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RESUMEN 

El tráfico de fauna silvestre en Colombia no solamente pone en riesgo la integridad 
y conservación de los animales que se extraen de su medio natural principalmente 
para comercialización, sino que también pone en riesgo la salud pública y expone a 
los animales a ambientes que puedan comprometer su salud.  

La Panleucopenia viral felina afecta a algunos mamíferos silvestres, generando así 
alteraciones gastrointestinales que cursan con diarrea hemorrágica, inapetencia, 
vómito, pérdida de peso e inestabilidad hemodinámica. En el siguiente texto se 
podrá apreciar la descripción de un caso clínico en un felino silvestre, el cual 
presentaba signos clínicos compatibles con Panleucopenia viral felina. 
Adicionalmente, se describirá el manejo clínico realizado al paciente y su evolución. 

Palabras clave: Fauna silvestre, Gastroenteritis, Leopardus pardalis, 
Panleucopenia, Parvovirus felino, Tráfico de fauna silvestre.  

ABSTRACT 

Wildlife trafficking in Colombia not only puts at risk the integrity and conservation of 
animals that are extracted from their natural environment mainly for 
commercialization, but also puts public health at risk and exposes the animals to 
environments that may compromise their Health. 

Feline viral panleukopenia affects some wild mammals, thus generating 
gastrointestinal disorders that occur with hemorrhagic diarrhea, loss of appetite, 
vomiting, weight loss, and hemodynamic instability. In the following text you will be 
able to see the description of a clinical case in a wild feline, which presented clinical 
signs compatible with feline viral panleukopenia. Additionally, the clinical 
management performed on the patient and its evolution will be described. 

Key words: Feline parvovirus, Leopardus pardalis, Panleukopenia, stomach flu, 
wildlife, wildlife traffic. 
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INTRODUCCIÓN 

El ocelote (Leopardus pardalis) es un felino silvestre de tamaño pequeño, el cual se 
encuentra en bosques con vegetación densa desde Arizona y Texas hasta 
Argentina (Morales & Mendoza, 2000). Históricamente se ha considerado que se 
ubican por debajo de los 1200 metros de altitud, sin embargo, se han encontrado 
en lugares con 3379mts en Perú (Aranda, Botello, Martínez & Pineda, 2014). Son 
animales solitarios de hábitos nocturnos, naturaleza defensiva y territorial que 
recorren grandes extensiones de tierra a lo largo de su vida en busca de presas. 
Dicha especie representa alta demanda relacionada al comercio ilegal de fauna 
silvestre, no obstante, ha logrado mantener una densidad poblacional adecuada 
reflejando un estado de preocupación menor en cuanto a la clasificación que se 
otorga por especies a nivel internacional, clasificación otorgada por La Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza o IUCN por sus siglas en inglés (The International Union for 
Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species) (Paviolo et al., 2016). 
 
El tráfico de fauna silvestre en Colombia ha llegado a convertirse no solo en un 
problema de conservación animal, sino que también, ha logrado generar 
importancia en la salud pública ya que muchos de los animales que son extraídos 
de su ambiente natural ejercen función portadora para algunos agentes patógenos 
con potencial zoonótico (Payan &Trujillo, 2006) (Monsalve, Mattar & González, 
2009). Una consecuencia de estas actividades es el contacto inter-específico que 
numerable fauna silvestre logra tener con la fauna doméstica, generando así un 
puente de conexión que permite la transmisión de diversas patologías capaces de 
afectar la salud de los individuos involucrados en dicho contacto (Camacho, Pérez, 
Arroyo, Sánchez & Jiménez, 2009).   

Los felinos ferales, término que se define como “aquellos que viven en una 
población autosuficiente en el estado silvestre después de una historia de 
domesticación” (Corona & Arroyo, 2002), han representado un impacto importante 
en diferentes especies silvestre, como, por ejemplo, se cree que anualmente 
pueden cazar alrededor de un billón de aves con fines nutricionales (Jessup, 2004). 
En estados menos salvajes los felinos ferales suelen encontrar refugio en los 
zoológicos ya que allí encuentran residuos alimenticios y lugares donde dormir sin 
necesidad de entrar en contacto con los humanos. Generalmente los empleados 
conocen el riesgo de la presencia de animales ferales debido al contacto que 
puedan mantener con los individuos residentes (Mendes, 2004); Dicha conexión da 
lugar a la posibilidad de adquirir todo tipo de patógenos, como por ejemplo de 
Toxoplasma gondii. (Elmore, 2010) o Ancylostoma sp, transmisión confirmada entre 
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Leopardus pardalis y Felis catus en el estudio de Rendón, Romero, Villanueva, 
Osorio e Irais en 2012. 

De la misma manera que en los casos anteriores, se lograron identificar algunas 
otras patologías que afectan a animales de diferente especies, allí se encuentran 
enfermedades bacterianas por Chlamydia, E. coli, Bordetella sp y Klebsiella (Gyles, 
Prescott, Songer & Thoen, 2010), entre otras,  y virales como Virus de Peritonitis 
Infecciosa Felina (PIF), Rinotraqueitis viral felina (RVF), Parvovirus canino (PVC) y 
Parvovirus felino (PVF), más conocido como Panleucopenia felina (Varela, 
2009).Este último se caracteriza por presentar una transmisión no solo a caninos y 
felinos domésticos, sino que también afecta de manera significativa a la especies 
silvestres de las mismas familias (Felidae y Canidae), algunas especies de 
Mapaches y produce una enfermedad en el Visón (Steinel, Parrish, Bloom & Truyen, 
2001).  

La Panleucopenia viral felina es transmitida por un ADN virus, el cual se encuentra 
actualmente categorizado en una misma entidad taxonómica del Parvovirus canino 
(Truyen et al., 2009). Dicho virus tiene como células diana a aquellas que presentan 
una alta tasa de mitosis, en animales adultos se identifican órganos asociados al 
sistema linfático e intestino. Cuando la infestación tiene lugar en neonatos, la 
replicación se da en células del sistema nervioso central, básicamente en el 
cerebelo, produciendo así el “Síndrome de ataxia felina”, mismo que surge de una 
hipoplasia cerebelar. En la preñez produce muerte fetal, resorción o aborto como se 
ha observado en hembras de Zorro polar (Alopex lagopus) (Steinel et al., 2001). 

Los signos clínicos de los animales con PVF generalmente cursan con un cuadro 
gastrointestinal en donde se presenta vómito, diarrea severa y/o hemorrágica, 
inapetencia, fiebre, deshidratación y pérdida de peso, de manera paralela en los 
análisis sanguíneos, se identifican hallazgos descritos como leucopenia por 
neutropenia, la cual puede ser precedida por trombocitopenia y anemia. De acuerdo 
a la presentación de la patología y el tiempo de evolución también se encontrarán 
otras alteraciones bioquímicas (Verde & Marca, 1987) (Truyen et al., 2009) (Steinel 
et al., 2001). 

El diagnóstico histopatológico se lleva a cabo con la  observación de destrucción de 
criptas intestinales, laceración de mucosa, inflamación severa, aumento de tamaño 
de ganglios linfáticos, infiltración de células de inflamación en tejido intestinal y en 
algunos casos la presencia de cuerpos de inclusión en el epitelio intestinal, entre 
otras (Varela, 2009), se realizan también serologías para la detección del antígeno 
viral en materia fecal o aislamiento viral (Truyen et al., 2009). 

En el siguiente escrito se describirá el caso clínico de un felino silvestre de la especie 
Leopardus pardalis al cual se le diagnosticó una infección por Panleucopenia viral 
felina, transmitida posiblemente por contacto con entornos contaminados en el 
tiempo que habitó en el perímetro urbano de Sopó, Cundinamarca. 
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EXAMEN DEL PACIENTE 

 

CATAMNESIS 

Al Centro de Recepción de Fauna Silvestre de Bogotá (CRFT) ingresó, el 8 de abril 
del 2018, un felino silvestre remitido por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), 
dicha entidad manifiesta que el animal fue encontrado por un civil vagando por la 
vía que conecta a Bogotá con el municipio de Sopó, Cundinamarca.  

En el ingreso del mamífero al CRFT, se clasifica como felino, hembra, en estado de 
desarrollo biológico juvenil y se identificó con la historia clínica No. 38MA2018-018. 
En la valoración general del individuo se encontraron valores fisiológicos como: 
frecuencia cardiaca (Fc) de 128 Lpm, frecuencia respiratoria (Fr) de 52 rpm, 
membranas mucosas (MM) rosadas, temperatura (T°): 38,2, tiempo de llenado 
capilar (TLC) de 2 segundos, condición corporal (C/C) 3/5, peso (W) de 6,5 Kg y 
estado de conciencia alerta. En el examen clínico por sistemas se evidenciaron 
hallazgos anormales descritos como laceración bilateral en el borde dorsal de los 
párpados superiores, exposición del proceso ungueal del tercer digito del miembro 
torácico derecho (MAD) y pérdida de continuidad en tejido cutáneo en labio superior 
derecho con proceso de cicatrización activo. De lo anterior se determinó que el 
animal se encontraba en buena condición.  

En la evaluación biológica se determinó que el animal tenía un temperamento dócil 
al punto de permitir el acercamiento del personal a la hora de realizar le contención 
física, adicionalmente presenta buen desplazamiento en el área de valoración.  

Para el alojamiento del animal se dispuso una jaula con abundante material vegetal, 
troncos grandes y un cajón con dimensiones que le permitían al animal refugiarse. 
En cuanto al manejo nutricional; El día de ingreso del paciente, descrito 
anteriormente, se estableció una dieta basada en el suministro de 800gr de alimento 
crudo entre pollo, carne de res y conejo. Finalmente, el felino inicia un periodo de 
30 días de cuarentena en el recinto mencionado.  

El día 09 de abril, se realizó contención física y química para muestreo hematológico 
con la finalidad de procesar cuadro hemático. Los resultados de dicho examen no 
presentaron ninguna anormalidad de relevancia patológica. 

 

Tabla 1: Cuadro hemático mediante técnica semiautomatizada. 

CUADRO HEMÁICO 

Analito Resultado Val. Referencia 

Eritrocitos (X10 ^6/ul) 9,63 5,10-10,8 
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Hemoglobina (mg/dl) 16,8 9,4-17,1 

Hematocrito (%) 55 27-53 

VCM (fl) 56,8 42,9-62,8 

HCM (pg) 17,45 12,7-21,8 

CHMC (g/dl) 30,71 28,8-39,6 

Plaquetas  X10^3/Ul 186 88-581 

Leucocitos X10^3/Ul 15,10 4,62-23,3 

Bandas X10^3/Ul 0 0,00-0,50 

Neutrófilos  X10^3/Ul 12,5 0,10-20,7 

Linfocitos X10^3/Ul 2,4 1,5-7 

Monocitos X10^3/Ul 0 0,00-2,62 

Eosinófilos X10^3/Ul 0,15 0,0-2,6 

Basófilos X10^3/Ul 0 0,00-0,37 

Proteínas totales 7,8 5,5,-7,5 

Albumina 3,24 2,4-3,7 

Globulina 4,76 2,4-4,7 

 

A partir del 16 de abril el felino presentó una considerable disminución de consumo 
alimenticio, dicho comportamiento se asoció a la administración del mismo alimento 
y se tomó la decisión de cambiar el origen de la proteína, sin embargo, a pesar de 
la medida tomada, el animal no presentó consumo alimenticio. 

 

ANAMNESIS  

La mañana del 18 de abril se encontró al felino postrado en el suelo del recinto. Se 
realizó restricción física para realizar examen clínico, en el cual se evidenciaron 
hallazgos tales como deshidratación de aproximadamente el 12%, se encontraba 
en estado de conciencia de estupor, TLLC de 4”, retorno de pliegue cutáneo de 4”, 
Fc de 150 lpm y Fr de 43 rpm, membranas mucosas pálidas, T°: 32°C, C/C: 2/5 y 
W de 5900gr. Sumado a los hallazgos anteriores, el paciente presentaba diarrea 
hemorrágica profusa.  

Con base en los hallazgos al examen clínico y la catamnesis se propusieron como 
diagnósticos diferenciales panleucopenia viral felina, gastroenteritis bacteriana y 
gastroenteritis parasitaria. Por lo anterior se solicitaron como ayudas diagnósticas 
hemograma, nitrógeno ureico en sangre (BUN), creatinina, proteínas totales y 
coproscópico. 

Tabla 2: Cuadro hemático mediante técnica semiautomatizada. 

CUADRO HEMÁICO 

Analito Resultado Val. Referencia 

Eritrocitos (X10 ^6/ul) 9,46 5,10-10,8 

Hemoglobina (mg/dl) 17 9,4-17,1 

Hematocrito (%) 46 27-53 

VCM (fl) 48,63 42,9-62,8 



 

*Estudiante 
**Tutor 

HCM (pg) 17,97 12,7-21,8 

CHMC (g/dl) 36,96 28,8-39,6 

Plaquetas  X10^3/Ul 151,2 88-581 

Leucocitos X10^3/Ul 0,49 4,62-23,3 

Bandas X10^3/Ul 0 0,00-0,50 

Neutrófilos  X10^3/Ul 0,05 0,10-20,7 

Linfocitos X10^3/Ul 0,44 1,5-7 

Monocitos X10^3/Ul 0 0,00-2,62 

Eosinófilos X10^3/Ul 0 0,0-2,6 

Basófilos X10^3/Ul 0 0,00-0,37 

Proteínas totales 8,00 5,5,-7,5 

Albumina 3,24 2,4-3,7 

Globulina 4,76 2,4-4,7 

Relación 
Globulina/Albumina 

0,68 

Mayor de 0,8 Excluye 
PIF 

Entre 0,45-0,8 Probable 
PIF 

Menor de 0,45 Confirma 
PIF 

Descripción: Se evidencia anemia enmascarada por deshidratación. De la misma 
manera se sugiere posible trombocitopenia. Leucopenia por neutropenia.  

Tabla 3: Bioquímica sanguínea. 

 

Bioquímica sanguínea 

BUN (mg/dL) 88 17-53 

Creatinina (mg/dL) 1,3 0,8-2,6 

Proteínas totales (g/dL) 5,1 6,5-9,1 

Albumina (g/L) 2,1 2,2-4 

Globulina (g/L) 2,9 3,7-5,5 

 Descripción: Aumento de nitrógeno ureico en sangre sugerente de alteración de 
metabolismo hepático. Hipoproteinemia por hipoalbuminemia e hipoglobulinemia. 

Tabla 4: Coproscópico. 

Coproscópico 

Hallazgos macroscópicos Moco 4+ 

Microbiota Mixta, marcadamente disminuida con 
predominio de formas bacilares.  

Eritrocitos +2 

Color Ámbar 

Consistencia Líquida 

Sangre oculta Positiva 

Descripción: Paciente con diarrea hemorrágica, presencia de bacilos y moco. Se 
determina lesión severa a nivel del epitelio intestinal.  
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TRATAMIENTO 

El manejo inicial con el paciente se lleva a cabo mediante con Uniclav® (Ácido 
clavulánico + amoxicilina) a una dosis (Do) de 8mg/Kg, dosis total (Dt): 0,3mL, 
Intramuscular (IM); EDO ATP®, Do: 1mL/10Kg, Dt: 0,5mL, IM; Atropina dosis de 
0,23mg totales (Dt: 0,01mL), IM; Nux vomica Dt: 5mL y Traumeel® Dt: 2mL, vía IM; 
Hidratación con Ringer lactato Dt: 350mL y Dextrosa Dt: 50mL, vía subcutánea (SC). 

 

Tabla 4: Manejo medicamentoso  

TRATAMIENTO 

Medicament
o (Nombre 
comercial) 

Principio activo Dosis 
práctica 
(Do) 

Dosis 
total 
(Dt) 

Vía de 
administr
ación 

Propósito 
farmacológico 

Uniclav® 
Amoxicilina + 

ácido clavulánico 
8mg/kg 0,3mL IM Antibiótico 

EDO ATP® 
Adenosin trifosfato 
+ Se + Mg + K + 

Vit B12 
1mL/10Kg 0,5mL IM 

Activación de 
metabolismo 
energético 

Atropina®  Atropina - 
0,23mg 
totales 

IM Anticolinérgico 

Nux vómica 
heel® 

-* - 5mL IM 
Biorregulador 
de sistema 
gastroentérico.  

Traumeel 
heel® 

-* - 2mL IM 
Propiedades 
antiinflamatorias 

Ringer lactato Ringer lactato - 350mL SC 
Reposición 
electrolítica y de 
volemia 

Dextrosa Dextrosa - 50mL SC 
Reposición 
electrolítica y de 
volemia 

Descripción: Descripción del manejo de medicamentos. 
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EVOLUCIÓN 

Teniendo en cuenta que el estado del paciente era delicado y su pronóstico 
reservado se adecuó un lugar en hospital con suministro de calor constante 
mediante bolsas de agua caliente. Después de aproximadamente 20 minutos se 
tomó temperatura intra-rectal, la cual arrojó un valor de 37,8°C, también se tomó Fc: 
120 lpm y Fr: 36 rpm. El felino se recuperó al punto de manifestarse moderadamente 
alerta, por lo tanto, se suspendió el monitoreo ya que el mismo representaba un 
riesgo para el personal.  

En el transcurso de la jornada el animal se mantuvo estable con buena respuesta 
neurológica a estímulos externos; en cuanto al sistema digestivo continuaron los 
episodios de diarrea profusa y líquida. En horas de la tarde se el paciente 
permaneció en decúbito lateral. Allí se decide que el animal pasará la noche bajo 
observación médica. 

A las 11:30 pm el felino entró en paro cardio-respiratorio, se administró una dosis 
de Adrenalina a dosis de 0,02 mg/Kg, Dt: 0,1 mL vía IM. El paciente logró estabilizar 
su ritmo cardiaco y respiratorio, 5 minutos más tarde el animal entra nuevamente en 
paro cardio-respiratorio, allí se administra Atropina intracardiaca (IC) a dosis de 
0,04mg/Kg, con dosis total de 0,19mL. Se realiza masaje de estimulación cardiaca, 
no se obtuvo respuesta por parte del paciente y falleció. 

Se realizó necropsia.  

REPORTE DE NECROPSIA 

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS: 

→ Piel, Mucosa y sistema locomotor: 
Membranas mucosas oral, nasal, vulvar y ocular severamente pálidas. 
Presencia de material diarreico y sanguinolento del tren posterior. Musculo 
estriado de tren posterior con zonas multifocales pálidas. 
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→ Sistema respiratorio: 
Presencia de edema traqueo-bronquial; hemorragias en el parénquima pulmonar 
en región dorsal y caudal. 
 

 
→ Sistema digestivo: 

El esófago presenta, a nivel del tercio medio, una úlcera de 5x3 cm 
aproximadamente. Estómago sin contenido alimenticio y con presencia de 
material acuoso color verde brillante compatible con líquido biliar, inflamación de 
mucosa gástrica y ulceraciones pequeñas multifocales. Intestino de color rojo 
intenso y con presencia de material diarreico sanguinolento en luz del intestino. 

 
→ Sistema urinario: 

Riñones congestionados, principalmente en unión cortico-medular. Glándulas 
adrenales aumentadas de tamaño y hemorrágicas. 
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→ Sistema cardiovascular: 
El corazón presenta leve hemopericardio y hemorragias petequiales en 
miocardio, principalmente en la unión atrio-ventricular. 

 
→ Sistema linfático: 

Agrandamiento y enrojecimiento de los linfonodos mesentéricos. 

 
→ Sistema nervioso: 

Leve congestión meníngea 

  

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS: 

→ Pulmón:  
Presenta congestión severa y generalizada, zonas de atelectasia. 
 

→ Corazón:  
No presenta cambios anatomopatológicos evidentes. 
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→ Esófago:  

Presenta perdida de continuidad del epitelio, presencia de fibrina y leucocitos 
polimorfonucleares, neutrófilos en la zona de ulceración y se evidencia fibrosis 
leve en la región periférica. 
 

→  Estómago:  
Presenta congestión severa generalizada e infiltrado inflamatorio mononuclear 
de localización superficial y profunda. 
 

→ Páncreas:  
Congestión severa y generalizada. 
 

→ Hígado:  
Congestión  severa y generalizada, zonas de desarreglo arquitectónico 
multifocales generalizadas, muerte de hepatocitos. 
 

→ Yeyuno:  
Presenta infiltrado inflamatorio mononuclear muy severo en la submucosa, hay 
destrucción y atrofia de las vellosidades intestinales, dilatación de las criptas 
intestinales con presencia de detritus celulares en su luz. 
 

→ Duodeno:  
Presenta infiltrado inflamatorio mononuclear severo en la submucosa y 
dilatación de las criptas intestinales. 
 

→ Bazo:  
Presenta depleción linfoide moderada. 
 

→ Linfonodo mesentérico: 
Presenta depleción linfoide severa especialmente en la región para-cortical. 
 

→ Riñón:  
Presenta congestión severa generalizada siendo más severa en la unión 
corticomedular, en algunas zonas de la medula se observa hemorragia leve. 
 

→ Glándula adrenal:  
Presenta congestión severa generalizada y cambios degenerativos en las 
células de la corteza. 
 

→ Cerebro:  
Presenta gliosis severa y generalizada, edema perivascular y perineuronal 
severa, congestión moderada 
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→ Cerebelo:  
Presenta gliosis severa y generalizada, edema perivascular y perineuronal leve, 
congestión leve, adicionalmente presenta neuronofagia y vacuolización leve del 
neuropilo. 
 
INTERPRETACIÓN PATOLÓGICA: 
Los hallazgos encontrados en los tejidos evaluados sugieren un colapso 
cardiovascular inducido por estrés severo y favorecido por un inmunodepresor 
de origen viral. Se sugiere virus de panleucopenia felina y realizar una 
correlación con los signos clínicos y la historia del paciente. 
 

DISCUSIÓN 

El contacto entre fauna silvestre y animales domésticos ha manifestado 
preocupaciones importantes en cuanto la trasmisión de enfermedades ya que como 
han demostrado Rendón et al. (2012), Gyles et al. (2010) y Varela (2009), se han 
logrado identificar diferentes agentes patógenos en animales silvestres que han 
tenido contacto con fauna doméstica. Teniendo en cuenta factores como la 
procedencia reportada en el ingreso del animal, el comportamiento y condición física 
se considera que el felino pudo estar en contacto con felinos domésticos infectados 
con el virus de la panleucopenia viral felina y adquirir dicha patología.  

Truyen et al., 2009, especifica que el virus de la panleucopenia felina o parvovirus 
felino se clasifica en la misma entidad taxonómica del Parvovirus canino sin 
embargo tiene diferentes afinidades por especies. No obstante, en 2019, Barrs 
asegura que tanto el Parvovirus canino como felino pueden producir panleucopenia 
viral felina, sin embargo, en felinos rara vez se ha identificado parvovirus canino. 
Dicha afirmación es importante al evaluar el contacto que tuvo el felino con un perro 
propiedad del señor que lo encontró.  

De acuerdo a la investigación realizada por Verde & Marca en 1987 se determinó 
que el virus tiene un periodo de incubación de entre 2 a 10 días desde la infección 
hasta la presentación de los signos clínicos; de acuerdo a los datos arrojados por la 
revisión bibliográfica es completamente viable suponer que el paciente había estado 
en exposición poco tiempo antes del examen clínico de ingreso al CRFT, razón por 
la cual no se evidenciaron signos clínicos ni hallazgos hematológicos que se 
pudiesen asociar a la patología.  

Los resultados anormales, obtenidos en los exámenes realizados como ayudas 
diagnósticas, principalmente el cuadro hemático, coinciden con hallazgos asociados 
a la Panleucopenia felina debido a que el virus infecta tejido linfoide generando 
depleción celular, lo cual se traduce como linfopenia e inmunosupresión, también 
infecta células de altas tasas de mitosis como médula ósea y cerebro en casos de 
infestación de neonatos o fetos, generando anemia y signos neurológicos 
respectivamente (truyen et al., 2009). 

El tratamiento de la panleucopenia felina se enfoca principalmente en el control de 
signos clínicos, así como la prevención de infecciones secundarias a la 
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inmunosupresión, para lo anterior en 1987, Verde & Marca mencionaron el uso de 
ampicilina a 10mg/Kg cada 6 horas vía subcutánea o intramuscular, adicionalmente 
el uso de vitamina c y a para inmunoestimular y ayudar a la recuperación de la 
mucosa gastrointestinal, anexo al tratamiento antibiótico enfatiza una fluidoterapia 
basada en el uso de Ringer lactato y dextrosa al 5%, éste último procurando 
mantener un equilibrio isotónico entre las sustancias y en 2009, Truyen et al., 
recomendaron el uso de medicamentos compuestos como la combinación de 
amoxicilina y ácido clavulánico, Truyen respalda el uso del Uniclav® (Amoxicilina + 
ácido clavulánico) en la emergencia que se presentó con el Tigrillo, el uso del 
medicamento no presentó resultados satisfactorios debido al estado agudo del 
animal y su posterior shock, el cual, gracias al mismo autor, se confirma que se 
puede presentar un shock séptico debido a “la combinación de la bacteremia y la 
neutropenia existente”. 

El uso de analgésicos debe ser muy selectivo ya que medicamentos analgésicos de 
fácil distribución como el Tramadol se encuentra contraindicado en procesos 
gastroentérico puesto a que entre los efectos adversos se encuentra la probabilidad 
de generar íleo paralítico además de producir emesis y convulsiones (Santeularia 
et al., 2009). Los medicamentos categorizados como analgésicos no esteroidales 
(AINE) no se recomiendan ya que si se exponen a medios ácidos se acumulan y 
desencadenan procesos inflamatorios severos e irritación de mucosa 
principalmente en estómago (Martínez & Garrido, 2013).  

El uso de medicamentos homotoxicológico ha presentado un incremento de 
popularidad en la medicina veterinaria en los últimos años (Fonseca, et al. 2018), 
ya que se basa en principios inmunohistológicos de biología molecular mediante la 
estimulación y modulación de los mecanismos de defensa y reacciones 
bioquímicas, de los tejidos celulares (García, et al. 2003).Teniendo en cuenta lo 
anterior y la disposición de los medicamentos en el CRFT en el momento de la 
urgencia el manejo analgésico se llevó a cabo a través de Traumeel® basados en 
le evidencia científica que respalda el efecto antiinflamatorio que ejerce en tejidos 
blandos inhibiendo los mediadores proinflamatorios de interleukina (IL) 1 beta, IL-8 
y factor de necrosis tumoral alfa. (Oberbaum et al., 2011). 

El manejo de medicamentos complementarios como Nux vomica se implementa 
teniendo en cuenta que, en 1996, Kanui & Enbergs demostraron su efecto directo 
sobre el sistema digestivo, ayudando a regular la función celular y en el año 2014, 
Eldahshan & Abdel-Daim, confirmaron una acción antinflamatoria importante. Por 
otro lado, Truyen et al. (2009), menciona, como terapia de apoyo, el uso de 
interferón omega con resultados efectivos en la inhibición de la replicación viral de 
PVF, dichos resultados se han observado in-vitro, sin embargo, aún no se ha 
confirmado su efectividad in-vivo. .  

Para el diagnóstico de PVF se han logrado emplear análisis de 
inmunocromatografía de detección del antígeno viral en materia fecal. Esta prueba 
tiene un 97% de sensibilidad y un 98,5% de especificidad, pero sólo es efectiva 
cuando el virus está en su etapa inicial de viremia (Truyen et al., 2009), 
adicionalmente se ha hablado de diagnóstico mediante PCR ya sea de sangre o 
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heces, sin embargo, al igual que la inmunocromatografía es efectiva en etapa de 
replicación. No obstante, para Barrs (2019), el diagnóstico del paciente se debe 
basar en los hallazgos de hemograma en asociación con los signos clínicos del 
paciente, sin dejar de lado la posibilidad de realizar los ya mencionados.  

 

Los hallazgos histológicos para el diagnóstico de PVF se describen como intestinos 
hiperémicos, hemorrágicos e incluso necróticos, ganglios mesentéricos inflamados 
y hemorrágicos, criptas intestinales dilatadas y distendidas con presencia de tejido 
necrótico, infiltración celular en los tejidos y en algunas ocasiones se encuentran 
cuerpos de inclusión intracelulares (Barrs, 2019). Dichas alteraciones histológicas 
coinciden con el paciente en cuestión.  

 

CONCLUSIONES 

 

● El tráfico de fauna silvestre ha roto barreras entre especies vulnerando la salud 
animal tanto en especies silvestres como domésticas, ya que se impone de 
manera abrupta contacto entre animales que en su estado natural no lo tendrían, 
generando así una dispersión de patógenos de manera iatrogénica, los cuales 
en algunos casos podrían llegar a afectar considerablemente poblaciones 
enteras convirtiéndose así en un riesgo potencial para la conservación de las 
especies silvestres. 

● En felinos silvestres es difícil identificar la patología en su etapa inicial ya que el 
comportamiento de estos animales no permite el acercamiento para valoración 
periódica del paciente con la finalidad de identificar alteración de constantes 
fisiológicas, comportamentales, frecuencia y consistencia en la deposición y 
alimentación. Cabe mencionar que en dado caso de tener un paciente 
sospechoso se puede realizar muestreo periódico de un paciente en cuarentena 
para tratar de identificar el virus antes de evidenciar una presentación clínica.  

● El Leopardus pardalis al ser un individuo de hábitos nocturnos no permite una 
correcta visualización comportamental en relación a la presa en centros de vida 
silvestre que no cuenten con personal y/o equipos de observación nocturna. 
Adicionalmente, en estado silvestre, la frecuencia de la alimentación dependerá 
de la cantidad de alimento ingerida por última vez, por lo tanto, son animales que 
pueden durar 2 días sin consumir alimento y no se considera inapetencia como 
tal. 

● El manejo de medicamentos en el paciente referenciado se vio limitado a 
consecuencia de factores como presentación aguda de PVF ya que el estado 
del paciente determinó un pronóstico de reservado a malo, sumado a la poca 
disponibilidad de medicamentos de emergencia con los que contaba el CRFT en 
el momento de la atención del paciente.  

● El manejo intrahospitalario de los animales silvestres se limita al uso de 
medicamentos que se puedan administrar bajo una contención ya sea química 
o física, lo cual, se acompaña de niveles muy altos de estrés para el animal y 
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dificulta el manejo en casos críticos que necesiten constante medicación. Todo 
eso teniendo en cuenta que dichos animales no están familiarizados con objetos 
ajenos a su cuerpo, como por ejemplo catéteres, vendajes, sondas, etc., 
pudiendo autolesionarse o ingerirlos con el fin de retirarlos.  

● En pacientes críticos se deben aplicar idealmente medicamentos vía intravenosa 
siempre y cuando la presentación del producto lo permita, al igual que la fluido 
terapia en pacientes con altos grados de deshidratación 

● Es esencial establecer como protocolo de ingreso la realización de exámenes 
virales de los pacientes de procedencias inciertas o con presuntivo contacto con 
fauna doméstica para procurar identificar dichas patologías con la finalidad de 
poder realizar un tratamiento adecuado disminuyendo el riesgo de muerte que 
pueda presentar el individuo.  

● Se sugiere que el paciente en el ingreso al CRFT era portador asintomático del 
virus de panleucopenia viral felina y debido a la manipulación y cambios en su 
entorno permaneció en constante estado de estrés, conllevando a 
inmunosupresión (Sanchéz et al, 2007), lo cual, permitió que el paciente 
presentara de manera aguda la patología desarrollando gastroenteritis 
hemorrágica severa, deshidratación, desbalance electrolítico y finalmente un 
shock hipovolémico, considerándose así la causa principal de muerte. 
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