FOHA
¿Qué es el FIV? El acrónimo es la abreviatura de "Virus de la inmunodeficiencia
felina," un virus que es muy similar al virus del VIH en los seres humanos.
FOHA está comprometida con la educación en relación con el FIV. Nos parece
que, en general, las personas no entienden lo que es el FIV, y piensan que
estos gatos están enfermos o que son enfermizos. La gente teme al FIV ¿pueden contagiarse las personas? ¿Puede contagiarse mi perro? ¿Voy a
enfermar por acariciar a un gato FIV-positivo?
Las respuestas son no, no y no
Gracias a la generosidad de los donativos de FOHA para fundar la residencia
de gatos FIV, FOHA tiene la capacidad de no sólo ayudar a muchos gatos
positivos FIV sino también de educar al público acerca de lo que significa el
FIV. ¡Y nuestro enfoque ha estado teniendo resultado! Desde la apertura de
puertas que tuvo lugar en el año 2005, hemos dado en adopción a decenas de
gatos positivos FIV en hogares amorosos, desde nuestro centro de convivencia
para gatos positivos FIV.

Por ejemplo, el adorable Skipper.
Skipper aparecio en la entrada de FOHA, golpeado y sucio. A pesar de su
condición de positivo FIV, ambas cosas fueron muy bien, tanto la cirugía como
la recuperación de su ojo lesionado (y la castración de nuestro chico), ¡todo
fue muy bien!
Mejor aún, en enero del año 2012, Skipper (junto con otro gatito positive FIV,
Teddy, de FOHA) encontró su hogar definitivo.
FIV - Hechos[1]
1. El FIV es una enfermedad solo de gatos y no se puede contagiar a
humanos ni tampoco a otros no-felinos.
2. El virus de la inmunodeficiencia felina es un virus lento que afecta al
sistema inmunitario de un gato en un período de años. Gatos positivos
FIV a menudo viven una vida larga, sana y relativamente normal con
pocos o ningún síntoma.

3. El FIV no se pasa fácilmente entre los gatos. No puede transmitirse de
forma causal como por compartir areneros, agua o cuencos de comida,
o cuando están acurrucados o jugando.
4. Es extremadamente improbable que un gato castrado en un hogar
infecte a otros gatos si la introducción se hace adecuadamente.
5. El virus puede ser transmitido por transfusiones de sangre, encías
infectadas gravemente, o por heridas de mordedura graves y profundas
6. Muchos veterinarios no son educados acerca del FIV debido a que el
virus fue descubierto hace sólo 15 años.
7. Gatos positivos FIV deben mantenerse tan saludables como sea posible
manteniéndoles en el interior y libre de estrés. Se les debe alimentar
con una dieta de alta calidad y hay que tratar cualquier problema
médico secundario tan pronto como se presente.
¿Es difícil cuidar de un gato positive FIV?
Los gatos positivos FIV no requieren una medicación especial ni cuidados
adicionales más allá de la diligencia que se utilizaría en el cuidado de
cualquier otro gato. La Dra. Virginia Clemans, ex – jefe veterinario en Best
Friends Animal Sanctuary, explica que “el virus” afecta al sistema
inmunológico, así que, mantenga a los gatos positivos FIV en el interior.
Asegúrese de que se le ponen las vacunas regularmente. Suminístreles una
dieta de alta calidad. Obsérvelos y llévelos al veterinario a la primera señal
de “enfermedad”.
Algunos “padres” de gatitos positivos FIV deciden utilizar tratamientos
holísticos destinados a la estimulación del sistema inmunológico. En Friends of
Homeless Animals, rociamos cada mañana la comida húmeda de nuestros
gatitos positivos FIV (y también de nuestros gatos más mayores) con L-lysina
en forma de polvo y que comercialmente se lo conoce como Viralys.
¿Pueden convivir los gatos positivos FIV con gatos negativos FIV?
Nosotros, en FOHA, creemos que la respuesta es un sí definitivo, con respecto
a gatos que están bien socializados y que no tienen problemas de agresión.
“Los gatos en hogares con estructuras sociales estables, donde los compañeros
no se pelean, tienen muy poco riesgo de contraer infecciones de FIV”.

Al introducir un gato positivo FIV y un gato negativo FIV en un hogar,
necesitará vigilar cuidadosamente los comportamientos e interacciones.
Muchos de nuestros adoptantes y voluntarios de FOHA han integrado con éxito
a gatos positivos FIV con gatos negativos FIV, sin que se produzca ningún
impacto negativo sobre la salud de los gatos.
Sólo hay que mirar a Willie, un gato positivo FIV y su hermano Tebow,
negativo FIV.
Visite a nuestros gatos positivos FIV
Cualquiera que venga a ver nuestra residencia de gatos comunitaria FOHA, se
queda abrumado al ver la efusión de afecto de estos gatos. Nuestros gatos
positivos FIV son gatos sanos, felices y extrovertidos – no parecen distintos a
otros gatos. Les encanta relajarse y jugar, y hay algunos gatitos extrovertidos
que los encuentras en la puerta cuando llegas. Sólo hay que pasar alrededor
de la parte lateral de la residencia de gatos – y verá y escuchará los maullidos
que hay en la terraza protegida, invitándoles a venir a visitarles para hacerles
algunos mimitos.
Si hay alguna cosa que aprender de una visita a FOHA o a nuestra pagina web,
es que el FIV no es una sentencia de muerte – estos gatos pueden vivir tanto
como sus amigos no positivos y pueden dar tanto o incluso más amor a sus
familias adoptivas.
Esperamos que usted considere el hecho de agregar a su familia felina a uno
de estos gatos tan especiales y que a menudo son pasados por alto.
Por favor, no dude en pedir a FOHA información adicional sobre el FIV.

[1] Información por cortesía del Best Friends Animal Sanctuary, Cornell
Medical Center, del programa Davis Koret Shelter de la Universidad de
California y de otras fuentes.
[2] American Association of Feline Practitioners and the Cornell Feline Health
Center (la Asociación Americana de Practicantes Felinos y Centro de Salud
Felina Cornell)

