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•	 La	parvovirosis	canina	es	una	enfermedad	muy	
contagiosa	y	grave	con	una	tasa	de	mortalidad	(muerte)	
de	más	del	90%	en	perros	no	tratados.

•	 El	parvovirus	canino	ataca	el	tracto	gastrointestinal		
y	el	sistema	inmunológico	de	los	cachorros	y	perros.

•	 El	parvovirus	canino	se	transmite	por	contacto	directo	
con	otros	perros	o	materiales	infectados,	como	las	
heces,	el	suelo,	y	los	platos	de	comida.	

•	 No	existe	un	tratamiento	eficaz	aparte	de	la	atención	de	
apoyo,	pero	la	enfermedad	se	puede	prevenir	mediante	
la	vacunación.

•	 Todo	perro	debe	ser	vacunado	contra	el	parvovirus	
canino.

¿Qué es?
El parvovirus canino es una enfermedad mortal que  
es causada por el virus del parvovirus canino tipo  
2 (PVC-2). El virus ataca el tracto gastrointestinal y  
el sistema inmunológico de los cachorros y perros. 
También puede atacar el corazón de los cachorros muy 
pequeños.
 El PVC-2 es altamente contagioso y se transmite por 
contacto directo con otros perros infectados o con heces 
infectadas. Es fácil de llevar en las manos, platos, correas, 
zapatos, etc. El virus es muy estable en el medio ambiente 
y puede sobrevivir por más de un año en las heces y el 
suelo a través de calor, frío, sequía o humedad extremos. 
Mientras que hasta un 85% a 90% de los perros tratados 
sobreviven, la enfermedad requiere una gran atención  
de apoyo del paciente y puede ser costosa de tratar.  
En los perros no tratados, la tasa de mortalidad puede 
superar el 90%.

Los signos de la infección por PVC-2
•	 Letargo (cansancio)
•	 Pérdida del apetito
•	 Fiebre
•	 Vómitos
•	 Diarrea severa (a menudo con sangre)

 Los perros afectados a menudo sufren de vómitos y 
diarrea y puede llegar a estar muy deshidratados. En 
casos agudos, la muerte puede ocurrir en 2 a 3 días.

Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico se realiza en base a la historia, los signos 
de enfermedad, examen físico y pruebas de laboratorio 
realizadas en sangre y heces. No existe un tratamiento 
eficaz para el PVC-2 aparte de la atención de apoyo,  
que consiste en la terapia de fluidos, medicamentos para 
controlar los vómitos y la diarrea, y la prevención de 
infecciones secundarias.

Prevención
Debido a la prevalencia de la enfermedad y su gravedad, 
la vacuna PVC-2 se considera muy importante (esencial) 
por la medicina veterinaria organizada, lo que significa 
que todos los perros deben ser protegidos contra esta 
enfermedad. La vacunación es la forma más eficaz de 
prevenir la enfermedad asociada con la infección por 
PVC-2. La vacuna contra PVC-2 normalmente se 
administra en una vacuna combinada que protege también 
contra otras enfermedades graves, como el moquillo 
canino y el adenovirus-2 canino.
 Su veterinario le dará el programa de vacunación de su 
perro, pero en general, todos los cachorros deben recibir 
la vacuna PVC-2 cada 3 a 4 semanas entre las 6 y 16 
semanas de edad, seguido de un refuerzo un año después 
de la última dosis. A partir de entonces, las vacunas de 
refuerzo se administran generalmente cada 1 a 3 años.
 Los perros infectados deben mantenerse aislados de 
otros perros hasta que se hayan recuperado y ya no estén 
propagando (diseminando) el virus. El medio ambiente, 
platos, etc. deben ser desinfectados con una solución de 
lejía diluida.

Mantenga los cachorros lejos de otros perros en los 
parques para perros, peluqueros y tiendas de mascotas 
hasta que la serie de vacunación de cachorro se haya 
completado.

Afecciones Comunes

Parvovirus Canino

©	2012	Vetstreet.	Creados y revisados por auditores en Vetlearn. Traído a usted por Vetstreet.  
Vetlearn	concede	permiso	a	las	distintas	clínicas	veterinarias	para	imprimir	y	distribuir	este	folleto	con	el	propósito	de	educación	del	cliente.		
La	publicación	en	una	página	de	internet	externa	sin	autorización	escrita	de	Vetlearn	es	una	violación	de	las	leyes	de	derechos	de	autor.


