
Parvovirus canino conoce esta enfermedad que afecta a tus 

caninos 

¿Tienes un cachorro y quieres cuidarlo con tu vida? 

Es hora de que conozca este pequeño virus que mayormente es visto en los cachorros, 

en principio es una enfermedad letal y a la vez contagiosa. Que en términos generales 

debes saber con exactitud, un buen diagnóstico para poder desinfectar y quitar el 

parvovirus canino. 

Por eso es esencial que leas cada detalle de este artículo, gracias a que te quitara 

cualquier duda que tengas y podrás tomar las medidas necesarias, para que esta 

enfermedad no pase a mayores. 

¿Que produce el parvovirus canino? 

Como vienes leyendo a lo largo del artículo es un virus que provoca diarrea, fiebre, 

deshidratación y poco apetito. Es crucial que cuando veas estos síntomas, busque la 

ayuda necesaria. Porque si deja que proceda y dure más del tiempo estipulado puede 

ser bastante mortal. 

No obstante, afecta con más fuerza a cachorros menores de 2 a 4 meses. 

Eso no quiere decir que a perros con más edad o más grande no les afecte, en realidad 

le afecta de igual manera, solo que los cachorros no tienen la misma fuerza en su 

sistema inmunitario, convirtiéndolo en una víctima fija si no se presta la debida 

atención. 

¿Dónde se descubrió el parvovirus canino? 

Es una enfermedad que sus raíces surgen en el año 1978, además es una enfermedad 

que está a nivel mundial que puede ser provocada a cada perro en cada rincón del 

mundo, haciéndolos sufrir o sentir los síntomas que provoca el parvovirus canino. 

Aclarando que no es una enfermedad contagiosa en los humanos, así que 

siéntete tranquilo por esa parte, aunque si debes estar atento porque la forma de 

transmisión de dicha enfermedad a tu propio cachorro si puede ser causada por ti. 

¿Por qué lo digo? 

Pues presta atención a como se transmite. 

Forma de prevenir la transmisión de parvovirus canino 

Normalmente esta enfermedad es causada de manera oro fecal.  

En exactitud es transmitida por medio de las heces de los propios perros que están 

enfermos. Es por ello que es importante, tomar las medidas necesarias para que tú 



mismo a la hora de sacar a caminar a las calles a tu perro o llegues a casa tú mismo, 

tengas cuidados con el suelo o las heces que te consigas de otros perros en el camino. 

Porque nada más con que tu cachorro lama el suelo, podrá ingerir cualquier síntoma 

del virus, en parte sucede esto porque el virus es muy estable y se mantiene en el 

ambiente más de lo que crees. 

¿Debo desinfectar mi hogar? 

El parvovirus canino dura más de lo que crees en tu hogar, así que apenas observes 
que tu mascota o perro se esté recuperando, hagas luego una limpieza a fondo de todo 
tu hogar y por cualquier zona donde tu mascota pase más tiempo. 

Con eso evitaras que sufra de nuevo de este virus.  

Esta tu mejor arma para evitar la misma por segunda vez, que en este caso puede ser 

más mortal y provocándole más riesgo a su salud a nivel general. 

Como tratar parvovirus canino 

En la actualidad todo lo que ha avanzado la ciencia, aún no han descubierto los 

tratamientos específicos para evitar el virus, pero si existe la manera de 

contrarrestar los síntomas. En especial la deshidratación, que si te das cuenta es el 

riesgo mayor que puede sufrir tu cachorro. 

A veces tu mejor decisión es que apenas observes a tu perro con los ánimos por el 

piso, busques las ayudas necesarias de un veterinario de confianza, él te especificara 

de forma ordenada el plan de acción que debes tomar a partir de ahora, para que 

evites y mejores los ánimos de tu cachorro.  

Medicamento que sirve para reducir el parvovirus canino 

 Transfusión de sangre.  

 Antibióticos como la penicilina. 

 Vitaminas y potasio. 

 Suero. 

 Rehidratar al perro.  

Cuanto tiempo dura parvovirus canino 

El tiempo de duración de esta enfermedad, dependerá de la forma en que actúes tú 

apenas observes a tu cachorro raro. Lo mejor es para evitar cualquier problema es que 

acudas a un especialista.  

Porque esta es una enfermedad que actúa sumamente rápido y si no tomas las 

medidas necesarias en 24 o 48 horas, tu perro puede tener problemas más grandes. 

Hasta el caso de llegar a la muerte, sino presta atención.  

Alimentación casera contra el virus  



Ten en cuenta que esta es una etapa donde tu perro mayormente puede sufrir las 

primeras 48 horas, por eso lo mejor es quitar directamente todos esos alimentos 

pesados o su comida normal por algo más liviano y blando. 

Lo importante en las primeras 24 horas es darle importancia a la hidratación, sea por 

suero o por el consumo de agua de forma excesiva. 

Aquí pendiente siempre debes tener el agua limpia en cada momento. Luego de eso 

trata de brindarle a tu cachorro o perro alimentos livianos como arroz, caldo de pollo o 

combinar ambas recetas.  

Después sigue este proceso hasta que veas mejor respuesta en los medicamentos y tu 

veterinario te dé luz verde de darle otro tipo de alimentos. Esto te sirve como tu 

primera opción antes de actuar a lo desesperado. 

Como prevenir parvovirus canino 

Si llegaste hasta aquí te felicito pues tienes las ganas de saber cualquier información 

sobre cómo cuidar a tu mascota. 

Por ello las recomendaciones más específicas que te puedo brindar, es que mantengas 

a tu perro al día con sus vacunas. De igual manera, con su periodo de desparasitación. 

Mayormente muchos dueños de cachorros se olvidan de este proceso, pero cuidado 

estamos hablando de una mascota inofensiva. 

Es como ver a un niño sin sus vacunas. 

Otro factor determinante es mantener su higiene 100% limpio tanto de su cuerpo, 

como el área donde pasa tiempo o los objetos donde le suministra agua o comida. 

Si realizas estas cosas tan sencillas y básicas reducirás esta enfermedad de 

parvovirus canino más de lo que te imaginas. 

Por eso te hago una pregunta ¿Estás listo? 

Entonces es momentos de que tomar las medidas necesarias y cuidar a tu mejor amigo 

lo mejor que puedas. 

Si tienes alguna experiencia personal sobre tu mascota, te invito a que la compartas 

debajo en los comentarios.  

Sino bríndanos la respuesta de una pregunta importante… 

¿Quien descubrió el parvovirus canino? 

¿Lo sabes? 

Espero tu respuesta, saludos.  


