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RESUMEN 

El estimulante de colonias de granulocitos, una citoquina producida usualmente 

por el organismo, ha sido actualmente empleado en su forma análoga para el 

tratamiento de neutropenias de distinto origen tanto en medicina humana como 

en medicina veterinaria. A pesar de que los resultados han sido muy variables, 

los estudios más recientes han permitido hallar beneficios que permiten al 

clínico tomar en cuenta al medicamento como posible solución para 

neutropenias de distinto tipo.  

Esta investigación tuvo como objetivo observar el comportamiento de los 

neutrófilos frente al tratamiento a corto plazo de filgrastim en aquellos pacientes 

positivos al virus de leucemia felina y al virus de inmunodeficiencia felina. Se 

trató un total de 7 pacientes (n=7), 6 positivos al VLeF y uno positivo al VIF y 

VLeF, en distintas clínicas y hospitales veterinarios de la ciudad de Quito. Al 

momento de iniciar la terapia se realizó el primero de tres chequeos clínicos 

para valorar el estado general del paciente junto con una toma de muestra para 

realizar hemograma diferenciado, se repitió el chequeo y la toma de muestra al 

día 5 (finalización del tratamiento) y 5 días posteriores a este. Para valorar el 

efecto del filgrastim frente al conteo de neutrófilos de los pacientes, se utilizó la 

prueba estadística ANOVA, que nos permitió ver la distribución de las medias 

de los 3 chequeos realizados en todos los pacientes. Dichos resultados fueron 

estadísticamente homogéneos, a pesar de observar distribuciones diferentes 

en los conteos celulares.  

En conclusión, el filgrastim administrado a corto plazo puede ser de utilidad 

para revertir las neutropenias en felinos positivos a retrovirus siempre y cuando 

el tratamiento sea controlado y se evite la administración a largo plazo. 
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ABSTRACT 

The granulocyte colony-stimulating factor, a cytokine usually produced by the 

body has been currently used in its analog form for treatment of neutropenia of 

various origin both in human medicine and in veterinary medicine. Although the 

results have been very variable, recent studies have found benefits that allow 

the clinician to consider the drug as a possible solution for different types of 

neutropenia. 

This research aims to observe the behavior of neutrophils after the short-term 

treatment of filgrastim in those cats FLeV o FIV positive. A total of 7 patients (n 

= 7), 6 FLeV positive and one FeLV- FIV positive, were treated in different 

veterinary clinics and hospitals in the city of Quito. When starting therapy the 

first of three clinical examinations were done to determine the condition of the 

patient, also a sampling for differential blood count. The clinical examination 

and the sampling were repeated on day 5 (end of treatment) and day 10 ( 5 

days after end of treatment). To assess the effect of filgrastim on neutrophil 

count of all patients, the ANOVA statistical test was performed, which allowed 

us to see the distribution of the middle of the 3 blood count test evaluated on 

the group of patients. These results were statistically homogeneous, despite 

different distributions observed in cell counts. 

In conclusion, short term administration of filgrastim may be useful to reverse 

neutropenia in cats with retrovirus infection, as long as the treatmnt is controlled 

and the long term administration is avoided



 
 

 ÍNDICE  
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ................................................................ 1 

1.1 INTRODUCCIÓN: ................................................................................. 1 
1.2 JUSTIFICACIÓN: ...................................................................................... 2 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................... 3 
1.3 OBJETIVOS .......................................................................................... 3 

1.4.1 Objetivo General: ................................................................................ 3 
1.4.2 Objetivos Específicos: ......................................................................... 3 

CAPITULO 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .......................................... 4 

2.1 Familia Retroviridae .................................................................................. 4 

2.1.2 Virus de la Leucemia Felina o FeLV ................................................... 5 
Etiología: ...................................................................................................... 5 
Transmisión: ................................................................................................ 6 
Patogenia: .................................................................................................... 7 
Hallazgos Clínicos: ...................................................................................... 8 
Diagnóstico: ............................................................................................... 10 
Manejo y Tratamiento: ............................................................................... 11 
2.1.3 Virus de la Inmunodeficiencia Felina o VIF ....................................... 13 
Etiología: .................................................................................................... 13 
Transmisión: .............................................................................................. 13 
Hallazgos clínicos y patogenia: .................................................................. 14 
Diagnóstico: ............................................................................................... 16 
Manejo y Tratamiento: ............................................................................... 16 

2.2 Estimulante de Colonias de Granulocitos – Filgrastim (G-CSF).............. 17 

CAPITULO 3. MATERIALES Y METODOS .......................................... 21 

3.1 Ubicación geográfica ............................................................................... 21 
3.2 Diseño Experimental ............................................................................... 21 
3.3 Materiales ............................................................................................... 22 

3.3.1 Insumos ............................................................................................ 22 
3.3.2 Soluciones y medicamentos ............................................................. 22 

3.4 Métodos .................................................................................................. 23 



 
 

3.4.1 Anamnesis y examen físico clínico ................................................... 23 
 ................................................................................................................... 23 
3.4.2 Toma y envío de muestras ............................................................... 23 
3.4.3 Realización del tratamiento ............................................................... 24 

3.4.4 Método de análisis estadístico .......................................................... 25 

CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIONES ................................ 26 

4.1 RESULTADOS ........................................................................................ 26 
4.1.1 Examen físico clínico ........................................................................ 26 
4.1.2 Análisis Estadístico: .......................................................................... 27 
4.1.3.1 Análisis del conteo de neutrófilos en las muestras obtenidas ........ 28 

4.1.3.2 Relación entre conteo celular y examen físico clínico de los 
pacientes ................................................................................................... 31 

4.2 DISCUSIONES ....................................................................................... 32 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES ............................................................ 35  

CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES ..................................................  36  

REFERENCIAS .......................................................................................... 37  

ANEXOS ...................................................................................................... 40  

 

  



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Distribución de pacientes según edad y sexo. ................................... 26 

Tabla 2.- Promedio de constantes fisiológicas de pacientes al inicio    

y al final de la investigación. ............................................................................. 27 

Tabla 3.- Conteo de neutrófilos en los 3 hemogramas realizados a cada 

paciente ............................................................................................................ 27 

 

 

  



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Chequeo físico clínico. ..................................................................... 23 

Figura 2. Administración subcutánea de Filgrastim. ........................................ 25 

Figura 3. Gráfico lineal de conteo de neutrófilos en las 3 tomas    

de muestra. ...................................................................................................... 28 

Figura 4. ANOVA del conteo de neutrófilos del primer grupo. Con un   

 nivel del 95% de confianza, se observa que la distribución en la segunda 

muestra es mayor a la primera, sin embargo, la diferencia entre estas   

 no es estadísticamente significativa. ............................................................... 29 

Figura 5. ANOVA del conteo de neutrófilos del segundo grupo. Con   

 un nivel del 95% de confianza, se espera un mayor valor en el conteo de 

neutrófilos del tercer examen. Los valores que se observan no son 

estadísticamente diferentes. ............................................................................. 30 

Figura 6. ANOVA de la valoración de temperatura del primer grupo.    

A un nivel de confianza del 95%, se observa mayor dispersión en los   

 intervalos de la temperatura en el segundo chequeo, sin embargo,    

los valores son estadísticamente iguales. ........................................................ 31 

Figura 7. ANOVA de la valoración de temperatura del segundo grupo.    

A un nivel del 95% de confianza, se observa que los valores de    

temperatura en los chequeos 2 y 3 son estadísticamente iguales a pesar    

de que la dispersión de los intervalos es mayor en el examen. ....................... 32 

file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304440
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304441
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304443
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304443
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304443
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304443
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304444
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304444
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304444
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304444
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304445
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304445
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304445
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304445
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304446
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304446
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304446
file:///G:/FINAL%20FINAL.docx%23_Toc450304446


1 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN: 

 

El Filgrastim, análogo del factor estimulante de colonias de granulocitos 

humano (HuG-CSF), es un medicamento que estimula la proliferación y 

activación de los neutrófilos por lo que en medicina humana está indicado para 

las neutropenias cíclicas y congénitas, anemia aplásica, síndrome 

mielodisplásico, sida y en conjunto con terapia anticancerosa para evitar la 

neutropenia resultante a quimioterápicos. (Flórez, et al. 2014 p. 752) 

 

En veterinaria su uso se ha extendido debido a resultados alentadores en 

diversas investigaciones realizadas en caninos y felinos. Su administración, al 

igual que en medicina humana, se realiza con el objetivo de incrementar el 

conteo total de neutrófilos y su funcionalidad, por lo que ha sido utilizado 

principalmente para inmunosupresiones posterior a quimioterapias y aquella 

provocada por diversos virus. (Plumb, 2011 p. 521; Greene, 2013 pp. 131) 

 

En felinos diagnosticados con leucemia viral felina (VLFe) e inmunodeficiencia 

viral felina (VIF), la neutropenia es común, además de que la capacidad 

quimiotáctica de los neutrófilos reduce tras la infección por estos agentes. Es 

por esto que uno de los motivos de estudio para el Filgrastim en veterinaria, ha 

sido las neutropenias relacionadas a estos virus, en los cuales los resultados 

han demostrado que el factor exógeno puede ser una opción terapéutica en 

dichos casos. Sin embargo, su uso debe ser controlado debido a los efectos 

adversos que pueden presentarse, donde el más común es la formación de 

anticuerpos neutralizantes contra el factor del medicamento y en ciertas 

ocasiones o con terapia prolongada, contra el factor propio del organismo. 

(Coleman et al., 2014 pp. 45- 49; Heit et al., 2006 pp. 6405) 

 

Esta investigación se realiza para observar el efecto que la administración a 

corto plazo de filgrastim tiene sobre el conteo de neutrófilos en gatos positivos 
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a VLFe, VIF o ambos, tanto en la terapia como posterior a su finalización, datos 

que se obtienen al realizar hemogramas seriados en cada paciente y analizar 

las curvas del conteo celular de dichos exámenes.   

 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

El Virus de la Leucemia Felina y el Virus de la Inmunodeficiencia Felina, son 

retrovirus de gran importancia en la medicina y clínica de felinos domésticos, 

debido a que el desarrollo de afecciones relacionadas puede ocasionalmente 

llegar a ser mortal. En una tesis de la Universidad Central realizada en Quito en 

el año 2002, se estableció que la prevalencia estimada para estos virus fue de 

45% y 8,33% para Leucemia Viral e Inmunodeficiencia Viral Felina 

respectivamente. (Baldeón & Intriago, 2002) 

 

Existen estudios más recientes en otros países de Latinoamérica como Chile, 

donde se realizó un estudio en el 2012 en 60 gatos de diferente edad y sexo, 

en una Clínica Veterinaria, en el cual se obtuvo que el 23% era Seropositivo a 

Leucemia Felina y en otro estudio en el 2013, en el cual se analizaron 50 

animales, se determinó que la prevalencia para Inmunodeficiencia Viral era del 

4%. En otro estudio realizado en Córdoba- Colombia en el 2009, donde se 

analizaron 60 gatos, se obtuvo una prevalencia de 23,3% para Leucemia Viral 

Felina y de 1,6% para Inmunodeficiencia Viral Felina. En Venezuela en la 

Universidad del Zulia también se realizó un estudio dentro de un albergue de 

animales, donde se analizaron 95 gatos domésticos de distinta edad y sexo, de 

los cuales el 2,1% dieron resultado positivo a VLFe. (Ávila, 2012 p. 28; Tique, 

Sánchez, Álvarez, Ríos, & Mattar, 2009 p. 88; Troncoso, Rojas, Díaz, & 

Cicamois, 2012 p.104; Troncoso, Rojas, Fischer, & Venegas, 2013 p. 16)  

 

Realizando una comparación de los datos obtenidos en los distintos estudios, 

se sugiere que el riesgo de contagio de estos virus sigue siendo alto y su 

control puede verse limitado por la diseminación de la enfermedad entre 

animales callejeros, los cuales también ponen en riesgo a aquellos gatos 
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domésticos que aun teniendo hogar tienen acceso a exteriores. Además, estos 

virus pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo, lo que dificulta su 

diagnóstico temprano y por lo tanto no se logra informar al propietario sobre las 

precauciones que se deben tomar cuando un animal es seropositivo a 

cualquiera de estos virus para evitar el desarrollo de enfermedades 

oportunistas y el contagio a otros animales.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Evaluar el estado leucocitario de gatos diagnosticados con VLFe y VIF, y su 

respuesta a la administración de Filgrastim como tratamiento a corto plazo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

Analizar la evolución del conteo de granulocitos seriado basándose en las 

muestras de antes del tratamiento, al finalizar el mismo y 5 días posteriores. 

Establecer la relación observada entre resultados hematológicos y examen 

clínico.  
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CAPITULO 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Familia Retroviridae 

 

La familia Retroviridae comprende un gran grupo de virus que infectan a 

animales vertebrados. Estos virus son envueltos y se caracterizan por su 

peculiar forma de replicación, la retrotranscripción. Esta familia comprende dos 

subfamilias, La Orthoretrovirinae y la Spumaretrovirinae. Las diferencias entre 

estas dos subfamilias se basan en su morfología, características de replicación, 

expresión y función de proteínas virales. (Mahy & Regenmortel, 2008 p. 459) 

La subfamilia Orthoretrovirinae contiene 6 géneros de virus que son: 

Alpharetrovirus, Betaretrovirus, Gammaretrovirus, Deltaretrovirus, 

Epsilonretrovirus y Lentivirus. La subfamilia Spumaretrovirinae tiene un solo 

género, Spumavirus.(Mahy & Regenmortel, 2008 pp.459,460) 

 

El genoma viral de los virus pertenecientes a esta familia, es genéticamente 

diploide que comprende una cadena simple de ARN, cuyo tamaño varía entre 7 

a 11 kilobases (kbp), dependiendo de la especie. El virión purificado de ARN no 

es infeccioso por sí solo, para esto, debe convertirse en provirus de ADN a 

través de un proceso de retrotranscripción, después de haber ingresado en la 

célula huésped. Este ADN viral se integra en el ADN cromosomal de la célula 

permitiendo al virus persistir, al producir células con la misma información.  

 

Cada virus tiene un mínimo de cuatro genes que codifican proteínas 

estructurales y de replicación, en el siguiente orden: 5’-gag-pro-pol-env-3’. El 

gen gag codifica las proteínas estructurales, el gen pro codifica la aspartil 

proteinasa, importante en la maduración del virus, el gen pol codifica la enzima 

retrotranscriptasa reversa y la integrasa, responsables de la conversión del 

ARN en ADN y su posterior integración al material genético de la célula. El gen 

env codifica las proteínas de la envoltura, para la interacción de los receptores 

y la fusión de membranas. (Mahy & Regenmortel, 2008 pp. 460-463) 
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2.1.2 Virus de la Leucemia Felina o FeLV 

 

Primera vez descrito en 1964 por William Jarrett y sus colaboradores cuando 

observaron brotar partículas virales de la membrana de linfoblastos malignos 

de un gato con linfoma. Este virus parecía mostrar las mismas características 

en un experimento de laboratorio, donde se inyectaban partículas virales en 

gatos sanos. Este tipo de neoplasia se observaba hace varios años, pero no 

fue hasta la descripción del VLFe, que se consideró una etiología. Tras 

descubrir al virus, se lo consideró como la causa principal de muertes en gatos 

domésticos y del desarrollo de síndromes diagnosticados en clínica, sin 

embargo, debido a programas de erradicación y prevención, su importancia 

está disminuyendo en los últimos años. El virus infecta principalmente a gatos 

domésticos, sin embargo, ha sido aislado en un guepardo de Namibia 

(Acinonyx jubatus) con linfoma multicéntrico de células T y en un lince (Felis 

rufus) en el que se diagnosticó FeLV junto con signos compatibles. (Ettinger & 

Feldman, 2009; Greene, 2006 p. 218) 

 

Etiología: 

 

El VLFe es un virus perteneciente a la familia Retroviridae, subfamilia 

Orthoretrovirinae y género Gammaretrovirus. Otros autores aceptan otra 

clasificación en la que se incluye a este retrovirus en la subfamilia 

Oncornavirinae. Como todo retrovirus, contiene un núcleo proteico con una 

cadena simple de ARN, protegido por una envoltura, que mediante 

retrotranscripción se convierte en ADN (provirus) que se integra en el genoma 

de la célula blanco. El virus es no citopático y se libera de las células, brotando 

de la membrana. La secuencia de genes contiene repeticiones largas 

terminales (LTR), donde los genes se distribuyen de la siguiente manera: LTR-

gag-pol-env-LTR. EL gen gag (group-associated antigen) codifica proteínas 

estructurales internas, entre estas, la p27, proteína utilizada en los test de 

diagnóstico clínico. El gen pol (polimerasa) se encarga de producir la 

retrotranscriptasa. El gen env (envoltura) codifica componentes de la envoltura 
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como la gp27 y la p15e. La gp27 es responsable de determinar el subgrupo y 

parece tener importancia para inducir inmunidad, además, es importante para 

la resistencia natural y la formación de vacunas.  (Ettinger & Feldman, 2009; 

Greene, 2006 p.218) 

 

El virus de la leucemia felina se divide en subgrupos, los más importantes son 

VLFe-A, VLFe-B, VLFe-C y VLFe-T. De estos, solo el subgrupo A es patógeno 

por sí solo y todo felino infectado naturalmente lo transporta. Los demás, son 

producto de mutaciones o combinaciones del subgrupo A con genes celulares 

o genes de otros retrovirus endógenos. El virus del Sarcoma Felino (VSFe) es 

una recombinación del FeLV-A con genes celulares asociados al cáncer. 

Algunos subgrupos endógenos, están presentes comúnmente en el genoma de 

gatos domésticos y se heredan de generación en generación. El subgrupo B 

está normalmente asociado a malignidades y en un experimento, el 100% de 

los animales presentaron linfoma. El subgrupo C es menos común y está 

asociado a anemia no regenerativa y el subgrupo T es altamente citotóxico 

para los Linfocitos T y produce inmunodepresión severa. (Ettinger & Feldman, 

2009; Greene, 2006 p. 220-221) 

 

Transmisión: 

 

El VLFe se transmite principalmente por contacto oronasal y heridas de pelea, 

también es posible en gatos que comparten platos de comida, cajas de arena o 

permanecen constantemente juntos, al contacto con otros fluidos y al utilizar 

agujas e instrumentos infectados. Las pulgas también se consideran portadores 

potenciales. Se descarta la transmisión indirecta a través de humanos. La 

transmisión vertical de madres a crías puede suceder de forma trasplacentaria 

o en maternidad e incluye a las madres con infección latente cuya infección 

puede reactivarse en la preñez. Cuando la infección sucede en útero, el aborto 

o reabsorción es común y pocos sobreviven para ser gatos persistentemente 

infectados. Los gatos jóvenes, especialmente menores a 16 semanas, son 

mucho más susceptibles a contraer la infección en relación a gatos adultos, 
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esto puede relacionarse a la cantidad de receptores que el subgrupo A del virus 

necesita, con la función de macrófagos maduros y resistencia asociada a la 

edad. En gatos adultos la predisposición a la infección aumenta cuando la 

exposición es prolongada.  (Ettinger & Feldman, 2009; Greene, 2006; Little, 

2014 p. 222)  

 

Patogenia: 

 

La presentación depende del estado inmunitario, edad, cantidad de partículas 

virales, entre otros. Posterior a la infección inicial, el virus se replica en el tejido 

linfoide de la orofaringe. En gatos inmunocompetentes, la inmunidad celular 

puede actuar de forma adecuada, eliminando el virus completamente, 

produciendo alta cantidad de anticuerpos, permitiendo al animal entrar en 

“regresión”. Si el sistema inmune no es eficiente, el virus se disemina e infecta 

a las células monoclonales, los signos como fiebre, linfadenomegalia son 

comunes. Si la viremia se combate en unas semanas, se la denomina 

transitoria. Ésta, usualmente dura de 3 a 6 semanas, con un máximo de 16. En 

algunos casos, la viremia se combate antes de la infección de la médula ósea, 

desarrollando una inmunidad efectiva contra exposiciones futuras y evitando 

contraer malestares relacionados al virus. Usualmente, pasadas las 3 semanas 

de viremia, el virus logra alcanzar la médula ósea, las células precursoras de la 

hematopoyesis, granulocitos y plaquetas circulantes, cuando esto sucede, se 

desarrolla una viremia marcada, se afectan órganos linfoides y glándulas 

salivares. La infección es latente cuando, a pesar de que el virus ha alcanzado 

la médula ósea, se logra combatir la viremia. En estos casos, los test rutinarios 

pueden dar resultados negativos, puesto que a pesar de existir ADN proviral, 

no se replica el virus activamente y mientras más anticuerpos se produzcan, la 

replicación viral disminuye.  Una infección latente puede reactivarse en 

situaciones inmunodepresoras, como la preñez. Mientras la infección 

permanezca latente por más tiempo, es más difícil que esta se reactive. La 

viremia persistente ocurre cuando la viremia dura más de 16 semanas y el virus 

se replica constantemente en la médula ósea, bazo, linfonodos y glándulas 
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salivares. La mayoría de estos gatos desarrollan enfermedades relacionadas al 

VLFe y mueren dentro de los próximos 3 años. Las condiciones para 

desarrollar una viremia persistente dependen de la edad y estado inmunitario 

inicial. Pocos casos desarrollan la denominada Infección atípica, donde existe 

replicación viral persistente y localizada. En estos casos, los resultados en las 

pruebas rutinarias pueden alternarse entre positivos y negativos. (Ettinger & 

Feldman, 2009; Greene, 2006 p. 223-225) 

 

Hallazgos Clínicos: 

 

Pueden ser variables. Existen factores determinantes del hospedero, como la 

edad, y del agente viral, como el subgrupo. Los linfomas y leucemias malignos 

son tumores a los que usualmente se los asocia con el VLFe, puesto que en 

diferentes estudios, más del 50% de gatos con estos tumores eran positivos al 

virus. El linfoma mediastínico, alimenticio y multicéntrico son los más comunes 

y poco frecuente se encuentra el linfoma espinal, renal, ocular y otros. La 

leucemia, puede presentarse como desorden mieloproliferativo o como 

síndrome mielodisplásico. Se los asocia al subgrupo C y producen anemias, la 

mayoría no regenerativas y puede también acompañarse de granulocitopenia y 

trombocitopenia; el pronóstico para estos casos es malo. También hay 

disfunciones hematológicas no cancerígenas. La anemia en leucemia felina, 

puede ser hemolítica inmunomediada, secundaria a infección por Mycoplasma 

o por hemorragias debido a una trombocitopenia. También se describe la 

anemia por citocinas inflamatorias, la aplasia eritrocitaria y pancitopenia por 

necrosis de la médula ósea. La anemia por enfermedad crónica se produce por 

infecciones o estrés, pero puede revertirse si la causa principal es tratada 

adecuadamente. Las plaquetas también pueden comprometerse, ya sea en 

tamaño, cantidad, forma o función. Las leucopenias y neutropenias son 

comunes y pueden estar acompañadas por la reducción de otras células. El 

síndrome de la Panleucopenia-like que en realidad se refiere a una 

mieloblastopenia, es una leucopenia severa con enteritis y destrucción de las 

criptas del epitelio intestinal, simulando a la infección por Panleucopenia felina. 
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Algunos daños pueden relacionarse al exceso de producción de ciertas 

citoquinas como el Factor de Necrosis Tumoral alfa (FNT-α). Las respuestas 

humorales primarias y secundarias se encuentran reducidas en gatos 

infectados con Leucemia Felina, sin embargo no toda infección debe 

considerarse asociada al virus. Las infecciones secundarias más comunes son 

hemobartonelosis, coccidiosis e infecciones del sistema respiratorio. Algunas 

enfermedades de piel también suelen aparecer por inmunodepresión como es 

el caso de otitis y la complicación de heridas traumáticas. En el caso de existir 

una respuesta inmune desordenada hacia el virus, el organismo también está 

expuesto a sufrir enfermedades inmunomediadas como la anemia hemolítica 

inmunomediada, glomerulonefritis, uveítis y poliartritis. Otros síndromes pueden 

ocurrir, como la Enteritis Asociada a VLFe (FAE) en la que los signos más 

comunes son diarrea, vómito, úlceras bucales, gingivitis, anorexia y pérdida de 

peso. Este síndrome puede asociarse a degeneración de tejido epitelial y 

necrosis de las criptas. El Síndrome de Inmunodeficiencia Felina por VLFe 

(FAIDS) inicialmente se presenta con hiperplasia linfoide y posteriormente 

desarrollan signos como enterocolitis, atrofia de vellosidades intestinales, 

linfopenia y baja estimulación linfocítica, hipogammaglobulinemia e infecciones 

oportunistas. Dentro de los problemas reproductivos por el virus, se encuentra 

reabsorciones, abortos, muerte de neonatos y en ocasiones, endometritis 

bacterianas. El Síndrome de Apagamiento Felino, ocurre cuando los neonatos 

presentan viremia y por consecuencia incapacidad para desarrollarse, por lo 

que mueren a temprana edad. Hasta el 20% de crías sobreviven para 

desarrollar infección persistente. Existen ciertos signos neurológicos que se 

han asociado al virus y son causados por linfoma e infiltración linfocítica en 

cerebro y médula espinal que provocan compresiones. Los tumores pueden ser 

detectados por diagnóstico de imagen o necropsia. Los signos más frecuentes 

incluyen anisocoria, midriasis, Síndrome de Horner, incontinencia urinaria. 

(Ettinger & Feldman, 2009; Greene, 2006 pp. 226-245; Little, 2014) 
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Diagnóstico: 

 

El diagnóstico temprano de Leucemia Viral Felina es importante para evitar la 

diseminación del virus. Según la Asociación Americana de Profesionales en 

Felinos (AAFP) y la Academia de Medicina Felina (AFM) a todo gato recién 

llegado, enfermo o que haya tenido contacto con felinos posiblemente 

infectados debe realizarse una prueba de detección de retrovirus. Las pruebas 

de ELISA e Inmunocromatografía (ELISA/ICGA) detectan la p27 en plasma o 

suero y su uso se recomienda como pruebas screening. Si el resultado es 

positivo significa que el animal presenta viremia sea persistente o transitoria. Si 

el resultado es negativo, pero no se descarta el contacto reciente con animales 

infectados, debe realizarse una prueba confirmatoria como PCR o 

Inmunofluoresencia de Anticuerpos (IFA). Si éstas no están disponibles o su 

costo limita su realización, debe realizarse una segunda prueba en un mínimo 

de 30 días posteriores. La prueba de IFA detecta el antígeno p27 asociado a 

células, principalmente en neutrófilos y plaquetas de sangre periférica. El 

resultado es positivo únicamente posterior a la infección de la médula ósea. 

Los resultados pueden dar un falso-negativo cuando la cantidad de neutrófilos 

o plaquetas es muy baja o cuando son evaluados por personal sin experiencia. 

El Test Secuencial sirve para identificar si el animal presenta viremia transitoria 

o persistente. Para esto, el paciente debe ser evaluado con ELISA 6 semanas 

después de un primer resultado positivo, si el resultado vuelve a ser positivo, se 

lo evalúa 10 semanas después, si el resultado sigue siendo positivo, la 

posibilidad de que la viremia sea persistente es bastante alta. Otro método, 

puede ser evaluar con IFA inmediatamente después de tener un resultado 

positivo con ELISA. Si ambos resultados son concordantes, la posibilidad de 

ser viremia transitoria es casi nula. La detección de ácidos nucleicos a través 

de PCR se ha adaptado para el uso en clínica y diagnóstico de infecciones por 

VLFe. Se utiliza este método principalmente para la detección de infecciones 

latentes en animales sospechosos con linfoma, infecciones crónicas en cavidad 

oral y síndromes de supresión de médula ósea. (Ettinger & Feldman, 2009; 

Greene, 2006 pp.246-250) 
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Manejo y Tratamiento: 

 

El manejo de un gato infectado incluye su aislamiento total de otros animales. 

El mantenerlo en casa no solo evita diseminar el virus, sino que también se 

evita su predisposición a adquirir enfermedades secundarias debido a su 

inmunosupresión. Una buena alimentación es parte primordial de la salud de 

estos animales, además de concretar visitas al veterinario con un intervalo de 

al menos 6 meses, en donde el chequeo debe ser completo y minucioso, 

incluyendo exámenes de bioquímica sanguínea, exámenes de heces y orina. 

En albergues, un animal infectado debe ser aislado, tener sus propios utensilios 

y cajas de arena, sin embargo, en casos en los que no se puedan aislar, los 

gatos no infectados deben ser vacunados, si en el país se dispone de la 

vacuna, considerando que ésta, no provee de una inmunidad efectiva en estas 

situaciones. (Ettinger & Feldman, 2009; Greene, 2006 pp. 251-255) 

 

Cuando se presentan enfermedades secundarias asociadas al virus, existen un 

sinnúmero de posibilidades que puedan tomarse en cuenta, debe evitarse el 

error de tratar las enfermedades secundarias en pacientes positivos a leucemia 

de igual manera que a los pacientes negativos al virus. Usualmente los 

animales infectados, deben recibir terapias más intensivas y prolongadas, y 

debe evitarse ciertos medicamentos como los glucocorticoides a menos que su 

uso sea indispensable. En la anemia provocada por el Síndrome de Supresión 

de la Médula Ósea, la transfusión sanguínea es parte muy importante del 

tratamiento. La Prednisona puede aumentar la vida media de los eritrocitos, 

pero debe utilizarse únicamente cuando se haya probado la existencia de un 

factor autoinmune. Cuando existen enfermedades secundarias como la 

Mycoplasmosis, responsables de la anemia, el tratamiento con Eritropoyetina 

Humana Recombinante (rHuEPO) puede ser de mucha utilidad, ya que 

aumenta tanto número de eritrocitos como número de plaquetas y 

megacariocitos y, en otros estudios, el número de leucocitos. Sin embargo, 

existen pacientes que no responden a este tratamiento, por resistencia a la 

eritropoyetina. El filgrastim, un estimulante de colonias de granulocitos humano 
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recombinante, ha sido utilizado para tratar las neutropenias, pero no debe 

utilizarse por largos periodos, ya que puede provocar formación de anticuerpos 

neutralizantes contra el factor del medicamento y el endógeno. En el caso de 

linfoma y leucemia, que suelen ser fatales dentro de 1 o 2 meses, pueden 

tratarse con quimioterapias, y unos pocos lograrán entrar en remisión durante 

unos años, hay que considerar que los quimioterápicos también son 

inmunodepresores. La quimioterapia antiviral o terapia inmunomoduladora ideal 

debe inhibir la replicación viral y permitir que el sistema inmune se recupere. En 

algunos casos, puede que se necesite terapia de por vida, por lo que se debe 

considerar el precio y la facilidad de administración. Entre estos medicamentos 

se encuentra la Zalcitabina, que durante su aplicación inhibe la replicación viral 

y disminuye la viremia, otro ejemplo es el Interferon-α que debe administrarse 

en bajas dosis vía oral, permitiendo disminuir los signos clínicos relacionados al 

virus y aumentar el tiempo de supervivencia de los gatos infectados. El 

interferón-ω ha permitido inhibir la replicación viral, además de incrementar el 

tiempo de supervivencia. El Parapoxvirus ovis y avis, se atenúan para usarlos 

en tratamientos inmunomoduladores, inducen interferones y los factores 

estimulantes, además, activan las células natural killer (NK). La 

dietilcarbamazina se administra continuamente vía oral posterior a encontrar 

evidencia de infecciones relacionadas al virus, previniendo el desarrollo de 

linfopenias asociadas y prolongando el tiempo de sipervivencia. Para los 

sarcomas, la cirugía debe ser parte primordial del tratamiento y la radiación 

puede ser útil para evitar las recurrencias. (Ettinger & Feldman, 2009; Greene, 

2006 pp.255-259) 

 

En clínicas y hospitales, los gatos infectados con VLFe no deben mantenerse 

en zona de infecciosos por el riesgo que presenta para ellos el contagio de 

otras enfermedades. Al mantenerlos en jaulas individuales el riesgo de 

infección para otros animales hospitalizados es nulo siempre y cuando se 

tomen en cuenta ciertas normas: no deben compartir platos de agua y comida 

ni cajas de arena, al desocupar una jaula debe limpiarse minuciosamente, 

antes y después de atender un gato positivo a leucemia, el personal debe 
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lavarse las manos. Todos los materiales reusables deben ser desinfectados y 

esterilizados después de su uso. Todo gato destinado a donar sangre debe ser 

sometido a una prueba de VLFe. (Ettinger & Feldman, 2009; Greene, 2006 

pp.259-261) 

 

2.1.3 Virus de la Inmunodeficiencia Felina o VIF 

 

Pedersen junto con sus colaboradores lo describieron por primera vez en 1987 

como un virus T-linfotrópico, sin embargo, se presume que el virus ha 

permanecido en felinos domésticos aproximadamente 10000 a 20000 años y 

en felinos no domésticos por un tiempo más prolongado. (Achleitner, Clark, & 

Bienzle, 2011; Bienzle, 2014) 

 

Etiología: 

 

El virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) es un Lentivirus perteneciente a la 

Familia Retroviridae. Comparte varias características de otros Lentivirus tal 

como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, ambos caracterizados por un 

largo periodo en el que el hospedador no presenta signos clínicos. El virus está 

dividido en 5 subgrupos basados en las diferencias del gen env, cuya 

importancia clínica está dada por su influencia sobre el tropismo del virus y la 

patogenicidad: A, B, C, D y E. Los gatos infectados naturalmente pueden 

albergar más de un subgrupo o recombinantes de estos. (Ettinger & Feldman, 

2009; Greene, 2006 p. 269) 

 

Transmisión: 

 

El virus se transmite principalmente por mordidas o heridas de pelea debido al 

virus contenido en saliva y sangre, y experimentalmente toda ruta parenteral 

permite la transmisión del virus. También se ha descrito la transmisión 

intrauterina o a través de la lactancia en hembras con infección aguda y 

crónica. Algunos estudios sugieren que la transmisión en albergues es baja, 
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mientras que otros sugieren que puede ser común, sin embargo, se considera 

que algunos llegan a presentar anticuerpos contra el virus por los largos 

periodos de permanencia, sin que desarrollen anormalidades relacionadas. 

(Ettinger & Feldman, 2009; Greene, 2006 p. 271) 

 

Hallazgos clínicos y patogenia: 

 

Los signos que se presentan en las infecciones agudas incluyen fiebres 

transitorias, linfadenopatías y leucopenias; estas pueden pasar desapercibidas 

en algunos casos. Después de la inoculación del virus, este se replica 

principalmente en los tejidos linfoides. El virus puede ser detectado en plasma 

o sangre, posterior a dos semanas de infección utilizando reacción de cadena 

polimerasa (PCR) o cultivos. Luego de un pico de viremia, la cantidad del virus 

circulante disminuye y se desencadena una reacción inmune humoral fuerte 

pero inefectiva, además, los linfocitos T CD4+ y CD8+ disminuyen 

paulatinamente. Las células infectadas se encargan de diseminar la infección 

hacia el resto del organismo, incrementa la expresión de interleucinas pro-

inflamación, gamma interferón y factor de necrosis tumoral, disminuye la 

actividad de las células NK y neutrófilos. En el FIV los linfocitos T de memoria 

que expresan CD4+, son el principal objetivo y se alcanzan por medio de 

diferentes interacciones, en las que el receptor CD134 se utiliza para la primera 

fijación, que permite la posterior interacción con la CXC4 y finalmente el 

ingreso a la célula. Los anticuerpos se producen para diversas proteínas del 

virus. En ciertos casos el animal puede dar positivo para provirus y dar negativo 

en la detección de anticuerpos. Posterior a la infección aguda y a la supresión 

de la viremia, el animal entra en una fase asintomática, cuya duración es muy 

variable. Una consecuencia clave de la infección por VIF es la afección 

progresiva de la función inmunitaria, donde se describe un efecto citopático de 

las células infectadas, la destrucción celular por apoptosis y por el sistema 

inmune, además de la disrupción en la producción de citokinas. También se ha 

observado disfunción en el sistema nervioso central con diferentes grados de 

inflamación en animales infectados. Similar al Virus de la Inmunodeficiencia 
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Humana, en la inmunodeficiencia felina se han descrito etapas de la infección 

influenciadas por el conteo de linfocitos T CD4+, sin embargo, aún se 

mantienen estudios tras identificar ciertos ejemplares que con bajo conteo 

celular que se mantienen saludables por varios años. (Bienzle, 2014; Ettinger & 

Feldman, 2009; Greene, 2006 pp. 272-274) 

 

Algunos autores afirman que los signos asociados a la enfermedad clínica del 

virus pueden estar influenciados por diferentes factores como la edad del 

hospedador, propiedades y cantidad del virus inoculado, vía de inoculación, 

presencia de otras infecciones y el individuo como tal. Después de la infección 

aguda y un periodo asintomático, el animal desarrolla el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Los signos clínicos de la infección por VIF, 

no son específicos, entre los más comunes se encuentran la pérdida de peso, 

fiebre, infecciones en cavidad oral, deshidratación, rinitis, conjuntivitis y 

abscesos. La estomatitis es una de las condiciones más comunes en gatos 

enfermos. Las infecciones por patógenos oportunistas sean virus, bacterias, 

protozoos u hongos se reportan en gatos infectados. Algunos gatos presentan 

diarrea, pero en muchos casos sin patógenos entéricos evidentes. Los gatos 

infectados con VIF pueden desarrollar problemas oculares entre los que se 

describen la uveítis, glaucoma, degeneración focal de la retina y hemorragias 

de la retina. En el tracto respiratorio se observan infecciones fúngicas, 

bacterianas, entre otros. (Ettinger & Feldman, 2009; Greene, 2006 pp.275-280) 

Según la revisión de Magden y colaborades (2011), varios estudios han 

señalado que las neoplasias son una de las razones por las que los gatos 

infectados llegan a consulta, siendo el linfoma un tipo de neoplasia común, 

asociada a VIF. Células neoplásicas de linfoma se han logrado aislar del 

hígado, riñones, pulmones, tracto gastrointestinal, corazón, médula ósea y 

otros órganos. Además, otros tipos de neoplasias han sido aislados en 

pacientes positivos a VIF como leucemia mieloproliferativa, carcinoma de 

células escamosas, fibrosarcomas y mastocitomas. En otros estudios citados 

en esta revisión, se nombra la relación del virus con felinos no domésticos y la 

importancia de sus genes en el desarrollo de neoplasias, como el caso de un 
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león positivo a inmunodeficiencia felina en el que se detectó linfoma 

multicéntrico y de cuyas células se aisló secuencias “gag”. (Magden, 

Quackenbush, & VandeWoude, 2011) 

 

Diagnóstico: 

 

Debido a la baja cantidad de antígeno contenido en la sangre de gatos 

infectados pero la alta producción de anticuerpos antivirales, el diagnóstico 

definitivo debe estar destinado a la detección de estos últimos. En clínica se 

utilizan pruebas ELISA para detectar anticuerpos que usualmente se producen 

a los 60 días post- infección, sin embargo, algunos gatos en estado de la 

infección avanzado, pueden revertir a seronegativos.  Cuando un test de como 

resultado negativo, pero la sospecha sigue presente, este debe repetirse 60 

días después del primer examen y preferiblemente de diferente fabricante. El 

desarrollo de diferentes vacunas contra VIF, ha impedido el adecuado 

diagnóstico de la enfermedad, puesto que las pruebas no pueden diferenciar 

anticuerpos producidos naturalmente de aquellos inducidos por la vacuna. La 

prueba que podría permitir la identificación es el método PCR, sin embargo, la 

calidad de las pruebas y su sensibilidad y especificidad ponen en duda sus 

resultados. (Greene, 2006 pp. 280-283) 

 

Manejo y Tratamiento: 

 

Los animales positivos a VIF no necesariamente mueren por infecciones 

relacionadas al virus, puesto que con el debido cuidado pueden gozar de varios 

años de vida. Dentro de la terapia se han incluido medicamentos 

quimioterápicos, inmunomoduladores y medicamentos de mantenimiento. El 

uso de la Zidovudina ha sido estudiado tanto solo como en combinación, éste 

bloquea la transcriptasa reversa del virus, reduce la cantidad de virus en el 

plasma y mejora el estado general del animal. Uno de sus efectos negativos es 

el desarrollo de anemia no regenerativa. Otros medicamentos como el α-

Interferon Humano, también se nombran en los posibles tratamientos. Los 
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medicamentos como factor estimulante de colonias de granulocitos (GCSF) y la 

eritropoyetina son indicados para las citopenias causadas por el virus. Para el 

mantenimiento de un gato doméstico infectado, se recomienda mantener 

estrictamente al animal puertas adentro y esterilizarlos para reducir estrés 

relacionado con el comportamiento sexual. Los chequeos clínicos veterinarios 

deben realizarse dos veces al año, incluyendo además de la evaluación 

general, un examen sanguíneo, bioquímica sanguínea y examen de orina. 

Además, pueden añadirse radiografías torácicas y abdominales de creerlo 

necesario. Las infecciones relacionadas deben tratarse según el caso. (Greene, 

2006 pp. 285-291) 

 
2.2 Estimulante de Colonias de Granulocitos – Filgrastim (G-CSF) 

 

El factor estimulante de colonias de granulocitos es una glucoproteína 

perteneciente a los factores de crecimiento que se encargan de regular la 

producción y diferenciación de las células del sistema inmune. Al igual que los 

otros factores de la familia, se encuentra en el suero sanguíneo. Esta es 

producida por linfocitos T, fagocitos mononucleares activados por Interleucina 

1, endotoxinas bacterianas, factor de necrosis tumoral, fibroblastos, células 

endoteliales, línea celular leucémica T, entre otros. Este factor está encargado 

de estimular la producción de células progenitoras granulocíticas normales y su 

maduración. A dosis altas puede además funcionar sobre otras líneas celulares 

estimulando la producción de otras células progenitoras. El G- CSF también 

estimula la función fagocítica de los neutrófilos y potencia actividades 

biológicas de estas células como la bactericida, antitumórica y citotóxica, 

promueve su migración a través del endotelio vascular y potencia la liberación 

de ácido araquidónico. Sobre el linaje de células mieloides, se ha determinado 

que el factor tiene un efecto en el control de su proliferación. (Weiss & K. Jane 

Wardrop, 2010 pp. 791, 792 ; UNAM, 1999 p. 76)  

 

En 1986 el factor fue clonado y en 1991 aprobado por la FDA para su uso en 

pacientes humanos con cáncer. La administración exógena de este factor tiene 

un efecto dosis- dependiente de incremento en el conteo de neutrófilos y un 
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leve incremento en la cantidad de monocitos. Otros autores señalan el 

incremento general en los leucocitos. En pacientes humanos ha sido utilizado 

principalmente posterior a quimioterapias y radioterapias para evitar episodios 

de neutropenias severas. Filgrastim es el nombre análogo para el factor 

estimulante de colonias de granulocitos, su función en el organismo es la 

misma a la del factor natural y en gatos se lo administra cuando la producción 

endógena de citoquinas se encuentra afectada y por lo tanto la cantidad de 

granulocitos disminuye. Posterior a la administración subcutánea, el factor se 

absorbe y se distribuye en médula ósea, riñones, hígado y glándulas adrenales. 

Dentro de los efectos adversos se incluyen la formación de anticuerpos 

neutralizantes tanto para el medicamento como para el factor endógeno, puede 

ocurrir irritación en la zona de administración y en humanos se ha registrado 

dolor de huesos, hipotensión y esplenomegalia.  En la revisión realizada por la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Estatal 

Paulista, se afirma que el uso de estimulantes recombinantes en veterinaria es 

recomendado para revertir neutropenias provocadas por quimioterápicos, 

infecciones virales y bacterianas, radiación o sustancias tóxicas para la médula 

ósea. Se propone al factor estimulante de colonias de granulocitos como uno 

de los estimulantes con mayor potencial en el uso clínico, ya que además de 

relacionarlo con la liberación de neutrófilos circulantes, también se lo asocia 

con la disminución de apoptosis de estas células. El uso del factor estimulante 

recombinante canino también se nombra como favorable, sin embargo, no está 

disponible para su venta comercial. La administración del G-CSF reduce la 

inducción de apoptosis de los neutrófilos por parte de medicamentos citotóxicos 

como la vincristina, el metotrexato, la radiación y otros. Un ejemplo de esto se 

explica en el estudio de Akdemir y colaboradores (2014), donde utilizaron ratas 

como modelo para demostrar si la afección por quimioterapia con cisplatino en 

los ovarios disminuía con la administración de factor estimulante de colonias de 

granulocitos. El cisplatino, igual que otros quimioterápicos, detiene el 

crecimiento de folículos primordiales en los ovarios y por lo tanto causan 

infertilidad. En esta investigación, se demostró que el G-CSF evita la 

destrucción de folículos primordiales y permite una mejoría en los folículos 
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inmaduros, señalando la posible actividad anti- apoptótica del factor. El 

estimulante de colonias de granulocitos también se administra al observar 

neutropenias febriles o no febriles, con el objetivo de reducir su duración y por 

lo tanto la permanencia del paciente en hospital. (Weiss & K. Jane Wardrop, 

2010 pp. 791, 792 ; Akdemir et al., 2014 pp. 328- 331; Plumb, 2011 p. 521; 

Lucidi & Takahira, 2007 pp. 916- 919) 

 
Heit y colaboradores (2006) relata en su estudio que en pacientes humanos se 

ha podido evidenciar la susceptibilidad a ciertas infecciones bacterianas y 

fúngicas aun sin presentar neutropenias marcadas. Esto puede estar 

relacionado a problemas en la producción de neutrófilos y otras células 

mieloides desde la hemopoyesis en pacientes positivos a VIH. En este estudio 

se utilizó el factor estimulante de colonias de granulocitos- macrófagos (GM-

CSF) para tratar defectos de neutrófilos relacionados al virus de 

inmunodeficiencia humana. También utilizaron gatos infectados con el VIF 

como modelo y se pudo demostrar que ciertas dosis incrementaron el conteo 

de neutrófilos aun cuando las mismas dosis no tuvieron efecto en animales no 

infectados. Para determinar los efectos del factor, también contabilizaron los 

gránulos presentes en los neutrófilos de gatos infectados y no infectados. Los 

resultados exhibieron una baja producción de gránulos en los neutrófilos de 

gatos positivos al virus. Este conteo se realizó nuevamente posterior al 

tratamiento con GM-CSF donde a pesar de no tener efecto sobre las células de 

gatos no infectados, hubo un incremento del 50% en la cantidad de gránulos de 

los neutrófilos de gatos positivos. Según algunos autores (Maddison et al. 

2008; Greene, 2013; Birchard & Sherding, 2005) se recomienda la 

administración del factor durante cortos periodos en neutropenias inducidas 

tanto por el Virus de la Inmunodeficiencia Felina como por el Virus de la 

Leucemia Felina. (Heit et al., 2006 pp. 6405, 6406, 6408- 6411; Maddison, 

Page, & Church, 2008 p. 282, Greene, 2013 pp. 131; Birchard & Sherding, 

2005)  

 

La dosis recomendada en felinos domésticos es de 5 a 10 microgramos por 

kilogramo de peso vivo por día. Se recomienda evitar su uso continuo durante 
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17 días o más por la formación de anticuerpos, o su uso intermitente ya que los 

estudios han puesto en evidencia que esto evitaría la formación de anticuerpos 

neutralizantes. Levy describe la respuesta del uso del G-CSF recombinante 

humano en neutropenias relacionadas al Virus de la Inmunodeficiencia Felina y 

la Leucemia Felina como favorable, a pesar de que pocos estudios hayan sido 

reportados. (Levy, 2002) 

 

En la tesis realizada por Sakagawa en el 2011 se comparó el uso del rhG-CSF 

con el medicamento pegilado y se analizó la formación de anticuerpos 

inducidos por Filgrastim y su duración en gatos sanos e infectados con virus de 

inmunodeficiencia felina. Se determinó que el medicamento pegilado, cuya 

administración es una vez por semana, contribuyó a una elevación mayor de 

neutrófilos, comparado con la administración diaria del filgrastim no pegilado. El 

medicamento pegilado se refiere al filgrastim añadido a una molécula de 

polietilenglicol que permite incrementar la vida media del medicamento y evitar 

la formación de anticuerpos neutralizantes contra el factor. Lamentablemente 

su costo es una gran limitante para el uso de este en la clínica diaria. Otro de 

los resultados importantes fue el desarrollo de neutropenia severa posterior a la 

administración de Filgrastim, que, en gatos menores de 6 meses, se produjo 

posterior al día 3 de administración y en gatos adultos, posterior al tercer día 

del segundo ciclo de administración, considerando que se administró durante 

una semana (ciclo 1) y durante otra semana se descansó. Coleman y 

colaboradores (2014) compararon el uso del factor estimulante de colonias de 

granulocitos humano y el factor específico felino, elaborado específico para 

estudios. Los gatos tratados con ambos medicamentos tuvieron un incremento 

en el conteo de neutrófilos posterior al tratamiento, sin embargo, el conteo fue 

mayor en aquellos que recibieron el factor felino. Después de la segunda 

semana de tratamiento, los gatos tratados con el factor humano desarrollaron 

neutropenia. (Coleman et al., 2014 pp. 45- 49; Sakagawa, 2011 pp. 35- 54) 
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CAPITULO 3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Ubicación geográfica 

 

El estudio se realizó en diferentes clínicas y hospitales veterinarios del Distrito 

Metropolitano de Quito, ubicado en la Provincia de Pichincha, región sierra de 

Ecuador cuya altura media es de 2850msnm, con latitud: S 0° 20' / S 0° 10' y 

longitud: W 78° 45' / W 78° 30' (IGM, 2013). 

 

Los hemogramas diferenciados se enviaron a la Dra. Paulina Cabezas, 

laboratorista 

 

3.2 Diseño Experimental 

 

La investigación realizada se basó en el estudio de casos descriptivo 

longitudinal de pacientes felinos diagnosticados con virus de leucemia felina, 

virus de inmunodeficiencia felina o ambas, remitidos de diferentes clínicas u 

hospitales veterinarios de la ciudad de Quito entre enero y diciembre de 2015. 

El estudio consistió en aplicar Filgrastim como tratamiento coadyuvante para el 

sistema inmune durante 5 días consecutivos. Adicionalmente se realizó un 

chequeo clínico y un hemograma en el día 1, 5 y 10 para evaluar el estado del 

paciente y analizar el conteo leucocitario antes y después del tratamiento.  

 

El tratamiento lo recibieron siete pacientes (n=7), quienes cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión, exclusión y salida: 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Gatos diagnosticados con el Virus de Inmunodeficiencia Felina, Virus de 

la Leucemia Felina o ambas. 

 Pacientes mayores a un año de edad. 

 Gatos hembras o machos 
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Criterios de exclusión: 

 

 Gatos menores de un año de edad 

 Gatos con diagnóstico de neoplasias relacionadas al virus 

 

Criterios de salida: 

 

 No asistencia a las citas previamente acordadas 

 Fallecimiento del paciente antes de la segunda toma de muestra 

 

3.3 Materiales  

 

3.3.1 Insumos 

 

 Ficha clínica  

 Fonendoscopio  

 Termómetro 

 Rasuradora eléctrica 

 Algodón  

 Alcohol 

 Jeringas 1ml 

 Jeringas 3ml 

 Microtubos (1ml) con EDTA (tapa lila) 

 Cooler  

 Gel de refrigeración 

 

3.3.2 Soluciones y medicamentos 

 Cloruro de Sodio al 0.9% 

 Neupogen® (Filgrastim 300ug/0,5ml) 
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3.4 Métodos 

 

3.4.1 Anamnesis y examen físico clínico 

 

Cada paciente fue tratado dentro del establecimiento en donde fue 

diagnosticado. En la ficha clínica se tomaron los datos de contacto del 

responsable del animal, datos de identificación del paciente y se anotaron 

todos los datos del chequeo clínico correspondiente: peso, constantes 

fisiológicas: condición general del animal, estado de mucosas, tiempo de 

llenado capilar, estado de linfonodos, frecuencia cardiaca, temperatura; 

anormalidades observadas y anormalidades descritas por el propietario (Anexo 

2). Este procedimiento se lo realizó el día 1 (inicio del tratamiento), día 5 (final 

del tratamiento) y día 10 (5 días posteriores a la finalización del tratamiento). 

Los datos registrados de cada paciente se unificaron en una tabla (Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Toma y envío de muestras  

 

Las muestras de sangre se tomaron en los días uno, cinco y diez. Para esto, se 

colocó al paciente en posición de decúbito esternal, con la ayuda de un auxiliar, 

 
Figura 1. Chequeo físico clínico. 
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se levantó ligeramente la cabeza, los miembros torácicos se extendieron hacia 

adelante para acceder fácilmente a la yugular. Se procedió a rasurar la zona 

para facilitar la visibilidad de la vena. Con un algodón humedecido en alcohol, 

se desinfectó el lugar de punción y con una jeringa de 3ml, cuyo bisel fue 

tenuemente inclinado, se extrajo la muestra sanguínea de la yugular.  

 

Para el envío de la muestra al laboratorio, se siguieron las recomendaciones 

del laboratorista: esta se colocó en un microtubo con EDTA (tapa lila) de 1ml y 

se homogeneizó con ligeros movimientos. Si la muestra se enviaba dentro de 

las siguientes cuatro horas, se transportaba a temperatura ambiente; si se 

debía enviar dentro de 4 a 24 horas, se refrigeraba y transportaba en un cooler 

con gel refrigerante.  

 

3.4.3 Realización del tratamiento 

 

Para tratar el paciente se ocupó Filgrastim adquirido bajo el nombre comercial 

Neupogen® de la casa farmacéutica Roche. La dosis se calculó según el peso 

del animal: 5-10ug/kg. El tratamiento se realizó a la misma hora durante 5 días 

consecutivos (días 1 a 5). La administración fue subcutánea, eligiendo un área 

con suficiente pliegue cutáneo. Se desinfectó la zona con un algodón 

humedecido en alcohol y se administró el medicamento con una jeringa de 1 

ml. Si la dosis era muy pequeña, el medicamento se diluyó con cloruro de sodio 

al 0,9% completando 0,5 ml dentro de la jeringa, con el objetivo de evitar 

desperdicio de medicamento.  
 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

3.4.4 Método de análisis estadístico 

 

Los resultados de los hemogramas realizados antes y después de la aplicación 

del tratamiento con HuG-CSF se analizaron utilizando el test de análisis de 

varianza (ANOVA) para comparar las medias de los 3 diferentes resultados y 

verificar la mínima diferencia significativa entre ellos.  

La hipótesis a rechazar o aceptar es la siguiente: 

H0: µ1 = µ2 =… = µk = µ 

HA: µi ≠ µj para algún i ≠ j 

Si p ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y a su vez se acepta la hipótesis 

alternativa (HA). 

Si p ˃ 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

 
Figura 2. Administración subcutánea de Filgrastim. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 RESULTADOS 

 

Existieron 18 pacientes remitidos por distintas clínicas y hospitales veterinarios 

de los cuales se evaluaron 7 pacientes, 6 de ellos diagnosticados con el VLeF y 

uno diagnosticado con VLeF y VIF. 11 fueron descartados, 8 por la decisión del 

propietario de optar por la eutanasia, 2 por muerte antes de iniciar el 

tratamiento y un último paciente por fallecimiento antes de la segunda toma de 

muestra. La edad y el sexo de los pacientes se distribuyen en la siguiente tabla. 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de pacientes según edad y sexo. 

Edad Paciente en 
Años 

Machos Hembras Total 

Entre 1 y 4 años 2 3 5 (71,42%) 
Entre 5 y 8 años 2 0 2 (28,58%) 

Total 4 (57,14%) 3 (42,86%) 7 (100%) 
 

4.1.1 Examen físico clínico  

 

A todos los pacientes se les realizó un examen físico clínico previo a cada 

aplicación de tratamiento, para evaluar el estado del paciente. Se tomó en 

cuenta la evaluación de constantes fisiológicas, reflejo tusígeno, valoración de 

mucosas, palpación de linfodonos, palpación abdominal, auscultación cardiaca 

y pulmonar.  (Anexo 2) 

Dos pacientes no mostraron signos clínicos durante los 3 chequeos realizados. 

No se observan cambios relacionados a la administración del medicamento. 

En un paciente, se observó ligera hipotermia en los dos chequeos finales, sin 

embargo, este paciente respondió favorablemente al medicamento en la 

segunda toma de muestra. 
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Aquellos pacientes que mostraron linfadenopatía, se mantuvieron así durante 

los tres chequeos por lo que no se hallan cambios durante la administración del 

medicamento. 

Tabla 2.- Promedio de constantes fisiológicas de pacientes al inicio y al final de la 
investigación. 

Constante Fisiológica Inicio de Investigación Final de Investigación 
Frecuencia cardiaca 

(lpm) 
216 200 

Temperatura (ºC) 38,4 38,6 
 

4.1.2 Análisis Estadístico: 

 

Para la evaluación de conteo leucocitario de los pacientes (n=7) antes, durante 

y después de aplicado el tratamiento, se tomó 3 muestras de sangre de la vena 

yugular en el día 1, 5 y 10 de la investigación individual. Posteriormente se 

envió a laboratorio. Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 3.- Conteo de neutrófilos en los 3 hemogramas realizados a cada paciente 

CONTEO NEUTROFILOS (x109/L) 

NOMBRE Ex #1 Ex #2 Ex #3 

ARIA 3,20 2,7 3,50 

EMILY 2,50 2,40 3,80 

VISHNU 0,30 1,30 0,40 

LOLA 3,1 1,4 16,8 

JEICO 3,50 7,70 2,90 

SHAKA 0,60 7,80 - 

CAMPANITA 0,40 2,5 0,70 

En el 57,14% de los pacientes (n=4) hubo incremento de neutrófilos en la 

segunda toma de muestras. En el tercer examen el 42,85% (n=3) muestra un 

valor igual o mayor al segundo examen.  

Para la valoración estadística de los resultados de los hemogramas obtenidos 

se utilizó la prueba de ANOVA, que nos permite comparar la media de las 3 
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muestras obtenidas en los pacientes y nos indica en cuál de estas existe una 

mayor diferencia.  

El comportamiento de los neutrófilos en la diferente toma de muestras, se 

presentan en la siguiente gráfica.  

 

 

 

         

          Figura 3. Gráfico lineal de conteo de neutrófilos en las 3 tomas de muestra. 

 

4.1.3.1 Análisis del conteo de neutrófilos en las muestras obtenidas 

 

El conteo de neutrófilos se analizó en dos grupos. En el primer grupo se incluyó 

los datos de 7 pacientes en sus dos primeras tomas de muestra y en el 

segundo grupo se excluyó el paciente del cual solo se tienen los primeros 

datos, para analizar las muestras en las dos últimas tomas. Se obtuvieron las 

gráficas para el análisis: 
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Figura 4. ANOVA del conteo de neutrófilos del primer grupo. Con un nivel del 95% de 
confianza, se observa que la distribución en la segunda muestra es mayor a la primera, 
sin embargo, la diferencia entre estas no es estadísticamente significativa. 
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En el primer grupo, obtenemos un valor de P= 0,172, por lo que se acepta la 

hipótesis nula teniendo como resultado que los valores son homogéneos.  

En el segundo grupo, el valor P= 0,543, por lo tanto, también se acepta la 

hipótesis nula, donde los valores son estadísticamente iguales. 

Con los resultados obtenidos, se acepta que las medias de los 3 exámenes 

realizados no presentan diferencias significativas. Además, es importante 

analizar los valores individualmente. En el examen 3, se observa una 

distribución mayor con referencia a la segunda, sin embargo, el resultado de 

Lola muestra una neutrofilia marcada en el tercer hemograma realizado, valor 

que puede alterar la media total del grupo. 

 

Figura 5. ANOVA del conteo de neutrófilos del segundo grupo. Con un nivel del 95% de 
confianza, se espera un mayor valor en el conteo de neutrófilos del tercer examen. Los 
valores que se observan no son estadísticamente diferentes. 
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4.1.3.2 Relación entre conteo celular y examen físico clínico de los 

pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. ANOVA de la valoración de temperatura del primer grupo. A un nivel de 
confianza del 95%, se observa mayor dispersión en los intervalos de la temperatura en el 
segundo chequeo, sin embargo, los valores son estadísticamente iguales. 
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Para el primer grupo, el valor P= 0,745 y para el segundo grupo es P= 0,890 
por lo que en los dos grupos se acepta la hipótesis nula, puesto que no hay 
cambios significativos entre los chequeos 1, 2 y 3.  

 

4.2 DISCUSIONES 

 

Las investigaciones respecto a la administración de filgrastim para tratar 

neutropenias relacionadas a retrovirus en animales menores, son nulos en 

nuestro país y escasos de forma general. Sin embargo, los pocos estudios 

realizados muestran al medicamento como una posible opción para tratar 

neutropenias cuando la citoquina endógena propia del animal se encuentre de 

forma deficiente en el organismo. 

Figura 7. ANOVA de la valoración de temperatura del segundo grupo. A un nivel del 95% 
de confianza, se observa que los valores de temperatura en los chequeos 2 y 3 son 
estadísticamente iguales a pesar de que la dispersión de los intervalos es mayor en el 
examen. 
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A pesar de los resultados obtenidos en este estudio muestran un cambio no 

significativo en el aumento de neutrófilos, Coleman y Sakagawa en su 

investigación realizada en 2014 describen un aumento evidente de neutrófilos 

en gatos con neutropenia tratados tanto con HuG-CSF como con FeG-CSF 

(factor estimulante de colonias de granulocitos recombinante humano y felino 

respectivamente) en la primera semana de tratamiento. Aunque relata que el 

incremento de neutrófilos fue mayor en aquellos tratados con el recombinante 

felino, su inexistencia para la venta comercial limita su uso únicamente para 

investigaciones en las que pueda fabricarse. Estos resultados concuerdan con 

los datos obtenidos en esta investigación de aquellos pacientes que 

respondieron al tratamiento en pocos días de administración, considerando que 

el tiempo completo de tratamiento dura menos de una semana. (Coleman et al., 

2014 pp. 45- 49).  

Plumb, en su séptima edición, propone al Filgrastim como un tratamiento 

controversial pero efectivo para las neutropenias graves tanto en perros como 

en gatos, usándolo a dosis de 5ug/kg BID o SID dependiendo del caso y a 

corto plazo (sin sobrepasar 5 días) para evitar la formación de anticuerpos 

neutralizantes. Las neutropenias por medicamentos, secundaria a 

enfermedades infecciosas e idiopáticas se encuentran entre las 

recomendaciones para su uso en gatos. (Plumb, 2011 p. 521) 

Heit (2011), elaboró un estudio con gatos infectados con VIF como modelo de 

estudio para VIH/SIDA, utilizando factor estimulante de colonias de 

granulocitos- macrófagos. En este se demostró que si bien la administración de 

GM-CSF de forma aguda puede no tener efectos beneficiosos evidentes en la 

cantidad de células de línea blanca como tal ni en animales no infectados con 

VIF, la administración a largo plazo contribuyó con el desarrollo de la 

quimiotaxis, reclutamiento y recuperación de la granularidad normal de los 

neutrófilos en defectos relacionados a los virus antes mencionados. Además, 

se observó la disminución de carga viral en plasma en gatos con VIF. Estos 

resultados podrían explicar el incremento leve que se observa en este estudio 

en el conteo de neutrófilos que no parecen tener cambios muy significativos, 

sin embargo, pueden resultar beneficiosos. (Heit et al., 2011 pp. 6409, 6411) 
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El trabajo realizado por Santiago y colaboradores (2001) permitió demostrar 

que el uso del G-CSF induce la diferenciación de células banda en células 

polimorfonucleares además de la producción de estimulante de colonias de 

macrófagos, resultado que puede ser útil para investigar la función del factor en 

la neutrofilia con desviación a la izquierda.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

En las muestras de sangre obtenidas antes y después del tratamiento utilizado, 

el conteo de neutrófilos no muestra cambios estadísticamente significativos 

frente al tratamiento con Filgrastim a corto plazo ni posterior a su suspensión, 

es decir, las medias de los 3 resultados en el total de pacientes son iguales 

estadísticamente. 

En base a los resultados de laboratorio y el examen físico- clínico realizado el 

mismo día de la toma de muestras de sangre, no existe relación aparente entre 

estos datos ya que no existieron cambios evidentes en el chequeo clínico entre 

la primera y última toma de muestra.  

Tomando en cuenta los resultados individuales obtenidos en esta investigación 

y los resultados de diferentes estudios realizados, el Filgrastim puede ser una 

posible solución terapéutica para las neutropenias causadas por retrovirus, 

obteniendo efectos temporales (dosis- dependiente) siempre y cuando el 

paciente sea monitoreado para evitar los efectos los adversos del medicamento 

y sus consecuencias. 

En esta investigación, la dificultad para encontrar pacientes aptos para 

tratamiento fue una limitante para obtener resultados estadísticos más 

relevantes. 
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar pruebas tempranas para la detección de retrovirus en 

felinos, con el objetivo de tratar a tiempo a aquellos pacientes con resultado 

positivo e incrementar su esperanza de vida. 

Para poder interpretar de mejor manera los cambios resultantes a la 

administración de Filgrastim como tratamiento, se recomienda analizar una 

muestra sanguínea cada dos días de haber iniciado una terapia, con el objetivo 

de analizar el día en el que se consigue el pico de neutrófilos. 

Debe seguirse las recomendaciones de la bibliografía en cuanto al tiempo de 

administración para evitar observar efectos adversos del medicamento como 

una neutropenia severa por anticuerpos neutralizantes. 

Se recomienda continuar con la investigación con el objetivo de tener más 

datos respecto al uso de filgrastim en enfermedades infecciosas de interés en 

los felinos, neutropenias de origen no infeccioso y en la producción de células 

banda.  

Realizar un estudio similar en distintas enfermedades podría ayudarnos a 

comprender mejor el comportamiento celular frente a un estimulante de 

colonias y cuáles son las indicaciones para poder aplicarlo o en qué ocasiones 

debe evitarse su uso.  
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ANEXOS 

 

  



 

ANEXO 1: LISTA DE ABREVIATURAS 

AAFP Asociación Americana de Especialistas en Felinos, por sus 
siglas en inglés: American Asociation of Feline Practitioners 

ADN   Ácido desoxirribonucleico 

AFM   Academia de Medicina Felina  

ARN   Ácido ribonucleico 

FAE Enteritis asociada a Leucemia Felina, por sus siglas en 
inglés: FeLV associated enteritis 

FAIDS Síndrome de Inmunodeficiencia Adquiria por Leucemia 
Felina, por sus siglas en inglés: FeLV feline acquired 
immunodeficiency syndrome. 

FNT Factor de necrosis tumoral 

GCSF Estimulante de colonias de granulocitos, por sus siglas en 
inglés: granulocyte colony stimulating factor 

GMCSF Estimulante de colonias de granulocitos- macrófagos, por 
sus siglas en inglés: granulocyte- macrophage colony 
stimulating factor 

ICGA Inmunocromatografía 

HuGCSF Estimulante de colonias de granulocitos recomebinante 
humano 

IFA Inmunofluorescencia directa  

KBP Kilobase 

LTR Repeticiones largas terminales, por sus siglas en inglés: 
long terminal repeats 

NK Natural killer 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

RHuEPO Eritropoyetina recombinante humana 

SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

VIF Virus de la Inmunodeficiencia Felina 

VIH Virus de la Inmunodediciencia Humana 

VLeF Virus de Leucemia Felina 

VSFe Virus del Sarcoma Felino 



 

ANEXO 2: Registro de datos del propietario y chequeos del paciente. Ejemplo 

de ficha clínica. 

Ficha Clínica #: 7 

DATOS DEL RESPONSABLE 

Nombre: Ingrid Vergara Dirección: Granda Centeno 
Tfno.: 
6010580 

Cel: 0967420693 Otro 

Email: ingrive@hotmail.com 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre: Campanita Raza: Mestizo Color: Gris atigrado pelo largo 
Fecha 
Nacimiento: 
2010 

Sexo: Macho Castrado/Esterilizada: Si 

FECHA HISTORIA 

7-01-2016 Propietaria observa decaimiento en casa, ha perdido apetito y por  

 consecuencia ha perdido peso. No consume cantidad normal de agua. Se  

 realiza ecografía de abdomen donde se observa un aumento en la  

 densidad cortico- renal sin más alteraciones en abdomen. Se toma  

 radiografía LL de Tórax. No se observan alteraciones. Se envió frotis para  

 evaluación de hemoparásitos, da positivo a mycoplasma. Se envía a casa a  

 tomar Doxiciclina durante 4 semanas, además de un complejo vitamínico y 

 suero oral. Se analiza hemograma de la clínica- médico tratante, donde se  

 observa línea celular blanca baja. Se conversa sobre el tratamiento con  

 GCSF, aceptan y se inicia. Se toma la primera muestra de sangre para  

 evaluación y se administra la primera dosis correspondiente de  

 Neupogen®: 0,06ml 

8 a 10 -01-
16 

2da a 4ta dosis del Tx. 

11-01-2016 5ta dosis de Tx. Y control. En casa lo ven más animado, ha aumentado el  

 consumo de alimento (consume ¼ de lata a voluntad), le dan suero con  

 jeringa. Ha incrementado la actividad en casa. No ha presentado vómitos,  

 diarreas o algo que llame la atención del propietario. Chequeo: Mucosas  

 rosa normal, 2seg de TLLC. Linfonodos normales, piel y pelo normal.  

 Palpación abdominal normal, campos Pulmonares limpios, FC: 204lpm.  

 Temperatura: 39,3 

16-01-2016 Llega alerta a control. En casa lo ven mucho más animado, come en mayor  

mailto:ingrive@hotmail.com


 
 

 cantidad y toma agua a voluntad. Acicalamiento, juego y comportamiento  

 normal. Se le realiza chequeo clínico: Mucosas rosas y 2 seg de TLLC.  

 Linfonodos normales, campos pulmonares limpios, FC: 200lpm. Palpación  

 abdominal normal. Se toma muestra de sangre para evaluación. 

  

 

ANEXO 3: Recopilación de datos de examen físico clínico de pacientes en sus 

3 controles. 

# 
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ia
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al
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n

 

A
b

d
o
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in

al
 

Te
m

p
er

at
u

-

ra
 

1 

1 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 200,00 Normal 39,2 

2 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 220,00 Normal 38,7 

3 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 188,00 Normal 38,8 

2 

1 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 248,00 Normal 38,5 

2 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 208,00 Normal 38,9 

3 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 220,00 Normal 39,2 

3 

1 
Ligeramente 

decaida 
Rosadas 2seg 6% Normales Pos Normal Normal 240,00 Normal 38,3 

2 Alerta Palida 2seg 6% Normales Neg Normal Normal 200,00 Normal 37,3 

3 Decaida 
Muy 

Palida 
2-

3seg 
6% Normales Neg 

Dificultad 
Inspiracion 

Normal 188,00 Normal 37,4 

4 

1 Decaido Palida 2seg 5% 
Subm izq, 
Ing y Popl 

inflamados 
Neg Normal 

Soplo 
grado 

1 
248,00 Normal 38,00 

2 
Ligeramente 

decaido 
Palida 2seg 5% 

Subm izq, 
Ing y Popl 

inflamados 
Neg Normal Normal 208,00 Normal 38,3 

3 Alerta Rosadas 2seg 5% 
Subm izq, 

Popl 
inflamados 

Neg 
Crepitaciones 

derecho 
Normal 228,00 Normal 38,8 

5 

1 Alerta Rosadas 2seg 5% 
Popl 

inflamados 
Neg Normal Normal 200,00 Normal 37,8 

2 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 200,00 Normal 38,5 

3 Alerta Rosadas 2seg 5% 
Popl 

inflamados 
Neg Normal Normal 180,00 Normal 38,1 

6 1 Alerta Palida 2seg 5% 
Popl 

inflamados 
Neg Normal Normal 184,00 Normal 38,2 



 

2 Decaido 
Muy 

Palida 
2seg 5% 

Popl 
inflamados 

Neg 
Dificultad 

Inspiracion 
Normal 188,00 Normal 38,6 

3 x x X x x x x x x x x 

7 

1 Alerta Rosadas 2seg 6% Normales Neg Normal Normal 192,00 Normal 38,90 

2 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 204,00 Normal 39,30 

3 Alerta Rosadas 2seg 5% Normales Neg Normal Normal 200,00 Normal 39,50 

 

ANEXO 4: Confirmación de paciente positivo al Virus de Leucemia Felina 

 



 

ANEXO 5: Materiales para realización de tratamiento con Filgrastim. 

 

 

ANEXO 6: Materiales para extracción de muestra sanguínea. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7: Materiales para envío de muestra refrigerada al laboratorio. 

 

 



 

ANEXO 8: Ejemplo de resultados de hemograma diferenciado. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9: Recomendación de la AAFP en conjunto con la AFM para la 
realización del kit de retrovirus en felinos. 

 

 

 Test Screening como evaluación general al menos una vez 

para todo paciente felino. 

 Enfermedad, a pesar de un anterior resultado negativo o 

vacunación. 

 Desórdenes asociados a las infecciones por VLeF y VIF 

(hematológicos, neoplásicos o inmunosupresión) 

 Heridas de mordeduras o peleas. 

 Actividad en exteriores no supervisada. 

 Gatos antes de ingresar a albergues o previo a adopción. 

 Potencial exposición a los virus (realizar test posterior a 21 días 

de la exposición o repetir test. 

Greene, 2006 
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