
 

 

Gatos: Información 
Sobre el VIF  

Para más información, llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org               

¿Qué es el virus de inmunodeficiencia felina? 
VIF es el Virus de Inmunodeficiencia Felina (también conocido por su sigla en inglés, FIV) que 
ataca el sistema inmune de los gatos. Muchos gatos toleran el virus, pero con el tiempo, el 
virus degradará el sistema inmunológico hasta el punto en que patógenos comunes (como 
bacterias, otros virus, parásitos, etc.) puedan causar enfermedad grave. Una vez infectado, 
el gato está infectado de por vida. No existe cura o tratamiento para el VIF. El VIF es una 
enfermedad solamente de gatos y no puede ser transmitida a las personas o a perros. 
 
¿Cómo se propaga el VIF?  
El VIF se transmite cuando un gato infectado muerde a otro gato. En raras ocasiones, la 
infección se transmite de una gata infectada a su cría de gatitos, durante el parto o a través 
de la leche infectada. El contacto sexual no es un canal de difusión común del VIF. 
 
¿Cuánto tiempo vivirá mi gato infectado de VIF? 
Es imposible predecir la esperanza de vida de cualquier gato, independientemente de su 
estado de salud actual. Con el cuidado adecuado, los gatos infectados de VIF pueden tener 
una esperanza de vida normal. 
 
¿Puede un gato infectado de VIF vivir con otros gatos? 
Sí. El contacto casual entre un gato infectado y uno que no lo es no propagará el virus. Los 
gatos que viven en hogares con estructuras sociales estables y no pelean con sus 
compañeros de casa felinos pueden vivir con otros gatos. También pueden vivir con otros 
gatos infectados. 
 
Es la responsabilidad exclusiva del adoptante tomar la decisión de alojar un gato infectado y 
uno que no lo es. Si decide a favor de ello, hecho correctamente, los gatos pueden llevar 
juntos una vida feliz- pero siempre habrá la posibilidad de que el virus se propague en caso 
de que se peleen. 
 
¿Cómo se diagnostica la infección?  
El VIF se detecta mediante un simple análisis de sangre que puede llevar a cabo su 
veterinario local. 
 
Cómo cuidar de un gato infectado de VIF 
Los gatos infectados de VIF deben mantenerse en el interior de casa en todo momento para 
evitar que el gato contraiga otra enfermedad y para prevenir la propagación del virus a otros 
gatos si ocurriera una pelea. En lo que respecta a la alimentación, al igual que cualquier otro 
gato, los gatos infectados requieren una dieta equilibrada y las dietas crudas deben ser 
evitadas debido al aumento del riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. 
Deben conducirse un examen de salud y análisis de laboratorio anualmente para asegurar 
la salud de su gato. Los gatos infectados, como todos los gatos, deben ser esterilizados. 
 
Por qué adoptar un gato infectado de VIF 
Los gatos infectados de VIF son como todos los otros gatos. Cada uno tiene una personalidad 
y rasgos únicos, y le darán años de amor, compañerismo y felicidad. 
 
 


