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Leucemia felina: FeLV
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¿QUÉ ES LA LEUCEMIA FELINA?
•

El virus de la leucemia felina (FeLV) es un virus de distribución mundial. Produce una
serie de enfermedades muy graves en el gato que se realcita con problemas del sistema
inmunitario y con la formación de tumores.

¿CÓMO SE TRANSMITE?
•

El virus de la leucemia fundamentalmente por la saliva y puede contagiarse a través de
secreciones nasales de gatos infectados, arañarse o compartir platos de agua o comida
y por mordedura. El contagio será posible siempre que exista un contacto directo y
estrecho entre gatos.

•

También puede ocurrir la transmisión de la madre a los cachorros,
placenta o durante la lactación.

•

El organismo sobrevive mal en el ambiente por lo que el contacto a través de aerosoles
(partículas suspendidas en el aire) o fomites (utensilios infectados) es poco probable. El
virus de la Leucemia Felina es muy sensible a la luz, al calor y a los detergentes.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
1º Pérdida del apetito.
2º Adelgazamiento.
3º Problemas dentales o de encías.
4º Alteraciones respiratorias.
5º Alteraciones nerviosas.
6º Alteraciones oculares.

a través de la

•

Un alto porcentaje de gatos (aprox. 25%) infectados por FeLV desarrollan un tumor, de
estos la mayoría desarrollan un linfoma (tumor que se produce por el crecimiento
desordenado de determinadas células del sistema inmune).

DIAGNÓSTICO
•
•
•

Historia clínica.
Sintomatología.
Pruebas de laboratorio.

TRATAMIENTO
• Se han propuesto varios tratamientos frente al virus pero desgraciadamente no parecen
eliminarlo en la mayoría de los gatos.
•

Se pueden administrar terapias de soporte e intentar tratar las enfermedades que
aparecen como consecuencia del debilitamiento del gato aunque cada gato debe
valorarse individualmente según su cuadro clínico y condiciones.

PREVENCIÓN Y VACUNACIÓN
•

La Leucemia Felina es una enfermedad muy grave y de fácil transmisión en gatos que
conviven juntos. Antes de introducir un gato nuevo en una casa se recomienda realizar
un test para comprobar si el animal es positivo.

• La Leucemia felina es una enfermedad frente a la que es posible vacunar. Consulte a su
veterinario sobre la pauta de vacunación que sea más adecuada para su gato.

