
Clinical
reports A CLINICAL REPORT 

FOR THE VETERINARIAN 
FROM AFFINITY PETCARE

ENFOQUE MULTIMODAL EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES DEL TRACTO 

URINARIO INFERIOR FELINO

En este informe presentamos resultados de la línea de investigación URINARY FELINE de 
Affinity, además de herramientas para la práctica clínica que fomentan el enriquecimiento 
ambiental para la prevención de FLUTD.

ESTUDIO 1: Grado de mineralización del agua

ESTUDIO 2: Número de puntos de agua disponibles

HERRAMIENTA CLÍNICA 1: Pautas para el enriquecimiento ambiental y la reducción del estrés

HERRAMIENTA CLÍNICA 2: Algoritmos diagnósticos en enfermedades urinarias.

En el tratamiento de 
las Enfermedades del Tracto 
Urinario Inferior Felino (FLUTD), es 
crítico realizar un buen diagnóstico etiológico, además de 
aprender a manejar la enfermedad de forma integral.
Este Enfoque Multimodal  se basa en 3 pilares, que incluyen:

Tratamiento médico (fármacos y cirugía)
Abordaje dietético
Modificación del entorno directo del 
gato, que afecta el comportamiento y su grado de 
estrés (enriquecimiento ambiental)
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ESTUDIO 1

GRADO DE MINERALIZACIÓN DEL AGUA

// N. SÁNCHEZ*, Z. ISPIZUA**, M. PARDOS†, C. ALONSO **, M. VERDE†, C. TORRE*   
DEPARTAMENTO DE I+D, AFFINITY PETCARE, SANT CUGAT DEL VALLÉS, ESPAÑA 

** OWL, DERIO, ESPAÑA. †SERVICIO DE DERMATOLOGÍA, HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA 

INTRODUCCIÓN

Los factores dietéticos se han visto 
implicados en la etiología de la uro-
litiasis felina. Los principales cambios 
dietéticos para reducir la recurrencia 
de cálculos de oxalato cálcico (CaOx) 
y de estruvita se basan en aumentar el 
volumen urinario (dieta alta en sodio, 
adición de agua a la dieta, comida en 
lata) o bien en disminuir el riesgo de 
precipitación de componentes litogé-
nicos en la orina (modificando el pH 
urinario, disminuyendo los componen-
tes litogénicos o añadiendo inhibido-
res de la cristalización).

OBJETIVOS

Estudiar el efecto del grado de minera-
lización del agua sobre la composición 
y los índices de riesgo de saturación de 
la orina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Animales

Se utilizaron 12 gatos adultos de am-
bos sexos, en un diseño cruzado (Fi-
gura 1). Recibieron 2 tipos de agua 
mineral  como bebida, con distinto 
grado de mineralización  (alto/bajo) 
durante 14 días (Tabla 1). Se registró 
el consumo diario de comida y agua. 
Tras 11 días de consumir agua, se rea-
lizó una recolección  de orina de 24h 
para posterior análisis en el labora-
torio de Química Analítica de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. La 

densidad, el volumen y el pH urinarios 
se analizaron de forma individual; la 
concentración de minerales en la ori-
na (Ca, Mg, P, Na, K, SO4

2-, NH+
4, Cl-), 

inhibidores de la cristalización (citra-
tos, pirofosfatos (PP), fitatos, gluco-
saminoglicanos) oxalato, ácido úrico y 
creatinina se analizaron en grupos de 
orinas de 2 gatos.

Análisis estadístico

Se determinó la sobresaturación rela-
tiva en orina de CaOx (RSS-COM) y es-
truvita (RSS-STR) usando el programa 
Equil-92. Se llevó a cabo un modelo 
general lineal (GLM) con medidas re-
petidas para determinar el efecto del 
tipo de agua en todas las variables 
analizadas. Los valores se consideraron 
estadísticamente significativos para un 
valor de p<0,05.

RESULTADOS

El consumo de agua fue ligeramente 
mayor para el agua de mineralización 
débil (agua A) en comparación con 
el agua de mayor mineralización (B). 
(A:102 ±4 mL, B:97±4 mL; Fig 2). No se 
observaron diferencias entre ambos gru-
pos en el pH (A:65.9±6.3, B:6.69±0.04), 
la densidad (A:1051±1.1, B:1052±1.5) o 
el volumen urinario (A:65.9±6.3 mL, 
B: 69.3±6.1 mL) ni en el consumo diario de 
alimento (A:56.3±6.3 g, B: 55.6±2 g). Los 
gatos que bebieron el agua con mayor 

mineralización (agua B) mostraron ni-
veles significativamente mayores de Ca, 
Na, K, y SO4

2- en orina (potenciadores de 
la cristalización) y niveles significativa-
mente inferiores de PP (inhibidor de la 
cristalización).

Los gatos que bebieron el agua B pre-
sentaron valores más elevados de RRS-
COM comparados con el agua A (A:7±1 vs 
B:14±4, Fig. 3), aunque no hubo diferen-
cias significativas en el RSS-STR).

CONCLUSIONES

• La composición mineral del agua de 
bebida puede variar considerablemente 
en función del origen y/o calidad.

• El grado de mineralización del agua 
puede tener un efecto significativo en 
la composición de la orina de los gatos.

• Este factor debe de tenerse en cuenta 
como un factor dietético y puede afectar 
el riesgo de urolitiasis felina.

//A. SALAS, M. GARGANTÉ, I. JESUETTE, M.COMPAGNUCCI, LL VILASECA, C. TORRE//
AFFINITY PETCARE, BARCELONA, SPAIN. ASALAS@AFFINITY-PETCARE.COM

ACVIM FORUM, JUNE 12-15, 2013, SEATTLE, WASHINGTON
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Fig 1. Diseño experimental. Tabla 1. Composición del agua mineral (mg/dL) [información del fabricante]

Tabla 2. Composición química de la orina (mg/L, media ± EEM)Fig. 2. Ingesta diaria de agua
(media ± EEM; p=0,037)

Fig. 3. Sobresaturación relativa de CaOX y estruvita en la orina
(RSS-COM, media ± EEM; p= 0,008; RSS-STR, media ± EEM; p>0,05)

EEM: Error estándar de la media

 Agua A Agua B

Ca 4 100

Mg 1,8 38

Na 1,3 35

Cl 0,67 58

HC03 18 306

 Agua A Agua B P-value

Ca 36±8 57±11 0,041

K 5289±193 5674±203 0,005

Na 3502±162 3875±238 0,027

SO4
2- 7977±193 8623±420 <0,001

PP 14±1 12±0,8 <0,001

Mg 56,9±6,2 56,1±3,3 NS

pH 6,04±0,036 6,04±0,05 NS

// N. SÁNCHEZ*, Z. ISPIZUA**, M. PARDOS†, C. ALONSO **, M. VERDE†, C. TORRE*   
DEPARTAMENTO DE I+D, AFFINITY PETCARE, SANT CUGAT DEL VALLÉS, ESPAÑA 

** OWL, DERIO, ESPAÑA. †SERVICIO DE DERMATOLOGÍA, HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA 
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OBJETIVOS

Evaluar como afecta el número de pun-
tos de agua disponibles al consumo de 
agua en gatos con el fin de conseguir 
una mayor dilución de la orina.

ESTUDIO 2

14 días
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NÚMERO DE PUNTOS DE AGUA DISPONIBLES

Se estudió a 18 gatos adultos de ambos sexos en un diseño cruzado de 2 
fases. Los gatos se distribuyeron en 2 parques (9 y 9): uno al que se les 
proporcionó 2 bebederos de agua y el otro con 4 bebederos.

Se estudió a 12 gatos adultos de ambos sexos en un diseño cruzado de 2 
fases de 7 días. Se repartieron en dos grupos (6 gatos por condición): 1 
bebedero vs 2 bebederos de agua.

Fig. 2. ESTUDIO CON GATOS INDIVIDUALES.

En ambos casos, el agua subminis-
trada fue agua embotellada de baja 
mineralización, y la alimentación fue 
una dieta felina comercial de mante-
nimiento.

Se registró únicamente el agua consu-
mida y el consumo de alimento.

RESULTADOS

Estudio con gatos en grupo

El grupo de gatos con 4 bebederos 
disponibles tuvo un consumo de agua 
de 198 mL, mientras el grupo de gatos 
con 2 bebederos tuvo un consumo de 
182 mL, lo que representa un aumento 
del consumo de agua de un 9% a favor 
del grupo con más bebederos (Fig. 3).

Estudio con gatos individuales

Los gatos que disponían de un único be-
bedero realizaron un consumo de agua 
de 162 mL de media, los que disponían 
de dos bebederos, 181 mL, siendo la di-
ferencia entre ambos grupos de un 11% 
a favor de 2 bebederos (Fig. 4).

CONCLUSIONES
Aumentar el número de bebederos dis-
ponibles para los gatos es una solución 
sencilla y eficaz para aumentar el consu-
mo de agua y, como consecuencia reducir 
el riesgo de FLUTD.
Aumentar la cantidad de puntos de 
agua o bebederos puede ser una so-
lución sencilla y eficaz para incentivar 
el consumo de agua en gatos.

3 días

3 días

Lavado

Lavado

DISEÑO DEL ESTUDIO

Se realizaron 2 pruebas de forma para-
lela, la primera con gatos que vivían en 
parques colectivos (Fig.1), la segunda 
con gatos de forma individual (Fig. 2).

//INVESTIGACIÓN DE AFFINITY PETCARE, DATOS INTERNOS DE AFFINITY NUTRITION CENTER.//

Fig. 1. ESTUDIO CON GATOS EN GRUPO.
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Fig. 3. CONSUMO DE AGUA EN EL ESTUDIO DE GATOS EN GRUPO. Fig. 4. CONSUMO DE AGUA EN EL ESTUDIO CON GATOS INDIVIDUALES.

UNA SOLUCIÓN SENCILLA Y EFICAZ:
INCREMENTAR EL NÚMERO 

DE BEBEDEROS AUMENTA EL 
CONSUMO DE AGUA

120 120

130 130

140 140

150 150

160 160

170 170

180 180

190 190

200 200

210 210

2 bebederos 1 bebedero

182ml 162ml198ml 181ml

4 bebederos 2 bebederos

Co
ns

um
o 

de
 a

gu
a 

(m
L)

Co
ns

um
o 

de
 a

gu
a 

(m
L)

CONSUMO DE AGUA > +9% CONSUMO DE AGUA > +11%



- 6 -

Los gatos son especialmente sensibles a su entorno. Un entorno desagradable 
puede aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedades urinarias (FLUTD)1. Las 
evidencias indican que el grado de confort del gato en su entorno, se relaciona di-
rectamente con la salud, el bienestar emocional y el comportamiento del animal2.

Concretamente, se ha relacionado el estrés como uno de los principales factores 
de riesgo de cistitis idiopática (CI): los gatos con CI tienen potenciado su siste-
ma de respuesta al estrés, y disminuida la función adenocortical en  respuesta a 
situaciones de estrés1.
Si es un gato propenso a tener problemas urinarios precisará de intervenciones 
en el entorno que reduzcan aún más su grado de estrés: necesita tener una zona 
elevada de descanso, áreas de escondite y de escape, comida y agua fresca a 
disposición, su propia caja de arena, y que ésta esté limpia. Además precisa  un 
lugar donde aislarse de las personas y de los otros animales, tanto del interior 
como del exterior, así como disponer de juguetes y rascador en todo momento. 

Es por ello que, realizar modificaciones para el enriquecimiento ambiental y reducir 
el estrés, puede beneficiar a los gatos domésticos. Las intervenciones sugeridas por 

MEMO proporcionan cambios en el am-
biente del gato destinados a reducir 
las experiencias que causan estrés al 
gato. También aborda la educación del 
propietario en la interacción entre ga-
tos y humanos, así como cambios en 
el entorno físico y la dieta1.
 
Presentamos esta herramienta para la 
consulta, basada en la encuesta clí-
nica MEMO, con la que se facilita la 
explicación a los propietarios de los 
factores ambientales que debe cono-
cer e implementar para reducir el es-
trés y el riesgo de FLUTD en el gato.

Las intervenciones 
MEMO (multimodal 
environmental 
modification) constituyen 
una serie de cambios a 
realizar en el ambiente del 
gato destinadas a reducir 
el riesgo de FLUTD, en la 
medida que se reduce la 
exposición al estrés.

PAUTAS PARA EL ENRIQUECIMIENTO 
AMBIENTAL Y LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS

Referencias:
1. Buffington CA, Westropp JL, Chew DJ, Bolus RR. Clinical evalua-
tion of multimodal environmental modification (MEMO) in the ma-
nagement of cats with idiopathic cystitis. J Feline Med Surg. 2006 
Aug;8(4):261-8. 

2. Ellis SL, Rodan I, Carney HC, Heath S, Rochlitz I, Shearburn LD, 
Sundahl E, Westropp JL.  AAFP and ISFM feline environmental ne-
eds guidelines. J Feline Med Surg. 2013 Mar;15(3):219-30. doi: 
10.1177/1098612X13477537.

HERRAMIENTA CLÍNICA 1
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ZONA
DE DESCANSO ELEVADA
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•Cada gato dispone de una cómoda 
zona de descanso individual, en lugar 
elevado, aislado y tranquilo.
•Evitar aire directo.

•El gato puede moverse libremente, 
explorar y trepar si le apetece.
•Dispone de escondites y rutas
de escape.

•Una caja de arena por gato, más 
una extra.
•Situada en lugar tranquilo.
•Recoger a diario y lavar en pro-
fundidad cada semana.

•El gato puede jugar con otros ani-
males o el propietario si le apetece.
•Puede evitar la interacción con 
animales del exterior mediante 
ventanas. 

•Cada gato dispone de un rascador 
y de juguetes que puede acarrear.
•Rotación de los juguetes para 
ofrecer novedad.

•Cada gato tiene su bol de comida
y varios boles con agua, que se re-
nueva con frecuencia.
•Los boles están apartados de la 
caja de arena, en lugares tranquilos 
y apartadosde otros anilmales.

Más información y recursos para la práctica clínica en www.vetsaffinity.com

HAY 6 FACTORES CLAVE DEL ENTORNO QUE 
AFECTAN DIRECTAMENTE AL GRADO DE ESTRÉS 

Y AL COMPORTAMIENTO DEL GATO.

FACTORES
CLAVE



OBSTRUCCIÓN PARCIAL O TOTAL: 
vejiga grande, vejiga dolorosa, 

imposible vaciar manualmente

HISTORIA Y ANÁLISIS DE SANGRE 
(urea, creatinina, electrolitos... )

ANÁLISIS DE ORINA
Muestra de orina fresca (<30min) a temperatura ambiente

IMÁGENES DE TODO EL TRACTO URINARIO 
(riñón, uréteres, vejiga y uretra)

ULTRASONIDO y RX

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Estabilización cardiovascular, decompresión cateterismo / cistocentesis, terapia de fluidos,  

corrección de la acidosis metabólica,  hiperfosfatemia, ...

CISTITIS IDIOPÁTICA 
CON ESPASMO

OTROS
Coágulo de sangre,  

estenosis, problema 
mucosa, inflamación  

de la uretra, neoplasia,  
espasmo,  

atonía del detrusor,  
compresión,  

trauma, neuronal.

OBSTRUCCIÓN URETRAL PARCIAL O TOTAL: TAPON…S, UROLITIASIS, …SPASMO  
ASOCIADO A LA CISTITIS IDIOPÁTICA, OTRAS …NF…RM…DAD…S M…NOS COMUN…S

* El orden de las acciones puede ser modificado. 
Más frecuentes: tapones, urolitos.

www.vetsaffinity.com

URINARY

ESTRUVITA

TAPÓNCÁLCULOS

URINARYRENAL

OXALATO URATO   CISTINA

Tratamiento y dietas

HERRAMIENTA CLÍNICA 2

ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS EN ENFERMEDADES URINARIAS



*El orden de las acciones puede ser modificado
Más frecuentes: cistitis idiopática y urolitos. Raros: infección, neoplasia.  

URINARY

Signos clínicos
PERIURIA NO OBSTRUCTIVA, DISURIA,  POLAQUIURIA,  DOLOR, ...

ANÁLISIS DE SANGRE 
CBC, bioquímica

Densidad (gravedad específica) <1.035

>1.035

ANÁLISIS DE ORINA
Muestra de orina fresca (<30min) a temperatura ambiente

Tiras reactivas (dipstick) 
y evaluación microscópica:
¿Hematuria? ¿Proteinuria? 
¿Cristaluria? ¿pH? ¿Piuria?

problema de comportamiento

Imágenes de todo el tracto urinario (riñón, uréteres, vejiga y uretra): ULTRASONIDO y RX

ANÁLISIS DE BACTERIAS

Neoplasia, anatómico,
divertículo, estenosisESTRUVITA OXALATO URATO   CISTINA

TAPÓN OTRO NADA

CISTITIS  IDIOPÁTICA

CÁLCULOS

¿HEMATURIA?

SÍ

NO
¿pH? ¿Cristaluria?: 
Indicación del tipo 
de tapón y urolitos 

o idiopática

NEGATIVA

¿Piuria, glóbulos blancos, historia de sonda?

NO

SÍ

POSITIVA
Tratamiento 

de la infección

¿ENFERMEDAD CONCURRENTE ? 
(riñon, diabetes, hipertiroidismo, ..)

DISURIA, PERIURA, HEMATURIA NO OBSTRUCTIVA: 
CISTITIS IDIOPÁTICA, UROLITIASIS, INFECCIÓN, NEOPLASIA

URINARYRENAL

Tratamiento y dietas


