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1. RESUMEN  

 

La leucemia felina es un gamma retrovirus que se presenta en los gatos domésticos 

a nivel mundial; la transmisión de este virus puede ser ya sea, por contacto con la 

saliva, por consumo de leche materna de gatas infectadas, transfusiones 

sanguíneas, entre otras. Con el pasar de los años se ha logrado comprender el 

comportamiento del virus en los gatos analizando la respuesta inmunológica, sus 

características, la fisiopatología, su asociación con los linfomas, la importancia del 

papel de las citoquinas y sus características clínicas. Por tanto, en el presente 

artículo vamos a reunir información actualizada respecto a su trasmisión, signos 

clínicos, diagnósticos, tratamientos y ante todo la respuesta inmune que tiene el 

paciente ante el ViLef. 
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2. ABSTRACT  

 

 

Feline leukemia is a gamma retrovirus that occurs in domestic cats worldwide; the 

transmission of virus can be either by contact with saliva, by consumption of breast 

milk from infected cats, blood transfusions, among others. Over the years, it has 

been possible to understand the behavior of the virus in cats by analyzing the 

immune response, its characteristics, pathophysiology, its, association with 

lymphomas, the importance of the role of cytokines and its clinical characteristics. 

Therefore, in this article we are going to gather updated information regarding its 

transmission, clinical signs, diagnoses, treatments and, above all, the immune 

response that the patient has to ViLef.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La leucemia felina fue descubierta por William Jaret cuando este observo la 

presencia de células virales en un gato con linfosarcoma (1). El virus de leucemia 

felina afecta a gatos domésticos y es de distribución mundial, se ha demostrado que 

el ViLef es responsable de un sin fin de patologías y se estima que es el responsable 

de la mayor cantidad de muertes de esta especie; la tercera parte de estas muertes 

se ocasionan por cáncer (2). En la actualidad la tasa de mortalidad del virus ha 

disminuido considerablemente, puesto que se han desarrollado programas de 

prevención de la enfermedad y la importancia de la vacunación (3). El virus de 

leucemia felina tiene una alta prevalencia en Colombia. Por lo anterior en este 

artículo se pretende hablar del virus y centrarse en la respuesta inmunológica que 

tiene el mismo (3, 4). 
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4. MARCO REFENCIAL   

 

4.1. Etiología  

El ViLef hace parte de la familia Retroviridae, subfamilia Orthoretrovirinae y el 

género Gammaretrovirus (5), se compone por una cadena simple de ARN, esta se 

une por medio de fusión de la envoltura viral con la membrana celular, por ello se 

rescata la nucleocaspide al citoplasma y por medio de la transcriptasa se genera un 

provirus por mitosis celular, el provirus es heredable celularmente lo que comprueba 

que la infección viral en un gato es para toda la vida (6, 7).  

El virus de Leucemia felina tiene tres subgrupos: A, B, C y el cuarto se relaciona 

directamente con los linfocitos T, el subgrupo A es el que se transmite de felino a 

felino de manera natural (8, 9).  

Los retrovirus endógenos están presentes en los felinos, estos son fragmentos de 

retrovirus que se integran y permanecen en el huésped por largo tiempo, pueden no 

desarrollar partículas virales patógenas. Este virus se desarrolla por medio de la 

integración del virus y los retrovirus exógenos. De esta manera se obtiene el 

subgrupo B como resultado una coinfección con el subgrupo A(10). El subgrupo C 

es una mutación del subgrupo A y no es tan común que se presente. El subgrupo T 

tiene atracción por los linfocitos T, este tiene efecto citopático (11,12).  

La secuencia génica del virus de leucemia felina tiene repeticiones largas 

terminales, la función de estas es controlar y regular la expresión viral y no codifican 

el producto proteico. El orden genético de este es LTR (13). 

El antígeno asociado al grupo es llamado gen gag, esta es la base para las pruebas 

diagnósticas entre las que se encuentran ELISA y la inmunofluorescencia(12), este 

cataloga las estructuras internas de las proteínas que son (8):  

• P12 su función aun es desconocida.  

• P15c que es la proteína de matriz, la presencia de esta obstruye la respuesta 

celular e inmunosupresión de los gatos que tienen el virus, lo que contribuye 

a la permanencia del virus (14, 15).  

• P27 llamada proteína de cápside se genera en las células que ya tienen el 

virus y se desarrollan en gran cantidad para generar la unión de nuevos 

fragmentos virales, se encuentra presente en el citoplasma de células 

infectadas y en el plasma de los felinos que padecen el virus. Las pruebas 

inmunocromatográficas detectan esta proteína la cual transita en la saliva, 

las lágrimas y el plasma de los gatos infectados (14, 15).  

• P10 que es la proteína de nucleocápside. 

El gen pol es el que codifica la polimerasa viral y es el que copia el ARN viral en 

ADN complementario a este proceso se le conoce cgomo transcripción inversa(16, 

17).  
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El gen envo es un gen de envoltura que agrupa a la glicoproteína (gp70 y p15e). La 

gp70 es la encargada de definir el subgrupo viral e induce la inmunidad específica. 

En el caso de la leucemia felina algunos anticuerpos son propios y resultan en la 

inmunidad por reinfección estos son llamados anti-gp70. Esta proteína es de gran 

importancia debido que se pueden generar vacunas por la resistencia natural que 

aporta (11, 12, 18).  

4.2. Transmisión 

El virus de leucemia felina puede transmitirse por varias vías, la transmisión de este 

puede ser de manera horizontal que es por contacto directo con animales que 

pueden eliminar el virus por medio de la saliva ya sea por medio de la mordida o 

comportamiento de acicalamiento; por la leche, por las heces y la orina (19).  Este 

tipo de transmisión también puede llevarse a cabo por medio de fómites en menor 

medida(20, 21).  

La transmisión de manera vertical también es posible la madre puede pasarlo a sus 

fetos, en ocasiones también pueden desarrollar abortos, algunos de los gatos que 

contraen la enfermedad desde el nacimiento no tienen un pronóstico bueno y 

desarrollan una infección de tipo progresivo(13, 22).  

Transmisión Iatrogénica: también pueden producirse por el uso de agujas o 

instrumentos contaminados, se cree que las transfusiones sanguíneas también se 

pueden transmitir(23, 24). 

4.3. Signos clínicos 

En los animales que tienen la enfermedad la sintomatología es inespecífica pueden 

llegar a presentar letargia, fiebre, inapetencia y anorexia. Esta enfermedad tiene 

varios estadios de infección lo que hace que sus manifestaciones clínicas se han 

variables (11, 23, 25), por tanto la presentación de la enfermedad se puede clasificar 

en: enfermedades neoplásicas y no neoplásicas.  

Entre los procesos netamente neoplásicos más comunes podemos encontrar: 

linfomas, leucemias, fibrosarcomas, osteocondromas, neuroblastomas y 

desordenes mieloproliferativos(11, 23).  

En la enfermedad no neoplásica podemos encontrar anemias no regenerativas 

como consecuencia de mielosupresión, mielodestrucción o enfermedades 

mieloprolifarativas; también puede presentarse como anemia hemolítica ya sea 

inmunomediada o secundaria en consecuencia de infecciones oportunistas; de la 

misma manera se puede evidenciar una pancitopenia en casos avanzados de 

mielosupresión(25).  

En cuanto a la inmunosupresión se asocia con las infección viral de las plaquetas y 

de los neutrófilos lo cual conduce a las alteraciones en la quimiotaxis y en la 

fagocitosis lo cual predispone a enfermedades secundarias como estomatitis, 

abscesos, dermatitis, PIF, entre otras (1, 11, 25) 
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Otras enfermedades menos frecuentes asociadas a la presencia de ViLef son 

algunas enfermedades mediadas por procesos inmunológicos tal como, 

glomerulonefritis autoinmune, poliartritis neutrofilica, enteritis crónica, uveítis y los 

trastornos reproductivos como reabsorción fetal, abortos o muerte neonatal. En los 

gatitos recién nacidos puede inducir a un síndrome de apagamiento, caracterizado 

por falta de reflejo de succión, deshidratación, hipotermia y atrofia del timo (23, 25).  

4.3.1. Inmunosupresión 

 al ingresar el virus en el  organismo de los felinos hace que se manifiesten varios 

sucesos que van relacionados con la respuesta inmunológica, uno de estos es la 

linfopenia y granulocitopenia que es inducida por un mecanismo de citotoxicidad 

que es dependiente de reacción que tienen los anticuerpos contra el FOCMA, 

debido a lo anterior se presenta una atrofia Tímica, Depleción linfoide y linfopenia 

con una marcada reducción de los linfocitos T. (38, 39).  

Los neutrófilos son las células encargas de la protección ante patógenos 

oportunistas, la destrucción de estas células está ligada al virus lo que puede 

conllevar a la muerte del gato debido al estado deplorable del sistema inmune(23, 

20, 40). Así mismo la proteína de envoltura P15E es una de las responsables de la 

inmunosupresión en los gatos infectados, ya que esta afecta a la inmunidad celular 

y especialmente a las células T helper y T supresoras(41), lo que conlleva a la 

síntesis reducida de IgG y una baja en la respuesta proliferativa a mitógenos de 

células B de esta manera se afecta la función de las T Helper y no se alteran los 

linfocitos B (20, 39, 25).  

Este tipo de alteraciones hacen que exista una incapacidad para que se proliferen 

los anticuerpos ante la respuesta del virus, la proteína p15E desencadena 

alteraciones en la blastogénesis de las células T al inhibir la recepción de los 

factores de crecimiento lo que disminuye la respuesta del antígeno de membrana 

celular asociado al retrovirus felino y promueve el crecimiento de neoplasias(39, 42). 

La inmunosupresión se genera por los altos niveles del virus que promueven la 

exposición del linfocito a la proteína P15E(39, 43). 

También se puede evidenciar la formación de complejos inmunes circulantes lo cual 

en algunos casos la respuesta inmune del organismo frente a un virus puede 

afectar: al hospedador;  la proliferación de antígenos virales con lleva a la formación 

de complejos inmunes circulantes que pueden afectar dado a que estos son 

inmunosupresores y facilitan el desarrollo de infecciones oportunistas. También 

afectan debido a que estos son nefrotóxicos y pueden dañar la membrana del 

glomérulo(30, 39, 43). Todos estos procesos explican que el contraer este tipo de 

virus afecta el equilibro inmunitario (39) 

 

4.4. Patogenia y estadios de la infección 
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La presentación y desarrollo de la enfermedad es variable puesto que se debe tener 

en cuenta el estado inmunológico, la edad, el subtipo de virus, la cronicidad de la 

enfermedad. La prevalencia de la enfermedad ha mostrado ser mayor en los sitios 

donde conviven varios gatos(4, 18, 26).  

Se debe tener en cuenta que los animales que padecen la enfermedad tienen un 

pronóstico de vida reservado; estudios realizados en comparación de más de 800 

infectados con ViLeF y 8000 controles revelo que el tiempo promedio de 

supervivencia es de 2,4 años en los infectados en comparación de 6.3 años con los 

grupos de control (27, 28, 29).  

El virus de la leucemia felina tiene diversos estadios de infección y distintas 

clasificaciones, entre estas se encuentra: 

▪ Infección abortiva: Es cuando el virus se replica en los tejidos linfoides 

orofaríngeos pero no se presenta viremia debido a: una respuesta inmune 

eficaz y sólida del huésped o bien sea por una exposición de baja dosis 

al virus; es así como ni el antígeno viral ni el ADN del provirus son 

detectables en la sangre en ningún momento por ningún método, aun así 

aunque no desarrolle viremia si desarrollan anticuerpos (1, 3, 6, 10, 12)- 

(23, 26). 

 

▪ Infección regresiva: Es cuando el sistema inmune de algunos gatos 

infectados suprime la replicación viral dentro de algunas semanas 

después de la infección, antes de que una infección significativa ocurra 

en la médula; es así como estos gatos desarrollan lo que llamamos una 

infección regresiva en donde el ADN proviral está presente en el genoma 

de la célula, pero la producción y la eliminación del virus ya no se produce;  

esta etapa puede ocurrir después del periodo inicial de viremia, o incluso 

puede que la viremia nunca sea detectable. En los gatos con este tipo de 

infección la viremia se termina en cuestión de semanas o meses (viremia 

transitoria); y debido a la infección en medula ósea, aunque los gatos 

logren eliminarla la viremia no puede eliminar la infección puesto que el 

ADN proviral ya se encontraría integrado en las células madre de la 

médula ósea lo cual ha sido descrito también como “infección latente” 

clasificada como parte de la infección regresiva, es así como las 

secuencias del genoma viral pueden eventualmente replicarse por 

completo y como consecuencia, la reactivación de la replicación del virus 

será imposible con el pasar del tiempo en algunos gatos (1, 3, 6, 23, 26). 

 

▪ Infección Progresiva: En este tipo de infección el animal presenta una 

viremia persistente que el sistema inmunológico no puede controlar. Esta 

se desarrolla por inmunidad escasa específica contra el virus de leucemia 

felina por lo que la viremia se vuelve extensa llegando primero al tejido 

linfoide y luego a la medula ósea al infectar la medula ósea la enfermedad 



 

1 

siempre estará presente en el animal y los gatos con este tipo de infección 

siempre son positivos a la enfermedad. Para esta infección se deben 

realizar pruebas séricas de antígeno directamente en sangre periférica;  

los gatos poco a poco llegan a ser negativos unas semanas postinfección. 

(1, 3, 6, 10, 26).  

 

▪ Infecciones focales/ atípicas: este tipo de infección se presenta muy 

pocas veces. Los gatos tienen una replicación viral en algunos tejidos del 

organismo puede afectar las glándulas mamarias, los ojos y la vejiga. En 

este tipo de infección en cuanto al diagnóstico puede llegar a ser positivo, 

aunque no se debe confiar en él (12, 23, 26, 30). 

 

4.5. Fisiopatología 
 

 

Esquema: Resumen  fisiopatológico del FeVL.  

Autores: Rodriguez & Rodriguez 2021 

4.6. Asociación del virus con la aparición de neoplasias 

 

El virus de leucemia felina al desarrollar una mutagénesis de inserción hace que se 

presenten neoplasias en los gatos, activando los protooncogenes que son los 

responsables de la alteración de los genes supresores de tumores(18, 27).  
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El virus está relacionado con una alta mortalidad en los gatos y la mayoría de estos 

presenta tumores; los tumores más comunes en gatos con leucemia son los de lo 

de tipo linfoide, por lo que los linfomas encabezan la lista y las leucemias de tipo 

hematopoyético(18, 27, 29).  

Los gatos que desarrollan una infección de tipo progresivo tienen una probabilidad 

mayor de padecer linfomas si se compara con los gatos sanos ya que estos tienen 

una probabilidad del 25% de presentar linfomas, la presentación de estos es 

generalmente luego de dos años de confirmar el padecimiento del virus(29). 

Los linfomas que se desarrollan en animales con leucemia son de origen de células 

T y en menos medida de células B, según estudias el 80% de los gatos con linfoma 

mediastínico son positivos a leucemia, el 10% de los gatos con linfoma 

gastrointestinal son positivos a leucemia. Para el caso del linfoma granular no se 

asocia directamente con el VileF (29, 20, 31).   

El VileF tiene un mecanismo alterno de transformación celular que se asocia con un 

tipo de virus anómalo del tipo de leucemia felina solo que este pierde una porción 

del genoma viral, se pueden llamar virus defectuosos que lo que hacen es capturar 

al oncogén que se deriva de las células y cambia las células del huésped, estos no 

pueden diseminarse pueden promover la formación de tumores a estos se les llama 

virus de transformación aguda y se le conoce como virus del sarcoma felino el cual 

necesita del virus de leucemia felino o de otro virus para aparecer(32, 33).  

También existen otro tipo de neoplasias asociadas al virus de VileF entre los que 

podemos encontrar los cuernos cutáneos ocasionan hiperplasia de queratinocitos, 

los neuroblastomas olfativos felinos este tipo de tumores son agresivos y su 

aparición es atípica generan rinosinusitis y signos de tipo neurológico, las 

osteocondromatosis desarrolla crecimientos que se generan en el hueso lo que 

hace que el animal sienta mucho dolor, claudicación y paresia ya que la medula 

ósea se comprime (34).  

El periodo de latencia entre la viremia y la aparición del tumor varía en cada gato, 

oscilando entre 1 a 42 meses (35), dicho periodo de latencia depende de varios 

factores:  

❖ Edad del gato en el momento de su exposición al FeLV, es decir, cuanto más 

joven el gato menor será el tiempo en el que desarrollara el tumor (36).  

❖ El Tipo de tumor desarrollado ya sea linfoma multicentrico o leucemia mielógena 

la cual tarda de 2 a 3 años en aparecer tras la exposición del virus, mientras que 

a diferencia del linfoma mediastínico el cual aparece en gatos muy jóvenes.  

❖ Subgrupo del virus involucrado (35, 37).  
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5. DIAGNOSTICO  

El diagnóstico del virus de leucemia felina enfrenta varios retos ya que se pueden 

presentar falsos negativos, sin embargo, este sigue siendo de gran importancia ya 

que es la medida más eficaz de prevenir la enfermedad (3, 6, 34, 32). 

El diagnostico también depende del tipo de infección por ejemplo: en infecciones 

progresivas y regresivas las pruebas son de antígeno y provirus. La edad es otro 

factor para tener en cuenta los gatos pequeños se pueden diagnosticar sin problema 

dado que los anticuerpos transmitidos por la madre no interfieren en las pruebas de 

antígeno (44, 45, 46). 

En algunas de las pruebas diagnósticas empleadas encontramos las siguientes:  

• La PCR (reacción en cadena de polimerasa) es una prueba diagnóstica que 

en el caso del virus de leucemia felina ayuda a determinar el provirus 

integrado que es de gran importancia dado que ha ayudado en el estudio de 

los subtipos del virus (1, 18). 

 

• Elisa: este método diagnóstico es un inmunoensayo que detecta un antígeno 

o un anticuerpo, este enzima se conjuga a un reactivo y de esta manera se 

determina si está presente o no el virus (14, 32). Las pruebas de antígeno 

son seguras para detectar infecciones de tipo progresivo (45). 

 

• Inmunofluorescencia: estas pruebas se pueden realizar en sangre periférica 

o tomando medula ósea fresca, es menos sensible que la Elisa y genera un 

porcentaje más alto de falsos negativos. Si la muestra se toma en gatos que 

hasta ahora están iniciando la infección y esta no ha llegado a la medula ósea 

el resultado puede ser negativo aun cuando los animales si tienen el virus 

(47, 48) 
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6. TRATAMIENTO 

 

Para el tratamiento del ViLeF es indispensable que se usen tratamientos y 

medicamentos de soporte, con el fin de combatir el virus y de evitar las infecciones 

oportunistas por lo que el tratamiento debe instaurarse por periodos largos de 

tiempo. También se debe tener en cuenta las manifestaciones clínicas del virus, 

para los pacientes que presentan anemias se debe realizar transfusiones 

sanguíneas, y si es el caso como infección oportunista el gato contrajo hemoplasma 

se podría usar la Doxiciclina (8, 39, 48).  

 En cuanto a las aftas en la boca es importante utilizar gel oral de clorhexidina cada 

12 horas (14) al igual que el interferón alfa puede ser usado a 50 unidades por gato 

vía oral cada 24 horas o también la amoxicilina con ácido clavulánico a una 

posología de 12.5- 25 mg/kg vía oral cada 12 horas con el fin de disminuir la carga 

bacteriana y más aún si el gato presenta estomatitis obteniendo mejores resultados. 

Aunque el uso de corticoides es controversial solo si el caso lo amerita se tendría 

que emplear (6, 48, 49).  

Los medicamentos antivirales usados para el tratamiento del ViLeF generalmente 

interfieren en la función del ADN(6). Otras terapias de apoyo son los agentes 

hematínicos, el ácido fólico, la vitamina B12, eritropoyetina sin embargo estudios 

demuestran que no son muy efectivos y más en gatos con anemia. Dependiendo 

del hemograma se puede determinar si se requiere de transfusión sanguínea y 

considerar el uso de terapias inmunosupresoras en los gatos con anemia hemolítica 

(6, 8, 39, 48, 49).  

 

Medicamento Dosis Vía Intervalo (Hrs) Descripción 

Zidovudina 
(AZT)  

5 mg/kg  PO 12  Verificar el 
estado del 
animal por 
medio de 
hemograma 
regularmente. 

Interferón 
omega 

1 millón U/Kg  SC 24 h durante 5 
días 
consecutivos 
a partir de los 
días 0,14 y 6.  

 

Interferón alfa 
humano 
recombinante  

1 a 50 U/gato PO  24   

Tomado de: (6).  
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6.1. Tratamiento inmunoestimulante 

La razón por la cual se implementa el interferón alfa 2b recombinante humano en 

dosis de 30 UI / día, vía oral permanentemente, es porque actúa como citoquina, 

generando un efecto inmunomodulador y antiviral, estimulando también los 

linfonodos locales de la cavidad oral, haciendo que el gato desarrolle anticuerpos 

contra él entre la 6ta y 7ª semanas (6, 25, 49, 50). 

De igual manera también se usa el interferón omega felino comercial, en gatos con 

signos clínicos asociados por el FeLV y con coinfección por FIV, a nivel de prueba, 

a una dosis subcutánea de 106 UI/kg, una vez al día, durante 3 series de 5 días 

consecutivos, obteniéndose buenos resultados(6, 8, 49). 

La AZT por su acción al inhibir la transcriptasa reversa bloquea la infección de 

células nuevas disminuyendo así la carga viral circulante, por lo tanto, se ha 

demostrado que solo en infecciones tempranas (tres primeras semanas tras 

infección) se ha observado que puede evitar la llegada del virus a la medula ósea 

(6, 8, 50).  

En los gatos con la forma no neoplásica cuando se ha empleado la zidovudina y el 

interferón omega se ha obtenido una prolongación notable tanto de calidad de vida 

como un mayor tiempo, en cambio los pacientes con ambas manifestaciones 

(neoplásicas y no neoplásicas) simultaneas se ha evidenciado un mayor deterioro 

debido a la enfermedad y a la aplicación de ambas terapéuticas (quimioterapia e 

inmunoestimulantes). (6, 8, 49, 50). 

La Agencia Europea de Medicina veterinaria manifestó que el virbagen omega lo 

usan para tratar gatos infectados con leucemia felina y/o inmunodeficiencia felina 

que tengan mas de 9 semanas de edad y que no estén en fase terminal, la dosis 

que usan es de 1MU/Kg una vez al día durante 5 días consecutivos, se administra 

otros dos ciclos de tratamiento de 5 días al cumplir 14 y 60 días de la primera 

aplicación, con esto se demostró que los gatos tratados disminuyeron los signos 

clínicos en 4 mese y se redujo la mortalidad en gatos con anemia se redujo un 30%, 

en gatos no anémicos se redujo un 20% y en gatos con leucemia e 

inmunodeficiencia felina se evidencio un reducción de los signos clínicos mejorando 

la calidad de vida de los felinos. (6, 8, 49,50).  
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7. CONCLUSIÓN 
 

Por medio del presente artículo se logró evidenciar que las publicaciones sobre este 

virus en Colombia son pocos y sobretodo con enfoques clínicos, también aunque el 

ViLef es una de las enfermedades más importantes en los felinos, dado que es la 

responsable de varias derivaciones de otras patologías en los mismos; al buscar 

literatura sobre este virus pudimos darnos cuenta de que hace falta información en 

cuanto a su fisiopatología ; no obstante ya se encuentran diversas teorías “lógicas” 

pero sin una buena base fundamentada (estudio científico) de como el virus de la 

leucemia felina cambia también dependiendo el tipo y el tiempo de infección en 

cuanto a respuesta fisiopatológica.  También es importante tener en cuenta que 

debido a que esta enfermedad no tiene una cura, el papel de los tratamientos que 

ayuden a estimular el sistema inmunológico son de gran ayuda sin embargo aún 

faltan estudios que comprueben sus efectos sobre estos mismo, cabe resaltar que 

también es limitado el uso de los mismo debido a su costo. 

Otro factor importante es el dar a conocer la importancia que tiene la vacunación en 

los felinos puesto que algunos propietarios desconocen el plan vacunal, lo cual 

podría evitar una gran cantidad de estos casos.  
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