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FCoV

Patogenia FCoV: vía oro-fecal / infección intestinal

Patogenia PIF: infección sistémica virulenta 

Replicación intestinal
Viremia / tejidos (baja)
Infección FCoV / no PIF

Infección monocitos
Intestinal (no o baja)
Sistémica subclínica
Sistémica PIF

FCoV

FCoV

FCoV

Mutación interna
Cambio biotipo
Tropismo distinto

IMMUNIDAD CELULAR



Diagnóstico de PIF 









Caso Fosca

Citología piogranulomatosa

4500 cels nucleadas  / mcl

Electroforesis : alb/glob 0.45

FIP Real PCR Coronavirus +

M1058L positiva 

Confirmación PIF



Caso Mini

Citología piogranulomatosa

3500 cels nucleadas  / mcl

Electroforesis : alb/glob 0.7

FIP Real PCR Coronavirus +

Dos mutaciones no detectadas

Confirmación PIF ?



Detectan el cambio de aminoácido (leucina) en 

tejidos de algunos gatos que no tienen PIF

95% gatos con PIF son PCR + en tejidos

22% de gatos sin PIF tienen PCR + en tejidos

Signos de infección sistémica pero no 

necesariamente de PIF



No existe beneficio en la detección de las 

mutaciones frente a la detección de RNA de 

coronavirus

Biotipos mutados en gatos no PIF

Biotipos no mutados en gatos con PIF

Podría haber una pérdida de sensibilidad



Gatos PIF 17/20 (85%) efusiones fueron PCR +

Gatos no PIF 100% efusiones fueron PCR -

11 (65%) leucina posición 1058

2 (12%) metionina posición 1058 / alanina 1060

4 no se identifican cambios en la prot S



64 gatos PIF vs 63 no PIF

Especificidad 100% en suero y efusiones

no falsos (+)

Sensibilidad  6,5 % en suero y 65% efusiones

muchos falsos (-)



PIF: cuadro neurológico

Enfermedad multifocal

Síndrome vestibular central 

Mielopatía T3-L3

Diagnóstico  



100% especificidad diagnóstico de PIF

42% sensibilidad diagnóstico PIF

85% sensibilidad si signos neurológicos 





Detección RNA virus en 18/20 gatos

Ausencia RNA virus en 7 de 8 seropositivos no 

PIF y en 18 de 18 seronegativos

Sensibilidad 90% y especificidad 96% 



Diagnóstico confirmado PIF

Grupo tratamiento

Grupo control (placebo)

No diferencias significativas

1 gato > 200 días (tto)



60 gatos

4 gatos > 200 días

8 gatos > 300 días

Mayor supervivencia en los gatos 

sin corticoesteroides



Inhibidores de las proteasas

Infección experimental PIF

Resolución de los signos clínicos y de las lesiones

Aun no comercializados 

Futuro tratamiento en gatos ?



20 gatos PIF: 14 efusiones, 6 seca

15 mg/kg SC c12h durante 12 semanas

19 de 20 mejoran en las 2 primeras semanas

13 de los 19 recidivan sin respuesta posteriormente

7 gatos en remisión a largo plazo (5 tras parar el 

tratamiento, 2 con tratamiento continuo

Efectos adversos locales, alteraciones dentición



Análogos RNA

Estudio in vitro

Ausencia de toxicidad en cels felinas

Acción anti-coronavirus en cultivo

10 gatos con infección experimental

Remisión de los signos clínicos en 2 semanas 



26 efusiva / 5 no efusiva 

2 a 4 mg/kg c24h SC

Estudio in vitro

25 remisión a largo plazo (meses)

No efectos adversos 
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Retrovirus: mecanismos de infección 

• Integración en el genoma: provirus ADN

• Infección sin matar la célula: persistencia

http://www.abcdcatsvets.org/

feline-leukaemia-virus-infection/

http://www.abcdcatsvets.org/


Patogenia virus leucemia felina (VLF)

• Linfocitos y monocitos 

• Médula ósea 

• Epitelios y glándulas 

http://www.abcdcatsvets.org/

feline-leukaemia-virus-infection/© Hans Lutz and Erich Möstl

• Respuesta inmune

• natural 

• vacunal

http://www.abcdcatsvets.org/


Patogenia virus leucemia felina (VLF)

• % variables 

según situación 

y edad del gato   

• Reactivación 

poco frecuente

• 10%?

• Inmunosupresión

• Estrés 

http://www.abcdcatsvets.org/

feline-leukaemia-virus-infection/© Hans Lutz and Erich Möstl

http://www.abcdcatsvets.org/




(Inv) ELISA/ICC antígeno p 27 FeLV

(Sosp) Gato sano
o signos no compatibles
con infección por el FeLV

(Sosp) Gato enfermo
con signos o enfermedades
compatibles con infección por el FeLV

(Inv) ELISA/ICC antígeno p 27 FeLV

(Res) Negativo (Res) Positivo  

(Dgn) No virémico
No infección progresiva

(Seg) Repetir en 6 semanas
si ha podido estar expuesto
las 6 semanas antes de la 
prueba

(Inv) PCR provirus ADN 

(Res) Negativo (Res) Positivo  

(Dgn) No infectado
Falso positivo p27

(Dgn) Infectado / virémico
(Seg) Si p27 + en 6 semanas es infección progresiva
(Seg) Si p27 – en 6 semanas es infección regresiva

(Res) Negativo (Res) Positivo  

(Dgn) 
Infectado/virémico
Infección progresiva

(Res) Negativo

(Res) Positivo  

(Dgn) No infectado
Buscar otras causas

(Dgn) Infección regresiva
Podría estar asociada o no



Antiretrovirales en VLeF

• Raltegravir

• Inhibidor de la integrasa

• Estudios in vitro
– Cattori et al Vet Microbiol 

2011

• 40 mg/kg día  

• Estudios en infección 
experimental

• Disminución carga viral 
tras 15 semanas 

• Viremia no desaparece
– Bösch A 2015 Vet Microb

Raltegravir

Experiencias clínicas

20 mg/kg c12h

Mejorías clínicas
Tolerancia buena 
Enfermedad estable



Retrovirus felinos: diagnóstico FIV

168 muestras sangre

ELISA vs PCR

11 resultados discordantes

Comparación con VI

PCR 4 falsos +, 1 falso -

ELISA 5 falsos +



Confinamiento en casa

Dos grupos de gatos FIV positivos 

Diferentes condiciones de vida durante 2 años

63% vs 6% mortalidad entre grupos

Linfoma causa principal de muerte

CD4:CD8 ratio no relación con enfermedad
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Famciclovir estudios

Estudio experimental 

90 mg/kg c8h

Mejora en los parámetros clínicos, 

virológicos e histológicos

Dosis de 40 a 90 mg/kg c8-12h  

Casos agudos graves y crónicos



Famciclovir estudios

40 a 90 mg/kg c8h

Mejoría signos clínicos 85% gatos

25% gatos signos >  6 meses

Dosis 90 más efectiva 

Pocos efectos adversos (diarrea, anorèxia, 

vómitos) 15% aprox, leves 

Algunos casos tratamientos meses o años

Estudio prospectivo es necesario



Infección experimental

80 mg c12h vs placebo

Indice signos clínicos y carga viral

Mejoría clínica y menor excreción vírica en 

el grupo tratamiento 
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Anemia infecciosa felina

Hemobartonella

Mycoplasmas hemotrópicos

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.vin.com/AppUtil/Image/handler.ashx%3Fimgid%3D547648%26w%3D450&imgrefurl=http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx%3FCID%3DWSAVA2002%26Category%3D%26PID%3D12180%26O%3DGeneric&usg=__eL7vzwbdJ_dRoW9nnssBI8qhCRo=&h=450&w=450&sz=15&hl=es&start=20&sig2=jq4_h7jE7lerJkHARDVAIA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ySP5lc9PNQ7L9M:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dmycoplasma%2Bhaemominutum%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4HPNN_esES308ES308%26tbs%3Disch:1&ei=I3q0TJnELY724Aac55WhDQ


Mycoplasmas hemotrópicos

No cultivables



Hemoplasmosis felina: transmisión

¿ Pulgas ?

Saliva /mordeduras

Transfusiones

Transmisión vertical

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://blog.k9cuisine.com/wp-content/uploads/2009/08/flea-1.jpg&imgrefurl=http://blog.k9cuisine.com/blog/evaluating-your-dogs-health/&usg=__vpxzTCHMxNFHZ8vfMZY1SReRF6Y=&h=322&w=400&sz=20&hl=es&start=5&sig2=5c0d7VyBhkdfj6oYI6k7nQ&zoom=1&itbs=1&tbnid=3IWrx4q3YT2dyM:&tbnh=100&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dfleas%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=35S0TJq-BOiJ4gb48smgDQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://venturepestcontrol.com/images/flea.jpg&imgrefurl=http://venturepestcontrol.com/stinging.html&usg=__oqh-KsTISSQvSsgpwOrF0YNiCt0=&h=480&w=1033&sz=69&hl=es&start=6&sig2=1bbZCX47iFLL6tMtqo07Cg&zoom=1&itbs=1&tbnid=foq3x84D2yXdaM:&tbnh=70&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dfleas%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=35S0TJq-BOiJ4gb48smgDQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.capcvet.org/images/Fleas/177/slide0002_image005.jpg&imgrefurl=http://www.capcvet.org/recommendations/fleas.html&usg=__Mz-G8GOrxTqCgBNJrMtS8TQB8r4=&h=147&w=177&sz=5&hl=es&start=11&sig2=u0OUhexiSeugnoZIT5ppwA&zoom=1&itbs=1&tbnid=Z70WZaM9pgd14M:&tbnh=84&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dfleas%2Bhemoplasma%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=LJW0TJaCAYWQ4gbvzJigDQ


Hemoplasmosis felina: etiología

Hemobartonella felis (Rickettsia)
– Especie pequeña

– Especie grande

Mycoplasmas hemotrópicos
– Mycoplasma haemofelis

– Candidatus Mycoplasma haemominutum

– Candidatus Mycoplasma turicensis

– Candidatus Mycoplasma hematoparvum-like

Distinta patogenicidad

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.jaaha.org/content/vol40/issue5/images/small/p424Fig1.gif&imgrefurl=http://www.jaaha.org/cgi/content/full/40/5/423&usg=__KcU6P-HBiAwX8vGH6AHoqeIfwgY=&h=154&w=200&sz=31&hl=es&start=5&sig2=r3vtok9_xBu_E53CE9hOsw&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8IYxyp9Ah8DYzM:&tbnh=80&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dmycoplasma%2Bhaemominutum%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4HPNN_esES308ES308%26tbs%3Disch:1&ei=I3q0TJnELY724Aac55WhDQ


Hemoplasmosis felina: diagnóstico

Frotis sanguíneo

– Baja sensibilidad 

– Ciclos de bacteriemia

– Especificidad variable

– No permite distinguir especies

– Fácil y económico

PCR 

– Alta sensibilidad y especificidad

– Identificación y cuantificación

– Depende del laboratorio

– Tarda unos días



15 gatos PCR positivos infección 

experimental

Doxiciclina 1 mes 

10 gatos PCR positivos 

Marbofloxacina 2 semanas

Todos quedan PCR negativos

Inmunosupresión no reactivó la 

infección




