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Introducción 

El desarrollo de un cuadro de peritonitis infecciosa felina se ha explicado por la 

teoría de que durante la replicación vírica del coronavirus felino (FCoV) en cada 

gato, se producían mutaciones genéticas del virus dando lugar a variantes 

hipervirulentas que inducían PIF. 

En el 2009, Brown realizó un análisis filogenético del genoma de las cepas de 

FCoV de una comunidad felina durante tres años y los resultados apoyaron la 

teoría de la circulación de cepas virulentas y avirulentas de FCoV entre la 

población felina, lo que ponía en entredicho la teoría de la mutación dentro de 

cada gato. En este estudio se sugirió que los gatos se reinfectaban con nuevas 

cepas de FCoV provenientes de fuentes externas más que por mutaciones in 

vivo.  

Pero en un reciente estudio (Chang, 2012) se observó que las mutaciones en el 

gen 3c del Coronavirus entérico (FECV) le transforman en PIF al permitirle 

infectar monocitos y macrófagos, si bien es necesario que se produzcan más 

mutaciones para que adquiera su virulencia y sea letal, de ahí que la 

enfermedad no sea muy frecuente. La mutación en el gen 3c provoca además 

que el virus no sea capaz de multiplicarse en el intestino, lo que explica el 

hecho de que no haya brotes en colectividades. 

Tanto en la teoría de las mutaciones in vivo, como en la 

teoría de la circulación de cepas virulentas/avirulentas 

entre gatos, la patogénesis de PIF y la progresión de la 

enfermedad viene determinada por las interacciones del 

virus con el sistema inmune del gato que darán lugar a 

un cuadro de PIF no efusivo, con predominio de la 

respuesta celular o a un cuadro de PIF Efusivo, con 

predominio de la respuesta humoral. 

El diagnóstico definitivo de PIF es complicado y las 

pruebas serológicas nunca deben emplearse como 

criterio único para el diagnóstico de PIF, sino para 

apoyar la realización de técnicas invasivas como la 

toma de biopsias o el análisis de líquidos. El 
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diagnóstico definitivo requiere de la realización de inmunohistopatología e 

inmunohistoquímica en laboratorios de referencia. 

 

Pruebas diagnósticas 

1. Analítica sanguínea: apoyan un diagnóstico de PIF los gatos que sufran 

anemias no regenerativas con neutrofilia o linfopenía y que sufran 

hiperbilirrubinemia. 

 

2. El ratio albúmina/globulina en suero y en fluidos, apoya el diagnóstico, 

ya que cuanto menor es el ratio albúmina/globulina, más probable es 

que el diagnóstico sea PIF, pero se debe tener cuidado en gatos con 

proteínas totales y globulinas elevadas como en el caso de 

gingivoestomatitis crónica, enfermedad respiratorios superior y otros 

procesos inflamatorios crónicos.  

  

En suero: 

- Un ratio albúmina/globulina en suero mayor de 0.8, PIF es poco 

probable. 

- Un ratio albúmina/globulina en suero menor de 0.6, PIF es probable 

- Un ratio albúmina/globulina menor de 0.3, PIF es muy probable.  

En efusiones (pleural o líquido ascítico): 

- Un ratio albúmina/globulina en suero mayor de 0.8, PIF es muy 

improbable. 

- Un ratio albúmina/globulina en suero menor de 0.4-0.8 PIF es 

probable 

- Un ratio albúmina/globulina menor de 0.4, PIF es muy probable.  

 

3. La determinación de la proteína de fase aguda Alfa-1 glicoproteína ácida 

(AGP) es de ayuda diagnóstica ya que aumenta en gatos con PIF.  

a. Gatos con historia clínica compatible y valores de AGP> 1500-

2000 ug/ml, PIF es probable 

b. Gatos con hisotria clínica y signos dudosos y valores de AGP > 

3000 ug/ml, PIF es probable. 

c. Valores de AGP < 1500 ug/ml, PIF es poco probable. 

 

4. El test de Rivalta en derrame pleural o ascitis tiene un valor predictivo 

positivo de PIF de un 58.4% y un valor predictivo negativo de PIF de un 

93.4% (Diagnostic accuracy of the Rivalta test for feline infectious 



preitonitis. Fischer 2012). Falsos positivos pueden presentarse en el caso 

de gatos con linfoma o peritonitis/pleuritis bacteriana. 

Método: en 5 ml de agua destilada se instila una gota de ácico acético. 

Tras ello se instila una gota del líquido de la efusión. Si el resultado es 

positivo el líquido formará un botón que desciende de forma compacta. 

Si es negativo se diluirá.  

Rivalta positivo 

 

5. La serología de coronavirus positiva no indica que el gato tenga PIF. 

Además, hay gatos seronegativos con PIF debido a que se produce una 

gran unión de anticuerpos a antígeno y no hay antígeno libre en suero. 

La serología frente a FCoV en fluidos (derrame pleural o ascitis) tiene 

una especificidad del 85% y una sensibilidad del 86% (Hartman, 2003).  

 

6. El RT-PCR en sangre tiene un valor limitado ya que un valor positivo 

indica la presencia de coronavirus, no de PIF.  

 

7. La inmunohistoquímica de biopsias y la inmunofluorescencia de efusiones 

es la prueba diagnóstica definitiva de PIF al demostrar la presencia de 

antígeno de FCoV en macrófagos. Es más sensible en biopsias que en 

efusiones: 

 

Un resultado positivo en una efusión tiene un valor predictivo positivo del 

100%. Pero un resultado negativo en efusiones tiene un valor predictivo 

negativo de sólo el 57% ya que puede ser que no haya suficientes 

macrófagos en la efusión. 

 

Un resultado positivo en una inmunohistoquímica tiene un valor 

predictivo del 100% 
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