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RESUMEN 

El virus de la peritonitis infecciosa felina (PIF) es una enfermedad que afecta especialmente a 

felinos domésticos menores de 1 año de edad, se caracteriza por ser piogranulomatosa y 

generalmente mortal porque no existe un tratamiento eficaz contra la enfermedad por lo tanto 

la prevención de la enfermedad es muy importante, nos basaremos en una estricta limpieza y 

desinfección de los objetos que tenga el felino para disminuir el riesgo de la infección. 

El cuadro clínico que presente el virus de la peritonitis infecciosa felina dependerá 

fundamentalmente el tipo de respuesta inmunitaria que se produce frente al virus, puede ser de 

una forma efusiva o húmeda cuando la respuesta es primariamente humoral, o una forma seca 

cuando se produce una respuesta mixta con un componente celular y humoral. 

El diagnóstico en las formas húmedas es relativamente sencillo, dándose en gatos jóvenes que 

se presentan con efusiones en cavidades, con un líquido característico exudado de color ocre, 

turbio o en muchos casos sanguinolento, presentan una elevada concentración de globulinas, y 

existirá alteraciones típicas en los análisis generales. 

La prueba test de Rivalta es sencilla, muy útil especialmente para descartar el PIF en casos de 

efusiones. Para realizar el test, se llena un tubo de ensayo con agua destilada y se añade una 

gota de ácido acético al 98%. Se homogeniza y se añade una gota de la efusión si la gota se 

disuelve en la solución la prueba es negativa y se descarta que el paciente presente PIF, en el 

caso que la gota no se diluye y va cayendo hasta el fondo del tubo manteniendo su forma, la 

prueba es positiva nos dirá que el paciente presenta la enfermedad de PIF.  

También se pueden realizar la técnica de inmunofluorescencia para Coronavirus felino o PCR. 

La serología puede ser un dato más a tener en cuenta, pero hay que recordar que detecta 

anticuerpos frente a coronavirus entérico, y por tanto muchos gatos son seropositivos. En la 

mayoría de casos sólo es posible la confirmación del diagnóstico mediante la realización de un 

análisis histopatológico en la necropsia. 

 

 Palabras claves: virus, Exudativa, No exudativa, Multisistemico, Enteritis. 
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INTRODUCCION 

1.1.    Antecedente 

El Virus de la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF) fue descrita por primera vez en 1966, cuando 

se descubrió que era una enfermedad infecciosa fatal probablemente de origen viral. 

En 1968 se confirmó su etiología vírica, observando las partículas del virus en los tejidos de 

gatos infectados. Se estableció que la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF) es inducida por un 

coronavirus felino (CoVF) que puede causar una leve enteritis o una grave enfermedad 

multisistémica. Solo el 12% de los gatos infectados por CoVF desarrollan Peritonitis 

Infecciosa Felina. 

La infección por coronavirus felinos es habitual en los gatos domésticos y es particularmente 

común en ambientes donde grandes cantidades de gatos son mantenidos en confinamiento 

cerrado compartiendo baños, bebederos y comederos, La edad es un importante factor de 

riesgo, es una enfermedad del gato joven, el 70 % de los casos se producen en animales 

menores de un año de edad. (Hartmann, 2005; Norsworthy 2009). 

Los gatitos pierden su inmunidad calostral a las 6 a 10 semanas de edad justo en un periodo de 

alto estrés post destete, cambio de hábitat, ingreso a otro criadero, a la vez que el sistema 

inmunológico no está totalmente desarrollado, estando más predispuestos a desarrollar PIF 

debido a que el virus puede mutar y ocasionar grandes daños. 

No se ha demostrado una predisposición racial en la presentación de PIF, pero sí existe una 

mayor incidencia en determinadas líneas genéticas y sus cruzas como ser: Sagrado de 

Birmania, Siamés, persa, bengalí, Bosque de Noruega, Scottish fold, Maine Coon, Ragdoll y 

British Shorthair esto se debe a una mayor susceptibilidad debido al bajo polimorfismo 

genético de los genes del Factor de Necrosis Tumoral 
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1.2. Justificación 

la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF)  es  la  más  importante  enfermedad  viral  letal en felinos causada 

por un coronavirus, afecta a felinos domésticos  se  presenta  en  formas:  efusiva  o  exudativa,  con  

peritonitis  (ascitis o pleuritis y serositis fibrosa), no efusiva o no exudativa con lesiones 

piogranulomatosas en órganos parenquimatosos, sistema nervioso central, ojos. (Ochoa et al., 2012). 

El primer caso de PIF fue descrito en 1963 (Echeto et al., 2015). En Estados Unidos de América y 

desde ese momento se ha diagnosticado en casi todo el mundo, tanto en felinos domésticos. 

A nivel mundial la peritonitis felina PIF es una enfermedad de diagnóstico creciente, de carácter agudo 

o crónico que presenta una seropositividad alta del 80% al 90% en los felinos domésticos que viven en 

comunidades. 

Es un padecimiento ampliamente difundido que, en algunas poblaciones, afecta a entre 50 y 80 % de 

todos los gatos de raza pura y al 15 % de los gatos caseros. Durante la infección, el FCoV se distribuye 

a numerosos tejidos, pero solo puede multiplicarse dentro del epitelio intestinal. En algunos casos, el 

virus muta y desarrolla la capacidad de multiplicarse dentro de los macrófagos; cuando esto ocurre es 

que el gato desarrolla la enfermedad (Góngora ,2013) 

La edad es un importante factor de riesgo, es una enfermedad del gato joven, el 70 % de los casos se 

producen en animales menores de un año de edad). Los gatitos pierden su inmunidad calostral a las 6 a 

10 semanas de edad justo en un periodo de alto estrés post destete, cambio de hábitat, ingreso a otro 

criadero, a la vez que el sistema inmunológico no está totalmente desarrollado, estando más 

predispuestos a desarrollar PIF debido a que el virus puede mutar y ocasionar grandes daños 

(Hartmann, 2005, Norsworthy, 2009). 

Es difícil llegar a un diagnóstico de PIF cuando la enfermedad es atípica, cuyos síntomas se pueden 

confundir con los de otras patologías. La biopsia es necesaria para confirmar este diagnóstico y, como 

ésta no se realiza con frecuencia, muchos de los casos terminan confirmándose por necropsias Se 

practican diferentes pruebas para llegar al diagnóstico de la enfermedad: inicialmente la historia clínica 

que debe incluir: examen físico exhaustivo, hematología y bioquímica, como el Test de Rivalta e 

inmunotinciones, examen oftalmológico, obtención de placas de rayos X de abdomen y tórax, 

realización de citología de fluidos (Matayana et al,2015). 
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1.3. Objetivos 

• Describir nuevas técnicas para el diagnóstico del virus de la Peritonitis Infecciosa Felina 

(PIF)  

• Identificar los signos clínicos del virus de la Peritonitis Infecciosa Felina 

• Mencionar las medidas de prevención y control del virus de la Peritonitis Infecciosa 

Felina 

• Describir los diferentes tipos que presenta el virus de la Peritonitis Infecciosa Felina  
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO  

2.1.  Definición  

La Peritonitis Infecciosa Felina está causada por un coronavirus descubierto en 1960 en 

Estados Unidos de América fue detectado en felinos domésticos y silvestres, en 1968 se 

confirmó su etiología vírica, donde se realizó la observación y el estudio de las partículas del 

virus en los tejidos de los gatos infectados. 

La Peritonitis Infecciosa Felina (CoVFe) pertenece al orden Nidovirales a la familia 

Coronaviridae, son grandes virus ARN envueltos, de cadena simple positiva, con un amplio 

espectro de virulencia, aunque antigénicamente similares. El Coronavirus felino varía de cepas 

a patógenas hasta cepas que causan una enteritis (CoVE) y algunas de ellas que mutan en el 

gato y causan peritonitis pleuritis infecciosa felina. 

La Peritonitis Infecciosa Felina afecta a entre 50 y 80 % de todos los gatos de raza pura y al 15 

% de los gatos caseros, se caracteriza por afectar a felinos menores de un año de edad por que 

su inmunidad calostral a las 6 a 10 semanas de edad  es un periodo de alto estrés post destete, 

cambio de hábitat, ingreso a otro criadero, a la vez que el sistema inmunológico no está 

totalmente desarrollado, estando más predispuestos a desarrollar PIF debido a que el virus 

puede mutar y ocasionar grandes daños (Hartmann, 2005, Norsworthy, 2009) 

La peritonitis infecciosa felina se distribuye a numerosos tejidos, pero solo puede 

multiplicarse dentro del epitelio intestinal. En algunos casos, el virus muta y desarrolla la 

capacidad de multiplicarse dentro de los macrófagos; cuando esto ocurre es que el gato 

desarrolla la enfermedad (Góngora ,2013) 

2.1.1.  Clasificación de la Peritonitis Infecciosa Felina  

La enfermedad de la Peritonitis Infecciosa Felina se presenta de 3 formas que son:   

• Efusiva o Húmeda  

• No efusiva o seca  
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• Mixta 

     2.1.2 PIF efusiva o húmeda 

 La Peritonis Infecciosa Felina efusiva o húmeda es la forma más fulminante de la 

enfermedad, con un inicio rápido y un curso clínico más corto. 

Generalmente la muerte sobreviene a los dos meses de iniciados los signos clínicos. Se 

caracteriza por presentar vasculitis y perivasculitis son las lesiones que predominan. 

El incremento de la permeabilidad vascular secundaria a la perivasculitis por el depósito de 8 

complejos inmunes permite la acumulación de líquido rico en proteínas y fibrina en la cavidad 

peritoneal y pleural, y también en los espacios como la cavidad pericárdica, subcapsular renal 

y escroto (Paludi y Minovich, 2004). 

2.1.3 PIF no efusiva o seca  

La Peritonis Infecciosa Felina no efusiva o seca su curso de evolución es más lento que la 

forma húmeda, pero pocos gatos sobreviven más de un año. 

Se caracteriza por afectar solo al sistema nervioso central o afecta a los ojos. 

La lesión predominante en la peritonitis infecciosa felina seca presenta la piogranuloma se 

puede presentar en el mesenterio o ser en muchos casos parenquimatosos; en otros casos se 

pudo observar que se expande o solo se pudo observar pequeñas lesiones aisladas. 

2.1.4 PIF mixta 

La Peritonitis Infecciosa Felina mixta se caracteriza por una peritonitis fibrinosa, pleuritis, 

pericarditis, efusión abdominal torácica y pericárdica, esta clase de PIF es poco probable de 

verlo ya que no se ha presentado muchos pacientes con esta categoría. 

  2.1.5 Transmisión 

Se trata de un virus muy contagioso, los gatos con infección persistente eliminan el virus al 

ambiente de manera continua o intermitente por medio de las heces a partir de una semana 

después de la infección y por largos períodos. Por lo general los gatos afectados se mantienen 
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aparentemente sanos y desempeñan un papel importante en la epidemiología del virus, ya que 

pueden diseminarlo y ser fuente de transmisión (Pedersen et al ,2008). 

El contagio puede ser a través del contacto directo como ser: 

• Materia fecal 

• Compartir bandeja sanitaria  

• Compartir cama  

• Plato  

• Juguetes  

Por contacto indirecto se dará cuando la persona ha tenido contacto con un felino que presente 

PIF está infectado y este puede transportar el virus y contagiar a su gato de forma indirecta:  

• ropa  

• Calzados  

• inhalación del virus 

 Aunque está documentada la transmisión transparentaría es extremadamente poco común. El 

13% de los gatos infectados en forma natural se convierten en portadores de por vida, 

liberando continuamente la misma cepa de virus por la materia fecal, aunque rara vez 

desarrollan PIF. El estrés provoca un incremento en la liberación del virus (Couto C. 

Guillermo y col. 2000; Diane D. Addie y col. 2008; Paludi Alejandro E. y col. 2004). 

Los gatos, clínicamente, portadores que sufren la infección aguda, son transportadores muy 

importantes en la diseminación del virus, pues se reactiva en éstos y es cuando se convierten 

en fuente de trasmisión para sus congéneres felinos; es entonces, que comienzan a mostrar los 

signos al entrar en contacto con el portador (Radford, Dawson, 2013) 

2.1.5 Sintomatología 

Los gatos con Peritonitis Infecciosa Felina (PIF) tienen un periodo de incubación variable, por 

lo general de una a dos semanas pueden empezar a presentar signos clínicos, pero en muchos 

casos puede durar varios meses o incluso años sin presentar síntomas. 
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Muchos felinos con Peritonitis Infecciosa Felina presentan en forma inicial algunos signos no 

específicos ni localizados como ser:  

• Fiebre 

• Anorexia  

• Inactividad  

• Pérdida de peso  

• Perdida de apetito  

• Vómitos  

• Diarrea  

• Deshidratación  

• Mucosas pálidas  

     Tradicional se ha considerado la existencia de tres presentaciones:  

2.1.5.1  PIF forma Efusiva o Húmeda  

La peritonitis infecciosa felina de forma efusiva es la presentación aguda de la enfermedad se 

caracteriza por presentar: 

• Acumulo de un exudado no séptico en cavidad peritoneal  

• Distención Abdominal  

• Disnea  

• Presencia de Masas a nivel abdominal 

• Vasculitis  

• Perivasculitis  

• Ascitis  

2.1.5.2  PIF no efusiva o seca  

En la forma no efusiva, es un proceso de desarrollo más, en el que se ven implicados 

diferentes órganos, en los que se producen reacciones inflamatorias, se encuentren dañados 

por los piogranulomas. Las lesiones piogranulomatosas o 5 granulomatosas se desarrollan en 

múltiples tejidos, sobre todo en ojos, encéfalo, riñones e hígado (Robert G. Sherding 1996; 

Couto C. Guillermo y col. 2000; Paludi Alejandro E. y col.2004; Diane D. Addie y col. 2008). 
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2.1.5.3 Signos clínicos sistema nervioso central  

Puede verse afectado: 

• Parálisis del tren posterior  

• Meningitis  

• Hidrocefalia  

• Convulsiones  

• Ataxia  

• Trastornos vestibulares 

• Neuropatía periférica 

• Incontinencia urinaria  

También se puede observar pacientes con nistagmos hiperestesia, tremores, incoordinación, 

puede afectar pares craneales lo que puede ocasionar la disminución de los principales reflejos 

y deficiencia visual (Cynthia et al.,2016). 

2.1.5.4 Signos clínicos dermatológicos 

Son difíciles de reconocer, se puede presentar cuadros dermatológicos como ser: 

➢ Inflamación escrotal en machos enteros  

➢ Edemas subcutáneos,  

➢ Pápulas no pruríticas  

➢ Eritematosas en el tronco y cuello y en extremidades anteriores, 

➢ Síndrome de hiperfragilidad cutánea 

➢ Dermatitis   

2.1.5.5 Signos clínicos oculares 

 Presenta numerosas lesiones como: 

• Uveítis 

• Hemorragia ocular  

• Hemorragia cámara anterior 

• Anisocoria 

• Desprendimiento de retina 
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• Corioretinitis, 

• Iris con forma alterada 

2.1.5.6 Signos clínicos del sistema respiratorio cardiaco 

• Neumonía 

• Derrame pleural (Addie et al, 2004) 

• Acumulación de líquido en la cavidad pleural (Palmero, Carballes, 2012),  

• Disnea  

2.1.5.7 Signos clínicos cardiacos 

• Taquipnea 

2.2 Diagnostico  

Los signos clínicos son de gran importancia para el diagnóstico, sobre todo cuando estamos 

frente al tipo de peritonitis infecciosa felina de tipo húmeda. En esta forma de enfermedad, 

con sólo observar la distensión abdominal y la disnea, auscultar, percutir las cavidades y 

realizar una toracocentesis o abdominocentésis con extracción del líquido característico, se 

aproxima al diagnóstico. La PIF de tipo seca es difícil diagnosticarla clínicamente por la 

variedad de signos, los cuales a veces son muy raros para ser detectados (Paludi ,Minovich , 

2004). 

Los tipos de pruebas que se pueden realizar para diagnosticar el virus de la Peritonitis 

Infecciosa Felina son: 

     2.2.1 Hemograma  

En el hemograma se podrá ver que el paciente con Peritonitis infecciosa Felina presentará un 

grado de anemia normocítica normocrómica No regenerativa, con un cuadro marcado de 

neutrofilia con linfopenia 

La leucocitosis neutrofílica, con leucocitos normales o disminuidos, la leucopenia por 

neutropenia y linfopenia indica fase terminal o co-infección con virus de la leucemia felina 

(ViLeF) -Recuento plaquetario bajo (en gatos con vasculitis severa, coagulación intravascular 

diseminada o co-infección con ViLeF (Puente et al, 2018). 
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    2.2.2 Bioquímica sanguínea 

En la bioquímica sanguínea se verá hiperproteinemia sérica debida a una 

hipergammaglobulinemia. los niveles séricos de las enzimas hepáticas y de la bilirrubina total 

también pueden estar incrementados (Quinn, 2008). Las Y- Globulinas en concentraciones 

mayores a un 32% son características de PIF (Prieto et al.,2012). 

Las proteínas plasmáticas serán superiores al 7,8 g/dl, la hiperglobulinemia suele ser 

indicativo de PIF, aunque no patognomónico. La relación Albumina/Globulina (A/G) estará 

disminuida, será menor a 0,4% 

Dependiente de los órganos afectados): elevación de ALT, FAS, hiperbilirrubinemia, azotemia 

     2.2.3 Análisis del líquido cerebroespinal 

Elevada concentración proteínica (56- 348 mg/dl, siendo normal 25 mg/dl) y aumento de 

leucocitos con predominio de neutrófilos; 

     2.2.4 Análisis de orina 

En el análisis de orina se podrá observar proteinuria en el caso que el felino presente alguna 

afección a nivel renal 

2.2.5 Pruebas serológicas 

La prueba de ELISA y seroneutralización, sólo indican que el animal estuvo en contacto          

con algún coronavirus, no es indicativo de PIF 

2.26  .PCR: 

Indica el contacto del animal con algún coronavirus 

2.2.7  Inmunohistológico: 

la muestra se puede obtener ante mortem por biopsia o post mortem en la necropsia, llesión 

esencial de PIF es el piogranuloma. 

Para diagnosticar PIF definitivamente, debe demostrarse vasculitis. la presencia del virus en 

las lesiones, la inmunohistoquímica es el estandarte de oro absoluto (Robert G. Sherding 1996; 

Couto C. Guillermo y col.2000; Paludi Alejandro E. y col.2004; Diane D. Addie y col.2008). 
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2.2.8 Test de rivalta 

 Prueba que tiene una especificidad de 86% y sensibilidad 96%. Prueba rápida y fácil para 

diferenciar trasudados de exudados (PIF, Linfoma) la reacción proteica se debe al alto 

contenido proteico en mediadores inflamatorios y fibrinógeno del líquido. En un tubo de 

ensayo con 5ml de agua destilada se aplica una gota de ácido acético al 98%, tras ello se 

instila una gota de la efusión. En un test de rivalta positivo la gota caerá como una medusa sin 

deshacerse mientras que un resultado negativo la gota desaparecerá Un rivalta positivo tiene 

un valor predictivo de 86% de PIF, gatos con linfoma o exudados sépticos pueden generar 

resultados positivos, pero se puede diferenciar de cuadros de PIF por el examen de la 

citología, el cultivo y pruebas complementarias de imágenes. Un rivalta negativo descara un 

97% de los casos que sean PIF (palmero et al., 2010). 

2.3.1 Diagnóstico por imágenes 

2.3 Examen Radiográfico 

Indica la existencia de acumulo de líquido en la cavidad torácica la subsiguiente punción se 

poda obtener liquido típico de la afección. Sin embargo, la falta de acumulo de líquido en las 

cavidades corporales en caso de la forma seca existe solamente una inflamación del 

revestimiento, en estos pacientes se debe realizar un examen hematológico (Esain, 2001). 

2.3.2 Ultrasonografía 

Durante la ecografía se puede apreciar una renomegalia, contorno renal irregular, 

hipoecogenico subcapsular ecogénico, hígado y bazo con buena ecogenicidad (Cynthia et 

al.,2016). 

     2.3.4 Abdominocentesis 

Se debe realizar si existen claros indicios de la presencia de líquido libre en la cavidad 

abdominal en base a la exploración física o a la detección de líquidos en la ecografía 

abdominal. La pérdida de detalle seroso en la radiografía abdominal puede ser indicador de 

que hay liquido libre. 
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La abdominocentesis terapéutica (extracción de una cantidad mayor de líquido) es útil en 

casos con signos clínicos asociados al gran volumen de líquido, por ejemplo, dificultad 

respiratoria debida a la presión sobre el diafragma, falta de apetito debido a la distensión 

abdominal (Harvey et al.,.2014).Precauciones no existen contraindicaciones importantes para 

realizar una abdominocentesis, se debe tener cuidado de no aspirar de forma inadvertida orina 

de la vejiga urinaria llena, bilis de la vesícula biliar dilatada, contenido de un asa intestinal 

dilatada o cualquier masa abdominal grande puede guiarse mediante ecografía para dirigir la 

aspiración del líquido libre, sobre todo si la cantidad de líquido es pequeña (Harvey et al., 

2014). 

2.4.1 Pruebas  

     2.4.2  Prueba fip -real pcr 

Recientemente, los investigadores en los Países Bajos identificaron dos mutaciones en el gen 

de la espiga (S) del coronavirus felino en gatos con FIPV que no encontraron en gatos 

infectados con FECV En los coronavirus, la proteína S funciona en la entrada celular y es 

responsable de la fijación del receptor y la fusión de membrana. Se postuló que estas 

mutaciones de virulencia permiten FIPV para infectar y replicar eficientemente en macrófagos 

y propagarse sistémicamente, mientras que la replicación de FECV está restringida 

principalmente a las células epiteliales del intestino. 

Basado en estos hallazgos y en colaboración con los investigadores de la Universidad de 

Utrecht, IDEXX laboratorio de diagnóstico molecular desarrollado y validado la Prueba FIP 

Virus Real PCR, que puede identificar cada mutación 

Por separado. Cuándo al realizar la prueba FIP Virus Real PCR es una herramienta adicional 

que puede ser usada para ayudar a confirmar el diagnóstico de FIP en gatos donde hay signos 

clínicos y otros hallazgos de laboratorio compatibles de esta enfermedad, debe realizarse en 

líquido pleural en gatos con sospecha de FIP húmeda y en biopsia (IDEXX, 2015). 

    2.4.3 Prueba m – rna rt – pcr 

Descrito en el 2005 en el diagnóstico de PIF. En un reciente estudio se han encontrado hasta 

en un 54 % de gatos sanos positivos lo que sugiere una baja especificidad para el diagnóstico 

clínico. (palmero et al., 2010) por lo tanto los falsos positivos como los falsos negativos son 
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comunes en estas pruebas; los primeros suceden con frecuencia por la imposibilidad de 

distinguir las distintas cepas virales. Como sucede con la serología, su limitante es que no 

permite diferenciar las cepas productoras de PIF del resto de los CoVF (Puente, 2018). 

     2.4.4  Prueba alfa -1 glicoproteina acida 

Es una proteína de fase aguda son proteínas plasmáticas producidas por los hepatocitos cuya 

concentración aumenta o disminuye durante procesos inflamatorios debido a la estimulación 

de las citoquinas. Se está realizando estudios en gatos sobre el grado sializacion dela AGP y su 

respuesta protectora frente a cepas de coronavirus. La AGP aumenta en sangre de gatos con 

PIF sin embargo su valor diagnóstico es limitado y no es prueba específica (Palmero et al., 

2010). 

La relación entre Ácido sálico presente en la AGP y la infección con FCoV puede apoyar un 

diagnóstico de PIF con concentraciones séricas extremadamente altas (mayores que 800 

mg/L), lo que sugiere que la saturación de AGP con ácido siálico (hipersialización) puede 

estar involucrada con interacciones entre este virus y su hospedador (palmero et al, 2010). 

     2.4.5  Prueba ratio albumina / globulina 

Esta prueba es más específica para la detección de PIF que la prueba de gammaglobulinas y 

que la medición de proteínas totales, para esta prueba es muy importante calcular el ratio 

dividiendo la albumina entre las globulinas séricas para de esta manera acercarse a un 

diagnóstico de PIF para esto debemos tener en cuenta los siguientes resultados para realizar la 

lectura (palmero et al., 2010). 

• Valor >0.8  poco probable 

• Valor < 0.6 PIF es posible 

• Valor < 0.3 es muy probable 

    2.4.6 Prueba de haptoglobina (hp) 

Proteína plasmática sintetizada principalmente por el hígado, aunque puede ser sintetizada 

también por pulmones, Los niveles en suero se elevan rápidamente después de un daño tisular 

agudo dentro de las 24 a 48 h y caen también rápidamente una vez el estímulo inflamatorio es 

removido. Los niveles de Hp están disminuidos en la anemia hemolítica, debido a que tiene 
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una alta afinidad por la hemoglobina (Hb) y su función parece ser prevenir la pérdida de Hb en 

orina, la cual llevaría a la pérdida de hierrotejido adiposo, bazo y riñón (Cerón et al., 2005). 

 Algunas investigaciones muestran que la cuantificación de Hp 105 en plasma o suero provee 

información diagnóstica valiosa en la detección, pronóstico y monitoreo de enfermedades. La 

Hp se encuentra involucrada en las respuestas inmunes del hospedador a la infección e 

inflamación, se une a la Hb libre resultante de la hemólisis, tiene un efecto bactericida en 

heridas infectadas y además limita la disponibilidad del hierro para el crecimiento bacteriano, 

inhibe la quimiotaxis de granulocitos y la fagocitosis. En felinos se considera como una PFA 

moderada, ya que se incrementa solo de 1 a 10 veces en condiciones de reacción aguda. 

Existen disponibles kit comerciales con pruebas de espectrofotometría automatizadas 

desarrollados para medir la concentración de Hp en felinos y kits con prueba de 

inmunoperoxidasa con el método de ELISA. La Hp puede ser fácilmente estudiada debido al 

desarrollo de métodos de análisis basados en su capacidad de interaccionar con la Hb, que son 

económicos y simples de realizar ya que no requieren anticuerpos específicos para cada 

especie animal. Un método para la determinación de Hp basado en el principio de que la cian-

metahemoglobina es protegida de la desnaturalización ácida cuando se une a la Hp fue 

estudiado desde 1976 (Harvey et al.,2014) Los niveles de Hp reportados en felinos sanos 

varían desde 0,04 hasta 3,84 g/L aunque en otro estudio oscilaba 1,3 ± 0,64 g/L Se ha 

demostrado que la Hp se incrementa en situaciones de peritonitis infecciosa felina, FIV, tras 

cirugía o inoculación de lipopolisacáridos o aceite de trementina. En este último caso, su 

concentración se multiplicó 2,9 veces, alcanzando un pico máximo a las 48 h posteriores al 

desafío (palmero et al, 2010). 

2.4.7  Biopsia PIF no efusivo 

Las lesiones típicas histopatológicas incluyen una perivasculitis con acumulación de células 

plasmáticas y un centro necrótico y purulento. Las arteriolas y vénulas se rodean de un área de 

necrosis con una proliferación de macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos 

(Palmero. et al, 2010). 

Es importante recordar que la biopsia es el único examen que permite reconocer 

definitivamente la P.I.F. en el animal vivo. La laparotomía exploratoria para obtener muestras 

para biopsia de los tejidos afectados (hígado, bazo, ganglios mesentéricos) es el método de 
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elección, ya que la biopsia por aguja percutánea no es conveniente por el estado de los órganos 

internos y la posibilidad de una hemorragia seria (Palmero. et al., 2010). 

2.4.8 Inmunohistoquímica / inmunofluorescencia. 

Prueba de Gold standard para la forma efusiva y la no efusiva para determinar la presencia de 

antígenos de coronavirus en los macrófagos. Es más sensible en biopsias que en exudados. 

del 57% puede deberse a que no existen suficientes macrófagos en la efusión o que existen 

anticuerpos frente FCoV que se unen los antígenos y evitan el desarrollo de la 

inmunofluorescencia.  

En la prueba de IFA, los gatos con peritonitis infecciosa felina tienen títulos altos o moderados 

de anticuerpos para coronavirus. No es una prueba muy específica, ya que reacciona con los 

coronavirus de otras especies. Por lo tanto, que salga seropositivo solamente nos indica que el 

animal ha estado expuesto al coronavirus, pero no nos indica si está enfermo o es portador 

sano. Debido a esto solo se utiliza para detectar gatos portadores al introducirlos en albergues 

(Muñoz et al., 2001). 

Actualmente el diagnóstico definitivo se establece por histopatología, el diagnóstico definitivo 

ante-mortem resulta difícil debido a la dificultad de la toma de las biopsias en animales 

enfermos. 

   2.5.1 Técnica. 

• se sitúa al gato de decúbito lateral con los miembros posteriores hacia el veterinario se 

puede guiar por ecografía. 

• Antes de insertar la aguja se debe palpar con cuidado para detectar los órganos grandes 

que podría ser aspirados de forma inadvertida. 

• Se debe vaciar la vejiga antes de realizar la abdominocentesis de lo contrario se lateraliza 

para que la aguja pueda evitarla (Harvey et al., 2014). 

• Se inserta la aguja en ángulos rectos perforando la piel, unos 1-2 caudal al ombligo y 1 cm 

ventral a la línea media (línea alba).  

• Si se encuentra una cantidad de líquido moderado a grande en el abdomen la aguja no 

debe introducirse demasiado. 
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• En caso de encontrar pequeñas cantidades de líquido la aguja debe podría tener que 

introducirse del todo, y guiarse mediante ecografía si se dispone de esta técnica (Harvey et al., 

2014). 

• Las lesiones típicas histopatológicas incluyen una perivasculitis con acumulación de 

células plasmáticas y un centro necrótico y purulento. Las arteriolas y vénulas se rodean de un 

área de necrosis con un proliferación de macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, 

neutrófilos (Palmero. et al, 2010). 

Es importante recordar que la biopsia es el único examen que permite reconocer 

definitivamente la P.I.F. en el animal vivo. La laparotomía exploratoria para obtener muestras 

para biopsia de los tejidos afectados (hígado, bazo, ganglios mesentéricos) es el método de 

elección, ya que la biopsia por aguja percutánea no es conveniente por el estado de los órganos 

internos y la posibilidad de una hemorragia seria (Palmero. et al., 2010). 

2.5.2 Diagnostico diferenciales  

Los diagnósticos diferenciales se pueden establecer de acuerdo a la variedad de signos clínicos 

que se presentan durante el desarrollo de la peritonitis infecciosa felina dentro de estos se 

encuentran 

Tabla I.  

se observará los diagnostico diferenciales por ascitis:  

 

 

HEMOABDOMEN 

▪ Rotura de órganos y vasos. Tumores (hígado y 

bazo) Torsión de estómago y bazo, 

▪ Coagulopatía 

▪ Deficiencias de factor de coagulación 

Intoxicación por warfarina 

 

UROABDOMEN 

▪ Rotura de órganos y vasos. Tumores (hígado y 

bazo) Torsión de estómago y bazo, 

▪ Coagulopatía 

▪ Deficiencias de factor de coagulación 

Intoxicación por warfarina 
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TRASUDADO ▪ Hipoalbuminemia  Perdida renal 

Proteínas < 2.5 mg/ml 

Células 

<1000/McLitros 

▪ Poca producción hepática Perdida gastrointestinal 

Caquexia 

▪ Salida a cavidades o tejidos 

▪ Hipertensión portal por fallo hepático crónico 

TRASUDADO MODIFICADO 

Proteínas 2.5-6 mg/ml 

Células 250- 

20000/Microlitros 

▪ Fallo congestivo corazón derecho 

▪ Enfermedad pericárdica 

▪ Obstrucción de vena cava caudal 

▪ Obstrucción vena hepática 

▪ Neoplasia quiloperitoneo 

Procesos inflamatorios infecciosos 

 

▪ PIF 

▪ Peritonitis bacteriana por mordiscos, rotura de 

intestinos 

▪ Procesos irritativos químicos 

▪ Pancreatitis 

 

    Tabla II. 

    En la tabla dos vamos observar los diagnósticos diferenciales a peritonitis infecciosa felina  

▪ Toxoplasma gondi 

▪ Leucemia feline 

DX diferencial 

corioretinitis 

 

▪ VIF (virus de inmunodeficiencia felina) 

▪ Micosis 

▪ Neoplasia 

▪ PIF 
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        2.1.6.  Prevención  

     2.1.6.1 Gatos caseros 

El PIF es muy  común n gatos caseros. El riesgo de padecer PIF puede minimizarse si los 

gatos proceden de zonas donde hay pocos individuos y si mantenemos un grupo estable de 

pocos gatos (menos de cinco gatos en una misma casa). Otras medidas que ayudan a 

minimizar el riesgo de aparición de la enfermedad es evitar los factores de estrés, como evitar 

los cambios de casa, controlar los parásitos o no aplicar las vacunas y castrar todo el mismo 

día, en especial si el gato no se encuentra bien. 

    2.1.6.2 Criaderos de gatos con PIF endémico  

La erradicación total de la infección por coronavirus de los criaderos es extremadamente 

difícil, ya que el virus es muy ubicuo, por lo que se trata de una solución inabordable en la 

mayoría de criaderos. Un abordaje más realista sería conseguir que los gatos nacidos en el 

criadero estén libres del virus, proporcionando a los gatitos el realojo posterior en ambientes 

libres de coronavirus. Si las hembras gestantes son aisladas una ó dos semanas antes del parto 

y las madres junto con sus cachorros se mantienen protegidos (a la vez que se extreman las 

medidas de higiene para prevenir el contagio ambiental a los gatitos), un número sustancial de 

estos cachorros se mantendrán negativos a Coronavirus. Tras el destete, la madre podrá 

separarse de los cachorros y estos permanecen aislados hasta las 12 ó 16 semanas de edad, a la 

cual se les realiza un test de anticuerpos frente a Coronavirus. Si son negativos, el aislamiento 

habrá tenido éxito. 

▪ Hipertensión sistémica 

▪ Enfermedad renal 

crónica 

Hipertiroidismo 

DX diferencial 

desprendimiento de 

retina bilateral 
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Este método falla a veces si la madre está excretando virus y los transmite directamente a los 

cachorros. Se sospecha que este proceso es menos frecuente en gatas de más de dos años de 

edad. Una medida que se puede adoptar para evitarlo sería el destete precoz de los gatitos (a 

las 5 ó 6 semanas de edad, cuando los anticuerpos maternales aún protegen) y la separación 

consecuente de la madre y los cachorros. Una higiene adecuada también se considera vital 

como parte del control del contagio en estas circunstancias. Aunque estos métodos sean 

efectivos, se necesita una gran colaboración por parte de los criadores, ya que existen algunas 

dudas sobre el desarrollo adecuado del comportamiento de gatitos que son aislados de su 

madre hasta la edad de 4 meses. 

A veces es más sencillo aceptar que hay una infección endémica de coronavirus e instaurar 

medidas que intenten minimizar su impacto. Considerando que la vía principal de contagio del 

virus es oro-fecal, las medidas de control más útiles serían: 

• Proporcionar al menos una bandeja de arena por cada dos gatos, ubicada en una zona fácil 

de limpiar/desinfectar 

• Las bandejas deberían separarse de los comederos y bebederos para evitar la 

contaminación cruzada. 

• Las heces se deberían eliminar de las bandejas al menos una vez al día, y la arena 

cambiada completamente tan frecuente como sea posible, unido a la desinfección de la 

bandeja. 

• Los gatos deben permanecer en grupos pequeños y estables, de cuatro o menos 

individuos, y minimizar el riesgo de contaminación cruzada dentro de la misma casa. 

• Los programas de reproducción con más de 8 ó 10 gatos (incluidos los cachorros) no 

deberían ser acometidos en una casa. Los grupos numerosos de gatos requieren instalaciones 

especialmente diseñadas para que proporcionen unas condiciones mantenidas de higiene y 

cuidados adecuados. 

• El cepillado regular del pelo, en especial en las razas de pelo largo, disminuye el riesgo de 

contagio por restos de heces y arena. 
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• Podemos recomendar la separación entre madres y cachorros para controlar el contagio de 

coronavirus a los gatitos. 

2.1.6.3 Vacunación 

La patogenia inmunitaria de esta enfermedad y el reforzamiento y aceleración de la misma por 

anticuerpos sistémicos ha dificultado por largo tiempo la creación de una vacuna eficaz. 

se dispone una vacuna elaborada con una cepa mutante del coronavirus felino atenuado 

sensible a temperatura. Esta mutación está definida fenotípicamente haciendo que el virus 

vacunal únicamente pueda replicarse al la temperatura de 31°C. El virus no puede replicarse a 

temperaturas superiores de 39 °C. Esto impide la infección sistémica del gato a la vez que 

limita la réplica vacunal en el epitelio respiratorio. 

La vacuna de PIF viva puede persistir probablemente en gatos vacunados, pero una vez 

aplicada a una población deja de ser controlable. Los coronavirus muestran la elevada tasa de 

variabilidad tendiendo además para recombinarse con coronavirus de la misma o distintas 

especies. 

El laboratorio recomienda la inmunización básica una primera aplicación intranasal a los 

gaticos a la edad de 16 semanas seguida de una segunda aplicación 3 semanas después; el 

fabricante recomienda revacunaciones anuales (selbitz et al, 2002). 

2.1.7. Tratamiento  

Hasta la fecha, el tratamiento de gatos con PIF continúa siendo bajo obsevaciones ya qiue no 

existe un tratamiento directo contra el virus  y debe ser limitado sólo a aquellos pocos 

pacientes que responden favorablemente dentro de los primeros días (Hartmann etal., 2010). 

La PIF es una enfermedad incurable, que resulta mortal en la mayoría de los casos. Los gatos 

que desarrollan PIF inevitablemente mueren en días, semanas o meses, El resultado máximo 

que logran los distintos tratamientos es, en el mejor de los casos, la remisión temporal de la 

sintomatología (Paludi y Minovich, 2002). Sólo existen muy pocos reportes de gatos que han 

sobrevivido varios meses después de establecido el diagnóstico, Debe implementarse un 

tratamiento de sostén con corrección de anormalidades hidroelectrolíticas, soporte nutricional 
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y remoción de los líquidos exudativos de cavidad torácica y abdominal según se requiera 

(Couto, 1998; Díaz y Poma, 2009). 

 2.1.7.1 Inmunosupresores y citostáticos   

Estos se utilizan ya que la enfermedad es secundaria a reacciones inmunomediadas contra el 

virus, modular la reacción inflamatoria es una parte primordial en el tratamiento del gato con 

PIF. El tratamiento de elección consiste en la administración de corticoides sistémicos, como la 

prednisolona, a dosis inmunosupresoras (Addie et al., 2009).  

La dosis de prednisolona oral recomendada es de 2 a 4 mg/kg/día , Estas drogas actuarían 

disminuyendo la vasculitis diseminada, producida por el depósito de inmunocomplejos 

coronavirus-anticuerpos, y la acumulación de leucocitos (Paludi y Minovich, 2004). Ciertos 

estudios demuestran que algunos gatos han mejorado con este tratamiento y sobrevivieron 

durante varios meses (Addie et al., 2009). Los gatos medicados deben ser supervisados semanal 

o mensualmente por su bienestar general. Si los gatos muestran una respuesta favorable al 

tratamiento durante las primeras semanas, la terapia debe continuarse durante un mínimo de 3 

meses. Si en este momento el animal está en remisión completa, los corticoides pueden ser 

retirados en forma gradual; 16 pero si los signos recurren, el tratamiento debe ser reiniciado. El 

deterioro físico progresivo del gato bajo tratamiento es de pronóstico malo (August et al., 1999). 

Los corticoides pueden acompañarse con la administración de ciclofosfamida (2 a 4 mg/kg/día, 

vía oral), la cual tiene un efecto lítico sobre los linfocitos B (Paludi y Minovich, 2004; 

Norsworthy et al., 2009). 

 2.1.7.2 Interferón-alfa El interferón-alfa  

Esta es una glicoproteína producida por los linfocitos que induce una respuesta celular frente a 

un agente extraño, “interfiriendo” su replicación (Boden et al., 2005; Hartmann et al., 2005). La 

actividad del interferón-alfa humano como antiviral e inmunoestimulante ha sido probada in 

vitro, pero no tuvo eficacia en los ensayos realizados in vivo en gatos (Addie et al., 2009; 

Hartmann et al., 2007). Recientemente, se ha introducido el interferón-omega felino, que se 

encuentra disponible comercialmente en muchos países (Pedersen et al., 2009). Este interferón 

es específico de la especie y difiere del humano no sólo en cuanto a su antigenicidad (no se 

desarrollan anticuerpos en los gatos), sino también en cuanto a su eficacia como antiviral en las 
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células felinas. En un estudio realizado para evaluar su eficacia in vivo, donde se utilizaron 37 

gatos con diagnóstico de PIF, los mismos se dividieron en dos grupos y fueron tratados con 

interferón-omega felino y con placebo. Todos los gatos recibieron a su vez corticoides como la 

dexametasona (en caso de presentar efusiones) o prednisolona. No se encontraron diferencias 

significativas en la sobrevida de los gatos de ambos grupos; la media de sobrevida fue de 18 

días y sólo un ejemplar logró sobrevivir más de 3 meses luego de iniciado el tratamiento. Dicho 

paciente pertenecía al grupo tratado con interferón. Según este estudio, el interferón-omega 

felino no puede ser recomendado para el tratamiento de PIF, ya que sólo una pequeña 

proporción de los pacientes podrían verse beneficiados con este tipo de tratamiento  

2.1.7.3 Antimicrobianos y antivirales  

 Al inmunosuprimir a un animal, se torna esencial evitar la infecciosa oportunista secundaria, 

por lo cual la administración de antimicrobianos se hace necesaria 17 en el tratamiento del PIF. 

Algunos autores recomiendan el uso de ampicilina en dosis de 50 mg/gato cada 12 horas. Una 

terapia de soporte puede necesitarse según los órganos afectados, como protectores gástricos, 

protectores hepáticos, entre otros. Las drogas antivirales, como la ribavirina, también han sido 

sugeridas para el tratamiento de PIF; pero este compuesto sólo sería activo contra el virus in 

vitro, no in vivo (Barlough y Scott, 1990; Weiss et al., 1993). Además, sus concentraciones 

terapéuticas serían difíciles de lograr debido a la toxicidad y a que los gatos son 

extremadamente sensibles a sus efectos secundarios (por ejemplo, hemólisis) (Hartmann et al., 

2007; Pedersen et al., 2009). 
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CAPITULO 3  

MATERIALES Y METODOS  

3.1. Tipo de estudio  

El tipo de estudio que se utilizo fue: 

 Analítico por que se estudió los casos mediante pruebas y controles  

Descriptivo debido a que se realizó una observación cuidadosa y registro de objetivos de los 

hechos  

3.2. Ubicación  

El trabajo se realizó en la ciudad de Cochabamba en la provincia de cercado en la veterinaria 

EVET ubicada en la calle ricotoro esquina Luis calvo # 847 entre Melchor Urquidi y pando  

3.3. Población y muestra  

La población que fue seleccionada son gatos que llegaron a consulta a la clínica veterinaria 

EVET, se trabajó con la muestra de 3 felinos 

3.4. Materiales  

• Aguja estéril de 21-23G de 2.5 cm con una jeringa de 5ml acoplada. 

• Tijeras, hisopos, solución de clorhexidina, alcohol quirúrgico. 

• Recipientes sin anticoagulantes, recipientes con EDTA para recoger líquidos. 

• Portaobjetos. 

• Ecógrafo. 

• Guantes estériles. 

• Alita  
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• Llave de tres vías 

• Refractómetro 

3.4.1 Material biológico 

• Felinos que llegaron a consulta  

3.4.2 Material de escritorio 

• Lapiceros 

• Cuadernos 

• Computadora 

• Impresora 

• Hojas  

3.5. Métodos y procedimientos  

• Identificación del paciente toma de datos 

• Observar de los signos y síntomas del virus de peritonitis infecciosa felina  

• Poner al paciente en la mesa rasurar el área para la toma de muestras desinfectando 

previamente con alcohol yodado  

•  se debe realizar la toma de muestra sanguínea de la yugular para tomar las pruebas 

químicas  

• Pata tomar una muestra del exudado se puede realizar una punción abdominal realizando 

la desinfección correcta dos dedos abajo del ombligo  

• Si presenta PIF húmedo se debe realizar una toracocentesis para extraer el exudado y el 

paciente pueda respirar sin dificultad  

• Analizamos la muestra  

3.5.1 Planteamiento del caso: 

Ingresa a la clínica veterinaria de la Universidad Cayetano Heredia, ubicada en la Ciudad de 

Lima (Perú), un felino hembra de raza siamés, se realiza la anamnesis correspondiente al 
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caso: gatos de todas las razas pueden contraer la patología, como muchas enfermedades 

las formas clínicas como se manifiestan van variar según el estado de salud del animal, 

patogenia del virus, o el estado inmunitario (Castillo y Ballester, 1990) 

Paciente felino  

especie felino 

Raza persa 

Sexo macho 

color Dorado 

 

Anamnesis: 

Vacunación No reporta 

Desparacitacion No reporta 

Dieta monello 

 

Motivo de consulta: 

• El paciente  muestra  inapetencia  

• Decaimiento  

• vómitos  

• Inflamación de abdomen desde hace casi 2 meses   

Esamen físico  

Peso 3 

Temperatura rectal 38,7 

 

 

 



29 

 

Lista de problemas y lista de muestras : 

 

Diagnosticos diferenciales  

• Insuficiencia cardiaca (Derecha o global) 

• II. Enteropatía perdedora de proteínas 

• Hepatopatía crónica 

• Colangiohepatitis 

• Pancreatitis 

• III. PIF 

• IV. Ruptura de vías urinarias o biliares 

• V. Neoplasia abdominal, intratorácica 

Plan de diagnostico: 

• Hemograma 

• Bioquímica Sanguínea 

• Citoquímico de líquidos 

• Ecografía abdominal 

Resultados:  

Examen clínico: El paciente reveló baja condición corporal y pelo áspero, éstos signos      

clínicos no nos confirma el diagnóstico, ya que también pueden presentarse en otras  

enfermedades virales. 

 Hematología: Se encontraron los siguientes hallazgos: 

• Leucocitosis  

• Anemia con hipocromía  
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• Anisocitosis con neutrofilia  

• Linfopenia ligera 

Análisis bioquímicos  

examen resultado 

albumina 1.5 

Globulinas 4.0 

 

Tabla 3 El primer allasgo es la disminución albumina/globulina 

Examen Resultados Rango sugerido 

 

Relación albumina / globulina 

 

0,380. 

0,8 excluye al PIF 

0,45 -0,8 probable PIF 

Menos de 0,45 confirma PIF 

 

 

Citoquímicos de líquidos: 

Los hallazgos más relevantes son su alto contenido proteico y presencia de leucocitos. 

EXAMEN  FISICO RESULTADO 

Aspecto Turbio 

Color Amarillo rojizo 

Coagulo Presente 

Peso espesifico 1,030 

Examen quimico Resultado 

Proteínas 4,2 g/dl 

Recuento y diferenciación 

celurar 

Resultados 

Leucositos 1,300/ul 

Leucositos PMN 84% 

LEucositos mn 16% 
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La efusión que se presenta en la Peritonitis Infecciosa Felina, se clasifica como exudado o 

trasudado modificado. La causa de estas efusiones es principalmente por una destruccion 

vascular dando como resultado valores extremadamente altos de proteínas (>3.5g/dl). Éste 

valor evidencia el aumento de las proteínas séricas totales 

Ecografía abdominal: 

 Hallazgos más importantes:  

• Hígado: Tamaño levemente aumentado con ecotextura conservada con leve incremento de 

ecogenicidad.  

•   Asas intestinales libres en cavidad con abundante liquido libre  

• otros órganos evaluados no mostraron anormalidad, no se evidencio masas anormales en 

cavidad abdominal.  

•  Interpretación de los resultados obtenidos en los exámenes complementarios: Al examen 

clínico se evidencio la presencia de ascitis lo cual nos orienta a sospechar de muchas 

patologías por tal motivo, para aproximarnos al diagnóstico se interpretaron los resultados 

adquiridos en cada uno de los exámenes complementarios en su conjunto. Se analizó el líquido 

obtenido por Abdominocentesis, el cual contenía altos niveles de proteínas y otras 

características típicas de un exudado , además se realizó análisis de sangre (hemograma y 

bioquímica sanguínea) evidenciando una leucocitosis por neutrofilia y una relación 

albuminas/globulinas de 0,38, generalmente estos resultados se muestran en la bioquímica 

sérica de gatos con PIF húmeda (Mejía N,2016). 

 Es necesario indicar que existe una prueba que se puede realizar para acercarnos al 

diagnóstico de PIF, la cual es muy sencilla y económica, y que se complementaría con los 

datos obtenidos de las pruebas realizadas, se trata del test de Rivalta que consiste en llenar un 

tubo de ensayo con agua destilada y añadir una gota de ácido acético al 98%. Tras 

homogenizar, se agrega una gota del líquido ascítico. Si la gota se diluye en la solución la 

prueba es negativa, en cambio, si la gota no se disuelve y va descendiendo hasta el fondo del 

tubo conservando su estructura, la prueba es positiva. (Cortadellas O y Tabar M,2012) 
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3.6 Pronostico 

 Reservado, debido a que no hay tratamiento eficiente que permita la eliminación de la 

infección. La forma húmeda a su vez muestra un inicio rápido, con un curso breve, siendo 

generalmente súbito a los 2 meses de la presentación de los signos clínicos. (Nicasio, 2014).  

 3.7 Tratamiento 

 No existe tratamiento que pueda curar el PIF, aunque los gatos tratados tienen más 

probabilidades de sobrevivir, hay pocas probabilidades de sobrevivir hasta varios meses 

después de un diagnóstico de PIF, otorgándoles una calidad de vida razonable.  

El tratamiento con fármacos antiinflamatorios, inmunosupresores, junto con terapia de apoyo 

puede  mejorar la calidad de vida (<10%), el tratamiento tiene mejorpronóstico en pacientes 

con buena condición física, alimentaria y sin signos neurológicos. El manejo con 

glucocorticoides (Prednislona) y agentes citotóxicos (ciclofosfamida) tiene como objetivo 

inhibir la respuesta inflamatoria e inmune, para disminuir la gravedad de la enfermedad en 

cuanto a inmunocomplejos y vasculitis. (Mejia M, 2016). 

Al estar expuesto a terapia inmunosupresiva, deberían realizarse pruebas hematológicas 

seriadas para determinar prontamente una neutropenia. La mayoría de veces los pacientes con 

neutropenia desarrollan generalmente patologías respiratorias o enteritis, anorexia y fiebre. 

Para tratar la neutropenia se interrumpen los quimioterápicos y se administran antibióticos. 

(Muñoz M.) 

3.8 Necropsia  

3.8.1 Hallazgos Microscópicos  post morten con peritonitis infecciosa felina forma efusiva 

(PIF): 

▪ Serosa hepática con depósito de hilos de fibrina y neutrófilos en variables diversos de 

degeneración; subserosa infiltrada por células plasmáticas con hepatocitos hinchados con 

degeneración vacuolar intracitoplasmaticas 

▪ Hilos de fibrina rodeando a células plasmáticas y vasculitis hepática 
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▪ Exacerbación de la pulpa roja esplénica con disminución folicular linfoide, 

acompañándose de infiltración serosa focal 

▪ Exudado mixto compuesto por glóbulos rojos extravasados, escasos neutrófilos en 

diversos grados de degeneración 

▪ Abundantes células plasmáticas entre mezclados con hilos de fibrina depositados en 

serosa esplénica (Rubio et al ,2018). 

FIGURA Riñón de un gato con PIF. Cambios necróticos y degenerativos con pérdida de la 

estructura endotelial y de los túbulos contorneados. Necrosis intersticial como resultado de la 

gran infiltración de linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos, con dilatación y congestión 

del espacio intersticial (Addie et al., 2004). 

 

3.8.2  Hallazgos macroscópicos: peritonitis infecciosa felina (PIF) en su forma efusiva. 

• Fibrina adherida difusamente a la serosa cardiaca, subpericárdica y hepática. 

• Fibrina adherida difusamente en la serosa del bazo 

• vasculitis 

• piogranulomas en la serosa mesentérica (Rubio et al,2018) 

3.8.3 Lesiones patológicas macroscópicas en Peritonitis Infecciosa Felina en su forma no 

efusiva 

• pueden variar mucho, el riñón se ve seriamente afectado y se debe examinar 

cuidadosamente en busca de piogranulomas en la corteza. 

• En casos de PIF entérico el colon se encuentra engrosado. 

• Hiperemia de las superficies 
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• Peritoneo visceral y parietal con placas multifocales de exudado fibrino- necrótico y 

adherencias fibrinosas entre hígado y diafragma. 

• El mesenterio se observa engrosado, edematoso y los linfonodos mesentéricos 

aumentados de tamaño (Mejia M , 2016). 

 

Figura 8 ganglios linfaticos inflamados (Rodríguez et a-l, 2017). 

 

 

 

 

 

3.8.4 Hallazgos  microscópicos  peritonitis  infecciosa  felina en forma no efusiva 

• Tinciones con hematoxilina-eosina permiten visualizar patrones de inflamación localizada 

con macrófagos, neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. 

• Infiltración meníngea difusa (Rodríguez et al ,2017). 

3.9 Aspectos de control y prevención 

Por la capacidad de transmisión que posee el coronavirus felino y al encontrarse en todo el 

mundo , hace que la prevención de esta enfermedad sea un reto para el médico veterinario, 

sobre todo en situaciones donde los animales se encuentran hacinados. Debido a que la ruta 

más importante de contagio es la orofecal, la higiene es el factor principal en la prevención del 

PIF. (Prieto M y Acuña A, 2012). La principal medida de prevención de las infecciones 

producidas por los coronavirus es evitar la exposición al virus. Aunque las partículas víricas 

de la PIF pueden sobrevivir en las secreciones secas hasta 7 semanas, los desinfectantes de 

rutina inactivan los virus. Los estudios epidemiológicos sugieren lo siguiente: Reducir al 

mínimo el estrés en los gatitos jóvenes, evitar procedimientos múltiples (realojamiento, 

vacunación, castración). Reducir el Eos clínicos de la PIF requiere aislamiento hasta tener un 

diagnóstico 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Nuevas técnicas de  diagnóstico para la el virus de la peritonitis infeciosa felina son 

• Hemograma                                     

• Citoquimico de líquidos 

• Ecografía abdominal  

• PCR 

• Puebas  serológicas  

• Análisis de orina 

• Diagnostico por imágenes  

• Bioquímica sanguínea  

No existe un test de diagnóstico específico para el PIF. Las biopsias de tejidos afectados 

pueden confirmar el diagnóstico, pero lo normal es que el gato esté demasiado enfermo como 

para poder tomar una biopsia, por lo que este procedimiento suele hacerse sólo tras el examen 

post mortem.Si se sospecha de PIF, el veterinario comenzará con un examen exhaustivo del 

animal, incluyendo los ojos y el sistema nervioso. Cuantos más hallazgos consistentes con el 

diagnóstico de PIF se encuentren, más probable será que el gato padezca esta enfermedad. Si 

aparece algo de líquido en la cavidad pleural, abdominal o ambas, uno de los test más útiles 

será el análisis de dicho fluido. Si los signos de acúmulo de líquido no son muy evidentes, una 

radiografía ó una ecografía serán de mucha utilidad para detectar pequeñas cantidades de 

líquido en cavidades. Además, con una punción ecoguiada podremos obtener una muestra de 

dicho líquido. El fluido suele tener apariencia (aunque no siempre) densa y de color pajizo, y 

en el análisis nos encontramos con una elevada cantidad de proteínas y muy pocas células. La 

presencia de fluido en la cavidad abdominal no nos confirma el diagnóstico de PIF, ya que hay 

otras enfermedades felinas que pueden cursar con este signo clínico. Sin embargo, si el líquido 

se acumula tanto en cavidad abdominal como pleural, el diagnóstico de PIF es muy 

probable.Los análisis habituales de sangre (hematología y bioquímica) son muy útiles en 

primer lugar para excluir otras causas de enfermedad, y en segundo lugar para poder detectar 
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alteraciones que sean compatibles con el diagnóstico de PIF. Lo más frecuente en los casos de 

PIF es que el número de un tipo de leucocitos de la sangre (linfocitos) sea bajo, que haya una 

anemia moderada, que los niveles de proteínas plasmáticas sean elevados y, a veces, que los 

niveles de bilirrubina en sangre (un pigmento proveniente de la destrucción de los glóbulos 

rojos) sean altos. Todos estos hallazgos son muy inespecíficos, y no nos van a confirmar un 

diagnóstico de PIF, pero pueden ser útiles para sospechar la presencia de la enfermedad. 

4.2 Signos clínicos del virus de peritonitis infecciosa felina  

•  Fiebre  

•  Inapetencia 

•  Perdida de peso  

•  Anorexia 

•  Vomitos 

•  Diarreas 

•  Mucosas palidas  

•  Deshidratación 

Síntomas forma efusiva o humeda 

•  Acumolo de exudado  no séptico en cavidad peritoeal 

•  Distención abdominal  

•  Disnea  

•  Precensia de masas a nivel abdominal 

•  Vesiculitis 

•  Perivasculitis 

• Asitis 

Signos clínicos nervioso central 

•  Paralisis del teren posterior 

•  Meningitis 

•  Hidrocefalia 
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•  Ataxia 

•  Neuropatía periférica 

•  Convulsiones 

•  Incontinensia urinaria  

Signos clinocos dermatológicos 

•  Edema subcutáneo  

•  Dermatitis 

•  Inflamación escrotal en machos enteros 

Síndrome de hiperfragilidad cutánea oculares 

•  Uveítis 

•  Hemorragia ocular 

•  Anisocoria 

•  Desprendimiento de retina 

•  Iris con forma alterada 

Signos clínicos del sistema respiratorio 

•  Neumonía 

•  Derrame pleural 

•  Disnea 

PIF tiene manifestaciones clínicas muy diversas, por lo que no existen signos clínicos 

asociados que sean patognomónicos de la enfermedad. La forma más clásica de la 

enfermedad, llamada “PIF húmedo” se caracteriza por la acumulación de líquido amarillento 

en la cavidad abdominal (lo que provoca distensión de la misma) y/o torácica (derrame 

pleural, que da lugar a dificultad respiratoria). Sin embargo, la presencia de este fluido no es 

diagnóstico exclusivo de PIF, amén de que gran número de casos de PIF no presentan ningún 

acúmulo de líquido en cavidades. Los síntoma iniciales son inespecíficos y muy vagos, como 

por ejemplo letargia y pérdida de apetito. Algunas formas de enfermedad cursan con lesiones 

inflamatorias en los ojos ó en el sistema nervioso, lo cual provoca alteraciones en la visión y 

problemas de comportamiento, andares temblorosos ó tremores. La enfermedad suele 

progresar de forma rápida y el desenlace es fatal 
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4.3 Las medidas de prevención que se debería tomar son las siguientes  

• Proporcionar al menos una bandeja de arena por cada dos gatos, ubicada en una zona fácil de 

limpiar/desinfectar 

•  Las bandejas deberían separarse de los comederos y bebederos para evitar la contaminación cruzada. 

•  Las heces se deberían eliminar de las bandejas al menos una vez al día, y la arena cambiada 

completamente tan frecuente como sea posible, unido a la desinfección de la bandeja. 

•  Los gatos deben permanecer en grupos pequeños y estables, de cuatro o menos individuos, y 

minimizar el riesgo de contaminación cruzada dentro de la misma casa. 

•  Los programas de reproducción con más de 8 ó 10 gatos (incluidos los cachorros) no deberían ser 

acometidos en una casa. Los grupos numerosos de gatos requieren instalaciones especialmente 

diseñadas para que proporcionen unas condiciones mantenidas de higiene y cuidados adecuados. 

•  El cepillado regular del pelo, en especial en las razas de pelo largo, disminuye el riesgo de contagio 

por restos de heces y arena. 

•  Podemos recomendar la separación entre madres y cachorros para controlar el contagio de 

coronavirus a los gatitos 

4.4 Diferentes tipos  de la peritonitis infecciosa felina  

• PIF húmeda 

•  PIF seca 

• Mixta  

Vamos a explicar un poco más cada uno de los dos tipos de PIF 

PIF húmeda 

Se produce una acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, con un agrandamiento de la zona, 

siendo uno de los síntomas más característicos. 

PIF seca 

Suelen presentarse lesiones piogranulomatosas en órganos parenquimatosos, sistema nervioso central y 

ocular. 
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Discusión 

La peritonitis infecciosa felina es de difícil diagnostico puesto a que tiene una gran cantidad de 

signos clínicos los cuales pueden ser confundidos con otras patologías no solo de origen 

infeccioso si no también metabólico, lo cual genera un desafio para el médico veterinario al 

momento de realizar el examen clínico del paciente. 

 En cuanto a la realización de exámenes diagnósticos para la detección de la peritonitis 

infecciosa felina son limitados debido a que muchos laboratorios veterinarios se abstienen de 

realizar este tipo de pruebas pues no consideran que sea 100% confirmatorias y 

adicionalmente generan un gasto económicamente alto para los propietarios, debido a esto se 

opta más por llevar a cabo el diagnostico postmorten. 

es importante reconocer los  distintos tipos  de peritonitis infecciosa felina para llegar a un 

buen diagnosti por es eso es bueno reconocer los signos y síntomas que precenta el felino  

La peritonitis infecciosa felina es de difícil diagnostico puesto a que tiene una gran cantidad de 

signos clínicos los cuales pueden ser confundidos con otras patologías no solo de origen 

infeccioso si no también metabólico, lo cual genera un desafio para el médico veterinario al 

momento de realizar el examen clínico del paciente. 

Es importante tener en cuenta que en Cochabamba Bolivia  no existe vacuna contra el virus de 

la peritonitis infecciosa felina y por lo tanto es vital llevar a cabo un plan de limpieza y 

desinfección de las diferentes áreas, areneras, especialmente si se tienen dos o más gatos, 

adicionalmente se deben separar por edad para evitar el contagio en los recién nacidos 
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CONCLUSIONES 

La peritonitis infecciosa felina es de difícil diagnostico puesto a que tiene una gran cantidad de 

signos clínicos los cuales pueden ser confundidos con otras patologías no solo de origen 

infeccioso si no también metabólico, lo cual genera un desafio para el médico veterinario al 

momento de realizar el examen clínico del paciente. 

 En cuanto a la realización de exámenes diagnósticos para la detección de la peritonitis 

infecciosa felina son limitados debido a que muchos laboratorios veterinarios se abstienen de 

realizar este tipo de pruebas pues no consideran que sea 100% confirmatorias y 

adicionalmente generan un gasto económicamente alto para los propietarios, debido a esto se 

opta más por llevar a cabo el diagnostico postmorten. 

es importante reconocer los  distintos tipos  de peritonitis infecciosa felina para llegar a un 

buen diagnosti por es eso es bueno reconocer los signos y síntomas que precenta el felino  

La peritonitis infecciosa felina es de difícil diagnostico puesto a que tiene una gran cantidad de 

signos clínicos los cuales pueden ser confundidos con otras patologías no solo de origen 

infeccioso si no también metabólico, lo cual genera un desafio para el médico veterinario al 

momento de realizar el examen clínico del paciente. 

Es importante tener en cuenta que en Cochabamba Bolivia  no existe vacuna contra el virus de 

la peritonitis infecciosa felina y por lo tanto es vital llevar a cabo un plan de limpieza y 

desinfección de las diferentes áreas, areneras, especialmente si se tienen dos o más gatos, 

adicionalmente se deben separar por edad para evitar el contagio en los recién nacidos 
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