfocito B, dicha información antigénica hace que 
aumente la población de linfocitos T, los cuales actúan como células auxiliares y de memoria 
para los linfocitos B, por otro lado posee lipopolisacárido de E. coli que ejerce su acción 
estimulante sobre varios componentes del sistema inmunológico, especialmente linfocitos B y 
macrófagos, actuando como inductores de la producción de interferón, activan el 
complemento y poseen acción mitogénica sobre los linfocitos B, células encargadas de la 
inmunidad humoral (Pastrana, 2018). 
 
Aminolyte® manejado en dosis de 3 ml/kg cada 12 horas, eficaz para terapia de soporte en 
resolución de enfermedades infecciosas, parasitarias, nutricionales y/o metabólicas. (Chala & 
Rubio, 2019), como se ha mencionado con anterioridad es importantes cubrir las necesidades 
energéticas (calorías) de estos pacientes, por medio de una nutrición parenteral, por lo que 
los principios activos de este medicamento como vitaminas, aminoácidos y dextrosa, permite 
una nutrición, ya que en esta patología, los episodios de vómito y diarrea dañan la mucosa 
intestinal, lo que no permite administrar una alimentación enteral.     
 
Complejo B dosis 1ml/10 kg cada 24 horas, IM profundo, utilizado para el tratamiento de 
deficiencias de las vitaminas B1, B2, B6, B12 y Nicotinamida (Pastrana, 2018), en estos casos 
el complejo B, es importante como coadyuvante a la pérdida de sangre que se está 
generando debido a la diarrea sanguinolenta que la enfermedad produce, adicionalmente 
ayuda como complemento a la nutrición del paciente.  
 
Metronidazol manejado a dosis  de 10 mg/ kg IV lento diluido con fluidos cada 12 hrs , con el 
fin de evitar infecciones bacterianas secundarias, este con el fin de complementar la 
antibioticoterapia que se maneja en los pacientes y es un medicamento de fuerte acción en 
patógenos generadores de diarrea, aunque este medicamento es una buena opción, ya que 
cubre anaerobios.  
 
Fluimucil® dosis 15 mg / IV, se administra vía oral cada 8 horas durante 5 días consecutivos 
(Pastrana, 2018), se realizó el manejo de fluimucil en la paciente Titi , en la observación de 
signos clínicos y anormalidades la pacientes no presentaba problemas respiratorias o 
secreciones, por lo cual este medicamento se utiliza como antídoto para intoxicaciones con 

acetaminofén, ya que su principio activo (N-acetilcisteína), tiene la capacidad de restituir los 
niveles hepáticos de glutatión o contribuye a reparar los daños oxidativos al reponer los 
depósitos de glutatión y generar cisteína (Daza & Ayuso, 2004), el cual el propietario 
administró al paciente 1. 
 
Flamosin® dosis 2 ml cada 24 hrs IV ,  Es un medicamento biorregulador de origen natural 
multicomponente – multiobjetivo, con 4 núcleos, incluyendo órgano preparados que estimulan 
que estimulan la función celular y reparación de las mucosas. Producto que puede ser usado 
por múltiples vías de administración, promueve el buen funcionamiento inmunológico MALT y 



 

factores no inmunológicos, estabiliza la función protectora de la barrera mucosa, promueve el 
normal funcionamiento de las células del tracto gastrointestinal (Pastrana,2018), este 
medicamento junto con el Omeprazol a dosis 1 mg/kg IV, son importantes de usar en 
enfermedades gastrointestinales, ya que es necesario la protección de la mucosa intestinal, 
debido al daño que el virus le ha generado a está. 
  
Hioscina dosis 0.1 mg/kg cada 12 horas, fármaco anticolinérgico con elevada afinidad hacia 
los receptores muscarínicos localizados en las células de músculo liso del tracto digestivo. Al 
unirse a estos receptores, la hioscina ocasiona un efecto espasmolítico, utilizado para manejo 
de cólicos, problemas gástricos (Pastrana,2018), esta patología cursa con niveles de 
inflamación y dolor en el tracto digestivo, lo que resulta muy útil usar este medicamento, que 
es específico para las células del tracto digestivo. 
 
Necroxyl®, principio activo metadoxina, dosis 15 mg/kg IV cada 12 hrs, manejado en 
pacientes con problemas hepáticos agudos y crónicos , entre ellos pancreatitis ( Aldana 
,2015), si bien en la medicina veterinaria no hay publicaciones sobre el uso de metadoxina 
como principal tratamiento para una patología específica, se han encontrado varias 
publicaciones del uso de este medicamento como coadyuvante en hepatopatías producidas 
por leptospirosis, histoplasmosis, micoplasmosis y derivaciones portocavales, no obstante en 
este caso la administración de este medicamento en conjunto con otros fármacos 
hepatoprotectores como el fluimucil® o el nuxvom®, pueden generar un sinergismo que se 
refleje en la mejoría del paciente.  
 
Ondansetron dosis 0.20 mg/kg IV cada 12 horas ,manejado como antieméticos, usados para 
inhibir la producción del vómito (Pastrana, 2018), el uso de este antiemético es muy eficaz, ya 
que no presenta desventajas en comparación con otros antieméticos como la Clorpromazina 
o la metoclopramida, ya que estos pueden generar vasodilatación periférica o invaginaciones 
en el tracto digestivo, en pacientes con grandes episodios de diarrea, lo que podría empeorar 
el cuadro clínico.   
  

 
CONCLUSIONES 

 
 
La parvovirosis canina presenta mayor predisposición en cachorros, sin embargo, como se 
manifiesta en el caso clínico ningún paciente es exonerado de no presentar la enfermedad al 
no tener el esquema de vacunación completo. Aunque en cachorros se evidencie una mayor 
probabilidad de infectar al presentar una mayor inmunosupresión debido al vació inmunitario 
que se genera en ellos, un canino adulto, no está exento a presentar esta enfermedad, 
manifestando la misma sintomatología que un cachorro, a pesar de tener un sistema 
inmunológico más maduro.  
 
No existen productos que se utilicen contra el manejo directamente de la enfermedad, lo que 
se desea es contrarrestar los efectos secundarios tales como deshidratación y entrada de 
enfermedades secundarias  causadas por bacterias en el paciente al encontrarse 
inmunodeprimidos, todo esto se verá reflejado en la supervivencia del paciente, puesto que 
siempre que se instaure un tratamiento oportuno, que busque estabilizar las alteraciones 
hemodinámicas y solucionar las lesiones digestivas producidas por el virus, el paciente va a 
reaccionar positivamente.   
 
Cabe resaltar que un tratamiento oportuno y rápido en un paciente infectado con parvovirus 
canino, aumenta su probabilidad de vida al evitar ingreso de infecciones bacterianas 
secundarias y posibles daños neurológicos en el paciente, el tratamiento en los dos casos fue 
muy similar, lo que nos indica que no hay gran diferencia en el tratamiento de un adulto y 
cachorro, más sin embargo en este caso no se tuvo en cuenta el efecto teratogénico en el 



 

adulto gestante, ya que se conocía previamente que tres de los fetos no eran viables, y por 
este motivo se utilizó esta antibioticoterapia, lo que pone en cuestión el tratamiento 
terapéutico en estos casos de adultos gestantes con fetos viables, ya que la Ampicilina + 
Sulbactam es un antibiótico de categoría B.  
 
Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad es más alta en cachorros, en este caso se 
evidencio que un paciente adulto que presenta las características que la paciente 2, tiene la 
misma susceptibilidad de presentar la enfermedad de la misma manera en la que la presenta 
un paciente cachorro, por ellos se recomienda iniciar un esquema de vacunación oportuno en 
pacientes a partir de los 45 días de edad. 

 

Conflicto de Intereses: El manuscrito fue preparado y revisado con la participación de todos 
los autores, quienes declaramos que no existe ningún conflicto de intereses que ponga en 
riesgo la validez de los resultados presentados. 
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