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Resumen  

La inmunodeficiencia felina, es una enfermedad infecciosa que afecta exclusivamente a 

los felinos, causada por un Retrovirus, del género Lentivirus, que se presenta en la 

mayoría de los casos con signos o síntomas no específicos, no patognomónicos y 

adicional a esto, algunos pacientes pueden llegar a ser sub clínicos, lo que conlleva a la 

necesidad de realizar pruebas diagnósticas para confirmar o descartar la presencia de 

VIF en un paciente sospechoso o aparentemente sano. Al detectar oportunamente la 

enfermedad en un paciente, se podrían establecer estrategias terapéuticas y de manejo 

que ayuden a mejorar la calidad de vida del animal y disminuir la probabilidad de contagio 

a la población circulante. En este documento se exponen las diferentes pruebas 

diagnósticas que se utilizan en la actualidad para detectar el VIF, las cuales son: ensayo 

por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), prueba de inmunofluorescencia (IFA) y Técnica de radio inmunoprecipitación 

(RIPA).  

 

Palabras clave: virus de la inmunodeficiencia felina, VIF, diagnóstico, ELISA, PCR, IFA, 

RIPA.  

 

 

 

 

Abstract  

Feline immunodeficiency is an infectious disease that exclusively affects felines, caused 

by a Retrovirus, of the genus Lentivirus, which presents in most cases with non-specific 

signs or symptoms, not pathognomonic and in addition to this, some patients may 

become sub clinical, which leads to the need for diagnostic tests to confirm or rule out the 

presence of FIV in a suspected or apparently healthy patient. By timely detecting the 
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disease in a patient, therapeutic and management strategies could be established to help 

improve the animal's quality of life and decrease the probability of contagion to the 

circulating population. This document presents the different diagnostic tests currently 

used to detect FIV, which are: enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), polymerase 

chain reaction (PCR), immunofluorescence assay (IFA) and radioimmunoprecipitation 

technique (RIPA).  

 

Key words: feline immunodeficiency virus, FIV, diagnosis, ELISA, PCR, IFA, RIPA. 

 

               

Introducción 

Durante los últimos años en la medicina veterinaria han cobrado importancia las 

enfermedades virales que afectan la población de felinos domésticos y salvajes. Dentro 

de las más reportadas en el campo veterinario por causar altas tasas de morbilidad y 

mortalidad, se encuentra la inmunodeficiencia felina, descrita por primera vez en 1980 

(1-2). 

El primer caso de inmunodeficiencia felina fue aislado por primera vez en el norte de 

california a mediados de 1980, en un grupo de felinos domésticos que presentaron una 

serie de signos inespecíficos como gingivitis, enteritis, dermatitis, pérdida de peso y 

muerte. La identificación del retrovirus linfotrópico T se realizó por medio del aislamiento 

y visualización en microscopio electrónico, los ensayos enzimáticos de transcriptasa 

inversa y los análisis de transferencia Western (3). 

La enfermedad se caracteriza por causar una alteración progresiva a nivel inmunológico, 

seguido de una inmunosupresión a través de la depleción de células T CD4+ que 

eventualmente desencadena un síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (4-5).  

Los gatos a los cuales se les ha confirmado la presencia de VIF, pueden tener una vida 

normal e incluso casi igual de longeva, cual si no se hubieran infectado. Pero solo es 

probable si se encuentra en una etapa inicial y si no está coinfectado con ViLef (Virus de 

la leucemia felina) (6).  



 

   
 

 

   
 

Agente etiológico 

El virus de la inmunodeficiencia felina ha sido clasificado hasta el año 2020 por el comité 

internacional de taxonomía de virus (ICTV) dentro de la familia retroviridae, género 

lentivirus (7). A nivel molecular se caracteriza por poseer principalmente tres genes 

denominados gag, pol y env  que cumplen la función de codificar proteínas estructurales 

internas, enzimas virales y envoltura proteínas. El gen env juega un papel importante en 

la identificación de subtipos y la patogenia del virus, catalogándose como un antígeno 

dominante, además se debe resaltar, su alta capacidad para mutar (8). 

Factores de riesgo  

Los factores de riesgo conocidos para la infección de gatos por el VIF son: edad, sexo, 

exposición al aire libre, los gatos en hogares con estructuras sociales no estables (10) y 

estado reproductivo (sin esterilizar) (11-12).  

La enfermedad presenta mayor seroprevalencia en los machos no castrados en edad 

reproductiva, debido al comportamiento natural de lucha (13). 

Medios de transmisión  

La transmisión del FIV ocurre a través de heridas por mordedura y en un menor grado 

transplacentario, calostro, transfusión de sangre y posiblemente vías venéreas (14). Los 

medios de transmisión se clasifican en vertical correspondiente a la transmisión de madre 

a hijo y la horizontal correspondiente de animal a animal por medio de contacto (15). 

Inmediatamente después de la infección inicial, el VIF se disemina rápidamente a 

diversos compartimentos anatómicos dentro del huésped, incluidos los órganos linfoides, 

el tracto gastrointestinal y el cerebro. En casos graves se evidencia la afinidad por parte 

del virus hacia el sistema nervioso central; donde se ha detectado el virus a partir de 

ARN, ADN y proteínas codificados en microglía, macrófagos y astrocitos. La infección 

activa vías neuro-inflamatorias que incluyen citocinas, quimiocinas, proteasas y ROS con 

lesión y pérdida neuronal acompañante. Los déficits neuroconductuales durante la 

infección por VIF se manifiestan como funciones motoras y cognitivas deterioradas (16) 



 

   
 

 

   
 

Fases de la enfermedad 

La inmunodeficiencia felina se presenta en tres fases denominadas aguda, latente y 

crónica. 

La fase aguda se caracteriza por presentarse en un periodo post infección de 4 semanas 

a 4 meses y sus principales signos son inespecíficos como diarrea de intestino delgado, 

anorexia, decaimiento, disnea y fiebre transitoria (17). 

En la fase latente no existe evidencia de signos clínicos a pesar de que el animal sigue 

inmunosuprimido y su duración puede ser muy prolongada desde meses a años (17). 

En el 2012 se demostró que el VIF establece una infección latente en células blancas 

(linfocitos T) CD4+ y que en la fase crónica se puede detectar ADN viral en los linfocitos 

CD4+, CD25+ y CD25-, pero no ARN viral, sin embargo, la transcripción se podría activar 

de nuevo en células T CD4+, que fueron infectadas previamente (18) . Una infección 

persistente por VIF, puede ocasionar una mitigación en la respuesta inmune por parte 

del animal, causando la reducción de la carga viral circulante y se relaciona con el inicio 

de la etapa asintomática (19). 

La fase crónica el VIF puede generar un síndrome de inmunodeficiencia adquirida que 

aumenta el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas (20). Por ejemplo, en el tracto 

respiratorio, neumonía, abundante secreción nasal, infecciones bacterianas secundarias 

causantes de lesiones dermatológicas como piodermas, otitis, abscesos, problemas a 

nivel ocular como conjuntivitis, queratitis, glaucoma, uveítis, el signo más predominante 

de la enfermedad es a nivel oral es la inflamación de encías, tejidos periodontales, lengua 

y aftas bucales, a nivel renal causa cistitis, glomerulonefritis, pielonefritis y fallo renal. 

Otros signos son pirexia intermitente, anemia y neoplasia (linfoma, trastornos 

mieloproliferativos) (17). 

Diagnóstico 

La actualización acerca del uso de diferentes métodos diagnósticos es necesaria en el 

campo de la medicina veterinaria para lograr acercarse al verdadero y oportuno 

diagnóstico del VIF, debido a la manifestación clínica inespecífica y diversa también 



 

   
 

 

   
 

como la posiblemente larga etapa asintomática de la infección por FIV y FeLV, cada gato 

enfermo y aquellos con estado retroviral desconocido deben hacerse la prueba (21). 

Se han desarrollado múltiples pruebas serológicas que permiten identificar aquellos 

felinos positivos, los resultados falsos negativos pueden presentarse en fases iniciales 

de la enfermedad, pues la identificación de anticuerpos sanguíneos es posible tras dos 

a seis semanas post infección (22). 

Las pruebas diagnósticas que se implementan con mayor frecuencia dentro de las 

clínicas veterinarias y requieren un análisis de laboratorio especializado son: reacción de 

cadena polimerasa (PCR) catalogada como prueba de oro, se encarga de identificar 

segmentos génicos del virus y la prueba inmunofluorescencia indirecta (IFA) que 

identifica los anticuerpos (22). 

Por el contrario de las pruebas anteriores, la prueba ELISA e inmunocromatografia son 

realizadas con mayor facilidad y se denominan comúnmente como test rápidos, son más 

asequibles, por lo cual se convierten en herramientas diagnosticas de rutina (23). 

Cabe mencionar que existe una nueva prueba diagnóstica en el mundo, desarrollada en 

el 2019, en Australia y comercializada en ese mismo país, Nueva Zelanda y Japón, que 

se creó con el objetivo de detectar el antígeno de FeLV y anticuerpos para VIF. Con la 

particularidad de que la prueba es capaz de diferenciar entre los anticuerpos (Ac) de un 

paciente vacunado y uno infectado naturalmente, representando una alternativa a la PCR 

en estos países (24).  

En caso de obtener resultados positivos ante alguna de las pruebas diagnósticas, es 

necesario el aislamiento de los felinos infectados para evitar la propagación del virus. 

Una vez se verifica que el animal si tiene la enfermedad mediante pruebas rigurosas, se 

debe iniciar el respectivo protocolo terapéutico según los signos clínicos que el paciente 

manifieste o su sistema inmunológico lo requiera (25). 

A continuación, se describen las pruebas diagnósticas utilizadas actualmente: 

Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas ELISA 



 

   
 

 

   
 

Es una prueba rápida que se puede realizar en el momento de la consulta, no requiere 

un equipo especializado ni personal rigurosamente capacitado. 

Ésta prueba detecta anticuerpos contra p15 (proteína de matriz) y p24 (proteína de la 

cápside), es de flujo lateral su presentación es en kit (40). 

Su desventaja en países donde existe la vacuna para VIF, es que este test, no diferencia 

los anticuerpos generados a partir de una vacuna, de los anticuerpos creados por una 

infección natural (1). 

La prueba SNAP como FeLV/ FIV ofrece detectar con precisión el FIV, con una 

sensibilidad del 93,5% y especificidad del 100% y otros estudios han demostrado que 

con el kit de ELISA se alcanza una sensibilidad del 99,8% y una especificidad de 99,6% 

(2).  

Un kit de ELISA de la casa comercial IDEXX que se caracteriza por tener, en un mismo 

estuche las dos determinaciones, con sensibilidad del 99,8% para el ViLeF, especificidad 

del 99,6% y sensibilidad del 99,3% para el VIF, con especificidad del 99,8% 

respectivamente  

Este producto fue depositado completamente sobre el pocillo del soporte cromatográfico 

marca SNAP Combo Plus de Laboratorios IDEXX, en donde la matriz del dispositivo fue 

previamente tapizada con anticuerpos específicos anti-gato y proteína antigénica gp40 

de VIF (3). 

La prueba de ensayo de inmunoabsorción ligado en a enzimas o ELISA es la prueba de 

oro  para la detección de anticuerpos contra VIF (41) 
 

Reacción en cadena de la polimerasa PCR 

Las pruebas que detectan el ADN han sido muy utilizadas para diagnosticar 

enfermedades infecciosas, ya que, la secuencia de ADN específico en los patógenos 

podría ser utilizada como biomarcadores de detecciones confiables. Existen en la 

actualidad, algunas variaciones de esta prueba como lo son la PCR anidada (nPCR) (que 

amplifica el gen pol) y PCR en tiempo real (qPCR), PCR múltiple (reacciones que 

consiguen detectar de forma simultánea y en un único tubo diferentes secuencias diana, 



 

   
 

 

   
 

permitiendo la detección e identificación simultánea de distintos genes de interés) (4). 

pero en general todas estas buscan amplificar dicha secuencia de ADN viral (1). 

Es una técnica diagnóstica que identifica el ADN pro-viral, el cual, debido a su fase 

replicativa, se encuentra integrado al genoma de las células que ha infectado en el 

huésped (27). El PCR solo tendrá valor si es positivo, ya que, si arroja un resultado 

negativo, no significa que el animal no esté infectado, solo que en la prueba la muestra 

no se captó o que la carga viral fue insuficiente. 

Esta prueba requiere sangre anticoagulada y consiste en amplificar una sola molécula 

de ADN en millones y en un lapso de tiempo corto. Para amplificarse, se necesitan 3 

procesos:  

En el primero, se lleva a cabo la desnaturalización: donde las plantillas de ADN se 

someten a alta temperaturas para así separar las hebras. 

En el segundo: llamado hibridación, las moléculas de ADN cortas o cebadoras se 

adhieren a zonas flanqueantes del ADN diana. 

En un estudio con ratas de laboratorio alteradas genéticamente para el estudio de VIH 

vif, se utilizaron los cebadores: TNF-α and IFN-γ con las siguientes secuencias: 

“vif forward: ATTGTGTGGCAAGTAGACAGGATGA, vif reverse: 

CTAGTGGGATGTGTACTTCTGAACT (product length 154 bp)”(5)  

Y, por último, la extensión: donde el ADN polimerasa extiende la punta 3’ de cada 

cebador a lo largo de las cadenas de molde. Este proceso cicla alrededor de hasta 35 

veces para generar copias exactas del ADN en evaluación (28) 

PCR en tiempo real para discriminación alélica   

Existe una derivación de la PCR tradicional, que vale la pena mencionar. La cual detecta 

en una muestra, dos variantes de la secuencia de un nucleótido único. Esta variante de 

secuencia en el nucleótido, recibe el nombre de polimorfismos de nucleótido único o 

SNPs y es bastante abundante en los genomas y su variación se considera polimorfismo 

cuando supera el 1% de una población. Los SNPs se alojan en secuencias génicas o 

extra génicas y en algunos casos se asocian con enfermedades determinadas (29).   

Inmunofluorescencia indirecta IFA 



 

   
 

 

   
 

El avance tecnológico ha permitido desarrollar nuevas técnicas que ayudan en el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas, incluido la inmunodeficiencia felina. Las 

pruebas disponibles para la detección de anticuerpos contra el VIF en general funcionan 

bien y son útiles como herramientas de diagnóstico. Es importante enfatizar el hecho de 

que ninguna prueba es siempre 100% precisa en todas las condiciones y, por lo tanto, 

las decisiones críticas sobre la atención del paciente no solo deben basarse en los 

resultados de una sola prueba, sino que también deben evaluarse los signos clínicos que 

el paciente manifieste (30). 

La técnica denominada inmunofluorescencia indirecta (IFI O IFA) se basa en detectar la 

presencia de anticuerpos que genera el animal al estar contaminado por un agente viral,  

según la prueba implementada se puede detectar el anticuerpo o antígeno, durante las 

dos primeras semanas de infección el VIF se encuentra en altas concentraciones y  es 

detectado por medio de pruebas más especializadas como el PCR,  con el transcurrir del 

tiempo la concentración viral disminuye y la repuesta inmunológica se manifiesta 

aproximadamente entre 6 a 8 semanas post infección (31). 

Speed Duo FeLV/FIV es una prueba cualitativa, caracterizada por su rápida detección 

de antígenos del FeLV y anticuerpos dirigidos contra GP40, una glicoproteína de la 

envoltura del VIF, la prueba se basa en el principio de la inmunocromatografia sobre 

membrana, el complejo conjugado frente al FIV migra por capilaridad sobre la membrana, 

formando por acumulación de partículas coloreadas una banda test de color rosa. La 

mezcla sigue migrando en el soporte hasta el extremo de la membrana, donde las 

partículas coloreadas restantes forman una banda de control rosa, confirmando la 

correcta realización de la prueba y la buena calidad de los reactivos. Se ha reportado 

que el rendimiento de la prueba medido por  su sensibilidad es del 96.3% y especificidad 

del 98.9%(6) 

El método para realizar la prueba diagnóstica se basa en dos pasos, primero se debe 

incubar una muestra de suero o plasma con parámetros de 37 grados centígrados 

durante 30 minutos, la muestra se fija en un portaobjeto, en el caso de que presente 

anticuerpos estos se unirán al antígeno viral, las partículas que no quedan unidas serán 

removidas por la solución con que se realizan los respectivos lavados los portaobjetos 

(32). 

El según paso se basa en que el complejo AG-AC es detectado mediante la adición de 

antisuero conjugada con fluoresceína, a las células de la porta objetivo, nuevamente se 

incuba la muestra bajo los mismos parámetros descritos anteriormente en el primero 

paso, finalmente se prepara la muestra para ser observada mediante microscopio de 

fluorescencia o luz ultravioleta (32). 

Se determina que la prueba es positiva cuando por medio del microscopio se visualiza el 

acumulo de fluoresceína alrededor de las células infectadas en su membrana o 

citoplasma (33). 



 

   
 

 

   
 

 

Existe la posibilidad de que la prueba no logre detectar al anticuerpo y dar resultados 

falsos negativos, provocando reacciones inespecíficas en sueros positivos. Las 

reacciones inespecíficas de la prueba se clasifican en cuatro grupos según la apariencia 

que manifieste el proceso de la prueba, los dos primeros patrones se atribuyen a daños 

celulares o  desechos y los patrones son: presencia de una fluorescencia verde opaca, 

plana, granulada y verde en toda la célula, fluorescencia brillante en forma de parches 

ubicada en el citoplasma de la célula, mientras que el tercero y cuarto se atribuyen a la 

presencia de anticuerpos antinucleares, los patrones son: fluorescencia perinuclear que 

se asemeja a un anillo alrededor del núcleo y la presencia de tinción de fluorescencia 

solo en el núcleo celular (34). 

Para evitar las reacciones inespecíficas se ha sugerido una evaluación cuidadosa al 

momento de implementar la prueba IFA, una dilución mayor, conservar adecuadamente 

los sueros, si es necesario repetir la muestra con un seguimiento debido a que un título 

de alta inespecificidad podría encubrir la presencia de un nivel bajo de título de 

anticuerpos específicos. (35) 

La IFA demostró tener una sensibilidad de 97,4%, y una especificidad del 100% (7), que 

podría ser útil como herramienta diagnóstica en estudios epidemiológicos. La presencia 

de un bajo porcentaje de resultados con reactividad inespecífica en el IFA podría 

resolverse con más pruebas o el uso de un método alternativo (34) 

Varios estudios reportan que las pruebas denominas IFA y SI presentan una sensibilidad 

y especificidad muy similar, lo contrario con la prueba WB que presenta igual 

sensibilidad, pero mayor especificad para la detección de anticuerpos específicos de 

ciertas proteínas virales, se usa para confirmar los casos de ELISA o de IFI positivos.  La 

especificidad de IFA versus al PCR es bastante baja, permitiendo mayor seguridad la 

detección de ácidos nucleicos específicos que detecten el ADN del VIF (35). 

 

Técnica radio inmunoprecipitación (RIPA) 

La radio inmunoprecipitación conocida por sus iniciales como RIPA es caracterizada por 

presentar elevada sensibilidad y especificidad para el virus de la inmunodeficiencia felina.  

En aquellos casos clínicos donde los niveles del anticuerpo son muy bajos y no se logran 

detectar o cuando otras pruebas arrojan resultados inciertos, se implementa esta técnica 

(36). 

La inmunoprecipitación es uno de los métodos más utilizados para el aislamiento de 

proteínas y otras biomoléculas a partir de lisados de células o tejidos con el fin de la 

detección posterior mediante transferencia Western y otras técnicas de ensayo. RIPA es 

una prueba costosa, que requiere tiempo, por lo cual no es comercializable y tiene un 

uso muy reducido (37). 



 

   
 

 

   
 

La técnica se basa en que los antígenos marcados radiactivamente se unan a los 

anticuerpos encontrados en el suero del paciente conduciendo a lo que normalmente se 

conoce como inmunocomplejos. Los complejos asociados son antígenos con expresión 

de proteínas virales y anticuerpos específicos (38-39). 

La metodología más implementada para separar esos inmunocomplejos es a través de 

una técnica muy avanzada denominada electroforesis, encargada separar fragmentos 

de ADN y ARN en función de su tamaño y peso molecular para determinar el contenido 

de ácidos nucleicos de una muestra (40). 

Los inmunocomplejos son detectados y purificados mediante la electroforesis en gel de 

poliacrilamida, se descomponen enzimáticamente y mediante la auto radiografía se 

detectan los antígenos.   Dada la complejidad de la técnica, solo se puede realizar en 

laboratorios que están aptos y cumplan condiciones bioseguridad y manejo de sustancias 

radioactivas (25).  

Prevención 

Hasta el 2016 se comercializó la vacuna en américa del norte y actualmente solo se 

encuentra disponible en Australia, Nueva Zelanda y Japón (9). 

La vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia felina induce una rápida respuesta 

humoral por parte del sistema inmune por su contenido de partículas víricas inactivadas 

que protegen frente a los subtipos de mayor distribución como son los heterólogos (B) y 

los homólogos contenidos en la vacuna (A y D). La vacuna es inocua y brinda inmunidad 

mediante anticuerpos neutralizantes, citoquinas, inmunidad mediada por células T CD4+ 

y CD8+ (8). 

A lo largo del tiempo se han desarrollado dos vacunas experimentales para VIF, los 

estudios reportan que los gatos inmunizados reciben de 3 a 5 dosis durante 5 meses 

para luego ser expuestos, la primera vacuna consta de células infectadas fijadas y la 

segunda vacuna consta del virus completo inactivado, ambas vacunas indujeron una 

fuerte respuesta inmune, en otros estudios el plan vacunal contra el VIF se conforma de 

tres dosis con frecuencia de dos a cuatro semanas de diferencia y un refuerzo anual.  

Los estudios realizados indican que la vacuna brinda protección contra el virus por un 

período de unos 12 meses (9) 

El estudio experimental para medir la eficacia de la vacuna consistió en administrar 2 



 

   
 

 

   
 

semanas después del último refuerzo, una dosis baja del VIF por vía intraperitoneal a 

dos grupos de gatos, el primero grupo fue de 9 gatos, de los cuales 6 quedaron 

protegidos con la primera vacuna y el segundo grupo fue de 6 gatos, de los cuales 5 

quedaron protegidos contra el VIF (10). 

Aunque la vacuna tiene reportes positivos, su eficacia es controvertida, presenta 

dificultad al momento de ser detectada por las pruebas diagnósticas, debido a que no se 

identifica fácilmente los anticuerpos que son generados por el patógeno de aquellos que 

son inducidos por la vacuna, por sus resultados contradictorios en diferentes estudios es  

que la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) ha 

declarado la vacuna no esencial, y se recomienda solo en gatos con alto riesgo de 

contraer la enfermedad (11).  

La mejor manera de prevenir que el animal se contagie es evitando que entre en contacto 

con el virus. Por lo que, se recomienda mantener al gato doméstico, dentro de casa 

(alejado de los gatos posiblemente infectados que puedan morderlo), no ingresar al 

hogar, gatos que probablemente estén infectados y se recomienda siempre realizar 

pruebas diagnósticas antes de integrarlos con los gatos sanos (10). 

 

 

Conclusiones  

● La prueba de ensayo de 

inmunoabsorción ligado en a 

enzimas o ELISA es la prueba de oro  

para la detección de anticuerpos 

contra VIF (41) 
● Si la prueba ELISA arroja un 

resultado positivo, se debe confirmar 

con la prueba IFA (42) 
● Se debe realizar más de una prueba 

para confirmar completamente que 

un paciente está infectado (43) 
● Dos kits de prueba de anticuerpo 

contra el VIF en vez de la Gold 

standard podrían identificar de 

manera confiable la infección natural 

por VIF (26) 
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