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• Fitato o inositol hexafosfato se ha de-

mostrado su capacidad de inhibición del
crecimiento de cálculos de calcio in vitro
así como de disminución del calcio ionizado libre en la orina
• Glucosaminoglicanos (GAGs) son macro-

moléculas capaces de retener una gran
cantidad de agua. Se encuentran en la superficie de las células del tracto urinario,
creando una barrera de agua que las protege de la adhesión de bacterias y cristales.
Los GAGs también actúan como quelantes
del calcio.

 4.2 PROMOTORES DE LA CRISTALIZACIÓN
La orina contiene algunos compuestos
(materia orgánica, proteínas, etc.) que
pueden actuar como promotores de la
cristalización. Estos compuestos pueden
reaccionar con los cristaloides de la orina
incrementando la precipitación de los
mismos en una orina no especialmente
concentrada.

URINE PRECIPITATION RISK, UPR, ES
EL MÉTODO UTILIZADO POR AFFINITY
PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO PRODUCTO DE ADVANCE VETERINARY DIETS
URINARY FELINE.
EL MÉTODO UPR ES MÁS COMPLETO
QUE LA VALORACIÓN EXCLUSIVA DE
SATURACIÓN RELATIVA. (RSS)

CISTITIS IDIOPÁTICA FELINA
La cistitis idiopática felina (FIC del inglés Feline idiopathic cystitis) es la principal causa de
FLUTD. El diagnóstico se realiza generalmente
por exclusión de otros trastornos del tracto
urinario inferior. Los hallazgos clínicos parecen demostrar la hipótesis de que el estrés es
un factor del desarrollo de FIC en gatos.

MANEJO DEL COMPORTAMIENTO
Para aliviar los síntomas de FIC, se ha demostrado que la modificación del ambiente
(MEMO del inglés multimodal environmental
modification) da buenos resultados: manejo
de la arena, de la comida y de la bebida; enriquecimiento ambiental (juguetes, lugar para
arañar, lugares para trepar, posibilidades de
explorar), tener un lugar tranquilo para descansar, posibilidad de tener ambientes con
diferentes características (más o menos calor, lugar para esconderse, espacio privado)
y aumentar las interacciones sociales.
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2. Reducción de la saturación respecto a la
estruvita (fosfato amonico magnesico) de
la orina de gatos alimentados con la nueva
fórmula de Advance Veterinary Diets Urinary
Feline.
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3. Reducción de la saturación respecto
al oxalato cálcico monohidrato de la
orina de gatos alimentados con la nueva
fórmula de Advance Veterinary Diets
Urinary Feline.

A RESEARCH UPDATE
FOR THE VETERINARIAN
FROM AFFINITY PETCARE

MANEJO DIETÉTICO DE LA FIC
Un estudio científico puso de manifiesto que
la recurrencia de FIC tras 12 meses se reduce
cuando los gatos se alimentan con una dieta
húmeda con pH bajo (comparado con una
dieta seca con bajo pH).
Los Gluco Amino Glicanos (GAG) son componentes normales de la mucosa de la vejiga de
la orina y del tracto urinario y se excretan por
la orina. Los tratamientos de restitución oral
de los GAGs han sido utilizados con éxito en
personas con cistitis intersticial, síndrome
muy semejante al FIC.
El enriquecimiento de la dieta con GAGs exógenos puede permitir que éstos reparen los
defectos de la mucosa urinaria, reduciendo
por tanto su permeabilidad y disminuyendo
la sensación de dolor.

RESULTADOS DEL
TRATAMIENTO DIETÉTICO
SOBRE LA CANTIDAD Y
CARACTERÍSTICAS DE
LA ORINA DE GATOS
ALIMENTADOS CON LA
NUEVA FÓRMULA DE
ADVANCE VETERINARY
DIETS FELINE URINARY

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron siempre los mismos gatos esterilizados y se alimentaron con el Nuevo/
Anterior ADVANCE Veterinary diet durante los
15-20 días previos a la recogida de orina de
24 horas para registrar: el volumen de orina,
densidad y pH. Una alícuota de orina de cada
gato se envió al laboratorio del Grupo de
Tecnicas de separación quimica (GTS) de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
para analizar : P, Ca, Mg, Na, K , S, acido urico, creatinina, citrato, oxalato, pirofosfato,
fitatos, floruros, cloruros, sulfatos, amonio y
glicosaminoglicanos.
Las concentraciones de los diferentes compuestos se introdujeron en el software EQUIL
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(Florida, 1998) para calcular la saturación en
esas orinas de cada compuesto sólido que
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5. Reducción del riesgo de precipitación
de cristales de oxalato cálcico monohidrato
en la orina de gatos alimentados con la
nueva fórmula de Advance Veterinary Diets
Urinary Feline.
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4. Reducción del riesgo de precipitación
de cristales de estuvita (fosfato amonico
magnésico) en la orina de gatos alimentados
con la nueva fórmula de Advance Veterinary
Diets Urinary Feline.

EVALUACION DEL RIESGO DE
PRECIPITACIÓN DE CRISTALES
EN LA ORINA (UPR) O ACTIVITY
PRODUCT RATIO (APR)
Para evaluar el riesgo de precipitación de
oxalato y estruvita en las diferentes orinas,
se utilizó el metodo descrito por Lulich et
al (2004), que consiste en añadir cristales
de oxalato cálcico o estruvita a la orina y
evaluar si esos cristales se disuelven o precipitan.

100

Saturación de oxalato (%)

Para evaluar el riesgo de precipitación de
cristales de oxalato o estruvita de la orina
de un paciente, es posible analizar la capacidad de la orina para disolver una cantidad de
oxalato cálcico o estruvita añadidos. URINE
PRECIPITATION RISK (UPR) es el método
descrito por Lulich et al (2004), para evaluar
los efectos de las diferentes dietas en las
características de las orinas de los gatos.

1. Incremento de la diuresis de gatos
alimentados con la nueva fórmula de
Advance Veterinary Diets Urinary Feline.

A RESEARCH UPDATE
FOR THE VETERINARIAN
FROM AFFINITY PETCARE
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La enfermedad de las vías urinarias
(FLUTD) y su tratamiento dietético

15%

100

APR oxalato cálcico (%)

bidores de la formación y agregación de
los cristales que contienen calcio. Forma
complejos solubles con calcio (quelante
del calcio) y por tanto reduce la supersaturación con respecto al oxalato cálcico
en la orina. Además, el citrato inhibe el
crecimiento de cristales de hidroxiapatita
y oxalato cálcico y la agregación de cristales de oxalato cálcico monhidratado.

Los antioxidantes también están recomendados en el tratamiento dietético de los
cálculos renales. Ya que la deposición de
cristales de oxalato cálcico en las células del
tracto urinario provoca un estrés oxidativo.
Se ha propuesto que un aumento de la
ingestión de EPA y DHA puede reducir el
riesgo de formación de cálculos renales al
disminuir la inflamación.

El efecto del uso de feromonas sobre la reducción del estrés en gatos puede justificar
su utilización en el tratamiento de gatos con
FIC.

Saturación de estruvita (%)

• Citrato es uno de los más potentes inhi-

SOS OMEGA 3

APR estruvita (%)

Se han descrito diversos inhibidores, entre
otros:

 OTROS: ANTIOXIDANTES Y ÁCIDOS GRA-

Volumen orina (ml)

LOS INHIBIDORES DE LA CRISTALIZACIÓN
SON SUSTANCIAS DIVERSAS, ORGÁNICAS
E INORGÁNICAS, QUE ESTABILIZAN LA
ORINA Y PERMITEN QUE ORINAS SUPERSATURADAS SIGAN ESTABLES SIN PRECIPITACIÓN. SE HA DEMOSTRADO QUE LOS
INHIBIDORES ACTÚAN EN LAS CINÉTICAS INTERFIRIENDO CON LA ENUCLEACIÓN, CRECIMIENTO Y AGREGACIÓN DE
LOS CRISTALES.
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Pl. Xavier Cugat, 2 - Edificio D, 3ª Planta
08174 St. Cugat Nord - BARCELONA
Para más información:
Tel. 93 492 70 00 - Fax. 93 492 70 01
www.advanceveterinary.com

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de las vías urinarias inferiores
del gato, traducción literaria del inglés de: Feline Low Urinary Tract Disease (FLUTD), o también llamado síndrome urológico felino (FUS en
inglés), agrupa varias enfermedades de origen
diverso, pero con signos clínicos similares: orina sanguinolenta (hematuria), aumento de la
frecuencia de micción (polaquiuria), dificultad
y dolor durante la micción (disuria, estranguria) o micción fuera del lugar indicado para ello
(periuria). La incidencia es aproximadamente
del 1.26% de la población felina. El porcentaje
de recidivas es alto (30-50%) e incluso llega al
65% tras un periodo de 6 meses en casos de
cistitis idiopática felina (FIC).

CAUSAS DE FLUTD Y
FACTORES DE RIESGO

Figura 1. Proporción (%) de causas de
FLUTD en una investigación reciente en
Suiza (Adaptado de Gerber et al, 2005).

El FLUTD puede ser debido a una gran cantidad de enfermedades.
8-10%

10-15%

DE TODOS LOS ESTUDIOS SE CONCLUYE QUE LA CISTITIS IDIOPÁTICA, LA
UROLITIASIS Y LOS TAPONES SON LAS
CAUSAS MÁS FRECUENTES DE FLUTD Y
REPRESENTAN MÁS DEL 85% DEL TOTAL
DE CASOS. (ver figura 1)

22-25%

Idiopático

-1-

Urolito

54-57%

Tapón urinario

Infección

Research
reports

MANEJO DIETÉTICO DE LOS
UROLITOS Y TAPONES FELINOS

ACTUALMENTE, SI NOS BASAMOS EN
LOS UROLITOS ENVIADOS AL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES DE MINNESOTA Y DE CALIFORNIA SE PUEDE DECIR QUE LOS
CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO SON
TAN FRECUENTES COMO LOS DE ESTRUVITA. SEGÚN LA TENDENCIA DE
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS PARECE QUE LOS
CÁLCULOS DE ESTRUVITA VUELVEN
A INCREMENTARSE. (ver figura 2)

CLASE DE MINERAL: ESTRUVITA,
OXALATO CÁLCICO Y OTROS
Los componentes cristalinos de los cálculos
urinarios incluyen diversos minerales:
• estruvita (fosfato amónico magnésico),
• oxalato cálcico (monohidrato (COM) o

dihidrato (COD)),
• otros: fosfato cálcico, urato, xantina, cis-

tina, silicio, urea.

Algunas características de la orina se
relacionan con el riesgo de desarrollar
urolitos:

FACTORES DE RIESGO PARA LOS
CÁLCULOS DE ESTRUVITA Y
OXALATO CÁLCICO
• SEXO Los gatos castrados tienen mayor

riesgo de desarrollar cálculos, tanto de
estruvita (x3.5) como de oxalato cálcico
(x7), que los gatos enteros. Este mayor
riesgo podría estar relacionado con la tendencia al sobrepeso y las modificaciones
hormonales de los gatos castrados.

Los tapones uretrales se diagnostican entre
el 10% y 21% de gatos con FLUTD y contienen gran cantidad de matriz orgánica (muco
proteínas, compuestas por mucus y por residuos inflamatorios) con una cantidad variable de minerales.

• EDAD Los cálculos de oxalato cálcico y

de estruvita pueden aparecer en gatos de
cualquier edad. Sin embargo, los gatos entre 4 y 7 años tienen mayor riesgo de desarrollar cálculos de estruvita que los gatos
adultos más jóvenes (1 a 2 años), mientras
que los gatos senior (mayores de 7 años)
tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos de oxalato cálcico.

Los tapones uretrales son la causa más frecuente de obstrucciones en los gatos machos
(60%).
Cualquier tipo de cristal puede quedar atrapado en la matriz de un tapón uretral pero en
la mayoría de casos (>80%) predominan los
cristales de estruvita.

Esta observación es cierta en EEUU, pero
también se ha podido demostrar en Canadá
y en Europa.
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2. EL pH URINARIO
3. EL VOLUMEN URINARIO y la capacidad del cristal de permanecer en el
tracto urinario, así como el tiempo de
retención de la orina.

ESTRUVITA

 3.

CONSUMO DE AGUA, VOLUMEN Y
DENSIDAD DE ORINA

4. LA CONCENTRACION DE INHIBIDORES O PROMOTORES DE LA CRISTALIZACIÓN, CRECIMIENTO DE LOS
CRISTALES Y FORMACIÓN DE LOS CÁLCULOS.

Aumentar la ingestión de agua del gato es
importante para aumentar el volumen de la
orina producida y obtener una baja densidad de la misma, ya que:

Ha sido demostrado que un incremento de
sal en la dieta aumenta la ingestión de
agua y el volumen de orina en gatos, así
como en otras especies. Sin embargo, esta
práctica es cuestionada por ciertos sectores veterinarios por los posibles efectos
perjudiciales para la salud de los gatos
que un nivel de sodio en la dieta del 1.1%
versus niveles recomendados en dietas secas de 0.35 % podría provocar.
Sin embargo, pruebas de Affinity han
puesto de manifiesto que un incremento
moderado de sodio junto con un incremento moderado de potasio también pueden incrementar la ingestión de agua y el
volumen de orina en gatos.

POR TANTO, ES POSIBLE AUMENTAR LA
INGESTIÓN DE AGUA Y LA DIURESIS
EN GATOS, DISMINUYENDO LA DENSIDAD DE LA ORINA CON UNA DIETA FORMULADA CON NIVELES SALUDABLES DE
SAL (NaCl).

 4.1 INHIBIDORES DE LA CRISTALIZACIÓN
LA ORINA CONTIENE COMPUESTOS QUE PROMUEVEN O INHIBEN LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS y que modulan el riesgo litogénico de
una orina normalmente supersaturada.

Figura 5. La formulación de una dieta con niveles saludables de sal puede aumentar
la ingestión de agua y la diuresis. Ingestión de agua en gatos alimentados con la nueva
Advance Veterinary Diets Feline Urinary comparado con la fórmula antigua.

• Se reduce la concentración de minerales

calculogénicos en la orina;

 1.

CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIAS
LITOGÉNICAS LIBRES EN LA ORINA:
SATURACIÓN RELATIVA DE LA ORINA
PARA CADA COMPONENTE (CRISTALOIDE)
La saturación relativa de la orina en relación con cada compuesto cristaloide es
el punto a partir del cual, una adición
del compuesto aparecerá como precipitado. El proceso de cristalización depende
del compuesto químico, de la concentración y forma química de cada complejo
presente en la solución. Dependiendo de
la concentración de cada sustancia, la
orina puede estar poco saturada, meta
estable o supersaturada para esa sustancia, según cual sea su solubilidad, el
pH de la orina, la temperatura, la carga iónica y los promotores de cristales.

Figura 2. Distribución del tipo de urolitos felinos enviados al Minnesota Urolith Center desde 1981 hasta 2007.

más importante una concentración litogénica baja que exclusivamente un pH determinado, si no es excesivamente ácido.

POR TANTO UNA ORINA MODERADAMENTE ÁCIDA (pH DE 6.0-6.3) PUEDE
DISOLVER Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LOS CRISTALES DE ESTRUVITA SIN AUMENTAR EL RIESGO DE PRECIPITACIÓN DE CÁLCULOS DE OXALATO
CÁLCICO.

1. LA CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIAS LITOGÉNICAS LIBRES EN ORINA. Químicamente evaluada como LA
SATURACIÓN RELATIVA (RSS) DE CADA
COMPONENTE EN LA ORINA.

Los cálculos también pueden estar compuestos por una mezcla de componentes.
Los urolitos o cálculos urinarios son concreciones minerales organizadas que normalmente pueden encontrarse en diferentes
partes del tracto urinario: en la vejiga (42%),
en la uretra (55%) o en ambos. En el caso de
cálculos en el tracto urinario inferior, históricamente, la estruvita ha sido la forma predominante (>60% estruvita vs <30% oxalato
cálcico), aunque últimamente se ha invertido
la tendencia.

Figura 3. Factores de riesgo de las urolitiasis: riesgo global de desarrollo de uralitos (GUR,
del inglés Global Urolith Development risk).

Para conocer la saturación (RSS) de la orina respecto al oxalato cálcico y a la estruvita es necesario conocer la concentración
de los principales iones que interactúan:
fósforo, magnesio, calcio, oxalato, sodio,
potasio, urea, ácido úrico, etc. El cálculo
de la actividad iónica de cada compuesto relacionado con las constantes de solubilidad viene generado por sofisticados
programas informáticos que utilizan bases de datos de constantes de equilibrio
y productos de solubilidad (EQUIL, JESS,
SUPERSAT, MEDUSA...) (ver figura 4)

• Se aumenta la frecuencia de micción y se

 2. pH

EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO ES PROMOVER UNA ORINA EN LA CUAL
NO PRECIPITEN NI EL OXALATO CÁLCICO NI LA ESTRUVITA Y SE MANTENGA
UNA SOLUCIÓN ESTABLE PARA AMBOS
COMPUESTOS, MINIMIZANDO EL RIESGO
DE FORMACIÓN DE UROLITOS.

Químicamente, la estruvita es soluble
a un pH de orina menor o igual a 6.6,
pero para conseguir que cristales de estruvita, ya formados se disuelvan, es necesario un pH de la orina inferior a 6.1.
En el caso del riesgo de precipitación del
oxalato cálcico en orinas de gatos, algunos
autores han puesto de manifiesto que es

120

reduce el tiempo de tránsito de la orina,
con menos tiempo para la formación crecimiento y agregación de los cristales.
Existen diversas maneras de incrementar
el consumo de agua: añadiendo agua a
la comida (seca o enlatada), utilizando
diversos bebederos o fuentes, añadiendo
alguna otra fuente de líquido (atún en
lata, jugo de almejas, salsa de carne baja
en sal…), cambiando el tipo de agua; alimentando al animal varias veces al día...
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Figura 4. Clasificación de la orina respecto a cada compuesto en función de la concentración
o saturación de los mismos. RSS
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Figura 6. Proceso de formación de cristales y efecto de los inhibidores.
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MANEJO DIETÉTICO DE LOS
UROLITOS Y TAPONES FELINOS

ACTUALMENTE, SI NOS BASAMOS EN
LOS UROLITOS ENVIADOS AL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES DE MINNESOTA Y DE CALIFORNIA SE PUEDE DECIR QUE LOS
CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO SON
TAN FRECUENTES COMO LOS DE ESTRUVITA. SEGÚN LA TENDENCIA DE
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS PARECE QUE LOS
CÁLCULOS DE ESTRUVITA VUELVEN
A INCREMENTARSE. (ver figura 2)

CLASE DE MINERAL: ESTRUVITA,
OXALATO CÁLCICO Y OTROS
Los componentes cristalinos de los cálculos
urinarios incluyen diversos minerales:
• estruvita (fosfato amónico magnésico),
• oxalato cálcico (monohidrato (COM) o

dihidrato (COD)),
• otros: fosfato cálcico, urato, xantina, cis-

tina, silicio, urea.

Algunas características de la orina se
relacionan con el riesgo de desarrollar
urolitos:

FACTORES DE RIESGO PARA LOS
CÁLCULOS DE ESTRUVITA Y
OXALATO CÁLCICO
• SEXO Los gatos castrados tienen mayor

riesgo de desarrollar cálculos, tanto de
estruvita (x3.5) como de oxalato cálcico
(x7), que los gatos enteros. Este mayor
riesgo podría estar relacionado con la tendencia al sobrepeso y las modificaciones
hormonales de los gatos castrados.

Los tapones uretrales se diagnostican entre
el 10% y 21% de gatos con FLUTD y contienen gran cantidad de matriz orgánica (muco
proteínas, compuestas por mucus y por residuos inflamatorios) con una cantidad variable de minerales.

• EDAD Los cálculos de oxalato cálcico y

de estruvita pueden aparecer en gatos de
cualquier edad. Sin embargo, los gatos entre 4 y 7 años tienen mayor riesgo de desarrollar cálculos de estruvita que los gatos
adultos más jóvenes (1 a 2 años), mientras
que los gatos senior (mayores de 7 años)
tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos de oxalato cálcico.

Los tapones uretrales son la causa más frecuente de obstrucciones en los gatos machos
(60%).
Cualquier tipo de cristal puede quedar atrapado en la matriz de un tapón uretral pero en
la mayoría de casos (>80%) predominan los
cristales de estruvita.

Esta observación es cierta en EEUU, pero
también se ha podido demostrar en Canadá
y en Europa.
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2. EL pH URINARIO
3. EL VOLUMEN URINARIO y la capacidad del cristal de permanecer en el
tracto urinario, así como el tiempo de
retención de la orina.

ESTRUVITA

 3.

CONSUMO DE AGUA, VOLUMEN Y
DENSIDAD DE ORINA

4. LA CONCENTRACION DE INHIBIDORES O PROMOTORES DE LA CRISTALIZACIÓN, CRECIMIENTO DE LOS
CRISTALES Y FORMACIÓN DE LOS CÁLCULOS.

Aumentar la ingestión de agua del gato es
importante para aumentar el volumen de la
orina producida y obtener una baja densidad de la misma, ya que:

Ha sido demostrado que un incremento de
sal en la dieta aumenta la ingestión de
agua y el volumen de orina en gatos, así
como en otras especies. Sin embargo, esta
práctica es cuestionada por ciertos sectores veterinarios por los posibles efectos
perjudiciales para la salud de los gatos
que un nivel de sodio en la dieta del 1.1%
versus niveles recomendados en dietas secas de 0.35 % podría provocar.
Sin embargo, pruebas de Affinity han
puesto de manifiesto que un incremento
moderado de sodio junto con un incremento moderado de potasio también pueden incrementar la ingestión de agua y el
volumen de orina en gatos.

POR TANTO, ES POSIBLE AUMENTAR LA
INGESTIÓN DE AGUA Y LA DIURESIS
EN GATOS, DISMINUYENDO LA DENSIDAD DE LA ORINA CON UNA DIETA FORMULADA CON NIVELES SALUDABLES DE
SAL (NaCl).

 4.1 INHIBIDORES DE LA CRISTALIZACIÓN
LA ORINA CONTIENE COMPUESTOS QUE PROMUEVEN O INHIBEN LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS y que modulan el riesgo litogénico de
una orina normalmente supersaturada.

Figura 5. La formulación de una dieta con niveles saludables de sal puede aumentar
la ingestión de agua y la diuresis. Ingestión de agua en gatos alimentados con la nueva
Advance Veterinary Diets Feline Urinary comparado con la fórmula antigua.

• Se reduce la concentración de minerales

calculogénicos en la orina;

 1.

CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIAS
LITOGÉNICAS LIBRES EN LA ORINA:
SATURACIÓN RELATIVA DE LA ORINA
PARA CADA COMPONENTE (CRISTALOIDE)
La saturación relativa de la orina en relación con cada compuesto cristaloide es
el punto a partir del cual, una adición
del compuesto aparecerá como precipitado. El proceso de cristalización depende
del compuesto químico, de la concentración y forma química de cada complejo
presente en la solución. Dependiendo de
la concentración de cada sustancia, la
orina puede estar poco saturada, meta
estable o supersaturada para esa sustancia, según cual sea su solubilidad, el
pH de la orina, la temperatura, la carga iónica y los promotores de cristales.

Figura 2. Distribución del tipo de urolitos felinos enviados al Minnesota Urolith Center desde 1981 hasta 2007.

más importante una concentración litogénica baja que exclusivamente un pH determinado, si no es excesivamente ácido.

POR TANTO UNA ORINA MODERADAMENTE ÁCIDA (pH DE 6.0-6.3) PUEDE
DISOLVER Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LOS CRISTALES DE ESTRUVITA SIN AUMENTAR EL RIESGO DE PRECIPITACIÓN DE CÁLCULOS DE OXALATO
CÁLCICO.

1. LA CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIAS LITOGÉNICAS LIBRES EN ORINA. Químicamente evaluada como LA
SATURACIÓN RELATIVA (RSS) DE CADA
COMPONENTE EN LA ORINA.

Los cálculos también pueden estar compuestos por una mezcla de componentes.
Los urolitos o cálculos urinarios son concreciones minerales organizadas que normalmente pueden encontrarse en diferentes
partes del tracto urinario: en la vejiga (42%),
en la uretra (55%) o en ambos. En el caso de
cálculos en el tracto urinario inferior, históricamente, la estruvita ha sido la forma predominante (>60% estruvita vs <30% oxalato
cálcico), aunque últimamente se ha invertido
la tendencia.

Figura 3. Factores de riesgo de las urolitiasis: riesgo global de desarrollo de uralitos (GUR,
del inglés Global Urolith Development risk).

Para conocer la saturación (RSS) de la orina respecto al oxalato cálcico y a la estruvita es necesario conocer la concentración
de los principales iones que interactúan:
fósforo, magnesio, calcio, oxalato, sodio,
potasio, urea, ácido úrico, etc. El cálculo
de la actividad iónica de cada compuesto relacionado con las constantes de solubilidad viene generado por sofisticados
programas informáticos que utilizan bases de datos de constantes de equilibrio
y productos de solubilidad (EQUIL, JESS,
SUPERSAT, MEDUSA...) (ver figura 4)

• Se aumenta la frecuencia de micción y se

 2. pH

EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO ES PROMOVER UNA ORINA EN LA CUAL
NO PRECIPITEN NI EL OXALATO CÁLCICO NI LA ESTRUVITA Y SE MANTENGA
UNA SOLUCIÓN ESTABLE PARA AMBOS
COMPUESTOS, MINIMIZANDO EL RIESGO
DE FORMACIÓN DE UROLITOS.

Químicamente, la estruvita es soluble
a un pH de orina menor o igual a 6.6,
pero para conseguir que cristales de estruvita, ya formados se disuelvan, es necesario un pH de la orina inferior a 6.1.
En el caso del riesgo de precipitación del
oxalato cálcico en orinas de gatos, algunos
autores han puesto de manifiesto que es
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reduce el tiempo de tránsito de la orina,
con menos tiempo para la formación crecimiento y agregación de los cristales.
Existen diversas maneras de incrementar
el consumo de agua: añadiendo agua a
la comida (seca o enlatada), utilizando
diversos bebederos o fuentes, añadiendo
alguna otra fuente de líquido (atún en
lata, jugo de almejas, salsa de carne baja
en sal…), cambiando el tipo de agua; alimentando al animal varias veces al día...
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Figura 4. Clasificación de la orina respecto a cada compuesto en función de la concentración
o saturación de los mismos. RSS
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Figura 6. Proceso de formación de cristales y efecto de los inhibidores.
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MANEJO DIETÉTICO DE LOS
UROLITOS Y TAPONES FELINOS

ACTUALMENTE, SI NOS BASAMOS EN
LOS UROLITOS ENVIADOS AL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE LAS UNIVERSIDADES DE MINNESOTA Y DE CALIFORNIA SE PUEDE DECIR QUE LOS
CÁLCULOS DE OXALATO CÁLCICO SON
TAN FRECUENTES COMO LOS DE ESTRUVITA. SEGÚN LA TENDENCIA DE
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS PARECE QUE LOS
CÁLCULOS DE ESTRUVITA VUELVEN
A INCREMENTARSE. (ver figura 2)

CLASE DE MINERAL: ESTRUVITA,
OXALATO CÁLCICO Y OTROS
Los componentes cristalinos de los cálculos
urinarios incluyen diversos minerales:
• estruvita (fosfato amónico magnésico),
• oxalato cálcico (monohidrato (COM) o

dihidrato (COD)),
• otros: fosfato cálcico, urato, xantina, cis-

tina, silicio, urea.

Algunas características de la orina se
relacionan con el riesgo de desarrollar
urolitos:

FACTORES DE RIESGO PARA LOS
CÁLCULOS DE ESTRUVITA Y
OXALATO CÁLCICO
• SEXO Los gatos castrados tienen mayor

riesgo de desarrollar cálculos, tanto de
estruvita (x3.5) como de oxalato cálcico
(x7), que los gatos enteros. Este mayor
riesgo podría estar relacionado con la tendencia al sobrepeso y las modificaciones
hormonales de los gatos castrados.

Los tapones uretrales se diagnostican entre
el 10% y 21% de gatos con FLUTD y contienen gran cantidad de matriz orgánica (muco
proteínas, compuestas por mucus y por residuos inflamatorios) con una cantidad variable de minerales.

• EDAD Los cálculos de oxalato cálcico y

de estruvita pueden aparecer en gatos de
cualquier edad. Sin embargo, los gatos entre 4 y 7 años tienen mayor riesgo de desarrollar cálculos de estruvita que los gatos
adultos más jóvenes (1 a 2 años), mientras
que los gatos senior (mayores de 7 años)
tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos de oxalato cálcico.

Los tapones uretrales son la causa más frecuente de obstrucciones en los gatos machos
(60%).
Cualquier tipo de cristal puede quedar atrapado en la matriz de un tapón uretral pero en
la mayoría de casos (>80%) predominan los
cristales de estruvita.

Esta observación es cierta en EEUU, pero
también se ha podido demostrar en Canadá
y en Europa.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

-2-

07

06

20

05

OXALATO CÁLCICO

20

04

20

03

20

02

20

01

FOSFATO CÁLCICO

20

00

20

99

20

98

19

97

PURINAS

19

96

19

95

MATRIZ

19

94

19

93

19

92

OTROS

19

91

19

90

19

89

19

88

19

88

19

87

19

86

19

85

19

84

19

83

19

82

19

19

19

81

10%

Adaptado de Osborne et al (2009)

2. EL pH URINARIO
3. EL VOLUMEN URINARIO y la capacidad del cristal de permanecer en el
tracto urinario, así como el tiempo de
retención de la orina.

ESTRUVITA

 3.

CONSUMO DE AGUA, VOLUMEN Y
DENSIDAD DE ORINA

4. LA CONCENTRACION DE INHIBIDORES O PROMOTORES DE LA CRISTALIZACIÓN, CRECIMIENTO DE LOS
CRISTALES Y FORMACIÓN DE LOS CÁLCULOS.

Aumentar la ingestión de agua del gato es
importante para aumentar el volumen de la
orina producida y obtener una baja densidad de la misma, ya que:

Ha sido demostrado que un incremento de
sal en la dieta aumenta la ingestión de
agua y el volumen de orina en gatos, así
como en otras especies. Sin embargo, esta
práctica es cuestionada por ciertos sectores veterinarios por los posibles efectos
perjudiciales para la salud de los gatos
que un nivel de sodio en la dieta del 1.1%
versus niveles recomendados en dietas secas de 0.35 % podría provocar.
Sin embargo, pruebas de Affinity han
puesto de manifiesto que un incremento
moderado de sodio junto con un incremento moderado de potasio también pueden incrementar la ingestión de agua y el
volumen de orina en gatos.

POR TANTO, ES POSIBLE AUMENTAR LA
INGESTIÓN DE AGUA Y LA DIURESIS
EN GATOS, DISMINUYENDO LA DENSIDAD DE LA ORINA CON UNA DIETA FORMULADA CON NIVELES SALUDABLES DE
SAL (NaCl).

 4.1 INHIBIDORES DE LA CRISTALIZACIÓN
LA ORINA CONTIENE COMPUESTOS QUE PROMUEVEN O INHIBEN LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS y que modulan el riesgo litogénico de
una orina normalmente supersaturada.

Figura 5. La formulación de una dieta con niveles saludables de sal puede aumentar
la ingestión de agua y la diuresis. Ingestión de agua en gatos alimentados con la nueva
Advance Veterinary Diets Feline Urinary comparado con la fórmula antigua.

• Se reduce la concentración de minerales

calculogénicos en la orina;

 1.

CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIAS
LITOGÉNICAS LIBRES EN LA ORINA:
SATURACIÓN RELATIVA DE LA ORINA
PARA CADA COMPONENTE (CRISTALOIDE)
La saturación relativa de la orina en relación con cada compuesto cristaloide es
el punto a partir del cual, una adición
del compuesto aparecerá como precipitado. El proceso de cristalización depende
del compuesto químico, de la concentración y forma química de cada complejo
presente en la solución. Dependiendo de
la concentración de cada sustancia, la
orina puede estar poco saturada, meta
estable o supersaturada para esa sustancia, según cual sea su solubilidad, el
pH de la orina, la temperatura, la carga iónica y los promotores de cristales.

Figura 2. Distribución del tipo de urolitos felinos enviados al Minnesota Urolith Center desde 1981 hasta 2007.

más importante una concentración litogénica baja que exclusivamente un pH determinado, si no es excesivamente ácido.

POR TANTO UNA ORINA MODERADAMENTE ÁCIDA (pH DE 6.0-6.3) PUEDE
DISOLVER Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LOS CRISTALES DE ESTRUVITA SIN AUMENTAR EL RIESGO DE PRECIPITACIÓN DE CÁLCULOS DE OXALATO
CÁLCICO.

1. LA CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIAS LITOGÉNICAS LIBRES EN ORINA. Químicamente evaluada como LA
SATURACIÓN RELATIVA (RSS) DE CADA
COMPONENTE EN LA ORINA.

Los cálculos también pueden estar compuestos por una mezcla de componentes.
Los urolitos o cálculos urinarios son concreciones minerales organizadas que normalmente pueden encontrarse en diferentes
partes del tracto urinario: en la vejiga (42%),
en la uretra (55%) o en ambos. En el caso de
cálculos en el tracto urinario inferior, históricamente, la estruvita ha sido la forma predominante (>60% estruvita vs <30% oxalato
cálcico), aunque últimamente se ha invertido
la tendencia.

Figura 3. Factores de riesgo de las urolitiasis: riesgo global de desarrollo de uralitos (GUR,
del inglés Global Urolith Development risk).

Para conocer la saturación (RSS) de la orina respecto al oxalato cálcico y a la estruvita es necesario conocer la concentración
de los principales iones que interactúan:
fósforo, magnesio, calcio, oxalato, sodio,
potasio, urea, ácido úrico, etc. El cálculo
de la actividad iónica de cada compuesto relacionado con las constantes de solubilidad viene generado por sofisticados
programas informáticos que utilizan bases de datos de constantes de equilibrio
y productos de solubilidad (EQUIL, JESS,
SUPERSAT, MEDUSA...) (ver figura 4)

• Se aumenta la frecuencia de micción y se

 2. pH

EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO ES PROMOVER UNA ORINA EN LA CUAL
NO PRECIPITEN NI EL OXALATO CÁLCICO NI LA ESTRUVITA Y SE MANTENGA
UNA SOLUCIÓN ESTABLE PARA AMBOS
COMPUESTOS, MINIMIZANDO EL RIESGO
DE FORMACIÓN DE UROLITOS.

Químicamente, la estruvita es soluble
a un pH de orina menor o igual a 6.6,
pero para conseguir que cristales de estruvita, ya formados se disuelvan, es necesario un pH de la orina inferior a 6.1.
En el caso del riesgo de precipitación del
oxalato cálcico en orinas de gatos, algunos
autores han puesto de manifiesto que es
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reduce el tiempo de tránsito de la orina,
con menos tiempo para la formación crecimiento y agregación de los cristales.
Existen diversas maneras de incrementar
el consumo de agua: añadiendo agua a
la comida (seca o enlatada), utilizando
diversos bebederos o fuentes, añadiendo
alguna otra fuente de líquido (atún en
lata, jugo de almejas, salsa de carne baja
en sal…), cambiando el tipo de agua; alimentando al animal varias veces al día...
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Figura 4. Clasificación de la orina respecto a cada compuesto en función de la concentración
o saturación de los mismos. RSS
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Figura 6. Proceso de formación de cristales y efecto de los inhibidores.
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• Fitato o inositol hexafosfato se ha de-

mostrado su capacidad de inhibición del
crecimiento de cálculos de calcio in vitro
así como de disminución del calcio ionizado libre en la orina
• Glucosaminoglicanos (GAGs) son macro-

moléculas capaces de retener una gran
cantidad de agua. Se encuentran en la superficie de las células del tracto urinario,
creando una barrera de agua que las protege de la adhesión de bacterias y cristales.
Los GAGs también actúan como quelantes
del calcio.

 4.2 PROMOTORES DE LA CRISTALIZACIÓN
La orina contiene algunos compuestos
(materia orgánica, proteínas, etc.) que
pueden actuar como promotores de la
cristalización. Estos compuestos pueden
reaccionar con los cristaloides de la orina
incrementando la precipitación de los
mismos en una orina no especialmente
concentrada.

URINE PRECIPITATION RISK, UPR, ES
EL MÉTODO UTILIZADO POR AFFINITY
PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO PRODUCTO DE ADVANCE VETERINARY DIETS
URINARY FELINE.
EL MÉTODO UPR ES MÁS COMPLETO
QUE LA VALORACIÓN EXCLUSIVA DE
SATURACIÓN RELATIVA. (RSS)

CISTITIS IDIOPÁTICA FELINA
La cistitis idiopática felina (FIC del inglés Feline idiopathic cystitis) es la principal causa de
FLUTD. El diagnóstico se realiza generalmente
por exclusión de otros trastornos del tracto
urinario inferior. Los hallazgos clínicos parecen demostrar la hipótesis de que el estrés es
un factor del desarrollo de FIC en gatos.

MANEJO DEL COMPORTAMIENTO
Para aliviar los síntomas de FIC, se ha demostrado que la modificación del ambiente
(MEMO del inglés multimodal environmental
modification) da buenos resultados: manejo
de la arena, de la comida y de la bebida; enriquecimiento ambiental (juguetes, lugar para
arañar, lugares para trepar, posibilidades de
explorar), tener un lugar tranquilo para descansar, posibilidad de tener ambientes con
diferentes características (más o menos calor, lugar para esconderse, espacio privado)
y aumentar las interacciones sociales.

- 5-

2. Reducción de la saturación respecto a la
estruvita (fosfato amonico magnesico) de
la orina de gatos alimentados con la nueva
fórmula de Advance Veterinary Diets Urinary
Feline.
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3. Reducción de la saturación respecto
al oxalato cálcico monohidrato de la
orina de gatos alimentados con la nueva
fórmula de Advance Veterinary Diets
Urinary Feline.

A RESEARCH UPDATE
FOR THE VETERINARIAN
FROM AFFINITY PETCARE

MANEJO DIETÉTICO DE LA FIC
Un estudio científico puso de manifiesto que
la recurrencia de FIC tras 12 meses se reduce
cuando los gatos se alimentan con una dieta
húmeda con pH bajo (comparado con una
dieta seca con bajo pH).
Los Gluco Amino Glicanos (GAG) son componentes normales de la mucosa de la vejiga de
la orina y del tracto urinario y se excretan por
la orina. Los tratamientos de restitución oral
de los GAGs han sido utilizados con éxito en
personas con cistitis intersticial, síndrome
muy semejante al FIC.
El enriquecimiento de la dieta con GAGs exógenos puede permitir que éstos reparen los
defectos de la mucosa urinaria, reduciendo
por tanto su permeabilidad y disminuyendo
la sensación de dolor.

RESULTADOS DEL
TRATAMIENTO DIETÉTICO
SOBRE LA CANTIDAD Y
CARACTERÍSTICAS DE
LA ORINA DE GATOS
ALIMENTADOS CON LA
NUEVA FÓRMULA DE
ADVANCE VETERINARY
DIETS FELINE URINARY

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron siempre los mismos gatos esterilizados y se alimentaron con el Nuevo/
Anterior ADVANCE Veterinary diet durante los
15-20 días previos a la recogida de orina de
24 horas para registrar: el volumen de orina,
densidad y pH. Una alícuota de orina de cada
gato se envió al laboratorio del Grupo de
Tecnicas de separación quimica (GTS) de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
para analizar : P, Ca, Mg, Na, K , S, acido urico, creatinina, citrato, oxalato, pirofosfato,
fitatos, floruros, cloruros, sulfatos, amonio y
glicosaminoglicanos.
Las concentraciones de los diferentes compuestos se introdujeron en el software EQUIL
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(Florida, 1998) para calcular la saturación en
esas orinas de cada compuesto sólido que
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El APR se calculó dividiendo las saturaciones
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5. Reducción del riesgo de precipitación
de cristales de oxalato cálcico monohidrato
en la orina de gatos alimentados con la
nueva fórmula de Advance Veterinary Diets
Urinary Feline.
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4. Reducción del riesgo de precipitación
de cristales de estuvita (fosfato amonico
magnésico) en la orina de gatos alimentados
con la nueva fórmula de Advance Veterinary
Diets Urinary Feline.

EVALUACION DEL RIESGO DE
PRECIPITACIÓN DE CRISTALES
EN LA ORINA (UPR) O ACTIVITY
PRODUCT RATIO (APR)
Para evaluar el riesgo de precipitación de
oxalato y estruvita en las diferentes orinas,
se utilizó el metodo descrito por Lulich et
al (2004), que consiste en añadir cristales
de oxalato cálcico o estruvita a la orina y
evaluar si esos cristales se disuelven o precipitan.

100

Saturación de oxalato (%)

Para evaluar el riesgo de precipitación de
cristales de oxalato o estruvita de la orina
de un paciente, es posible analizar la capacidad de la orina para disolver una cantidad de
oxalato cálcico o estruvita añadidos. URINE
PRECIPITATION RISK (UPR) es el método
descrito por Lulich et al (2004), para evaluar
los efectos de las diferentes dietas en las
características de las orinas de los gatos.

1. Incremento de la diuresis de gatos
alimentados con la nueva fórmula de
Advance Veterinary Diets Urinary Feline.

A RESEARCH UPDATE
FOR THE VETERINARIAN
FROM AFFINITY PETCARE
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La enfermedad de las vías urinarias
(FLUTD) y su tratamiento dietético

15%

100

APR oxalato cálcico (%)

bidores de la formación y agregación de
los cristales que contienen calcio. Forma
complejos solubles con calcio (quelante
del calcio) y por tanto reduce la supersaturación con respecto al oxalato cálcico
en la orina. Además, el citrato inhibe el
crecimiento de cristales de hidroxiapatita
y oxalato cálcico y la agregación de cristales de oxalato cálcico monhidratado.

Los antioxidantes también están recomendados en el tratamiento dietético de los
cálculos renales. Ya que la deposición de
cristales de oxalato cálcico en las células del
tracto urinario provoca un estrés oxidativo.
Se ha propuesto que un aumento de la
ingestión de EPA y DHA puede reducir el
riesgo de formación de cálculos renales al
disminuir la inflamación.

El efecto del uso de feromonas sobre la reducción del estrés en gatos puede justificar
su utilización en el tratamiento de gatos con
FIC.

Saturación de estruvita (%)

• Citrato es uno de los más potentes inhi-

SOS OMEGA 3

APR estruvita (%)

Se han descrito diversos inhibidores, entre
otros:

 OTROS: ANTIOXIDANTES Y ÁCIDOS GRA-

Volumen orina (ml)

LOS INHIBIDORES DE LA CRISTALIZACIÓN
SON SUSTANCIAS DIVERSAS, ORGÁNICAS
E INORGÁNICAS, QUE ESTABILIZAN LA
ORINA Y PERMITEN QUE ORINAS SUPERSATURADAS SIGAN ESTABLES SIN PRECIPITACIÓN. SE HA DEMOSTRADO QUE LOS
INHIBIDORES ACTÚAN EN LAS CINÉTICAS INTERFIRIENDO CON LA ENUCLEACIÓN, CRECIMIENTO Y AGREGACIÓN DE
LOS CRISTALES.
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Affinity Petcare S.A.
Parque de Oficinas St. Cugat Nord
Pl. Xavier Cugat, 2 - Edificio D, 3ª Planta
08174 St. Cugat Nord - BARCELONA
Para más información:
Tel. 93 492 70 00 - Fax. 93 492 70 01
www.advanceveterinary.com

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de las vías urinarias inferiores
del gato, traducción literaria del inglés de: Feline Low Urinary Tract Disease (FLUTD), o también llamado síndrome urológico felino (FUS en
inglés), agrupa varias enfermedades de origen
diverso, pero con signos clínicos similares: orina sanguinolenta (hematuria), aumento de la
frecuencia de micción (polaquiuria), dificultad
y dolor durante la micción (disuria, estranguria) o micción fuera del lugar indicado para ello
(periuria). La incidencia es aproximadamente
del 1.26% de la población felina. El porcentaje
de recidivas es alto (30-50%) e incluso llega al
65% tras un periodo de 6 meses en casos de
cistitis idiopática felina (FIC).

CAUSAS DE FLUTD Y
FACTORES DE RIESGO

Figura 1. Proporción (%) de causas de
FLUTD en una investigación reciente en
Suiza (Adaptado de Gerber et al, 2005).

El FLUTD puede ser debido a una gran cantidad de enfermedades.
8-10%

10-15%

DE TODOS LOS ESTUDIOS SE CONCLUYE QUE LA CISTITIS IDIOPÁTICA, LA
UROLITIASIS Y LOS TAPONES SON LAS
CAUSAS MÁS FRECUENTES DE FLUTD Y
REPRESENTAN MÁS DEL 85% DEL TOTAL
DE CASOS. (ver figura 1)
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• Fitato o inositol hexafosfato se ha de-

mostrado su capacidad de inhibición del
crecimiento de cálculos de calcio in vitro
así como de disminución del calcio ionizado libre en la orina
• Glucosaminoglicanos (GAGs) son macro-

moléculas capaces de retener una gran
cantidad de agua. Se encuentran en la superficie de las células del tracto urinario,
creando una barrera de agua que las protege de la adhesión de bacterias y cristales.
Los GAGs también actúan como quelantes
del calcio.

 4.2 PROMOTORES DE LA CRISTALIZACIÓN
La orina contiene algunos compuestos
(materia orgánica, proteínas, etc.) que
pueden actuar como promotores de la
cristalización. Estos compuestos pueden
reaccionar con los cristaloides de la orina
incrementando la precipitación de los
mismos en una orina no especialmente
concentrada.

URINE PRECIPITATION RISK, UPR, ES
EL MÉTODO UTILIZADO POR AFFINITY
PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO PRODUCTO DE ADVANCE VETERINARY DIETS
URINARY FELINE.
EL MÉTODO UPR ES MÁS COMPLETO
QUE LA VALORACIÓN EXCLUSIVA DE
SATURACIÓN RELATIVA. (RSS)

CISTITIS IDIOPÁTICA FELINA
La cistitis idiopática felina (FIC del inglés Feline idiopathic cystitis) es la principal causa de
FLUTD. El diagnóstico se realiza generalmente
por exclusión de otros trastornos del tracto
urinario inferior. Los hallazgos clínicos parecen demostrar la hipótesis de que el estrés es
un factor del desarrollo de FIC en gatos.

MANEJO DEL COMPORTAMIENTO
Para aliviar los síntomas de FIC, se ha demostrado que la modificación del ambiente
(MEMO del inglés multimodal environmental
modification) da buenos resultados: manejo
de la arena, de la comida y de la bebida; enriquecimiento ambiental (juguetes, lugar para
arañar, lugares para trepar, posibilidades de
explorar), tener un lugar tranquilo para descansar, posibilidad de tener ambientes con
diferentes características (más o menos calor, lugar para esconderse, espacio privado)
y aumentar las interacciones sociales.

- 5-

2. Reducción de la saturación respecto a la
estruvita (fosfato amonico magnesico) de
la orina de gatos alimentados con la nueva
fórmula de Advance Veterinary Diets Urinary
Feline.
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3. Reducción de la saturación respecto
al oxalato cálcico monohidrato de la
orina de gatos alimentados con la nueva
fórmula de Advance Veterinary Diets
Urinary Feline.

A RESEARCH UPDATE
FOR THE VETERINARIAN
FROM AFFINITY PETCARE

MANEJO DIETÉTICO DE LA FIC
Un estudio científico puso de manifiesto que
la recurrencia de FIC tras 12 meses se reduce
cuando los gatos se alimentan con una dieta
húmeda con pH bajo (comparado con una
dieta seca con bajo pH).
Los Gluco Amino Glicanos (GAG) son componentes normales de la mucosa de la vejiga de
la orina y del tracto urinario y se excretan por
la orina. Los tratamientos de restitución oral
de los GAGs han sido utilizados con éxito en
personas con cistitis intersticial, síndrome
muy semejante al FIC.
El enriquecimiento de la dieta con GAGs exógenos puede permitir que éstos reparen los
defectos de la mucosa urinaria, reduciendo
por tanto su permeabilidad y disminuyendo
la sensación de dolor.

RESULTADOS DEL
TRATAMIENTO DIETÉTICO
SOBRE LA CANTIDAD Y
CARACTERÍSTICAS DE
LA ORINA DE GATOS
ALIMENTADOS CON LA
NUEVA FÓRMULA DE
ADVANCE VETERINARY
DIETS FELINE URINARY

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron siempre los mismos gatos esterilizados y se alimentaron con el Nuevo/
Anterior ADVANCE Veterinary diet durante los
15-20 días previos a la recogida de orina de
24 horas para registrar: el volumen de orina,
densidad y pH. Una alícuota de orina de cada
gato se envió al laboratorio del Grupo de
Tecnicas de separación quimica (GTS) de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
para analizar : P, Ca, Mg, Na, K , S, acido urico, creatinina, citrato, oxalato, pirofosfato,
fitatos, floruros, cloruros, sulfatos, amonio y
glicosaminoglicanos.
Las concentraciones de los diferentes compuestos se introdujeron en el software EQUIL
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(Florida, 1998) para calcular la saturación en
esas orinas de cada compuesto sólido que
nos interesa (estruvita y oxalato calcico monohidrato).
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El APR se calculó dividiendo las saturaciones
de las orinas antes y después de la incubación con los cristales añadidos.
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5. Reducción del riesgo de precipitación
de cristales de oxalato cálcico monohidrato
en la orina de gatos alimentados con la
nueva fórmula de Advance Veterinary Diets
Urinary Feline.

30%
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27%
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4. Reducción del riesgo de precipitación
de cristales de estuvita (fosfato amonico
magnésico) en la orina de gatos alimentados
con la nueva fórmula de Advance Veterinary
Diets Urinary Feline.

EVALUACION DEL RIESGO DE
PRECIPITACIÓN DE CRISTALES
EN LA ORINA (UPR) O ACTIVITY
PRODUCT RATIO (APR)
Para evaluar el riesgo de precipitación de
oxalato y estruvita en las diferentes orinas,
se utilizó el metodo descrito por Lulich et
al (2004), que consiste en añadir cristales
de oxalato cálcico o estruvita a la orina y
evaluar si esos cristales se disuelven o precipitan.

100

Saturación de oxalato (%)

Para evaluar el riesgo de precipitación de
cristales de oxalato o estruvita de la orina
de un paciente, es posible analizar la capacidad de la orina para disolver una cantidad de
oxalato cálcico o estruvita añadidos. URINE
PRECIPITATION RISK (UPR) es el método
descrito por Lulich et al (2004), para evaluar
los efectos de las diferentes dietas en las
características de las orinas de los gatos.

1. Incremento de la diuresis de gatos
alimentados con la nueva fórmula de
Advance Veterinary Diets Urinary Feline.

A RESEARCH UPDATE
FOR THE VETERINARIAN
FROM AFFINITY PETCARE
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La enfermedad de las vías urinarias
(FLUTD) y su tratamiento dietético

15%

100

APR oxalato cálcico (%)

bidores de la formación y agregación de
los cristales que contienen calcio. Forma
complejos solubles con calcio (quelante
del calcio) y por tanto reduce la supersaturación con respecto al oxalato cálcico
en la orina. Además, el citrato inhibe el
crecimiento de cristales de hidroxiapatita
y oxalato cálcico y la agregación de cristales de oxalato cálcico monhidratado.

Los antioxidantes también están recomendados en el tratamiento dietético de los
cálculos renales. Ya que la deposición de
cristales de oxalato cálcico en las células del
tracto urinario provoca un estrés oxidativo.
Se ha propuesto que un aumento de la
ingestión de EPA y DHA puede reducir el
riesgo de formación de cálculos renales al
disminuir la inflamación.

El efecto del uso de feromonas sobre la reducción del estrés en gatos puede justificar
su utilización en el tratamiento de gatos con
FIC.

Saturación de estruvita (%)

• Citrato es uno de los más potentes inhi-

SOS OMEGA 3

APR estruvita (%)

Se han descrito diversos inhibidores, entre
otros:

 OTROS: ANTIOXIDANTES Y ÁCIDOS GRA-

Volumen orina (ml)

LOS INHIBIDORES DE LA CRISTALIZACIÓN
SON SUSTANCIAS DIVERSAS, ORGÁNICAS
E INORGÁNICAS, QUE ESTABILIZAN LA
ORINA Y PERMITEN QUE ORINAS SUPERSATURADAS SIGAN ESTABLES SIN PRECIPITACIÓN. SE HA DEMOSTRADO QUE LOS
INHIBIDORES ACTÚAN EN LAS CINÉTICAS INTERFIRIENDO CON LA ENUCLEACIÓN, CRECIMIENTO Y AGREGACIÓN DE
LOS CRISTALES.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de las vías urinarias inferiores
del gato, traducción literaria del inglés de: Feline Low Urinary Tract Disease (FLUTD), o también llamado síndrome urológico felino (FUS en
inglés), agrupa varias enfermedades de origen
diverso, pero con signos clínicos similares: orina sanguinolenta (hematuria), aumento de la
frecuencia de micción (polaquiuria), dificultad
y dolor durante la micción (disuria, estranguria) o micción fuera del lugar indicado para ello
(periuria). La incidencia es aproximadamente
del 1.26% de la población felina. El porcentaje
de recidivas es alto (30-50%) e incluso llega al
65% tras un periodo de 6 meses en casos de
cistitis idiopática felina (FIC).

CAUSAS DE FLUTD Y
FACTORES DE RIESGO

Figura 1. Proporción (%) de causas de
FLUTD en una investigación reciente en
Suiza (Adaptado de Gerber et al, 2005).

El FLUTD puede ser debido a una gran cantidad de enfermedades.
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DE TODOS LOS ESTUDIOS SE CONCLUYE QUE LA CISTITIS IDIOPÁTICA, LA
UROLITIASIS Y LOS TAPONES SON LAS
CAUSAS MÁS FRECUENTES DE FLUTD Y
REPRESENTAN MÁS DEL 85% DEL TOTAL
DE CASOS. (ver figura 1)
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