FAQs about feline immunodeficiency virus (FIV)
WHAT IS FIV? FIV stands for feline immunodeficiency virus. FIV typically causes a
weakening of the cat’s immune system. Only cats can get FIV. People and dogs cannot.
HOW DO CATS GET THE FIV? The most common way is a deep bite wound from an FIV-positive cat to
another cat. It can also be transmitted via blood, in utero and from the milk of an infected mother cat. It is very
rare for cats to get FIV just from being around infected cats, sharing food bowls or from a person touching an
FIV-positive cat and then touching an FIV-negative cat.

WHAT ARE THE SIGNS OF FIV INFECTION? There are no specific signs of FIV infection; however,
FIV-positive cats have a weaker immune system, so they are more prone to getting infections (such as upper
respiratory infections), ringworm and dental disease.

HOW DO I KNOW IF MY CAT HAS THE VIRUS? The only way to know if a cat has FIV is to do a blood test.
An ELISA test (often called a SNAP test) done by your veterinarian, looks for antibodies to FIV. A cat can test positive
as early as two to four weeks after exposure, but in some cases it can take up to eight weeks.
Kittens under six months of age may test falsely positive after having received antibodies from their mothers, either
in utero or via milk. It can take up to six months for these antibodies to go away. Thus, it is a good idea to retest a
kitten testing positive after reaching six months of age.

CAN FIV BE TREATED? There are no proven treatments to rid a cat of FIV. Most FIV-positive cats handle
the disease well, but it is important to concentrate on treating the secondary illnesses that may accompany FIV.

WHAT CAN BE DONE TO PREVENT THE SPREAD OF FIV? Cats should be kept indoors, so they
do not fight with an FIV-positive cat.
There is a vaccine for FIV, but Best Friends does not recommend it because the vaccine does not have the best
efficacy and, after a cat is vaccinated for FIV, the cat will test positive for the virus.

CAN FIV-NEGATIVE AND FIV-POSITIVE CATS LIVE TOGETHER? Yes, as long as neither cat is a fighter
or if the FIV-positive cat has no teeth. (FIV-positive cats commonly have severe dental disease, which often means
it is necessary to remove all their teeth.)You can minimize the risk that an FIV-positive cat will spread the virus to an
FIV-negative cat by putting both cats in separate rooms until you are confident that they will not fight with each other.
Spaying or neutering your pets will also reduce any risk.

CAN FIV-POSITIVE CATS HAVE A GOOD AND LONG LIFE? Yes, FIV-positive cats can live normal lives,
both in quality and duration. They just need to be monitored for infections and dental issues. If they’re well cared for,
they can be healthy, happy, wonderful pets.

Find out more at bestfriends.org

Preguntas frecuentes sobre el virus conocido en inglés como FIV
¿Qué significa FIV? Significa virus de inmunodeficiencia felina. Este virus típicamente causa un
debilitamiento del sistema inmunológico del gato. Solo los gatos pueden contraer este virus, no
las personas ni los perros.
¿CÓMO CONTRAEN LOS GATOS EL VIRUS CONOCIDO EN INGLÉS COMO FIV? La vía más común de
infección es una herida profunda por mordedura de un gato infectado a otro gato. También se puede transmitir a
través de la sangre, dentro del útero de la gata madre infectada, o a través de su leche. No es común que los gatos
contraigan este virus solo por estar cerca de gatos infectados, ni por compartir tazones de comida, ni porque una
persona toque a un gato infectado y luego a otro gato no infectado.
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE INFECCIÓN DEL VIRUS FIV? No hay signos específicos de esta infección,
pero los gatos FIV-positivos tienen un sistema inmunológico más débil, por lo que tienden a contraer infecciones
(como infecciones de las vías respiratorias superiores), tiña y enfermedades dentales.
¿CÓMO SÉ SI MI GATO TIENE ESTE VIRUS? La única forma de saber si un gato tiene el virus FIV es hacerle un
análisis de sangre. Su veterinario puede hacerle la prueba ELISA (a menudo conocida como SNAP) para detectar
anticuerpos al virus FIV. Un gato puede dar positivo entre dos y cuatro semanas después de haber estado expuesto
al virus, pero en algunos casos esto puede tomar hasta ocho semanas.
Los gatitos menores de seis meses de edad pueden dar un resultado falso positivo después de haber recibido
anticuerpos de sus madres, ya sea en el útero o a través de la leche. Estos anticuerpos pueden tardar hasta seis
meses en desaparecer. Por lo tanto, es una buena idea volver a hacerle la prueba a un gatito que haya dado positivo,
después de que cumpla seis meses de edad.
¿SE PUEDE TRATAR EL VIRUS FIV? No existen tratamientos comprobados para liberar a un gato del virus FIV.
La mayoría de los gatos infectados con este virus manejan bien la enfermedad, pero es importante enfocarse en el
tratamiento de las enfermedades secundarias asociadas con este virus.
¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS FIV? Los gatos deben mantenerse
puertas adentro, para que no se peleen con un gato infectado con FIV. Hay una vacuna contra el FIV, pero Best
Friends no la recomienda porque la vacuna no tiene la mejor eficacia; además, una vez que un gato se vacuna contra
el virus FIV, siempre dará un resultado positivo a la prueba de detección del virus.
¿PUEDEN CONVIVIR LOS GATOS INFECTADOS Y LOS NO INFECTADOS? Sí, asegurándose de que los gatos
no se peleen entre sí, o que el gato infectado no tenga dientes. (Es común que los gatos con FIV tengan un problema
dental grave, y a menudo hay que quitarles todos los dientes). Se puede reducir el riesgo de que un gato infectado
transmita el virus a un gato no infectado poniéndolos en habitaciones separadas hasta asegurarse de que no se
pelearán. Esterilizarlos/castrarlos también ayudará a reducir este riesgo.
¿PUEDEN LOS GATOS INFECTADOS CON EL VIRUS FIV TENER UNA BUENA Y LARGA VIDA? Sí, los
gatos infectados con el virus FIV pueden vivir vidas normales, tanto en calidad como en duración. Solo necesitan
ser monitoreados para detectar infecciones y problemas dentales. Si están bien cuidados, pueden ser mascotas
sanas, felices y maravillosas.

Puedes obtener más información en SalvaUnaMascota.org

