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Los problemas urinarios felinos, 
estudiados en profundidad
Durante la última reunión del GEMFE en Sevilla, Affinity organizó una jornada en la que participaron más de 40 especialistas

ERC felina: múltiples causas

Nefritis túbulo-intersticial
crónica

Nefro-uretero litiasis  
(98 % CaOx)

Neoplasia 
Linfoma renal

Enfermedades víricas
Nefropatía VIF

Nefritis PIF

Pielonefritis

Congénitas
PKD

amiloidosis

Leishmaniosis
Otras infecciones raras

Hipertensión sistémica 
primera o secundaria

Nefropatía diabética

Glomerulopatías 
primarias

Secuela IRA

Proyecto de futuro
Las investigaciones de Affinity sobre los problemas urinarios felinos no se limitan a los 
mostrados en esta mesa redonda, e Isabelle Jeusette aprovechó la reunión para pre-
sentar el proyecto de un estudio metabolómico que quieren poner en marcha en cola-
boración con el departamento de Nutrición de la Facultad de Veterinaria de Toulouse. La 
investigadora propuso a los veterinarios presentes que participasen en dicha investi-
gación, que en estos momentos, como ella mismo definió, es todavía “un baby project”.
La mesa redonda concluyó con un turno de preguntas por parte de los veterina-
rios asistentes a los ponentes, en donde se aclararon algunos de los puntos que se 
habían desarrollado a lo largo de la jornada.
Los interesados en participar en futuros estudios contactar con 
vets@affinity-petcare.com

Affinity organizó una mesa redonda sobre problemas urinarios en gatos, en el marco de la reunión del 
Grupo de Especialidad de Medicina Felina (GEMFE) de AVEPA, celebrada en Sevilla. En esta cita, a la 
que asistieron más de 40 veterinarios de toda España, participaron tres especialistas en medicina e 

investigación felina: Albert Lloret, de la Fundació Hospital Clinic Veterinari UAB; Isabelle Jeusette, del 
equipo de investigación y desarrollo de Affinity Petcare; y Anna Salas, investigadora de Affinity Petcare. 
La mesa redonda estuvo moderada por Celina Torre, directora de investigación de Affinity Petcare.

Evolución
Albert Lloret comenzó su intervención señalando 
cómo había evolucionado el número de enferme-
dades felinas relacionadas con el sistema urinario 
en los últimos 20 años, así como las causas que 
motivaban que cada vez se tratasen más casos de 
nefrolitiasis en las clínicas veterinarias. También se 
refirió a la dificultad del diagnóstico de las obstruc-
ciones ureterales por cálculos de oxalato calcico, ya 
que en ocasiones los cálculos no se ven en radiografía, 
y además debe confirmarse por ecografía si producen o no obstrucción.
El tratamiento de la obstrucción ureteral en los gatos, según Lloret, ha sido tradicionalmente 
objeto de discusión: mientras unos especialistas son partidarios del tratamiento médico, otros 
abogan por el quirúrgico. Dentro de la cirugía, la técnica prevalente en la actualidad es la míni-
mamente invasiva con la implantación de stents, sustituyendo al ureter. Lloret hizo mención 
también a una técnica novedosa, los bypasses ureterales subcutáneos (SUB, Norfolkvetpro-
ducts) que se empiezan a aplicar, y que en manos de cirujanos experimentados puede dar 
buenos resultados.

La saturación y cómo medirla
Tras la intervención de Albert Lloret fue el turno de las investigadoras de Affinity Petcare, que mostraron en la jornada algunos de los trabajos que están desarrollando 
sobre alimentación y cuidados felinos en el Pet Care Center que la compañía tiene en su sede de Masquefa (Barcelona).
En primer lugar, Isabelle Jeusette habló de la saturación de la orina y de los métodos validados para calcularla. Como bien recalcó la investigadora, el nivel de satura-
ción de la orina está profundamente relacionado con el riesgo de formación de urolitos de estruvita y oxalato cálcico. El índice de saturación relativa de un compuesto 
en la orina refleja la probabilidad de que los iones libres de los elementos que lo componen reaccionen entre sí, considerando las posibles interacciones entre todos los 
compuestos presentes que promueven e inhiben la precipitación del compuesto en la orina.
A pesar de que la saturación es un concepto fácilmente comprensible, su medición y valoración no lo es tanto, apuntó Jeusette. En el caso de la orina de gato existen 
dos metodologías validadas para calcularla: el índice de supersaturación relativa (RSS, siglas del término en inglés Relative Super Saturation) y la relación de actividades 
iónicas (APR, siglas de Activity Product Ratio). Estos métodos se basan en el cálculo de las actividades iónicas para cada tipo de compuesto (estruvita y oxalato cálcico) 
por medio de programas informáticos. Ambos dependen del pH de la orina y de la concentración en minerales, valores afectados por la dieta y el consumo de agua, y permiten clasificar la orina como poco saturada 
(disolución de cristales), metastable (sin formación de cristales excepto que haya promotores) y sobresaturada (con formación de cristales).
Mientras que el método RSS usa unos valores teóricos de disolución, el método APR estima la actividad iónica en la orina, antes y después de incubarla con el mismo compuesto que se pretende evaluar. De esta 
manera tiene en cuenta los inhibidores y promotores de la cristalización de esa orina en particular.

Conocer el nivel de saturación de minerales en la orina del gato tiene diversas aplicaciones prác-
ticas: para los veterinarios clínicos puede servir para tener un factor de riesgo de sus pacientes, o 
para desarrollar tratamientos personalizados. No obstante, la investigadora apuntó que la aplica-
ción de estos conceptos en la clínica diaria para la evaluación de cada paciente pasa por el desa-
rrollo de metodologías más sencillas que predigan el riesgo litogénico y el problema metabólico a 
partir de una única muestra de orina.
Igualmente, la medición de la saturación en la orina tiene también interés para el desarrollo 
de nuevas fórmulas dietéticas preventivas de problemas urinarios, ya que el tipo de dieta, 
así como el consumo de agua, son claves para el manejo del riesgo de este tipo de patologías 
felinas.

Saturación de la orina: el factor más importante de la cristalización
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La importancia  
del consumo de agua
Comparando con otras especies de mamíferos, los 
gatos tienen una gran capacidad de concentración 
de la orina (ver grafico 3A), por lo que el consumo de 
agua de nuestros felinos tiene un papel importante 
para mantener su salud urinaria.
Precisamente el consumo de agua fue el tema que 
centró la intervención de Anna Salas, que presentó 
dos estudios llevados a cabo por el departamento de 
investigación de Affinity para reducir el riesgo de urolitiasis en gatos mediante soluciones de 
manejo que pueden aumentar el consumo de agua de bebida.
El primero tenía como objetivo estudiar el efecto del grado de mineralización del agua sobre la 
composición y los índices de riesgo de saturación de la orina. Para ello, se testaron dos aguas 
minerales con distinta composición de minerales (Ca, Mg, HCO

3
): mineralización baja o minera-

lización alta. El estudio concluyó que los gatos que consumían agua poco mineralizada bebían 
mayor cantidad de agua y la orina producida contenía concentraciones de minerales inferiores. 
Además, el riesgo de saturación (RSS) de oxalato cálcico se redujo a la mitad en la orina de los 
gatos que tomaban el agua menos mineralizada. Así pues, en las zonas geográficas en las que 
el agua del grifo sea muy dura (alto contenido de sales de calcio y magnesio), tendría sentido 
recomendar el consumo de agua embotellada, cuya mineralización suele ser más baja.
El segundo trabajo quería evaluar cómo afecta el número de puntos de agua disponibles al con-
sumo de agua en gatos con el fin de conseguir una mayor dilución de la orina. Para ello se realizó 
un doble estudio, con gatos en grupo y en solitario, que concluyó con resultados parecidos: en 
los gatos en grupo el consumo de agua se incrementó en un 9 % cuando se les colocaron cuatro 
bebederos en lugar de dos; en los gatos individuales, por su parte, el consumo aumentó en un 
11 % cuando se pasó de un bebedero a dos (ver grafico 3B). La conclusión es que aumentar la 
cantidad de puntos de agua o bebederos puede ser una solución sencilla y eficaz para incenti-
var el consumo de agua en gatos que, a su vez, es algo recomendable para mejorar la salud de 
los gatos con riesgos de problemas renales, junto a los productos fisiológicos felinos y las dietas 
veterinarias para pacientes de estas características. 

La reunión del GEMFE en Sevilla fue el marco escogido por Affinity  
para celebrar esta jornada que contó con la presencia  

de unos 40 veterinarios de toda España.

Para calcular la saturación de la orina de gato existen dos metodologías 
validadas: el índice de supersaturación relativa (RSS) y la relación  

de actividades iónicas (APR).

Isabelle Jeusette, Anna Salas y Albert Lloret con Celina Torre, directora de investigación de Affinity Petcare (izda.), durante la mesa 

redonda posterior a las presentaciones. 


