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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación evalúa el uso de la L-Lisina como coadyuvante en el 

tratamiento de complejo respiratorio felino. El complejo respiratorio en felinos es una 

patología que afecta comúnmente a los gatos domésticos y los principales agentes patógenos 

asociados a esta enfermedad son dos virus altamente contagiosos: virus herpes felino tipo 1 

(VHF-1) y Calicivirus. Evaluando la implementación de la L-Lisina como coadyuvante en el 

tratamiento de pacientes felinos con Complejo Respiratorio en Cercado - Cochabamba 

gestión 2021, se hizo uso del estudio experimental un grupo de control de pacientes felinos 

en el cual no se ha administrado la L – Lisina como coadyuvante. El grupo de 

experimentación será otro grupo de pacientes en el cual se ha administrado la L-Lisina como 

coadyuvante. Este a su vez se ha trabajado en grupos de observación, los cuales han mostrado 

los beneficios del uso de L-Lisina y se ha podido comparar de manera cualitativa el 

coadyuvante. Este estudio a de más de mostrar la evaluación muestra la metodología a seguir 

para la comparación de dos tratamientos, y poder medir de manera cualitativa las ventajas y 

desventajas del mismo, a través de grupos de trabajo. 

Los resultados han mostrado claramente la disminución de los síntomas propios del complejo 

respiratorio, en los primeros días de tratamiento sobre todo en los felinos menores a un año. 

Por otra parte, se ha disminuido el tiempo de tratamiento en 10 días, lo cual muestra una 

notable mejoría. En términos de costos de tratamiento es tratamiento con L-Lisina la mitad 

que con el tratamiento convencional. 

Palabras clave: Lisina, herpesvirus, calicivirus, felino 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes  

El complejo respiratorio en felinos es una patología que afecta comúnmente a los gatos 

domésticos y los principales agentes patógenos asociados a esta enfermedad son dos virus 

altamente contagiosos: virus herpes felino tipo 1 (VHF-1) y Calicivirus. Si bien el gato 

doméstico es el principal hospedador del VHF-1, el virus también ha sido aislado de 

guepardos y leones, se han detectado anticuerpos en pumas y no existiría evidencia de 

infección en humanos. 

Afecta mayormente a gatitos menores de 6 meses, sobre todo a gatos que viven en colonias 

o criaderos; es una patología de alta morbilidad y baja mortalidad, describiéndose la 

mortalidad en gatitos débiles menores de 10 semanas en los cuales se produce neumonía. 

Esta enfermedad es frecuente en los gatos por varias razones, primero la contraen a 

temprana edad los gatitos a partir de su madre, porque ambos virus dejan portadores sanos. 

Segundo, estos virus son resistente a desinfectantes (Calicivirus) y se mantienen en forma 

viable en el medio ambiente y tercero se observan en forma concomitante con el virus 

leucemia e inmunodeficiencia. (Tamayo, 2014) 

Es un patógeno altamente distribuido alrededor del mundo y de fácil transmisión, existe un 

gran porcentaje de animales infectados y por su característica de patógeno latente, continúa 

distribuyéndose sin control a través de las poblaciones de gatos. En la clínica de animales 

pequeños su diagnóstico es en base a los signos clínicos presentados por los gatos afectados, 

recientemente se está realizando sólo una forma de diagnóstico de laboratorio específico para 

identificar el agente que no se utiliza rutinariamente en clínica.  

Podemos citar la incidencia del complejo respiratorio en felinos en la región: 
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Se ha estudiado en el hospital veterinario de la la UAC Universidad Austral de Chile un total 

2068 casos de los cuales se ha diagnosticado 291 casos de enfermedades respiratorias, la 

distribución por edades que se observó: Animales machos menores de 1 año (53,8%) y de 1 

a 5,9 años (57,8%) y en hembras mayores de 6 años (64,7%). La ubicación anatómica más 

afectada fue la vía respiratoria superior (57,1%), registrando una mayor frecuencia animales 

menores de 1 año (58,5%). Los principales agentes patógenos son los virus VHF-1 

Calicivirus. (Tamayo, 2014) 

 

1.2 Justificación 

En nuestro país no existen datos sobre la incidencia del complejo respiratorio en felinos, esto 

se debe a que todavía no se cuenta con un centro de bioestadística veterinaria como en otras 

partes del mundo, como ejemplo podemos citar Japón, y Nueva Zelanda, estos centros se 

encargan de documentar, y relevar información hacia un centro de cómputo, el cual trabajara 

estos datos para obtener los índices endémicos, así trabajar para contener enfermedades, 

epidemias, etc. 

 

Este trabajo de investigación evaluara el uso de la L-Lisina como coadyuvante en el 

tratamiento del complejo respiratorio en pacientes felinos. Esto traerá datos significativos, 

sobre la introducción de este tratamiento en el país.  Los principales beneficiarios será la 

población felina, la cual contará con un nuevo coadyuvante para el tratamiento que mejorar 

el tratamiento en sí,  beneficiarios serán los dueños de las mascotas, los cuales podrán, ver 

mejorías más rápidas en sus mascotas. Por último, los médicos veterinarios, con datos para 

que puedan implementar este coadyuvante en el tratamiento. 

 

1.3 Objetivos 

Evaluar la implementación de la L-Lisina como coadyuvante en el tratamiento de pacientes 

felinos con complejo respiratorio en Cochabamba gestión 2021. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Complejo respiratorio felino 

El complejo respiratorio felino es un término que se usa para definir una serie de 

enfermedades respiratorias que pueden afectar a los gatos, es  una  patología  de  distribución  

mundial,  afecta mayormente a gatitos menores de 6 meses, sobre todo a gatos que viven en 

colonias  o  criaderos;  es  una  patología  de  alta  morbilidad  y  baja  mortalidad, 

describiéndose la mortalidad en gatitos débiles menores de 10 semanas en los cuales se 

produce neumonía.  

 

Esta  enfermedad  es  frecuente  en  los  gatos  por  varias  razones,  primero  la contraen a 

temprana edad los gatitos a partir de su madre, porque ambos virus dejan portadores sanos. 

Segundo, estos virus son resistente a desinfectantes (calicivirus) y se mantienen en forma 

viable en el  medio ambiente y tercero se observan en forma concomitante con el virus 

leucemia e inmunodeficiencia. (Retama, Abalos, & Fredes, 2010) 

 

 

2.1.1 Cuadro clínico 

Los animales van a presentar síntomas como lagrimeo, estornudos, lagañas o mucosidad 

nasal que suelen ser más graves en gatitos jóvenes a los que puede incluso ocasionar la 

muerte. Los síntomas clínicos van a variar dependiendo principalmente del estado general de 

salud del gato y de su sistema inmune. No todos los gatos padecerán los mismos síntomas ni 

con la misma intensidad. A veces, aparecen úlceras en la lengua y más raramente cojeras, 

sobre todo si el causante de la enfermedad es el Calicivirus. 
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Hay que tener en cuenta, que en algunas ocasiones puede quedar secuelas de la enfermedad 

con lesiones permanentes en mucosas y cornetes y de esta manera los gatos serán más 

sensibles a rinitis, sinusitis y conjuntivitis bacterianas crónicas 

Las manifestaciones clínicas varían dependiendo del agente causal responsable del proceso, 

el estado general de salud del gato, la naturaleza de su flora microbiana y cualquier 

inmunidad preexistente. En general podríamos decir que el gato muestra signos de estar 

resfriado con fiebre, pérdida de apetito, decaimiento y neumonía. En algún caso puede morir. 

En los casos leves, la recuperación se da en una o dos semanas, mientras que en las 

infecciones graves puede tardar varias semanas.  (Retama, Abalos, & Fredes, 2010) 

 

Imagen No. 1 

Mucosidad nasal por complejo respiratorio felino 

 

Fuente: (Guerrero L.; 20199 
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2.2 Agentes causales  

Independiente cual sea la especie domestica afectada (canino o felino) vamos a ver que los 

agentes causantes son los mismos, lo que varía es el inicio de la enfermedad o como la 

obtuvo. Es el caso de los gatos que al ser huéspedes frecuentes de muchos patógenos 

respiratorios, generalmente virus, representan una de las principales causas de las 

enfermedades respiratorias observadas en la clínica. 

 

Aunque se puede observar que los virus son unos de los grandes causantes del complejo 

respiratorio en gatos, en perros podemos observamos numerosos agentes bacterianos. Uno 

de estos son los Mycoplasmas spp. Quienes son bacterias sin pared celular y en caninos se 

han aislados 15 especies diferentes, formando parte de la flora del tracto respiratorio normal, 

aunque aún no se descubre su verdadera función pero si se ha confirmado que durante 

procesos respiratorios aumenta su población en pulmones 

 

Hay muchas causas que pueden producir este conjunto de enfermedades respiratorias, pero 

la gran mayoría de los casos están causados por el virus de la Rinotraqueitis Felina 

(Herpesvirus) y por el Calicivirus Felino. También se pueden encontrar otros 

microorganismos que pueden ayudar a iniciar o agravar la enfermedad esta son los  

principales  causales  de  este  complejo  respiratorio. (URIBE, BECCERRA, & LONDOÑO, 

2020) 

 

 

2.2.1 Virus FHV-1 

El Herpesvirus Felino 1 (FHV-1), perteneciente a la familia Herpesviridae, subfamilia 

Alphaherpesvirinae, género Varicellovirus produce la Rinotraqueitis felina, enfermedad de 

distribución mundial que afecta a los felinos domésticos y a otros miembros de la familia 

Felidae. El FHV-1 penetra por las mucosas oronasal y conjuntival y se encuentra asociado a 
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diferentes. Es un virus muy presente en el medio ambiente, que causa sobre todo síntomas 

oculares.  Los más frecuentes son la queratitis y la conjuntivitis, aunque en animales que se 

infectan por primera vez pueden ir acompañados de signos respiratorios. (AZOCAR, 2008) 

 

 

Imagen 2 Herpesvirus 

 

Fuente: (proyecto gato Teruel; 29/08/21) 

 



7 
 

2.2.1.1 Patogenia 

Virus  causante  de  la  Rinotraqueitis.  Es  un  virus  ADN,  sensible  a  los desinfectantes  y  

al  medio  ambiente,  sobrevive  menos de  24  horas  fuera  del huésped. Es un agente sin 

una gran variedad antigénica y de alta virulencia. La transmisión es horizontal, es decir lo 

elimina el gato al estornudar abarcando un área de aproximadamente de un metro. Este  virus  

tiene  una  afinidad  por  el  epitelio  respiratorio,  no multiplicándose  más  allá  de  la  laringe-

tráquea.  El  período  de  incubación  es entre 2 a 17 días y el curso de la enfermedad es de 2 

a 4 semanas. 

 

El contagio se produce de manera directa entre gatos, a través de las secreciones nasales y 

oculares. Una vez que el animal es infectado puede manifestar la enfermedad o quedar como 

portador asintomático, además, el virus tiene la capacidad de quedar latente en el ganglio 

trigémino y en la córnea. De esta forma, el paciente queda infectado de por vida, pudiendo 

manifestar nuevos brotes de la enfermedad en épocas de estrés o estados en los que la 

inmunidad se vea comprometida (embarazo, lactancia, cirugías, vacunaciones, cambios en la 

vivienda, administración de corticoides) 

 

 

2.2.1.2 Diagnostico 

Luego de la infección, el virus migra a través de las terminaciones nerviosas hasta los 

ganglios regionales, principalmente el trigémino y permanece allí en estado de latencia. La 

reactivación viral puede ocurrir con o sin signos clínicos. La infección aguda se caracteriza 

inicialmente por depresión, hipertermia, anorexia, estornudos y descargas oculonasales 

serosas que pueden llegar a ser mucopurulentas. La conjuntivitis es la forma de presentación 

ocular más frecuente. 
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En todos los casos de conjuntivitis felina debe realizarse citología. En las conjuntivitis 

herpéticas se aprecian células epiteliales y neutrófilos, además nos ayudará a diagnosticar 

cuadros mixtos en los que esté implicada Chlamydia Felis. 

 

La utilización de  PCRs y, más concretamente, PCR cuantitativa, es más sensible para 

detectar ADN vírico aunque sigue teniendo muchas limitaciones para diferenciar animales 

con infección activa de portadores asintomáticos.  

Por tanto, en la mayoría de los casos el diagnóstico se realiza en base a los signos clínicos, 

hallazgos citológicos y respuesta al tratamiento. El FHV-1 se asocia también a cuadros de 

Rinosinusitis crónica, aunque su participación en la queratoconjuntivitis seca, queratitis 

Eosinofílica y secuestro corneal, no es tan clara. Hay que recoger muestras con un hisopo de 

las secreciones conjuntivales, nasales u orales. También puede ser de utilidad el raspado 

corneal o incluso la biopsia. (CASSAGNE, 2015) 

 

 

2.2.1.3 Síntomas  

Cuando la infección es primaria puede aparecer malestar, fiebre, toses y estornudos, rinitis 

con secreción nasal y conjuntivitis con secreción mucosa.  En raras ocasiones, pueden 

aparecer signos cutáneos. En cuanto a la patología ocular, existen dos cuadros 

diferenciados  pero que se pueden presentar de manera simultánea, la conjuntivitis y la 

queratitis herpética. 

 

Los principales signos clínicos de la conjuntivitis herpética son:  secreción purulenta debido 

a la inflamación neutrofílica,  blefaroespasmo, hiperemia y quemosis conjuntival, así como 

ulceraciones conjuntivales que predisponen a la adherencia entre los tejidos (simblefaron) 

que pueden causar pérdida de visión parcial  o total dependiendo del grado. 
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Comienza  la  enfermedad  con  estornudos  paroxísticos y  conjuntivitis unilateral que se 

hace bilateral a las 24 a 48 hrs. en este período el gato está de  buen  ánimo  y  apetito  hasta  

alrededor  de  los  5  días  pos infección  donde comienzan  a  aparecer  otros  signos,  como  

quemosis,  blefaroespasmo,  la secreción  conjuntival  se  hace  mucosa  a  mucopurulenta  y  

posteriormente aparecen  úlceras dendríticas  en  la  córnea  las  cuales  hacen una úlcera 

única, la cual puede profundizarse y formar  un desmótesele y perder el globo ocular. 

 

En los gatos que se comprometen laringe y tráquea se observan signos  como  tos  y  disfonía.  

En  muchos  de  estos  pacientes  ocurre contaminación  bacteriana,  por  lo  tanto  se  observan  

febriles  y  anoréxicos.  En algunos casos se han descrito abortos por este virus y en neonatos 

la muerte es por encefalitis y hepatitis necrotizante focalizada.  Actualmente  se  describen  

algunos  casos  dermatológicos  con  lesiones ulcerativas  faciales  o  lesiones  eritematosas  

erosivas  faciales  asociadas  a eritema multiforme. (CASSAGNE, 2015) 

 

 

2.2.1.4 Tratamiento  

No existe un tratamiento curativo para la Rinotraqueítis Felina, sino tan sólo medidas 

sintomáticas y de soporte. En el caso del Herpesvirus felino, el éxito del tratamiento reside 

en reforzar el sistema inmunológico del animal para que el cuerpo pueda descartar el virus.  

 

Se recetan antivirales, antibióticos y antiinflamatorios. Con esto no solo se alivian las 

molestias del felino, sino que se combate el virus y se previenen posibles infecciones 

secundarias que podrían agravar su estado de salud. Son igual de importantes los 

medicamentos que permitan mantener a raya el moco, la obstrucción de la nariz y el bien 

funcionamiento de los pulmones. 
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La hidratación es crucial, ya sea en el hogar o en la clínica veterinaria, dependiendo del estado 

del paciente. Asimismo, será necesario asistir al gato en su limpieza, utilizando un paño suave 

para retirar con delicadeza las secreciones de la nariz, ojos y boca. 

 

La dieta no debe ser descuidada. Si tentar a tu mascota con su alimento favorito no funciona, 

deberás recurrir a la alimentación asistida utilizando una jeringa y comida líquida. 

 

De haber otros gatos en la casa, el animal infectado debe permanecer aislado de ellos para 

evitar que se contagien. De igual manera, desinfectar los espacios y utensilios con los que 

tenga contacto, aplicando limpiadores efectivos que no le causen daño al animal. 

 

La persona encargada de cuidar al animal enfermo deberá cambiarse de ropa y lavar muy 

bien manos y rostro antes de entrar en contacto con los otros gatos sanos del entorno. 

(PINALES, 2020) 

 

 

2.2.1.5 Prevención  

La prevención individual se realiza mediante la vacunación, para lo cual existen las vacunas 

de uso parenteral, que pueden ser con virus muerto o modificado y las de uso local, que son 

con virus modificado de uso intranasal. Se recomienda comenzar la inmunización en estos 

gatos con vacunas parenterales a las 9 semanas de edad, repetir a las 12 semanas y luego un 

booster al año y de ahí se coloca cada 3 años. Esta vacuna (triple felina) se coloca subcutánea 

en el miembro anterior derecho. 

 

La vacunación de los cachorros puede realizarse a partir de la semana 8 o 9, repitiendo la 

dosis a las 4 semanas y posteriormente cada año. No hay que olvidar que a pesar de que el 
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gato esté vacunado, en el caso del Calicivirus, ya que existen distintas cepas, el gato puede 

presentar síntomas leves tras la exposición al virus. Las vacunas parenterales no evitan que 

el gato se infecte con el virus, aunque si evitan que desarrollen una enfermedad sistémica 

grave, además tampoco inhiben el estado portador. (PINALES, 2020) 

 

 

2.2.2 Calicivirus Felino  

El Calicivirus Felino es un virus con una elevada capacidad de mutación, capaz de provocar 

cuadros variables de enfermedad, desde asintomática a infección respiratoria superior, 

ulceración oral (desde leve a muy severa), cojera, pneumonía y desde el año 2000, brotes de 

un cuadro severo sistémico denominado Calicivirus virulento sistémico (VS-FCV). Estos 

brotes se deben a la aparición de cepas hipervirulentas de FCV dentro del grupo de gatos 

afectados con tropismo por el endotelio vascular y el epitelio celular de la piel y otros 

órganos. 

 

Es  un  virus  ARN.  Resistente  a  la  mayoría  de  los  desinfectantes,  es sensible al hipoclorito 

de sodio en relación 1:32.  Resistente al medio ambiente ya que puede permanecer viable 

durante 8 a 10 días. Se transmite por contacto directo  entre  gatos  enfermos  o  por  contacto  

con  las secreciones  nasales  u orales  contaminadas. Existen  varias  cepas, con  virulencia  

variable  y  con  una gran variabilidad antigénica entre ellas. 
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Imagen 3 Calcivirus felino 

 

Fuente: (clot veterinaria; 29/08/21) 

 

2.2.2.1 Patogenia 

Causas principales son las  infecciones agudas de las vías respiratorias superiores en gatos. 

Por contacto directo de un gato con otro gato que esté infectado: cualquiera de los fluidos del 

felino enfermo (secreciones nasales, saliva, secreciones lagrimales, etc.) contienen gran 

cantidad del virus 

 

 

2.2.2.2 Diagnostico 

El  diagnóstico  es  por  los  signos  clínicos,  no  existiendo  un  examen  de laboratorio  

rápido  y  económico  en  nuestro  medio. Diferenciar un VS-FCV de un FCV capaz de 

originar signos graves (pneumonía, úlceras orales severas) no es fácil. La realización de RT-

PCR en sangre o en tejidos apoya el diagnóstico pero no lo confirma ya que en un cuadro 

agudo por FCV se produce una viremia que permite encontrar al virus en heces, sangre y 
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órganos afectados. El diagnóstico definitivo se realiza por inmunohistoquímica que 

identifique las cepas de VS-FCV en los órganos afectados en laboratorios especializados. 

(Dambolena, Paludi, Nieto, & Dolcini, 2017) 

 

 

2.2.2.3 Síntomas 

Los signos clínicos son muy similares a los causados por el virus herpes, existen  estornudos  

en  un  inicio,  descarga  nasal,  pero  se  diferencian  por  la gingivitis y estomatitis ulcerativa 

que lo caracterizan. Comienza con pequeñas ulceras  en  la  lengua  y  en  el  paladar  las  

cuales son formando  úlceras más grandes, con células inflamatoria y tejido necrótico, 

generando gran dolor y  salivación  cafesosa  de  muy  mal  olor.   

 

Algunos  gatos  al  segundo  día  de infección presentan dolor en las articulaciones y fiebre, 

se engruesa la sinovial y  aumenta  el  líquido  sinovial;  no  conociéndose  bien la  

patogénesis.  Se  ha descrito  también  una  poli artritis  sin  signos  orales,  esta  ocurre  10  

días  a  3 semanas  posterior  a  la  infección  y  es  debida  a  complejos  inmunes;  ésta  es 

precedida  por  letargia,  anorexia  y  fiebre;  este  cuadro  puede  ocurrir  en  gatos vacunados 

un mes atrás. (Dambolena, Paludi, Nieto, & Dolcini, 2017) 

 

 

2.2.2.4 Tratamiento  

Debido  a  que  el  clínico  diagnostica  el  complejo  respiratorio  felino  Se  recomienda  el  

aislamiento  de  los  gatos  enfermos para  evitar  la diseminación de la enfermedad, por un 

mínimo de un mes.  Lo  primero  es  mantener  al  gato  hidratado  y  con  un  buen  soporte 

nutricional,  para  lo  cual  se  deben  utilizar  alimentos  apetitosos,  de  olores fuertes, 

temperados para que sean más atractivos y  mantener al gato siempre limpio, sin secreciones 

nasales ni oculares. Si están deshidratados se realiza hidratación  parenteral  y  luego  se  le  
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ofrece  agua  a  tomar,  la  cual  puede mezclarse con jugos de carne o atún para hacerla 

también más apetitosa. En caso  de  estar  muy  comprometidos  tienen  que  realizarse  los  

manejos  de  un paciente crítico y hospitalizarse. 

 

Se recetan antivirales, antibióticos y antiinflamatorios. Con esto no solo se alivian las 

molestias del felino, sino que se combate el virus y se previenen posibles infecciones 

secundarias que podrían agravar su estado de salud. Son igual de importantes los 

medicamentos que permitan mantener a raya el moco, la obstrucción de la nariz y el bien 

funcionamiento de los pulmones.  

 

Se pueden administrar mucolíticos (por ejemplo, clorhidrato de bromhexina) para ayudar a 

despejar las vías respiratorias en la fase crónica, además se puede realizar la forma 

convencional, por ejemplo, utilizar un vaporizador o nebulizador, La nebulización se puede 

usar para administrar el fármaco directamente a la superficie epitelial del tracto respiratorio 

o simplemente para hidratar las secreciones de las vías respiratorias y facilitar la extracción 

de la vía aérea inferior. 

 

En cuanto a los agentes antitusivos no siempre es conveniente administrarlos, ya que el 

reflejo de la tos es de gran importancia en los animales, es de esencial función en cuanto a la 

limpieza de las secreciones de las vías respiratorias. La supresión de este reflejo antes de la 

resolución de la inflamación puede ser perjudicial debido a que la mucosidad puede quedar 

atrapadas en las vías aéreas pequeñas, y el contacto prolongado entre mediadores de la 

inflamación en la mucosa y células epiteliales perpetúa la lesión de las vías respiratorias 

provocando graves neumonías. Los supresores de la tos se utilizan casi exclusivamente en 

los perros en vez que los gatos, y a menudo se requieren en los perros con colapso de las vías 

respiratorias o traqueítis irritante. (ROJAS, 2021) 
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2.2.2.5 Prevención  

La prevención se realiza mediante la vacunación, para lo cual existen  las  vacunas  de  uso  

parenteral,  que  pueden  ser  con  virus  muerto  o modificado y las de uso local, que son con 

virus modificado de uso intranasal. Se  recomienda  comenzar  la  inmunización  en  estos  

gatos  con  vacunas parenterales  a  las  9  semanas  de  edad,  repetir  a  las 12  semanas  y  

luego  un booster al año y de ahí se colocan cada 3 años. Esta vacuna (triple felina) se coloca 

subcutánea en el miembro anterior derecho, según las indicaciones de la AAFP.  

 

Las vacunas parenterales no evitan que el gato se infecte con el virus, aunque  si  evitan  que  

desarrollen  una  enfermedad  sistémica  grave,  además tampoco inhiben el estado portador. 

También existen ciertas diferencias entre utilizar  una  vacuna  viva  modificada  o  muerta;  

las  vacunas  atenuadas  tienen una concentración más baja de virus, generan una inmunidad 

más rápida y la desventaja  es  que  si  se  derrama  parte  de  la  vacuna  sobre  el  pelaje  

puede generar  en  el  gato  estornudos  y  úlceras  oronasales  y  no  es  recomendable 

utilizarlas  en  hembras  preñadas;  las  vacunas  muertas  deben  tener  un adyuvante que 

genere una inflamación tal para que haya una buena respuesta inmune,  lo  recomendable  es  

utilizar  3  dosis  inicialmente.  

 

 

 La  vacuna  local (intranasal)  genera  una  inmunidad  mucho  más  rápida  (1-  4  días 

postvacunación),  una  protección  por  inmunidad  local lo  que  limita  la colonización viral, 

no interfiere con la inmunidad calostral, por lo tanto se puede utilizar en gatitos de 5 a 7 días 

de edad y en hembras preñadas; la desventaja de  su  uso  son  los  estornudos  y  secreción  

nasoocular posvacinal. 

 

 

El género clamidia resiste a la acción proteolítica de algunas enzimas y son capaces de 

sobrevivir en el ambiente durante algunos meses. Sin embargo, el alto contenido de lípidos 
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de su pared celular a las que hace susceptibles a la acción micobicida de los detergentes, de 

solventes orgánicos y de otros desinfectantes de uso común como el formaldehido y el fenol. 

También son susceptibles a la inactivación por medio del calor. (ROJAS, 2021) 

 

 

2.3 Aminoácido L- Lisina  

La L-lisina es un suplemento nutricional que contiene el L-isómero biológicamente activo 

del aminoácido lisina. Tiene un efecto potencial antiviral, antiosteoporótico, cardiovascular 

e hipolipemiante. Promueve, además, la absorción de calcio y es esencial para la producción 

de carnitina y la formación de colágeno. También se ha descrito un potencial efecto 

beneficioso frente a la mucositis, contribuyendo a mejorar la función tisular y la función 

inmunitaria. 

La lisina (abreviada Lys o K) es un aminoácido componente de las proteínas sintetizadas por 

los seres vivos. Tiene carácter hidrófilo, es uno de los 9 aminoácidos,  consecuentemente 

debe ser aportado por la dieta. La lisina para gatos es un suplemento alimenticio que no sólo 

ayuda a tratar el herpes felino sino que ayuda a prevenir los síntomas para que nuestro gatito 

no se enferme y ayudarlo a fortalecer su desarrollo. (MAGGS, 2003) 

 

 

2.4 Tratamiento con  L-Lisina  

La L-Lisina es un aminoácido presente en las proteínas y se puede utilizar como soporte 

terapéutico, ya que este aminoácido compite con la Arginina, que es un aminoácido esencial 

para la replicación del herpes virus. La molécula de la L-lisina que tiene características 

similares espaciales a la Arginina, compite y bloquea a este último lo cual inhibe la capacidad 

de replicación del virus, pudiendo disminuir la severidad del caso, así como los signos 

clínicos y la carga viral. Es importante puntualizar que la L-Lisina controla pero no elimina 
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al HVF-1 del organismo del paciente. La utilización de la L-Lisina para pacientes felinos con 

Herpes virus felino tipo 1, es un tratamiento efectivo para reducir la sintomatología del gato 

y mejorar la calidad de vida y el bienestar del paciente. 

 

 

No se ha demostrado ningún efecto toxico, efectos colaterales o cambios clínicos, 

bioquímicas o hematológicos por la administración de L-lisina a las dosis indicadas. La forma 

recomendada de administrar la L-Lisina puede considerar 3 indicaciones principalmente 

como se describen en la siguiente tabla. (MAGGS, 2003) 

 

 

Tabla 1 Indicaciones para la admiración de la lisina 

 

Fuente: (vanguardia veterinaria; 29/08/21; recuperado en: 

https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/rinotraqueitis-infecciosa-felina ) 

 

 

https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/rinotraqueitis-infecciosa-felina
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 Tipo de estudio  

El estudio experimental es un ensayo epidemiológico, analítico, prospectivo, caracterizado 

por la manipulación artificial del factor de estudio por el investigador y por la aleatorización 

o randomización, también por conveniencia de estudio de los casos o sujetos en dos grupos, 

llamados: grupo de control y grupo de experimentación. (Hernadez, 2015) 

En este estudio tendremos el grupo de control el cual será un grupo de pacientes felinos en 

el cual no se se ha administrado la L – Lisina como coadyuvante. El grupo de 

experimentación será otro grupo de pacientes en el cual se ha administrado la L-Lisina como 

coadyuvante. 

 

 

3.2 Objeto de estudio 

El objeto de estudio es pacientes felinos diagnosticados con complejo respiratorio. 

 

 

3.2.1 Ubicación del objeto de estudio 

La localización del objeto de estudio se hace mediante grupos focales (grupo de control), es 

decir que el caos seleccionado representara a la población felina del Cercado de Cochabamba. 
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3.3 Población de estudio 

Población de felinos menores, diagnosticados con complejo respiratorio, en el grupo de 

control se tienen nueve pacientes felinos y en el grupo de experimentación se tienen siete 

pacientes felinos, dando un total de 16 participantes de estudio. 

 

 

3.4 Materiales  

El grupo de control tendrá los siguientes materiales utilizados para la investigación mostrados 

en la tabla No 2 

Tabla No 2 

Materiales utilizados grupo de control 

Fármaco  Cantidad 

ceftriaxona 20mg/kg  20 mg por Kg  

meloxican 0.4ml por 10kg 0.4 ml por cada 10 Kg  

gentamicina 2 a 4kg/kg 2 a 4 Mg por Kg  

geringas  5 de 10 ml  

Fuente: Elaboración propia. 

Los cuadros de observación general se muestran en la tabla No 3  

Tabla No 3 

Cuadro de observación general grupo de control 

# PACIENTE EDAD RAZA SEXO PESO Observación  

       

       

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el grupo de experimentación se va tomar los siguientes materiales, mostrados en las 

tablas siguientes. 

Tabla No 4 

Materiales utilizados para el grupo de experimentación. 

Fármaco  Cantidad  

CEFTRIAXONA 20MG/KG 20 mg por Kg  

MELOXICAN 0.4MLPOR KG 0.1 a  0.2 mg   por Kg 

GENTAMICINA 2 A 4 MG/KG 2 a  4   mg por Kg 

LISINA EN ADULTOS 1  mL cada 24 h. 

LISINA EN PEQUEÑOS 1  mL cada 12 h  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No 5 

Cuadro de observación general grupo experimental 

# PACIENTE EDAD RAZA SEXO PESO Observación  

       

       

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6 Procedimiento  

El procedimiento de la investigación se muestra a continuación en la figura siguiente: 
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Figura No 4 Procedimiento de trabajo de la experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Variables de investigación 

Las variables de la investigación se dividen en: 

 

Variable Dependiente es la cual: 

“Es aquella que no depende de sí misma, es decir es efecto de la variable independiente, en 

términos de la investigación puede ser la variable respuesta o variable de observación.” 

(HERNÁNDEZ; 2001; 39) 

Para la investigación la variable dependiente es: 

Recuperación más eficiente de los pacientes felinos con el tratamiento con coadyuvante L-

Lisina. 

Variable Independiente es la cual: 

“Es aquella que explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable 

dependiente” (PINEDA, ALVARADO, 2006:65) 

En la investigación es:  

El uso de la L-Lisina en felinos con diagnóstico de complejo respiratorio  

 

3.7.1 Variables de comparación 

Las variables de comparación son: 

● Tiempo de tratamiento 
● Eficiencia 
● Costo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados del estudio  

4.1.1 Resultados de grupo de control  

En las tablas siguientes se muestran los resultados del grupo de control, aplicando el 

tratamiento. 

Tabla 6  Grupo de control con tratamiento sin coadyuvante L-Lisina.  

# paciente Edad 

(años) 

raza sexo Peso 

(Kg) 

días de 

recuperación   

1 Minino 6 mestizo macho 4 26 

2 Tuluse 1 mestizo macho 4.30 32 

3 Vikingo 0.25 persa macho 1.20 39 

4 Charlotte 0.75 mestizo hembra 3.0 45 

5 Bruni 0.33 persa hembra 1.28 CT 

6 Chavela 2 mestizo hembra 2.58 46 

7 Pelusa 0.66 persa hembra 2.52 CT 

8 Misi 0.5 mestizo hembra 2.60 34 

9 Dastan 1 mestizo macho 5.0 CT 

Fuente: elaboración propia. 

 

CT: cambio de tratamiento  

 

En las tablas siguientes de distribución de parámetros para ver la medida de la tendencia de 

los parámetros. 

Los pacientes felinos de este grupo de control han presentado las siguientes afectaciones 

durante el tratamiento: 
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● Aparición de gripe 
● Pérdida de apetito decaimiento  
● Lagañas, mocos,  
● Baja de defensas  

Se ha observado que estos síntomas se acrecientan en más en felinos menores al año. 

 

Tabla 7  Datos de estudio acreciente más en felinos menores de un año 

Datos  9 

Media Edad años  1.39 años  

media Peso Kg 2.95 Kg 

Tiempo medio días  26 

Eficiencia  67% 

Tendencia raza  A 0.67 

Tendencia sexo  H 0.56 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5 Distribución de la raza de felinos experimentando sin L-Lisina. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Observación: En el estudio no existe datos de otras razas de gatos, la distribución es 

extremo hacia la característica “mestizo” 

 

 
 

74%

26%

Raza

Mestizo

Persa
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Figura 6 Distribución según el sexo en felinos  sin el coadyuvante L-Lisina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La distribución según sexo, es casi central, decir que la participación es igualitaria. 

 

 

En el grafico anterior se puede observar los cuatro de los pacientes, son mayores de un año 

y los restantes son menores a un año, la característica peso es variable, tenido la media 2.95 

Kg. 

Los costos del tratamiento se muestran a continuación 

Tabal 8 Costos del tratamiento sin L-Lisina 

Ítem Cantidad Unidad P.Unitario Total (Bs) 

Inyectables 6 global 40 240 

Antibiótico oral 8 global 35 280 

Servicio veterinario 10 Global 10 100 

Total    620 

Elaboración propia. 

 

56%
44% Sexo

Hembra

macho
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4.1.2 Resultados grupo experimentación  

En las tablas siguientes se muestran los resultados del grupo de experimentación, aplicando 

el tratamiento como coadyuvante la L-Lisina, los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 9 Grupo experimental aplicando el coadyuvante L-Lisina. 

# PACIENTE EDAD 

años 

RAZA SEXO PESO 

Kg 

Recuperación 

(días) 

1 Pansas 4 mestizo macho 7 12 

2 Pancho 5 mestizo macho 3.35 18 

3 Lucas 1 mestizo macho 2.38 15 

4 Perla 0.67 persa hembra 3.015 21 

5 Kitty 0.42 persa hembra 2 16 

6 Rex 0.67 persa macho 3.22 20 

7 Eleonor 1 mestizo hembra 3 15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 7  Distribución de la raza de felinos experimentando con el coadyuvante L-Lisina. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

La distribución según el sexo, es casi central es decir la participación es igualitaria. 

 

57%

43%
Sexo

Macho

Hembra
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Grafico 8 Distribución Raza de felinos experimentando con el coadyuvantes L-Lisina.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observación: En el estudio no existe datos de otras razas de gatos, la distribución es 

extremo hacia la característica “mestizo” 

 

 

Tabla 10 Datos de estudio con el coadyuvante L-Lisina 

Numero de datos 7 

Media Edad  años 1.83 

Media Peso  Kg 3.43 

Eficiencia  100% 

Tiempo medio días 16 

Tendencia raza 0.57 

Tendencia Peso 0.57 

Fuente: Elaboración propia. 

57%

43%
Raza

Meztizo

Persa
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Tabla 11 Costos del tratamiento experimentación con el coadyuvante L-Lisina.  

Ítem Cantidad Unidad P.Unitario Total (Bs) 

Inyectables 3 global 40 120 

Antibiótico oral 3 global 35 105 

Servicio veterinario 6 Global 10 60 

Jarabe de L-Lisina 1 frasco 60 60 

Total    345 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha observado que las afectaciones se han disminuido notablemente, los síntomas de los 

primeros días de tratamiento no son tan severos, la formación de mucosas, y gripe ha 

disminuido notablemente. 

4.3 Características medibles  

Las características que se han tomado en cuenta para verificar la eficacia del tratamiento 

son: 

● Afectación del felino dentro en el tratamiento  
● Tiempo  
● Costo de tratamiento  

 

Tabla 12 Contrastación de resultados con y sin coadyuvante L-Lisina. 

Parámetro Tratamiento sin L-Lisina Tratamiento con L-Lisina 

Afectación Síntomas severos en la 

mayoría de los pacientes  los 

primeros 5 días 

Disminución notable de los 

síntomas en el periodo de 

tratamiento. 

Tiempo  días 26 16 

Costo del tratamiento Bs 620 345 



29 
 

Eficiencia Todos los pacientes han 

superado la afección 

Todos los pacientes han 

superado la afección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha recopilado la información teórica para poder desarrollar el estudio el cual muestra los 

principales causales del complejo respiratorio en felinos. Siendo los principales el virus de 

VHF-1, el cual queda controlado en el felino, pero un 50% por de los gatos con esta afección 

son portadores. Por otra parte, otro causante es la Calicivirus felina. 

 

Se ha hecho la revisión biográfica también del diagnóstico, cuadro clínico y la prevención. 

 

Se ha desarrollado el estudio de manera metodológica, tomando como estudio el grupo focal 

o grupo de investigación clínica, siendo estos diseñados por conveniencia, del investigador, 

tomando dos grupos uno el de control con pacientes felinos con complejo respiratorio, pero 

tratándolos con el tratamiento convencional sin L-Lisina, este grupo consto de 9 pacientes. 

El otro grupo se trató con el coadyuvante L-Lisina, mostrándose como se debe hacer la 

tabulación  

 

Se ha relevado los datos del estudio mostrándose los pacientes con sus características propias, 

como sexo, peso, edad y los días en los cuales se ha recuperado el paciente felino, para cada 

grupo. 

 

La característica de los grupos de trabajo ha dado una tendencia central en la característica 

“sexo” es decir que hay una participación uniforme en los dos grupos de trabajo. Un sesgo 

de la característica “raza” solo aplicada dos razas, la mestiza y la persa. La distribución por 

edades es variable siendo el pico más alto un felino de 6 años (grupo de control) y el más 

bajo un felino de 3 meses (grupo de control).  

 

Los resultados han mostrado claramente la disminución de los síntomas propios del complejo 

respiratorio, en los primeros días de tratamiento sobre todo en los felinos menores a un año. 
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Por otra parte, se ha disminuido el tiempo de tratamiento en 10 días, lo cual muestra una 

notable mejoría. En términos de costos de tratamiento es tratamiento con L-Lisina la mitad 

que con el tratamiento convencional. 

 

Por todo lo observado podemos decir que el tratamiento con la L-Lisina es mejor que el 

tratamiento convencional. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda elaborar un estudio a mayor profundidad, con los mismos lineamientos de 

este estudio. 

 

Se debe realizar un estudio para poder hacer una relación entre las variables propias del 

felino que interactúen entre sí, es decir que se pueda relacionar si aféctala edad, el peso o el 

sexo en el tratamiento. 
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