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Una amenaza latente para
los perros en Colombia



!la combinación IDEAl 
de antígenos por DOsIs!

Providean Viratec es la línea de vacunas de Proconvet S.A. 
para pequeños animales desarrollada por Tecnovax S.A. que 
incorpora en sus ocho diferentes formulaciones, la última tec-
nología disponible en cuanto a combinaciones antigénicas, 
seguridad y efi cacia.
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Revisión Bibliográfica
Por: Leonardo Amín Cardoza. M.V., Esp.
DIRECTOR LÍNEA ANIMALES DE COMPAÑÍA 
PROCONVET S.A.

La enteritis causada por el Coronavirus 
Canino (CCoV) es una enfermedad 
de presentación mundial, alta-
mente contagiosa, con disemi-
nación rápida, más severa en 

cachorros jóvenes; sin embargo, hoy en día 
perros de cualquier edad, sexo y raza son sus-
ceptibles a la enfermedad (Amaiqueme, S. 2009).

Desde la primera identificación del virus 
en 1971, la enfermedad causada por el coro-
navirus canino no ha sido adecuadamente 
investigada y el papel que desempeña este 
virus en la enfermedad entérica de los cani-
nos todavía no ha sido bien establecido. En 
la última década, como consecuencia de la 
frecuencia de mutación relativamente alta de 
los virus de ARN de cadena positiva, el coro-
navirus canino ha evolucionado y un nuevo 
genotipo ha sido identificado en las heces 
de perros infectados. Los estudios llevados 
a cabo por diferentes investigadores se han 
centrado en la importancia epidemiológica 
de estos virus y teniendo en cuenta la amplia 

difusión de las  infecciones por coronavirus 
entre las  poblaciones de perros, se subraya la 
necesidad de una mayor investigación sobre 
la biología del coronavirus canino y sobre el 
papel patogénico de sus infecciones (Pratelli, A. 2005).

Así como otros agentes patógenos que 
atacan a los caninos han mutado, hay evi-
dencias científicas que demuestran que el 
coronavirus canino no es ajeno a esta situa-
ción (Nicola, D et al. 2007)  y que muchas ve-
ces los diagnósticos de muertes agudas de 
perros con signos de gastroenteritis severa 
están errados ya que se relacionan con virus 
como el parvovirus canino u otros agentes 
 patógenos causantes de enteritis hemorrágica 
(Cuadro No. 1) cuando en realidad el agente 
causal puede ser un coronavirus solo o una 
infección mixta entre parvovirus y coronavi-
rus, asociación que en el 89% de los casos es 
letal (Appel M. 1998), ( Morgan, 1999 ), (Evermann et 
al. 2005), (Journal of Animal and Veterinary Advances - 
2009), (Mehmet, H et al. 2009). (Cuadro No 2).

Una amenaza latente para
los perros en Colombia
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“En la última década, como consecuencia 
de la frecuencia de mutación relativamente 
alta de los virus de ARN de cadena positiva, 

el coronavirus canino ha evolucionado y 
un nuevo genotipo ha sido identificado 

en las heces de perros infectados. ”

A. Patógenos entéricos primarios

Parvovirus canino (Perros) Pollock, 1984

Coronavirus canino (Perros) Pollock y Carmichael, 1990

Coronavirus entérico felino (Gatos) Pedersen y col., 1981

B. Patógenos aislados raramente de heces

Rotavirus (Perros y Gatos) McGuire and Castro,1962

Astrovirus (Perros y Gatos) Hatbour y col., 1987

Herpesvirus (Perros) Evermann y col., 1982

Calicivirus (Perros) Evermann y col., 1985

Virus entérico de la Parainfluenza (Perros)   Macartney y col., 1985

   * Síndrome Diarreico Canino. Yunier Hernandez Cruz - yhdez_cruz@isch.edu.cu

GRUPO 
N° N° DE ANIMALES POR GRUPO

INTENCIDAD DE LOS SIGNOS 
PRESENTADOS POR ENFERMEDAD 

GASTROENTÉRICA

N° DE 
CACHORROS 

MUERTOS

N° DE CACHORROS 
QUE SE RECUPERARON

1. 5 cachorros infectados con CCoV patógeno. MÍNIMOS 0 5  (100%)

2. 6 cachorros infectados con CPV-2 patógeno. MODERADOS 0 6  (100%)

3. 9 cachorros infectados con CCoV y CPV-2 patógenos. SEVEROS 8 (89%) 1  (11%)

   **¿ AUMENTA EL CORONAVIRUS CANINO EL EFECTO DE UNA INFECCION SUBSECUENTE POR  PARVOVIRUS ?  Max J. Appel. James A. Baker Institute for Animal Health. Cornell University, NY. 
Veterinary Medicine, Abril  de 1988.

CUADRO NO 2
Este trabajo fue realizado en la Universidad de Cornell** en Estados Unidos, en él se utilizaron 20 perros de la raza Beagle de 6 semanas de edad, todos libres de pa-
tógenos específicos. Los resultados obtenidos evidencian claramente la severidad de una infección mixta por parvovirus (CPV-2) y coronavirus (CCoV) en cachorros 
frente a las infecciones de cada uno de estos agentes por separado. Se reporta además que en el 25% de los casos de gastroenteritis hemorrágica en los caninos, 
están actuando de manera concurrente estos dos agentes.

CUADRO NO 1 PATÓGENOS VIRALES CAUSANTES DE DIARREA EN PERROS Y GATOS*

Referencia de la Revisión
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UN CORONAVIRUS
ALTAMENTE
 PATÓGENO

para perros

Los Coronavirus, son virus de tipo 
ARN, grandes, con envoltura y de 
cadena positiva (1). Tres diferentes 
coronavirus han sido identificados 
en los perros (2,3). El Coronavirus 

Canino (CCoV) tipo I y tipo II, están incluidos en 
el grupo 1 de los coronavirus, y su  evolución 
está relacionada con el Coronavirus  Felino 
(FCoV) tipo I y tipo II. El FCoV tipo II, se  originó 
por recombinación heteróloga entre CCoV 
tipo II y FCoV tipo I, mientras que el CCoV tipo 
I es genéticamente más similar al FCoV tipo I 
que el CCoV tipo II (3). Además, 2 biotipos del 
FCoV que difieren en patogenicidad se han 
observado en los gatos.

El inicio de la enfermedad mortal aguda es 
causada por variantes pantrópicas (capaces de 

Emerging Infectious Diseases 
• www.cdc.gov/eid • Vol. 

12, No. 3, March 2006
Canio Buonavoglia,* Nicola 
Decaro,* Vito Martella,* Ga-

briella Elia,* Marco Campolo,*
Costantina Desario,* 

Massimo Castagnaro,† 
and Maria Tempesta*

*University of Bari, Bari, 
Italy; and †University of 

Padua, Padova, Italy

 difundirse a todo el organismo) de FCoVs enté-
ricos con deleciones o recombinaciones en 
los genes 3c y 7b en el extremo 3’ del geno-
ma del FCoV (4). De manera similar, se ob-
servan los cambios en tropismos tisulares en 
coronavirus porcino y de ratón (5,6) y la adap-
tación del recientemente reconocido síndro-
me severo respiratorio agudo de coronavirus 
asociado (7) con los seres humanos; han sido 
relacionados con mutaciones o deleciones. 
Un tercer coronavirus canino, CRCoV, de-
tectado en el tracto respiratorio, conserva 
≤96,0% de las cadenas de aminoácidos (aa) 
en las proteínas de la  espícula (S) o proteína 
de fusión con un coronavirus bovino del gru-
po 2 de los coronavirus, lo que proporciona 
una fuerte evidencia de un cambio reciente 
en las especies hospedadoras (2).

Resumen:
El Coronavirus canino (CCoV) es generalmente responsable de infecciones leves y 
limitadas al tracto entérico. Se reporta la presencia de un brote mortal de la enferme-
dad en cachorros causado por una variante patógena de CCoV que se aisló a partir 
órganos con lesiones graves.

En la presente revisión bibliográfica, nos permitimos publicar a continuación la traducción de uno de 
los principales artículos que confirman que ha emergido un nuevo coronavirus patógeno, el cual  viene 
infectando de manera severa la población de perros en el mundo.
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La infección por coronavirus en los perros generalmente se limita 
al tracto entérico, es autolimitante y en general produce sólo formas 
leves o asintomáticas de enteritis (8). Actualmente es identificada y 
reportada una variante pantrópica del CCoV tipo II, considerada al-
tamente patógena. 

EstUDIO
En mayo de 2005, un brote grave de enfermedad sistémica fatal 

ocurrió en una tienda de mascotas en Bari, Italia. Los síntomas clínicos 
se observaron inicialmente en 3 Pinscher miniatura de 45 días de edad 
y 1 Cocker Spaniel de 53 días de edad y consistieron en fiebre entre 
39,5° a 40° C, letargo, falta de  apetito, vómitos, diarrea hemorrágica y 
signos neurológicos (ataxia, convulsiones) con la muerte al cabo de 2 
días. Los mismos síntomas se observaron 3-4 días más tarde en otros 2 
Pinscher miniatura de 45 días de edad y 1 Pekinese de 56 días de edad.

En la necropsia de estos perros, se encontró evidencia de enteritis 
hemorrágica, abundante líquido serosanguínolento en la cavidad ab-
dominal y lesiones graves en los órganos parenquimatosos.

Los pulmones tenían múltiples áreas irregulares consolidadas de 
color rojo. Los hígados presentaban una coloración amarillo-marrón 
y estaban congestionados, con hemorragias en sus superficies y los 
bazos presentaban agrandamiento con hemorragias subcapsulares. 
Diferentes cambios visibles en otros órganos incluían hemorragias 
multifocales, infartos de la  corteza renal y hemorragias petequiales en 
las superficies de los ganglios linfáticos.

En investigaciones virológicas y bacteriológicas de los órganos 
parenquimatosos no se detectaron patógenos comunes del perro en 
particular parvovirus canino tipo 2, virus del moquillo canino y adeno-
virus canino tipo 1 y tipo 2.

Los CCoV tipo I y 
tipo II fueron identi-
ficados en los conte-
nidos intestinales de 
todos los cachorros, 
mediante genotipos 
específicos de trans-
cripción reversa por 
reacción en cadena 
de polimerasa en 

tiempo real (RT-PCR) (9). El ARN del CCoV tipo II también se detectó 
en los pulmones (mediana 1,08 × 106 copias de RNA /µl de plantilla), bazo 
(mediana 4,46 × 106 copias de RNA / µl de plantilla), hígado (mediana 9,02 
× 104 copias de ARN / µl de plantilla), riñón (mediana 7,54 × 104 copias de 
RNA / µl de plantilla) y cerebro (mediana de 5,23 × 103 copias de ARN / µl 
de plantilla). El efecto citopático inducido por el virus, se observó en 
células A-72, y una cepa de CCoV tipo II [cepa (CB/05)] se aisló a partir 
de todos los tejidos examinados excepto del tejido cerebral. El aná-
lisis inmunohistoquímico con anticuerpos monoclonales específicos 
de CCoV detectó antígenos de CCoV en los órganos con lesiones ma-
croscópicas examinados (pulmones, riñones, hígado, bazo, intestino y 
ganglios linfáticos).

La secuencia del extremo 3’ del genoma (8,8 kb) de la cepa pantró-
pica de CCoV se determinó por RT-PCR con amplificación y secuencia-
ción de los fragmentos sobrepuestos.

EstRUCtURA DE UN CORONAVIRUs:

“Actualmente es 
identificada y reportada 

una variante pantrópica del 
CCoV tipo II, considerada 

altamente patógena. ”

La proteína S, las envolturas, las proteínas 
de membrana y las nucleoproteínas mostra-
ron un alto grado de identidad de los ami-
noácidos con las estructuras consanguíneas 
abiertas (ORF) del CCoV tipo II.

La proteína S de la cepa CB/05 tenía ma-
yor identidad con FCoV tipo II cepa 79-1683. 
La comparación con la cepa CB/05 fue posi-
ble solamente con las cepas de CCoV tipo II 
Insavc- 1 (10) y BGF (11) y con el CCoV tipo I 
cepas Elmo/02 y 23/03 (3,12) debido a la fal-
ta de datos en el extremo 3’ del genoma del 
CCoV en los genes que codifican para las pro-
teínas no estructurales (NSP) 3a, 3b, 3c, 7a y 
7b. NSPs 3a, 7a y 7b no fueron alteradas.

NSP 3b (22 aa) fue 49 aa mas corto que lo 
esperado, debido a una deleción de 38-nu-
cleótidos y una mutación por desplazamien-
to del marco en la secuencia descendente 
que introdujo un codón de parada temprana. 
NSP 3c (244 aa) fue 6 aa más corto y 79 aa más 
largo que las proteínas semejantes de la cepa 
enteropatógena BGF y que la cepa atenuada 
Insavc-1a, respectivamente.

Para confirmar el potencial patógeno de 
la cepa CB/05, fueron infectados experimen-
talmente dos perros de 6 meses de edad (au-
torización no. 67/2002-C dada por el Ministerio 

s

HE

M

RNAN

E

S Espícula (Proteina de fusión)

HE Hemaglutinina

M Membrana  

E Glicoproteina de envoltura

N Nucleocapside
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de Salud de Italia). Dos mililitros de células de 
pulmón criolisado con virus de un pasaje en 
células A-72 se administraron por vía intrana-
sal a los perros. Las células criolisadas dieron 
negativo para otros patógenos comunes de 
los caninos, con una dosis infectiva en cultivo 
de tejido 50% de 105.50/50 µl en A-72 células 
y 1,18 × 107 copias/µl de RNA de una plantilla 
RT-PCR de tiempo real. El virus fue reaislado 
de los perros infectados experimentalmente. 
Se observaron síntomas clínicos severos ca-
racterizados por fiebre (temperatura de 39,8° C 
- 40.1°C), anorexia, depresión, vómitos, diarrea 
y leucopenia observados por 8-10 días de persis-
tencia. A pesar de los síntomas graves, los perros 
poco a poco se recuperaron de la enfermedad.

CONClUsIONEs
Mutaciones puntuales o deleciones (tipo 

especial de anomalía estructural cromosómica) 
en la proteína S y en las proteínas no estruc-
turales (NSPs) se han asociado con cambios 
en el tropismo y virulencia del coronavirus (4-
7,13). La cepa CB/05 de CCoV mostró intactas 
las proteínas estructurales y no estructurales, 
con una proteína S estrechamente relaciona-
da con la de otros CCoV  tipo II.

El único cambio notable fue la forma inte-
rrumpida de  la proteína no estructural NSP 
3b. Si la deleción en la ORF de NSP 3b está 
involucrando cambios patobiológicos en el 
virus, estos deben evaluarse con sistemas ge-
néticos por RT-PCR.

El presente estudio descri-
be por primera vez la ocurren-
cia de infecciones mortales 
en los perros por coronavirus. 
La infección experimental de 
los perros con el virus aislado 
dio lugar a una enfermedad 
sistémica grave que imitaba 
los síntomas clínicos obser-
vados en el brote. Sin embargo, las diferen-
tes edades en el momento de la infección (6 
meses vs <2 meses) probablemente dio como 
resultado que la enfermedad no fuese fatal. 
Por consiguiente, la aparición de variantes 
patógenas de CCoV debe ser siempre consi-
derada como una amenaza potencial para 
los perros domésticos y tenerla en cuenta en 
el diagnóstico diferencial cuando ocurren 
inexplicables brotes de enfermedades mor-
tales en cachorros.

Los estudios epidemiológicos son necesarios para determinar si 
la cepa pantrópica  de CCoV es una nueva variante de coronavirus 

emergente en poblaciones caninas 
o un agente infeccioso  generalizado 
de los perros que generalmente pasa 
inadvertido. Ensayos de vacunación 
podrían ayudar a determinar si el 
CCoV contenido en las vacunas ac-
tualmente disponibles es eficaz contra 
la cepa altamente virulenta CCoV.

La epidemia de SARS 2002-2003 
ha demostrado que el estudio de los coronavirus que afectan a los ani-
males es de suma importancia para la comprensión de la ecología y la 
evolución de los coronavirus humanos. Los coronavirus de carnívoros 
pueden proporcionar un modelo paradigmático de cómo los corona-
virus cruzan las barreras de las especies, adaptándose a nueva especie 
huésped, cambiando su patogenicidad.

Este trabajo fue apoyado por becas de la Secretaría de Salud de Italia (Ricerca corrente 2003: Estudio del co-
ronavirus del perro como especie animal usada para la recombinación genética del CCoV). El Dr. Buonavoglia es 
profesor de medicina veterinaria en la Universidad de Bari. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de pa-
tógenos virales de perros, con especial énfasis en coronavirus canino. Dirección de correspondencia: Canio Buona-
voglia, Department of Animal Health and Well-being, Faculty of Veterinary Medicine, University of Bari, Strada per 
Casamassima Km 3, 70010 Valenzano, Bari, Italy; fax: 39-080-467-9843; email: c.buonavoglia@veterinaria.uniba.it

“...la aparición de variantes 
patógenas de CCoV debe ser 

siempre considerada como 
una amenaza potencial”
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SITUACIÓN ACTUAL
DEL CORONAVIRUS
en Colombia

Desde hace muchos años en Colombia se vienen comer-
cializando vacunas para prevenir las enfermedades in-
fecciosas en los caninos, pero es apenas a finales de la 
década de los 90’s y en los primeros años de la década 
de 2000 cuando realmente se empieza a crear una “ver-

dadera” cultura de vacunación y de medicina preventiva en nuestro país.

A pesar de llevar más de 30 años aplicando vacunas en la pobla-
ción canina colombiana, aún existe bastante desconocimiento en el 
ambiente en cuanto a qué son las vacunas, a su manejo dentro de un 
plan sanitario, así como de la dinámica de los virus o bacterias conteni-
das en las mismas y aún más preocupante a la dinámica de los agentes 
patógenos de calle relacionado básicamente con las mutaciones que 
estos agentes han venido teniendo en las últimas décadas.

El primer reporte informativo de enteritis 
canina causada por un coronavirus en Co-
lombia data de 1978 publicado en la Revista 
Colombiana de Ciencias Pecuarias (Hincapié 
,O.1978); desde ese entonces, en nuestro país 
han existido y aún existen dos “escuelas” que 
reflejan el pensamiento de los médicos vete-
rinarios respecto al coronavirus: la primera es 
la de aquellos que afirman (sin haber hecho un 
diagnóstico por aislamiento) que en Colombia 
no existe el coronavirus canino como agente 
causal de enfermedad  gastroentérica en los 
perros. Vale la pena tener en cuenta que mu-
cho del pensamiento de esta primera escuela, 
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ha sido influenciado en parte por compañías 
que no tienen dentro de sus portafolios vacu-
nas con antígeno de coronavirus; lo cual, de 
alguna manera ha tenido un tinte netamen-
te comercial y muy poco técnico.  La segun-
da, es la que afirma (sin tampoco haber hecho 
un diagnóstico de laboratorio), que su práctica 
personal y su experiencia les permite afirmar 
que si hay evidencia clara de este agente pa-
tógeno como causante de enfermedad gas-
troentérica de los perros en nuestro país. Esta 
experiencia se basa en que un gran número 
de estos veterinarios recibían a diario en sus 
clínicas y/o consultorios animales jóvenes con 
signos gastroentéricos los cuales eran trata-
dos según los protocolos establecidos para 
el tratamiento de este tipo de patologías; en 
donde algunos animales se aliviaban y otros 
no. Estos veterinarios coinciden en que siem-
pre habían vacunado a sus pacientes con va-
cunas monovalentes de parvovirus y que al 
comenzar a utilizar vacunas combinadas con 
antígeno de parvovirus y coronavirus, vieron 
que los casos de gastroenteritis hemorrágica 
severa disminuyeron de manera notable. 

Si bien es cierto que en Colombia no se ha 
aislado el virus, se encuentran reportes que 
demuestran su aislamiento y diagnóstico en 
países de  Sur América como Brasil (Guirao, 
M.P. 2009); (Caetano, C. et al. 2010), Perú (Rubio, 
A. et al. 2007) y Venezuela (Boletín Técnico Pfizer 
Salud Animal. 1997), lo cual indica que su pre-
sencia está muy cerca de nuestro país y más 
aún siendo Colombia un país débil de fron-
teras, podemos esperar que la presencia del 
coronavirus en nuestro territorio haya sido un 
hecho desde hace muchos años atrás.

Al respecto, hay tanto de ancho como de 
largo para discutir sobre el tema, lo cierto es 
que nadie en Colombia se ha tomado en serio 
la labor de hacer un diagnóstico preciso por 
aislamiento del virus en nuestro medio y que  
además  se tejen alrededor del mismo mitos 
tales como que si el animal está protegido 
contra parvovirus no le da coronavirus o que 
este virus no es letal, etc; mitos que  realmente 

“se encuentran reportes 
que demuestran su 

aislamiento y diagnóstico 
en países de  Sur América 

como Brasil, Perú 
y  Venezuela ”

no tienen un sustento científico comprobado. Respecto al primer mito, es 
infundado puesto que el parvovirus y el coronavirus son dos virus total-
mente diferentes tanto en su clasificación genética, morfológica y activi-
dad antigénica; así como en su sitio de acción. En cuanto al segundo mito, 
este puede ser una verdad a medias ya que la literatura científica mundial 
brinda suficientes evidencias sobre el aislamiento de un nuevo coronavi-
rus que precisamente es muy agresivo y patógeno (cepa CB/05), causan-
te de una enteritis mortal en los perros (Canio, B. et al. 2006), (Nicola, D. et al. 
2007), (Greene, C. 2009), (Ntafis, V. et al. 2010), (Pratelli, A. 2011). 

CCoV POSITIVO 
EN SUR AMERICA

Brasil

Perú

Venezuela

Colombia

++

+
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Esta enfermedad causante de bro-
tes esporádicos de enteritis en 
perros fue descrita por primera 
vez en 1971 por Binn durante una 
epizootía en Alemania.

El Coronavirus canino (CCoV) es un virus 
de tropismo intestinal aislado frecuentemen-
te de las perreras. Es enzoótico y su presencia 
ha sido demostrada en todos los continentes.

EtIOlOgíA

El CCoV se encuentra dentro del Grupo I 
de la familia Coronaviridae, junto con varios 
patógenos de importancia veterinaria  siendo 
uno de los patógenos virales de primer orden 
a considerar cuando se presentan enteritis vi-
rales (Ver Cuadro N°1). Es un virus envuelto, 
pleomórfico, esférico y de 60 y 220 nm de diámetro.

El genoma consiste en una simple molécula de ARN y se caracteri-
zan por presentar una “corona” al ser observados por microscopía elec-
trónica con tinción negativa. Estas proyecciones están dispuestas en 
forma separada y uniforme a través de la superficie del virus.

EpIDEMIOlOgíA

La coronavirosis canina es más frecuente durante el invierno (el 
CCoV se conserva mejor en el medio externo a baja temperatura). Más del 70 % 
de los adultos poseen anticuerpos dirigidos contra el CCoV; por esta razón, 
 algunos perros pueden eliminar partículas  víricas en las heces durante va-
rias semanas, sin padecer trastornos intestinales (portadores asintomáticos).

En los cachorros, los anticuerpos maternos desaparecen hacia las 
4 ó 5 semanas de edad. Entre la 6a y la 10a semana, se observa una 
seroconversión, que refleja una “contaminación” a partir de los adul-
tos. Sin embargo, los anticuerpos séricos sintetizados tienen un pa-
pel totalmente secundario en la protección. Cuando la infección por 
el CCoV no es sistémica, y el virus se localiza solamente en el epitelio 
digestivo, los anticuerpos locales – inmunoglobulinas A (IgA) – pueden 

ACERCA DEL 
CORONAVIRUS
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 garantizar una correcta protección contra este virus. Las IgA, general-
mente presentes en la leche materna, tapizan la mucosa digestiva de 
los cachorros no destetados y neutralizan el virus in situ. Tras el des-
tete, esta protección de origen lácteo desaparece y los cachorros se 
vuelven susceptibles al virus (síndrome de “diarrea transitoria del deste-
te”). La persistencia de la inmunidad en un grupo de perros es muy 
limitada en el tiempo y sólo puede mantenerse gracias a la circulación 
continua del virus en la perrera.

pAtOgENIA

Aunque los cachorros neonatos (antes del primer mes de vida) desa-
rrollan en mayor medida las manifestaciones clínicas frente a la infec-
ción por este virus, todos los perros de diversas edades, sexo y raza 
son susceptibles al mismo. La coronavirosis es una enfermedad que se 
presenta con mayor frecuencia durante los meses de invierno debido 
a que el virus es más estable en el medio extracelular a bajas tempera-
turas. Sin embargo la enteritis causada por el CCoV es bastante conta-
giosa y de rápida diseminación.

Si bien el CCoV está asociado con una enfermedad leve o subclí-
nica con bajo índice de mortalidad; la severidad se ve aumentada en 
infecciones duales cuando se presenta junto con el Parvovirus canino 
(CPV-2) (Ver Tabla N°2), en donde la muerte del animal es común. El 
CCoV ha sido aislado de necropsias de perros en donde este virus apa-
rece como potenciador de la infección causada por CPV-2.

La ruta natural de transmisión es fecal-oral. Las heces son la mayor 
fuente de infección ya que los perros infectados excretan el virus a 
través de la materia por 6-9 días pudiendo llegar a hacerlo por tiempos 
aún más prolongados.

CARACtERístICAs ClíNICAs y pAtOlógICAs

• Este virus ataca a un amplio rango de mamíferos; diferentes coronavi-
rus de esta familia infectan distintas especies, que incluyen el hombre, 
ganado, cerdos, perros, gatos, caballos, aves de corral, ratas y ratones.

•  El período de incubación es corto: uno a cuatro días en el campo y 24 
a 48 hs en condiciones experimentales. Se observan vómitos y diarrea 
de 1 a 3 días post-infección.

• Cuando aparecen estos signos clínicos el virus se disemina rápida-
mente. Su aislamiento a partir de las heces de perros infectados suele 
hacerse entre los 3 y 14 días aproximadamente después de la infec-
ción. Poseen un marcado tropismo por las células epiteliales del tracto 
respiratorio y entérico.

• Durante la enteritis, el virus ataca a las células maduras del epitelio 
causando que las mismas se fusionen y se atrofien.

• Es difícil diferenciar CCoV de otras causas infecciosas de enteritis. Se 
piensa que la infección por CCoV suele ser menos espectacular que la 
causada por CPV-2. Los signos clínicos pueden variar aunque en ge-
neral los animales infectados presentan diarrea al inicio con vómitos. 
De manera característica las heces son de color anaranjado pastosas, 
de muy mal olor y rara vez sanguinolentas (Foto No 1). La pérdida 
de  apetito el letargo son características comunes. A  diferencia de la 

 Coronavirus: Células Maduras 

Parvovirus: Células Inmaduras
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Foto No 1 :  Heces de  color 
anaranjado - pastosas 
carcaterísticas de la diarrea 
por coronavirus canino. 
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 infección causada por CPV-2, la fiebre no es 
constante ni la leucopenia es un dato distintivo.

•  En casos graves, la diarrea puede tornarse 
acuosa y presentar deshidratación y desequi-
librios electrolíticos.

•  Casi todos los perros afectados se recuperan 
de manera espontánea después de 8 a 10 días 
post-infección. Aunque la enfermedad puede 
prolongarse si se presentan infecciones se-
cundarias causadas por parásitos, bacterias u 
otros virus.

•  En términos generales las formas de la en-
fermedad pueden ser:
Asintomática: sin manifestaciones clínicas pero 
con daño del epitelio y alta excreción del virus.
Clínica: Si se trata de la cepa pantrópica de CCoV, ha-
brá sintomatología aguda con diarrea súbita, vó-
mito, anorexia, letargo con o sin fiebre y muerte. 
Si la infección es solamente por coronavirus y 
este se localiza en las vellocidades intestinales, 
los signos en este caso, son menos severos que 
cuando la infección es por parvovirus únicamente.
Autolimitante: con recuperación en 8 a 10 días 
siempre y cuando no se presenten complicacio-
nes concomitantes, p. ej: infección con CPV 2 o 
con agentes bacterianos.

DIAgNóstICO
Es difícil establecer un diagnóstico defini-

tivo de la enfermedad causada por CCoV. Es 
importante descartar otras causas de vómi-
to y diarrea tal como infección causada por 
CPV-2, enterobacterias, parásitos, venenos y 
 causas no infecciosas de diarrea. El diagnós-
tico clínico requiere de la confirmación del la-
boratorio. La microscopía electrónica a partir 
de heces frescas puede utilizarse como méto-
do diagnóstico, sin embargo si la carga viral es 
baja es probable que ocurran falsos negativos.

El virus puede ser aislado de muestras clíni-
cas pero usualmente no se utiliza como método 
de diagnóstico ya que requiere de varios días 
entre su aislamiento y posterior confirmación.

Se han desarrollado técnicas de RT-PCR con 
el fin de detectar CCoV en especímenes fecales.

La técnicas serológicas como ensayos de 
neutralización del virus y detección de anticuerpos 
por el método de ELISA están  disponibles, pero 
los títulos solo confirman la exposición al virus.

Existe en el mercado el Kit de Prueba Rá-
pida Anigen para detección de antígeno de 
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Coronavirus Canino. Aunque este tipo de 
pruebas es muy exacto en la detección del 
antígeno de Coronavirus canino, puede ocu-
rrir una baja incidencia de falsos resultados. 
En caso de que los resultados obtenidos sean 
dudosos o cuestionables, al igual que con to-
das las pruebas diagnósticas, el diagnóstico 
definitivo no debe basarse en una sola prue-
ba, sino que debe ser emitido por un médico 
veterinario después de evaluados todos los 
hallazgos clínicos y de laboratorio.

tRAtAMIENtO

• Hasta el momento no existen drogas 
antivirales específicas contra este virus y por 
consiguiente la profilaxis a través de la vacu-
nación es fundamental para la prevención de 
la enfermedad causada por CCoV.

• Aunque es rara la mortalidad relacionada 
con esta enfermedad diarreica, en cachorros la 
pérdida de electrólitos y de agua junto con la 
deshidratación pueden ser motivos de que ocurra.

• Es importante conservar el equilibrio de 
líquidos y electrolitos. 

• El tratamiento con antimicrobianos de amplio espectro puede 
 utilizarse para prevenir o tratar infecciones bacterianas secundarias.

pREVENCIóN y VACUNACIóN

Las medidas de prevención son básicamente higiénicas. Evitar el 
hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y el estrés durante el 
entrenamiento, así como otras causas de estrés es fundamental para 
evitar la infección por este virus.

El CCoV es inactivado por la mayoría de los agentes germicidas 
efectivos; la desinfección de perreras y equipos con solución de hipo-
clorito al 3% es muy efectiva.

La inmunización por vacunación es la forma de prevenir la infec-
ción contra este virus. Las vacunas a virus vivos (en EEUU) tuvieron una 
alta tasa de reacciones adversas (Cuadro N°3) sobre todo cuando se 
aplicaban en combinación con la vacuna del moquillo y del CPV-2. Por 
esta razón fueron retiradas del mercado rápidamente y hoy día está 
permitido solamente el uso de vacunas inactivadas. Las vacunas inac-
tivadas estimulan adecuadamente la inmunidad de las mucosas (IgA).

Por lo tanto, la vacunación y las medidas higiénicas son determi-
nantes para la prevención de esta enfermedad. En este contexto se 
recomienda el siguiente esquema de vacunación:

Council Report: Canine and Feline Inmunization Guidelines. JAVMA 195: 314-317. 1989.
Martín, M.L.: Canine Coronavirus Enteritis and Recent Outbreak following Modified Virus Vaccination. The Compendium on Continuing Education, Article # 6. Thirty Fourth 
Annual Symposium Viral Diseases of Small Animals. 7: 1012-1016. 1985.

EsQUEMA DE INMUNIZACIóN sUgERIDO CONtRA CCoV

14 a160

2DA DOsIs 3RA DOsIs

10 a 12

sEMANAs DE EDAD

pRIMOVACUNACIóN

6 a 8

1RA DOsIs

CUADRO NO 3 PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS CANINO, LA ASOCIACIÓN MÉDICO VETERINARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (A.V.M.A) RECOMIENDA EL USO EXCLUSIVO DE VACUNAS INACTIVADAS O MUERTAS.

Ya que… la aplicación de vacunas a base de virus vivo modificado ha producido reacciones adversas que incluyen:

1. Anorexia, vómito y letargia. 5. Fallas reproductivas e infertilidad

2. Signos neurológicos 6. Fetos con alteraciones teratogénicas

3. Retardo en el crecimiento 7. Muerte súbita

4. Síndrome de pancreatitis – meningitis

a). Es recomendadable vacunar a las hembras antes de que entren en celo. 
b). La revacunación anual es aconsejable de por vida.
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Únicas vacunas en el mercado que pueden combinar entre sí, algunas de sus fracciones:

PRIMOTEC® AT + VIRATEC® 4
-Vacuna Puppy para administrar en cachorros de alto riesgo a partir de la 4ta - 6ta semana de edad.
-Para ésta combinación, eliminar el diluyente estéril de Viratec® 4. 

AVC-2: protege contra Hepatitis Infecciosa Canina y contra la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (Enfermedad Respiratoria).

VIRATEC® 4 + LEPTOTEC®

-Vacuna Triple.
-Para ésta combinación, eliminar el 
diluyente esteril de Viratec® 4. 

VIRATEC® 5 + LEPTOTEC®

-Vacuna Quíntuple.
-Para ésta combinación, eliminar el diluyente 
esteril de Viratec® 5.

VACUNA DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN

Providean®
Primotec AT
Caja x 20 Dosis
Reg. ICA Nº8306-BV

Vacuna viva líquida de Alto Título contra Parvovirus Canino, 
para la vacunación de cachorros, aún en presencia de anticuer-
pos maternos. Título de Parvovirus de 108.

Providean®
Viratec PC
Caja x 10 Dosis
Reg. ICA Nº8308-BV

Vacuna contra Parvovirosis y Coronavirosis de los caninos.

Providean®
Leptotec
Caja x 20 Dosis
Reg. ICA Nº8307-BV

Vacuna inactivada contra Leptospirosis canina, serovares ic-
terohaemorragiae y canícola. Antígenos purifi cados por ultra-
fi ltración molecular.

Providean®
Viratec 4
Caja x 10 Dosis
Reg. ICA Nº8311-BV

Vacuna viva liofi lizada contra Moquillo Canino, Hepatitis, En-
fermedad respiratoria y Parainfl uenza. Diluyente estéril.

Providean®
Viratec 5
Caja x 10 Dosis
Reg. ICA Nº8312-BV

Vacuna viva liofi lizada contra Parvovirus, Moquillo Canino, 
Hepatitis, Enfermedad respiratoria y Parainfl uenza. Diluyente 
estéril.

Providean®
Viratec 6 CV
Caja x 10 Dosis
Reg. ICA Nº8313-BV

Vacuna viva liofi lizada contra Parvovirus, Moquillo Canino, 
Hepatitis, Enfermedad respiratoria y Parainfl uenza. Diluyente 
inactivado contra Coronavirus Canino.

Providean®
Viratec 10 CV-4L
Caja x 10 Dosis
Reg. ICA Nº8310-BV

Vacuna viva liofi lizada contra Parvovirosis, Moquillo Canino, 
Hepatitis, Enfermedad respiratoria y Parainfl uenza. Diluyente 
inactivo contra Coronavirus Canino y Leptospira interrogans (4) 
serovares: pomona, icterohaemorragiae, canícola y grippotyphosa.

Providean®
Bh-Rab
Caja x 20 Dosis
Reg. ICA Nº8309-BV

Vacuna inactivada para la prevención de la Rabia, cepa Pas-
teur. Producida en células BHK. Antígeno purifi cado por ultra-
fi ltración molecular, sin adyuvantes irritantes (indolora), para 
uso en Caninos y Felinos.


