Protocolo ideal para la prevención de la infección
FCoV en gatitos
Criaderos de gatos de raza

|

Refugios de rescate

|

Hogares privados

Los gatitos nacen libres de FCoV. Ayudales a tener la vida larga y
saludable que se merecen.

El coronavirus felino (FCoV) no atraviesa la placenta y no infecta a los gatitos antes de nacer.
Los gatitos están protegidos contra la infección FCoV por los anticuerpos que reciben en la
leche de su madre, cuando estos anticuerpos disminuyen alrededor de las 5-7 semanas de
edad, los gatitos se convierten susceptibles a la infección FCoV y por consiguiente al riesgo de
FIP (Peritonitis Infecciosa Felina - PIF).
No invites dolor y sufrimiento a sus vidas y a la tuya. La PIF no discrimina y es despiadada.
Por favor evita que los gatitos sean infectados por el FCoV.

 Preparar las áreas de corrales/anidamiento de gatitos








En albergues o grupos de rescate, desinfectar corrales entre ocupantes con una dilución 1:32
de hipoclorito de sodio (cloro) y agua caliente
En criaderos de gatitos de raza o en casas de familia, la reina (Mama) buscará un espacio
acogedor y tranquilo para dar a luz. Puedes ayudar a crear esta área proporcionando una caja o
tina recién limpiadas y forradas con toallas limpias. Una vez preparada, coloca la caja o tina en
una habitación tranquila y oscura. Por favor, limpia los pisos y superficies usando la dilución
1:32 de hipoclorito de sodio y agua caliente mencionada anteriormente
Aspira con diligencia y cuidado, quitando las partículas de polvo microscópicas y arena usada
por gatos infectados
Utiliza bandejas para arena y platos de comida y agua de diferente color para la sección donde
están los gatitos y desinfecta con frecuencia con hipoclorito de sodio (dilución 1:32 – lo que
significa 1 taza de blanqueador y 31 tazas de agua caliente). Asegúrate de enjuagar los platos
completamente en agua caliente después de desinfectar.
Proporciona toallas y colchas suaves recién lavadas, evitando cualquier tipo de olores químicos

 Enfermería de práctica barrera





Atiende la sección de gatitos antes de cuidar la de otros gatos. En otras palabras, comienza
con la sección menos infectada y poco a poco pasar a la zona más infectada (gatos
activamente infectados con FCoV)
Lavate las manos con desinfectante antes de entrar en la sección de gatitos
Ten zapatos y tunicas (ropas) dedicadas a la sección de gatitos
Los grandes refugios deben tener baños de pies con desinfectante entre cada área

 Destete precoz y el aislamiento del gatito






Hazle la prueba de anticuerpos FCoV a la reina antes o después de dar a luz.
Si el título de anticuerpos de la reina es mayor que cero, los gatitos deben separarse a otra
habitacion limpia cuando tengan 5-6 semanas de edad, o al menos mantener la bandeja de
arena de la reina fuera del alcance de los gatitos.
Si la reina tiene un título de anticuerpos de cero (libre de FCoV), ella puede permanecer con
los gatitos hasta que sean mayores
Tenga a los gatitos aislados de cualquier otro gato infectado con FCoV
Cuando los gatitos tengan 10 semanas de edad, se les puede hacer la prueba de anticuerpos
FCoV
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