Enteritis por parvovirus canino
o Es una infección viral muy contagiosa que ataca el tracto gastrointestinal y los glóbulos
blancos de la sangre de cachorros, perros y otros animales salvajes
•

Al virus hacer esto causa una destrucción de las defensas del paciente y estos
desarrollan síntomas de enteritis severa, anorexia, vómitos, diarrea hemorrágica y
estado de debilidad severo

o Este virus es altamente contagioso y se propaga por contacto directo de perro a perro o
por contacto con las heces fecales de perros infectados, el ambiente o personas
contaminadas
o El virus puede sobrevivir y propagarse a través de superficies como perreras, alimentos y
tazones de agua o comida, collares, correas, y las manos y ropa de personas expuestas al
virus
o El virus es resistente al calor, frio, humedad, y sequia lo cual le permite sobrevivir en el
ambiente por largos periodos de tiempo
o Todos los perros corren riesgo de infección , pero los cachorros menores de 4 meses de
edad y los perros que nunca has sido vacunados adecuadamente contra el parvovirus
canino tienen el mayor riesgo de infección y enfermedad
o Los signos de la infección incluyen:
•

Letargo

•

Pérdida de apetito

•

Fiebre o baja temperatura

•

Dolor e hinchazón abdominal

•

Vómitos

•

Diarrea muy fuerte y a menudo con sangre

o Al tener vómitos y diarrea persistente los perros afectados pueden desarrollar
deshidratación rápidamente y el daño a los intestinos y el sistema inmunológico puede
causar un choque séptico
o

La mayoría de los pacientes que fallecen a causa de la infección tienden a hacerlo en las
primeras 48-72 horas después de la aparición de los signos clínicos

o Si su perro muestra algunos de estos signos, debería contactarnos inmediatamente

o Para determinar si su perro tiene la infección de parvovirus canino su veterinario le hará
una prueba de heces fecales para confirmar el diagnostico
o No existe un medicamento especifico que mate el virus en perros infectados, y el
tratamiento tiene la finalidad de ayudar a los sistemas del cuerpo del perro hasta que su
sistema inmunológico pueda combatir la infección viral por si mismo
o El tratamiento debe comenzar de inmediato , consistiendo principalmente en cuidados
intensivos para combatir la deshidratación, controlar los vómitos y la diarrea y evitar
infecciones secundarias
o Cuando un perro desarrolla parvo, dependiendo de la severidad, el tratamiento puede ser
muy costoso y el perro puede morir a pesar de recibir un tratamiento agresivo
o Es vital la detección temprana y un tratamiento apropiado. Con un tratamiento apropiado,
las tazas de sobrevivencia pueden alcanzar hasta un 90 %
o Al ser un virus tan contagioso es bien importante aislar a los perros infectados para
minimizar la propagación de la enfermedad
o Es esencial la limpieza y desinfección adecuada de perreras contaminadas y otras zonas
donde haya estado el perro infectado
o El virus no se elimina fácilmente así que contáctenos para recibir instrucciones
especificas sobre limpieza y desinfectantes

