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observar su asociación con variables como edad,

El gato doméstico (Felis silvestris catus) es
un carnívoro de la familia Felidae que, como todos
los mamíferos, puede padecer una gran cantidad
de enfermedades, que van desde las genéticas

50 cases.

control de la enfermedad a través del diagnóstico
precoz mediante el uso de test diagnósticos
rutinarios en nuestras clínicas veterinarias, lo cual

bacterias o virus. Dentro de estas últimas,

puedan prolongar la vida de nuestros pacientes.
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de los retrovirus.1 Enfermedad que se caracteriza
Cálculo tamaño muestral

larga duración, deteriorando progresivamente el
sistema inmunológico del animal,2 afectando en

La población total correspondió a los
felinos que se encontraban incluidos en la base de
datos de pacientes de la clínica veterinaria. Para el
cálculo del tamaño muestral, se utilizó la fórmula

de esta enfermedad se produce principalmente a
Abstract.

Resumen.

8

con el virus que se inocula a través de mordeduras
desde un animal enfermo a uno sano.3

n=

La enfermedad tiene un buen pronóstico
si es diagnosticada a tiempo, lo que pocas veces
N=
inmunosuprimido, a tal punto que el proceso le
provocará la muerte debido a la generación de
neoplasias,
enfermedades
inmunomediadas,
infecciones secundarias u oportunistas, tales
como enfermedades del sistema respiratorio,
enfermedades de la cavidad oral como periodontitis,
mucositis alveolar, estomatitis caudal u otros

Total de la población de felinos registrados
en la clínica (730).
95%).

p = proporción esperada (en este caso 3,5% =
0.035)9
q = 1 – p (en este caso 1 – 0.035= 0.965).
d = precisión (en este caso deseamos un
5%=0,05).

detección de la enfermedad de forma temprana,
del paciente.4

n=

= 49,7 animales

su prevalencia es variable dependiendo del área
densidad poblacional, estado reproductivo, edad,
En base a la formula descrita, se obtuvo un
total de 50 felinos domésticos, los cuales fueron
seleccionados al azar mediante la utilización de un
programa de selección aleatoria el que permitió

sanitario.5 El estudio en la VIII región más reciente
Keywords:
Palabras

viral felina (FIV) fue llevado a cabo en la ciudad
de la polimerasa), obteniendo una frecuencia de
detección del 9.09% (5/55).6
similar fue realizado en Santiago, donde el 5%
fue positivo a ambas enfermedades (FeLV/FIV);
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la clínica.

El estudio fue realizado en el Hospital
Clínico Veterinario de la Universidad Santo Tomás
de la ciudad de Concepción, contando con un total
de 50 felinos domésticos,
anamnesis remota de no estar vacunados contra
el agente. Todo paciente incluido en el estudio

para FIV.7
Debido a la ausencia de estudios
epidemiológicos en la comuna de Concepción,
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debía contar con el consentimiento previo de
sus propietarios. La muestra analizada fue de
sangre entera, la cual fue depositada en un tubo
sin anticoagulante
a 2000 rpm
durante 10 minutos, para luego realizarle el Kit
comercial FIV IC del Laboratorio Agrolabo. El proceso
de toma de muestras se inició en Septiembre del

Dentro de los pacientes incluidos en el

Tabla N°4:

total respectivamente, siendo seropositivos a FIV

SIGNOS

DISTRIBUCION

siendo

Sin signos clínicos

0 (0%)

Signos gastrointestinales

1 (2%)

más diversa en cuanto al estado sanitario de los
animales muestreados.

Signos respiratorios

1 (2%)

Un estudio retrospectivo realizado en

TOTAL POSITIVOS A FIV

2 (4%)

esta

diferencia

no

estadísticamente

Tabla N°2
SEXO

Para la detección del virus,se utilizó
una prueba comercial cualitativa, la cual detecta
10

DISTRIBUCION

POSITIVOS a FIV

21 (42)

0 (0%)

Hembras

29 (58%)

2 (6,89%)

TOTAL

50

2 (4%)

Para la variable edad, en el primer grupo
Para el análisis de los resultados, se
procedió a dividir a los animales en grupos según

se evidenciaron animales seropositivos; en el
en el último grupo (> 7 años), se muestrearon
16 pacientes, de los cuales 1 resultó seropositivo

una infección retroviral, por tanto, la población
muestreada tenía una alta probabilidad de ser
positivos a esta patología retroviral a diferencia

gatos, los cuales fueron sometidos a la prueba
inmunocromatografía SPEED DUO la cual tiene
con los cuales comparar estos resultados; el
más reciente en la región se llevó a cabo en la

de 99,2%, para la detección de anticuerpos
contra el FIV, entregó resultados positivos al test
en 34 de ellos (14,5%).7 Esta diferencia con el
presente estudio está atribuida a que el tamaño

domésticos mediante la técnica de PCR, la cual
detecta directamente la región U3 LTR del virus
gag del
FIV en un total de 55 muestras sanguíneas de

clínicamente enferma a diferencia de nuestra
población en donde solo el 48% presentaba signos
de enfermedad, por lo que nuestra población

antecedentes de mordeduras, abscesos, abortos,
enfermedades del tracto respiratorio, enfermedades

anteriormente descrito.
infectadas en el sistema linfoide, detectar a partir

Nº 3.

Algo similar se observó en otro estudio
la capital, tomando 20 gatos sin distinción de

Tabla N°3

palidez de las mucosas, ictericia, inapetencia,
reproductivo.

Considerando

que

fue

un

EDAD

DISTRIBUCION

POSITIVOS a FIV

1 a 3 años

12 (24%)

0 (0%)

4 a 6 años

22 (44%)

1 (4,5)

16 (32%)

1 (6,25%)

50

2 (4%)

TOTAL

estudio
. Para

prueba de inmunocromatografía para leucemia e

entre el 90 – 100%.11. Los resultados indicaron

analizadas, el 5% fueron positivas a ambas
enfermedades (FeLV/FIV); el 10% fue positivo
13
, alto valor
de prevalencia que guarda relación con la elección
de pacientes de alto riesgo para cualquiera de las
dos infecciones virales; antecedentes de peleas,
abscesos virales, enfermedades de curso crónico
(gingivitis, diarrea, enfermedades respiratorias)

3,63% para el FeLV.6 Los resultados obtenidos son
porque además de utilizar una técnica distinta a
la del presente estudio, como lo es la PCR que
detecta incluso estados de provirus en pacientes
con enfermedad en estado latente, todos los
animales muestreados tenían antecedentes de
patologías compatibles con la enfermedad tales

En lo que respecta a la presencia de signos
presentaban algún tipo de patología clínica, que
equivale al 48% del total. Una de las pacientes
De un total de 60 animales muestreados,
dos de ellos resultaron positivos a FIV mediante la
técnica de Inmunocromatografía, lo cual equivale
a una seroprevalencia del 4%. Tabla Nº1.

cuadro viral respiratorio con secreciones a nivel

Tabla N°1

cual llevaba dos años en tratamiento; presentaba
una condición corporal de 4,5 de una escala de
1 a 5 (sobrepeso), siendo estos procesos no
compatibles con la enfermedad viral estudiada.
Ambas pacientes pertenecen al 8,3% de los
enfermos positivos. Tabla Nº 4.

POSITIVOS
NEGATIVOS
TOTAL

la otra paciente FIV positiva tenía 9 años de edad

2 (4%)
48 (96%)
50
16

aumenta la probabilidad de encontrar animales
seropositivos.
En una investigación realizada en Santiago

6,7

a una enfermedad retroviral, se muestrearon 30
animales que presentaban síndrome de gingivitis
positivos representando el 70% de los felinos
estudiados. De estos 21 positivos, 11 resultaron
serlo solo para FIV (52,38%).12 Estos resultados

14

En el estudio retrospectivo de prevalencia
animales positivos a FIV, siendo en el estudio 1
de cada 7 felinos con enfermedad oral positivo a
17
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enfermos con signos compatibles con la infección
por FIV; de ellos 29 (17,6%) eran positivos al
virus.7
sin antecedentes reproductivos en un 8,82%
(3/34).7 Otra investigación realizada también
por Valenzuela el año 2001 pero en felinos que
ingresaban al Hospital Clínico de la Universidad de

Se

(2/3).13
lo

referente

a

la

variable

la

presencia

de

felinos de la ciudad de Concepción, lo cual
queda demostrado por el 4% de prevalencia
obtenido. De acuerdo a los resultados obtenidos

con FIV, determinó 3 pacientes positivos a FIV,

En

evidenció

de animales, tanto en la ciudad de Concepción
como en el resto del país, para así conocer

edad,

coincidiendo con publicaciones realizadas en
Santiago como la de Valenzuela en el 2004, en
el cual se describe que de un 14,5% (34/234)

1 Tizzano M, Sguazza G, Fuentealba N, Galosi C. Diagnóstico

seguidos por los de rango etario entre 1 a 3 años

2008.

edad con un 5.8% (2/34).7
realizado por Valenzuela realizado el año 2001
donde se muestrearon 20 gatos con factores de
positivos solo a FIV estaban entre 3 a 6 años.13
El estudio más reciente realizado en la
técnica de diagnóstico de PCR, describió que los
positivos para el FIV correspondieron a un 9.09%
6

En nuestra investigación no se realizaron
los pacientes, pero los resultados obtenidos en
cuanto a presencia de signos clínicos en animales
estudios en los que se comparan los animales
Valenzuela en uno de los estudios que realizó de
riesgo de presentar la enfermedad (presencia
de enfermedades de curso crónico, presencia de
que el 5% de los felinos fue positivo para ambas
enfermedades, los que presentaron solo FeLV
13

En el estudio retrospectivo, Valenzuela
población de 234 animales en donde el 85,5%
(34/234). En los referente al estado de salud
de los muestreados, 164 de 234 (70%) estaban
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