Desmontando el mito de la
inmunodeficiencia felina: convivir no
significa contagiarse.
Los gatos positivos por inmunodeficiencia felina (FIV) pueden
vivir una vida larga, saludable y relativamente normal sin
absolutamente ningún síntoma. Y pueden convivir con otros
gatos con muy pocas posibilidades de contagiarse entre sí. Así lo
demuestra un nuevo estudio publicado en la universidad de
Purdue (USA.)

Los gatos positivos de FIV y los gatos negativos pueden convivir
sin riesgos
Los gatos positivos por inmunodeficiencia felina (FIV) pueden
vivir una vida larga, saludable y relativamente normal sin
absolutamente ningún síntoma. Y pueden convivir con otros
gatos con muy pocas posibilidades de contagiarse entre sí. Así
lo demuestra un nuevo estudio publicado en The Veterinary
Journal, escrito por Annette L. Litster del Colegio de Medicina
Veterinaria – Dpto. de Ciencias Clínicas Veterinarias - de la
Universidad Purdue (USA). La publicación presenta las
conclusiones de Lister sobre la convivencia de gatos positivos y

gatos negativos basadas en una investigación con gatos
rescatados.
Este estudio aporta evidencia científica a una certeza que se tiene
hace mucho tiempo pero que mucha gente desconoce. Todavía hoy,
algunos veterinarios siguen recomendando el sacrificio para los gatos
que dan positivo al test cuando no es necesario, ni por seguridad ni
por calidad de vida del animal.
El FIV o el virus de la inmunodeficiencia felina, es una enfermedad
exclusivamente de gatos, que no puede ser transmitida a seres
humanos ni a otros animales. Es un virus lento que afecta al sistema
inmunológico durante largo periodo de tiempo. Una vez contagiado se
pueden dar tres escenarios posibles: primero, el gato infectado puede
combatir la infección y conseguir ser totalmente inmune; segundo,
puede convertirse en un portador que nunca enferma y tercero, en el
peor de los casos, terminar con un sistema inmune comprometido
pero que no presenta ningún síntoma ni provoca ninguna pérdida en
la calidad de vida del animal.

Transmisión del FIV
El FIV no se contagia fácilmente. No se puede transmitir a través de
los areneros, comederos y bebederos, ni por acurrucarse juntos y
jugar. La enfermedad sólo se transfiere a través de una mordedura
que traspase la piel donde el virus –presente en la saliva- es inoculado
en el torrente sanguíneo. El virus del FIV es muy fragil y no vive por
mucho tiempo una vez está fuera del organismo, por otra parte la
membrana mucosa forma una barrera bastante eficaz contra el virus,
por lo que incluso si algunos virus entrasen en la boca del gato, es
muy improbable que atraviesen la membrana mucosa. Se ha sugerido
que para que el virus realmente infecte al gato cuando entra por la
boca, se necesitaría una cantidad diez mil veces mayor de virus
presente para que pudiera lograr una infección central.
Así, en una casa particular, es muy improbable que un gato castrado
infecte a sus compañeros, siempre y cuando se introduzca al gato de
la forma apropiada y no tenga una naturaleza particularmente
agresiva.
Además, está estudiado y comprobado que los gatitos nacidos de una
madre positiva FIV raramente son infectados con el virus. En el útero
están protegidos por la placenta y, una vez han nacido, la membrana
mucosa les previene de la transmisión, a pesar de que el virus está
presente en la leche materna.

El FIV no debe ser una sentencia de muerte

Desde FAADA queremos insistir en que cada nuevo estudio y cada
nueva información que se publica en revistas especializadas confirma
y reconfirma que el FIV no es un problema. Sin embargo, todavía hoy
en muchos lugares los gatos con inmunodeficiencia felina se siguen
considerando no adoptables y acaban siendo sacrificados.
Ayúdanos a explicar esta realidad. Apelamos a los veterinarios y al
personal de los refugios para que aconsejen con conocimiento de
causa a los futuros adoptantes, para que no descarten y destinen a
una muerte segura a los animales infectados. Ellos también merecen
una oportunidad porque no son ninguna amenaza.

