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ABSTRACT  

Canine Parvovirus (CPV-2) was first described in canines in 1978, it is a disease 

recognized for causing bloody diarrhea and heart disease in young dogs, in 

addition to its worldwide spread. The objective of this article is to discuss canine 

parvovirus (CPV-2) and its systemic implications, in addition to its action on the 

immune system of CPV-2 positive patients, taking into account that the organs of 

preference of this Viruses are those organs or tissues that are constituted in cells 

that are characterized by their rapid cell division, such as enterocytes, embryonic 

tissues, or lymphoid tissues, causing immunosuppression. This syndrome was 

quickly associated with its symptoms, which were characterized by presenting two 

clinical forms: enteric form or cardiac form. In their immunity, puppies obtain 5-

10% of IgG through the immunity acquired from their mother at birth, in the 
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content different articles will be cited on the main actions of CPV-2 in the immune 

system, emphasizing the affected cells and that interact in its immune response, 

as well as its diagnosis and possible treatments with a favorable effect on the 

virus. With this we can conclude that in Colombia the parvovirus is a disease that 

affects the population of puppies from 6 to 24 weeks, it is characterized by having 

symptoms of severe enteritis that causes vomiting and diarrhea, as well as 

depression, dehydration and for being a highly disease contagious orally-fecally 

and even transplacentally. This disease is found every day in veterinary clinics and 

it should be taken into account that for this virus there is no 100% effective 

treatment, however, it can help fight the disease by treating concomitant diseases 

to provide protection prior to the arrival of the virus. 

Keywords: Parvovirus (PCV-2), heart failure, severe hemorrhagic diarrhea, 

enteritis, resistance, virus. 

 

RESUMEN 

El Parvovirus canino (CPV-2) se describió por primera vez en caninos en 1978, 

causando una enfermedad reconocida por causar diarreas sanguinolentas y 

cardiopatías en perros jóvenes, además de su propagación a nivel mundial. El 

objetivo a tratar de este artículo es la exposición sobre el parvovirus canino (CPV-

2) y sus implicaciones sistémicas, además de su acción sobre el sistema inmune 

de los pacientes positivos al CPV-2 teniendo en cuenta que los órganos de 

preferencia de este virus, son aquellos órganos o tejidos que se constituyen en 

células que se caracterizan por su rápida división celular, como lo pueden llegar a 

ser, los enterocitos, los tejidos embrionarios, o los tejidos linfoides provocando 

inmunosupresión. Este síndrome fue rápidamente asociado a sus síntomas, los 

cuales se caracterizaron por presentar dos formas clínicas: forma entérica o forma 
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cardiaca. En su inmunidad, los cachorros obtienen del 5-10% de IgG mediante la 

inmunidad adquirida de su madre al nacer. En el contenido se citarán diferentes 

artículos sobre las principales acciones del CPV-2 en el sistema inmunológico, 

haciendo énfasis en las células afectadas y que interactúan en su respuesta 

inmune, así como su diagnóstico y posibles tratamientos con efecto favorable 

frente al virus. Con esto podemos concluir que en Colombia el parvovirus es una 

enfermedad que afecta a la población de cachorros de 6 a 24 semanas, se 

caracteriza por tener síntomas de enteritis severa que provoca vómitos y diarreas, 

así como depresión, deshidratación y por ser una enfermedad altamente 

contagiosa de manera oral- fecal e incluso transplacentariamente. Dicha 

enfermedad se encuentra día a día en clínicas veterinarias y se debe tener en 

cuenta que para este virus no existe un tratamiento 100% efectivo, sin embargo, 

este puede ayudar a combatir la enfermedad tratando enfermedades 

concomitantes para brindar una protección previa a la llegada del virus. 

 

Palabras clave: Parvovirus (PCV-2), fallo cardiaco, diarrea hemorrágica severa, 

enteritis, resistencia, virus. 

 

INTRODUCCION 

Entre las enfermedades infecciosas con mayor transmisibilidad en perros, se 

encuentra la parvovirosis canina (Mokhtari et al., 2018), esta enfermedad es 

causada por un virus tipo 2 (PCV-2), que se caracteriza por hospedar en animales 

domésticos y llegándose a presentar en animales salvajes. La parvovirosis canina 

causada por el virus PCV-2 tiene mayor incidencia en animales jóvenes con una 

mortalidad que puede llegar a ser elevada y se caracteriza por su presentación de 

signos clínicos que van desde diarreas hemorrágicas(gastro-enteritis)(Kundu et 
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al., 2020), vómitos, hasta fallos cardiacos(Saldivia et al., 2009). Actualmente la 

enfermedad cuenta con diferentes pruebas diagnósticas que sirven para dar 

diagnósticos más acertados, y comprobar efectivamente si el animal está o no 

contagiado por el parvovirus, aunque a simple vista y conociendo los principales 

signos clínicos que los pacientes presentan se puede acercar a un diagnostico no 

confirmado. Es oportuno mencionar que existe una prueba rápida estandarizada 

para el PCV-2 que consta de un kit que da la detección de antígenos presentes 

(PCV Ag test) en el PCV-2 que se encuentran en las heces, los anticuerpos 

monoclonales del test se adhieren más específicamente a distintos etíopes de los 

antígenos(Puentes Palombo et al., 2010)(Ikejiofor et al., 2021), luego de 

realizarse el diagnóstico clínico y/o usar el kit diagnóstico, se deben considerar 

pruebas serológicas o de laboratorio que permiten un diagnóstico acertado a la 

enfermedad, como la inmunocromatografia (IC) hemaglutinación (HA), y donde 

las pruebas PCR y test ELISA (Flores et al., 2020) son denominados como las 

pruebas de diagnóstico definitivo para PCV-2.(Puentes Palombo et al., 

2010)(Mokhtari et al., 2018) 

 

 

Proceso infeccioso y tranmision del virus 

El parvovirus canino pertenece a la familia Parvoviridae, son virus 

icosaedricos, sin envoltura lipidica, con un genoma compuesto por una sola hebra 

de DNA. Actualmente existen 2 tipos de parvovirus canino, el CPV-1 Y CPV-2 

siendo el ultimo el de mayor afectacion y mayor incidencia para los caninos y por 

las mutaciones que ha tenido se ha clasificado en CPV-2a y CPV-2b, estas 

variantes o subclasificaciones le han permitido al virus replicarse y diseminarse 
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mucho mejor y periodos mas cortos de incubacion con una mayor patogenicidad 

(Díaz R et al., 2008). En cuanto a la transmision del virus, este tiene como vía de 

entrada la cavidad oro-nasal en donde una vez ha entrado, tiene la capacidad de 

replicarse rapidamente por las tonsilas y el tejido linfatico. Es decir, la principal 

forma de contagio del CPV se produce a partir del contacto directo o indirecto de 

un perro sano con la materia fecal de otro animal enfermo o que presente el 

parvovirus canino. Este virus se distribuye por via sanguinea y en un intervalo de 

tiempo de tres dias puede afectar las placas de peyer del intestino lo que causará 

enteritis y diarrea en el animal, este virus puede ademas llegar al pulmon y 

corazon donde causa alteraciones cardiacas y en medula osea causar alteraciones 

inmunologicas.(Díaz R et al., 2008)(Quisphe, 2018) 

Patogenia de la parvovirosis canina 

La patogenia comienza con la entrada del virus o con la infección por 

parvovirosis, en donde el cachorro se infecta por contacto directo de heces o 

materia fecal de otro animal infectado por vía oro-nasal, después de que el virus 

haya entrado al huésped, el CPV se replica en el tejido linfoide de la faringe y 

placas de Peyer del intestino, luego se produce una viremia en los principales 

tejidos u/o órganos blancos donde las células patógenas se replican fácilmente. 

Después de que se cumple el periodo de incubación del virus (4-6 días) el animal 

empieza a mostrar algunos signos clínicos, tales como depresión, vómito y diarrea. 

El virus invade las células epiteliales en división activa de las criptas del intestino 

delgado, la perdida de células de este tejido causa un acortamiento de las 

vellosidades y la reducción de la capacidad de absorción y digestión, que conduce 

a la diarrea, lo cual provoca una intensa hemorragia en la luz intestinal del 

cachorro infectado (véase grafica 1). Además, el parvovirus canino también 
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destruye los precursores con actividad mitótica de las células linfáticas y leucocitos 

circulantes. La destrucción de las placas de Peyer, tejido linfoide asociado con el 

intestino (GALT), y los linfonodos mesentéricos contribuye a la inmunosupresión 

del animal, lo cual a su vez puede facilitar la entrada de otros agentes patógenos 

infecciosos como la Salmonella spp, Escherichia coli o de parásitos intestinales 

oportunistas, esta invasión secundaria de los tejidos intestinales ya dañados 

puede llevar al animal a una endotoxemia o coagulación intravascular diseminada. 

Existe una presentación miocárdica de la enfermedad que actualmente ha sido de 

poca incidencia y se considera rara, pero en algunos casos se ha encontrado en 

cachorros infectados un fallo cardiaco agudo antes de las 6 semanas de vida y en 

otros casos un fallo cardiaco congestivo meses después de presentado el fallo 

cardiaco agudo en cachorros que han presentado la enfermedad. Por último, la 

excreción del virus o eliminación se da a través de las heces del animal después 

del 3 o 4 día por 7 a 10 días.(Unda, 2012) 
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Grafica 1: Patogenia del parvovirus canino          Fuentes: Quinn, 2011 pag 79 Greene. 

Stephen, Feidman 2007 pag 123. Jane E. 2012 pag 162. Flores, 2008 pag 20. Monskinks, 2009. 

Greg C. Greene, 2012 pag 69. 

 

 

Células y sustancias biológicas que participan en la defensa inmunitaria 

El primer mecanismo de defensa del organismo hacia la infección es mediado 

por la inmunidad de las mucosas, las cuales hacen parte fundamental del tracto 

respiratorio y gastrointestinal, los componentes inmunitarios de estas superficies 

se localizan en el tejido linfoide asociado a mucosas donde los mecanismos 

inmunitarios protectores, están mediados por células y anticuerpos. (Escobar, 

2016) Al hacer contacto este virus con las mucosas, las células epiteliales 

producen interferones tipo IFN-α, los cuales tienen como principal función inhibir 

la replicación del DNA viral de cualquier virus en diferentes etapas, además de 

inducir la apoptosis de las células infectadas, según diversos estudios recientes se 

ha demostrado que los interferones más específicamente el INF omega felino, 

suministrado de forma terapéutica en pacientes contagiados por el virus CPV-2 

ayuda a disminuir la presentación de los signos clínicos o la sintomatológicos de 

la enfermedad.(Ishiwata et al., n.d.)(Hernan, 2020) Las células responsables de 

que el interferón tipo IFN-α se haga presente y reconozca al virus son las células 

dendríticas y los receptores de las células nucleadas, dando como resultado una 

respuesta inmune inespecífica. Una vez que el virus haya pasado esta primera 

barrera el tejido conectivo es fagocitado por los macrófagos, así como las células 

dendríticas. Las células NK (Natural killer) presentan citotoxicidad contra células 

infectadas por el virus y contra las células tumorales, esto debido a que las células 
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que han sido infectadas por el virus disminuyen su expresión de CMH-I, el cual 

permite la activación de las células NK que tienen como principal función la 

producción y secreción de citosinas (perforinas y granzimas) que causan la muerte 

celular. (MORALES, 2016) 

Además de todo esto se genera una respuesta inflamatoria, que conduce a la 

llegada de neutrófilos y a un mayor número de células NK con actividad citotóxica 

innata inmediata. Por otro lado, las células dendríticas al hacer contacto con el 

virus se desplazan a los nódulos linfáticos regionales, donde presentan los 

antígenos virales a los linfocitos, para así iniciar una respuesta inmune adquirida. 

(Puentes Palombo, 2012)(Inga & López, 2018) 

En cuanto al antígeno viral este es captado por vía endocitosis y es presentado 

a las moléculas de CMH-II a los Th-CD4, el antígeno viral derivado de la replicación 

de los virus a nivel intracelular es presentado con el CMH-I a los Tc-CD8. Este 

complejo mayor de histocompatibilidad se expresa en la superficie de las células 

infectadas las cuales son reconocidas como extrañas y pueden ser eliminadas, en 

algunos casos las células CD8+ pueden eliminar el virus sin destruir la célula 

infectada. Esta respuesta antiviral es mediada por IFN-y y TNF-α derivados de las 

células T. (Mokhtari et al., 2018) 

 Estas citosinas activan una vía para eliminar las partículas de la nucleocápside 

viral. El virus es fagocitado por los macrófagos para su destrucción, pero, sin 

embargo, algunos virus pueden sobrevivir dentro del macrófago y por esta razón 

el virus se puede volver persistente. 

Una vez que los antígenos han sido detectados y reconocidos por las células 

presentadoras de antígeno (macrófagos, células dendríticas y linfocitos B) los 

antígenos son procesados a pequeños péptidos mediante la vía endocitica para 
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ser mostrados en la superficie celular asociados a las moléculas CMH-II. Después 

de esto se desarrollan eventos celulares y moleculares que tendrán como objetivo 

una respuesta humoral basada en la producción de grandes cantidades de 

anticuerpos de elevada especificidad y afinidad contra el PCV-2.(MORALES, 2016) 

(Kantere, Athanasiou, Spyrou, Kyriakis, Kontos, Chatzopoulos, & Tsokana, 2015) 

 

 

 

A. Inmunización o vacunas 

 Durante diversos estudios se han encontrado cepas o variantes del parvovirus 

(CPV-2ª, CPV- 2b, CPV-2c) las cuales también se demostraron que causan 

manifestaciones clínicas leves en comparación a la cepa original del virus(N Decaro 

et al., 2020). La mejor forma de controlar este virus y su diseminación es a través 

de las vacunaciones a la población más susceptible de animales. En la actualidad 

existen diferentes vacunas que se distribuyen comercialmente hablando en el 

campo veterinario para la prevención del virus, existen dos vacunas elaboradas 

con el virus de la Panleucopenia felina y dos elaboradas con el parvovirus canino. 

En donde se disponen de una vacuna viva, atenuada y una inactivada.(Puentes 

Palombo, 2012)(Franco & Puentes, 2020) 

 

I. Vacuna inactivada 

La vacuna inactivada para que cumplan su acción de inmunización es necesario 

que contengan una cantidad suficiente de partículas virales, que al ser 

suministradas en cachorros seronegativos se logra inducir una inmunidad eficiente 
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que puede llegar a persistir durante 6 meses aproximadamente ya sea una vacuna 

de origen felino o canino. Mediante estudios realizados a animales inmunizados 

con la vacuna inactivada del parvovirus se demostró que estos animales al ser 

expuestos al virus mediante vía oro-nasal no presentaron ningún signo o 

manifestación del virus, pero encontraron que el virus se replicaba el tracto 

intestinal y tejido linfoide de estos animales y se eliminaban por las heces, lo que 

quiere decir que así estén inmunizados con la vacuna inactivada el virus se puede 

seguir diseminando y contagiar a animales que no estén inmunizados y 

afectarlos.(Mokhtari et al., 2018)(Elbaz et al., 2021)(Amrani et al., 2016)  

 

 

II. Vacunas activadas del virus CPV 2 canino 

El proceso de estas vacunas consiste en aislar el virus en cultivos celulares en 

donde se realiza una reducción considerable de la virulencia(Genómico et al., 

2001). En algunos estudios realizados se logró demostrar que mediante la 

aplicación dosis masivas de estas vacunas, los animales no cursan la enfermedad 

desde los 4 días hasta los 7 años de edad y así como la vacuna inactivada es 

común que la cepa vacunal sea eliminada a través de las heces de los animales 

inmunizados, pero con una gran diferencia de que esta cepa contiene títulos muy 

bajos del virus y que además este proceso de eliminación ocurre por cortos 

periodos de tiempo.(Flores et al., 2020)(Franco-martínez et al., 2018) 

 

B. Inmunización maternal 



                                                                           Artículo científico 

   

Las perras inmunes o que hayan sido inoculadas con la vacuna del parvovirus, ya 

sea inactivada o activa, ofrece al cachorro mediante el calostro anticuerpos 

específicos séricos suficientes que son equivalentes a los de la madre, es decir 

como si también hubieran sido inoculados con la vacuna. Esto les confiere a los 

cachorros una protección ante el virus y se denomina una inmunidad pasiva que 

puede durar entre 5 y 12 semanas, después de esto los cachorros se vuelven 

susceptibles al virus debido a que esta inmunidad va desapareciendo(Miranda et 

al., 2015). Es en esta fase cuando los cachorros van perdiendo inmunidad que 

entran en un periodo denominado “periodo crítico”, por aquella situación es 

recomendable reducir la exposición y el contacto de cachorros que no han sido 

vacunados con posibles fuentes de infección.(Franco & Puentes, 2020)(Vol, 2007) 

 

Diagnóstico del virus CPV 2 

 

A. PCR 

La prueba diagnóstica del PCR para la detección del virus CPV 2 se basa en la 

replicación de las hebras de ADN por medio de las polimerasas y a su vez obtener 

copias de un fragmento de ADN lo que permite la fácil detección del virus o del 

agente etiológico. (Quino Q. et al., 2018)(Kantere, Athanasiou, Spyrou, Kyriakis, 

Kontos, Chatzopoulos, Tsokana, et al., 2015) Un gran beneficio de esta prueba es 

que permite la detección del virus en estadios muy tempranos de la enfermedad. 

Para la parvovirosis canina, la prueba de PCR se debe realizar con la extracción 

de ADN a partir de una muestra de heces (Hisopado rectal), ya que por medio de 

las heces se elimina el virus. (Nicola Decaro & Buonavoglia, 2017)(Kaur et al., 

2016) El PCR es una técnica altamente sensible para la detección del parvovirus 

ya que se requiere poca cantidad de ADN para lograr la amplificación de un 
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fragmento de 1316 pares bases del gen VP2 del virus CPV-2 canino. (Quino Q. et 

al., 2018) Mediante diversos estudios se ha comprobado que no se requiere una 

grande cantidad de la muestra de ADN para lograr la amplificación.(Miranda et al., 

2016)(Streck et al., 2013)(Meggiolaro et al., 2017) El diagnóstico rápido del 

parvovirus en perros es esencial debido al curso y síntomas de la enfermedad, 

caracterizada por ser una enfermedad que ocasiona diarreas, vómitos y enteritis 

crónica que debilita y deprime supremamente rápido a los perros. (N. Decaro et 

al., 2013) El PCR nos permite un rápido diagnóstico y detección de la enfermedad 

sin importar el curso o días de la misma debido a su alta sensibilidad hacia el 

virus.(Kim et al., 2015)(Nicola Decaro & Buonavoglia, 2012)(Thomas et al., 

2017)(Aguilar, 2019)  

 

B. Test de parvovirus 

Se basa en una técnica de inmunomigracion rápida capaz de detectar la presencia 

del antígeno del parvovirus canino en las heces, esta se realiza como una prueba 

de embarazo o una prueba para la detección de la hormona (GCH), Las partículas 

sensibilizadas ligadas a los antígenos del CPV presentes en la muestra (extracto 

de heces), migran por una membrana de nitrocelulosa. El complejo es capturado 

por una zona reactiva sensibilizada, acumulándose hasta provocar la formación de 

una banda de color púrpura claramente visible. El procedimiento de la prueba se 

basa en la introducción de muestras fecales en el dispositivo, luego de esto realizar 

una homogenización de heces y tampón, y por ultimo esperar los resultados en 

un tiempo aproximado de 5 minutos, en donde podremos interpretarlo como 

positivo o negativo dependiendo las indicaciones del test, depende del kit de la 

prueba y de la marca, pero todas funcionan exactamente iguales, son pruebas 
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confiables y rápidas para el diagnóstico del virus. Se puede emplear para la 

detección de antígenos específicos del parvovirus CPV-1, CPV-2, CPV-2a, CPV-2b 

y CPV-2c. Cabe resaltar que en la actualidad es una de las pruebas más utilizadas 

en las veterinarias debido a su fácil implementación y rápidos resultados.(Kantere, 

Athanasiou, Spyrou, Kyriakis, Kontos, Chatzopoulos, Tsokana, et al., 2015)(Nicola 

Decaro et al., 2010)(Sun et al., 2017)(Mendoza, 2017)  

 

 

C. Test de Elisa  

Existe actualmente dos técnicas de Elisa, el test de Elisa directa para la detección 

del antígeno y el test de Elisa indirecta para la detección de anticuerpos. 

Generalmente se utiliza la prueba de Elisa indirecta para la detección del 

parvovirus canino mediante la detección de anticuerpos por medio de las heces 

del animal que presente síntomas asociados o relacionados a la parvovirosis 

canina. Esta prueba permite diferenciar la IgG de la IgM, el título de anticuerpos 

puede evidenciarse de 3 a 4 días tras la infección por el virus, en donde sí se 

encuentra aumentada la IgG nos indica que la infección o la fase de la replicación 

viral ha pasado y que ya se presentó en algún momento, si se expresa en la prueba 

un aumento de la IgM se puede concluir que la infección está presente en el 

animal, este anticuerpo aparece tras el comienzo de la infección por el virus. Sin 

embargo, si aparecen tanto la IgM como la IgG es posible que haya pasado más tiempo 

desde el inicio de la infección y que queden restos de la fase aguda.  Aunque estas 

pruebas son sensibles y efectivas, el periodo en que puede evidenciarse esta 

excreción fecal es muy corto, y se debe tener en cuenta al realizar esta prueba 

que los resultados positivos pueden deberse a que el animal este presentando la 
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enfermedad o a que haya sido vacunado con virus atenuados (5 a 12 días después 

de la inmunización), y los resultados negativos no son contundentes para 

descartar la enfermedad en el paciente.(Elisa & Guzmán-vázquez, 2004)(Aguilar, 

2019)(TANDAZO, 2015) 

 

Hallazgos de laboratorio 

A. Hemograma 

Podemos apoyarnos con diversos exámenes para la detección del virus en los 

caninos, en la mayoría de los casos de animales que presentan o dan positivo para 

el parvovirus, se logra observar una leucopenia marcada, además de una 

neutropenia y linfopenia, debido a que hay una destrucción de las células 

progenitoras hematopoyéticas en la medula ósea y en órganos linfoproliferativos. 

(Armenise et al., 2019)(IRLANE MAIA DE OLIVEIRA, 2017) El virus disminuye la 

cantidad de células disponibles para suplir lo que ha perdido el tejido intestinal 

con las intensas diarreas hemorrágicas que ocasiona el parvovirus canino, 

hablando de la hemorragia intestinal que se presenta y que es el signo más 

característico de la enfermedad, es frecuente observar como hallazgo también la 

anemia ya que la inhibición de la eritropoyesis que causa el virus no se manifiesta 

en una enfermedad aguda por la vida media prolongada que tienen los eritrocitos 

del perro. Se observa además trombocitopenia por la hemorragia y vasculitis de 

la enfermedad. Se recomienda realizar hemogramas cada 24 a 48 horas en 

pacientes que hayan sido diagnosticados positivos para la parvovirosis canina para 

observar la evolución del paciente y establecer un mejor pronóstico de la 

enfermedad.(Armenise et al., 2019)(Eregowda et al., 2020)(Aldaz Cárdenas & 

García-Díaz, 2015) 
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B. Bioquímica 

En el análisis bioquímico cuando un animal presenta parvovirosis es común 

observar un desorden o desequilibrio de electrolitos y del ácido-base, el animal 

puede presentar en el análisis una hipocalcemia por el vómito y la diarrea, además 

de también por el curso de la enfermedad presentar una deshidratación 

hipotónica, la deshidratación puede originar elevación de la urea, la creatinina, la 

fosfatasa alcalina (ALP) y la alaninoaminotransferasa (ALAT) como consecuencia 

de la hipoxia hepática secundaria a la grave hipovolemia según la severidad de 

los signos clínicos de la enfermedad (vómito y diarrea). Ante la pérdida de la 

integridad de la mucosa intestinal por la destrucción que provoca el PVC-2, las 

proteínas pasan al lumen intestinal y provocan hipoproteinemia por 

hipoalbuminemia. Se puede observar también una acidosis o alcalosis metabólica. 

(Verbalis et al., 2013)(Estela, 2017) Se recomienda la restauración mediante 

coloides en caso de que se presente una hipoalbuminemia en el paciente. (Franco-

Martínez et al., 2018)(Sugawara & Nikaido, 2014) En cuanto a las enzimas 

hepáticas es muy frecuente encontrarse con casos en donde se ve reflejado leves 

incrementos a moderados de enzimas hepáticas debido a las toxinas que llegan al 

hígado origen de la muerte celular causada por la menor perfusión hepática por la 

hipovolemia. Por eso es supremamente importante realizar estos exámenes para 

la monitorización del paciente y su eficaz tratamiento.(Kelman et al., 

2020)(Trujillo et al., 2016)(Aldaz Cárdenas & García-Díaz, 2015)(Añasco, 

2017)(Pauta Labanda, 2012)(Quino Q. et al., 2018)  

 

Conclusiones 
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Actualmente el parvovirus canino (CPV-2) es una de las enfermedades 

transmisibles de mayor incidencia en las clínicas veterinarias debido a su 

complejo manejo y a su inmunización, Al inmunizar o vacunar un animal 

con las cepas del CPV-2 ya sean vivas atenuadas o inactivadas, estas 

protegen contra los síntomas del virus al animal más, sin embargo, no 

ayuda con el control de la enfermedad ya que el virus se sigue diseminando 

por la vía fecal y puede infectar a animales que no estén vacunados contra 

el CPV-2 contribuyendo al desarrollo y propagación de la enfermedad. 

Además de esto según diversos estudios, no solo se presentan signos 

clínicos gastroenterales sino también miocárdicos en donde algunos 

animales llegan a desarrollar insuficiencia cardiaca cuando sobreviven a la 

enfermedad. Los animales que sobreviven a la enfermedad crean 

anticuerpos que se unen al virus y lo inactivan, en resumen, el curso de la 

enfermedad es una carrera entre el virus y el sistema inmune. Existen 

diversas pruebas de laboratorio para su efectivo diagnóstico, en donde sus 

procedimientos varían y también la veracidad de los resultados. Cabe 

resaltar que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, sin 

embargo, con la hospitalización y los cuidados adecuados puede contribuir 

a la recuperación del animal. 
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