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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con la finalidad de evaluar, la eficacia del 

Rapit Kit CPV Ag para el diagnóstico de parvovirus canino, en pacientes  

atendidos en el Hospital Docente Veterinario “César Augusto Guerrero” de 

la Universidad Nacional de Loja. Se realizaron pruebas complementarias 

(hemograma), para evaluar la modificación sanguínea en pacientes con 

diagnostico positivo.  De un total de 28 canes, 20  fueron positivos lo que 

representa el 71%, y 8 canes  negativos lo que representa el 29 %, de los 

cuales, 9 son machos lo que representa el 45 %, y 11 hembras lo que 

representa el 55 % de pacientes positivos;existiendo una aparente 

predisposición, hacia  las hembras. De estos, 8 casos positivos fueron de 

canes  mestizos lo que equivale al 40%; 5 de raza Labrador lo que 

corresponde al 25 %; 2 de raza Poodle y 2 de raza Schnauzer, lo que 

representa el 10% respectivamente para cada uno; y 1, de raza Pequinés 

y 1 de raza Golden lo que valer por a un 5 % respectivamente. En los 

exámenes complementarios  de laboratorio, se encontraron 

anormalidades comoAnemia, Eosinofila, Neutrofilia, Hipoproteinemia, 

Hiperproteimenia, Linfocitosis, Monocitos y Trombocitopenia. En lo que 

respecta a la desviación se encontraron 14 casos con desviación a la 

derecha, lo que  representa el 70%; y 6 a la izquierda lo que equivale al 

30%. 
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SUMMARY 

 

This studywas performedin order toevaluatethe efficiency 

ofCPVAgRapitKitfor the diagnosis ofcanineparvovirusin patientstreated at 

theVeterinaryTeaching Hospital"Augusto CesarGuerrero" National 

UniversityofLoja. Additionaltestswere performed(CBC), to assessthe 

changebloodin patients withpositive diagnosis. Froma total of 28dogs, 20 

werepositive, whichrepresents 71%, and 8negativedogsrepresenting29%, 

of which9 aremalesaccounting for45%, and 

11femalesrepresenting55%ofpositivepatients, thereis an 

apparentbiastowardsfemales.Of these8 

casesmestizospositivedogswhichequals 40%, 5 to raceLabradorwhich 

corresponds to25%, 2 to racePoodleSchnauzerbreedand 2, which 

represents 10% respectivelyforeach,and 1, 

Pekingeseraceandrace1ofwhichassertbyGoldento 5%respectively. 

Incomplementary laboratory tests, abnormalitieswere foundas: Anemia, 

eosinophilia, neutrophilia, hypoproteinemia, Hiperproteimenia, 

Lymphocytosis, Monocytesandthrombocytopenia. With respectto 

deviationwere14 caseswithdeviationto the right, which represents 70% and 

6 to the leftwhich correspondsto 30%. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Las gastroenteritis virales en perros cobraron gran importancia con la 

aparición del PVC-2, identificado como la causa de una enfermedad en 

los perros y en otros miembros de la familia Canidae. Se piensa que este 

virus surgió como una mutación del virus de la Panleucopenia felina.  

 

Las enfermedades virales afectan a todos los animales en general, estas 

son altamente contagiosas y causan grandes pérdidas económicas en los 

propietarios. 

 

El parvovirus canino es una de las causas más importantes que provocan 

mortalidad en cachorros. Así tenemos que en el Hospital Docente 

Veterinario “César Augusto Guerrero” existieron 15 casos  con diagnóstico 

presuntivo de parvovirus canino en el año 2010 teniendo un mayor 

número de casos  en el mes de noviembre con 5  pacientes según registro 

que se encuentran en el Hospital Docente Veterinario. 

 

La presente investigación es de relevancia ya que evidencia que la 

incidencia de Parvovirus Canino si es relevante para la población canina 

tratada en el Hospital Docente Veterinario “César Augusto Guerrero”, a 

partir de un diagnóstico más eficaz y una perspectiva más clara mediante  

Rapid Test CPV Ag, y con ayuda de pruebas  de apoyo como son cuadro 

hemático y proteínas totales. En nuestro país y particularmente en la 
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provincia de Loja no se han ejecutado investigaciones orientadas a 

conocer y valorar un diagnóstico preciso que nos ayude a identificar esta 

enfermedad con mayor eficacia. Los resultados obtenidos a partir de éste 

investigación permitieron también establecer la validez del diagnóstico 

atraves del Rapid kit CPV Ag. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

 Establecer la incidencia de Parvovirus Canino en pacientes con signos 

clínicos gastroentéricos. 

 Evaluar los cambios hemáticos de pacientes con diagnóstico 

confirmado.  

 Identificar la incidencia del Parvovirus Canino de acuerdo a la edad, 

raza y sexo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. PARVOVIRUS CANINO 

 

2.1.1. Definición 

 

El parvovirus canino (CPV) es una enfermedad vírica altamente 

contagiosa y causa principalmente una enfermedad gastrointestinal (GI), 

es una de las causas más importantes que provocan mortalidad en 

cachorros. Esta patología de distribución mundial está estrechamente 

relacionada con el virus de la Panleucopenia felina (VPF). Las 

gastroenteritis virales en perros cobraron gran importancia con la 

aparición del parvovirus canino tipo 2 (PVC-2).1-5 Este último fue 

identificado por Eugstery Nairn en Norteamérica como la causa de una 

enfermedad nueva en los perros y en otros miembros de la familia 

Canidae. Se piensa que este virus surgió como una mutación del virus de 

la Panleucopenia felina (Levy, 2000). 

 

2.1.2. Etiología 

 

El agente causal de la gastroenteritis viral de los caninos es miembro de 

la familia Parvoviridae. Los parvovirus se han aislado a partir de 

numerosos huéspedes vertebrados, como son: bovinos, porcinos, perros, 

conejos, gansos, gatos y posiblemente de hamsters y ratas. Estos 
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agentes son isométricos, no poseen envoltura y contienen una cadena 

sencilla de ácido desoxirribonucleico (DNA) cuyo peso molecular es de 

1.5 a 2.2 X 106 daltons; son virus que se replican en el núcleo de las 

células durante ciertas fases del ciclo de división de las mismas. A 

diferencia de los virus adenoasociativos, pertenecientes también a la 

familia Parvoviridae, los miembros del género parvovirus se conocen 

como virus autónomos, porque logran completar su ciclo de replicación sin 

la ayuda de virus auxiliares, aun cuando ello depende de algunos factores 

celulares que se expresan durante ciertas fases del ciclo de la célula 

infectada (Ettinger, 2007). 

 

La Parvovirosis en perros está producida por el parvovirus canino tipo 2 

(CPV-2), un virus ADN monocatenario sin capsula del que se reconocen 

dos variantes patógenas, los tipos 2a y 2b. Los datos indican una 

evolución de la variante tipo 2a a la 2b, siendo la variante 2b la cepa que 

más a menudo infecta. Ambas variantes pueden encontrarse en otras 

partes de mundo. Los canidos silvestres y domésticos son vulnerables a 

la infección por CPV-2. Se cree que el Parvovirus canino (CPV, CPV-2) y 

el virus de la Panleucopenia felina (FPV) están estrechamente 

relacionados y son patógenos importantes de sus huéspedes respectivos: 

los perros y los gatos (Ettinger, 2007). 

 

Las secuencias de los aminoácidos que corresponden a las proteínas de 

la superficie de la cápside viral son las determinantes principales del 
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rango de huéspedes del parvovirus y solamente unos pocos aminoácidos 

diferentes entre el CPV y el FPV, determinan la habilidad de cada virus 

para replicarse en los perros, en los gatos o en sus respectivas células en 

cultivo (Ettinger, 2007). 

 

2.1.3. Características Antigénicas del Parvovirus Canino 

 

La multiplicación del parvovirus tiene lugar en el núcleo de las células en 

división. Los componentes del género se multiplican en tejido celular sin 

virus auxiliar y puede resistir mucho tiempo en las células antes de que se 

presente una infección vírica evidenciable. Contiene una hemoaglutinina y 

es requisito para su multiplicación que la célula se esté dividiendo, ya que 

durante este proceso se sintetizan algunas enzimas que son 

indispensables para su replicación (Bush, 2000). 

 

El virus del parvovirus canino es un biotipo del virus de la panleucopenia 

felina y dicha relación estrecha es demostrable mediante las pruebas de 

seroneutralización, inhibición de la hemoaglutinación e 

imnunofluorencencia (Bush, 2000). 

 

2.1.4. Infección 

 

La principal vía de infección es oral. Se han publicado numerosos 

estudios que demuestran que la exposición por vía oral de perros 
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susceptibles con materia fecal contaminada, o bien con filtrados de cultivo 

de tejido conteniendo parvovirus, da como resultado un cuadro clínico 

característico. También se ha demostrado que el cuadro clínico puede 

reproducirse experimentalmente al inocular perros por vía oronasal, nasal, 

intramuscular, intravenosa y subcutánea (Castro, 2011). 

 

A pesar de la abundante información referente a la producción 

experimental de la enfermedad, aun no se conoce si la infección natural 

puede ocurrir por otras vías diferentes a la oral; se desconoce también la 

dosis mínima infecciosa (Castro, 2011). 

 

Los animales infectados eliminan al virus en las heces, habiéndose 

demostrado que durante la fase aguda de la enfermedad se llegan a 

alcanzar títulos de hasta 109 viriones infecciosos  por gramo de materia 

fecal. Es probable que durante la fase de viremia el virus sea eliminado 

también en algunas secreciones (Castro, 2011). 

 

La eliminación del virus en las heces de perros infectados ocurre durante 

aproximadamente dos semanas, a partir del tercer día posterior a la 

infección experimental por vía oral; en algunos casos puede prolongarse 

la fase de eliminación hasta por 25 días después de que ha ocurrido la 

infección, de manera que la amplia diseminación de la enfermedad parece 

deberse más al hecho de que el virus es sumamente resistente a factores 

ambientales, que a la diseminación por perros crónicamente infectados, 
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investigadores demostraron que el parvovirus mantuvo su capacidad 

infectante después de haber permanecido en muestras de materia fecal, 

durante 6 meses a temperatura ambiente, además de la transmisión 

mediante materia fecal, existen evidencias de transmisión a través de 

fómites (Ettinger, 2007) 

 

2.1.5. Epizootiología 

 

La capacidad del parvovirus canino de causar enfermedad parece estar 

limitada a la especie canina. Existen publicaciones que fundamentan la 

enfermedad en el perro doméstico (canisfamililiaris), coyotes 

(canislatrans), algunas variedades de zorra incluyendo a la zorra azul, así 

como a ciertas variedades de lobos (Chrysocyonbrachyurus). Se ha de 

mostrado que la inoculación parenteral del parvovirus canino en los gatos 

domésticos (felisdomesticus) puede dar origen a una infección, pero esta 

es autolimitante y no genera enfermedad. Se produce una ligera 

replicación viral en los órganos linfoides y el virus es eliminado en corto 

tiempo (Dueñas, 2005). 

 

De igual manera, se debe que al inocular el virus de la Panleucopenia 

felina en perros, este logra replicarse solo en un grado limitado, sin llegar 

a establecer una verdadera infección, ni producir enfermedad (Dueñas, 

2005). 
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El parvovirus es capaz de producir enfermedad en mapaches; sin 

embargo, en estudios realizados al respecto, han demostrado que el 

agente causal de tal enfermedad no era parvovirus canino, si no que se 

trataba de otro parvovirus propio de los mapaches que posee propiedades 

antigénicas que produce reacciones cruzadas con el parvovirus de los 

perros y el de la Panleucopenia felina (Dueñas, 2005). 

 

Aun cuando no se cuente con información suficiente respecto a la 

susceptibilidad de los seres humanos, se cree que son resistentes a la 

infección con parvovirus canino. En investigaciones realizadas se 

comprobó que técnicos de laboratorio y personas que estuvieron cerca de 

perros enfermos no mostraron evidencias de infección. Es una 

enfermedad altamente contagiosa, que hoy en día afecta principalmente a 

cachorros entre el destete y las doce semanas. Puede afectar a perros 

jóvenes y más raramente a adultos (Dueñas, 2005). 

 

Hay razas de alto riesgo y que por tanto que son muy susceptibles a 

infectarse del virus de la Parvovirosis Canina como: Pastor Alemán, 

Rottweiler, Doberman, perdiguero, sabueso, SpringerSpaniel, Pitbull, 

Terrier americano y Yorkshire terrier. Otras razas sin embargo son de bajo 

riesgo como: Cocker Spaniel, perro de aguas y razas enanas (Dueñas, 

2005). 
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2.1.6. Patogénesis 

 

Tras la exposición, el CPV se replica en las células linfoides de la 

orofaringe, ganglios linfáticos mesentéricos, timo y a continuación, al cabo 

de 3 a 5 días de diseminación por vía hematógena a las células de las 

criptas de intestino delgado y las células epiteliales de la cavidad oral, 

lengua y esófago. Los órganos linfoides, pulmones, hígado, riñones, 

médula ósea y, en animales muy jóvenes, las células de miocardio 

también llegan a infectarse, como se observa en la figura 1. La excreción 

del virus comienza al poco tiempo de la infección de las células epiteliales 

intestinales y puede producirse, incluso, a los 3 a 4 días de la exposición; 

la excreción del virus habitualmente dura de 1 a 2 semanas. En el 

intestino, la necrosis de las células de la cripta infectada lleva al colapso 

de las vellosidades y a la perdida de integridad del epitelio intestinal. La 

diarrea hemorrágica, que es característica de la enfermedad clínica, se 

debe a una combinación del aumento de la permeabilidad intestinal y a 

una menor asimilación por la alteración de la función de la mucosa. La 

degradación de la barrera epitelial intestinal predispone a la translocación  

de las bacterias intestinales y a la absorción de endotoxinas bacterianas a 

la circulación sistémica (hechos habituales en los perros infectados por 

parvovirus). La translocación de bacterias y endotoxinas puede producir 

bacteriemia sistémica y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 

coagulación intravascular diseminada (CID) y muerte. La activación de la 
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respuesta inmunitaria sistémica aumenta el riesgo de complicaciones 

tromboembólicas en la infección por PVC (Ettinger, 2007). 

 

 

Figura 1. Corazón de un cachorro muerto por miocarditis debido al parvovirus (Ettinger, 

2007.) 

 

2.1.7. Signos Clínicos 

 

Los perros infectados a menudo están asintomáticos. La enfermedad 

clínica puede desencadenarse por estrés (por ejemplo, la incorporación a 

residencias caninas) y los síntomas clínicos pueden exacerbarse por 

infecciones producidas por microorganismos oportunistas entéricos (por 

ejemplo, Salmonella, E. Coli). La dosis viral necesaria para producir 

enfermedad clínica también puede ser un factor. El contacto prolongado 

con un perro que está eliminando grandes cantidades del virus 

incrementa la probabilidad de enfermedad. El periodo de incubación es de 

3 a 8 días. La eliminación del virus puede empezar al tercer día, antes del 

inicio de los síntomas clínicos (Ettinger, 2007).  
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Al principio, se reconocieron dos formas clínicas típicas de enfermedad: 

miocarditis y gastroenteritis. La primera aparecía en cachorros jóvenes, 

especialmente al principio del periodo neonatal. La infección conducía a 

necrosis miocárdica con insuficiencia cardiopulmonar aguda (que produce 

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

miocardio e insuficiencia cardiaca progresiva. Sin embargo, la miocarditis 

ya no se observa debido a que la eficaz inmunización de las perras 

protege a los cachorros durante este primer periodo de su vida (Ettinger, 

2007).  

 

La gastroenteritis es más frecuente en cachorros de 6  a 20 semanas de 

vida, es decir, el periodo en que la protección de los anticuerpos maternos 

declina y la vacunación no ha inmunizado todavía adecuadamente a los 

cachorros frente a la infección. La mayoría de los perros afectados (-85%) 

es menor a un año de edad, en perros de menos de 6 meses de edad, los 

machos vírgenes es más probable que desarrollen la enteritis que las 

hembras vírgenes, lo que refleja la tendencia de los perros machos a 

vagabundear. Los perros que presentan la forma entérica sufren un 

letargo de aparición aguda, anorexia, fiebre, vómitos y diarrea. Las heces 

son sueltas y pueden contener moco o sangre, (Fig.2) La gravedad de los 

síntomas clínicos varia, la mayoría de los perros se recupera a los pocos 

días con un tratamiento de sostén adecuado; otros pueden morir pocas 
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horas después de la aparición de los síntomas clínicos. Una complicación 

común es el edema pulmonar o la alveolitis.  

 

                                                 

Figura 2. Diarrea mucosanguinolenta característica del CPV (Ettinger, 2007) 

 

Defectos de nacimiento e infertilidad son otros problemas clínicos que se 

han asociado con el parvovirus canino; sin embargo no existe evidencia 

que sustente esta afirmación (Manual Merck, 2007). 

 

Actualmente se describen 3 formas de presentación de la enfermedad: 

 

 Forma Generalizada: Hipotermia, depresión, pérdida de peso, fiebre 

(40-41°C), dolor abdominal, anorexia, postración, coma y muerte 

repentina sin síntomas, afecta generalmente a todos los cachorros de 

la camada. 
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 Forma Cardiaca: la mayoría de la camada suele morir de forma 

repentina o por fallo cardiaco agudo: extremidades frías, mucosa 

pálidas, o cianóticas (azuladas), taquicardia, taquipnea y convulsiones, 

el resto de la camada tendrán fallo cardiaco agudo o crónico y morirán 

en días posteriores, semanas, meses o incluso años más tarde. Los 

cachorros que sobreviven pueden quedar con algún defecto cardiaco 

permanente. 

 

 Forma Gastroentérica: Fiebre durante 1 o 2 días, falta de apetito, sed 

intensa, vómitos y diarreas continuas con o sin sangre (en más de la 

mitad de los casos las diarreas son sanguinolentas), deshidratación 

muy rápida y muerte del animal sobre el 5to día (Ettinger, 2007).  

 
 

Hay que tener en cuenta que en algunos casos no presenta ninguna 

manifestación clínica, esto se da en perros ancianos o en cachorros que 

se exponen a bajas concentraciones del virus. Y es frecuente que las 

lesiones que produce el virus en el intestino sea puerta de entrada para la 

contaminación con bacterias que si bien forman parte de la flora intestinal, 

estas al estar dañado el epitelio del intestino ingresan a la circulación y 

provocan una infección bacteriana generalizada (bacteremia) 

(Etcheverrigaray, 2000).  
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2.1.7.1 Patología 

 

 Lesiones macroscópicas 

 

La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que las lesiones 

macroscópicas en caso de infección por parvovirus en perros son 

sumamente variables y poco específicas. Por lo general, se pueden 

observar alteraciones en el íleo y el yeyuno, los cuales podrán estar 

flácidos, congestionados o bien con hemorragias subserosas, como se 

observa en la figura 3  (Flores, 1987).  

 

El lumen del intestino suele estar vacío o bien contener ingesta acuosa. 

La superficie de la mucosa tiende a estar congestionada y libre de 

exudado. Por lo general el estómago, duodeno y colon no sufren 

alteraciones (Flores, 1987). 

 

Los ganglios linfáticos mesentéricos se encuentran frecuentemente 

aumentados de tamaño y edematosos; durante las fases agudas es 

común la presencia de pequeñas hemorragias petequiales en la zona 

cortical de los ganglios. Algunos patólogos han identificado necrosis en la 

región cortical del timo y atrofia de este órgano en perros jóvenes. En la 

medula ósea se produce necrosis y por consiguiente se reduce 

notablemente la población de células precursoras y células maduras de 

las series mieloides y eritroides (Flores, 1987) 
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Figura 3. Alteración de ilion y yeyuno en un cachorro muerto de CPV (Ettinger, 

2007) 

 

Las alteraciones macroscópicas observables en cachorros que mueren a 

consecuencia de la forma cardiaca se caracterizan por flacidez de las 

paredes del miocardio aunadas a dilatación de los ventrículos y aurículas; 

hay edema pulmonar y frecuentemente se identifica hidropericardio, 

hidrotórax y ascitis. En ocasiones se puede notar la presencia de estrías 

de aspecto pálido en el miocardio, particularmente en la zona ventricular 

(Flores, 1987) 

. 

 Lesiones microscópicas 

 

Los exámenes histopatológicos muestran que los cambios asociados a la 

infección por el parvovirus canino, en su forma entérica, se caracteriza por 

necrosis de las células epiteliales de las criptas, quedando lesionadas las 
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glándulas intestinales. Las criptas, pueden quedar totalmente 

descamadas. Es importante señalar la presencia de cuerpos de inclusión 

intranucleares, los cuales son de carácter eosinofilico. Con forme avanza 

la infección las vellosidades y la lámina propia se ven afectadas como 

consecuencia de la descamación del epitelio y la incapacidad de 

reemplazar las células epiteliales. Lo anterior propicia alteraciones en la 

capacidad de absorción intestinal, dando como resultado problemas de 

indigestión. Es frecuente que las vellosidades afectadas se recubran con 

células epiteliales inmaduras e incluso llegan a adherirse a vellosidades 

adyacentes. Las deficiencias de absorción del epitelio intestinal, debido a 

la descamación, propicia cambios de permeabilidad y favorece la 

aparición de diarrea. La deshidratación que ocurre a consecuencia de las 

alteraciones causadas por la Parvovirosis, ocasiona un desbalance 

electrolítico, el cual repercute desfavorablemente en la relación de sales 

de sodio y potasio, que puede ocasionar paro cardiaco y muerte. (Flores, 

1987). 

 

2.1.8. Diagnóstico 

 

2.1.8.1. Diagnóstico clínico 

 

Es evidente que las manifestaciones clínicas de la infección por 

parvovirus, por ser tan variables, no siempre permiten establecer un 

diagnóstico confiable; por lo general, el diagnóstico clínico es de carácter 
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presuntivo y permite al veterinario iniciar una terapia de sostén; sin 

embargo, existen otros procesos patológicos que podrían presentar un 

cuadro parecido al de la enteritis por parvovirus, y que hay que tenerlos 

en cuenta para el diagnóstico diferencial (Flores, 1987). 

 

Este diagnóstico se basa en los síntomas clínicos especialmente los 

vómitos y las diarreas sanguinolentas, que permitirá hacer una 

aproximación al diagnóstico que se confirmará mediante análisis 

específicos (Flores, 1987). 

 

4.1.8.2. Diagnóstico de laboratorio 

 

Las alteraciones de laboratorio son frecuentes en perros con infección 

clínica por PVC. La leucopenia (generalmente de 500 a 2000 leucocitos 

por microlitro) y neutropenia que se debe a la alteración (infección) de la 

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

del aparato digestivo, además pueden reflejar sepsis y, generalmente, 

corren parejas a la gravedad de la infección clínica; la recuperación de los 

recuentos de neutrófilos circulantes suele preceder a la mejoría clínica. La 

neutropenia grave se relaciona con un mal pronóstico. Los vómitos y la 

diarrea pueden contribuir a las alteraciones electrolíticas y la 

deshidratación, que llevan a la azoemia prerrenal (Flores, 1987). 

. 
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 Recuento Sanguíneo 

 

    Alteración del cuadro leucocítico 

 

Las variaciones en el número como en el tipo de los leucocitos circulante 

son valiosas como ayuda para la diagnosis y la prognosis, las que  

provienen de uno de los 2 estados patológicos (Máxime, 1967). 

 

Procesos de enfermedad que afectan en primer lugar los organismos 

hematopoyéticos, como la medula de los huesos, el tejido linfoide, el bazo 

y el tejido reticuloendotelial y pueden ser causales los siguientes: 

Leucemia y afecciones neoplásicas del tejido linfoide y del sistema 

reticuloendotelial (Máxime, 1967). 

 

Procesos de enfermedad o estados patológicos que afectan otros tejidos 

u órganos originalmente, pero que, de modo indirecto, alteran la 

composición de la sangre circulante por los efectos que tienen sobre los 

órganos hematopoyéticos. El campo de la diagnosis puede dividirse en 

varias categorías generales basadas en el recuento total de leucocitos y 

en la pauta diferencial (Máxime, 1967). 

. 

Aumento o disminución, ya sea del número de leucocitos de cualquier tipo 

de células en particular para completar en grado máximo la información, la 
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cuenta total de leucocitos deberá ser correlacionada con la distribución de 

los tipos de células (Ettinger, 2007). . 

 

La alteración puede estar en la forma de células no presentes 

normalmente en el torrente circulatorio, como las células inmaduras o 

anormales (Ettinger, 2007).  

 

Hay enfermedades que no ocasionan cambios en el conteo total y 

diferencial de leucocitos, en cuyo caso un cuadro leucocitario  normal 

puede ser un elemento importante de información para el diagnóstico 

(Máxime, 1967). 

 

 Leucopenia 

 

La leucopenia consiste en un descenso por debajo de lo normal en el 

número de leucocitos. Una leucopenia balanceada es ocasionada por una 

disminución de todos los tipos de leucocitos. Por otro lado la leucopenia 

es causada por la reducción de cualquiera de los tipos leucocitarios, en 

cuyo caso recibe los nombres de: neutropenia, linfopenia y eosinopenia 

(Máxime, 1967). 
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 Causa general de la leucopenia 

 

La leucopenia que se encuentra en infecciones abrumadoras y en ciertas 

enfermedades producidas por virus, se debe, por lo común, a un 

descenso de la producción de célula, a consecuencia de una inhibición de 

la medula ósea (Máxime, 1967). 

 

Muchas infecciones que en su forma habitual localizada, producen una 

leucocitosis, pueden ocasionar leucopenia, cuando se generalizan o 

llegan a ser abrumadoras. La leucopenia representa una debilitación del 

proceso defensivo del organismo y no es necesariamente debida a la falta 

de estimulación de la producción de leucocitos (Máxime, 1967). 

 

Un factor leucopénico puede estar presente en exudados inflamatorios 

que, en forma ostensible, acarrean una reducción de las células 

circulantes, al quedar estas atrapadas en los pulmones, el hígado y el 

bazo (Máxime, 1967). 

 

La mayor parte de las leucopenias ocasionadas por drogas son 

leucopenias causadas por: Hipersensibilidad y también directamente 

citotóxica, por lo común naturalmente crónica (Máxime, 1967). 
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 Causas que pueden producir una leucopenia 

 

Un gran número de infecciones por virus 

 

 Enteritis felina 

 Parvovirus Canino 

 Moquillo  

 Hepatitis infecciosa canina 

 Infecciones bacterianas abrumadoras 

 Infecciones por protozoarios 

 Trastornos hematopoyéticos 

 Anemia aplásica o hipoplásica 

 Leucemia aleucemica o leucemia en remisión  

 Desalojamiento de tejido mieloide de la medula ósea por 

apiñamiento de células anormales. Osteosclerosis, Neoplasmas 

metastásicos. 

 Agentes físicos: Radiación ionizante, rayos X. 

 Agentes radioactivos, como el radio. 

 Agentes Químicos: Antibióticos, analgésicos, antihistamínicos, 

anticonvulsivos, drogas antitiroideas, depresores hematopoyéticos 

(Máxime, 1967). 
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 Leucocitosis 

 

La leucocitosis es una elevación por encima del número de leucocitos por 

milímetro cubico considerado normal. Por regla general es un solo tipo de 

células el causante del aumento, pero puede haber aumentos simultáneos 

en varios tipos de células. La elevación del número de neutrófilos ocurre 

con una frecuencia tan superior a la del aumento del número de células 

de otros tipos que, en general el termino leucocitosis implica neutrofilia, a 

menos que se les agregue un adjetivo, así por ejemplo, leucocitosis 

eosinofilia (Dueñas, 2005). 

 

El grado de leucocitosis depende de varios factores como: la causa de la 

leucocitosis, gravedad de la infección o virulencia del microorganismo 

invasor y resistencia del animal (Dueñas, 2005). 

 

Los casos muy notables de leucocitosis indican buena resistencia. Por el 

contrario una leve leucocitosis indica que el organismo no está 

reaccionando bien, o que la infección es demasiado ligera para despertar 

mucha resistencia (Dueñas, 2005). 

 

La leucocitosis no se presenta si la infección es en extremo leve, o si su 

gravedad es tal que abruma al animal antes de que su organismo pueda 

reaccionar. 
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Los perros y los gatos responden por lo común, a las infecciones 

bacterianas con un número total de leucocitos de 30000 a 50000 por mm3 

(Máxime, 1967). 

 

 Leucocitosis fisiológica 

 

La leucocitosis fisiológica es la elevación, por encima de la cuenta normal, 

del número de leucocitos, no asociada a ningún proceso de enfermedad 

conocido. Ordinariamente todos los tipos de células participan del 

aumento, pero puede haber tendencia a neutrofilia (Máxime, 1967). 

 

Algunas causas ordinarias de leucocitosis fisiológica son las siguientes: 

 La juventud del animal en algunas especies. 

 La cuenta total de leucocitos es más alta en las crías que en los 

animales adultos en el perro. 

 La digestión: en el perro hay un aumento de leucocitos que 

comienza una hora, poco más o menos, después de comer, 

alcanza su máximo a las 3 o 4 horas y luego declina. 

 El ejercicio esforzado: la leucocitosis es debida a la redistribución 

de células normalmente retiradas de la circulación activa. 

 La aprehensión, el miedo y el dolor pueden ser causa de una 

leucocitosis, que suele ser transitoria, y no acompañada de 

manifestación de formación de nuevas células (Máxime, 1967). 
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 Leucocitosis Patológica 

 

La aparición simultanea de fiebre y de leucocitosis indica algún proceso 

inflamatorio exudativo de origen infeccioso o una destrucción de tejido, 

cuyos productos tóxicos están siendo diseminados (Guptill, 2011). 

 

Las infecciones agudas por bacterias biogénicas son la causa principal de 

leucocitosis. Estos microorganismos son fuente de exudados purulentos, 

de fiebre y leucocitosis. En ocasiones, algún virus, como el de la rabia, 

producirá una leucocitosis moderada (Guptill, 2011). 

 

La ausencia de leucocitosis con fiebre es una observación de interés 

también, puesto que las afecciones que pueden producir este efecto son 

limitadas tales como: enfermedades producidas por virus, infecciones 

entéricas, tuberculosis, enfermedades producidas por parásitos (Guptill L, 

2011). 

 

Afecciones no infecciosas asociadas con leucocitosis como: diabetes, 

uremia, neoplasmas malignos, hemorragia aguda o hemolisis, 

envenenamiento por drogas y productos químicos (Máxime, 1967). 
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 Cambios cualitativos 

 

Un aumento en el número de células inmaduras, o de la serie 

granulocítica, se denomina “una desviación a la izquierda”. 

 

 Una cuenta leucocitaria baja con una elevación del número de 

células inmaduras es “una desviación degenerativa a la izquierda”. 

 Una cuenta leucocitaria total elevada con un aumento en las 

formas inmaduras se considera “una desviación regenerativa a la 

izquierda”. 

 “Una desviación a la derecha” es un aumento en el tanto por ciento 

de células más viejas (hipersegmentación). 

 Neutrofilia: Como, generalmente la leucocitosis es debida a un 

aumento en el número de neutrófilos, el término leucocitosis se 

usa, a menudo, como sinónimo de neutrofilia. 

 Linfocitosis: Aumento de número de linfocitos normales. 

 Monocitosis: Aumento del número de linfocitos en la sangre 

periférica. 

 Eosinofilia: Aumento en el número de eosinófilos. 

 Basofilia: Aumento en el número de basófilos (Máxime, 1967) 
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 Química sanguínea 

 

Debido a la pérdida de sangre entérica suele desarrollarse anemia, 

hipoproteinemia, que puede ser consecuencia de hipoalbuminemia, o 

ambas. La magnitud del aumento de las proteínas del suero de fase 

aguda en perros con enteritis parvoviral podría ser un indicador útil del 

pronóstico de la enfermedad. En las proteínas de fase aguda, la proteína 

C reactiva es un potente predictor de la mortalidad en perros con enteritis 

por parvovirus (Guptill, 2011). 

 

En el estudio de química sanguínea lo más relevante es un aumento de 

las enzimas musculares como aspartato amino transferasa (AST); 

además de aumento de urea y creatinina y disminución de los niveles de 

glucosa en pacientes con deshidratación, secundaria a parvovirus, 

(azotemia prerenal) (Greene, 2000). 

 

Las invaginaciones intestinales son una complicación reconocida de la 

infección por PVC. Los cachorros con vómitos y diarreas recurrentes 

pueden precisar radiografías abdominales para descartar tales 

obstrucciones (Greene, 2000). 
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 Perfil bioquímico sérico 

 

Puede indicar bajos niveles de proteína en la sangre y desequilibrios de 

electrolitos (como bajo potasio), a causa de los vómitos y la diarrea. 

 Las radiografías de abdomen pueden ayudar a descartar otras 

causas de los síntomas gastrointestinales (GI). 

 

 Se hacen pruebas específicas para parvovirus en muestras de 

materia fecal. Estas pruebas son rápidas (se pueden hacer en la 

clínica veterinaria) y muy confiables. Sin embargo, es posible 

obtener un resultado falso positivo 5-12 días después de la 

vacunación contra el parvovirus, porque la forma no infecciosa del 

virus se elimina por las heces después de la vacunación. También 

es posible obtener un resultado falso negativo (Guptill, 2011). 

 

 Aunque no suele ser necesario, se pueden hacer pruebas de 

anticuerpos en la sangre. 

 

En las biopsias del tracto GI se pueden observar ciertos trastornos típicos 

de PVC. La biopsia no suele ser común para diagnosticar la enfermedad 

en un animal vivo, pero puede ser útil para determinar la causa de muerte 

en los perros que no sobreviven (Guptill, 2011).  
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Existe un test disponible para detectar el virus de la Parvovirosis Canina 

en heces, es rápido, económico y fiable el resultado es inmediato Rapit kit 

CPV Ag. Hay actualmente otro test para confirmar el virus es la P.C.R 

(Reacción en Cadena de Polimerasa) aunque éste es caro y el resultados 

tarda unos días según el laboratorio con el que se trabaje, es por tanto 

innecesario ya que mediante el test en heces tenemos el resultado en 

unos pocos minutos y es mucho más económico, además nos interesa 

instaurar un tratamiento lo antes posible. Se pueden realizar otro tipo de 

análisis para evaluar no la enfermedad sino para ver el estado del animal 

como hemograma (estado de las células sanguíneas), bioquímicas y 

evaluación de electrolitos en sangre (Guptill, 2011).  

 

 Radiografía 

 

En ausencia leucopenia, los signos clínicos no pueden diferenciarse de 

los de otras enteritis bacterianas o víricas, los cuerpos extraños digestivos 

con peritonitis o la invaginación. Las radiografías generales de abdomen y 

tórax ayudan a la detección de una acumulación inespecífica de gas y 

líquido e íleo (Guptill, 2011).  

 

Las radiografías simples son más útiles en la investigación de los vómitos 

primarios, la diarrea asociada a vómitos, el dolor abdominal y las 

anomalías palpables. El rendimiento diagnostico mejora si se toman 

ambas vistas laterales, aunque solo se necesita una radiografía lateral si 
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la radiografía se combina con la ecografía. Generalmente el objetivo es 

descubrir las enfermedades quirúrgicas (agudas); estas radiografías 

permiten  detectar cuerpos extraños, tumores, obstrucciones, disminución 

de los detalles de la serosa, gas peritoneal libre o íleo (Guptill, 2011).  

 

El íleo es una dilatación anormal de un segmento inmóvil del intestino y el 

diagnóstico diferencial depende de si es localizado o generalizado y si hay 

una acumulación de gas o líquido. La utilidad de las radiografías simples 

en la mala absorción es mínima (López, 1994). 

 

 Ecografía 

 

Actualmente, el estudio ecográfico transabdominal del intestino delgado 

es una parte habitual de la investigación de parvovirus canino. Con la 

ayudad de la ecografía se puede detectar el espesor de la pared, el 

peristaltismo y el contenido luminal y puede medirse el engrosamiento de 

la pared intestinal. Tiene una sensibilidad excelente para detectar lesiones 

con las invaginaciones, tumores, cuerpos extraños radiolúcidos, 

engrosamiento de la pared intestinal  y linfadenopatías en las enteropatías 

inflamatorias crónicas y neoplasias.  La ecografía es una prueba simple y 

no invasiva que puede ayudar a detectar lesiones, si una lesión detectada 

por ecografía es accesible por endoscopia, debe realizarse biopsias 

(López, 1994). 

 



30 

 

 

 Reacción antígeno – anticuerpo (Rapit kit CPV Ag) 

 

El Kit de diagnóstico del Parvovirus Canino, está destinado para 

establecer los antígenos del CPV  en heces fecales. Dos anticuerpos 

monoclonales del kit se adhieren específicamente a distintos epítopes de 

los antígenos, después de absorberse en la esponja de celulosa los 

antígenos del CPV se desplazan  y se unen al complejo oro- coloide del 

anticuerpo del virus monoclonal de la esponja compuesta, formando el 

complejo Antígeno-Anticuerpo (Ag-Ac). Este complejo se distribuye en 

tres capas Ac-Ag-Ac con el anticuerpo del otro parvovirus anti- canino 

monoclonal en la membrana de nitrocelulosa haciendo contacto directo, 

los resultados de la prueba aparecen en líneas de control y prueba, que 

usan principios de inmunocromatografía (Anigen, 2007) 

 

2.1.8.3. Diagnóstico diferencial 

 

Una de las infecciones virales que más se asemeja a la enteritis por 

parvovirus, es la enteritis causada por coronavirus; sin embargo, se 

considera en términos generales que esta última sigue un curso menos 

severo que la infección por parvovirus, siendo menores los porcentajes de 

mortalidad (López, 1994). 

 

En la mayoría de los casos los animales infectados con coronavirus se 

recuperan en un periodo de 6 a 9 días, aun sin tratamiento, y algunos 
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llegan a morir. La diferenciación clínica entre ambos padecimientos puede 

resultar imposible. La infección de cachorros con el virus de moquillo 

canino frecuentemente se asocia a un cuadro entérico, que se manifiesta 

por diarrea; sin embargo, suele incluir además signos de problemas 

respiratorios, nerviosos y exantemáticos que permiten la diferenciación 

con otras formas de enteritis viral (López, 1994). 

 

Las enteritis de origen parasitario deben considerarse en el diagnóstico 

diferencial, especialmente en cachorros jóvenes; la coccidiosis y la 

presencia de Ancylostomaspp. suelen producir enteritis severas. Otros 

nematodos podrían también ocasionar cuadros parecidos a la enteritis por 

parvovirus. En ocasiones los cachorros pueden padecer simultáneamente 

enteritis por parvovirus y una parasitosis intestinal. El laboratorio es de 

gran utilidad para establecer el diagnóstico (López, 1994). 

 

Otras: pancreatitis aguda, cuadros renales y hepáticos agudos, 

incluyendo a la hepatitis canina infecciosa. La enteritis viral canina 

causada por un coronavirus es muy  parecida a la parvovirosis, sin 

embargo, la mayoría de los casos por coronavirus  son afebriles, las 

heces se presentan anaranjadas, no hay leucopenia y la mortalidad en 

cachorros es baja. (López, 1994). 

 

 

 



32 

 

 

2.1.9. Tratamiento 

 

El tratamiento en la Parvovirosis Canina es siempre sintomático, 

apropiado e incluye cuidados intensivos a fin de reducir la mortalidad 

causada por el virus (López, 1994). 

 

Si se sospecha que un perro tiene una infección por PVC debe aislarse de 

otros animales, dada la naturaleza altamente contagiosa del virus. Se 

deben tomar precauciones para prevenir el contagio a otros perros. El 

animal hospitalizado se pone en cuarentena en una sala aislada. Puede 

que no se autorice a los dueños a visitar al animal, para disminuir la 

propagación de la enfermedad. En buena medida, la terapia para PVC 

consiste en cuidados clínicos, con fluidos intravenosos, a veces 

transfusiones de plasma, medicamentos contra los vómitos y 

posiblemente medicamentos para disminuir la producción de ácido 

estomacal (para proteger el estómago), es conveniente administrar alguno 

de los protectores de la mucosa intestinal, particularmente los elaborados 

a base de caolín, pectina y emulsiones de hidróxido de aluminio (López, 

1994). 

  

Si la anemia es grave, pueden hacerse transfusiones de sangre. En caso 

de infecciones bacterianas secundarias, la ampicilina es el antibiótico de 

elección, otros tratamientos incluyen gentamicina y cefalosporinas (López, 

1994). 
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Un perro enfermo de gravedad puede desarrollar septicemia, infección 

bacteriana generalizada que surge cuando las bacterias que se limitan al 

tracto GI se liberan en el torrente sanguíneo, a causa de los graves daños 

causados por el PVC. Si ocurre una septicemia, esta puede afectar 

negativamente a muchos otros órganos y por lo general requiere de 

tratamiento intensivo (López, 1994). 

. 

No se proveen alimentos ni agua hasta que no se hayan presentado 

vómitos por 12-24 horas. Luego, se le dan al animal pequeñas cantidades 

de agua o trocitos de hielo y si es bien tolerada, se reincorpora la comida 

blanda lentamente. Al inicio se dan de comer porciones pequeñas cada 2-

4 horas. Luego la cantidad de alimentos y el tiempo entre comidas 

aumenta gradualmente. Los perros con parvovirus también pueden 

tratarse con medicamentos antiparasitarios, ya que los animales más 

sensibles al PVC (en especial los cachorros más pequeños) son más 

susceptibles a los parásitos intestinales (López, 1994). 

 

La enfermedad del corazón causada por PVC suele progresar muy rápido, 

por lo que no siempre es posible un tratamiento. Los complejos 

vitamínicos ayudan en el tratamiento y mejoran la evolución. Actualmente 

en el mercado hay un interferón de uso veterinario que eleva mucho la 

tasa de supervivencia y acorta el periodo de recuperación (Flores, 1987). 
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2.1.10. Respuesta Inmunológica e Inmunización 

 

2.1.10.1. Respuesta a la infección 

 

En la mayoría de los perros aparecen  en el suero los anticuerpos 

específicos contra el parvovirus canino, casi al mismo tiempo en que se 

hacen evidentes los signos clínicos; los títulos se incrementan 

rápidamente durante el curso de la enfermedad, permaneciendo a niveles 

elevados durante aproximadamente dos años, al exponer perros 

susceptibles por vía oral y nasal (Flores, 1987). 

 

Se han de mostrado que cuando los perros se recuperan de una infección 

por parvovirus, son capaces de resistir al desafío experimental hasta 20 

meses después; estos animales no muestran signos de enfermedad ni 

aumento de los títulos de anticuerpos, aun cuando son expuestos a virus 

patógeno. Un hallazgo importante observado por científicos fue que los 

perros desafiados 20 meses después de haberse recuperado de una 

infección, no eliminaron el virus en heces y sus títulos promedio de 

anticuerpos inhibidores de la hemoaglutinación (Guptill, 2011). 

 

Los perros con sueros negativos son uniformemente susceptibles a la 

infección. Un aspecto muy importante es el hecho de que la mayoría de 

los perros que tienen títulos bajos de anticuerpos séricos, al ser 

desafiados experimentalmente, no desarrollan una enfermedad clínica; sin 
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embargo, eliminan activamente el virus patógeno en las heces. Esto 

sugiere que los títulos bajos confieren protección contra la enfermedad, 

pero no evitan que se continúe diseminando el agente causal, los que 

representa serios riesgos en áreas en donde se congregan numerosos 

perros, como criaderos y clínicas veterinarias (Flores, 1987). 

 

2.1.10.2. Inmunización 

 

En la actualidad existen 4 tipos diferentes de vacunas que se expenden 

comercialmente para la prevención de las infecciones causadas por el 

parvovirus: Dos elaboradas con el virus de la Panleucopenia felina y dos 

en el parvovirus canino. En ambos se dispone de una vacuna viva, 

atenuada y una inactivada (muerta) (Guptill, 2011). 

Como se ha mencionado previamente, el parvovirus canino y el virus de la 

Panleucopenia felina están estrechamente relacionados desde el punto 

de vista antigénico, de manera que los anticuerpos que se producen en 

respuesta a la inmunización con el virus de origen felino, son capaces de 

neutralizar la acción del parvovirus de los perros; sin embargo, hay que 

señalar que existen ciertas diferencias entre los 2 virus, tanto desde el 

punto de vista antigénico, como en lo referente al tipo de huésped en el 

que logran establecerse y replicarse. El virus de la Panleucopenia felina 

no logra desarrollar una verdadera infección en perros, de la misma 

manera que el virus de los perros difícilmente sobrevive  en los felinos 

(Flores C, 1987). 



36 

 

 

 Detección de anticuerpos  

 

Una vez expuestos a xenoantigenos, el sistema inmunitario genera 

anticuerpos séricos (respuesta inmunitaria humoral). La fijación de 

complemento, la inhibición de aglutinación, la neutralización sérica las 

pruebas de aglutinación, se utilizan habitualmente para detectar 

anticuerpos séricos frente a microorganismos infecciosos. Las pruebas 

generalmente detectan todas las clases de anticuerpos en una muestra 

de suero. Los anticuerpos específicos frente a los que más a menudo se 

realizan las pruebas incluyen inmunoglobulina M (IgM), inmunoglobulina G 

(IgG), inmunoglobulina A(IgA) e inmunoglobulina E(IgE) (Stephen, 2008). 

 

El momento de determinación de los anticuerpos es importante en 

general, las pruebas de anticuerpos séricos en cachorros de perros y 

gatos no se deben interpretar como respuestas específicas hasta, al 

menos 8 a 12 semanas de edad debido a la presencia de anticuerpos e la 

madre, que pasan al cachorro a través del calostro. La mayoría de los 

microorganismos infecciosos pueden provocar enfermedad en los 3 a 10 

días tras la exposición inicial, con muchos análisis, los anticuerpos IgG 

séricos no se detectan generalmente, hasta al menos dos o tres semanas 

después de la exposición inicial. Por estas razones, probablemente, la 

obtención de falsos negativos como resultados de las pruebas de 

anticuerpos séricos en la fase aguda dela enfermedad es  habitual el 

clínica  de pequeños animales (Stephen, 2008). 
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2.1.10.3. Vacunas inactivadas 

 

Es necesario que las vacunas inactivadas contengan la cantidad 

suficiente de partículas virales. Cuando se inmunizan cachorros 

seronegativos con vacunas inactivadas, adecuadamente estandarizadas, 

se logra inducir una inmunidad satisfactoria que persiste por lo menos 

durante 6 meses, independientemente de que se trate de una vacuna de 

origen felino o de parvovirus canino. En ambos casos, se recomienda la 

aplicación de dos dosis, con intervalo de 3 a 4 semanas entre ellas. Una 

desventaja de las vacunas inactivadas radica en el hecho de que al 

aplicarse en animales que posean cierto nivel de anticuerpos séricos 

contra parvovirus canino, se produce una supresión total de la respuesta 

contra las vacunas inactivadas; esto suele ocurrir en cachorros con 

anticuerpos maternos (Flores, 1987). 

 

2.1.10.4. Vacunas activadas, modificadas del virus de panleucopenia 

felina 

 

La efectividad de estas vacunas al ser aplicadas en perros está sujeta al 

número de virus vivos presentes en la dosis vacunal. Se ha demostrado 

que la vacunación con una dosis que contiene mil partículas virales más 

que la dosis usada en gatos, confiere una sólida y duradera inmunidad en 

perros; algunos casos llegan a mantener niveles elevados de anticuerpos 

inhibidores de la hemoaglutinación, superiores a 1:20, durante más de 13 
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meses después de la vacunación. Sin embargo cuando se vacunan 

perros conteniendo un número  similar de partículas virales a las utilizadas 

en las vacunas comerciales, para inmunizar gatos contra Panleucopenia, 

la mayoría de los animales desarrollan una respuesta pobre. Esto se 

explica con base en que, el perro no es el huésped natural del virus de la 

Panleucopenia, por lo que  este agente difícilmente logra replicarse en los 

tejidos del animal vacunado (Flores, 1987). 

 

En este tipo de vacuna se ha observado también un alto porcentaje de 

fallas en la vacunación atribuibles a la presencia de anticuerpos maternos, 

puesto que al igual que ocurre con las vacunas inactivadas, la presencia 

de anticuerpos séricos interfieren con la inmunización activa cuando se 

usa virus vivo de la Panleucopenia felina (Flores, 1987). 

 

2.1.10.5. Vacunas activas y atenuadas de parvovirus canino 

 

Las vacunas atenuadas de parvovirus derivan de cepas patógenas, que a 

través de numerosos pases en cultivos celulares, sufrieron una 

considerable reducción de su virulencia. Algunos estudios realizados con 

cepas atenuadas demuestran que la aplicación de dosis masivas, no 

causan enfermedad en perros desde los 4 días y hasta los 7 años de 

edad, ni en hembras gestantes. Es común que la cepa vacunal sea 

eliminada en las heces de los animales vacunados; pero esto ocurre por 

periodos cortos y con títulos de virus muy bajos (Castro I, 2011). 
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Se ha demostrado que la aplicación de vacunas de origen canino, usando 

virus vivo modificado, induce una inmunidad de por lo menos 2 años. Es 

posible identificar anticuerpos inhibidores de la hemoaglutinación  3 o 4 

días después de aplicar este tipo de vacunas, aun cuando el número de 

partículas virales contenidas en la dosis vacunal resulte bajo; lo anterior 

se explica por el hecho de que el perro es el huésped natural de este 

virus, por lo que, a pesar de su atenuación logra una cierta replicación en 

las células del animal vacunado, estimulando así una mejor respuesta 

inmunológica. No se han observado indicios de una posible reversión a la 

virulencia en ninguna de las cepas que se utilizan para elaborar  vacunas 

vivas con fines comerciales. Por otra parte, no hay evidencias de que la 

vacunación origine un proceso de inmunosupresión (Castro, 2011). 

  

La eficacia de las vacunas vivas de origen canino, para prevenir la 

infección natural del parvovirus en más de 6000 perros, fue mayor al 98% 

en animales que eran seronegativos al momento de la vacunación; sin 

embargo, solo alcanzo el 50% de efectividad cuando se vacunaron 

animales con cierto grado de anticuerpos maternos. Estos autores 

concluyeron que la inmunidad activa que se obtiene con vacunas vivas 

atenuadas de parvovirus canino en cachorros, se produce con mayor 

rapidez que cuando se utiliza otro tipo de vacunas contra esta 

enfermedad (Castro, 2011). 
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4.1.10.6. Los anticuerpos maternos y su interferencia con la 

vacunación 

 

Durante la ingestión del calostro, los cachorros nacidos de perras inmunes 

contra parvovirus ingieren cantidades suficientes de anticuerpos 

específicos contra este agente, de manera que llegan a tener títulos de 

anticuerpos séricos casi equivalentes a los de la madre (Castro, 2011). 

 

Esta inmunidad pasiva tiene una duración que varía entre 5 y 12 

semanas, de manera que los cachorros se tornan susceptibles conforme 

esta inmunidad va desapareciendo. Existen evidencias en el sentido de 

que al haber títulos de anticuerpos maternos inferiores a 1:80 en la 

prueba de inhibición de la hemoaglutinación, los cachorros pueden sufrir 

una infección por parvovirus (Castro, 2011). 

 

En esta fase, cuando los anticuerpos maternos son insuficientes para 

prevenir la infección, los cachorros entran en lo que se denomina “periodo 

crítico”, puesto que la presencia de anticuerpos maternos, si bien no 

protege contra la enfermedad, si es capaz de bloquear la inmunización 

activa que se pretende lograr mediante la vacunación. Este “periodo 

crítico” puede durar entre 2 y 4 semanas, dependiendo de los niveles de 

anticuerpos maternos existentes en el cachorro. La mayoría de los casos 

de fallas vacunales en cachorros tiene su origen y es consecuencia de la 

interferencia causada por los anticuerpos maternos (Castro, 2011). 
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Lo anterior crea un conflicto respecto a la edad a la que se recomienda 

vacunar a los cachorros. No existe un dato definitivo; se sabe que la 

duración de la inmunidad materna en los cachorros está estrechamente 

vinculada con los niveles de anticuerpos de la madre, de manera que en 

hembras con bajos títulos, el “periodo crítico” de los cachorros ocurre más 

temprano; lo contrario se produce en casos de cachorros procedente de 

hembras con niveles elevados de anticuerpos (Castro, 2011). 

 

Un criterio usado en términos generales generalmente sugiere que en 

aquellos casos en los que los cachorros procedan  de perras no 

vacunadas, la inmunización debe realizarse entre la octava  y la décima 

semana de edad, mientras que los cachorros procedentes de hembras 

vacunadas deben inmunizarse a partir de la doceava semana. Es 

recomendable reducir al mínimo el contacto de cachorros no vacunados 

con posibles fuentes de infección (Castro, 2011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  MATERIALES 

3.1.1  De Laboratorio 

 Kit`s Rapid Test CPV Ag 

 Kit`s para Cuadro Hemático 

 Kit`s para Proteínas Totales 

 Caninos atendidos en Hospital Docente Veterinario “César Augusto 

Guerrero” 

 Guantes 

 Material de sujeción 

 Hoja clínica 

 Tijeras 

 Jeringuillas 

 Vacutainer con anticoagulante 

 Vacutainer sin anticoagulante 

 Mandil 

 Cámara fotográfica 

 Antisépticos (alcohol, agua oxigenada) 

 Algodón 

 Toallas desechables 

 Hisopos 
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 Termómetro  

 Estetoscopio 

 Solución de Wright 

 Agitador 

 Aceite de inmersión 

 

5.1.2. De Oficina 

 

 Lápiz 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel boon 

 Cinta maskig 

 Borrador 

 Calculadora  

 CDS 

 Flash memory 

 Internet 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Localización del Ensayo 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el Hospital Docente 

Veterinario “Cesar Augusto Guerrero” y los exámenes sanguíneos en el 

Laboratorio  de Diagnóstico  Integral Veterinario del Área Agropecuaria y 

de Recursos Naturales Renovables de la universidad Nacional de Loja. 

 

Las características meteorológicas de la Ciudad de Loja son las 

siguientes: 

 Altitud:          2.150 m.s.n.m 

 Temperatura:   12-18 ºC 

 Precipitación:    70mm/año 

 Humedad relativa: 64% 

(H. Municipio de Loja, 2000). 

 

3.2.2. Selección y Tamaño de la Muestra 

 

Para esta investigación  se determinó, el total de los animales que 

llegaron al Hospital Docente Veterinario “César Augusto Guerrero”, en un 

periodo de cuatro meses de estudio desde septiembre del 2011 a enero 

del 2012, en pacientes con diagnóstico presuntivo de Parvovirus Canino, 

a los mismos   que se les aplico el Rapit Kit CPV Ag. Así mismo, se 
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realizó pruebas complementarias de laboratorio como biometría 

sanguínea y proteínas totales para apoyar  el diagnóstico. 

 

3.2.3. Toma de Muestra Fecales 

 

La toma de muestras se realizó de la siguiente manera: con un hisopo 

estéril se procedió a coger heces fecales de los pacientes sospechosos 

para luego homogenizaras con el diluyente, con la ayuda de un gotero se 

dejó caer 1 gota del conjugado en el cassette y se esperó un minuto para 

la obtención del resultado. 

 

3.2.3.1. Obtención de muestras sanguíneas 

 

Se utilizó jeringuillas estériles de 5 ml y de 3ml descartables. Se extrajo la 

cantidad de 5 ml de sangre de la vena yugular y safena, la cantidad 

dependió del tamaño de los pacientes, de los cuales 2ml se colocaron en 

un tubo vacutainer con anticoagulante EDTA, con la finalidad de realizar 

biometría (recuento leucocitario).  

 

Se utilizó una gota de sangre y se la colocó en una placa portaobjetos 

para realizar el frotis,  se tiño con una coloración de Wright y se dejó secar 

al ambiente por 5 minutos, se lavó con agua destilada  se aplicó aceite de 

inmersión para la observación en el microscopio con el objetivo de 100 

aumentos, para observar  el tipo de desviación, derecha o izquierda  
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Los 3 ml restantes se colocaron en el tubo vacutainer sin anticoagulante 

para determinar proteínas totales, el incremento en las mismas  puede 

deberse a Policitemia Absoluta o Relativa, la cual presenta una 

hemoconcentración por vómitos o diarreas, también por un aumento en el 

nivel de globulina cuando no existe deshidratación, como en 

enfermedades hepáticas avanzadas (cirrosis), infecciones crónicas y en 

algunos casos de neoplasias. 

 

Una disminución en los niveles de las proteínas totales se debe siempre a 

un nivel bajo de la albúmina, acompañado ya sin incremento del nivel de 

globulina, o por un incremento en el nivel de globulina que es menor que 

el descenso en el nivel de albúmina. Por lo tanto la relación A-G 

(Albumina-Globulina) disminuye. Esto puede ocurrir por: Perdida de 

albúmina en orina por nefrosis, perdidas de proteínas plasmáticas por 

hemorragias, falta de ingestión de cantidades adecuadas de proteínas en 

la dieta, incapacidad del hígado para producir albúmina por hepatitis o 

cirrosis hepática. 

 

3.2.3.2.  Procedimiento para la prueba del rapid kit CPV Ag 

 

 Con un  hisopo se recogió  una muestra de heces fecales, luego 

se colocó en un tubo de muestra con 0.4ml de diluyente, para 

revolver con la finalidad de formar una solución homogénea. 
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 Con la ayuda del gotero se puso 100ul (4 gotas) en el cassette 

de la muestra. 

 Para la interpretación de resultados se tomó en cuenta que 

cuando la prueba es Negativa solo aparece la línea de control 

(C) y Positivo cuando aparecen las dos líneas, la de la prueba y 

la de control (Anigen, 2007). 

 

 

Figura 4. Procedimiento para la Prueba del Rapid Test CPV Ag (Anigen, 2007) 

 

3.2.3.3.  Procedimiento para realizar la cuadro hemático 

 

Para hacer la cuenta de los glóbulos blancos se requiere sangre venosa 

oxalatada, extraída en las 12 horas previas al examen. Los exámenes se 

los realizó en el Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario  del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja  
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3.2.3.4.  Procedimiento para medir proteínas totales 

 

Para  realizar el procedimiento de proteínas totales se realizaron lo 

siguientes pasos: 

 

 Centrifugar la sangre para la extracción del plasma sanguíneo. 

 Introducir el analito de proteínas totales. 

 Esperar 5 minutos para la obtención de los resultados. 

 

3.2.4. Variables de Estudio 

 

 Porcentaje de pacientes positivos al Rapit Test 

 Incidencia de acuerdo al sexo (porcentaje). 

 Incidencia de acuerdo a la raza (porcentaje). 

 Incidencia de acuerdo a la edad (porcentaje). 

 Cambios en el cuadro hemático según edad, raza y sexo, en pacientes 

con parvovirus canino. 

 Porcentaje de pacientes con síntomas clínicos a parvovirus canino. 
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3.2.5. Toma y Registro de Datos 

 

3.2.5.1. Interpretación del cuadro hemático y proteínas totales 

 

Para el estudio de esta variable se tomó en cuenta los resultados de la 

biometría conjuntamente con el análisis de proteínas totales para 

determinar la diferencia con respecto a los valores estándar. 

 

3.2.5.2. Aplicación del Kit Rapid Test CPV Ag 

  

Se aplicó la prueba Rapid Kit CPV Ag en todos los pacientes con 

diagnostico presuntivo a parvovirus canino. 

 

3.2.5.3 Incidencia de acuerdo a la raza, edad y sexo 

 

En esta variable se tomó como referencia los resultados que dio la prueba 

del Rapid Kit CDV Ag en los diferentes pacientes que llegaron al hospital 

docente veterinario “Cesar Augusto Guerrero” durante el periodo del 

ensayo y se determinó la incidencia del parvovirus canino de acuerdo a la 

edad, raza y sexo. 
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3.2.6. Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico de la presente investigación es únicamente 

descriptivo por lo que se fundamentó exclusivamente en el ordenamiento 

y tratamiento mecánico de la información para representarlo en cuadros y 

figuras, lo que facilitará, leer e interpretar los resultados obtenidos del 

presente trabajo de investigación. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. PORCENTAJE DE PACIENTES POSITIVOS AL RAPIT KIT CPV AG 

 

En el cuadro uno se observa el porcentaje, de pacientes positivos y 

negativos  al Rapit kit CPV Ag. 

 

Cuadro 1. Porcentaje de pacientes positivos al Rapit kit CPV Ag  

Resultados   Casos % 

Positivo 20 71 

Negativo 8 29 

TOTAL 28 100 
 

En el cuadro uno y figura cinco se puede observar, que de un total de 28 

canes, 20 canes  fueron positivos lo que representa el 71%, y 8 canes  

negativos lo que representa el 29%. 

 

  

Figura 5. Porcentaje de pacientes positivos al Rapit kit CPV Ag 
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4.2. INCIDENCIA DE ACUERDO AL SEXO (PORCENTAJE) 

 

En el cuadro dos y figura seis, tenemos la incidencia de parvovirus canino 

de acuerdo al sexo en pacientes con diagnóstico positivo. 

 

Cuadro 2. Incidencia de acuerdo al sexo 

Sexo Casos % 

Hembra 11 55 

Macho 9 45 

TOTAL 20 100 
 

 

En el cuadro dos y figura seis se puede observar que de un total de 20 

canes, 9 son machos lo que representa el 45%, y 11 hembras lo que 

representa el 55% del total de las muestras. 

 

 

Figura 6. Incidencia CPV de acuerdo al sexo 
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4.3. INCIDENCIA DE ACUERDO A LA RAZA (PORCENTAJE) 

 

En el cuadro tres y figura siete observamos la incidencia de parvovirus 

canino de acuerdo a la raza en todos los pacientes con diagnóstico 

positivo. 

 

Cuadro 3. Incidencia de acuerdo a la raza 

Raza Casos % 

Mestizo 8 40 

Labrador 5 25 

Poodle 2 10 

Schnauzer 2 10 

Shar Pei 1 5 

Pequinés 1 5 

Golden 1 5 

TOTAL 20 100 
 

 

En el cuadro tres y figura siete, se puede observar que de un total de 20 

canes, en primer lugar están los  mestizos con 8 casos  lo que equivale al 

40%,  seguido de la raza Labrador con 5 casos lo que equivale a un 25%; 

a continuación  la raza Poodle y Schnauzer con dos casos cada uno lo 

que equivale al 10% respectivamente  y finalmente se encuentran los de 

raza Pekinés, Golden y Shar Pei con 1 caso cada uno, lo que equivale al 

5%. 
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Figura 7. Incidencia CPV de acuerdo a la raza 

 

 

4.4. INCIDENCIA DE ACUERDO A LA EDAD (PORCENTAJE) 

 

En el cuadro cuatro y figura ocho, observamos la incidencia de parvovirus 

canino de acuerdo a la edad, en todos los pacientes con diagnóstico 

positivo.   

 

Cuadro 4. Incidencia de acuerdo a la edad 

Edad(meses) Casos % 

4 8 40 

3 5 25 

2 4 20 

8 2 10 

7 1 5 

TOTAL 20 100 
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En el cuadro cuatro y figura 8 se observa que de un total de veinte canes, 

el mayor porcentaje fue para cachorros de 4 meses de edad con un 40%, 

seguido de cachorros de 3 meses con un 25%, seguido de cachorros de 2 

meses de edad con 20%; a continuación se encuentran cachorros de 8 

meses de edad con un 10% y en último  puesto se encuentran cachorros 

de 7 meses, con 1 solo caso lo que representa el 5 %  de los casos. 

 

 

Figura 8. Incidencia CPV de acuerdo a la edad 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

4 meses 3 meses 2 meses 8 meses 7 meses

40% 

25% 

20% 

10% 

5% 



56 

 

 

4.5. CAMBIOS EN EL CUADRO HEMÁTICO SEGÚN EDAD, RAZA Y SEXO, EN PACIENTES CON PARVOVIRUS 

CANINO 

 

En el cuadro cinco se observa los diferentes cambios hemáticos según la edad, en pacientes con diagnóstico positivo a 

parvovirus canino. 

 

Cuadro 5. Cambios en el cuadro hemático según edad en pacientes con parvovirus canino 

Edad 
(meses) 

Casos 
(+) 

Reticulocitos Granulocitos 

L/M x10^9/l PLT k/ul TP k/ul 
HCT % HGB g/dl WBC k/ul NEO k/ul EOS K/ul GRANS K/ul 

Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto 

2 4 29.79 - 10.2 - - 25.3 1.78 17.15 - 2.68 - 20.3 - 7.4 155 616 - - 

3 5 24.85 - 7.55 - - 25.6 - 18.93 - 2.63 - 20.75 - 6.7 165 - 4.7 9.4 

4 8 32.57 - 10.73 - - 19.2 2.43 - - 3.54 - - - 7.5 121.15 662 4 12 

7 1 - 66.2 - 22.1 - - - - - - - - - - - - - - 

8 2 33.3 - 11.8 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 HCT:  Hematocrito     NEO:       Neutrófilos    L/M:  Linfocitos/Monocitos 
 HGB:  Hemoglobina     EOS:       Eosinófilos    PLT:  Plaquetas 
 WBC:  Glóbulos Blancos    GRANS:    Granulocitos    PT:    Proteínas Totales 
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En el cuadro seis se observa, que los cambios hemáticos en pacientes de 

2 meses de edad fueron los siguientes: HCT con un promedio bajo 29.79;  

HGB con un promedio bajo de 10.2; WBC con promedio alto de 25.3;  

NEU con un promedio bajo de 1.78  y con un promedio alto de 17.15; 

EOS con un promedio alto de 2.68; GRANS con un promedio alto de 20.3; 

L/M con un promedio alto de 7.4, y  PLT con un promedio bajo de 155 y 

un promedio alto de 616. En cachorros de 3 meses de edad se obtuvieron 

los siguientes resultados: HCT con un promedio bajo 24.85;  HGB con un 

promedio bajo de 7.55; WBC con promedio alto de 25.6;  NEU con un 

promedio alto de 18.93; EOS con un promedio alto de 2.63; GRANS con 

un promedio alto de 20.75; L/M con un promedio alto de 6.7;  PLT con un 

promedio bajo de 165 y TP con un promedio bajo de 4.7 y un promedio 

alto de 9.4. En cachorros de 4 meses de edad se obtuvieron los 

siguientes resultados: HCT con un promedio bajo 32.57;  HGB con un 

promedio bajo de 10.73; WBC con promedio alto de 19.2;  NEU con un 

promedio bajo de 2.43; EOS con un promedio alto de 3.54; L/M con un 

promedio alto de 7.5; PLT con un promedio bajo de 121.15 y  un promedio 

alto 662, y TP con un promedio bajo de 4 y un promedio alto de12. En 

cachorros de 7 meses de edad solo se observaron cambios en: HCT con 

un promedio alto de 66.2, y   HGB con un promedio alto de 22.1. En 

cachorros de 8 meses de edad solo se observaron cambios en: HCT con 

un promedio bajo de 33.3, y   HGB con un promedio bajo de 11.8.  
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En el cuadro seis observamos  los cambios hemáticos según la raza, en pacientes con diagnóstico positivo a parvovirus 

canino. 

 

Cuadro 6. Cambios en el cuadro hemático según raza en pacientes con parvovirus canino 

Raza Casos(+) 

Reticulocitos Granulocitos 
L/M x10^9/l PLT k/ul TP k/ul 

HCT % HGB g/dl WBC k/ul NEO k/ul EOS K/ul GRANS K/ul 

Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto 

Mestizo 8 27.46 66.2 8.96 22.1 - - 1.78 - - 2.22 - 20.2 - - - 654.5 4.35 12 

Labrador 5 32.1 0 10.87 - - 28 2.43 18.93 - 2.42 - 21.3 - 7.25 146 - - - 

Poodle 2 26.6 0 9.1 - - 22,25 - 17.15 - 3.88 - 20.3 - 7.2 - 631 - - 

Schnauzer 2 - - - - - - - - - 2.68 - - - - 165 - - - 

Shar Pei 1 - - - - - - - - - - - - - 7.4 - - - - 

Golden 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.4 

Pekines 1 35.4 - - - - - - - - - - - - - 106 - - - 

  
 HCT:  Hematocrito     NEO:       Neutrófilos    L/M:  Linfocitos/Monocitos 
 HGB:  Hemoglobina     EOS:       Eosinófilos    PLT:  Plaquetas 
 WBC:  Glóbulos Blancos    GRANS:    Granulocitos    PT:    Proteínas Totales 
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En el cuadro siete se observa los cambios en el cuadro hemático según la 

raza, obteniendo los siguientes resultados. En cachorros Mestizos se 

obtuvieron los siguientes resultados: HCT con un promedio bajo de 27.46 

y un promedio alto de 66.2; HGB con un promedio bajo de8.96 y un 

promedio alto de 22.1; NEU con un promedio bajo de 1.78; EOS con un 

promedio alto de  2.22; GRANS con un promedio alto de 20.2;  PLT con 

un promedio alto  de 654.5; PT  con un promedio bajo de 4.35 y un alto de 

12. En cachorros de raza Labrador se obtuvieron los siguientes 

resultados: HCT con un promedio bajo de 32.1; HGB con un promedio 

bajo de 10.87; WBC con un promedio alto de 28; NEU con un promedio 

bajo de 2.43 y un alto 18.93; EOS con un promedio alto de  2.42; GRANS 

con un promedio alto de 21.3; LM con un promedio alto de 7.25, y  PLT 

con un promedio bajo de 146. En cachorros de raza Poodle se obtuvieron 

los siguientes resultados: HCT con un promedio bajo de 26.6; HGB con un 

promedio bajo de 9.1; WBC con un promedio alto de 22.25; NEU con un 

promedio alto de 17.15; EOS con un promedio alto de  3.88; GRANS con 

un promedio alto de 20.3; LM con un promedio alto de 7.2, y  PLT con un 

promedio alto  de 631. En cachorros de raza Schnauzer se obtuvieron los 

siguientes resultados: EOS con un promedio alto de  2.68; PLT con un 

promedio bajo de 165. En cachorros de raza Shar Pei solo se observaron 

cambios en LM con un promedio alto de 7.4. En cachorros de raza Golden 

solo se observaron cambios en TP con un promedio alto de 9.4. En 

cachorros de raza Pequinés solo se observaron cambios en PLT con un 

promedio bajo de 106. 
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En el cuadro siete observamos los diferentes cambios hemáticos según el sexo, en pacientes con diagnóstico positivo a 

parvovirus canino. 

 

Cuadro 7. Cambios en el cuadro hemático según sexo en pacientes con parvovirus canino 

Sexo Casos(+) 

Reticulocitos Granulocitos 

L/M x10^9/l PLT k/ul TP k/ul 

HCT % HGB g/dl WBC k/ul NEO k/ul EOS K/ul GRANS K/ul 

Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto 

Hembra 11 27.8 - 9.56 - - 26.65 - 18.04 - 2.76 - 20.8 - 6.8 165 - 4 107 

Macho 9 31.55 - 10.22 22.1 - 21.2 1.78 - - 3.42 - 20.2 - 7.5 7.5 646.6 4.7 - 

 

 HCT:  Hematocrito     NEO:       Neutrófilos    L/M:  Linfocitos/Monocitos 
 HGB:  Hemoglobina     EOS:       Eosinófilos    PLT:  Plaquetas 
 WBC:  Glóbulos Blancos    GRANS:    Granulocitos    PT:    Proteínas Totales 
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En el cuadro ocho se observa los cambios en el cuadro hemático según el 

sexo, obteniendo los siguientes resultados. En hembras: HCT con un 

promedio bajo de 27.8; HGB con un promedio bajo de 9.56; WBC con un 

promedio alto 26.65; NEO con  un promedio alto DE 18.04; EOS con 

promedio alto de 2.76; GRANS con  un promedio alto de 20,08; L/M con 

un promedio alto de 6.8; PLT con un promedio bajo de 165, y  PT con un 

promedio bajo de 4 y un alto de 107. En machos   se obtuvieron los 

siguientes resultados: HCT con un promedio bajo de 31.55; HGB con un 

promedio bajo de 10.22 y uno alto de 22.1; WBC con un promedio 

alto21.2; NEO con  un promedio bajo de 1.78; EOS con promedio alto de 

3.42; GRANS con  un promedio alto de 20,2; L/M con un promedio alto de 

7.5; PLT con un promedio bajo de 7.5 y un promedio alto de 646.6, y  PT 

con un promedio bajo de 4.7. 

 

4.6. PORCENTAJE DE PACIENTES CON SÍNTOMAS CLÍNICOS A 

PARVOVIRUS CANINO 

 

En el cuadro ocho observamos el porcentaje de pacientes con síntomas 

clínicos a parvovirus canino, atendidos en el Hospital Docente Veterinario 

“César Augusto Guerrero” 
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Cuadro 8. Porcentaje de pacientes con síntomas clínicos a parvovirus 

caninos 

Resultados Casos % 

Positivo  20 71 

Negativo 8 29 

TOTAL 28 100 
 

 

En el cuadro nueve y figura nueve   se observa que de un total de 28 

canes, 20 son positivos lo que representa el 71%, y 8 son negativos lo 

que representa el 29%.  

 

 

Figura 9.  Porcentaje de pacientes con síntomas clínicos a parvovirus  

  canino 

 

 

4.7 TIPOS DE DESVIACIÓN  

 

En el cuadro nueve y figura diez observamos los tipos de desviación que 

existe en los pacientes  con diagnóstico positivo a parvovirus canino. 
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Cuadro 9.  Tipos de desviación 

 

Desviación  Casos   % 

Derecha  14 70 

Izquierda  6 30 

TOTAL 20 100 
 

 

En el cuadro nueve y figura 10 se observa un mayor porcentaje de 

desviación hacia la derecha  con un 70 % seguido, de desviación a la 

izquierda con un 30 % de los casos. 

 

 

 

Figura 10. Tipos de desviación 
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5.  DISCUSIÓN 

 

5.1. PORCENTAJE DE PACIENTES POSITIVOS AL RAPIT KIT 

 

Para la investigación se trabajó con Rapit kit CPV Ag, se realizó la prueba 

a 28 canes de los cuales 20 resultaron positivos al Rapit test y 8 

negativos; la prueba del Rapit test tiene una eficacia del 71 % (Fig.5), por 

lo mismo a los casos que resultaron positivos se les realizo las pruebas 

complementarias para confirmar el diagnóstico. 

 

5.2. INCIDENCIA DE ACUERDO AL SEXO (PORCENTAJE) 

 

Mediante la investigación  se pudo conocer que el 55 % de los pacientes 

positivos a parvovirus, fueron hembras y el 45 %fueron machos (Fig.6), 

resultados que concuerdan con el trabajo realizado por Juárez 2011, 

quien determinó que el mayor porcentaje de perros afectados fueron 

hembras con un 57% y en menor proporción los machos con un 43%, con 

los resultados obtenidos se puede señalar que  no se encontró  

predisposición por hembras o machos, lo  que concuerda con la literatura 

 

5.3. INCIDENCIA DE ACUERDO A LA RAZA (PORCENTAJE) 

 

Mediante la investigación  se  pudo observar que  el 40 %  de casos 

positivos corresponde a perros mestizos, siendo esta la mayoría, debido  
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a que no existe conciencia necesaria por parte de los dueños de las 

mascotas, en saber manejar una calendario de vacunación el mismo que 

le permita estar libres de enfermedades a  diferencia de la investigación 

de Juárez que obtuvo un 7 % de casos positivos; también se encontró 

predisposición  a las razas Labrador, Poodle,  Schnauzer, Pekinés Shar  

Pei y Golden (Fig. 7); Juárez 2011 en su investigación determinó que las 

razas predisponentes son, con mayor porcentaje del 22 % Rottweiler,  

seguido de Doberman pinscher, Pit bull, Labrador, Stafforshire terrier, 

Pastor Alemán y Alaska malamute. La mayoría de los pacientes no  tenían 

ningún tipo de vacuna, es por esto que existe mayor predisposición  para 

la enfermedad como se puede observar en los  resultados. 

 

5.4. INCIDENCIA DE ACUERDO A LA EDAD (PORCENTAJE) 

 

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

por parvovirus, como una de las causas más comunes de diarrea 

infecciosa en perros menores de 6 meses, aunque también afecta a 

animales adultos inmunodeprimidos (Kuribayashi, 1998; Sherding 1994; 

Hoskins, 2000; Wayne, 1999). Mediante la investigación  se determinó 

que el mayor porcentaje de perros infectados con parvovirus canino 

comprendían entre  los 2 meses y 4 meses edad  con un 85 % (Fig.8) de 

casos positivos, debido a que la parvovirosis afecta a los cánidos jóvenes 

al perder la inmunidad maternal, es infrecuente en animales adultos 

porque ya están inmunizados por vacunación o infecciones subclínicas. 
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Además, la patogenia del virus requiere la presencia de factores 

moleculares presentes solo en células en mitosis, por lo que es 

indispensable que el tejido a infectar esté en proliferación como en el 

crecimiento, o las células del epitelio intestinal, y un 15 % en cachorros de 

7 y 8 meses, concordando con  la investigación de Juárez 2011 que 

obtuvo un 92.9% de los perros afectados fueron menores de 6 meses y 

mayores de 6 semanas de edad, correlacionándose con lo descrito 

anteriormente, sólo un caso (7.1%) se presentó en un perro de 9 meses. 

 

5.5. CAMBIOS EN EL CUADRO HEMÁTICO SEGÚN EDAD, RAZA Y 

SEXO, EN PACIENTES CON PARVOVIRUS CANINO 

 

En cuanto al estudio de hemograma, los resultados obtenidos según la 

edad  se muestran en cuadro 5. En cuanto a los valores de hematocrito y 

hemoglobina se encontraron bajos, o que origino anemia  en 9 pacientes,   

lo cual se asocia a pérdida de sangre por vómito y en el excremento, en 

los casos que  estuvo elevada o normal esto puede deberse por una parte 

a que los pacientes no tuvieran diarreas sanguinolentas o si fuera lo 

contrario también estuviesen deshidratados y por lo tanto tuvieran una 

anemia enmascarada. En cuanto a los neutrófilos encontramos neutrofilia, 

en  6 casos en cachorros menores de 6 meses  lo que se ve asociado con 

problemas de inflamación o estrés  lo mismo ocurrió en los eosinófilos que 

se encontramos 9 casos elevados esto asociado a problemas parasitarios 

de los pacientes; en lo que respecta a los linfocitos monocitos, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
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encontró linfocitosis  y monocitosis lo cual no es de relevancia según la 

literatura; en cuanto a  las plaquetas se encontró trombocitopenia, en 4 

casos, en cachorros menores de 6 meses, debido a la destrucción 

plaquetaria o porque el virus afecta la trombocitopoyesis; en cuanto a las 

proteína totales se encontró 2 casos con panhipoproteinemia, esta debido 

a la hemorragia, y 2 con hiperproteinemia, esta última situación puede 

presentarse por deshidratación severa secundaria a vómito y diarrea. Lo 

que concuerda con Juárez 2011 que obtuvo las mismas alteraciones en el 

cuadro hemático en su investigación. 

 

En cuanto al estudio de hemograma, los resultados obtenidos según la 

raza  se muestran en cuadro 6, se obtuvieron los siguientes resultados, en 

cuanto a hematocrito y hemoglobina existió 9 casos con anemia, 4 de 

raza Labrador, 1 de raza Poodle y Pekinés y 3 mestizos lo cual se asocia 

a pérdida de sangre por vómito y en el excremento, en los casos que  

estuvo elevada o normal esto puede deberse por una parte a que los 

pacientes no tuvieran diarreas sanguinolentas o si fuera lo contrario 

también estuviesen deshidratados y por lo tanto tuvieran una anemia 

enmascarada; en cuanto a los neutrófilos encontramos neutrofilia, en  2 

casos en cachorros de raza Labrador y Poodle lo que se ve asociado con 

problemas de inflamación o estrés;  lo mismo ocurrió en los eosinofilos 

que se encontramos 9 casos elevados en cachorros de raza Labrador, 

Poodle, Schnauzer y Mestizo esto asociado a problemas parasitarios de 

los pacientes; en lo que respecta a los linfocitos monocitos, se encontró 
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linfocitosis  y monocitosis lo cual no es de relevancia según la literatura; 

en cuanto a  las plaquetas se encontró trombocitopenia, en 5 casos, en 

cachorros de raza Labrador, Poodle y Mestizo debido a la destrucción 

plaquetaria o porque el virus afecta la trombocitopoyesis; en cuanto a las 

proteína totales se encontró 2 casos con panhipoproteinemia en 

cachorros mestizos, esta debido a la hemorragia que ocasiona el virus al 

multiplicarse en las células del tejido intestinal; y 2 con hiperproteinemia, 

en cachorros de raza Golden y Mestizo esta última situación puede 

presentarse por deshidratación severa secundaria a vómito y diarrea. 

 

En cuanto al estudio de hemograma, los resultados obtenidos según el 

sexo  se muestran en cuadro 7, se obtuvieron los siguientes resultados, 

en cuanto a hematocrito y hemoglobina existió 9 casos con anemia, 4 

machos y 5 hembras lo cual se asocia a pérdida de sangre por vómito y 

en el excremento, en los casos que  estuvo elevada o normal esto puede 

deberse por una parte a que los pacientes no tuvieran diarreas 

sanguinolentas o si fuera lo contrario también estuviesen deshidratados y 

por lo tanto tuvieran una anemia enmascarada; en cuanto a los neutrófilos 

encontramos neutrofilia, en  2 hembras lo que se ve asociado con 

problemas de inflamación o estrés y neutropenia en 1 macho esto debido 

a que el cachorro pudo ser medicado antes del examen de laboratorio; lo 

mismo ocurrió en los eosinofilos que se encontramos 6 casos elevados, 2 

machos y 4 hembras esto asociado a problemas parasitarios de los 

pacientes; en lo que respecta a los linfocitos monocitos, se encontró 5 
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casos  linfocitosis  y monocitosis en 2 machos y 3 hembras lo cual no es 

de relevancia según la literatura; en cuanto a  las plaquetas se encontró 

trombocitopenia, en 5 casos,  de los cuales fueron 3 machos y 2 hembras 

debido a la destrucción plaquetaria o porque el virus afecta la 

trombocitopoyesis; en cuanto a las proteína totales se encontró 2 casos 

con panhipoproteinemia, 1 macho y 1 hembra, esto debido a la 

hemorragia que ocasiona el virus al multiplicarse en las células del tejido 

intestinal, y 2 hembras con hiperproteinemia esta última situación puede 

presentarse por deshidratación severa secundaria a vómito y diarrea. 

 

5.6. PORCENTAJE DE PACIENTES CON SÍNTOMAS CLÍNICOS A 

PARVOVIRUS CANINO 

 

En el cuadro 8 podemos observar que el 71 %  de los pacientes que  

manifestaron síntomas clínicos como: diarrea vomito deshidratación 

debilidad, anorexia y emesis,  dieron positivo  a la infección por parvovirus 

canino esto debido a que la enfermedad afecta el tracto digestivo de los 

perros y el 29 % restante  dieron negativo. Lo que concuerda con Juárez 

2011quien obtuvo resultares similares en su investigación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El Rapit Kit tiene una confiabilidad del 95 %, siendo una herramienta útil 

en el caso de tener pacientes con sintomatología de parvovirus canino. 

 

2. Aparentemente  existe predisposición del parvovirus canino  en cuanto al 

sexo, siendo las hembras más afectadas que los machos. 

 

3. El parvovirus es una de las enfermedades de gran importancia, ya que 

tiene una mayor incidencia en perros menores de 6 meses de edad, 

afectándolos de tal manera que expone a los cachorros a peligro de 

muerte. 

 

4. Al realizar el hemograma en nuestros pacientes sospechosos a 

parvovirus, podemos acercarnos a un diagnóstico más acertado, y 

que los resultados obtenidos en los hemogramas de perros positivos 

a parvovirus presentan similitud entre ellos, esto es de gran ayuda 

para utilizarse en pacientes de historia clínica, en la cual se 

sospeche esté presente esta enfermedad. 

 

5. Se encontró mayor incidencia de parvovirus canino en perros mestizos, 

debido  a la falta de vacunación. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

Los pacientes que den positivo al Rapit Kit se recomienda realizar 

pruebas de laboratorio como el hemograma para conocer el pronóstico del 

paciente en cuanto a su posible recuperación. 

 

La mejor manera de prevenir a nuestros pacientes es vacunarlos, para 

inmunizarlos contra esta enfermedad lo más pronto posible, así como es 

de suma importancia desparasitarlos. 

 

Es necesario llevar el calendario de vacunación y desparasitación vigente 

de los padres, para que los cachorros estén en la mejor condición al 

nacer. 

 

Es importante en aquellos pacientes con diagnóstico de PVC, conocer si 

han sido recientemente vacunados (5-15 días), antes de realizar la prueba 

del Rapit Kit CPV Ag, para evitar resultados falso-positivos 
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ANEXO 1 

 

Resultados generales de pacientes con sintomatología de parvovirus 

canino. 

 

 

Nº Nombre Raza 
Edad 

(meses) 
Sexo Localización Resultado 

1 Chiquita Mestizo 8 Hembra Loja Positivo 

2 Chiquita Mestizo 8 Hembra Loja Positivo 

3 Peluche Poodle 4 Macho Loja Positivo 

4 Pipo Mestizo 2 Macho Loja Positivo 

5 Pipo Mestizo 7 Macho Loja Positivo 

6 Rex Mestizo 4 Macho Loja Negativo 

7 Yuly Mestizo 4 Hembra Loja Positivo 

8 Peluche Labrador 4 Macho Loja Positivo 

9 Dante Labrador 4 Macho Loja Positivo  

10 Dinky Pequinés 4 Macho  Loja Positivo  

11 Chester Mestizo 3 Macho  Loja Negativo  

12 Estrella Poodle  2 Hembra  Loja Negativo  

13 Luna  Poodle 3 Hembra  Loja Negativo  

14 Grisly Mestizo  4 Macho  Loja Positivo  

15 Evans  Labrador  2 Macho  Loja Positivo  

16 Negra  Mestizo  4 Hembra  Loja Positivo  

17 Viky  Golden  3 Hembra  Loja Positivo  

18 Bambina  Schnauzer  3 Hembra  Loja Positivo  

19 Geidy  Schnauzer  3 Hembra  Loja Positivo  

20 Nube Shar-Pei 2 Hembra  Loja Positivo  

21 Tomas  Mestizo  2 Macho  Loja Negativo  
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22 Pelusa  Poodle  4 Hembra  Loja Negativo  

23 Catalina  Mestizo  3 Hembra Loja Negativo  

24 Lulú  Mestizo  4 Hembra  Loja Negativo  

25 Linda  Labrador  3 Hembra  Loja Positivo  

26 Max  Mestizo  3 Macho  Loja Positivo  

27 Chiquis Poodle  2 Hembra  Loja Positivo  

28 Beto  Labrador  4 Macho  Loja Positivo  

 

 


