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RINOTRAQUEITIS
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La rinotraqueitis es una enfermedad respiratoria
causada por el virus del herpes "Rinotraqueitis"
significa inflamación de la nariz y la tráquea. El
virus del herpes 1 también afecta el tracto
reproductivo y puede causar problemas durante
el embarazo. El virus del herpes felino tipo 1 es
responsable del 80% al 90% de las enfermedades
infecciosas del tracto respiratorio superior felino.

TRANSMISIÓN
La rinotraqueitis felina se transmite entre
los gatos a través del contacto directo con los
ojos o la nariz de un gato infectado o
mediante objetos contaminados, como los
tazones de comida y agua.

SINTOMAS / CAMBIOS OBSERVADOS EN
LA MASCOTA
• Inicio repentino de estornudos
paroxísticos (es decir, los episodios de
estornudos ocurren repentinamente a
intervalos bastante regulares).
• Entrecerrar los ojos o parpadeo
espasmódico y secreción de los ojos.
• Falta de apetito
• Aborto
• Fiebre: hasta 106 ° F (41 ° C)
• Inflamación de la nariz (rinitis):
secreción de la nariz; puede ser transparente o
puede contener moco y / o pus.
• Inflamación de los ojos (conjuntivitis):
secreción de los ojos; puede ser transparente o
puede contener moco y / o pus.
• Inflamación de la córnea, la capa externa
transparente de la parte frontal del ojo (conocida
como "queratitis"): ulceración de la córnea o
ulceración extremadamente profunda de la
córnea, a la membrana más interna de la córnea
(conocida como "descemetocele"), que puede
conducir a la ruptura del ojo.

DIAGNÓSTICO
Prueba de PCR de la torunda faríngea y
conjuntival para determinar la presencia
del virus.
Ensayo Immunofluorescente del raspado
conjuntival o nasal.
Frotis conjuctival teñido para detectar
cuerpos de inclusión intranucleares.

FACTORES DE RIESGO
• Falta de vacunación contra el virus del
herpes felino tipo 1; aunque la vacunación
puede no prevenir la infección por completo,
• Instalaciones con múltiples gatos con
hacinamiento, con pobre ventilación, pobre
hygiene, mala nutrición o estrés físico o
psicológico.
• Embarazo y lactancia (lactancia).
• Enfermedad coexistente, especialmente
debido a agentes causantes de enfermedades
que disminuyen la capacidad de desarrollar
una respuesta inmune normal (conocida
como "inmunosupresora") o causar otras
enfermedades respiratorias.
• Gatitos nacidos de madres gatas (conocidas
como"reinas") que no tienen signos de
rinotraqueitis, pero albergan el virus del
herpes felino y pueden transmitirlo (conocido
como "reinas portadoras") infectadas
alrededor de las 5 semanas de edad.

TRATAMIENTO
•Antibióticos de amplio espectro: ampicilina o
amoxicilina o combinaciones de antibióticos
para infecciones bacterianas secundarias.
• Antibióticos aplicados directamente al ojo
(tratamiento tópico): para la inflamación de la
córnea (queratitis)
• Medicamentos para eliminar el virus
aplicado directamente al ojo (conocidos como
"antivirales oftálmicos"): trifluridina, cidofovir,
idoxuridina (puede ser irritante para algunos
gatos), ganciclovir, aciclovir; para úlceras
causadas por el virus del herpes; debe
administrarse cada 2 horas para obtener un
efecto significativo.

