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RESUMEN 
En el presente artículo,  se diagnostica un caso de peritonitis infecciosa felina 
(PIF) en un felino macho mestizo de dos años de edad, mediante un estudio 
anatomopatológico post-mortem y confirmación por medio de 
histopatología.Se   evidencian  lesiones en todos los órganos con excepción del 
corazón.  Los hallazgos clínicos, en conjunto con los cambios morfológicos 
encontrados en la necropsia permitieron establecer el diagnóstico de la 
enfermedad. 
PALABRAS CLAVE: Peritonitis infecciosa felina(PIF), enfermedad, viral, 
histopatológicos, necropsia. 
 
 
ABSTRACT 
In the present article, a case of feline infectious peritonitis (FIP) is diagnosed in 
a two year-old mongrel male feline, by post-mortem anatomopathological 
study and confirmation by histopathology. Injuries are evident in all organs 
except the heart. The clinical findings, together with the morphological 
changes found at the necropsy, allowed us to establish the diagnosis of the 
disease 
KEYWORDS: Feline Infectious Peritonitis (FIP), disease, viral, histopathology, 
necropsy.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con Prieto y Acuña (2012)  La PIF es causada por un coronavirus 
felino (CoVF), a través del cual se produce enteritis moderada y peritonitis 
infecciosa felina, enfermedad multisistémica y fatal con sintomatología grave. 
August (1998), indica que el Doctor Jean Nolsworth  fue el primero en describir  
la PIF en 1963, indicando que esta enfermedad es caracterizada por 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070717.html 

Caso clínico felino con peritonitis infecciosa felina (PIF) ocasionado por un coronavirus 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070717/071712.pdf 

 
 

2 

presentarse como signos clínicos que  cursan con vasculitis inmunomediada  e 
inflamación piogranulomatosa del peritoneo  y otras serosas como la pleura.  
 
Según Ochoa (2012), la mayoría de los casos ocurre en los gatos ≤ 1 año de 
edad¸ aunque también ha sido observada en animales de 17 años de edad 
enteros y no en castrados. La PIF afecta a entre 50 y 80 % de todos los gatos 
de raza pura y al 15 % de los gatos caseros. (Gongora, 2013) 
 
Vennema et al (1998), manifiestan que la PIF es resultado de la mutación del 
CoVF en el tracto gastrointestinal de los gatos infectados, adquiriendo 
capacidad de expandirse a partir de macrófagos y producir una enfermedad 
sistémica. Los sitios del ARN viral que sufrirían mutación no están totalmente 
esclarecidos, algunos autores aseguran que determinados genes accesorios 
(como 3c y 7b) serían los principales sitios de mutación responsables de la PIF 
(Pedersen, 2009). Las cepas virulentas como las no virulentas circulan 
libremente entre las poblaciones felinas  y es posible que sólo aquellos 
individuos susceptibles desarrollen la enfermedad. El contagio se produce por 
vía oral o respiratoria a partir de heces, saliva u orina. Algunos autores 
también consideran de importancia la vía intrauterina en la transmisión de la 
enfermedad (Castillo, 1990). 
 
La sintomatología de la enfermedad es variable, desde  fiebre pasajera, 
pérdida de peso, anorexia y letargia con vómito y diarrea. En la medida en que 
se producen las lesiones con mayor severidad los signos clínicos se hacen más 
evidentes con la presencia de disnea y distensión abdominal progresiva sin 
dolor (Vale et al, 2005). 
 
Según Martín et al (1990), existen tres formas de presentación de la 
enfermedad: la primera es exudativa o húmeda, caracterizada por inflamación 
fibrinosa de pleura y derrame de líquido amarillento en cavidad torácica y/o 
abdominal, en la pleura y el pericardio, desarrollándose pleuritis o peritonitis 
según la localización; la segunda es de forma no exudativa o seca, 
caracterizada por la aparición de lesiones granulomatosas asociadas a focos de 
necrosis, con fiebre cíclica que no responde a los antibióticos, la sintomatología 
es muy variable y depende de la localización de las lesiones; la tercera es la  
que combina las dos anteriores y aparece cuando la respuesta inmunitaria se 
va modificando durante la evolución de la enfermedad, con una transición de la  
forma húmeda, dando paso a la forma seca. 
 
Vale, et al (2005), indican que no existe un indicador de suficientemente 
seguro para confirmar el diagnóstico ante mortem de los cambios 
anatomopatológicos descritos encontrados en animales que sucumben, son 
altamente relevantes y de gran valor diagnóstico postmortem, lo que dificulta 
el diagnostico ya que no existen exámenes específicos,  se debe realizar un 
conjunto de exámenes y tomar los puntos más importantes de cada uno de 
ellos (Hartmann, 2007). 
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Los hallazgos clínicos observados en los gatos con PIF no son específicos y no 
permiten realizar un diagnóstico diferencial, como las anormalidades 
hematológicas y bioquímicas generalmente halladas, que no son específicas 
para esta patología. Los test serológicos disponibles detectan anticuerpos anti-
coronavirus en sangre, pero no permiten diferenciar los diferentes tipos de 
coronavirus presentes          (Sharif et al, 2010). El diagnóstico definitivo 
puede ser establecido sólo por histopatología (Sharif et al, 2010., Vale et al, 
2005). Se puede realizar diagnóstico diferencial con enfermedades como 
toxoplasmosis (Troncoso, 2015), Virus de inmunodeficiencia felina (Martha, 
2011), Colangiocarcinoma hepático y leucemia felina. 
 
El objeto del presente artículo, es evidenciar el proceso práctico de 
identificación de la enfermedad a través de un abordaje de caso clínico, 
considerando que la clínica de la PIF es variable (Vale et al, 2005). 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ingresa a la clínica veterinaria de la Universidad de la Amazonia, ubicada en la 
Ciudad de Florencia, Caquetá (Colombia), un felinomacho de dos años  de raza 
mestiza, en el que no se realiza examen clínico ya que a su llegada  a consulta 
este fallese. Se realiza la anamnesis  correspondiente al caso. Se  encuentra 
que el paciente padecía  desde hace 15días fiebre intermitente,  decaimiento, 
anorexia (inapetencia), pérdida  de peso, adipsia (sin consumo  de agua) e 
inflamación abdominal. Se procede a realizarse una necropsia por el método de 
Rokitansky (Aline et al,2002)donde  se toman fotografías,  muestras de líquido 
de la cavidad torácica y  cavidad abdominal,  tejido órganos (corazón, hígado, 
páncreas, riñón, ganglio, bazo y pulmón) para un posterior análisis 
histopatológico. 
 
El análisis histopatológico se llevó a cabo en la ciudad de Neiva, en el 
departamento del Huila, teniendo en cuenta la ausencia de expertos en 
patología e histopatología veterinaria  y laboratorios especializados sobre el 
tema en la región amazónica colombiana.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Edad del individuo 
 
Cabe resaltar, de acuerdo con lo planteado por Pedersen et al  (2016), gran 
parte de los casos de PIF, se presentan en gatos menores de dos años, lo cual 
coincide con las particularidades de edad del paciente ingresado a la clínica 
veterinaria de la Universidad de la Amazonia, el cual no superó dicha edad. 
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Hallazgos anatomopatológicos 
 
Características externas 
 
El individuo reveló baja condición corporal, pelo áspero con algunas zonas  
alopécicas con presencia de pulgas, y descamaciones de piel y mucosas 
ictéricas y distención abdominal (figura 1). Al respecto, Pedersen (2014) indica 
que estos no son aspectos característicos de la enfermedad, debido a que los 
signos clínicos y la muerte de los individuos felinos es variable. Sin embargo 
Pedersen et al (2014) consideran que la ictericia y la distención abdominal son 
unos de los signos más asociados con la PIF. 
 

 
Figura 1. Características externas del paciente fallecido. a. descamación de la       

piel., b. piel ictérica. 
 

Características internas 
 
Internamente, las cavidades abdominal y torácica  se encontraban llenas de un 
líquido amarillo, gelatinoso, que se encontraba adherido a  pleuras parietal y 
visceral del pulmón y peritoneal (Figura 2) que coincide con lo reportado por 
Vale et al (2005) quienes indican que este tipo de líquido asociado con la presencia de 
fibrina es común en los hallazgos a la necropsia en las cavidades ya descritas.  

 

Figura 2.  Alteraciones en cavidad abdominal y torácica generadas por PIF. 
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Lo observado en el individuo fallecido, presente en  la figura anterior coincide 
con Pedersen (2014) frente a la presencia de líquido amarillento dada la 
presencia de bilirrubina y con viscosidad o turbidez debida a las proteínas, 
denominado trasudado modificado, lo que se considera como una forma 
efusiva o “húmeda” de la enfermedad (Sharif et al, 2010). 
 
Los pulmonesse encontraron Cianóticos, purulentos, color  rojo oscuro  con 
edemas, (que denota un proceso congestivo) y necrosis localizada en algunas 
partesdel  mismo, se muestra con un proceso inflamatorio. Todas estas 
características macroscópicas observadas a la necropsia, excepto la presencia 
de pus, fueron reportadas por Vale et al  (2005) como aspectos clásicos 
anatomopatológicos en pulmones de felinos fallecidos con PIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3.  Pulmones edematizados y con necrosis localizada como hallazgo 

post mortem en el individuo estudiado. 
 

Los ganglios linfáticospresentaban un aumento considerable de tamaño 
(linfadenitis) acompañado  de una coloración oscura, parda de forma redonda. 
Al respecto,Addie et al  (2009) indica que los ganglios mesentéricos pueden 
estar de un tamaño tal que pueden ser interpretados como neoplasias, tal y 
como se observó en el individuo evaluado.  

Figura 4. Ganglios linfáticos aumentados y con coloración oscura. 
 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070717.html 

Caso clínico felino con peritonitis infecciosa felina (PIF) ocasionado por un coronavirus 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070717/071712.pdf 

 
 

6 

El páncreas tenía una coloración amarillenta, algunas zonas blanquecinas, y el 
mismo estaba aumentado de  tamaño (pancreatitis). Tal y como se observa en 
la figura 5, el páncreas presenta una coloración amarilla en algunos puntos, lo 
cual corresponde a exudado inflamatorio fibrinopurulento (Vale et al,  2005). 

Figura 5. Páncreas y bazo con alteraciones identificadas. 
 
 

El bazo, se encontró aumentado de  tamaño, (esplenomegalia) con una 
coloración roja intensa  y zonas infartadas e necrosadas (figura 5). 
 
Los riñones presentaron una coloración oscura y pequeñas  zonas infartadas 
con congestión al parecer granulomatosa, lo que según Le Poder (2005) 
corresponde lesiones que se presentan en los pequeños vasos sanguíneos del 
órgano afectado (vasculitis), causadas por macrófagos infectados unidos a las 
paredes vasculares.  

 
 
 

 
Figura 6. Riñones congestionados y con zonas infartadas. 

 
En la imagen anterior, puede observarse los riñones con lesiones de 
vasculitis/perivasculitis como lo indica Addie et al  (2009) en los hallazgos a la 
necropsia de gatos con PIF. 
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Hallazgos histopatológicos.  
 
Pese a que se llevaron a cabo procedimientos de observación macroscópica 
coincidentes con PIF, los hallazgos histopatológicos son una posibilidad más de 
diagnóstico tal y como lo afirman Sharif et al (2010).En consideración a lo 
anterior, se tuvo en cuenta el veredicto de patología llevado a cabo en la 
ciudad de Neiva, departamento del Huila en Colombia el cual arrojó los 
siguientes resultados:  
 
Pancreatitis aguda necrotizante, que se relaciona con lo descrito en los 
hallazgos macroscópicos a la necropsia. Neumonía aguda, causada por 
infiltrado inflamatorio de leucocitos en la luz bronquial y alveolar, tapizando los 
espacios aéreos (Vale et al, 2005)  
 
Hepatitis crónica aguda con colestasis que concuerda con lo que afirma Vale et 
al  (2005), con respecto a que las alteraciones del hígado y colestasis e incluso 
colangiohepatitis, son comunes en hallazgos histopatológicos de PIF. Sumado a 
lo anterior, pueden encontrarse fibrosis severa de áreas portales e infiltrado 
inflamatorio de células mononucleares.  
 
Bazo con depósitos superficiales de fibrina, causadas posiblemente por lesiones 
derivadas de perivasculitis (Le poder, 2005) y necrosis de pequeñas áreas y 
Riñón con congestión vascular y linfadenitis crónica inespecífica que coinciden  
con los hallazgos macroscópicos descritos. Pese a que en este caso específico 
no se observó, Abbas et al (2014), afirman que puede observarse un exudado 
fibroso en riñones, que igualmente se observa en hígado, bazo e intestino, 
difundido por toda la cavidad abdominal. 
 
Todas las lesiones anteriormente mencionadas, corresponden a alteraciones 
generadas como consecuencia de vasculitis y  perivasculitis que pueden 
relacionarse con ignición piogranulomatosa necrotizante y  fribrionecrosante. 
 
CONCLUSIONES 
 
La PIF es una enfermedad de origen viral que existe en muchos países, incluido 
Colombia y aflige mortalmente a los gatos; sin embargo, no se reconocen 
reportes para la amazonia colombiana, específicamente para el departamento 
de Caquetá. 
 
En el sur de Colombia, no se cuenta con pruebas específicas que permitan 
diagnosticar tempranamente la enfermedad y su hallazgo se ha llevado a cabo 
después del deceso del animal.  
 
La investigación médica veterinaria es un área poco explorada en el 
departamento de Caquetá, por lo cual es necesaria la articulación con expertos 
de otras regiones y países a fin de avanzar en desarrollos biomédicos de 
animales domésticos y silvestres a nivel local. 
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