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Resumen  
 
Se presenta el caso de un felino mestizo, macho, de aproximadamente dos 
años de edad, con debilidad del tren posterior, e hipersensibilidad a la 
palpación a nivel abdominal, tratado inicialmente con antiinflamatorio no 
esteroidal pero sin mejoría notoria. Aparecen lesiones vesiculares peribucales, 
inapetencia, postración, caquexia. Se sospecha enfermedad crónica 
consuntiva, por lo que se le realiza el test “Rapid test kit”, que determina la 
presencia de leucemia e inmunodeficiencia felina, por lo que se opta por la 
eutanasia. Se practicó la necropsia, para determinar las lesiones 
macroscópicas y microscópicas sistémicas por histopatología. 
 
Palabras Clave: Felino, histopatología, inmunodeficiencia, leucemia, 
necropsia. 
 
 
Abstract 
 
We present the case of a mestizo feline, male, of approximately two years of 
age, with weakness of the posterior train, and hypersensitivity to palpation at 
abdominal level, initially treated with nonsteroidal antiinflammatory but 
without noticeable improvement. Periscal vesicular lesions appear, 
inappetence, prostration, cachexia. Chronic constipation is suspected, so the 
Rapid test kit, which determines the presence of leukemia and feline 
immunodeficiency, is performed, which is why euthanasia is chosen. Necropsy 
was performed to determine macroscopic and microscopic systemic lesions by 
histopathology. 
 
Key words: Feline, histopathology, immunodeficiency, leukemia, necropsy. 
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Introducción 
 
Las enfermedades virales felinas son muy frecuentes en nuestro medio, ya 
que se encuentra mucho gato en condición de calle, o por la falta de 
conocimiento de sus dueños sobre la vacunación preventiva. (Muñoz A., 2005) 
El virus de la Leucemia Felina (VLeF) y el de la Inmunodeficiencia felina (VIF) 
están clasificados dentro de la misma familia viral, son genética y 
estructuralmente diferentes, pero presentan cierta similitud en sus formas 
clínicas, ya que ambas inmunosuprimen y pueden llegar a causar una falla 
multiorgánica en el gato (Virbac, 2015). 
 
El virus de la leucemia felina (VLeF) es considerado la causa más importante 
de muerte en los felinos, es exógeno de la familia Retroviridae, subfamilia 
Oncornaviridae, lo que indica que es oncogénico e inmunosupresor, (Muños 
A., 2001) y afecta esporádicamente félidos salvajes. (Calle R., Fernández G., 
Morales Z., & Ruiz S., 2013). 
 
La transmisión horizontal es la forma más común de contagio, principalmente 
a través de la madre a los cachorros, a través de la placenta o durante la 
lactación, o por secreciones nasales de gatos infectados, compartir platos de 
agua o comida y por mordedura, es decir, siempre que haya un contacto 
directo entre gatos (axonveterinaria.net, s.f), como al lamerse  o acicalarse 
entre ellos, por lo que también la han llamado “la enfermedad de los gatos 
amistosos”. (Virbac, 2015). Actualmente se conocen cuatro diferentes tipos de 
infección, (Calle y col, 2013). 
 
Según Calle y col (2013), “En Colombia se han realizado algunos estudios 
exploratorios que han demostrado prevalencias superiores al 20% en gatos 
domésticos”. 
 
Las manifestaciones clínicas se dividen en dos grandes grupos, “las 
neoplásicas y las no neoplásicas. Siendo las no neoplásicas las más frecuentes 
(70%). Dentro de las neoplásicas (30%), los linfomas son los más frecuentes 
(90%)” (Muñoz A., 2005). 
 
Las manifestaciones  citosupresivas son inmunosupresión, anemia, 
leucopenia, trombocitopenia y enfermedades crónicas inespecíficas (Rivas M., 
Ginel P., & Camacho Q., 1996). 
 
En cuanto al tratamiento, se ha utilizado varios protocolos terapéuticos, que lo 
único que consiguen es alargar y brindar mejor calidad de vida, pues no hay 
curación, por ello se debe recurrir es a la profilaxis mediante vacunación y 
evitar el vagabundeo de los gatos (Green, 2008). 
 
Los gatos FeLV positivos que no presenten síntomas no requieren de 
tratamiento específico, pero los sintomáticos deben recibir medicamentos y 
terapia de apoyo de acuerdo  a la condición clínica que presenten 
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(inapetencia, anemia, tumores, etc.) (Calle R., Fernández G., Morales Z., & 
Ruiz S., 2013). 
 
El tratamiento se enfocará según la sintomatología del animal y puede 
orientarse así:  
 
Inmunoterapia pasiva. La administración de anticuerpos de gatos inmunes 
puede ser eficaz si se realiza antes que la enfermedad comprometa a la 
médula (Muñoz A., 2005). 
 
Drogas antivirales. Se ha empleado la Zidovudina (AZT), la cual inhibe la 
enzima transcriptasa reversa e inhibe la infección de células nuevas y 
disminuye la carga viral circulante, por lo tanto, su administración debe 
hacerse cuando el gato está sintomático, con dosis de 5mg/kg, cada 12 hs, 
durante 3 semanas, vía subcutánea ó 10 a 20 mg/kg, cada 8 hs, durante 7 
días, vía oral. Este antiviral puede producir inmunosupresión, por consiguiente 
es recomendable la realización de  hemogramas seriados para controlar el 
proceso (Muñoz A., 2005). 
 
Quimioterapia. Si se han desarrollado neoplasias, se recomienda este tipo 
de tratamiento. La combinación más comúnmente utilizada es la de (COP) de 
Vincristina (0,75 mg/m2 semanal, EV), Ciclofosfamida (300 mg/m2, cada 21 
días, oral) y Prednisona (20 mg/m2 cada 24 hs durante 22 días, oral), 
pudiéndose también combinar con Doxorrubicina, Clorambucil, Metotrexato, 
etc. (Muñoz A., 2005) 
 
Si el paciente no tiene compromiso de la médula ósea, se alimenta solo y en 
buen estado nutricional, este tratamiento puede ser muy efectivo, sobre todo 
en los linfomas mediastinales y multicéntricos iniciales (Muñoz A., 2005). 
 
Igual que para la terapia con Zidovudina mencionada, se deben realizar 
hemogramas seriados para vigilar la inmunosupresión, de tal manera que, si 
se encuentra una neutropenia de más de 2000/μl, se suspende el tratamiento 
y se le administran antibióticos, como Gentamicina (2,2 mg/kg, cada 8 hs) o 
Amikacina (5–10 mg/kg, cada 8 hs) con una Cefalosporina de tercera 
generación si el paciente tiene fiebre y es sintomático. En caso de estar 
asintomático se recomienda el uso de Sulfadiazina-Trimetropim (13–15 
mg/kg, cada 12 hs). Una vez los neutrófilos regresan a la normalidad, se 
reinicia la quimioterapia con el 75% de la dosis calculada y se aumenta 
durante las siguientes 2 a 3 semanas hasta alcanzar la dosis inicial (Muñoz A., 
2005) 
 
Tratamiento inmunoestimulante. Se usa interferón alfa 2b recombinante 
humano (Paulferón®) en dosis de 30 UI /día, vía oral permanentemente, el 
cual actúa como citoquina, tiene un efecto inmunomodulador y como antiviral, 
estimulando los linfonodos locales de la cavidad oral, haciendo que el gato 
desarrolle anticuerpos contra él entre 6 a 7 semanas (Muñoz A., 2005). 
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También se usa el interferón omega felino comercial (rFeIFN-ω VIRBAC®), en 
gatos con signos clínicos asociados a infección por FeLV y con coinfección por 
FIV, a nivel de prueba, a una dosis subcutánea de 106 UI/kg, una vez al día, 
durante 3 series de 5 días consecutivos, obteniéndose buenos resultados 
(Calle et al, 2013).  
 
El virus de la Inmunodeficiencia felina (VIF) se  clasifica dentro de la misma 
familia del virus de la Leucemia Felina, pero no es un retrovirus, sino un 
lentivirus, de los causantes de la neumonía progresiva de las ovejas, la 
anemia infecciosa equina, la artritis y encefalitis en las cabras y el SIDA en 
humanos (Cornell Feline Health Center, 1999). 
 
El virus de la inmunodeficiencia daña o destruye los glóbulos blancos o 
leucocitos, las células del sistema inmune, lo que conlleva a un deterioro 
gradual de la función inmunológica del gato. En la fase temprana de la 
infección puede no causar síntomas aparentes, pero posteriormente, dada la 
inmunosupresión, se presentan enfermedades que deterioran la salud del 
animal hasta un estado irreversible (La Arboleda, s.f), tanto que pueden 
mostrar una sintomatología semejante a la mostrada por pacientes con VIH 
(sida) en humanos; como nódulos linfáticos inflamados, pérdida extrema de 
peso e infecciones respiratorias (Manrique A. & Garzón Y., 2008). 
 
La transmisión es horizontal de gato a gato, a través del contacto agresivo 
como mordeduras o arañazos en mayor incidencia, así como por la saliva o el 
fluido gingivodentario (Troncoso, Rojas, Fisher, & Venegas, 2013), durante el 
acicalamiento y vertical de madre a hijo, por la leche o a través de la placenta 
en menor frecuencia (Manrique A. & Garzón Y., 2008). 
 
La inmunodeficiencia felina puede asociarse con diversos síndromes, que dan 
lugar a lesiones anatomopatológicas muy frecuentemente en la cavidad oral, 
tractos respiratorio y digestivo, piel y tejidos linfoides, así como en el sistema 
nervioso, hígado y riñones (Manrique A. & Garzón Y., 2008). 
 
Si se diagnostica al inicio de la enfermedad se puede tratar, luego ya es 
irreversible, aunque los tratamientos tratan de mejorar la calidad de vida y 
prolongarla (Valenzuela, Muñoz, Villouta, & Tello, 2002). 
 
El tratamiento sintomático suele arrojar buenos resultados, aunque luego los 
animales ya no responden a él (Muñoz A., 2005). 
 
Cuando presentan estomatitis se recomienda el Metronidazol dosis de 10 
mg/kg, cada 12 hs, vía oral y Clindamicina, 12,5 mg/kg, cada 12 hs, vía oral, 
acompañado a veces con Prednisona, 5mg Dosis Total, cada 12 hs, también 
vía oral, además de una inmunoterapia (interferon alfa 2b recombinante 
humano (Paulferón®) en dosis de 30 UI al día en semanas alternadas). Si no 
hay respuesta favorable, se sugiere la extracción de todas las piezas dentales 
(Muñoz A., 2005). 
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El uso de Griseofulvina como tratamiento de las dermatofitosis, está 
contraindicado, ya que se ha encontrado que suprime la médula ósea cuando 
el gato está infectado con VIF. 
 
Como antiviral se recomienda la Zidovudina (AZT) en dosis de 10-20 mg/kg, 
cada 12 hs, durante 42 días, por su acción ya mencionada anteriormente, y 
que además de costosa  tiene efectos colaterales como anorexia, vómitos, 
ictericia y supresión medular (Muñoz A., 2005).  
 
Las infecciones oportunistas deben ser detectadas adecuada y 
tempranamente para su efectivo tratamiento (Muñoz A., 2005). 
 
Profilaxis. Inicialmente las medidas están enfocadas a evitar que los 
animales se contagien directamente, y esto se logra manteniendo a los gatos 
protegidos de los factores de riesgo, así como buscar reducir la agresividad y, 
por ende, las peleas y mordeduras con gatos infectados (Axonveterinaria.net, 
2012). 
 
En el mercado existen varios tipos de vacunas para la prevención de las dos 
patologías mencionadas (Muñoz A., 2005). 
 
Evaluación del paciente  
 
Anamnesis 
 
Ingresa a la Clínica de Pequeños Animales de la Universidad de la Amazonia, 
un felino macho mestizo de aproximadamente dos años de edad, en precarias 
condiciones físicas, con ataxia del tren posterior e hipersensibilidad a la 
palpación abdominal, informándose que lleva varios días inapetente. 

 
 

Figura 1.  
Felino en mal estado general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se le practica “Rapid test kit”, que determina la presencia de Leucemia Viral 
Felina (FeLV) e Inmunodeficiencia Felina (VIF), dando positivo para ambos, 
por lo que se determina practicarle la eutanasia para luego proceder a la 
realización de la necropsia, para determinar las lesiones macroscópicas y 
microscópicas sistémicas por histopatología. 
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Figura 2.  
Test positivo a FeLV y VIF 

 
 

Hallazgos al examen clínico 
 
Hipersensibilidad a la palpación en 
región abdominal, ataxia del tren 
posterior, posteriormente presentó 

ulceraciones peribucales, caquexia. 
 
Necropsia 
 
Apariencia externa. Cadáver de 
felino con condición corporal 2 según 
AAHA (2010) y WSAVA (WASAVA, 
2011). 

Figura 3.  
Ulceraciones peribucales 

 
Laceraciones peribucales costrosas 
con un diámetro menor de 2 cm. 
 
Piel. Zona alopécicas. No se observaron ectoparásitos. 
 
Mucosas. A nivel de la lengua presentó abrasión con pérdida de epitelio. 
 
Sistema digestivo. Hígado: Leve aumento de tamaño, bordes redondeados.  
 
Vesícula biliar normal. 
 
Bazo: Leve aumento de tamaño con coloración normal. 
 
Páncreas: tamaño y consistencia normal. 
  
TGI: No se observaron alteraciones macroscópicas. 
 
Sistema Urinario. Riñón. Tamaño, consistencia normal. Vejiga pletórica. 
 
Sistema Reproductivo: Presencia de testículos (entero), normales. 
 
Sistema cardiovascular. Corazón y vasos sanguíneos normales. 
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Sistema Respiratorio: En tráquea y cuerdas bucales presencia de contenido 
blanquecino de consistencia blanda y de cantidad moderada. Epliglotis rojiza y 
engrosada. 
 
Pulmones aumentados de tamaño con lagunas zonas hemorrágicas y 
presencia de pequeñas ampollas que sugieren enfisema pulmonar. 
 
“El enfisema en animales está asociado con algunas condiciones de 
enfermedad y es causada por la obstrucción del flujo del aire o por un extensa 
respiración jadeante durante el proceso de sacrificio” (AVEPA, 2011). 
 
Sistema Nervioso: Aparentemente normal.  
 
Sistema Musculoesquelético. Atrofia muscular. 
 
Dado por el estado de emaciación que presentaba el animal. 
 
Linfonodos.  Mandibulares presentan cierto grado de hemorrágias. Los 
retrofaríngeos y branquiales aumentados de tamaño. 
 
Las hemorragias en ganglios linfáticos se pueden presentar en casos de 
septicemias (AVEPA, 2011). 
 
Otros: canino derecho fracturado. 
 
Descripción Microscópica 
 
Médula Ósea: Se observó una sola línea celular, correspondiente a blastos. 
Pulmón: Escasos microtrombos multifocales, infiltrado linfoplasmocitario leve 
multifocal, sobredistensión alveolar leve multifocal, moderado edema alveolar. 
Lo que puede confirmar un proceso septicémico (AVEPA, 2011). 
 
Riñon: Escaso infiltrado linfoplasmocitario en intersticio multifocal. 
 
Alteraciones como consecuencia de septicemia y mal funcionamiento cardiaco 
(AVEPA, 2011). 
 
La mayoría de los cambios necróticos encontrados corresponden a cambios 
postmorten. (Ibargoyen, 2005), ya que las muestras remitidas no se 
conservaron adecuadamente. 
 
Diagnóstico definitivo: Los cambios en médula ósea sugieren una 
confirmación de Leucemia Felina; el pulmón está involucrado posiblemente 
debido a infecciones virales inmunosupresoras como VIF que predispusieron a 
sobreinfección bacteriana. Septicemia de origen respiratorio por neumonía 
bacteriana (axonveterinaria.net, s.f). 
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Conclusiones 
 
La inmunodeficiencia felina es una enfermedad viral altamente contagiosa y 
con un alto índice de mortalidad, no existe un tratamiento específico que cure 
al animal, sino que solamente controla afecciones más graves y le mejora la 
calidad de vida. 
 
Las alteraciones que ocasiona son neoplásicas y no neoplásicas, como en este 
caso, donde solo se afectó el sistema linfoideo, lo cual ocasionó la 
proliferación de bacterias con la consiguiente infección respiratoria y posterior 
septicemia con daños en otros órganos como el riñón y el hígado. 
 
Realmente se precisa de más información o culturización a los tenedores de 
felinos, sobre su control natal y la prevención de enfermedades no solo por 
vacunación, sino mediante la tenencia en casa, evitar que salgan y tengan 
contacto con animales infectados o con sus secreciones. 
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