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INTRODUCCIÓN  

El hígado es una glándula anexa al 

sistema digestivo y es único ya que es 

especializado en numerosos procesos 

bioquímicos. Es un órgano importante 

ya que cumple un papel esencial en el 

anabolismo y catabolismo de las 

proteínas,  además de metabolizar, 

eliminar y almacenar diferentes 

sustancias y fármacos.  

Es responsable de la síntesis, 

aclaramiento y activación de los 

diversos factores de coagulación (V, 

VII IX y X) y con exclusiva producción 

de fibrinógeno (Pedone, 2013) 

Se encarga de la homeostasia de los 

carbohidratos. Los carbohidratos 

ingeridos en la dieta en forma de 

polisacáridos y disacáridos son 

transformados en monosacáridos para 

ser absorbidos rápidamente por los 

hepatocitos. En felinos el metabolismo 

de carbohidratos es deficiente por lo 

cual requieren la acción de las 

enzimas pancreáticas. (Osorio y 

Cañas, 2012) 

Los carbohidratos no hacen parte de 

la dieta habitual en los felinos por 

varios factores, uno de estos es la 

ausencia de la alfa-amilasa en la 

saliva que impide el inicio de la 

digestión de los mismos carbohidratos 

y son las enzimas pancreáticas las 

necesarias para la exposición de 

estos. Otro factor es la baja actividad 

de la glucoquinasa, la cual es la 

encargada de la oxidación de la 

glucosa. En los felinos la baja 

actividad de la fructoquinasa también 

llamada cetohexocinasa es 

característica de la especie; esta 

enzima está involucrada en el 

metabolismo hepático de la fructosa 

de la dieta. (Osorio, 2012) 

En felinos se requiere proteínas para 

obtener aminoácidos esenciales y no 

esenciales para crecimiento, 

mantenimiento y además la 

glucogénesis, una ruta metabólica de 

gran importancia. 

Los requerimientos de proteína son 

altos ya que su metabolismo proteico 

es acelerado y las enzimas 
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encargadas de catabolizar los 

compuestos nitrogenados tienen alta 

actividad así la dieta tenga bajo 

porcentaje de proteína. 

El metabolismo lipídico tiene una gran 

importancia gracias a los ácidos 

biliares los cuales permiten la 

digestión y absorción de los lípidos. 

Los felinos domésticos tienen como 

característica ser parte del patrón HDL 

porque predominan las lipoproteínas 

de alta densidad, en donde el 

colesterol es transportado por las 

mismas. (García, 2007) 

La lipidosis hepática es un síndrome 

que pertenece a las más frecuentes 

hepatopatías en felinos. Es producida 

por acúmulo de lípidos (triglicéridos) 

en los hepatocitos en una cantidad 

suficiente el cual provoca colestasis 

intrahepática. (García, E, 2007). 

Normalmente hay equilibrio de 

transporte y depósito de lípidos en el 

hígado, previamente existiendo en 

otros tejidos la transformación en 

lipoproteínas de baja densidad. Este 

síndrome tiene variedad de 

etiopatogenias, sin embargo, la 

mayoría de los casos se produce en 

gatos que anteriormente eran obesos 

y pasan por un proceso de anorexia. 

(Sánchez, E, 2008)  

La anorexia o el estrés frecuente en 

gatos provocan déficit en nutrientes de 

la dieta como la metionina, carnitina y 

la taurina que son importantes para el 

metabolismo de las grasas y de su 

movilización, por lo que estas 

deficiencias contribuyen a la 

patogenia de la enfermedad. (Couto et 

al, 2020) 

La obesidad puede predisponer a los 

gatos principalmente por una mayor 

disponibilidad de ácidos grasos libres 

(AG) que pueden movilizarse de los 

depósitos de grasa periféricos durante 

los períodos de disminución de la 

ingesta de alimentos. (Nakamura, M, 

2005) 

Los signos clínicos que manifiesta el 

paciente que presenta lipidosis 

hepática incluyen anorexia, vómito, 

depresión, hipersalivación e ictericia. 

La enfermedad puede ocurrir asociada 

con antecedentes como pancreatitis, 

enfermedades gastrointestinales, 

neoplasias o puede ser idiopática. 

(Brown, B, 2000)  

El tratamiento para la lipidosis 

hepática consiste inicialmente en 

corregir la deshidratación del paciente 

mediante la fluidoterapia intravenosa.  

La metadoxina antagoniza la 

peroxidación lipídica en las células 

hepáticas restaurando el daño 

hepático resultante del hígado graso 

en hepatitis crónica. (Kotarrechy et al. 

2014) 

El aporte nutricional es el punto más 

importante para la recuperación 

pronta del paciente. Se debe asegurar 

el consumo de alimento con un 

requerimiento de calorías aproximado 

entre 60 y 80 kcal/kg/día. (Harvey, 

2013) 

El pronóstico para la recuperación de 

gatos con lipidosis es bueno siempre y 

cuando la alimentación se recupere 

tan pronto como sea posible. Estudios 

científicos reflejan el 55 y 80% de 

supervivencia en gatos que son 



alimentados intensivamente. (Couto et 

al, 2020) 

Las sondas de alimentación 

(nasoesofágicas, esofágicas y 

gástricas) proporcionan nutrición 

enteral sin estrés excesivo al paciente 

manteniendo la estructura y la función 

intestinal. (Silva, 2012) Los fármacos 

orexigenicos son de gran ayuda en la 

lipidosis hepática entre ellos 

encontramos el Diazepam (0.05-

0.15mg/kg) IV 1 vez al día o día de por 

medio, Propofol y Mirtarzapina 

(15mg/gato) PO cada 72 horas. 

(Plumb, 2006) Sin embargo todos 

estos fármacos no son muy 

recomendados para el daño hepático.  

En animales afectados de lipidosis 

hepática se han demostrado valores 

de glutatión muy bajos, trastornos 

hepáticos necrótico-inflamatorios y 

oclusión del conducto biliar 

extrahepático. La N-acetilcisteína 

puede ser una fuente directa de 

cisteína, por hidrólisis o por reducir la 

forma oxidada de la cisteína, 

liberándose cisteína endógena 

(necesaria para generar glutatión 

hepático y sulfatos, importantes por 

sus funciones de conjugación y 

desintoxicación en el hígado y otras 

partes del cuerpo). (Pérez, 2012) 

El soporte nutricional adecuado y 

oportuno disminuye el riesgo de 

infecciones, mejora el pronóstico del 

paciente y mejora la función inmune. 

La nutrición parenteral es una muy 

buena opción al no tener disponible la 

vía oral por diversos factores como 

vómito, regurgitación, pancreatitis 

aguda, malabsorción severa y lipidosis 

hepática. El uso de la nutrición 

parenteral tiene ciertas desventajas 

como el manejo de una vía 

intravenosa única para su uso, 

mayores costos para el propietario y 

monitoreo constante. (Freeman y 

Chan, 2006) 

Dentro de los factores de riesgo se 

encuentran la obesidad, ayunos 

prolongados relacionados a cambios 

de alimentación, estrés y en algunas 

ocasiones padecimiento de otras 

enfermedades. Dado que los signos 

de la lipidosis hepática son 

inespecíficos no debe dejarse a un 

lado las enfermedades infecciosas las 

cuales pueden estar generando los 

signos principales que desencadenan 

la lipidosis como por ejemplo PIF, VIF, 

VLeF y algunas otras. 

La peritonitis infecciosa felina (PIF) es 

una enfermedad viral causada por 

Coronavirus Felino (CoVF) la cual 

generalmente es mortal para felinos 

domésticos y silvestres. (Norsworthy, 

2011). Este es un virus ARN, esférico, 

envuelto de cadena simple el cual 

pertenece a la familia Coronaviridae, 

su nombre hace alusión a la forma de 

corona casi esférica y múltiples 

proteínas de su membrana. (Prieto & 

Acuña, 2012) 

El coronavirus felino se transmite vía 

oro-fecal entre la especie felina, sin 

embargo, no tiene transmisión 

zoonótica. (Hartmann, 2010) 

Existen tres tipos de presentación del 

virus: la primera es la exudativa o 

húmeda la cual consiste en la 

inflamación fibrinosa de la pleura y 

presentación de líquido amarillo en la 

cavidad abdominal o torácica, pleura y 



pericardio en donde se desarrolla 

pleuritis o peritonitis dependiendo de 

su localización; la segunda es la forma 

seca o no exudativa, que se 

caracteriza por la aparición de focos 

granulomatosos, con curvas febriles 

sin respuesta farmacológica y 

sintomatología variable; la tercera es 

la combinación de las dos anteriores 

las cuales presenta signos húmedos y 

secos a la vez. (Rodríguez & 

Bentancur, 2017) 

Los gatos positivos eliminan el virus 

por las heces por un tiempo 

indeterminado o puede ser de por 

vida, la mayoría de los gatos suelen 

ser asintomáticos o desarrollan una 

leve enteritis la cual es causada por el 

CoVF entérico que según la respuesta 

del sistema inmune del organismo de 

hospedero puede o no mutar y 

convertirse el PIF (Peritonitis 

infecciosa felina). (Rubio & Chavera, 

2018) 

Se ha comprobado que la inmunidad 

celular es la responsable de la 

protección del Coronavirus Felino, a 

diferencia de la inmunidad humoral. 

Dependiendo de su respuesta 

inmunitaria el hospedero puede 

responder al virus de tres formas: 

La primera si el gato presenta una 

respuesta celular y bajo niveles de 

anticuerpos, aumenta las 

posibilidades de superar la infección y 

desarrollar un proceso subclínico que 

lo convierta en un portador 

asintomático. La segunda es que 

tenga una respuesta humoral alta y 

una respuesta celular bajar, lo hace 

susceptible a desarrollar la forma 

seca. La tercera si el felino presenta 

una fuerte inmunidad humoral con una 

inmunidad celular débil en donde 

desarrollará la forma húmeda. 

(Navarrete, 2019) 

En el desarrollo de la peritonitis 

infecciosa felina las lesiones 

inflamatorias inician cuando se 

originan los inmuno-complejos que se 

ubican en alrededor de los vasos 

sanguíneos en los tejidos que 

ocasionan lesiones de vasculitis. 

(Palmero et al., 2010) 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO  

 

Anamnesis 

El 20 de noviembre de 2020 ingresa a 

consulta un felino, mestizo de pelo 

corto, hembra, esterilizada, de 1 año. 

Alimentación con Cuidacat y comida 

húmeda de sobres. Vacunación y 

desparasitación al día. 

El motivo de consulta comprende 

varios episodios de vómito, diarrea, 

inapetencia y decaimiento. La 

propietaria reporta que el paciente 

estuvo a cuidado de otra persona 

mientras ella estaba en un viaje por 

temas laborales. Desde ese momento 

el paciente empezó a dejar de comer, 

presentaba varios episodios de vómito 

al día de color amarillo y finalmente 

presentó diarrea. La propietaria 

reporta que ha bajado de peso ya que 

antes irse estaba en 7 kilogramos y 

ahora lo siente más delgado.  



Lo llevaron a un veterinario en donde 

le formularon ¼ de tableta de 

Sucralfato vía oral, Complevet 

(multivitamínico) y una capsula de 

Amoxicilina de 500mg disuelta en 

agua una vez al día, sin embargo, ella 

no ve mejoría.  

 

Hallazgos clínicos 

Al examen clínico general el paciente 

se encontraba decaído, Condición 

corporal 2/5, Tº: 37.4ºC, FC: 140 

latidos por minuto (lpm), FR: 30 

respiraciones por minuto (rpm), 

Membranas mucosas ictéricas, 

Tiempo de llenado capilar 3 segundos, 

DH: 5%, Nódulos linfáticos no 

reactivos. Hallazgos anormales: 

Ictericia en mucosa oral y ocular, leve 

dolor a la palpación abdominal e 

irritación en la zona perianal. (Tabla 1). 

  

Como diagnósticos diferenciales se 

plantea leucemia viral felina, virus de 

inmunodeficiencia felina, lipidosis 

hepática felina, gastroenteritis 

parasitaria, gastroenteritis bacteriana 

y coronavirus felino. (Tabla 2) 

 

Hallazgos de laboratorio 

Los planes diagnósticos planteados 

fueron cuadro hemático, químicas 

sanguíneas, pruebas virales y 

ecografía; la propietaria autoriza y se 

procede a tomar muestras en donde 

se evidencia en el cuadro hemático 

leve leucocitosis por granulocitosis y 

linfocitos hacia el límite inferior (Tabla 

3).  

En las químicas sanguíneas se 

evidencia proteínas totales hacia el 

límite superior y ALT marcadamente 

aumentada (Tabla 4). 

Se trata de tomar muestra de materia 

fecal por palpación rectal para analizar 

en laboratorio, sin embargo, no se 

logra tomar la muestra.  

Se realiza prueba rápida para 

Leucemia e Inmunodeficiencia felina y 

resulta negativo. (Imagen 1) 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

1. Virus de inmunodeficiencia felina 

2. Virus de leucemia felina 

3. Coronavirus felino 

4. Lipidosis hepática 

5. Gastroenteritis parasitaria 

6. Gastroenteritis bacteriana 

LISTA DE 
PROBLEMAS 

LISTA 
MAESTRA 

1. Deshidratación 
5% 

I. Sistema 
digestivo  
(1, 2, 3, 4, 5.) 2. Inapetencia 

3. Vómito 

4. Diarrea 

5. Ictericia 

Tabla 2. Diagnósticos diferenciales. 

Fuente. Autor  

Tabla 1. Lista de problemas y lista 

maestra. 

Fuente. Autor  



Se realiza ecografía abdominal en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO HEMATICO 

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD REFERENCIA 

LEUCOGRAMA 

WBC 19.0 x10^9/L 5.5 - 19.5 

LYM% 14.8 % 12.0 - 45.0 

MID% 5.2 % 2.0 - 9.0 

GRAN% 80.0 % 35.0 - 85.0 

LYM# 1.0 x10^9/L 0.8 - 7.0 

MID# 0.5 x10^9/L 0.0 - 1.9 

GRAN# 14.1 x10^9/L 2.1 - 15.0 

ERITROGRAMA 

RBC 7.36 x10^12/L 4.60 - 10.00 

HGB 14.3 g/Dl 9.3 - 15.3 

HCT 34.2 % 28.0 - 49.0 

MCV 46.5 fL 39.0 

MCH 19.4 Pg 13.0 

MCHC 41.8 g/dL 30.0 

PLAQUETOGRAMA 

PLT 494 x10^9/L 100 – 512 

MPV 10.3 fL  

PACIENTE: 
Shalom 

ESPECIE: 
Felino 

RAZA: 
MPC 

EDAD: 
3 años 

SEXO: 
Hembra 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD REFERENCIA 

ALB 3.0 g/dL 2.5 – 4.6 

TP 8.9 g/dL 5.7 – 8.9 

GLU 93 mg/dL 53 – 150 

ALP 49 U/L 0 – 111 

ALT >1100 U/L 0 – 116 

BUN 15.3 mg/dL 13.0 – 37.0 

CREA 0.95 mg/dL 0.70 – 2.00 

#GLOB 4.4 g/dL 2.6 – 5.1 

#UREA 45.4 mg/dL 27.8 – 79.2 

#A/G 5.0  2.8 – 5.5 

#B/C 18.2  13.0 – 20.8 

Tabla 3. Resultados cuadro hemático del 20 de noviembre. 

Fuente. Clínica Veterinaria Novavet, 2020.  

Tabla 4. Resultados química sanguínea del 20 de noviembre. 

Fuente. Clínica Veterinaria Novavet, 2020.  



Se realiza ecografía abdominal en 

donde se evidencia hepatomegalia, 

patrón mixto y vasos hepáticos 

dilatados. (Imagen 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

 El tratamiento intrahospitalario 

instaurado consistió en fluidoterapia 

con NaCl 0.9% (60ml/kg/dìa), 

Omeprazol, Dipirona, Metadoxina, 

Ampicilina Sulbactam, Fluimucil, Detox 

de Laboratorios Heel   (Traumeel, 

Flamosin, Nuxeel, Hepar, Echinacea, 

Ubichinon, Coenzyme). 

 

Evolución 

Al día siguiente, 21 de noviembre el 

paciente permanece con dolor 

abdominal, inapetente y decaído; 

persiste la ictericia en la mucosa oral y 

ocular. En el transcurso del día 

presenta un episodio de vómito de color 

amarillo y espumoso por lo cual se le 

instaura a la medicación Ondansetron 

vía endovenosa cada 12 horas. Se le 

ofrece de todos los alimentos y no los 

recibe. 

El 22 de noviembre el paciente no tiene 

ninguna evolución, así que se decide 

tomar muestra para realizar serología 

para PIF (Peritonitis infecciosa felina) la 

cual se remite a laboratorio externo en 

donde es sospecha la patología por el 

hallazgo de las proteínas totales hacia 

el límite superior y la anamnesis del 

paciente. 

El 23 de noviembre el paciente recibe 

alimento forzado, sin embargo, se 

observa un poco más alerta.  

El 24 de noviembre el paciente ya 

recibe alimento húmedo a voluntad 

(Hills a/d), no presenta episodios de 

vómito y la ictericia en las mucosas ya 

es menos notoria, así que se hacen 

exámenes de control en los que se 

observan que la ALT ha disminuido 

notoriamente, sin embargo sigue 

estando levemente aumentada. 

El paciente sigue comiendo a voluntad 

el alimento húmedo así que se instaura 

medicación vía oral con Canatox 

(1ml/20kg) BID, Detox Heel, Glicopan y 

se recomienda cambiar el alimento a 

Proplan E/N. Se da de alta médica al 

paciente y se cita en 5 días para 

exámenes de control. 

Imagen 1. Prueba de Leucemia e 

Inmunodeficiencia viral felina. Resultado 

negativo. 

Imagen 2. Imagen ecográfica de 

hígado con ecogenicidad mixta. 

Fuente. Clínica Veterinaria Novavet, 

2020.  

Fuente. Clínica Veterinaria Novavet, 

2020.  



Asiste el paciente a exámenes de 

control en donde se evidencia que la 

enzima ALT ha disminuido al punto de 

llegar a los límites de referencia. (Tabla 

5) Sin embargo llegan los resultados de 

serología de Peritonitis infecciosa felina 

en donde se evidencia el resultado 

Positivo. 

Se le explica al propietario la 

fisiopatología del virus, su presentación 

y sinología clínica. Se informa que de 

momento la paciente únicamente es 

portadora del virus, pero no ha 

desarrollado la enfermedad por lo que 

se decide realizar manejo profiláctico 

en casa con suplementos nutricionales, 

dieta, manejo ambiental para evitar 

estrés y controles médicos periódicos.  

.  

 

 

 

 

Discusión 

En la paciente Shalom se puede 

correlacionar los signos clínicos con los 

que son reportados en la 

documentación científica con un 

transcurso leve. 

La peritonitis infecciosa felina se 

caracteriza por el tropismo que tiene 

hacia los monocitos. El monocito 

infectado libera citoquinas TNF-a 

(factores de necrosis tumoral alfa), IL-1 

(interleucina 1) las cuales estimulan la 

expresión de adhesinas endoteliales y 

es allí cuando toma la característica de 

adherirse al endotelio.  

 

 

 

 

 

PACIENTE: 
Shalom 

ESPECIE: 
Felino 

RAZA: 
MPC 

EDAD: 
3 años 

SEXO: 
Hembra 

BIOQUÍMICA SANGUÍNEA 

 NOV. 24/ 2020 NOV. 30/ 2020   

PARAMETRO RESULTADO RESULTADO RANGO UNIDADES 

ALB 3.6 4.0 2.5-4.6 g/dL 

TP 8.9 8.0 5.7-8.9 g/dL 

GLU 94 80 53-150 mg/dL 

ALP 32 25 0-111 U/L 

ALT 324 100 0-116 U/L 

BUN 16.0 15.0 13.0-37.0 mg/dL 

CREA 0.96 0.99 0.70-2.00 mg/dL 

#GLOB 4 4.1 2.6-5.1 g/dL 

#UREA 43 40 27.8-79.2 mg/dL 

#A/G 4.2 4.1 2.8-5.5  

#B/C 16.3 15.8 13.0-20.8  

Tabla 5. Químicas sanguíneas de control de 24 y 30 de noviembre. 

Fuente. Clínica Veterinaria Novavet, 2020.  



El monocito ya detenido libera 

metaloproteasa que debilita las uniones 

celulares y da paso a la diapédesis y 

filtrado del plasma fuera del vascular en 

donde se caracteriza la forma húmeda 

en donde se presenta la ascitis y 

pleuritis. (Prieto, 2012) 

La hiperproteinemia es uno de los 

hallazgos más frecuentes con 

hiperglobulinemia encontrándose en 

más de 89% de los gatos afectados. El 

aumento de las globulinas suele 

producirse cuando hay enfermedades 

inflamatorias e infecciosas en las que 

se presentan gran variedad de 

antígenos a los linfocitos B. Se produce 

una gammapatía policlonal ocasionada 

por aumento de las regiones beta y 

gamma halladas en un trazado 

electroforético. Los antígenos 

encontrados previamente estimulan 

una respuesta más rápida de las 

células B de memoria generando mayor 

producción de IgG comprada con la 

respuesta inicial. (Villiers & Blackwood, 

2005) 

Los linfocitos es un tipo de glóbulos 

blancos los cuales se alteran en 

infecciones crónicas y cuando hay 

demanda de fagocitosis. En la 

peritonitis infecciosa felina la mutación 

se establece en cierta región del virus 

que crea un nuevo fenotipo con la 

habilidad de replicarse dentro de los 

macrófagos. (Cynthia et al., 2016)  

El período de incubación del PIF 

efusivo es de 2 a 14 días bajo 

condiciones experimentales, mientras 

que el del PIF seco es de varias 

semanas.  

Los signos son muy inespecíficos 

inicialmente. Inicia con vómito, 

inapetencia, diarrea y decaimiento por 

los cuales se confunden con más 

patologías los cuales trascurren con la 

misma signología.  

El vómito, inapetencia y diarrea se 

puede explicar ya que el virus una vez 

ingresado al organismo, se adhiere a 

las vellosidades del intestino, ingresa al 

enterocito, se multiplica en el 

citoplasma y origina muerte celular la 

cual libera más partículas virales que 

infecta más enterocitos hasta generar 

una respuesta inmune local 

produciendo signología de enteritis. 

(Nicasio, 2009) 

La inapetencia en los felinos es muy 

importante ya que nos puede generar 

lipidosis hepática la cual empeora el 

cuadro clínico del paciente. La lipidosis 

hepática es un síndrome que 

inicialmente es generada por alguna 

patología diferente o puede ser 

idiopática. 

La lipidosis hepática transcurre al tener 

un tiempo prolongado de la nula ingesta 

de alimento en donde se podrá 

demostrar con la ictericia paulatina en 

las mucosas del felino. Esta ictericia es 

generada por el depósito graso de 

triglicéridos en los hepatocitos gracias a 

la anomalía en el metabolismo hepático 

de los lípidos y de esta manera se 

puede demostrar la ictericia en el 

paciente debido a la necrosis 

hepatocelular la cual impide la 

conjugación y excreción hacia los 

canalículos biliares y que es 

demostrada con la elevación de la ALT. 

El tratamiento para la lipidosis hepática 

consta de una efectiva fluidoterapia 

intravenosa, dieta nutricional con alto 

porcentaje calórico pudiendo ser 

suplementado por medio de sondas 

nasogástricas o por alimentación 

asistida.  



La terapia de líquidos vía endovenosa 

tiene una gran importancia ya que se 

corrige las anomalías electrolíticas que 

resultan principalmente por la falta de 

ingesta nutricional. Se debe tener una 

hidratación equilibrada teniendo en 

cuenta las soluciones las cuales el 

Lactato de Ringer se evita en la 

hidratación por la disminución del 

metabolismo del lactato hepático.  

(Pachtinger, 2019). 

La nutrición enteral es una de las 

mejores elecciones para poder tener 

suplementación nutricional temprana. 

Un tubo para alimentación 

nasoesofágica es una de las 

alternativas más económicas para 

iniciar una alimentación en un paciente 

con lipidosis, sin embargo se requiere 

una excelente supervisión del gato para 

evitar una extracción temprana. Las 

necesidades alimentarias se calculan 

en función a la energía que 

normalmente se denomina requisito de 

energía en reposo (RER). Una vez 

teniendo el cálculo se administra la 

nutrición enteral, se divide la fracción 

de 25 a 33% durante las primeras 24 

horas; si el paciente la tolera, en el día 

2 aumenta un 50%. Finalmente el tercer 

día aumentara a 100% en donde se 

dividirá en 4 tomas de la nutrición 

enteral dependiendo de los 

requerimientos individuales. En 

pacientes con lipidosis hepáticas 

siempre se prefiere administrar de 

pequeños volúmenes ya que la 

anorexia prolongada reduce el volumen 

gástrico a tan solo el 10%del volumen 

gástrico original. 

Los pacientes con lipidosis hepática 

ocasionalmente pueden experimentar 

síndrome de realimentación, una 

condición la cual tiene alteraciones 

metabólicas y electrolíticas.  En el 

momento de la realimentación, la 

glucosa se reintroduce y el organismo 

inicia su metabolismo con los 

carbohidratos de la dieta aumentando 

la secreción de insulina y a su vez 

aumenta la absorción celular de 

fosforo. (Goy-thollot, 2019). 

Los suplementos nutricionales con 

contenido de L-carnitina y taurina 

promueven la regeneración y el 

metabolismo hepático. La L-carnitina 

funciona en el transporte de los ácidos 

grasos a las mitocondrias de los 

hepatocitos para la producción de 

energía y la taurina es un nutriente 

esencial en felinos y participa en las 

funciones del SNC, cardiacas y biliares. 

Las necesidades calóricas deben ser 

de aproximadamente 60 a 90 kcal/kg de 

peso corporal en la mayoría de los 

gatos. (Washabau, 2013) 

Los niveles de proteína debe ser 

ajustada dependiendo del estado del 

paciente que padece la enfermedad. El 

estado catabólico que induce la 

lipidosis hepática en felinos hace 

necesario un aporte importante de 

proteínas para así poder reactivar los 

procesos de biosíntesis y evitar el 

desbalance de nitrógeno que puede 

conducir a la hiperamonemia y 

posterior intoxicación. Esto para el caso 

de los pacientes que no presentan 

encefalopatía hepática.  

En varios estudios se ha demostrado 

que las dietas ricas en Omegas para los 

pacientes críticos disminuyen hasta en 

un 50% el riesgo de mortalidad e 

infecciones secundarias, lo cual 

permite una recuperación más rápida y 

por ende una estadía más corta en 

hospital. (Brunetto, M, 2006). 

La nutrición parenteral se recomienda 

al no estar disponible la vía oral/enteral, 

o al ser esta insuficiente, sin embargo, 



se prefiere la vía enteral, pues esta 

preserva la integridad y función de la 

barrera gastrointestinal, ayuda a 

mantener el apetito y es menos 

costosa. (Ávila, 2012). 

Los felinos que son positivos a 

Coronavirus felino diagnosticados con 

prueba PCR pueden no presentar 

signos de peritonitis infecciosa felina 

pero son propensos a presentarlo si el 

virus sufre una mutación la cual es 

ocasionada por algún factor de estrés 

que puede generar dicha mutación y 

así presentar signos. Las 

recomendaciones para estos pacientes 

siempre será manejarlos con el menor 

estrés posible, tener chequeos médicos 

rutinarios y una buena dieta nutricional.  

 

Conclusiones 

La realización de un buen examen 

clínico es la base para el diagnóstico en 

un paciente, si éste se complementa 

con exámenes paraclínicos pertinentes, 

favorecerá el adecuado seguimiento y 

tratamiento del paciente. 

El coronavirus felino ha sido 

documentado en los últimos años muy 

frecuentemente gracias a la alta 

población de felinos en condición de 

calle que favorece su transmisión así 

que debe siempre se debe tener en 

cuanta como diagnostico presuntivo en 

pacientes que salen a la calle, que son 

adoptados o no se sabe su lugar de 

origen.  

Los signos son muy inespecíficos al 

inicio de la infección, sin embargo, con 

la anamnesis del paciente se puede 

tener un indicio de la enfermedad lo 

cual debemos corroborar con las 

pruebas de laboratorio. Estas 

patologías gastrointestinales tienen una 

gran importancia en los felinos ya que 

afecta su estado fisiológico en cuanto a 

la nutrición y puede llegar a ser fatal la 

inapetencia por un tiempo prolongado 

ocasionándonos una lipidosis hepática. 

La lipidosis hepática es una patología 

que puede variar su pronóstico de 

reservado a grave según su tiempo de 

evolución y así mismo su respuesta al 

tratamiento. Cuanto más rápido sea su 

diagnóstico y su tratamiento, más 

rápido será su recuperación. 

Siempre es recomendable realizar 

seguimiento ecográfico y de análisis de 

laboratorio en pacientes con lipidosis 

hepática felina, ya que allí se puede 

evidenciar el avance o retroceso de la 

funcionalidad hepática del paciente.  
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