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Virus de la panleucopenia felina (VPF) Detectado en
Refugio de Servicios de Cuidado de Animales de Long
Beach
El público puede tomar medidas para prevenir su propagación
El 12 de junio de 2021, Long Beach Animal Care Services (LBACS) descubrió que un
gatito que entró al refugio el 4 de junio había contraído el Virus de Panleucopenia
Felina (VPF), también conocido como Moquillo Felino. Se confirmó que otros gatitos
estaban infectados con VPF en los días siguientes. El personal de LBACS está
implementando varias medidas que protegerán a la población de gatos que
actualmente están bajo su cuidado
¿Qué es el virus de la panleucopenia felina (VPF)?
La panleucopenia es un virus felino que hace que el animal infectado pierda todas las
defensas contra cualquier virus o bacteria. En una población de gatos no vacunados,
es la enfermedad más mortal. Es por esta razón que LBACS toma cuidado y toma
precauciones al tratar gatos para limitar la propagación de todas las enfermedades
tanto como sea posible.
¿Cómo se transmite el VPF?
El VPF se transmite cuando un gato ingiere material viral presente en los desechos
corporales. Esto puede suceder mediante el uso de cajas de arena, tazones de comida
y agua, aseo personal, etc.
¿Por qué está esta enfermedad en el refugio?
VPF no es una enfermedad específica de un refugio. Esta es una enfermedad que
comúnmente mata a los gatos y gatitos callejeros no vacunados, y probablemente fue
introducida por un gato o gatito sin dueño y sin vacunar que fue llevado al refugio. Las
vacunas VPF son altamente efectivas y esta enfermedad se puede prevenir.

¿Cómo se puede contener VPF?
LBACS está manejando VPF con contención viva: los gatos enfermos se aislarán de
los gatos sanos y el personal tomará medidas adicionales para disminuir el riesgo de
contaminación cruzada, incluyendo la limitación de la ingesta de felinos sólo a aquellos
que están enfermos, heridos o necesitados de atención médica y el personal no
utilizará la habitación afectada donde se identificaron los gatitos infectados para nuevas
admisiones. LBACS ha obtenido áreas de alojamiento adicionales para aislar de
manera efectiva a los diferentes grupos de población de gatos. La cuarentena será
supervisada por un veterinario y estará en efecto durante 14 días a partir de la fecha
del último incidente de la enfermedad. La vacunación al momento de la ingesta ya es la
práctica estándar para todos los gatos que ingresan a LBACS y tienen al menos cuatro
semanas de edad; puede proporcionar inmunidad en unos días.
¿Qué pueden hacer los miembros de la comunidad para ayudar a prevenir la
propagación de VPF?
● Vacunación: Es muy recomendable para los dueños de gatos que mantengan a
sus gatos al día con sus vacunas. Las vacunas VPF son altamente efectivas y
esta enfermedad se puede prevenir. El VPF se previene vacunando a los gatitos
con serie de tres o más vacunas contra la panleucopenia entre las edades de 2 y
4 meses. La vacuna debe administrarse nuevamente un año después, luego
cada tres años de por vida.
● Protege a los gatitos - Mantenga a los gatitos en casa, adentro y lejos de gatos
desconocidos hasta que hayan terminado su serie de vacunación completa. Los
gatos domésticos son siempre más seguros cuando se mantienen en interiores o
cuando se mantienen de forma segura en entornos al aire libre.
● Mantenga a su gato alejado de los gatos enfermos y los gatos callejeros Los gatos enfermos pueden contaminar las cajas de arena y el entorno cercano
y transmitir el virus a otro gato. Los dueños de gatos no deben permitir que su
gato tenga contacto directo con ningún gato enfermo, ni compartir comederos o
bebederos o espacios de descanso con gatos enfermos o desconocidos.
● Mantenga la comida y el agua para mascotas adentro, lejos de los gatos al
aire libre - La comida y el agua para mascotas al aire libre pueden atraer a los
gatos callejeros. Los gatos de la comunidad, o gatos que “deambulan
libremente”, que ya han sido esterilizados, castrados y vacunados son una
amenaza menor para los gatos domésticos. Los gatos que no han ingresado al
programa Community Cats pueden representar un riesgo grave para los gatos
domésticos.

● No lleve gatos sanos a los refugios de animales - Los miembros de la
comunidad deben abstenerse de llevar gatos y gatitos sanos a cualquier refugio
de animales. Permita que estos animales permanezcan en su lugar y
comuníquese con los servicios de animales para obtener asistencia y vales para
cuidar y esterilizar y castrar a estos animales.

Información adicional está disponible aquí.
Las consultas de los medios se pueden dirigir a Staycee Dains, Gerente de Servicios
de Cuidado de Animales, al 562.570.3051 o Staycee.Dains@longbeach.gov.
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