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Introducción: La Leucemia e Inmunodeficiencia felina son enfermedades con alta morbilidad y 

mortalidad, producidas por la infección del virus Leucemia Felina (ViLeF) y virus de la 

Inmunodeficiencia Felina (VIF) respectivamente. En Colombia la prevalencia de estos virus oscila 

entre 5% y el 30%, sin embargo, la región de Risaralda no cuenta con estudios similares a pesar de 

la amplia población de felinos expuestos a estas infecciones retrovirales. Objetivo: Establecer la 

prevalencia de infección de VIF y ViLeF en una población de felinos evaluados serológicamente 

en centros veterinarios de los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo sobre muestras de sangre de felinos enviados a 

laboratorio de referencia para inmunocromatografía comercial en un rango de 17 meses. Se 

documentó la edad, raza, sexo de todos los animales. Resultados: Se analizaron 388 muestras, el 

18,3% (71) fueron positivas a VIF, y el 25,8% de estos positivos a ViLeF (100). Se observó 

coinfección retroviral en el 8,2 % de los animales (32). Los felinos machos positivos a ViLeF y 

VIF fueron el 73% y el 86% respectivamente. Conclusiones: La prevalencia de ViLeF en felinos 

de 3 municipios del centro de Risaralda fue 25,8% y de VIF del 18,3%. Esta región presenta una 

alta prevalencia de VIF y porcentaje coinfección comparada con otras regiones del país o el mundo. 

Este es el primer reporte para Risaralda de prevalencia de infección retroviral en felinos domésticos 

en servicios veterinarios de la región. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El virus de la leucemia felina (ViLeF) y el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) son 

organismos que afectan a una amplia población de felinos domésticos nivel mundial. El ViLeF es 

un retrovirus, de ambos es el más patógeno, causante de neoplasias (especialmente linfoma), 

aunque también puede causar anemia, inmunosupresión, además de ser factor de riesgo para 

enfermedades inmunomediadas e infecciones secundarias. El VIF es igualmente un retrovirus, 

causante el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que aumenta el riesgo de infecciones 

oportunistas, enfermedades neurológicas y tumores en felinos (1). Su trasmisión está más 

relacionada con mordeduras dado que el virus se encuentra en sangre y saliva.  

 

La prevalencia de la infección de ambos retrovirus varia ampliamente a nivel mundial (2). En 

algunos países, dependiendo de la población felina evaluada, suele oscilar entre el 1 al 30%, siendo 

más común en animales en condiciones de refugio o calle (2). En Colombia la información sobre 

la prevalencia de estos virus en la población de felinos domésticos es escasa, tan solo en ciudades 



como Montería, Bogotá y Medellín, cuentan con reportes de seroprevalencia (3–5). Esta 

información es importante para evaluar el impacto de las políticas públicas de sanidad animal 

encaminadas en disminuir la presencia de estos patógenos en las poblaciones felinas que, según 

MINSALUD para el primer bimestre del 2015 en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa 

Rosa de Cabal fue de 14.247, 6.950 y 1.433 respectivamente (6).  

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo la realización de un estudio serológico retrospectivo con 

el fin de identificar la prevalencia del virus de Inmunodeficiencia Felina (VIF) y el virus de la 

Leucemia Felina (ViLeF) en tres municipios del departamento de Risaralda los cuales son Pereira, 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, permitiendo iniciar los estudios regionales de estos 

patógenos en la población de felinos domésticos. 

 

PROBLEMA 

 

La prevalencia y distribución de las infecciones retrovirales en felinos en diferentes zonas 

geográficas es posible a través de la realización de estudios epidemiológicos, pero dado que las 

infecciones por ViLeF y el VIF son variables dependiendo de la localización, la información que 

se puede obtener a partir de estos estudios debería actualizarse periódicamente a nivel local y 

regional (7).  

 

La población de felinos domésticos en el país continúa incrementando. Las enfermedades 

retrovirales que afectan a esta población suelen transmitirse por contacto sexual directo, 

acicalamiento, mordeduras. La determinación de estatus retroviral de cualquier felino sospechoso 

de infección es parte importante de los programas de prevención y control de estos patógenos en 

los hogares o refugios con más de un felino en convivencia o contacto directo.   

 

En la región central del eje cafetero no existen reportes de la prevalencia de la infección retroviral 

en felinos domésticos. Según el Ministerio de salud para el año 2015 la población de felinos 

vacunados contra la rabia en los 3 municipios de la región central de cafetero era de 

aproximadamente 22716 animales. Esta población está expuesta activamente al riesgo de infección 

retroviral, los médicos veterinarios necesitan determinar esta prevalencia para estimar el riesgo y 

generar estrategias de prevención, tratamiento y manejo de animales seropositivos a retrovirus con 

inmunodeficiencias asociadas que pueden representar un riesgo zoonótico importante. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación, permitirá conocer la prevalencia de la infección de VIF y ViLeF en una 

población de felinos domésticos, evaluados serológicamente en centros veterinarios de la región 

de Risaralda, principalmente de los municipios Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. La 

información epidemiológica de riesgos de exposición y prevalencias de agentes infecciosos es de 

vital importancia para el clínico veterinario. Las infecciones retrovirales en felinos son causa 

común de inmunosupresión en esta especie incrementando el riesgo de infecciones oportunistas 

con patógenos zoonóticos. Esta información permitirá individualizar los riesgos, predisposiciones 

y abordajes diagnósticos a los médicos veterinarios que se enfrentan a felinos con sospecha de 

infección retroviral y enfatizar el realizar esta evaluación a todo felino sin estatus retroviral 

conocido (8). 

 



El impacto a corto plazo será establecer la prevalencia de las principales infecciones retrovirales 

en felinos, esto permitirá establecer puntos de referencia para el monitoreo de esta infección al 

largo plazo en la región y la caracterización de los factores que para el eje cafetero pueden 

influenciar la dinámica de estas dos infecciones virales. 

 

OBJETIVOS 

⮚ OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer prevalencia de infección del virus de inmunodeficiencia felina y virus de la leucemia 

felina en gatos con sospecha de infección retroviral en la región central de Risaralda. 

 

⮚ OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Determinar la prevalencia de VIF y ViLeF en gatos con sospecha de infección retroviral en 

suero remitido de diferentes centros veterinarios de Santa Rosa de Cabal, Pereira y 

Dosquebradas a inmunocromatográfica en laboratorios EJElab 

2. Describir la población de felinos seropositivos y seronegativos a VIF y ViLeF en relación 

a sexo, edad y raza. 

3. Detectar la prevalencia de coinfección de VIF y ViLeF en gatos con sospecha de infección 

retroviral 

4. Evaluar si la seropositividad retroviral en los felinos evaluadas tiene asociación 

significativa con la variable sexo. 

 

MARCO TEORICO 

 

El virus de la leucemia felina (ViLeF) fue descrito por primera vez por William Jarrett y 

colaboradores en 1964, cuando se observó brote de partículas virales de la membrana de 

linfoblastos malignos de un gato con linfoma natural (Greene, 2008). Este virus es responsable de 

una gran variedad de síndromes, algunos no neoplásicos como anemia no regenerativa, 

inmunosupresión; y otros neoplásicos, de los cuales los tres tipos que más origina son 

linfosarcomas, fibrosarcoma y trastornos mieloproliferativos. Otros originados por el virus, pero 

menos comunes, son algunas enfermedades inmunomediadas (anemia hemolítica, 

glomerulonefritis, poliartritis), enteritis crónica y trastornos reproductivos (reabsorción fetal, 

abortos o muerte neonatal) (9) 

 

ViLeF es un gammaretrovirus ARN, el cual pertenece a la familia Retroviridae, subfamilia 

Oncovirina, este tiene un genoma simple que consta solo de los genes necesarios para la replicación 

y la formación de partículas (gag , pol y env) (10). Por este motivo, solo puede replicarse en células 

en división activa, como las que se encuentran en la médula ósea o en el revestimiento del intestino 

delgado (11). La transmisión de ViLeF solo requiere el contacto directo con la saliva de gatos 

infectados y sus secreciones nasales, el acicalamiento, compartir comederos o bebederos (8,10). 

Las heridas por mordedura son una fuente cada vez más reconocida de transmisión de ViLeF. La 

transmisión vertical en el campo es común y está asociada con una alta mortalidad de gatitos (12). 

El contacto sexual, la transmisión vertical y las interacciones sociales como el aseo mutuo y 

compartir los platos de comida o agua son vías de transmisión significativas para el ViLeF. Por 

ello, los gatos que son agresivos, sexualmente intactos, frecuentemente en contacto con otros gatos 

u observados en peleas han sido identificados significativamente como positivos para cualquiera 

de los patógenos (13). 



 

Los signos clínicos asociados a la infección con ViLeF pueden clasificarse como tumoral, 

inmunosupresor, alteraciones hematológicas, enfermedades y otros síndromes dentro de los cuales 

se incluyen neuropatías y desordenes reproductivos (4). De las alteraciones en la sangre se observa 

anemia, la cual, se considera la complicación no neoplásica más común en los gatos infectados con 

retrovirus, estos pueden ser el resultado de efectos citopáticos directos en el hueso, médula o 

causada por un mecanismo involucrado en una inflamación crónica (1). 

 

El ViLeF puede causar diferentes tipos de neoplasias en gatos, generalmente linfoma y leucemia. 

La infección muestra cuatro fases, la clasificación de los estadios comprende la infección abortiva 

(conocida anteriormente como gatos regresores), infección regresiva (conocida anteriormente 

como viremia transitoria, seguida de infección latente), infección progresiva (conocida 

anteriormente como viremia persistente) y focal o la infección atípica (4). La infección persistente 

por ViLeF se traduce en la presencia continua del virus en la sangre, de antígenos virales solubles 

y de glóbulos blancos que contienen antígenos del virus. Las proteínas del ViLeF son capaz de 

provocar una respuesta inmunitaria específica y antigénicamente idénticas para todos los subgrupos 

(9) 

 

La Inmunocromatografía o pruebas rápidas se les conoce como inmunocromatografía o 

inmunomigración rápida, proporcionan un diagnóstico rápido, y por ello, son muy utilizados en las 

clínicas veterinarias. Algunos de estos sistemas permiten la detección conjunta de VIF - ViLeF. La 

baja presencia de p27 en saliva o lágrimas supone que los resultados del diagnóstico de ViLeF sean 

intermitentes, por lo que son inexactos y están más sujetos a errores técnicos que al emplear sangre 

o plasma. 

  

El VIF fue aislado por primera vez en 1986 por el Dr. Niels Pedersen, en un criadero de gatos en 

California, donde se observó que la enfermedad era de tipo inmunosupresora (4). A este nuevo 

agente patógeno se le designó virus felino T-linfotropo debido a que su aislamiento fue a partir de 

linfocitos de sangre periférica de gatos infectados y por su aparente tropismo in vitro por los 

linfocitos T (Ayala et al, 1998). La VIF es un virus exógeno, con una cadena simple de ARN que 

pertenece a la familia Retroviridae, subfamilia Lentivirinae. Morfológicamente es similar al virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), pero es antigénicamente heterogéneo. Como el ViLeF, el 

VIF produce transcriptasa inversa para catalizar la inserción del ARN vírico en el genoma del 

hospedador (10,14). 

 

La prevalencia de infección por VIF es mayor en gatos machos enteros y salvajes en comparación 

con la población general de gatos domésticos (12). En un estudio realizado en el año 2016, se 

determinó que los gatos infectados experimentalmente con VIF arrojaron una inmunosupresión 

variable, parcialmente, a la linfocitopenia CD4 +, y poseen un mayor riesgo de desarrollar linfomas 

de células B de alto grado en comparación con los gatos no infectados con VIF (12) 

 

El VIF causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que aumenta el riesgo de infecciones 

oportunistas, enfermedades neurológicas y tumores. Los gatos machos adultos de vida libre tienen 

la mayor susceptibilidad de infectarse con VIF (1,10). La ruta de transmisión del VIF se debe a los 

mordiscos ocasionados por los comportamientos agresivos; los machos mayores que salen de casa 

con síntomas de la enfermedad son los más afectados. El VIF se encuentra en el semen y puede 



transmitirse mediante la inseminación artificial. Si las gatas están infectadas puede darse la 

transmisión transplacentaria y perinatal a los gatitos (8,10). 

 

Cuando el VIF se inocula en un gato mordido se replica en monocitos, macrófagos y linfocitos, y 

se propaga por todo el organismo. La disminución de los linfocitos y macrófagos a los que se dirige 

el VIF induce una descomposición progresiva del sistema inmunitario  (11). En ese momento es 

donde empieza el periodo agudo de la enfermedad. Esta fase dura entre 4 a 6 semanas 

aproximadamente, y la viremia aguda es máxima a las 8 a 12 semanas, durante este periodo los 

signos clínicos son moderados e inespecíficos tales como fiebre y anorexia. Después de esa fase, 

si el gato no ha desarrollado anticuerpos que combatan el virus, se progresaría hacia 

inmunodeficiencia terminal (López, 2016). Esta fase caracteriza por neutropenia leve y, en una 

etapa posterior, citopenia variable, especialmente linfopenia (1,10). 

 

El signo clínico más común está asociado a la infección de la estomatitis ulcero-proliferativa 

crónica, estas las lesiones suelen ser dolorosas y la pérdida de piezas dentarias es común en ella. 

La estomatitis severa puede sobrellevar a la anorexia y a la consecuente emaciación, ya que se les 

dificulta alimentarse por el dolor que esta produce (4) El diagnóstico se basa en la presencia de 

antígeno en sangre, solo se presenta en las fases terminales de la enfermedad, por consiguiente, se 

requiere la detección de anticuerpos frente a VIF en sangre entera, suero o plasma. Hay diferentes 

técnicas serológicas para la detección de anticuerpos frente al VIF como son ELISA, IFI o 

inmunoelectrotransferencia (Western blot)  (15), esta última permite evidenciar los anticuerpos 

específicos de ciertas proteínas virales y se usa generalmente para confirmar los casos de ELISA o 

de IFI positivos (8). Los ELISA se utilizan como pruebas de detección en la práctica diaria en las 

clínicas veterinarias y se encuentran disponibles comercialmente. Estas pruebas buscan anticuerpos 

contra la proteína p24.  

 

METODOLOGIA 

Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó los datos de muestras serológicas de felinos 

domésticos enviadas por diferentes clínicas veterinarias al laboratorio EJELAB para 

inmunocromatografía comercial de VIF y ViLeF ANIGEN, (Bionote,inc, Seoul, Korea) en un 

rango de 17 meses, entre marzo del 2017 a julio del 2018. Las muestras de felinos fueron obtenidas 

en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal pertenecientes al departamento 

de Risaralda. Para la realizar el test se utilizó sangre total recolectada en tubo con anticoagulante 

EDTA, por medio del tubo capilar dispensador, se añadió una gota (aprox. 10 μL) de sangre y dos 

gotas (aprox. 60 μL) de diluyente de ensayo al Test de Anigen Rapid FIV Ab/FeLV Ag, el resultado 

fue interpretado 10 minutos después de la realización del test. 

Las variables obtenidas fueron tabuladas en Microsoft Excel las cuales incluían raza, sexo, edad 

y seropositividad a VIF y ViLeF de cada animal y Analizadas con JASP (Versión 0.9.2). Se crearon 

3 clasificaciones generales según su estado retroviral, animales seropositivos a VIF o ViLeF, 

seronegativos y un grupo de animales con coinfección, este último estado definido como aquellos 

felinos seropositivos a ambos virus. La edad fue registrada en años y se crearon 4 grupos 

distribuidos de la siguiente manera, grupo 1, cachorros de 1 mes a 11 meses, grupo 2, jóvenes de 1 

año a 3 años, grupo 3, adultos de 4 años a 8 años y grupo 4, gerontes mayores de 9 años, también 

se identificaron los animales que no presentaban información de edad. Además, se colectaron la 



información de variables hematológicas como hematocrito, leucocitos totales y diferenciados, 

creatinina y alt de los animales con estos datos en estado de coinfección. 

Todas las variables cuantitativas se resumirán con promedio y desviación estándar, se determinarán 

las prevalencias según la seropositividad a cada virus con respecto a la población total, así como 

los porcentajes de coinfección. Las variables de sexo y seropositividad a ambos virus se tabularán 

en tablas de contingencia y se realizará una prueba de chi cuadrado para determinar la significancia 

estadística de esta relación, así como su odds ratio.El tamaño de muestra se estimó con la siguiente 

formula: 

 
N = Tamaño población (22716 felinos según (6) en los tres municipios) • e = Margen de error 

(5%) • z = z-score (Intervalo de confianza del 95%, 1.96). Se determinó el tamaño de muestra 

mínimo fuese de 378 animales. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En el periodo evaluado se procesaron 388 pruebas de inmunocromatografía para VIF Y ViLeF en 

felinos domésticos. Con los datos obtenidos se permitió establecer una seroprevalencia del 25,8% 

(100/388) para leucemia felina, 18,3% (71/388) para inmunodeficiencia felina y un porcentaje de 

coinfección VIF y ViLeF de 8,2% (32/388) (Tabla 1). El porcentaje de animales seronegativos fue 

de 64% (249/388).  

Con respecto al sexo de los animales incluidos en la muestra se encontraron 237 machos, 146 

hembras y 7 gatos no registraban sexo (Tabla 2). Según su raza se encontraron 366 clasificados 

como mestizos, 14 persas, 2 Siamés,1 Bombay, 1 Exótico, 1 Sphynx, 1 Bengalí y 2 no tenían 

registro de raza. La muestra se distribuyó en los rangos de edades de la siguiente manera 68 de las 

muestras fueron de gatos se encontraban en un rango de 1 mes a 11 meses, 96 gatos en rango de 1 

año a 3 años, 66 gatos en rango de 4 años a 8 años, 13 en rango de 9 años a 13 años y 145 gatos no 

tenían soporte de edad (Tabla 3) 

 

        VIF ViLeF Coinfección 

Positivos          71 (18,3%) 100 (25.8%)  32 (8.2%) 

Negativos         317 288   

Tabla 1. Seroprevalencia General de VIF y ViLeF .  

 

 Seropositivos 

      VIF ViLeF Coinfección 

Hembras        9 25  4 

Machos        61 73  27 

No determinado        1 2  1 

Total         71 100 32 

Tabla 2. Seroprevalencia de VIF y ViLeF según sexo.  



 
Rango de  Población   Seropositivo  

edades   ViLeF VIF Coinfección 

Cachorros  68 5 1 0 

Jóvenes  96 32 15 8 

Adultos  66 18 15 5 

Gerontes  13 3 4 2 

Indefinida 

Total  

 

145  

388 

42 

100 

 

36 

71 

17 

32 

     

 

Tabla 3. Seroprevalencia de VIF y ViLeF según rango de edades. 

 

Con respecto a la población seropositiva para inmunodeficiencia felina (VIF) que fue de un 18.3% 

(71/388), el 86% (61/71) fueron machos, 12,6% (9/71) fueron hembras y 1,4% (1/71) restante no 

tenía sexo determinado (tabla 2). Teniendo en cuenta la raza para seropositivos en VIF el 97,2% 

(69/71) fueron mestizos, el 1,4% (1/71) fue de raza siamés y 1,4% (1/71) no tenía información de 

raza. Según el rango de edades en la categoría de seropositivos a VIF, 1 (1,4%) gato se encontró 

en la categoría de cachorro, 15 (21,1%) gatos jóvenes, 15 (21,1%) gatos adultos, 4 (5,6%) gatos 

gerontes y 36 (50,8%) gatos no presentaban registro de edades (tabla 3).  

 

Los felinos seropositivos en ViLeF fueron 25,8% (100/388), entre los cuales 25% (25/100) fueron 

hembras, 73% (73/100) fueron machos y 2% (2/100) no tenía registro de sexo (tabla 2). Respecto 

a la raza el 95% (95/100) pertenecen al grupo de mestizos y el restante dividido en las siguientes 

razas, el 2% (2/100) persas, 1% (1/100) siamés, 1% (1/100) bengalí y 1% (1/100) no tenía 

información de raza (tabla 3). Según su edad se dividieron en, 5 (5%) gatos cachorros, 32 (32%) 

gatos jóvenes, 18 (18%) gatos adultos, 3 (3%) gatos gerontes y 42 (42%) gatos no tenían 

información definida de su edad (tabla 3). 

 

La coinfección retroviral en la muestra se determinó en 8,2% (32/388), el 12,5% (4/32) fueron 

hembras, 84,4% (27/32) machos; Solo un animal dentro de este grupo no registro sexo (tabla 2). 

En cuanto la raza de los animales seropositivos en coinfección se dividió en 97% (31/32) mestizos 

y el restante 3% (1/32) no presentaba información de su raza. Se encontraron divididos según sus 

edades de la siguiente forma, 8 (25%) gatos jóvenes, 5 (16%) gatos adultos, 2 (6%) gerontes y sin 

información de edad 17 (53%) gatos (tabla 3). 

 

Se realizaron tablas de contingencia para la seropositividad de VIF y ViLef con el sexo. Se encontró 

que la proporción de machos y hembras entre los grupos seropositivos y seronegativos de VIF y 

ViLef es diferente y es estadísticamente significativa, ya que existe una relación entre la variable 

sexo y la seropositividad a VIF (Chi-cuadrado 23.52, p: < .001) y la seropositividad de ViLef (Chi-

cuadrado 23.52, p: 0.002) (Tabla 3). 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

La seroprevalencia encontrada en el presente trabajo para ViLeF fue del 25,8%, este dato se 

comparó con otros reportes del país como el de Collazos en Bogotá en el 2016, quién encontró una 

prevalencia de 13.1% de gatos positivos a ViLeF, o el de Tique y colaboradores en Montería en el 

año 2009 con una seroprevalencia de 23,3%. La muestra analizada indica que para la región central 

del eje cafetero la prevalencia de ViLeF es alta comparado con los reportes mencionados. Esto 

puede ser debido primero a la muestra representativa de más de 370 felinos, estas fueron analizadas 

en el laboratorio y provenían de clínicas veterinarias donde se consideró la sospecha de infección 

retroviral en los felinos atendidos en los diferentes servicios veterinarios de Pereira, Dosquebradas 

y Santa Rosa de Cabal. Los animales asintomáticos o animales en condición de calle pueden no 

estar representados en la muestra, lo cual podría contribuir a esta alta prevalencia. 

 

Al revisar el caso de VIF, que en este trabajo presentó una prevalencia de 18,3%, esta fue mayor 

comparado con los reportes analizados en el país. Ejemplos de esto se ven en el estudio realizado 

por Collazos en Bogotá en el año 2016, quién obtuvo un resultado del 11,4%, a su vez, el reporte 

de Molina y colaboradores en el sur del Valle de Aburrá que dió como resultado 10,7% y, por 

último, la publicación de Tique y colaboradores en Montería el año 2009 con una seroprevalencia 

de 1,6%, este último es el dato más bajo estudiado referente a esta enfermedad. De la misma forma, 

la población estudiada con la muestra tomada refleja animales con sospecha y puede incrementar 

la posibilidad de encontrar seropositivos. 

 

En este estudio se observó una seroprevalencia de coinfección más alta con un 8.2%, comparada 

con la información recopilada en la ciudad de montería que fue del 5% aunque con una población 

de tan solo 66 gatos a diferencia de la población de este estudio con 388 animales, Westman y 

colaboradores en 2016 en Australia con una muestra de 2083 gatos aseguraron que la 

seroprevalencia a coinfección era del 0,5% con tan solo 11 animales positivos a ambas 

enfermedades.   

 

Estudios en Argentina y Brasil se han encontrado prevalencias variables de ViLeF y VIF. Galdo 

Novo y colaboradores en argentina determinaron mediante PCR sobre una muestra de 255 felinos 

de Buenos Aires una prevalencia para VIF de 20,3% y para ViLeF de 11.82% (16).  Luckman y  

Carolyn, 2017 en Nueva Zelanda se encontró una seroprevalencia de ViLeF Y VIF de 2,6% Y 

18,5% respectivamente, muy baja para ViLeF comparada con la encontrada en nuestro estudio y 

con respecto a VIF fue similar. En nuestra investigación el sexo y la seropositividad estuvieron 

asociados, demostrando que para los machos son más altas las probabilidades de contagio. Esto 

concuerda con diversos reportes a nivel mundial y puede estar relacionado con el comportamiento 

propio de los machos y peleas territoriales que pueden incrementar la probabilidad de contagio más 

que las hembras (8,13,17). 

 

Los gatos mestizos tuvieron mayor probabilidad de infección que los gatos de raza, dado que en la 

población total solo se encontraban 17/388 gatos considerados de raza, por tal motivo los datos de 

razas tienen poca relevancia.  Con respecto a la edad concuerda con los estudios de Costa y 

colaboradores en año 2017 y Daniella Poffo y colaboradores en el año 2017 ambos en Brasil, 

afirmando que los gatos jóvenes tuvieron más probabilidades de ser seropositivos que los gatos 

adultos en ambas enfermedades, a diferencia de lo que afirman Sivagurunathan,  Atwa  y Lobetti 



en el 2018 en malasia, donde concluyen que los gatos adultos tienen un estado seropositivo más 

alto.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La prevalencia de ViLeF en felinos sospechosos de infección retroviral evaluados en consulta 

veterinaria en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal fue de 25,8% y de 

18,3% para el caso de VIF. En comparación con otros reportes en el país, las prevalencias son altas 

para ambos virus, recalcando la importancia de establecer una vigilancia continua sobre su 

dinámica en la región y la mitigación de esta infección mediante programas integrados de 

prevención y manejo de los animales infectados. La prevalencia de coinfección retroviral en los 

felinos evaluados fue del 8,2% lo cual es alto en comparación con reportes en otras regiones del 

país y del mundo. 

 

Estadísticamente se confirmó por medio del estudio epidemiológico que la presencia de ViLeF y 

VIF es más común en gatos mestizos, especialmente machos con un rango de edad de 1 a 3 años. 

El sexo fue una variable que estuvo asociada a la seropositividad, los autores creen que puede 

deberse a los comportamientos asociados a defensa territorial y peleas entre felinos, 

particularmente machos, que incrementan las chances de infección en estos animales. 

 

IMPACTOS 

 

Este es el primer reporte para Risaralda de prevalencia de infección retroviral en felinos domésticos 

en servicios veterinarios de la región con un número importante de animales incluidos (388 

felinos). Mediante la articulación con el laboratorio EJELAB se pudo lograr este tamaño de muestra 

que se demostró representativo para la población de felinos reportados por el ministerio de salud 

en la región el 2016 (6). Las muestras que continúan llegando al laboratorio comprenden entonces 

un potencial epidemiológico importante para continuar con alianzas de investigación como estas, 

particularmente para monitorear otras infecciones de importancia veterinaria, tanto en prevalencia, 

incidencia y monitoreo de impacto de las estrategias de prevención de cada una de estas en la 

población de animales domésticos de la región. 
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