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Resumen 

 
El coronavirus felino (FCoV) tiene dos serotipos; el coronavirus entérico felino 
(FECoV) y el virus peritonitis infecciosa felina (VPIF); este es causante de una 
enfermedad sistémica letal, afecta animales domésticos y silvestres en todo el 
mundo, aún se desconoce el momento y sitio exacto en el animal, donde el 
coronavirus entérico cambia a VPIF; durante este proceso de cambio un 5 a 
10% pueden presentar la alteración, esto nos lleva a cuestionarnos y conocer 
mejor la naturaleza y desarrollo del virus. Los avances tecnológicos y 
genéticos, han podido desarrollar varios métodos de diagnósticos y 
tratamientos que han sido efectivos para controlar la enfermedad en los gatos 
infectados y mejorando así su calidad de vida, con la finalidad de realizar una 
revisión de literatura actualizada de los temas importante que engloba la PIF. 

 

Palabras claves: FCoV, FECoV, VPIF, Diagnósticos y Tratamientos. 
 

Abstract 

 
The feline coronavirus (FCoV) has two serotypes; feline enteric coronavirus 
(FECoV) and feline infectious peritonitis virus (FIPV); this is the cause of a 
lethal systemic disease, affecting domestic and wild animals worldwide, it is still 
unknown the exact time and place in the animal, where the enteric coronavirus 
changes to FIPV; during this process of change 5 to 10% may present the 
alteration, this leads us to question and learn more about the nature and 
development of the virus. Technological and genetic advances have been able 
to develop several diagnostic methods and treatments that have been effective 
in controlling the disease in infected cats and thus improving their quality of life, 
in order to perform an updated literature review of the important issues that 
encompasses the FIP. 

 

Key words: FCoV, FECoV, FIPV, Diagnostics and Treatments. 
 
 

Introducción 

 
La peritonitis infecciosa felina (PIF) 
es provocada por un coronavirus 
felino (FCoV), perteneciente al 
género Alphacoronavirus subfamilia 
Coronavirinae, familia 
Coronaviridae, orden Nidovirales, 
siendo esta, una enfermedad 

sistémica letal, puede presentarse 
en 3 formas, efusiva (húmeda), no 
efusiva (seca) y mixta(1). 
Esta enfermedad se presenta, 

debido a que la VFIP es un mutante 
virulento del Coronavirus entérico 
felino (FECoV), esta mutación surge 
en el gen 3c o durante la ráfaga de 
replicación, que hace el virus en los 
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macrófagos y monocitos(2)(3), donde 
el 5 a 10% pueden terminar en 
PIF(4)(5), esto se debe a las 
respuestas individuales del huésped 
para mitigar la mutación del FECoV, 
estos pacientes pueden presentar 
enteritis leve o estar sanos, pero 
pueden ser eliminar el virus por 
semanas, meses o ser portadores 
de por vida(6)(3). 
Las especies silvestres también son 
afectadas, entre ellas los gatos 
monteses europeos (Felis silvestris), 
un tigre (Panthera tigris), un puma 
(Puma concolor) y un león 
(Panthera leo)(7), Lo que confirma 
que la enfermedad puede 
presentarse no solo en gatos 
domésticos sino también en 
animales silvestres. 

 

Un estudio poblacional de 127 
felinos en Wuhan, determino las 
anormalidades que presentaban los 
gatos respecto a la signología, 
alteraciones hematológica y 
bioquímicas (Tabla 1-2-3) (8)(9) . 

 

 
SÍNTOMA % 

Ascitis 84.4% 

Derrame pleural 10.1% 

Ascitis con 
derrame pleural 

5.5% 

Pérdida de peso 93.8% 

Lasitud 86.2% 

Inapetencia 86% 

Ictericia 59.4% 

Fiebre 52.9% 

Masa palpable 41.3% 

Diarrea 17.6% 

Disnea 35.2% 

Tabla. Síntomas específicos e 
inespecíficos de felinos con sospecha 

de PIF (8) 

 

 
Figura. 2 alteraciones nerviosas(9) 

 
ALTERACION NUMERO 

HTC Disminuyo 40.2% 

RBC Bajos 15.9% 

Linfopenia 50% 

Leucocitosis 33.9% 

Neutrofilia 34.3% 

TP aumentada 14.7 

Hipoalbuminemia 58.7% 

hiperglobulinemia 57.8% 

Aumento de 
bilirrubina total 

48.7% 

Creatinina baja 47.9% 
Urea baja 60.7% 

Suero felino 
amiloide A 

100% 

Figura. 3 Alteraciones hematológicas y 
serias en felinos con sospecha de PIF(8) 

 

De igual manera se evidencia 
alteraciones en diagnósticos de 
imágenes y biología molecular en 
una gata de 4 meses con PIF 
efusivo. (imágenes 1,2,3,4) (8)(10) 

 

Imagen. 1 Ecografía: Presenta ascitis, 
donde flota el intestino (8) 

 

Imagen. 2 Radiografía: Presencia de 
derrame en la cavidad abdominal (8) 

Hiperestesia 

Hidrocefalia 
Cambios de 

comportamiento 

Ataxia Nistagmo 

Trastornos 
vestibulares 

Anisicoria 

Convulsiones  

Neuropatías  
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Imagen. 3 Resonancia magnética: 

lesiones leptomeníngeas multifocales, 
resultados antes, durante y después 

del tratamiento(10). 
 

Imagen. 4 Uveítis en PIF seco (11) 
 

Se ha determinado que algunos 
factores que pueden llegar a 
contribuir con el desarrollo de esta 
patología son la edad, siendo más 
común en animales jóvenes y el 
estado reproductivo, presentándose 
con más frecuencia en gatos 
enteros(8), también se debe 
mencionar los factores ambientales 
(estrés y hacinamiento), carga viral 
y respuesta del huésped ( respuesta 
inmunitaria), siendo esta la más 
importante debido a que genes 
regulados negativamente en los 
macrófagos estaban implicados en 
la señalización inmune y genes 
regulados positivamente inhibían la 
activación inmunitaria(6), el cual no 
se permita el desarrollo del 
coronavirus entérico (FECoV) a PIF. 
Esto hace entender que es una 
enfermedad multicausal(4)(3)(12). 
Los   felinos   que   presentan   PIF 
tienen un mal pronóstico,   Con un 

rango de supervivencia que puede ir 
desde los 7 hasta los 477 días y los 
de peor pronósticos son los que se 
evidencian con recuentos bajos de 
plaquetas, linfocitos, bilirrubina y 
derrames elevados (3), y se han 
reportado otros casos donde se 
presentan coinfección con agentes 
infecciosos oportunistas (bacterias, 
parásitos, etc.), debido a que los 
felinos pueden cursar con 
inmunodeficiencia(13). 

 

Patogénesis 

 
El Coronavirus Felino (FCoV) 
ingresa al organismo por vía oro- 
fecal; presenta gran tropismo por el 
epitelio apical intestinal maduro, 
donde comienza su replicación y 
causando daño epitelial, El periodo 
de incubación es de 2 a 14 días; 
que al paso del tiempo, puede 
convertirse en un PIF efusivo o tras 
varias semanas en un PIF seco 
(14), esta mutación tiene varias 
posibles causas: 
1) La mutación se da en la 
replicación en macrófago y 
monocitos(1). 
2) Es la carga viral. 
3) El gen ORF 3c. 
4) La teoría de la mutación interna. 
5) Mutaciones en el gen S. 
6) Alternativas a la teoría de la 

mutación interna(14)(15)(3)(16)(5). Al 
darse    la    mutación    cambia    el 
tropismo por los monocitos, que 
cumple como iniciador del PIF, 
liberando citoquinas, (TNF-a, IL-1), 
generando una sobre estimulación 
en las adhesinas endoteliales, 
donde se unen los monocitos 
infectados, estas células liberan 
metaloproteasas de matriz 9 que 
debilitan las uniones endoteliales, 
generando una diapédesis, lo cual 
permite la salida de monocitos y 
macrófago,   los   cuales   liberaran 
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citoquinas proinflamatorias, 
generando quimiotaxis (monocitos y 
neutrófilos) con la finalidad de que 
lleguen linfocitos para generar una 
acumulación de células y 
empaquetamiento de estas 
desarrollando una inflamación 
granulomatosa y finalizando en 
piogranuloma  perivascular. 
(14)(5)(17)(18)(19)(20). 

 
Inmunopatogenia 

 
La reacción del sistema inmune 
ante la exposición al patógeno, 
ocasionan la producción de IgA e 
IgG desde la respuesta humoral y 
celular, respectivamente. Dichas 
reacciones son las responsables de 
controlar el virus, esto se debe que 
la IgA es mucofilica y recubre el 
epitelio intestinal, en infecciones de 
FECoV (21), también se ve implicado 
los receptores tipo Toll (TLR), dando 
una respuesta a las proteínas 
estructurales virales (ácido nucleico 
viral) (22). y en la inmunidad innata 
tiene la capacidad de evadir FIPV 
nsp5 interrumpiendo la interacción 
entre TANK y NEMO, lo que 
inhibiendo la fosforilación de IRF3 y 
la supresión de producción de la 
IFN-1 que tiene la capacidad de 
ofrecer protección a la 
enfermedades infecciosas(23), y por 
parte del sistema nervioso cuando 
hay lesiones del neuroparenquima, 
se da una respuesta de astrocitos, 
que puede contribuir con los 
cambios degenerativos e 
inflamatorios del SNC (24). 
La familia de coronaviridae varios 
grupos que se dividen por su 
análisis de secuencia de genomas 
relacionados antigénicamente, entre 
ellas está el coronavirus 
respiratorios (HCV-229E), el virus 
de gastroenteritis trasmisibles 
(TGEV) de los cerdos, coronavirus 
canino (CCV) y coronavirus felino 

(FCoV)(25). El genoma del virus es 
aproximadamente 30kb de longitud 
con 11 marcos de lectura abierta 
(80RF), Que codifica para 25 
proteínas no estructurales o 
proteínas accesorias(26). Se 
compone por proteínas 
nucleocápside (n), proteínas de 
envoltura, proteínas de membrana 
(m) y proteínas de punta de 
peplómeros (s), clasificándose en 
dos serotipos l y ll según la 
secuencia de aminoácidos de sus 
proteínas(27); desde luego, cada 
virus contiene dos serotipos distinto 
basados en anticuerpo 
neutralizantes del virus(26), la FIP se 
divide en tipo I y tipo II, el primero 
es el único en felino y el tipo 2 
puede proliferar en cultivos 
celulares y es compatible con TGEV 
y CCV (25). 
Los FCoV   tipo I son únicos en 
gatos con prevalencia predominante 
en Europa y América y FCoV de tipo 
II con más del 25% de prevalencia 
en Asia estando estrechamente 
relacionado con el CCV canino(26) y 
en Colombia se ha realizado 
estudios en dos ciudades, en 
Medellín se presento en el 50% de 
la población felina y en 
Bucaramanga con una 
seroprevalencia del 84.3%, siendo 
una enfermedad viral de mayor 
presentación frente a otras (28)(29), 
probablemente el FIPV es un virus 
que surge de una mutación en algún 
sitio como ORF 3C, gen spike (S) y 
ORF 7b de FECV, lo que género 
que hubiera un cambio en el 
tropismo de los entero citos a las 
células de monocitos /macrófagos, 
lo cual pudo cambiar la infección 
intestinal a una sistémica severa 
como la peritonitis infecciosa 
felina(26). 
Lo cual se debe al desequilibro de 
las células B y población de las 
células   T    donde   la   inmunidad 
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mediada puede cambiar de PIF 
seca, generando un aumento de las 
células B y respuestas de 
anticuerpos que puede inducir a una 
hipersensibilidad tipo III y vasculitis 
dependiendo del anticuerpo a forma 
efusiva(26), las células T antivirales 
circula en las primera 4 semanas de 
la infección primaria, lo que provoca 
una disminución de esta línea 
celular, a medida de la progresión 
de los pacientes, estas células 
vuelve a sus rangos normales, 
generando resistencia a la 
reinfección con el virus(30). 
La infección aumentada en 
presencia de anticuerpos generada 
que los virus unidos anticuerpo Anti- 
FIPVS infecten los monocitos / 
macrófagos a unirse con la porción 
de receptores(27). 

 
Por lo cual pierde el sistema 
inmunológico del gato, ya que los 
anticuerpo podían ayudar a resolver 
la infección generando la inhibición 
de células infectadas, mediada por 
complementes (ADCML) que consta 
de anticuerpos específicos del virus 
que se unen a las proteínas virales 
expresando en la superficie que dan 
como resultado la activación del 
complemento y la lisis celular(31). 
Esto quiere decir que los gatos tiene 
altos títulos de anticuerpos 
específicos sin embargo los 
anticuerpos no pueden bloquear la 
infección, sugiriendo que los 
anticuerpos y efectores inmunitarios 
impulsados por anticuerpos no 
pueden eliminar eficazmente del 
cuerpo el virus y células infectadas 
por el virus(32). 
Se habla de una estrategia que 
puede        generar evasión 
inmunológica utilizados por el FIPV 
y la apoptosis puede estar 
relacionada con la enfermedad pero 
no está claro su mecanismo; como 
se mencionó el virus tiene varias 

estrategias para la evasión 
inmunológica, lo que podría aclarar 
por qué los anticuerpos son 
incapaces de identificar células 
infectadas o marcarla para lisis 
celular dependiente de anticuerpo y 
se encontró que la mitad de los 
monocitos infectados expresan 
proteínas virales en su superficie, 
estas proteínas se internalizan tras 
las adición de anticuerpo a   través 
de un proceso que da como 
resultados células con FIPV sin 
proteínas virales(32). 
Sugiere que hay 4 vías para la 
internalización del virus, fagocitosis, 
macropinocitosis, internalización 
mediadas por clatrina e 
internalización mediada por 
caveolas, las primeras dos vías se 
distingue por la dependencia 
dinámica y Rho-GTPasas y las otras 
dos vías dependen de la dinamia 
del receptor de interleucina 2 (IL-2) 
utilizada para la captación de 
interleucina en leucocitos y 
dependencia de balsas (32). 
Y por último, la disminución de la 
línea linfoide juega un papel 
importante en la patogenia, ya que 
al infectarse los macrófagos puede 
contribuir al aumento de IgG y a 
disminuir dependiente de anticuerpo 
(ADE) de los signos y dado que no 
afecta a los linfocitos no puede 
causar una linfopenia por inducción 
de apoptosis, ya que es difícil 
considera que sea por una 
destrucción directa por infección 
viral de linfocitos (26). 
Se han realizado varios estudios 
buscando una relación entre 
apoptosis y peritonitis infecciosa 
felina, aunque en el momento su 
mecanismo sigue sin estar claro, 
aunque se determinó y evidencio 
una depleción de linfocitos y células 
apoptóticas en la región de las 
células T de los ganglios linfáticos 
mesentéricos y bazo de un gato, 
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pero al no replicarse en los linfocitos 
se toma como hipótesis que las 
células infectadas pueden liberar 
varios mediadores que induce a la 
apoptosis en linfocitos por TNF-α 
liberando macrófagos de células 
infectadas y por lo cual genera que 
las células monocleares secrete 
TNF-α de macrófagos y disminuya 
TNF junto a un gran cantidad de 
IFN-C Y IL-1b lo que genera un 
aumento de linfocitos CD8 
generando inflamación, en otro 
estudio se encontró que la infección 
células epiteliales genera la muerte 
de células T y agotamiento, lo cual 
las quimiocinas y las citocinas 
genera la apoptosis por la infección, 
generando activación de 
endonucleasas endógenas que 
conduce a la fragmentación del 
ADN, lo cual el virus podría usar la 
apoptosis en los macrófagos 
peritoneales como una estrategia 
vital para hacer una propagación del 
virus generado aumento de TNF-α y 
citoquinas durante 48 hora que 
activaría señalización de la familia 
de receptores causando la 
sobreexpresión de TRADD Y 
FADD(26)(33)(34). 

 
Diagnóstico 

La detección de PIF no se debe 
basar en un solo resultado 
diagnóstico, sino en varios 
acontecimientos, como la historia 
del paciente, signos clínicos, 
anomalías clinicopatológicas y entre 
otros exámenes, debido a que cada 
paciente es diferente a otro(35), se 
puede realizar exámenes rutinarios 
como la relación de 
albúmina/globulina (< 0,6), aumento 
de amiloide sérico A, y linfopenia 
pueden tener una importancia en el 
diagnóstico ya que son las 
anomalías de laboratorio más 
frecuentes (8), así como 
biomarcadores de paraoxonasa-1 

(PON-1) donde se utiliza diferentes 
umbrales, 78,30 U / L produjo una 
sensibilidad del 100%, una 
especificidad del 50,4% o 24,90 U / 
L, donde la especificidad 94,4%, 
tuvo una sensibilidad del 44,1%, 
siendo útil para la detección de PIF, 
debido a que biomarcador está 
relacionado con el proceso 
inflamatorio sistémico y el estrés 
oxidativo que genera la 
enfermedad(36). 
Se puede realizar exámenes 
especializados donde podemos 
combinar dos métodos como la 
detección de anticuerpos y de ARN 
(ensayo de inmunofluorescencia 
indirecta y RT-PCR) mejorando el 
diagnostico de PIF efusivo(37). 
Existen métodos de medición como 
el péptidos 16433 en suero para 
determinar la presencia de PIFV(38). 
Además esta medición y el 
anticuerpos fluorescentes indirecto, 
son examen complementario, esto 
debido a que se puede presentar 
seroconversión por contacto previo 
con FCoV los pacientes(39). 

Dependiendo de los diferentes 
sistemas que puede llegar afectar el 
PIF, se puede enfocar el método de 
diagnostico más acorde para 
detectarlo, dado caso se puede 
presentar de manera neurológica, 
en el cual se puede utilizar 
diagnósticos serológicos, RMN, y 
PCR, teniendo buenos 
resultados(40). Como ejemplo se 
utiliza RT-qPCR para muestras de 
líquido cefalorraquídeo para 
detectar ARN del FCoV (9), por otro 
lado se puede utilizar para el PIF no 
efusivo, tomando muestras de los 
linfonodos mesentéricos, con una 
aguja 21 G y jeringa de 2 ml, con 
solución estéril, el cual se puede 
recolectar por guía ecográfica o 
laparotomía     exploratoria  (41). 
Aunque esta técnica se ha utilizado 
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en muestras de derrames, suero y 
plasma, el cual el derrame en los 
tejidos afectados ha obtenido una 
especificidad alta, en comparación 
del suero y el plasma no obtuvieron 
buenos resultado por las poca carga 
viral que había en sangre(42)(43), esta 
técnica se ha comparado con FCoV- 
RPA obteniendo una coincidencia 
de detección del 95.2% permitiendo 
detectar rápido la infeccion por 
FCoV(44), esto puede permitir 
conocer la etiología de la afección 
que está sufriendo el paciente, cabe 
aclarar que diagnostico FCoV 
serológicamente no es indicativo de 
PIF(3). 
Por último el test de rivalta se hace 
en 7-8ml de agua destilada, en un 
tubo de 10ml y se le agrega 1 gota 
de acido acético, se añade 1 gota 
del derrame, es una herramienta útil 
y fácil realización para confirmar la 
presentación de la enfermedad, 
dando una sensibilidad de 91.3% y 
una especificidad 65.5% (45). Imagen 
9 

 

Imagen 9, test de Rivalta: positiva, se 
precipita desde la superficie hasta el 
fondo, izq. 1s, centro 3s y Der. 7s(45) 

 

Tratamiento 

Actualmente se ha investigado 
diferentes fármacos para el control 
del PIF entre ellos podemos 
mencionar la utilización de 
doxiciclina donde demostró ser un 
inhibidor de la replicación de VPIF in 
vitro, dependiendo de la dosis 
(concentración inhibitoria del 50% 

(IC50) de 4,1 µg/mL y una IC90 de 
5,4 µg/mL), el cual se puede 
alcanzar estas concentraciones 
plasmáticas utilizando 5mg / ml por 
via oral (46). 
Los medicamentos antivirales como 
el GC376 se ha considerado como 
un tratamiento para COVID-19 en 
humanos por el éxito en 
animales(10), en felinos se utiliza la 
dosis de 6-8 mg / kg una vez al día 
durante al menos 4 semanas(8), se 
utiliza para inhibir la proteasa tipo 
3C, demostrando ser un producto 
prometedor para algunas 
presentaciones de PIF, siendo un 
fármaco antiviral dirigido(47), 
igualmente se puede combinar con 
otros antivirales como GS-441524 
con dosis de 2-4 mg/kg una vez al 
día durante al menos 4 semanas 
con una tasa de éxito del 33%, 
reduciendo la ascitis y/o derrame 
pleural (en una semana), 
recuperación del apetito y aumento 
del peso(8) y para casos de PIF 
neurológicos 5-10 mg / kg mínimo 
12 semanas(10). 
El ácido 5-amino levulínico inhibe la 
proliferación del FIPV y TNF-alfa 
con dosis de 250 µM, este 
medicamento se puede usar a largo 
plazo debido a la baja toxicidad que 
presenta en el animal, se debe 
determinar la eficacia terapéutica en 
los pacientes, ya que si no es 
adecuada se debe utilizar 
concomitantemente con otros 
antivirales(48), en un estudio se 
empleó el mAb anti-TNF-alfa 
humano (concentración de 2 mg/mL 
en solución salina fisiológica) s e 
administra 10mg/ml por vía 
intravenosa por animal, dos veces al 
día por 4 días y de itraconazol 
(comprimidos de 100 mg, se 
administro la mitad en la comidas) 1 
vez al día durante 30 días, donde se 
observa mejoras en la 1 y 2da 
semana de tratamiento(49). 
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Se ha utilizado medicamentos para 
controlar la respuesta inflamatoria, 
como la Prednisolona a dosis 
inflamatorias, antibióticos 
Macrolidos como tilosina, que tiene 
efecto de inmunomodulador e 
inmunoestimulante como proprenil o 
el acemannan, aunque no se ha 
reportado su eficacia en el 
tratamiento, por último la utilización 
de interferón–omega recombinante 
felino por vía subcutánea, se puede 
emplear de dos manera a dosis 
altas 1 millón de unidades/kg/día 
diario durante cinco días a tres 
intervalos (d0-4, d14-18, d60-64) o 
dosis baja por vía oral, FN-alfa 
recombinante humano oral y/o 
diluido en solución salina a 30 
unidades/día PO durante siete días 
cada dos semanas y por ultimo 
zidovudina, a dosis de 5-15 mg/kg 
PO q 12 h(3) 
Aunque   el   tratamiento   solo   es 
mecanismo de apoyo, además tiene 
como objetivo suprimir la respuesta 
inmunitaria inflamatoria, pero no hay 
estudios que demuestren el 
beneficio de los corticosteroides(11). 

Prevención 

Se ha llevado múltiples vacunas con 
el objetivo de evitar la presentación 
de la enfermedad, al estimular las 
IgG sistémico e IgA para evitar la 
invasión viral, darle una protección, 
esto ha permitido que en Estados 
Unidos, tenga una vacuna de 
intranasal viva modificada, 
Felocell® FIP, Zoetis que tiene la 
capacidad de replicarse en el tracto 
respiratorio, e estimula la IgA, está 
destinado para gatos mayor de 16 
semana y que estén libre FCoV (50). 

 
Conclusión 

Se puede concluir que la 
enfermedad es un enigma debido a 
que no se conoce bien el proceso el 
cual cambia FECoV a PIFV, esto 

impide conocer bien su desarrollo, 
pero esto no ha sido un 
impedimento para generar métodos 
de diagnósticos y tratamientos, 
efectivos con el PIF. 
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