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Los gatos positivos FIV pueden vivir una vida larga, saludable y relativamente normal 
sin absolutamente ningún síntoma, sin embargo, hay tanta desinformación circulando 
acerca de esta enfermedad que algunos veterinarios siguen recomendando la 
eutanasia de gatos que dan positivo al test.  
 
Un nuevo estudio publicado en el The Veterinary Journal, escrito por Annette L. Litster 
del Colegio de Medicina Veterinaria – Dpto. de Ciencias Clínicas Veterinarias - de la 
Universidad Purdue, presenta las conclusiones de Lister sobre gatos positivos FIV y 
gatos negativos viviendo juntos, basado en una investigación de convivencia de gatos 
de rescates separados. 
 
En uno de los rescates, Lister descubrió que el FIV no fue transmitido entre gatos 
infectados y no infectados durante la interacción en el día a día y en un entorno de 
vida compartido. En el segundo rescate, el estudio de Lister también mostró que el FIV 
no fue transmitido a los gatitos aún cuando sus madres estaban infectadas antes del 
nacimiento de los pequeños. 
 
La verdad sobre el FIV  
 
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 del gato durante un período de años. El gato 
infectado puede combatir la infección y conseguir ser totalmente inmune, y puede 
convertirse en un portador que nunca enferma, o en el peor de los casos, terminar con 
un sistema inmune comprometido.  
 
Transmisson del FIV 
 

http://www.care2.com/causes/author/abigailg


El FIV no se transmite fácilmente entre los gatos, ya que no se puede transmitir 
casualmente a través de los areneros, comederos y bebederos, ni por acurrucarse 
juntos y jugar. Esta enfermedad se transmite cuando un gato infectado muerde a otro 
gato y traspasa la piel del otro gato. Esto significa que en un hogar, es muy improbable 
que un gato castrado infecte a otros gatos, siempre y cuando se introduzca al gato de 
la forma apropiada y que el gato no tenga una naturaleza particularmente agresiva. Es 
mucho más difícil que se produzca una transmisión del FIV de lo que la gente se cree, 
y a menudo hay confusión entre el FIV y el FeLV. 
 

Gatos positivos FIV y gatos negativos, conviviendo en harmonía 

Los estudios de Lister documentan sobre gatos positivos FIV y gatos negativos 

conviviendo en harmonía, sin que sea transmitida la enfermedad entre los miembros 

del grupo, a pesar de compartir los mismos cuencos de comida y agua, los areneros, 

las camas y de acicalarse mutuamente e incluso produciéndose episodios de leves 

agresiones. 

Estos estudios, junto con una mayor comprensión de saber con exactitud cómo se 

transmite el FIV, demuestran por qué no es válido asumir que los gatos positivos FIV 

no pueden convivir con sus compañeros felinos no infectados. La gran mayoría de 

gatos, una vez esterilizados, no tienen ningún deseo de morder a los otros gatos con 

los que conviven. Pueden jugar a pelear, pero esto raramente lleva a una mordedura 

seria, que es lo que se requeriría para inocular el virus. 

Lea aquí las historias reales de los dueños de gatos que comparten sus experiencias 

de hogares donde hay una convivencia. 

El FIV no debería significar una sentencia de muerte 

El FIV está rodeado de rumores y prejuicios y como resultado de ello, demasiados 
gatos se consideran no adoptables y acaban siendo eutanasiados. Estos estudios 
innovadores de Lister proporcionan la evidencia de que los gatitos positivos FIV no son 
el gran peligro para sus hermanos felinos que alguna vez pensamos que eran. 
 
Esperemos que esta nueva investigación pueda ayudar a los veterinarios y al personal 
de los refugios para que éstos puedan aconsejar a los adoptantes de gatos y para que 
puedan tomar decisiones basadas en una mayor información y que a su vez puedan 
ayudar a poner fin a la matanza innecesaria de gatos debido a una enfermedad 
completamente controlable y que no supone ninguna amenaza. 
 

Vea en FOHA  más información sobre los gatos positivos FIV y los gatos negativos 

que conviven en paz. 
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