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VIRUS DE LA LEUCEMIA FELINA. ¿SU GATO ESTA PROTEGIDO?
El virus de la leucemia felina (FeLv), es una de las principales causas infecciosa de mortalidad en
gatos.
El FeLv es un Oncornavirus, perteneciente a la Familia de los Retrovirus.
Las enfermedades relacionadas con el FeLV se presentan como una infección permanente que se
caracteriza por viremia (virus en sangre) persistente o infección latente. El tiempo que transcurre
desde la exposición hasta la aparición de los síntomas puede ser bastante largo, y gatos ya
infectados pueden aparentar estar sanos.

Síntomas
Son muy variados. Entre ellos podemos observar: adelgazamiento, mal pelaje, decaimiento
generalizado, vómitos, diarrea, fiebre.
Además:
•
Induce la formación de tumores cancerígenos en diversos órganos.
•
Suprime la actividad de la médula ósea produciendo: anemia, alteraciones plaquetarias y
de los glóbulos blancos.
•
Suprime el sistema inmunitario (las defensas del animal), provocando enfermedades
infecciosas oportunistas.
•
Alteraciones de la reproducción: infertilidad, abortos o reabsorción de fetos, endometritis.
•
Aumento generalizado de los ganglios linfáticos
•
Enteritis: vómitos y diarrea
•
Lesiones oculares / Lesiones dérmicas / Alteraciones nerviosas.

Transmisión
Los gatos se infectan principalmente mediante el contacto directo con otros gatos, a partir de
secreciones, sobre todo saliva (en el aseo, peleas, o compartir los recipientes de comida).
También por orina y heces. Una fuente de infección importante es a partir de madres infectadas,
bien en el útero o por la leche.

Diagnóstico
Un test en sangre permite detectar aquellos gatos seropositivos, estén o no pasando una
infección activa en ese momento.

Tratamiento
No existe tratamiento efectivo, normalmente en la mayoría de los casos los gatos afectados
mueren en un plazo de tiempo relativamente corto.

1/2

Virus de la leucemia felina

Prevención
Afortunadamente a través de la vacunación, los gatos pueden protegerse frente a la infección.
Dos dosis de vacuna en primovacunación y una revacunación anual, darán a su gato una
protección eficaz.
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