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RESUMEN 

Las conductas sedentarias, factores ambientales y agentes infecciosos favorecen el desarrollo de diversas 

patologías en los felinos domésticos. En este trabajo se analizó un total de 310 casos, correspondientes 

con biopsias de felinos remitidos entre el año 2014 al 2019 a un laboratorio en una clínica veterinaria de 

la ciudad de Bogotá, teniendo como propósito, identificar posibles asociaciones entre variables 

independientes como raza, edad y sexo, ligados al tipo de proceso diagnosticado, intentando establecer 

predisposiciones y factores de riesgo para la especie en la ciudad de Bogotá, Colombia. Se evidenció que 

los sistemas mayormente afectados fueron sistema digestivo con una presentación del 29%, piel con una 

presentación del 27.7% y glándula mamaria con una presentación de 12.4%. Las lesiones del tracto 

digestivo se relacionaron principalmente con los procesos de tipo inflamatorio, y las edades en que se 

presenta la mayor casuística fueron los animales entre 1-10 años. En relación con los procesos neoplásicos 

predominaron pacientes más de 10 años. Las hembras tuvieron mayor número de casos en comparación a 

los machos excepto en sistema digestivo; resaltan las neoplasias mamarias. No se encontró asociación de 

variables en relación con la raza 

 

ABSTRACT 

Sedentary behaviors, environmental factors and infectious agents favor the development of various 

pathologies in domestic felines. In this work, a total of 310 cases were analyzed, corresponding to feline 

biopsies sent between 2014 to 2019 to a laboratory in a veterinary clinic in the city of Bogotá, with the 

purpose of identifying possible associations between independent variables such as race, age and sex, 

linked to the type of diagnosed process, trying to establish predispositions and risk factors for the species 

in the city of Bogotá, Colombia. It was evidenced that the most affected systems were the digestive system 

with a presentation of 29%, skin with a presentation of 27.7% and the mammary gland with a presentation 

of 12.4%. The lesions of the digestive tract were mainly related to inflammatory processes, and the ages 

in which the largest casuistry occurs were animals between 1-10 years. In relation to neoplastic processes, 

patients over 10 years predominated. Females had a higher number of cases compared to males except in 

the digestive system; breast neoplasms stand out. No association of variables was found in relation to race. 

 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad ha incrementado 

considerablemente la tenencia de gatos 

domésticos en los hogares de Bogotá, Colombia; 

según datos oficiales del ministerio de salud, en 

2017 se estimó un número de 278.244 felinos en 

la ciudad de Bogotá. A pesar del aumento en la 

tenencia de estos ejemplares en casa, actualmente 

no se cuenta con estudios recientes que 

consideren el comportamiento que tienen las 

patologías más frecuentes en los gatos 

domésticos, como tampoco existe un análisis de 

estudios histopatológicos que permitan 

dimensionar el impacto de las enfermedades 

sobre estos individuos.  

 

En la literatura se reportan un gran número de 

patologías para la especie felina; sin embargo, 

por diversos factores no siempre se logra una 

aproximación precisa al diagnóstico. En ese 

sentido, dentro de las técnicas diagnósticas, la 

histopatología constituye una herramienta que 

ofrece información precisa sobre el tipo de 

patología presente y la orientación sobre las 

alternativas terapéuticas que se deben empelar 

con el paciente (Bautista,2014).   

 

Según Lloret, (2014), se habla del impacto de 

diferentes etiologías con respecto a la edad del 

individuo, en las primeras etapas de vida se 

reportan enfermedades con etiologías virales, 

bacterianas y parasitarias, seguidas por la etapa 

adulta en la cual reportan traumatismos, fracturas 

y heridas ocasionadas por peleas en ejemplares 

mantienen comportamientos ferales o de vida 

libre, así mismo los felinos de hogar tienden a 

sufrir enfermedades ligadas al sedentarismo 

como la obesidad, patologías de cavidad oral, 

afecciones intestinales, respiratorias y finalmente 

cardiacas mientras que en pacientes gerontes se 

reportan enfermedades crónicas como 

insuficiencia renal crónica (Lloret, 2014).  La 

universidad de la Salle desarrollo un estudio que 

consiste en el análisis retrospectivo de 

enfermedades diagnosticadas en felinos 

domésticos, en este se reportó, que las 

enfermedades más frecuentes son las patologías 

dermatológicas, digestivas y circulatorias 

respectivamente. De estas, las enfermedades 

virales fueron mayormente presentadas por 

pacientes gerontes, mientras que en animales 

jóvenes se obtuvo un mayor número de casos en 

patologías asociadas a trastornos circulatorios 

(Bautista,2014).  Al momento de evidenciar los 

diferentes procesos patológicos que afectan 

mayormente a los gatos, es importante 

discriminar cada sistema que puede llegar a ser 

afectado para así, evaluar y orientar el 

diagnóstico sobre posibles factores asociados.  

 

El propósito del presente documento fue el de 

hacer una breve descripción de las principales 

patologías en felinos domésticos reportadas en el 

medio y evaluar la casuística de una clínica 

veterinaria, a partir de los análisis 

histopatológicos en un periodo de cinco años, 

buscando posibles asociaciones entre las 

variables evaluadas. 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

 Las enfermedades infecciosas son el grupo de 

enfermedades que con mayor frecuencia afectan 

a los felinos domésticos (Minovich,2004). A 

pesar de la cantidad de especies virales que tiene 

como hospedador a esta población de individuos, 

únicamente el virus de la rabia tiene importancia 

en materia de zoonosis. A continuación, se dará 

una descripción general de las patologías virales 

comúnmente descritas en gatos 

 



Panleucopenia felina 

También conocida como enteritis infecciosa 

felina, se produce gracias a un virus ADN 

perteneciente a la familia parvoviridae, 

provocando afectación de íleo y yeyuno 

mayormente, generando necrosis de las criptas 

intestinales llevando a presentar leucopenia y 

diarrea hemorrágica. En sistema linfático, se da 

una destrucción masiva de linfocitos gracias a la 

afinidad del virus por células con tasas 

reproductivas altas. Esta patología tiene dos 

formas de presentación; la forma digestiva, cursa 

con signos clínicos como vomito, diarrea 

hemorrágica, anorexia, fiebre, deshidratación 

repentina y caquexia (Cardenas, 2020). La forma 

reproductiva, afecta directamente el útero. Por 

ende, hembras en gestación son susceptibles a 

presentar abortos, reabsorciones e hipoplasia 

cerebelosa fetal. El diagnostico histopatológico se 

centra en la evaluación de estructuras intestinales 

donde se observa necrosis de las criptas, 

laceración de la mucosa y enteritis. Es 

fundamental garantizar la volemia del paciente, 

está indicado utilizar antibiótico terapia de forma 

profiláctica para enfermedades oportunistas, así 

como antieméticos y vitaminas de complejo B 

(Cárdenas 2020). 

 

Leucemia felina 

  

Esta enfermedad es causada por la trasmisión del 

virus perteneciente a la familia retroviridae, 

corresponde a un genoma ARN y su progresión 

clínica depende de varios factores. El curso de la 

enfermedad es distinto en cada caso, 

dependiendo del estado inmunológico del 

individuo, su edad, la patogenicidad de la cepa y 

concentración viral (Restrepo, 2013).  la 

enfermedad actualmente se divide en cuatro 

formas de presentación (Restrepo, 2013)  ; 

abortiva: Se da por una replicación viral en gatos  

que son capaces de bloquear la replicación viral 

gracias a su respuesta humoral y celular, no 

desarrollan viremia ni es posible identificar 

antígenos o material genético del virus en estos,  

sin embargo la infección abortiva se da por la 

exposición a dosis bajas del virus en animales 

inmunocompetentes, existe una trasmisión 

vertical de madre a feto que concluye en abortos 

o reabsorción fetal  ;  regresiva: en esta forma de 

presentación se encuentra activa la replicación 

viral por vía sistémica durante 2 semanas, el 

individuo es capaz de eliminar la fase de 

replicación viral pero no logra eliminar la 

infección del virus gracias a la integración 

genómica del ADN viral a las células madre de la 

medula ósea ;  progresiva:  en esta forma de 

presentación el individuo sufre una replicación 

viral que coloniza diversos órganos,  

convirtiéndolo así en una fuente activa de 

diseminación viral, tienden a desarrollar 

enfermedades asociadas a FeLV  en donde la 

mayoría de estos individuos mueren poco tiempo 

después. Por último la forma atípica: se da  

cuando la replicación viral tiene lugar en órganos 

poco frecuentes como glándula mamaria y 

vejiga, lo que se traduce en una débil producción 

de antígeno,  generando así la presentación de 

resultados positivos y negativos  

(Restrepo,2013). En esta enfermedad se pueden 

formar linfomas (ubicados mayormente en 

mediastino generando derrames pleurales disnea, 

disfagia y síndrome de honrer) así como puede 

dar lugar a la presentación de leucemia 

linfoblastica ,  teniendo la inmunosupresión 

como signo clínico en común (Ortiz, 2010; 

Minovich, 2004). El tratamiento es de soporte 

contra restando signos clínicos e incluyendo en el 

inmunomoduladores y antivirales, los cuales no 

son curativos, pero con los que se trata mantener 

un estado inmunológico optimo en pacientes 

asintomáticos o que tengan un estado de salud 

óptimo. No se requiere implementar tratamientos 

de soporte. (Restrepo, 2013).  

 



Inmunodeficiencia felina  

Tiene como agente etiológico un retrovirus ARN  

el cual por acción de la enzima transcriptasa, es 

convertido en ADN, haciendo que se pueda 

integrar al genoma de las células, posee una gran 

capacidad de mutación (Canto, 2019), el virus 

tiene tropismo hacia células blancas, 

especialmente a LTCD4, Monocitos y 

macrófagos. Luego de replicarse al salir de la 

célula no tiene efecto citolitico, pero si 

citopatico,  debido a que la presencia del virus 

puede llegar a inducir apoptosis celular. 8 

semanas post infección el virus se ha diseminado 

por tejido linfoide y glándulas salivares, 

Generalmene estos individuos pueden 

recuperarse fácilmente. (Canto, 2013). 

 Si se tienen los cuidados adecuados se llegara 

nuevamente a una fase asintomática, se reportan 

signos clínicos como: inapetencia anorexia 

caquexia, letargo, gingivitis, fiebre, estomatitis 

crónica, perdida de piezas dentales, halitosis y 

anemia, todas estas  secundarias a la 

inmunosupresión, dando paso a enfermedades 

concomitantes que tienen tropismo hacia SNC,  

afectando células de glía y astrocitos,  generando 

cuadros convulsivos y ataxia;  también afecta 

medula ósea, pulmón y ganglios linfáticos, a la 

presentación clínica se suman afectaciones 

dérmicas como: sarnas, acné felino, 

dermatofitosis y abscesos. También se reporta 

leucopenia (Torres, 2019).  

Los microorganismos oportunistas son aquellos 

pertenecientes a la microbiota oral y conjuntival, 

se da una proliferación progresiva de estos 

generando lesiones orales como: gingivitis, 

estomatitis, periodontitis y secundaria a estas, 

endocarditis ocasionadas por émbolos 

bacterianos. Como medidas terapéuticas se tiene 

la implementación de antibioticoterapia, en casos 

donde los individuos tienen mayor 

predisposición a patógenos oportunistas así como 

la profilaxis dental puede  ser una opción 

profiláctica para reducir el riesgo de presentación 

de la enfermedad y la población bacteriana 

(Torres, 2019), no se conoce una cura, el 

tratamiento es enfocado hacia los signos clínicos 

presentados y se debe realizar un control 

periódicamente para evaluar el estado general del 

paciente (Minocivh, 2004).  

 

Complejo respiratorio felino 

Como indica su nombre, tiene como fuente 

etiológica a varios patógenos entre los que se 

encuentran: Herpesvirus, calicivirus felino y 

chlamydia psittaci de los cuales el mayormente 

diagnosticado es el calicivirus felino, favorece la 

colonización de patógenos oportunistas como 

Mycoplasma spp. y streptococcus spp. 

(Guerrero,2019). El calicivirus felino pertenece a 

la familia Caliciviridae, tiene tropismo por 

epitelio respiratorio y digestivo, causando 

neumonías y enteritis aguda respectivamente se 

diferencia de herpesvirus por la presentación de 

estomatitis y gingivitis ulcerativas. (Muñoz, 

2018). 

El virus de la rinotraqueitis felina, pertenece a la 

familia Herpesviridae tiene tropismo por tracto 

respiratorio y presenta como signos clínicos: 

estornudos paroxísticos, conjuntivitis bilateral, 

blefarospasmo, quemosis, secreción conjuntival 

mucopurulenta y presentación de ulceras 

corneales, que pueden llegar a comprometer la 

viabilidad del globo ocular, se describe 

contaminación bacteriana secundaria. 

(Minovich, 2004) 

El tratamiento para ambos casos es según la 

sintomatología clínica, se reporta el uso de 

antibioticoterapia mínimo por 14 días (Muñoz, 

2018). En casos de estomatitis y gingivitis se 

recomienda resorción de piezas dentales y 

antibioticoterapia, la utilización de lisina 

previene la replicación del virus.  



 

NEOPLASIAS 

Los procesos neoplásicos mayormente 

diagnosticados responden a linfomas, tumores 

cutáneos y tumores mamarios “incidencia de 

24.5 a 100.000 gatas por año” (Del castillo 2019), 

siendo mayormente tumores malignos, que 

tienen alta probabilidad metastásica regional 

migrando a linfonodos, pleura, hígado, 

diafragma, glándula adrenal y riñones, estos 

procesos malignos conllevan  a un gran número 

de decesos (Del castillo,2019), se reporta una 

mayor incidencia en razas persa y en edades que 

oscilan entre 10 y 12 años. Hay una  estrecha 

relación entre la influencia hormonal y la 

patogenia de estos tumores, se encontró un factor 

de protección en gatas que son esterilizadas antes 

de los 6 meses, se reduce hasta 7 veces el riesgo 

de presentar cáncer mamario, en orden de 

presentación e importancia  los tumores 

mamarios corresponden a carcinomas, 

fibroadenomas, hiperplasias lobulares e 

hiperplasia fibroepitelial, el pronóstico depende 

de criterios de malignidad, grado histológico y la 

técnica quirúrgica a implementar (Benavides, 

2013), la resolución quirúrgica está indicada en 

estos casos siendo radical, debe hacerse una 

escisión completa en bloque y retirar el tejido 

circundante a la masa , se deben retirar los 

ganglios linfáticos afectados (inguinal y axilar ), 

la utilización de quimioterapéuticos está indicada 

en estadios muy avanzados o en presencia de 

tumores que no puedan ser retirados, la 

utilización de ciclofosfamidas doxorubicina, 

mitoxantrona  y carboplatino están indicadas 

según el estado histológico y criterio médico. 

Dentro as neoplasias de origen mesenquimal, 

éstas se asocian principalmente con el   tejido 

subcutáneo, comprendiendo el adiposo, fibroso, 

vasos, y musculo liso; entre otros. Las neoplasias 

de células redondas tienen una ubicación similar, 

se reportan, mastocitomas y linfomas.  

 

De todos ellos, las masas mayormente 

diagnosticadas corresponden a fibrosarcoma, 

fibroma, lipoma, melanoma y mastocitoma 

(Rubbini2020). El tratamiento quirúrgico es el 

más indicado en casos donde se encuentre un 

tumor localizado invasivo, para mejorar la 

calidad de vida del paciente, se debe tomar 

biopsia para la clasificación histológica e 

instaurar terapia quimioterapéutica de ser 

necesario (SANZ, 2010),  se reporta el uso de 

ciclofosfamidas, vincristina y prednisona donde 

se deben realizar controles semanales para evitar 

caer en mielosupresion, casos donde se presenten 

neutropenias se debe recurrir a antibioticoterapia 

profiláctica por el riesgo que tiene el individuo a 

presentar sepsis, se debe implementar el control 

de temperatura diaria en casa, el tratamiento 

inicial debe ser durante seis semanas y el 

mantenimiento debe ser hasta 6 meses con 

controles cada 8 semanas. (Palmero, 2020) 

 

Dentro de las neoplasias que se ubican en el 

tracto digestivo superior,  éstas se alojan 

comúnmente en cavidad oral y  pueden llegar a 

comprometer diferentes estructuras bucales 

como: gingiva, alveolos dentales, lengua y 

paladar, se encuentran en un 3% de presentación 

de tumores en felinos; se ha reportado que 

neoplasias como carcinomas de células 

escamosas representan un mayor record 

porcentual en la presentación de casos con un 

70% seguido por fibrosarcomas con un 13%  y 

finalmente plasmocitomas, linfomas y 

melanomas malignos, su presentación tiene 

relación con la edad siendo los pacientes mayores 

a 10 años más susceptibles a presentar este tipo 

de tumoraciones, razas siamés presentan mayor 

predisposición en manifestaciones tumorales 

(Paucar, 2015). 



Se reporta que la localización tumoral más 

común es  la gingiva con un 57%  seguido del 

labio con un 21 % en la presentación de los casos 

(Paucar, 2015).  

El linfoma B o T,  es el tumor con más 

importancia a nivel de tracto digestivo medio e 

inferior en felinos,  seguido por el linfoma 

linfocitico diferenciándose entre sí 

aparentemente por el tamaño de los linfocitos que 

infiltran la masa, se han reconocido factores 

predisponentes,  entre ellos la presentación de 

enfermedades virales (virus de la 

inmunodeficiencia felina y virus de leucemia 

felina) así como la exposición al humo de 

cigarrillo e infección por Helicobacter spp estas 

dos últimas siendo causales hipotéticos (Ortiz, 

2015). Cursa con signos clínicos como pérdida de 

peso , emaciación, vómito, diarrea y constipación 

en casos crónicos, los procesos que pueden dar 

origen a la presentación de neoplasias a nivel de 

tracto digestivo son enfermedades inflamatorias 

intestinales  y fibroplasia esclerosante 

eosinofilica felina (Porlán, 2019)    

 

MATERIALES Y METODOS  
 

Para la realización de este trabajo se tuvo en 

cuenta una base de datos de muestras tomadas en 

una clínica veterinaria de la ciudad de Bogotá las 

cuales fueron envidas a histopatología en el 

periodo 2014 y 2019. 

En el estudio fueron utilizadas las siguientes 

variables: raza, edad, sexo, localización  y tipo de 

proceso.  Para el caso de raza se tomaron en 

cuenta las razas criollo, no convencional (las 

cuales hacen referencias a razas que no suelen ser 

tan comunes), persa y siamés. En relación a la 

edad se estudiaron las siguientes categorías grupo 

A (menores a un año) B (de 1 a 5 años)  C (de 5 

a 10 años) D (mayores a 10 años) E (no reporta). 

Para la variable denominada como localización, 

se llevaron en consideración sistema digestivo, 

sistema respiratorio, glándula mamaria, sistema 

reproductivo, hígado, sistema musculo 

esquelético, ojo, páncreas, piel, sistema renal, 

tejido linfoide y en los casos que no se reportaba 

el tipo de órgano se categorizó como NR(no 

reporta) y para el tipo de proceso se tomaron en 

cuenta los siguientes grupos: Bacteriano, 

inflamatorio mixto (Lp) (en aquellos casos en los 

cuales el agente etiológico no fue identificado),  

parasitario, inflamatorio agudo-cronico 

(haciendo referencia a aquellos procesos que 

perduran en el tiempo), micótico, neoplásico y 

viral. 

 

La base de datos utilizada estuvo conformada por 

307 datos para cada una de las variables 

estudiadas. Con esa información, en cada 

variable, se realizaron las respectivas tablas de 

frecuencias y tablas de contingencia para 

posteriores análisis de asociación.  

La evaluación de asociación entre variables se 

realizó a través de la prueba de Chi-cuadrado y la 

prueba exacta de Fisher para aquellas variables 

donde los valores de frecuencias esperadas 

fueron menores a 5. Todos los análisis fueron 

realizados a través del programa R Core Team 

(2020) y se tuvo en cuenta un p valor : <0.05 

donde las asociaciones que arrojaran un valor 

inferior a este definían una relación significativa 

entre las mismas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se analizaron un total de 307 datos de los cuales 
141 animales fueron machos y 166 fueron 

hembras  ( 46%-54 respectivamente) , 

encontrando que por sistemas los más afectados 

fueron las hembras (figura 1), el análisis 

estadístico demostró que felinos machos tuvieron 

una casuística mayor en casos que afectan 

sistema digestivo mientras que las hembras 



tuvieron mayor número de presentación de 

patologías en glándula mamaria y piel ; en los 

casos de piel no se obtuvieron  diferencias 

significativas en cuanto a sexo, encontrando así 

una diferencia en comparación con bautista , 

2014;  debido a que expone que tanto en machos 

como en hembras el sistema digestivo fue el 

mayormente afectado  por otro lado otros 

órganos en los cuales la casuística fue menor se 

mostró un mayor número de casos en hembras a 

comparación de machos (figura 1). 

 

Figura 1. presentación de patologías por 
localización  y su relación con el sexo 

 

En cuanto a la asociación de variables sexo-

proceso (figura 2) se evidencia que hay una 

diferencia significativa en la presentación de 

neoplasias siendo las hembras las que mayor 

record porcentual tienen en comparación a los 

machos (30% - 14,7% respectivamente) siendo 

así las más afectadas por dicho proceso. No 

obstante un estudio realizado  por Rubinni,2020 

en la ciudad de Bogotá no  encontró diferencias 

significativas entre la presentación de neoplasias 

en machos y en hembras,  Siendo este un punto 

de discusión frente a los resultados de este 

estudio donde se evidencia una posible 

predisposición ó factor de riesgo ligado a   sexo 

en la presentación de procesos neoplásicos, por 

otro lado Bautista, 2014,  coincide en que las 

hembras son el grupo mayormente afectado en la 

presentación de patologías dermatológicas, 

específicamente por neoplasias de origen 

mamario sucedido por los machos. En procesos 

inflamatorios mixtos (Lp) y bacterianos se 

encontró un número de casos mayor en machos 

sin embargo los valores de diferencia son 

cercanos. 

 

Figura 1 Porcentaje de presentación, variables  

sexo-proceso    

               

En las variables edad-localización  (Figura 3) se 

obtuvo una mayor presentación de casos en 

edades del grupo B (1- 5 años) en enfermedades 

de piel, sistema digestivo, sistema reporductivo, 
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sistema respiratorio y tejido linfoide 

respectivamente, sucedido por el grupo C 

(edades de 5 a 10 años) reafirmando los 

resultados expuestos por bautista,2014 y 

demostrando que edades medias y adultas son las 

que mayor número de casos presentan. Sin 

embargo, en afecciones de glándula mamaria se 

evidencio una mayor presentación de casos en 

edades del grupo D (mayores a 10 años) seguido 

de edades medias de grupo C (5 a 10 años), 

sugiriendo así una predisposición asociada a 

edades medias y adultas-seniles en la 

presentación de afectaciones en glándula 

mamaria, lo cual permite plantear que aquellas 

hembras que se encuentren en edades medias y 

hembras seniles tienen mayor riesgo de presentar 

lesiones neoplásicas de origen mamario que las 

hembras jóvenes , dando paso a futuras 

investigaciones para establecer posibles factores 

de riesgo que tengan en común este grupo etario.  

 

 

Figura 2. Porcentaje de presentación, variables         

edad-localización . A (menores a un año) B (de 1 

a 5 años)  C (de 5 a 10 años) D (mayores a 10 

años) E (no reporta). 

En cuanto a las variables edad-proceso  (Figura 

4) se encontró que en procesos inflamatorios 

mixtos (Lp) y bacterianos la casuística era mayor 

en edades del grupo B seguidas por el grupo C, 

mientras que en procesos neoplásicos se encontró 

una mayor presentación en edades del grupo C y 

D seguidas por las edades del grupo B 

respectivamente, en cuanto a procesos virales 

aunque la casuística fue menor se reportan mayor 

número de casos en pacientes de edades del 

grupo A que obedecen a pacientes menores a un 

año,  corroborando el análisis realizado por  

Lloret, (2014),  el cual afirma que la presentación 

de patologías de origen viral tienen mayor 

número de presentación en pacientes jóvenes lo 

cual puede tener relación a la capacidad de 

respuesta del sistema inmunológico en edades 

tempranas. 

 

 
Figura 4. Porcentaje de presentación, variables         

edad-proceso.  A (menores a un año) B (de 1 a 5 

años) C (de 5 a 10 años) D (mayores a 10 años) 

E (no reporta). 
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Finalmente, en las variables Localización -

proceso (Figura 5) se encontró que en sistema 

digestivo fueron más frecuentes procesos 

inflamatorios mixtos (Lp), baterianos y 

neoplásicos respectivamente. Mientras que en 

glándula mamaria se obtuvo un mayor número de 

casos asociados a neoplasias y una muy pequeña 

parte perteneció a procesos inflamatorios mixtos 

(Lp)  reafirmando los hallazgos de Bautista, 

(2014) donde afirma que las patologías asociadas 

a piel en su mayoría son de origen neoplásico 

seguidos de procesos inflamatorios.   

 

El sistema digestivo fue el sistema mayormente 

afectado seguido de patologías dérmicas. En los 

otros sistemas afectados predominaron procesos 

neoplásicos e inflamatorios mixtos (Lp)  a 

excepción de sistema respiratorio el cual los 

procesos virales obtuvieron mayor número de 

casos. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de presentación, variables 

localización -proceso 

 

Cabe resaltar que en todos los casos y variables 

analizadas se obtuvieron un número significativo 

de datos en los cuales no se reportaba la 

localizacion y la edad de los individuos,  lo cual 

hace que se pierda información valiosa para este 

tipo de estudios. 

 

CONCLUSIONES  
 

 Los sistemas mayormente afectados 

fueron sistema digestivo con una 

presentación del 29%, piel  con una 

presentación del 27.7% y glándula 

mamaria con una presentación de 12.4% 

 Las lesiones del tracto digestivo se 

relacionaron principalmente con los 

procesos de tipo inflamatorio, 

especialmente las de origen infeccioso 

 Las edades en que se tuvieron un mayor 

número de presentación de casos fueron 

edades del grupo B (1-5años) y C (5-10 

años) y en procesos neoplásicos 

predominaron pacientes de edades del 

grupo D (mayor de 10 años) siendo así el 

grupo etario B el más afectado  

 Las hembras tuvieron mayor número de 

casos en comparación a los machos 

excepto en sistema digestivo siendo 

mayor el número de machos que de 

hembras. 

 Las hembras presentaron mayor número 

de casos en procesos neoplásicos siendo 

más afectada glándula mamaria. 

 Los procesos neoplásicos fueron 

mayormente diagnosticados en piel a 

comparación de los otros sistemas y 

órganos evaluados.  
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 No hubo asociación de variables en 

cuanto a raza que sean relevantes para el 

estudio  

BIBLIOGRAFIA  

 

 Bautista.S. (2014). Estudio retrospectivo 

histopatologico de enfermedades 

diagnosticadas en gatos en el periodo 

2001-2011. Ciencia la salle . 

 Castro-Lopez, J. (2015). Estudio 

retrospectivo de hallazgos 

histopatologicos en animales silvestres 

de vida libre y en cautiverio en 

Villavicencio Colombia . 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-

Villavicencio.Meta . 

 D.C.T. (2012). Frecuencia de neoplasias 

en la ciudad de lima durante el periodo 

1996-2007. Rev. investig.vet.  

 Guerrero, E. (2019). Actualizacion del 

complejo respiratorio felino . UDCA. 

 Hidalgo, L. (2019). Estudio retrospectivo 

y caracterizacion de las neoplasias en 

perros diagnosticadas por estudio 

citologico entre los años 2014 al 2018 . 

UNIVERSIDAD DE CUENCA. 

 J, C. (s.f.). Estudio retrospectivo de 25 

casos de gingivo-estomatitis felina. 

A.V.E.P.A. 

 L.Azocar. (2008). Estudio retrospectivo 

de las enfermedades respiratorias en 

felinos diagnosticadas clinicamente en el 

hospital veterinario de la universidad 

austral de chile,valdivia durante el 

periodo 1997 -2004. Red.Med.vet. 

 Melo.C. (2013). Carcinoma 

tubulopapilar de glandula mamaria en un 

felino, reporte de caso . Rev.Med.Vet. 

 Minovich.F. (2004). Enfermedades 

virales felinas. Medicina practica felina 

Tomo 2. 

 Muñoz.L. (2018). Complejo respiratorio 

viral felino . Universidad de chile. 

 Ortiz.J. (2010). Tres casos clinicos de 

leucemia felina asociados con anemia 

degenerativa, tumores mamarios o 

peritonitis . Revista Colombiana de 

Ciencias Pecuarias. 

 Ortiz.J. (2015). Linfoma linfocitico 

difuso en el ileon de un felino: informe 

clinico-patologico. Red.Med.Vet. 

 Palmero, L. (2020). Linfomas asociados 

a retovirus: virus de la Leucemia feina . 

A.V.E.P.A. 

 Paucar.J. (2015). Frecuencia de 

neoplasias en cavidad oral de caninos y 

felinos diagnosticadas 

histopatologicamente en el laboratorio 

de Histologia, embrologia y patologia 

veterinaria de la FMV-UNMSM. 

UNMSM. 

 Porlan.S. (2019). Cual es tu diagnostico? 

A.V.E.P.A. 

 Restrepo.J. (2013). virus de la aleucemia 

felina: un patogeno actual que requiere 

atencion en Colombia . 

Vetzootec.Universidad de Caldas. 

 Rubbini.K. (2020). Estudio retospectivo 

de neoplasias mesenquimales en caninos 

y felinos procedentes de la ciudad de 

Bogota, Colombia. U.D.C.A. 

 Torres.L. (2019). Revision de literatura 

sobre el virus de la inmunodeficiencia 

felina . Universidad cooperativa de 

Colombia . 



 Valdes.M. (2019). Aspectos 

epidemiologicos del ViLeF y VIF: una 

revision actualizada . UPTC . 

 Lloret, A. (s. f.). 3o South American 

Bayer Symposium. vetcomunicaciones. 

Recuperado 2021, de 

https://www.vetcomunicaciones.com.ar/

uploadsarchivos/albert_lloret-

entrevista.pdf 

 

 

 

 
 

 

   

 


