
FeLV Ag
FIV Ab 
Combo Test

The  American  Association  of  Feline  
Practitioners  (AAFP) broadly recommend 
testing all cats for retroviral infection.

P&RP&R
¿Qué debo hacer cuando un 
gatitoda positivo para FIV?

No te asustes. En general, los gatos con FIV 
comúnmente viven vidas normales, siempre 
y cuando no están también infectados con 
felino virus de la leucemia.
Los gatitos nacidos de una reina infectada 
pueden reciben 'anticuerpos maternos' 
contra el virus que pasan por la leche, 
dando un falso resultado positivo de la 
prueba. deben ser probados de nuevo 
después de cumplir los 6 meses, cuando los 
anticuerpos maternos se han ido.

¿Por qué es importante la prueba de 
FeLV? para mi gato?

El FeLV se puede transmitir entre gatos a 
través de contacto cercano y hacer que los 
gatos se enfermen gravemente.
Se recomienda probar FeLV antes de 
adoptar un nuevo gato en un hogar con 
otros gatos.

¿Por qué debería elegir pruebas 
rapidas de Bioguard?
Bioguard tiene su propio laboratorio de 
referencia. Estamos responsable y confiable, 
dedicada y brindar apoyo profesional a 
nuestros clientes.
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Virus de la leucemia felina, FeLV

FeLV se transmite a través de la saliva, la 
sangre y otros fluidos corporales por 
contacto cercano, como como 
acicalamiento mutuo, entre gatos o a través 
de heridas por mordedura.

Signos clínicos asociados a la infección por 
FeLV pueden clasificarse como tumores, 
inmunosupresor, hematológico trastornos, 
enfermedades mediadas por el sistema 
inmunitario y otros síndromes. Los signos 
incluyen: progresivo pérdida de peso, 
gingivitis y estomatitis, ganglios linfáticos 
agrandados, encías pálidas y ganglios 
linfáticos agrandados.

Virus de la inmunodeficiencia felina, FIV

FIV ataca el sistema inmunológico, dejando el 
gato vulnerable a muchas otras infecciones. 
los la vía principal de transmisión del FIV es a 
través de heridas por mordedura. En raras 
ocasiones la infección se transmite de un 
infectado reina a sus gatitos.

El FIV causa enfermedad porque reduce la 
capacidad del sistema inmunitario del gato 
para responder a otras infecciones. 
Comunmente Los signos clínicos de la 
infección por FIV incluyen: gingivitis, pérdida 
de peso, anemia, fiebre y otra infección 
crónica.

Resultado  de la infección por FIV

Después de la infección, los gatos pueden sufrir 
fiebre transitoria y linfadenopatía, pero los primeros 
signos a menudo pasan desapercibidos.

Después de la fase primaria, los gatos entran en una 
larga etapa asintomática. Los gatos, según su 
estado inmunitario, pueden o no desarrollarse.
Signos clínicos relacionados con FIV en sus vidas.

Cuando un gato debe
hacerse una prueba para la infección de FeLV/FIV?

Interpretación  de resultados

Tan pronto como sea posible después de que se adquieran. 

Antes de la vacunación contra FeLV o FIV.

Después de una posible exposición a gatos infectados.

Siempre que se presente una enfermedad clínica. 

Gatos utilizados para la donación de sangre o tejidos.

Diagnóstico de nivel 1 Diagnóstico de nivel 2FeLV Ag/FIV Ab
Combo Test

Ag FeLV/Ab FIV 
Positivo

Ag FeLV/Ab FIV
Negativo

Positivo: Infección 
por FeLV/FIV 
confirmado

Negative： 
status unclear

Transmisión de FIV a través de peleas.

Fase aguda
Fiebre transitoria, anemia y
linfadenopatía (1-3 meses)

Fase asintomática
Excreción viral en la saliva

Fase clínica
Inmunodeficiencia secundaria
infección, inmunomediada
enfermedades y neoplasias

Repita la prueba en 30 días (FeLV)*a 
o 60 días (FIV)*b si hay alto riesgo de 
exposición reciente

Confirmado con otros
pruebas como PCR

Pueden aparecer resultados falsos negativos para las pruebas de FeLV Ag, si el gato se encuentra en la fase temprana de la infección por FeLV (<30 días).
Pueden aparecer resultados falsos negativos para las pruebas de FIV Ab, si el gato se encuentra en la fase temprana de la infección por FIV (<60 días).

Fuente: Pautas de manejo y prueba de retrovirus felino de la AAFP de 2020

Nota: a.
b.


