
 

Protocolo ideal para reducir al mínimo la introducción o 
propagación del FCoV 

 

Criadores de gatos 

  

                    

Refugios de rescate 

                                             

 Reducir el número de gatos en cualquier área  
  
 En los refugios de rescate los gatos deben mantenerse separados (si no es posible – no más que 2 

gatos por jaula) 
 Los gatos deben mantenerse en pequeños grupos según su estado de excreción de virus o 

anticuerpos 
 Gatos con anticuerpos o virus negativo juntos 
 Gatos con anticuerpos o virus positivo juntos 

 

 Prevención de la infección FCoV a los gatitos 
  

 Rescatistas o los dueños de gatas embarazadas deben seguir el protocolo de "destete precoz y 
aislamiento" que se detalla a continuación:  

 
 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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 Reducción de la contaminación fecal del medio ambiente 
 

 Tenga el número adecuado de bandejas para la arena (1 bandeja por 1-2 gatos) 
 Tener el número adecuado de palas (1 x cada bandeja) 
 Las bandejas (areneros) se deben limpiar al menos una vez al dia removiendo todo lo solido 

(usando sus propias palas) 
 Utilize arena para gatos con poca tracción 
 Vaciar los areneros y desinfectar las bandejas por lo menos una vez por semana 
 Coloque los areneros lo mas lejos posible de los platos de comida y agua 
 Lavar platos de comida y agua en agua caliente (lavavajillas ciclo caliente -140F / 60 ° C) 
 Lave toallas, colchas y cualquier otra cosa que los gatos usen en agua caliente (140F / 60 ° C) 
 Aspire cuidadosamente alrededor de los areneros 
 Corte el pelo en los cuartos traseros de los gatos de pelo largo 
 Desinfecte corrales entre ocupantes con una dilución 1:32 de hipoclorito de sodio (cloro) y agua 

caliente 
 Aspire los pisos diligentemente y límpielos con desinfectantes no toxicos para los gatos. Otra 

opción es limpiar los pisos con vapor. 
 En los refugios de rescate, por favor capacitar a su personal o los voluntarios para que utilizen 

guantes y cambiarlos regularmente (cada vez se mueve de la limpieza de una jaula a otra) 
o En los refugios de rescate, por favor, entrenar a sus voluntarios para que informen al 

empleado encargado de la instalación si observan cualquier signo de enfermedad en 
cualquier gato. 

o Por favor considere aislar los gatos enfermos para evitar la diseminación de infecciones 
(no solo FCoV) 
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