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Uso del Viusid en la recidiva de afecciones oculares y síntomas 

generales producidos en el Complejo Respiratorio Felino, reporte de 

un caso 
 

Resumen 

La adopción de mascotas sin hogar ha tenido un notorio 

incremento en los últimos años, y los gatos en condición de abandono 

están teniendo cada vez más oportunidades en los hogares modernos de 

nuestra sociedad. La mayoría de estos animales, por el entorno en el 

cual se han gestado y crecido, están expuestos a las enfermedades 

virales, parasitarias, bacterianas y de carencias nutricionales, comunes 

en los animales sin hogar. 

Dentro de las enfermedades virales las más rutinarias en este tipo 

de población, está el Complejo Respiratorio Felino, que es una patología 

con presentación de signos respiratorios y oculares, muy contagiosa y 

en algunas ocasiones mortal. Se sabe que la mayoría de las veces los 

agentes causales de esta enfermedad son el Herpesvirus felino tipo 1 

(HVF-1), conocido también como virus de la rinotraqueítis infecciosa 

felina, y el Calicivirus felino (CVF). 
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El siguiente es un reporte de caso de un paciente felino que 

consulta por inapetencia, estornudos y secreción ocular que fueron 

tratadas sintomáticamente. Un año y medio después, la sintomatología 

ocular reaparece con más fuerza y se decide la consulta con especialista 

en oftalmología que diagnostica una queratitis media difusa de origen 

viral, instaurando tratamiento conservador (antiviral, analgésico y 

antibacteriano de uso tópico). Al poco tiempo el núcleo familiar felino se 

ve afectado en diferentes grados y se decide iniciar terapia 

complementaria (Viusid) para modular el sistema inmunológico con 

resultados favorables. 

El Viusid, como suplemento alimenticio con propiedades 

anitivirales, moduladoras del sistema inmunológico y antioxidantes, 

entre otras, se convierte así en un apoyo en el tratamiento de 

enfermedades comunes en los pacientes de la clínica de pequeños 

animales, aportando calidad de vida en los casos de enfermedades 

recidivantes. 

Introducción 

1. Complejo Respiratorio Felino 

 

El Complejo Respiratorio Felino (CRF) también conocido como 

Infección del tracto respiratorio superior, hace referencia a la 

presentación de una enfermedad respiratoria y/o ocular, generalmente 
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aguda, muy contagiosa y a veces letal causada por uno o múltiples 

patógenos (1). Los agentes etiológicos causantes principalmente son 

dos agentes virales: Herpesvirus felino tipo 1 conocido también como 

virus de la Rinotraqueítis Infecciosa felina, y el Calicivirus felino (CVF), 

que causan frecuentemente el 90% de las infecciones. También están 

presentes y en menor frecuencia dos agentes bacterianos que son: 

Bordetella bronchiseptica y Chlamydophyla felis (antes conocida como 

Chlamydia psittaci). Adicionalmente pueden llegar a presentarse 

infecciones secundarias que pueden ser de origen viral o bacteriano, 

dentro de estos agentes se encuentran: Mycoplasma sp, Streptococcus y 

virus de la Influenza (2). 

En la consulta médica diaria este CRF, tiene un lugar considerable 

si no el primero, en la casuística de atención en poblaciones de gatos 

menores de 6 meses o en gatos de mayor edad que han sido adoptados 

de refugios o en condición de calle. 

 

1.1 Herpesvirus Felino tipo 1 

El Herpesvirus felino tipo 1 (HVF-1) es un virus común y causa 

importante de enfermedad de la superficie ocular, dermatitis, 

enfermedad respiratoria y potencialmente enfermedad intraocular en 

gatos (3). Como lo menciona Sebbag et al (4) en su informe de 



4 
 

investigación acerca de las alteraciones en la inervación y la 

homeostasis corneal, los virus pertenecientes a la 

familia Herpesviridae por su naturaleza neurotrópica pueden persistir de 

por vida en las neuronas sensoriales. Esto hace que en humanos con 

herpes simple-1 se vea interrumpida la inervación corneal y en perros 

con herpesvirus canino-1 se genere hipoestesia corneal.  

 La mayoría de los gatos, sobre todos los gatitos y los 

inmunológicamente comprometidos se infectan con el HVF-1 vía 

membranas mucosas. El virus se replica rápidamente en las células 

epiteliales, en especial de la conjuntiva y asciende por medio de 

neuronas sensoriales a establecerse con una latencia de por vida en el 

ganglio trigémino. La vacunación, si bien no previene la infección, 

reduce la gravedad de la enfermedad primaria y la carga del virus 

latente dentro de las células nerviosas (5). 

Las conjuntivitis y queratitis infecciosas por el HVF-1 pueden ser 

agudas o crónicas. En las agudas pueden aparecer ulceraciones de la 

córnea junto con la conjuntivitis. Estas úlceras se pueden resolver 

espontáneamente y se establece una latencia en mas o menos el 80% 

de los casos. En cuanto a la queratitis crónica existen diversas 

presentaciones clínicas, que incluyen queratitis multipuntiforme, 

queratitis dentrítica, queratitis del estroma, secuestro corneal, queratitis 
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eosinofílica y queratoconjuntivitis seca (6). Un pequeño número de 

gatos portadores infectados latentemente tienen queratitis crónica 

recurrente, conjuntivitis o ambas que son el resultado de reactivación de 

HVF-1 (5). 

Como se ha visto, la infección con HVF-1 puede producir muchas y 

diversas manifestaciones en gatos y los regímenes de tratamiento no 

son siempre efectivos.  

Los gatos que experimentan recurrencias herpéticas frecuentes 

pueden ser extremadamente frustrantes de tratar. La naturaleza 

impredecible de los episodios de enfermedad recrudescente ha llevado a 

algunos profesionales a usar terapia antiviral clásica de forma crónica 

para minimizar los síntomas en estos pacientes (7). 

Aunque los medicamentos desarrollados para los seres humanos 

infectados con herpesvirus han sido hasta ahora los más fáciles de 

aplicar a gatos infectados con HVF-1, dicho uso no debe asumirse 

automáticamente. Algunos agentes muy eficaces contra los herpesvirus 

humanos han demostrado ser sorprendentemente ineficaces contra 

HVF-1, mientras que otros han demostrado ser potencialmente fatales 

en gatos. Estos factores de eficacia, toxicidad, disponibilidad, frecuencia 

de la aplicación y el costo de muchos agentes antivirales, puede hacer 
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de esta una opción poco realista y práctica. Esto ha llevado a un 

creciente interés en terapias complementarias para el tratamiento de 

HVF-1 aunque existe la preocupación por la falta de ensayos 

cuidadosamente controlados sobre su eficacia y seguridad. Entre los 

agentes que han tenido alguna revisión científica se encuentran: lisina, 

lactoferrina e interferón (5). 

Como lo cita Palmero ML y Carballés V (8) “el problema 

fundamental de los antivirales radica en que el virus convive 

íntimamente con el hospedador y que, al interferir con la replicación 

viral, se pueden provocar efectos tóxicos en las células del hospedador” 

Otro inconveniente en el caso de las infecciones por herpesvirus, 

es que todos los agentes antivirales hasta la fecha son virostáticos, por 

lo tanto, no pueden dirigirse al virus latente y deben administrarse con 

cierta frecuencia ya sea de forma sistémica o tópica (5). 

 El objetivo principal en el control de la enfermedad por HVF-1 es 

que los responsables de los animales puedan identificar factores 

estresantes para evitarlos y acudan a la vacunación, que protege del 

desarrollo de los signos clínicos y reduce la posterior secreción del virus, 

pero no protege de la infección (8). 
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1.2 Calicivirus Felino  

El Calicivirus Felino (CVF) es otro de los patógenos virales más comunes 

en gatos domésticos de todo el mundo. La enfermedad del tracto 

respiratorio superior se ha considerado un signo clínico común de 

infección por CVF, pero estudios han demostrado que las ulceraciones 

orales, la salivación y la gingivitis-estomatitis, se asociaron más 

comúnmente con la infección por este virus. La manifestación de la 

enfermedad depende de varios factores, como la cepa CVF involucrada, 

la respuesta inmune del huésped, y las coinfecciones presentes, 

comúnmente con el Herpesvirus Felino tipo 1 [HVF-1] (9). Las 

infecciones por Calicivirus son responsables del 40% de los procesos 

inflamatorios que afectan al tracto respiratorio superior de los gatos 

(10). 

Este es un virus específico de especie. Los gatos pueden infectarse 

con el CVF directamente de gato a gato o indirectamente a través de 

fómites y posiblemente por aerosoles (9). 

 En un estudio de gatos con enfermedad del tracto respiratorio 

superior y de la superficie ocular citado por Stiles (11), encontraron que 

solo el 11.1 % de los gatos tenía solamente el CVF contrastado con un 

19,2 % donde convivían el CVF y el HVF-1, concluyendo que no se 

observaron úlceras corneales en gatos infectados solo con CVF.  
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Después de recuperarse de una enfermedad aguda transitoria, 

algunos gatos permanecen infectados persistentemente y se convierten 

en portadores del CVF. La inmunidad celular e inmunidad humoral son 

importantes en la resistencia a la infección por CVF y los anticuerpos 

maternales podrían interferir con la formación de la inmunidad 

producida por las vacunas y así neutralizar el virus vacunal antes de que 

se construya un mecanismo de defensa adaptativa (9). 

El tratamiento por una infección por CVF consiste en cuidados de 

apoyo a través de líquidos intravenosos, medicamentos 

antiinflamatorios, alimentación con alimentos altamente sabrosos y si 

hay infecciones secundarias o coinfecciones, se debe considerar el 

tratamiento antimicrobiano. No hay tratamientos antivirales autorizados 

contra el CVF, pero algunos compuestos como la nitazoxanida fueron 

eficientes en condiciones experimentales (9). 

La prevención de las enfermedades del tracto respiratorio entre las 

que se encuentran las generadas por el CVF, se basa en evitar la 

exposición al agente infeccioso y realizar los planes de vacunación 

recomendados. Esta última disminuye la gravedad de la sintomatología, 

pero no previene la infección (2). 
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Los factores de riesgo para la instalación del CVF son la tenencia 

de múltiples gatos, los refugios de gatos, los criaderos o las poblaciones 

de gatos salvajes y los animales reproductivamente intactos. Se deben 

tener medidas básicas de higiene y desinfección, como por ejemplo el 

uso de Hipoclorito de sodio (lejía diluida a 1:32). El Bicarbonato de sodio 

a una concentración del 5% es virucida, con la ventaja de no ser tóxico 

o corrosivo, pero no es eficaz contra otros patógenos (9). 

1.3 Terapia complementaria en las infecciones virales 

La terapia antiviral en humanos, aunque es efectiva, no está 

exenta de eventos adversos graves y esto es especialmente evidente en 

personas que se someten a tratamientos de largo plazo. Además, las 

terapias actuales están limitadas por la aparición de resistencia a 

múltiples fármacos. En medicina humana la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha sugerido que las etnomedicinas y otros productos 

naturales deben probarse sistemáticamente contra el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana, que, desde el comienzo de la epidemia, a 

infectado a cerca de 70 millones de personas en todo el mundo (12). 

En medicina veterinaria existen productos comerciales a base de 

interferón omega que se recomiendan en múltiples condiciones 
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infecciosas, pero en ocasiones el valor y la disponibilidad son un 

impedimento para hacer de estos una opción terapéutica rutinaria. 

Por lo tanto, como lo menciona Ruchawapol et al (13) “el 

desarrollo de tratamientos alternativos es claramente necesario” en 

especial en aquellas afecciones producidas por virus que generan 

latencia. Numerosas plantas, animales, hongos y compuestos derivados 

de bacterias han demostrado ser eficientes y seguros para tratar la 

infección por herpesvirus humano. La raíz de la hierba tradicional 

china, Glycyrrhiza glabra, ejerce, por ejemplo, efectos inhibitorios sobre 

el virus de la hepatitis C, el Virus del Herpes Simplex (VHS-1), el virus 

de la gripe y el coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS-COV) (13). 

1.4 Glycyrrhiza glabra  

 

Su nombre común es Raíz de Regaliz  (Imagen 1 y 2) y ha sido 

reconocida desde la antigüedad por sus valores etnofarmacológicos.  El 

uso del regaliz es anterior a los imperios griego y romano, con una larga 

historia de medicinas tradicionales y remedios caseros. Los primeros 

documentos se remontan a las antiguas culturas asiria, egipcia, china e 

indú. Theophrastus y Pedanius Dioscorides escribieron sobre el regaliz 

como planta medicinal y describieron sus efectos terapéuticos. El 
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principal constituyente de las raíces es la glicirricina que representa 

aproximadamente el 10% del peso seco de la raíz de regaliz, siendo una 

mezcla de sales de potasio, calcio y magnesio, y el otro constituyente es 

el ácido glicirrícico que varía entre el 2% y el 25%. Los experimentos 

farmacológicos han demostrado que diferentes extractos y compuestos 

puros de esta especie exhiben una amplia gama de propiedades 

biológicas, incluidas actividades antibacterianas, antiinflamatorias, 

antivirales, antioxidantes y antidiabéticas. La actividad antiviral de los 

extractos de G. glabra incluye al herpes simple, varicela zóster, 

encefalitis japonesa, influenza y virus de la estomatitis vesicular. 

Diferentes estudios han demostrado que dos triterpenoides son los 

responsables de la actividad antiviral reportada: la glicirricina y el ácido 

18β-glicirretínico. Estos compuestos tienen la capacidad de inhibir la 

expresión y replicación génica del virus, además, pueden mejorar las 

actividades de las células del huésped al bloquear la degradación de una 

enzima involucrada en la propagación de la respuesta celular a la 

inflamación, activando la proliferación de linfocitos T y suprimiendo la 

apoptosis de las células huésped. En medicina humana se ha encontrado 

que el ácido glicirrícico tiene un efecto distintivo contra el virus del 

herpes asociado al sarcoma de Kaposi (KSHV), demostrando que podría 
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terminar la infección latente de KSHV cuando todos los medicamentos 

actuales son ineficaces (14). 

Los efectos adversos informados de la glicirricina incluyen efectos 

similares al pseudohiperaldosteronismo, asociado con hipopotasemia, 

hipertensión, disminución de niveles plasmáticos de renina y 

aldosterona, miopatías y edema entre otros. Estos efectos adversos 

están asociados a ingestas exageradas de la raíz de regaliz y se ha 

determinado que una ingesta diaria aceptable es de 0,2 mg/kg de 

glicirricina (15). 

1.4.1 Presentación comercial de uso veterinario de la Raíz de Regaliz 

El VIUSID es una preparación nutricional compuesta por 

antioxidantes, vitaminas, oligoelementos y Ácido Glicirrínico extraído de 

la Raíz de Regalíz, especialmente diseñado como un inmunomodulador, 

ideal por lo tanto en todos aquellos procesos que involucran la 

inmunocompetencia. Debido a la alta capacidad antioxidante de sus 

componentes, proporciona un gran apoyo en todos aquellos procesos 

virales sin efectos secundarios (16).  

Los inmunomoduladores son esenciales para regular y fortalecer el 

sistema inmune. Son moléculas de origen sintético o natural que regulan 

o modulan la respuesta del sistema inmune según las necesidades de 
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cada organismo. Los inmunomoduladores se encargan de que la 

reacción de la inmunidad innata sea controlada para que la inflamación 

no entorpezca el trabajo de la inmunidad adaptativa ante un patógeno 

específico y así es como logran fortalecer el sistema inmune al regularlo. 

Lo más interesante es que son útiles para todos (humanos y animales), 

tanto para prevenir como para tratar enfermedades, pues son capaces 

de reconocer qué reacción específica del sistema inmune es necesaria 

modular en cada individuo, ante patógenos específicos (17). 

El VIUSID es obtenido a partir de la Tecnología de Activación 

Molecular (TAM) desarrollada por el doctor Antonio Marín y usada 

exclusivamente por el laboratorio español Catalysis. La TAM consiste en 

potenciar las propiedades biológicas y la reactividad bioquímica de todas 

las moléculas antioxidantes. Se ha observado un aumento de sinergismo 

entre algunos de los oxidantes utilizados que se someten al citado 

mecanismo y que logran, algunas veces, incrementar considerablemente 

el porcentaje de su capacidad antioxidante global (18). 
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2. Presentación del caso 

2.1 Antecedentes sobre el caso 
 

Se presenta en la ciudad de Bogotá a consulta un felino de sexo 

hembra esterilizada, nacida en diciembre del 2017, producto de una 

gestación de una gata sin hogar. La madre es adoptada con los 3 

gatitos. La consulta ocurre en abril del 2.020 porque la paciente está 

con inapetencia, vómitos, materia fecal blanda con mal olor y presencia 

de secreción ocular. Uno de los datos anecdóticos es que cada 4 a 5 

meses se han presentado síntomas digestivos, a pesar de las 

desparasitaciones rutinarias, bien realizadas y del suministro de un 

alimento comercial balanceado de buena calidad 

2.2 Hallazgos en la exploración física  

En la exploración física se observa un paciente con condición 

corporal 4/10 (3,4 kg), 39,2°C, linfonodos poplíteos turgentes, aumento 

de reflejo tusígeno, apática, con gingiva irritada 2/5 y áreas de opacidad 

corneal bilaterales, (Imagen No.3) que se tiñen levemente con 

fluoresceína (Imagen No. 4) [úlceras dentríticas]. El resto de los 

sistemas sin cambios patológicos aparentes. 
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En octubre del año 2.021, por la recrudescencia de la 

sintomatología ocular, que se manifestaba con irritación, fotofobia, leve 

prolapso del tercer párpado (Imagen No.5 y 6). Con el paso de los días 

se hicieron evidentes los cambios en la en la córnea [vascularización] 

(Imagen No. 7) y por tal motivo se decide realizar una interconsulta con 

oftalmología. 

2.3 Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 

En la consulta de oftalmología se realiza un examen especializado 

completo, donde se toma la presión intraocular, se hace prueba de 

producción de lágrimas, así como tinción con fluoresceína. La profesional 

solicita exámenes serológicos para confirmar sus sospechas de una 

queratitis de origen viral. 

Se tomaron muestras sanguíneas para para la detección de 

Calicivirus Felino y Herpesvirus Felino mediante la técnica de 

Inmunofluorescencia (IFA) Herpesirus Felino (Imagen No.8) y citología 

conjuntival en busca de incrustaciones herpéticas citoplasmáticas 

(Imagen No. 9) 
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2.4 Diagnóstico 

De acuerdo a la sintomatología, al descarte de otras causas de 

queratitis felina y a los resultados de las pruebas solicitadas, se llega al 

diagnóstico definitivo de Queratitis Herpética Felina. 

2.5 Tratamiento y evolución 

En la consulta de abril de 2.020 se hace tratamiento convencional 

para las molestias oculares con lisina de forma oral (Inmunoforz) y 

colirio magistral biorregulador (Ocvet). La paciente se estabiliza y no se 

hacen exámenes adicionales. 

Una vez instaurado el tratamiento de la profesional en 

oftalmología (analgésico, antiviral y antibiótico de uso tópico) se 

observa mejoría en la paciente, disminuye la secreción ocular, se 

controla el prolapso del tercer párpado y hay resolución de los síntomas 

en un lapso de 10 días. 

Unas semanas después de haberse realizado la interconsulta con 

oftalmología, la propietaria reporta preocupación porque los hermanos 

de la paciente están con molestias oculares y les observa los ojos 

irritados, así como desanimo e inapetencia. 

Para resolver este problema de salud se procede a hacer la 

recomendación del uso del Viusid a todos los gatos de la casa, teniendo 
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en cuenta la prescripción por su efecto antiviral, inmunomodulador, 

antioxidante y regulador del apetito, entre otros efectos. 

La dosificación manejada fue de 1 ml cada 12 horas por paciente 

por una semana y luego se ajustó a la recomendada por el laboratorio 

de 1ml por cada 5 kilos (0,8 ml por gato) por 60 días consecutivos. 

2.6 Resultados Clínicos 

Los gatos después de iniciar con el Viusid, se encuentran estables, 

con mejoría evidente en la clínica, sin secreciones oculares, retorno del 

apetito y del estado de ánimo. 

La propietaria envía un reporte de satisfacción acerca del uso del 

VIUSID (Imagen No. 11 y No. 12). Se observa que la satisfacción no 

solamente está asociada a los gatos que tenían problemas oculares, sino 

también a su estado de humor, aumento del apetito con la consecuente 

ganancia de peso. [la paciente pasó de pesar 4,2Kg el día de la consulta 

oftalmológica a 4,4 kg en diciembre de 2.021 en su visita para 

desparasitación]. 

2.7 Recidiva de la Queratitis Herpética 

A mediados de febrero de 2.022, la propietaria acude nuevamente 

al servicio de consulta médica general porque ve a la paciente decaída, 
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sin llegar a la adinamia y con apetito disminuido. Se realizan pruebas 

paraclínicas en sangre (Imagen 13 y 14). 

En marzo de 2022, la propietaria reporta que la paciente está 

nuevamente con “los ojos rojos e hinchados” y que acudió nuevamente 

a los productos oftálmicos recetados por la profesional veterinaria con 

especialidad en oftalmología. Y se programa cita médica, al examen 

clínico se observa nuevamente opacidad corneal, leve vascularización, 

leve gingivitis sin ningún otro cambio patológico. (Imágenes No. 15 y 

No. 16). Se hace tinción con fluoresceína donde se observa tinción de la 

córnea. (Imagen No.17). 

Se le hace nuevamente la recomendación del uso de VIUSID, 

como inmunomodulador a dosis de 1ml por cada 5 kilos, por 60 días 

consecutivos a todos los miembros de la familia felina. 

La sintomatología ocular mejora a los 15 días de iniciar el uso del 

Viusid. A la fecha los pacientes continúan bajo tratamiento. 

3. Discusión 

Se sabe que las enfermedades virales tienen alta prevalencia en la 

población felina, en especial en aquellos con sistemas inmunológicos 

deprimidos producto de una crianza en condiciones desfavorables, como 

lo es con gatos ferales, grupo al que pertenecía la paciente, sus 
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hermanos y mamá. La asociación del Calicivirus felino con el Herpes 

virus felino-1 es muy común y la sintomatología que se encuentra en la 

clínica diaria es muy variada. Estudios previos reportan que las lesiones 

oculares (queratitis) de origen viral tienen un componente etiológico 

mixto, donde concurren el Calicivirus Felino con el Herpesvirus Felino-1. 

El reporte de serología IFA de la paciente en mención arrojó un 

resultado para Calicivirus de 1/320. Este valor en un paciente con 

sintomatología se asume como títulos provenientes de enfermedad en 

curso, pues la vacunación con la triple felina había ocurrido hacía más 

de 10 meses. Ahora bien, el resultado de serología IFA negativo para el 

HVF-1 se pudo haber generado a que este patógeno aún estaba en 

proceso de incubación y/o replicación y no se tenía el tiempo suficiente 

para generar una respuesta inmunológica de tipo IgG, que es la que me 

evalúa el IFA. Por ello la recomendación en estos casos es realizar 

pruebas serológicas pareadas, con un rango de distancia entre una y 

otra de aproximadamente 45 días, para ver los cambios que se generan, 

siempre con base en la sintomatología presente, la fecha de vacunación 

y el resultado del laboratorio.  

La recurrencia de la sintomatología ocular en este paciente ratifica 

lo descrito en la literatura acerca de la latencia de por vida del 
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Herpesvirus Felino-1 en el ganglio trigémino y lo frustrante que puede 

llegar a ser su manejo, por la limitación en los recursos terapéuticos. 

El reporte del examen de sangre realizado en febrero del 2.022 

muestra un aumento de la línea de monocitos, que usualmente están en 

incrementados cuando hay algún proceso inflamatorio. Al presentarse, 

20 días después, la sintomatología ocular se puede deducir que, en el 

momento de tomar la sangre para el cuadro hemático, la paciente 

estaba “luchando” contra la reactivación del HVF-1y así se ratifica la 

labor de esta línea celular blanca que es la inactivación de la replicación 

viral. 

Algunos propietarios tienen la facilidad de acceder, por ejemplo, al 

uso del interferón omega felino, pero no es económicamente viable en 

una población de 4 gatos. Otra posibilidad que se encuentra en el 

mercado actualmente es la lisina que viene para dar en forma de 

bocados masticables, pero se desconoce la concentración de cada 

masticable. En el mercado nacional se comercializa otro producto a base 

de lisina en presentación de solución oral al 25% y se recomienda una 

dosificación de 500mg/BID por gato, pero los efectos de tal aminoácido 

están en tela de juicio como lo menciona un metaanálisis realizado por 

Bol S, y Bunnik EM (19) en el 2015. 



21 
 

El tratamiento de enfermedades virales comúnmente se basa en el 

control de la sintomatología que se genera en este tipo de patologías, 

pues los medicamentos antivirales son de uso restringido ya sea por su 

valor, por su ineficacia o por la toxicidad generada en los pacientes 

felinos. 

Tener a disposición una alternativa terapéutica para el tratamiento 

de dolencias de frecuente presentación y de difícil manejo, es una gran 

ventaja. El efecto antiviral del Viusid, a diferencia de la medicación 

antiviral sistémica que se usa en humanos y que algunas ocasiones se 

extrapola a medicina veterinaria de pequeñas especies, no tiene efectos 

tóxicos ni secundarios y ha demostrado ser eficaz, no solo en el control 

de la sintomatología asociada a las patologías, sino a nivel general en el 

confort de los pacientes. 

Estas características provienen de la tecnología con la que se 

fabrica el producto. Se sabe que el Valor ORAC (por sus siglas de inglés: 

Oxygen Radical Absorption Capacity) mide la capacidad de absorbancia 

de radicales de oxígeno y que este sistema es utilizado para medir los 

niveles de antioxidantes de varios alimentos (20). 

En un estudio realizado por Wojcikowski et al (21) en el 2007 se 

compararó la capacidad de recolección de radicales libres (valor OROC) 
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de 55 hierbas cuyo uso tradicional estaba enfocado al tratamiento de 

diversas dolencias. El resultado reportado para el extracto de 

Glycyrrhiza glabra fue de 1029.45 micromol TE/g materia seca. El valor 

OROC de Viusid es de 11.587 micromoles TE/ml. Esta gran diferencia la 

hace la tecnología de fabricación del suplemento, potencializando no 

solamente los efectos antioxidantes de la raíz de regaliz, sino de los 

demás ingredientes con capacidades antioxidantes. 

4. Conclusiones 

Contar con alternativas terapéuticas, que brinden a los pacientes 

una mejoría no sólo a nivel sintomático, sino integral, es una cualidad 

que pocos medicamentos tienen. El VIUSID, es una opción que está al 

alcance, con cero efectos adversos, de fácil consecución, fácil 

administración, sobre todo en pacientes felinos y con resultados 

concretos. 

La efectiva acción inmunomoduladora del VIUSID no sólo se debe 

restringir a su uso en enfermedades virales, puede ser aprovechada en 

cualquier patología presente en los animales de compañía, tanto en 

gatos como en perros, pues el correcto funcionamiento del sistema 

inmunológico es el pilar de una buena salud. 
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La Tecnología de Activación Molecular con la que se diseña el 

Viusid, potencializa los efectos antioxidantes de los ingredientes 

presentes en la mezcla, haciendo que este suplemento nutricional sea 

beneficioso a nivel funcional y general. 
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ANEXOS 

 

Imagen No.1 dibujo de la planta Glycyrrhiza glabra 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Illustration_Glyc

yrrhiza_glabra0.jpg 

 

Imagen No. 2 Foto de la planta Glycyrrhiza glabra. 

https://images40.fotki.com/v697/photos/1/1307919/6368759/Glycyrrhi

zaglabra-vi.jpg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Illustration_Glycyrrhiza_glabra0.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Illustration_Glycyrrhiza_glabra0.jpg
https://images40.fotki.com/v697/photos/1/1307919/6368759/Glycyrrhizaglabra-vi.jpg
https://images40.fotki.com/v697/photos/1/1307919/6368759/Glycyrrhizaglabra-vi.jpg
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Imagen No. 3 Opacidad corneal en el Ojo Izquierdo (abril/20) 

 

Imagen No.4 Se observa en la córnea, áreas levemente teñidas con 

fluoresceína (abril/20). 



31 
 

 

 

Imagen No. 5 Leve prolapso del tercer párpado, con leve fotofobia 

(octubre/21). 
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Imagen No. 6. Irritación conjuntival (octubre/21). 

 

Imagen No.7 Vascularización corneal (octubre/21). 
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Imagen No. 8. Informe de Inmunología IFA para CVF y HVF-1 
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Imagen No. 9 Resultado de Citología conjuntival 
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Imagen No. 10. Prescripción médica 
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Imágenes No. 11 y No.12 Reporte de satisfacción del uso del Viusid 

(septiembre/21) 
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Imágenes 13 y 14 Resultados de pruebas paraclínicas. 

 

Imagen No. 15. Se observa opacidad corneal con leve vascularización 

(marzo/22). 
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Imagen No. 16 Se observa una leve gingivitis (marzo/22). 

 

Imagen No. 17 Córnea luego de la tinción con fluoresceína (abril/22). 
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