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RESUMEN 

La enfermedad del tracto urinario inferior felino FLUTD hace referencia a un 

grupo de enfermedades tales como urolitiasis, cistitis idiopática, tapones 

uretrales, infecciones o neoplasias urinarias, desórdenes de comportamiento 

entre otros, los cuales se caracterizan por presentar signos clínicos como 

hematuria, disuria, estranguria, polaquiuria y micción inapropiada. Los gatos 

presentan una incidencia parecida en machos y hembras de 2 a 6 años de 

edad. FLUTD se puede clasificar como obstructivo o no obstructivo, por eso 

es importante integrar los hallazgos de la historia clínica, el examen físico, los 

signos clínicos, el análisis de orina e imagenología del tracto urinario. El 

tratamiento depende de la causa y se basa en terapia farmacológica, manejo 

dietético y modificación del ambiente en el que vive el gato. La presente 

propuesta, busca describir el caso de un gato doméstico diagnosticado con 

FLUTD no obstructivo. 

 

PALABRAS CLAVE: Tracto urinario, estrés, dieta, cistitis idiopática, no 

obstructivo. 
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ABSTRACT 

FLUTD feline lower urinary tract disease refers to a group of diseases such as 

urolithiasis, idiopathic cystitis, urethral plugs, urinary infections or neoplasms, 

behavioral disorders among others, which are characterized by presenting 

clinical signs such as hematuria, dysuria, stranguria, frequency and 

inappropriate urination. Cats present a similar incidence in males and females 

between 2 and 6 years of age. FLUTD can be classified as obstructive or non-

obstructive, so it is important to integrate findings from the medical history, 

physical examination, clinical signs, urinalysis, and urinary tract imaging. 

Treatment depends on the cause and is based on drug therapy, dietary 

management and modification of the environment in which the cat lives. The 

present proposal seeks to describe the case of a domestic cat diagnosed with 

non-obstructive FLUTD. 

 

KEY WORDS: Urinary tract, stress, diet, idiopathic cystitis, non-obstructive. 

 

             INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad del tracto urinario 

inferior felino (FLUTD) o también 

llamado síndrome urológico felino 

(FUS) (Engelking, 2015),  hace 

referencia a un grupo heterogéneo 

de enfermedades tales como 

urolitiasis, cistitis idiopática, 

tapones uretrales, infección 

urinaria, neoplasias, desórdenes de 

comportamiento, mal formaciones 

anatómicas y disturbios 

neurológicos (Rosso,2006),  que se 

caracterizan por presentar signos 

clínicos similares como: hematuria, 

disuria, estranguria, polaquiuria, 

micción inapropiada y obstrucción 

uretral parcial o completa. 

(Houston, 2010). Dichos síntomas 

pueden estar localizados en vejiga 

y/o uretra (Roldan et al., 2013). En 

gatos con signos agudos del tracto 

urinario inferior, los signos 

reaparecen en el 40% al 60% de los 

gatos por lo cual presentan la 

enfermedad de forma crónica 

(Westropp et al., 2019). 

 

Los gatos que sufren FLUTD, 

presentan una incidencia similar en 

machos y hembras entre 2 a 6 años 

de edad (Westropp, 2004), aunque 

se cree que los gatos obesos 

presentan mayor riesgo de padecer 

la enfermedad (Nelson et al., 2010) 

debido al sedentarismo, bajo 

consumo de agua, reducción de la 

frecuencia de micción; gatos 

alimentados con dieta seca y gatos 

castrados (Roldan et al., 2013). 

 

También se ha descrito que los 

gatos de interior están más 

predispuestos a la enfermedad 

debido a que los hábitos de micción 

son más frecuentemente 

observados (Nelson et al., 2010). 
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Figura 1: Causas de FLUTD en gatos (Roca et al., 2015) 

En la mayoría de los gatos con 

FLUTD (50-70%) no se encuentra 

una causa concreta y se ha 

evidenciado que tienen tendencia a 

sufrir de cistitis idiopática felina o 

cistitis intersticial felina (Suárez et 

al., 2013). Otras causas son 

urolitiasis (15-21%), tapones 

uretrales (10-21%), defectos 

anatómicos (10%), problemas de 

comportamiento (9%), neoplasia (1-

2%) e infecciones del tracto urinario 

(Suárez et al., 2013) como se 

evidencia en la figura 1. 

 

Los porcentajes de mortalidad 

descritos en gatos con FLUTD 

varían entre el 6 y el 36% de los 

casos, debido a las consecuencias 

de la enfermedad entre ellas: la 

hiperpotasemia dada por 

disminución de la excreción urinaria 

y la presencia de bradicardia con 

anomalías electrocardiográficas 

(Kogika et al., 2008), así mismo, la 

uremia causada por la reducción de 

la excreción urinaria de metabolitos 

(Ambrosio et al., 2020) que provoca 

retención de toxinas en la sangre, 

con alteraciones en el equilibrio de 

líquidos y procesos enzimáticos 

(Ambrosio et al., 2020). Por lo 

anterior, algunos gatos con FLUTD 

recidivante son eutanasiados 

debido a la pobre condición 

económica de sus tutores, lo que 

dificulta cubrir los costos médicos 

necesarios (Nelson et al., 2010). 

 

Una secuela a largo plazo de la 

enfermedad es cuando se realizan 

cateterizaciones uretrales en 

repetidas oportunidades generando 

enfermedad renal crónica (ERC) 

secundaria a una pielonefritis 

ascendente (Nelson et al., 2010). 
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Cuando los gatos presentan 

polaquiuria, hematuria y disuria es 

importante tener en cuenta los 

conceptos de uropatía obstructiva o 

no obstructiva que se emplean para 

clasificar los casos de FLUTD en 

función de la presencia o ausencia 

de obstrucción uretral como se 

observa en la figura 2 (Suárez et al., 

2013), se reporta que los gatos 

machos se obstruyen debido al 

pequeño diámetro de su uretra 

(Fossum et al., 2001). 

 

La cistitis idiopática felina (CIF) 

hace parte de las enfermedades del 

tracto urinario inferior felino 

(FLUTD), siendo un trastorno 

inflamatorio no infeccioso 

clasificado como no obstructivo 

(Rubio, 2015). Se denomina cistitis 

idiopática porque la causa de los 

signos clínicos no se identifica tras 

realizar las pruebas diagnósticas 

(Roca et al., 2015). 

 

En los últimos años se ha avanzado 

en el estudio de su patogenia por lo 

cual es probable que no se trate de 

una causa única, sino un síndrome 

de etiología multifactorial (Roca et 

al., 2015). No sólo existen 

alteraciones locales en la vejiga y 

en la uretra, sino también cambios 

neuroendocrinos y sistémicos que 

conllevan a que el órgano diana sea 

el tracto urinario inferior (Roca et 

al., 2015). 

 

 

 

 

Roca y colaboradores (2015) 

mencionan como alteraciones 

neuroendocrinas: 

1) Alteración en el locus 

coeruleus incrementando la 

reactividad de la enzima 

tirosina hidroxilasa. 

2) Aumento de la noradrenalina 

en el sistema nervioso 

central (SNC). 

Figura 2: Clasificación de casos de 

FLUTD (Nelson et al., 2010). 
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3) Alteraciones en el núcleo 

paraventricular del 

hipotálamo. 

4)  Reducción de la función de 

los adrenoreceptores alfa 2. 

5) Alteración funcional del eje 

hipotalámico-hipofisario 

adrenal, es decir, que hay 

una menor respuesta 

adrenal a la hormona 

adrenocorticótropa (ACTH). 

 

Entre las alteraciones sistémicas se 

identifican (Roca et al., 2015): 

1) Aumento de la 

permeabilidad del epitelio 

urinario con la activación del 

sistema simpático. 

2)  Excreción disminuida de 

glicosaminoglicanos 

(GAGs) urinarios. 

3) Irritabilidad de las células 

del epitelio urinario y 

neuronas aferentes de la 

vejiga. 

4) Vasodilatación e 

inflamación neurogénica. 

5) Dolor neuropático. 

 

Algunos gatos con reacción 

excesiva de catecolaminas sumado 

a una inadecuada respuesta 

adrenal se hacen más susceptibles 

a presentar una mala adaptación al 

estrés, por tanto, hay inflamación 

neurogénica de las vías urinarias 

inferiores (Roca et al., 2015), lo cual 

parece estar relacionado con el 

mantenimiento del proceso crónico 

de la enfermedad (Westropp, 

2004).   

Se presenta un desequilibrio en el 

sistema neuroendocrino, debido a 

que el cortisol controla 

inadecuadamente el flujo de salida 

del sistema nervioso simpático 

excitador, generando un aumento 

de la permeabilidad tisular en la 

vejiga urinaria y resultando en 

incremento de la acción sensorial 

aferente haciéndose evidentes los 

signos clínicos. (Forrester et al., 

2007). 

 

Roca y colaboradores (2015) indica 

que la urolitiasis es la segunda 

causa de FLUTD. Los principales 

componentes minerales que 

aparecen en la vejiga son estruvita 

(magnesio, amonio y fosfato) y 

oxalato de cálcico, debido a la 

modificación de las dietas se ha 

reportado un aumento de los 

urolitos de oxalato cálcico en gatos 

pues el principal factor de riesgo 

para su desarrollo es la 

sobresaturación de la orina, 

formación de orina menos ácida y la 

reducción de la frecuencia de 

micción (Roldan et al., 2013).  

 

Los tapones uretrales están 

formados principalmente por 

materia orgánica proteica y 

cantidades variables de minerales 

(estruvita) que son la causa más 

importante de obstrucción uretral 

en machos (Roldan et al., 2013).  

 

Para conseguir un diagnóstico 

definitivo en un gato con 

sintomatología urinaria, se debe 
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clasificar en una de estas cuatro 

categorías según Roca y sus 

colaboradores (2015): 

✓ Disuria no obstructiva. 

✓ Disuria obstructiva. 

✓ Micción inapropiada sin 

disuria o periuria. 

✓ Incontinencia urinaria. 

 

Se debe realizar urianálisis, 

urocultivo en casos en los que se 

sospeche de infección bacteriana 

(Senior, 2006), imagenología del 

tracto urinario como radiografía 

simple y ecografía del sistema 

urogenital, radiografía de contraste, 

uretroscopia y cistoscopia 

(Hostutler et al., 2005). Mediciones 

de valores de creatinina sérica y 

nitrógeno ureico en sangre (BUN) lo 

cual permite evaluar la presencia y 

la clasificación de una posible 

azotemia, niveles séricos de 

potasio y realizar un 

electrocardiograma en pacientes 

deprimidos (Senior, 2006). 

 

El tratamiento depende de la causa 

del FLUTD y usualmente se basa 

en disminuir el impulso 

noradrenérgico central (Forrester et 

al., 2007), en la combinación de 

fármacos analgésicos o 

antiespasmódicos, teniendo en 

cuenta la importancia de 

complementar con manejo dietético 

y enriquecimiento ambiental (Roca 

et al., 2015).  

Los analgésicos son utilizados en 

pacientes que presentan dolor 

visceral crónico. En el caso de la 

Amitriptilina, se ha descrito efecto 

analgésico en gatos con 

recurrencia de la enfermedad 

crónica ya que inhibe la recaptación 

en los terminales nerviosos 

noradrenérgicos, estabiliza las 

membranas de los mastocitos por el 

antagonismo de receptores H1, 

inhibe la recaptación de serotonina 

y el antagonismo de los receptores 

de glutamato (Ettinger, 2007). Se 

ha sugerido administrar 

antiinflamatorios no esteroideos 

como carprofeno, ketoprofeno, 

butorfanol y opioides como el 

fentanilo (Ettinger, 2007) y utilizar 

sustitutos de los 

glicosaminoglicanos pues tienen 

efecto analgésico y antiinflamatorio 

(Ettinger, 2007). 

 

El enriquecimiento ambiental tiene 

como finalidad aumentar las 

opciones de desarrollo cotidiano y 

extraer comportamientos 

apropiados para la especie 

(Forrester et al., 2007). 

 

Se recomienda el manejo 

nutricional para aumentar la ingesta 

de agua con el fin diluir la orina y 

disminuir la concentración de 

sustancias que irritan la mucosa de 

la vejiga urinaria (Forrester et al., 

2007). 

 

La prevalencia en Colombia no es 

conocida, por lo cual se reportarán 

estadísticas realizadas durante la 

práctica clínica correspondiente al 

periodo del mes de febrero hasta 
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julio de 2021 en el Centro de 

emergencias veterinarias Waltvet 

Natura. Según los datos 

recopilados del software veterinario 

vetesoft, ® se atendieron 673 

pacientes de los cuales 310 fueron 

felinos, el 7% de ellos presentó 

alguna enfermedad del sistema 

urinario y de esta cantidad, el 21% 

presentó FLUTD, siendo en su 

mayoría gatos domésticos entre 2 a 

8 años de edad con una prevalencia 

de 50% en gatos machos.  

 

La presente propuesta, busca 

describir el caso de un gato 

doméstico de pelo largo, que 

presenta enfermedad del tracto 

urinario inferior felino no obstructivo 

y cómo fue su abordaje clínico. 

 

EXAMEN DEL PACIENTE 

Figura 3: Orina recolectada por sonda 

urinaria bajo sedación (Sáenz, 2021). 

 

Anamnesis: El día 11/02/2021 

ingresa paciente felino doméstico 

de pelo largo, 5 años de edad, 

macho castrado con procedencia 

urbana, esquema de vacunación no 

vigente y desparasitación vigente. 

Se alimenta con concentrado 

Diamond Naturals ® Indoor Cat 

desde hace una semana. 

MOTIVO DE CONSULTA 
 

Hace dos días tiene inapetencia y 

decaimiento. Presenta micciones 

en varios sitios y en poca cantidad 

con presencia de sangre y 

vocalizaciones. El tutor reporta que 

hace dos semanas hubo cambio de 

vivienda y comenta que el paciente 

en el anterior hogar, tenía libre 

acceso al exterior por lo que 

piensan que pudo afectarse por 

ello.  

 

Hallazgos clínicos:  Al examen 

clínico general del paciente 

presenta frecuencia cardíaca de 

160 latidos por minuto (lpm), 

frecuencia respiratoria 60 

respiraciones por minuto (rpm), 

temperatura rectal 38.7°C, 

membranas mucosas rosadas, 

pulso fuerte simétrico y 

concordante (FSC), tiempo de 

llenado capilar 4”, condición 

corporal 3/5, deshidratación del 8%, 

estado de ánimo deprimido y peso 

de 4,2 kg.  

 

Como hallazgos anormales, se 

evidencia a la palpación abdominal 

dolor en el hipogastrio y vejiga 

pletórica, la cual no puede ser 

evacuada mediante la compresión 

manual. De acuerdo a los hallazgos 

encontrados, se procede a dejar al 

paciente en hospital y realizar paso 

de sonda urinaria bajo sedación. 
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

1) Obstrucción Uretral 

2) Incontinencia Urinaria 

3) Cistitis Idiopática 

 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

Se indica toma de cuadro hemático, 

química sanguínea glucosa, 

creatinina, urea, nitrógeno ureico, 

fosfatasa alcalina, uroanálisis y 

ecografía abdominal. 

 

En el hemograma, se evidencia 

incremento de recuento de glóbulos 

rojos (RGB), hematocrito (HTO) y 

hemoglobina indicando policitemia 

relativa (Tabla 1). Se observa un 

proceso de neutrofilia por linfopenia 

relativa y linfopenia absoluta, 

hiperproteinemia con 

hiperglobulinemia (Tabla 2). 

 
Tabla 1: Eritrograma paciente Mono 

12/02/2021.*VCM: volumen corpuscular 

medio, HCM: hemoglobina corpuscular 

media, CHMC: concentración media de 

hemoglobina corpuscular. 

Parámetro Resultado 
Valores de 
Referencia 

ERITOGRAMA 

RGR 13.64 
4.6-10 

x10e12/L 

HTO 59.6 30-45% 

HEMOGLO
BINA 

182 80-150 g/L 

VCM 43.7 40-58 fl 

HCM 13.3 
12.0-20.0 

pg 

CHCM 30.5 
29-37 
mg/dL 

 

 

 

Tabla 2: Plaquetograma, leucograma y 

proteinograma de paciente Mono 

12/02/2021. 

Parámetro Resultado 
Valores de 
Referencia 

PLAQUETOGRAMA 

Plaquetas 369 
300-800 
x10e9/L 

LEUCOGRAMA 

Leucocitos 6.33 
5.5-19.0 
x10e9/L 

Neutrófilos 81.0 35-75% 

Linfocitos 11.7 20-55% 

Monocitos 5 1-5% 

Eosinófilos 0.9 2-12% 

Basófilos 0.1 0-1% 

#Neutrófilos 5.12 
2.5-12.5  
x10e9/L 

#Linfocitos 0.74 
1.5-7 

x10e9/L 

#Monocitos 0.40 
0.1-0.85  
x10e9/L  

#Eosinófilos 0.06 
0-1.5 

x10e9/L 

#Basófilos 0.01 
0-1 

x10e9/L 

PROTEINOGRAMA 

Proteína 
Total 

8.7 5.2-7.8g/dl 

Albumina 3.1 2.5-3.6 g/dl 

Globulina 5.6 2.5-4.5g/dl 

 

En cuanto a la química sanguínea, 

los valores se encuentran en los 

parámetros normales (Tabla 3). 
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Tabla 3: Química Sanguínea de paciente 

Mono 12/02/202. 

 

Se realizó toma de muestra de orina 

por sonda urinaria para parcial de 

orina, donde se refleja en el 

examen color azafrán, olor 

aromático fuerte y apariencia turbia; 

al examen químico se evidencia 

proteína (+++), sangre (+++), pH 

alcalino, presencia leve de 

leucocitos y bacterias (bacilos) (++), 

cristales de estruvita (+), cilindros 

eritrocitarios y eritrocitos 

incontables. Los resultados 

demuestran un proceso 

inflamatorio compatible con un 

cuadro de cistitis y la alcaluria se 

asocia a factores dietarios (Tabla 

4). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Parcial de Orina paciente Mono 

12/02/2021, se evidencian hallazgos 

compatibles con hematuria, proteinuria y 

piuria, lo que indico un proceso inflamatorio 

en las vías urinarias bajas del paciente. 

 

Parámetro Resultado 
Valores de 
Referencia 

Examen Físico 

Color Azafrán Amarillo 

Olor 
Aromático 

Fuerte 
Sui Generi 

Apariencia Turbio Translucido 

Examen Químico 

Bilirrubina Negativo Hasta 30 

Urobilinógen
o 

Normal Normal 

Glucosa Negativo Negativo 

Proteína +++≥3.0 
Hasta 3 

g/dl 

Sangre +++200 Negativo 

pH 7.0 5.5-6.5 

Gravedad 
Especifica 

1.065 
1.030-
1.060 

Leucocitos ++125 Negativo 

 

Tabla 5: Sedimento urinario paciente 

Mono 12/02/2021. 

 

Parámetro Resultado 
Valores de 
Referencia 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

Glucosa 
suero 

77 77-120mg/dl 

Creatinina 1.5 0.5-1.6 mg/dl 

Urea en 
sangre 

56 25-65 mg/dl 

Nitrógeno 
Ureico 
(BUN) 

26.2 
9.3-30.3 

mg/dl 

Alamino 
Amino 

Transferas
a (ALT) 

30 30-98U/L 

Fosfatasa 
Alcalina 

62 15-92 U/L 

Fosforo en 
suero 

6.1 3.2-6.6 mg/dl 

Plasma Normal 

Sedimento 

Bacterias ++ Bacilos 
Menor o 
igual + 

Células 
epiteliales 

altas 

No 
observado 

0-
7/Camp

o 

Células 
epiteliales 

bajas 
1-3/CA 

0-
7/Camp

o 

Cristales Estruvita + 0/campo 

Cilindros 
Eritrocitarios 

+ 
0/campo 

Eritrocitos Incontables  0/campo 

Leucocitos 4-5/CA 
0-

7/Camp
o 
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En la ecografía abdominal se 

observa la vejiga con diámetro de la 

pared 2.1mm, contenido muy turbio 

compatible con bastante sedimento 

de ecogenicidad mixta. El riñón 

derecho (RD) mide 4.33cm y el 

riñón izquierdo (RI) mide 5.84cm de 

longitud. Ambos muestran buena 

relación cortico medular 1.5:1 con 

bordes poco definidos y tamaños 

regulares, dichos hallazgos son 

compatibles con posible FLUTD. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ultrasonografía abdominal, El 

riñón derecho (RD) mide 4.33cm y el riñón 

izquierdo (RI) mide 5.84cm de longitud, 

ambos muestran buena relación cortico 

medular, tamaños regulares. Fuente: área 

de imagenología CEV Waltvet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ultrasonografía abdominal, Se 

observa la vejiga con bastante sedimento 

de ecogenicidad mixta y diámetro de la 

pared de 2.1mm indicando severa 

inflamación. Fuente: área de imagenología 

CEV Waltvet Natura. 

 

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

 

11/02/2021: Paciente ingresa a 

hospitalización para realizar paso 

de sonda urinaria bajo sedación con 

el objetivo de desobstruir la vía 

urinaria. El tratamiento inicial se 

realizó con la corrección de la 

deshidratación calculada al 8% y 

fluido terapia de mantenimiento a 

80ml/kg/día con solución de cloruro 

de sodio al 0,9% vía endovenosa 

(IV). Se administra meloxicam a 

una dosis de 0,1mg/kg vía 

intramuscular (IM) una vez al día 

(SID), prazosina a dosis de 

0,5mg/kg vía oral (PO) dos veces al 

día (BID), omeprazol a dosis de 

0,7mg/kg vía endovenosa (IV) dos 

veces a día (BID), complejo B 0,5ml 

dosis total vía intravenosa dos 

veces al día (BID), sativet 1 gota vía 

oral (PO) dos veces al día (BID). 
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12/02/2021: El paciente continúa 

con hematuria, presenta goteo 

urinario alrededor de la sonda, se 

debe hacer vaciado de la vejiga por 

medio de succión con jeringa, 

paciente no tiene apetito por tanto 

se decide colocar sonda 

nasoesofágica para administrar de 

forma asistida alimento líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Colecta de orina por sonda 

urinaria de paciente Mono (Sáenz, 2021) 

 

13-14/02/2021: El paciente 

continúa con hematuria y 

levemente decaído. Se realiza 

vaciado vesical a través de la sonda 

urinaria donde se colecta 25ml de 

orina turbia. 

15/02/2021: El paciente se 

encuentra clínicamente estable. Se 

colecta por la sonda urinaria 

aproximadamente 30 ml de orina 

menos turbia y con color amarillo. 

16/02/2021: Los tutores reportan 

que el paciente consume alimento y 

orinó en la arenera, por tanto, se 

decide hacer retiro de sonda 

urinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Colecta de orina por vaciado 

manual sin sonda urinaria de paciente 

Mono (Sáenz, 2021) 

 

18/02/2021: El paciente se da de 

alta con medicación vía oral:  

I. Prazosina (0,5mg/kg) tabletas de 

1 mg, administrar vía oral 2 tabletas 

cada 12 horas hasta terminar la 

caja. 

II. Amitriptilina (3mg/kg) tabletas de 

25mg, administrar ½ tableta vía oral 

una vez al día durante dos 

semanas. 

III. Metoclopramida (0,5mg/kg) 

frasco gotero 10ml, administrar vía 

oral 8 gotas tres veces al día 

durante 7 días. 

IV. Apetil ® frasco gotero, 

administrar vía oral 4 gotas una vez 

al día durante 7 días. 

V. UT Balance ®, administrar vía 

oral ½ tableta vía oral una vez al día 

durante 30 días. 

VI. Sativet ® frasco gotero, 

administrar vía oral 1 gota cada 12 

horas hasta nueva indicación 

médica. 

VII. Feliway Friends ® difusor 

conectar durante 24 horas hasta 

nueva orden. 
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Recomendaciones: 

1) Asistir dos veces al día para 

vaciamiento vesical. 

2) Brindar dieta líquida y 

paulatinamente adicionar 

alimento concentrado especial 

para vías urinarias. 

3) Ofrecer agua fresca a voluntad. 

4) Tener 3 areneras en casa. 

5) Urianálisis. 
 

Tabla 6: Parcial de Orina paciente Mono 

10/03/2021. 
URIANÁLISIS 

Examen físico 

Parámetro Resultado 
Valor de 

Referenci
a 

Color 
Amarillo 

Claro 
Amarillo 

Olor 
Aromático 

Fuerte 
Sui 

Generis 

Apariencia 
Ligeramen

te Tur 
bio 

Transluci
da 

Examen Químico 

Bilirrubina 
Negativo 

Hasta 
30mg/dl 

Urobilinóge
no 

Normal Normal 

Glucosa Negativo Negativo 

Proteína 
0,17 

Hasta 
3g/dl 

Sangre Negativo Negativo 

pH 6.0 5.5-6.5 

Gravedad 
Especifica 

1.031 
1.030-
1.060 

Leucocitos +70 Negativo 

Reacción de 
Heller 

Negativo Negativo 

Examen Microscópico 

Bacterias 
+ 

Menor o 
igual + 

Células 
Epiteliales 

altas 

No 
observado 

0-
7/Campo 

Células 
Epiteliales 

Bajas 

Ocasional
es 

0-
7/Campo 

Cristales No 
observado 

0/Campo 

Cilindros Granuloso
s + 

0/Campo 

Eritrocitos No 
observado 

0-
7/Campo 

Leucocitos 
1-2/Ca 

0-
7/Campo 

 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

1) Cistitis idiopática felina. 

 

DISCUSIÓN 

 

Según Nelson y colaboradores 

(2010), los gatos que sufren 

FLUTD, presentan una incidencia 

similar en machos y hembras de 2 

a 6 años. Entre las causas, como 

dice Roldan y sus colaboradores 

(2013), están el menor consumo de 

agua, poca frecuencia de micción y 

la esterilización, lo cual coincide 

con el perfil del paciente nombrado 

en el caso clínico.  

 

Según Houston (2010) los signos 

clínicos similares como: hematuria, 

disuria, estranguria y micción 

inapropiada son compatibles con 

FLUTD los cuales presento el 

paciente referenciado.  

 

En el hemograma se evidencia 

policitemia relativa con aumento de 

proteínas totales y aumento de la 

gravedad especifica debido a la 

deshidratación que presentaba el 

paciente y por la obstrucción 

urinaria (Lamping, 2014). 
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Como métodos diagnósticos está 

indicando según Senior (2006) el 

urianálisis, radiografía simple y 

ecografía del sistema urogenital, 

valores de creatinina sérica y 

nitrógeno ureico en sangre (BUN), 

niveles séricos de potasio y un 

electrocardiograma. En este caso 

no se realizaron todos los métodos 

diagnósticos debido a la 

imposibilidad económica de los 

tutores, sin embargo, en el parcial 

de orina los resultados demuestran 

un proceso inflamatorio compatible 

con un cuadro de cistitis y la 

alcaluria se puede asociar a 

factores dietarios e infección 

urinaria lo cual concuerda con los 

hallazgos clínicos del paciente. 

 

Según Baciero (2011), la 

antibióticoterapia solamente es 

necesaria en caso de infección ya 

que pueden persistir bacterias 

viables en el interior del tracto 

urinario; en el paciente del caso 

clínico no se hizo uso de estos aun 

siendo positivo para bacterias en el 

primer parcial de orina ya que la 

toma de orina fue por sonda urinaria 

donde probablemente migraron 

bacterias en forma ascendente las 

cuales no fueron concluyentes con 

los síntomas del paciente pues no 

presentaba fiebre, así mismo como 

dice Raditic (2015) la terapia 

antimicrobiana genera resistencia 

de patógenos urinarios comunes 

debido a su uso excesivo, ya que el 

médico tratante no promueve su 

uso se indicó  posteriormente otro 

urianálisis con toma por 

cistocentesis para tener valores 

más certeros.  

 

Según Roca y colaboradores 

(2015), en la ecografía abdominal el 

grosor de la pared vesical normal es 

de 1.3 y 1.7 mm, en caso clínico se 

observa la vejiga con diámetro de la 

pared en 2.1 mm, la pared irregular 

y poco definida indicando 

inflamación, se observa contenido 

muy turbio compatible con 

sedimento de ecogenicidad mixta, 

dichos hallazgos son compatibles 

con signos de FLUTD y con los 

hallazgos de parcial de orina. 

 

La dieta desempeña un papel 

importante en la fisiopatología y en 

el tratamiento del FLUTD no 

obstructivo, pues Baciero (2011), 

describe que un cambio repentino o 

frecuente de alimentación está 

asociado a la recurrencia de los 

signos clínicos. Por lo tanto, es 

recomendable evitar los cambios 

de alimento bruscos pues esto fue 

un factor importante en el paciente 

en mención para predisponer a la 

enfermedad.  

 

Según Westropp (2004), se deben 

proporcionar cajas de arena en 

diferentes lugares de la casa 

cuando hay varios gatos en el 

interior de un hogar, el conflicto 

puede desarrollarse por 

competencias de alimento y 

espacio; en el caso del paciente 

referenciado fue de gran 
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relevancia, ya que su convivencia 

difícil con otro gato debió influir en 

la presentación de la enfermedad 

según lo que los tutores reportaron. 

 

Como explica Westropp, (2004) 

utilizar feromonas es vital para 

transmitir información específica 

intraespecie, lo que tiene influencia 

en la recuperación de la 

enfermedad. Aunque se desconoce 

el mecanismo de acción de las 

feromonas parece provocar 

cambios en la función del sistema 

límbico y del hipotálamo para 

modular el estado emocional de los 

animales; en el paciente del caso 

clínico se maneja Feliway Friends ® 

difusor para manejo del conflicto 

entre los gatos lo que demuestra 

buena efectividad después de 

varios días de tratamiento.   

 

El éxito del tratamiento se evalúa 

por la mejoría de los signos clínicos, 

los cuales se evidencian con los 

comportamientos del gato, según 

Minovich y colaboradores (2011) 

una mejor interacción del gato con 

el tutor aportará favorablemente a 

la recuperación de la enfermedad. 

  

El paciente presentó disuria en 

varias ocasiones después de dar de 

alta, por lo tanto, fue importante el 

uso de antiespasmódicos vesicales 

como la prazosina ya que éste es 

antagonista alfa 1 adrenérgico el 

cual tiene acción sobre el músculo 

liso (Roca et al., 2015) y ayudo a la 

recuperación del paciente  

Según González y colaboradores 

(2020) se sabe que los gatos 

cuentan con un sistema 

endocannabinoide (SEC), 

constituido por receptores (CB1 y 

CB2). El SEC es de gran 

importancia en la modulación del 

organismo, debido a su implicación 

en muchas funciones fisiológicas 

como la inmunidad, la inflamación, 

la depresión, el estrés y el apetito 

ya que el cerebro y el sistema 

gastrointestinal interactúan de 

forma bidireccional en la regulación 

de dichos procesos (Fride, 2007). 

Los fitocannabinoides CBD y THC 

interactúan con los receptores CB1 

y CB2 para generar la acción 

antiinflamatoria e 

inmunomoduladora por lo cual la 

administración de cannabis en este 

paciente es un tratamiento 

favorable para el FLUTD pues 

reduce el uso de tratamientos 

convencionales, disminuyendo los 

efectos adversos de los mismos. 

 

CONCLUSIONES 

La enfermedad del tracto urinario 

inferior felino (FLUTD) es una 

patología que implica múltiples 

factores para su presentación por lo 

cual es importante recopilar la 

anamnesis, hacer una exploración 

física completa y realizar las 

pruebas diagnósticas necesarias 

para instaurar el tratamiento 

adecuado para evitar las 

complicaciones que pueden llevar a 

la muerte o a un desistimiento por 

parte de los tutores por recidivas. 
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Es importante tener en cuenta esta 

enfermedad, pues en la clínica 

diaria se observa un buen 

porcentaje de casos por ello es útil 

buscar mayor comprensión de la 

fisiopatología para abordar y dar un 

posible tratamiento efectivo, ya que 

la enfermedad no tiene una 

etiología bien definida por sus 

causas orgánicas y conductuales. 

 

El manejo adecuado del estrés y la 

dieta en pacientes con FLUTD es 

de vital importancia para una buena 

respuesta al tratamiento. Instaurar 

terapias complementarias como el 

uso del cannabis medicinal fue 

efectivo para el manejo del paciente 

en mención, ya que ofrece 

posibilidades novedosas para la 

resolución de este síndrome en 

este caso.  
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