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UROLITIASIS EN FELINOS: CALCULOS DE ESTRUVITA EN UN PACIENTE DE 5 

MESES DE EDAD 

 

FELINE UROLITHIASIS: STRUVITE STONES IN A 5-MONTH-OLD PATIENT 

RESUMEN 

Un felino hembra de 5 meses, entera, fue atendida en la clínica veterinaria CPVET. 

Anamnesis: presentando hematuria, disuria, polaquiuria y periuria, llevando un tiempo 

de evolución de 2 semanas. Hallazgos clínicos y de laboratorio: al examen clínico 

presentaba constantes fisiológicas en rangos normales, dolor leve a la palpación 

abdominal en hipogastrio, hemograma con leucocitosis, bioquímicas normales.  El 

uroanálisis denotó orina turbia, alcalina, presencia de leucocitos, eritrocitos, bacterias y 

cristales. En las pruebas de imagen se encontraron estructuras compatibles con 

cálculos vesicales. Aproximación terapéutica: se realizó cistotomía con extracción de 

cálculos y se instauro fluidoterapia con solución de Ringer lactato y tratamiento médico 

con ranitidina, etamsilato y ampicilina sulbactam vía endovenosa, cefovencin sódico y 

meloxicam vía subcutánea. Conclusiones: Se logra describir de manera completa el 

caso clínico, estableciendo la etiología más probable para este y mejorando así la 

comprensión de la patología. 

 

PALABRAS CLAVE: Cálculos, vejiga, hematuria, estruvita, alcalino. 
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ABSTRACT 

An entire 5-month-old female feline was treated at CPVET veterinary clinic. Anamnesis: 

presenting hematuria, dysuria, frequency and periuria, with an evolution time of 2 

weeks. Clinical and laboratory findings: on clinical examination she presented 

physiological constants within normal ranges, mild pain on abdominal palpation in the 

hypogastrium, blood count with neutrophilic leukocytosis, normal chemistry. Urinalysis 

revealed cloudy, alkaline urine, presence of leukocytes, erythrocytes, bacteria, and 

crystals. In the imaging tests, structures compatible with bladder stones were found. 

Therapeutic approach: cystotomy with stone extraction was performed and fluid 

therapy with lactated Ringer's solution and medical treatment with ranitidine, etamsylate 

and intravenous sulbactam ampicillin, cefovencin sodium and subcutaneous meloxicam 

was established. Conclusions: It is possible to completely describe the clinical case, 

establishing the most probable etiology for it and thus improving the understanding of 

the pathology. 

KEYWORDS: Stones, bladder, hematuria, struvite, alkaline. 
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INTRODUCCION 

Dado a que los médicos veterinarios poseen el desafío de actualizarse constantemente 

en el campo de la medicina de pequeños animales, la presente propuesta busca 

describir el caso de un felino de 5 meses de edad con urolitiasis por cálculos de 

estruvita, esto con el fin de mejorar la comprensión de la enfermedad y así fomentar el 

ejercicio clínico veterinario desde las pruebas diagnósticas hasta las metodologías 

terapéuticas que tengan la finalidad de controlar afectaciones como la urolitiasis. 

En los felinos existe un síndrome llamado FLUTD, (por sus siglas en inglés feline lower 

urinary trac disease) con una signología en los conductos urinarios inferiores causado 

por distintas patologías, entre ellas la urolitiasis (Romo,2020). La mayoría de los 

cálculos se localizan en vejiga o en uretra, sin embargo, pueden aparecer desde la 

pelvis renal hasta el final de la uretra (Roa,2021; Fernández, 2021). Al descender por el 

tracto urinario, pueden causar obstrucción, daño irritativo en la mucosa lo que conlleva 

una inflamación y predisponer a infecciones, lo que produce signos clínicos como 

hematuria, disuria, estranguria, polaquiuria y periuria, (Londoño, 2017; Escobar, 2017). 

En cuanto a los tipos de cálculos, se puede decir que existe una gran variedad de 

urolitos, los minerales que se encuentran con más frecuencia son el fosfato amónico 

magnésico (estruvita), también conocidos como triple fosfato. (Roa,2021; Silvia, 2019; 

Woermann, et al, 2017). Se observan normalmente en gatos jóvenes desde el año 

hasta aproximadamente los 6 años. Además de esto, una orina levemente acida (pH 

inferior a 6,5) impide la formación de estos cálculos, por el contrario, una orina alcalina 

favorece su precipitación. (Roa,2021; Pisoni, 2013). Para su diagnóstico, es necesario 

realizar algunas pruebas de laboratorio, principalmente el parcial de orina, 
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adicionalmente se pueden emplear imágenes diagnosticas como la ecografía y la 

radiografía. (Aguilar, 2020).  En cuanto al tratamiento, se puede afirmar que uno de los 

pilares esenciales en la prevención y tratamiento de la urolitiasis está constituido en la 

dieta; así mismo es importante el aumento en la ingesta de agua, una alimentación 

húmeda, y en caso de urolitiasis que no puedan eliminarse con la dieta abordajes 

quirúrgicos (cistotomía, uretrostomia) (Aguilar, 2020). En la mayoría de los felinos no se 

encuentra una causa concreta, es multifactorial con algunos factores de importancia 

como los son la edad, estado reproductivo, raza, sexo, alimento y el pH urinario. 

(Escobar,2017; Silvia, 2019)  

 

EXAMEN DEL PACIENTE 

 

Anamnesis  

Un felino hembra, de nombre Mulán, entera, pelo corto americano de 5 meses de edad, 

fue atendida en la Clínica Veterinaria CPVET el 21 de octubre del año 2020, 

manifestando hematuria con un tiempo de evolución de aproximadamente 2 semanas, 

el propietario reporta que cada vez le nota más dificultad para orinar, dolor al momento 

de la micción, orina un mayor número de veces en el día y en pocas cantidades, y que 

además lo hace fuera de la arenera y en lugares cada vez más inusuales.  

 

Hallazgos clínicos 

Al examen clínico se encuentra paciente alerta, dócil, temperatura rectal de 38,9 °C, 

frecuencia cardiaca de 138 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 

respiraciones por minuto, condición corporal 3/5 de con un peso de 2,3 kilogramos, 
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membranas mucosas rosadas, tiempo de llenado capilar de 1 segundo, tiempo de 

retorno del pliegue cutáneo de 1 segundo, nódulos linfáticos normales y pulso fuerte 

simétrico y concordante; al realizar la palpación abdominal se evidencia dolor leve en 

hipogastrio. Con base en la historia y los hallazgos clínicos los diagnósticos 

diferenciales considerados incluyeron infección del tracto urinario bajo, urolitiasis, cistitis 

idiopática felina, desarrollo de neoplasias. 

 

Ayudas diagnósticas  

Respecto a los planes diagnósticos, el cuadro hemático (Tabla 1) reveló leucocitosis 

(WBC: 19.0x109/L) con aumento de los granulocitos (14.7x109/L) y las bioquímicas 

sanguíneas (Tabla 2) realizadas se encontraron sin evidencia de alteraciones. En el 

parcial de orina (Tabla 3) realizado mediante cistocentesis se encontró orina turbia con 

pH alcalino de 9, una gravedad especifica de 1.030, leucocitos ((++) 125WBC/μL), 

eritrocitos ((+++) 200RBC/μL), bacteriuria moderada y cristales de estruvita (+) (fosfato 

amónico magnésico) (imagen 1). En las imágenes diagnosticas realizadas, propiamente 

en el estudio radiológico, en la vista latero lateral de abdomen (Imagen 2) se evidencian 

aparentemente cuatro estructuras ovaladas contenidas en vejiga de aspecto radiopaco. 

En la ecografía abdominal realizada, no fue posible llevar a cabo una evaluación optima 

de la vejiga, debido a que al momento se encontró con poco contenido anecoico, sin 

embargo, se logró evidenciar estructuras contenidas en vejiga de aspecto hiperecoico 

que generaban sombra acústica. (Imagen 3). 
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Tabla 1. Resultados del cuadro hemático. Leucocitosis con aumento de los 

granulocitos.  

Fuente: Laboratorio clínico de CPVET. 
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Tabla 2. Resultados de bioquímicas sanguíneas. 

Fuente: Laboratorio clínico de CPVET. 

 

 

Tabla 2. Resultados de parcial de orina. orina turbia con pH alcalino, presencia de 

leucocitos, eritrocitos, bacteriuria moderada y cristaluria.  

Fuente: Laboratorio clínico de CPVET. 
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Imagen 1. Examen microscópico parcial de orina. Cristales de estruvita (fosfato 

amónico magnésico). 

Fuente: Laboratorio clínico de CPVET. 
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Imagen 2. Radiografía latero lateral de abdomen. estructuras ovaladas contenidas en 

vejiga de aspecto radiopaco. 

Fuente: Área de imagenología de CPVET 

 

 

Imagen 3. Ecografía abdominal. Vejiga con poco contenido anecoico, conteniendo 

estructuras de aspecto hiperecoico que generan sombra acústica 

Fuente: Área de imagenología de CPVET 
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APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

El tratamiento instaurado previo a la cirugía incluyo fluidoterapia intravenosa (IV) con 

solución de Ringer lactato a dosis de mantenimiento de 40 mL/Kg/día, etamsilato 7 

mg/Kg IV, meloxicam 0,2 mg/Kg IV; se decide ingresar al área de cirugía, se realizó 

premedicación con xilacina 0,2 mg/Kg, ketamina 5mg/Kg, tramadol 2 mg/Kg, se realizó 

inducción con Propofol 3mg/Kg y se mantuvo con isoflurano al 2%. Se realizo un 

abordaje por la línea alba en la zona entre mesogastrio e hipogastrio, se expuso la 

vejiga y se realizó cistotomía con extracción de los cálculos de estruvita (imagen 4), 

extrayendo un total de cuatro (4) cálculos (imagen 5 y 6); se realiza cierre quirúrgico de 

las heridas por planos separados finalizando la cirugía. Durante la recuperación 

postquirúrgica se instauro tratamiento con ranitidina 2mg/Kg IV cada 12 horas, 

etamsilato 3,5 mg/Kg IV cada 6 horas, ampicilina sulbactam 20 mg/Kg cada 12 horas 

adicional a la fluidoterapia con solución de Ringer lactato a dosis de mantenimiento de 

40 mL/Kg/día; El 2°día el paciente presento hematuria, se administró dexametasona 0,1 

mg/Kg dosis única y se mantiene la medicación anterior a las mismas dosis 

mencionadas; paciente se encontró estable y alerta, comiendo por sí solo y mostrando 

evidente mejoría. El día 3° la orina muestra una apariencia normal, paciente se 

encuentra estable con excelente estado de ánimo, activa y alerta, se administra 

cefovencin sódico 8 mg/Kg dosis única y se decide dar de alta de hospital, con 

formulación de dieta especializada para cuidado urinario (Royal Canin Urinary S/O 

feline). 
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Imagen 4. Cistotomía con extracción de cálculos 

Fuente: Autor 

 

 

Imagen 4 y 5. Cálculos extraídos de la vejiga del paciente 

Fuente: Autor 

 

 

El paciente asiste a la clínica para un control médico a los 15 días después de su 

intervención, en el cual se encuentra estable al examen clínico, sin evidencia de 

anormalidades, constantes fisiológicas en rango, el tutor reporta micciones normales, e 
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instauración de dieta medicada formulada, herida quirúrgica completamente cicatrizada 

por lo que se retiran los puntos quirúrgicos.   

 

DISCUSIÓN 

 

El diagnóstico presuntivo basado en las manifestaciones clínicas consistentes con 

FLUTD y en los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio realizadas es 

urolitiasis por cálculos de estruvita. En el presente caso no se pudo llevar a cabo un 

diagnóstico definitivo del tipo de cálculo dado que para ello se requiere realizar un 

análisis cuantitativo en laboratorios especializados, por tanto, el diagnóstico presuntivo 

se dio por un método cualitativo. La cistitis idiopática al igual que una neoplasia como 

causa de la hematuria y periuria se descartaron por medio de las pruebas de imagen 

realizadas.  

 

La leucocitosis (WBC: 19.0x109/L) que presento el paciente pudo ser ocasionada por 

una respuesta inflamatoria sistémica asociadas con una infección del tracto urinario 

(ITU) (Roa,2021; Pisoni, 2013) 

 

Las alteraciones en el uroanálisis encontradas en el paciente fueron una orina turbia 

indicando la presencia de solutos (Londoño, 2017; Escobar, 2017). Por medio de la tira 

reactiva se determinó que la orina tenía un pH alcalino (pH:9), lo cual puede ser 

sugerente de la presencia de bacterias ureasas positivas (Staphyloccocus intermedius y 

Proteus spp) que, al hidrolizar la urea, inducen un aumento del amonio, lo que provoca 

una orina alcalina (Roa,2021; Fernández, 2021). Se determino un aumento de la 
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gravedad especifica (1.030) indicando la presencia de solutos. (Pisoni, 2013). Se 

determinaron también leucocitos ((++) 125WBC/μL) indicando un proceso inflamatorio;  

Eritrocitos ((+++) 200RBC/μL) generados por la erosión de la mucosa y la presencia de 

bacteriuria indicando ITU, también se encontraron cristales de estruvita (+) (fosfato 

amónico magnésico) siendo factor predisponente para la formación de los mismos 

cálculos (Roa,2021; Silvia, 2019; Woermann, et al, 2017). 

 

El diagnóstico de urolitiasis y más propiamente urocistolitos (por su ubicación en la 

vejiga) (Aguilar, 2020). se determinó mediante las imágenes diagnosticas realizadas, se 

empleó ecografía y radiografía abdominal las cuales ayudaron a determinar el tamaño, 

ubicación e incluso la cantidad de cálculos presentes en el paciente.  En estas pruebas, 

propiamente en el estudio radiológico, en la vista latero lateral de abdomen (Imagen 2) 

se evidencian aparentemente cuatro estructuras ovaladas contenidas en vejiga de 

aspecto radiopaco. En la ecografía abdominal realizada, no fue posible llevar a cabo 

una evaluación optima de la vejiga, debido a que al momento se encontró con poco 

contenido anecoico, sin embargo, se logró evidenciar estructuras contenidas en vejiga 

de aspecto hiperecoico que generaban sombra acústica, que son compatibles con los 

hallazgos ecográficos cuando existen cálculos. (Romo, 2020; Roa,2021).  

 

El tratamiento de las urolitiasis por estruvita asociadas a infecciones requiere la 

combinación de una dieta calculolítica específica y una antibioterapia prolongada 

mínimo durante 15 días (Escobar, 2017), para el presente caso se instauro tratamiento 

antibiótico con ampicilina sulbactam, un antibiótico b-lactámico indicado en el 
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tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, de la 

piel, tejidos blandos, de los huesos y articulares (Romo, 2020). 

Un cultivo de orina debe ser realizado en gatos con evidencias de piuria o bacteriuria en 

el uroanálisis, así mismo se recomienda urocultivo en todos los pacientes con urolitos. 

(Pisoni, 2013), aun así, para el presente caso no se realizo urocultivo con el fin de 

confirmar la presencia de bacterias ureasa positivas (Staphylococcus intermedius y 

Proteus mirabillis, las más comúnmente encontradas) (Romo, 2020) para tener en 

cuenta la posible etiología del paciente sujeto del caso, puesto que para la edad que 

presenta, suele ser atípico, puesto que la mayoría de los autores reportan que este tipo 

de cálculos de estruvita suelen aparecer en felinos entre 1 y 2 años hasta los 6 años, y 

que en su mayoría suelen ser estériles, pero no siendo esta ultima una regla general. 

(Roa,2021; Silvia, 2019; Woermann, et al, 2017). 

 

Algunos autores (Silvia, 2019; Woermann, et al, 2017) hacen énfasis en cuanto a la 

relación del pH urinario y la efectividad en la antibioticoterapia, sugiriendo que primero 

debe acidificarse la orina en pacientes que presentan pH alcalino, puesto que los 

antibióticos actuaran bajo un pH ácido y no en un pH alcalino (Roa,2021; Silvia, 2019; 

Woermann, et al, 2017), sin embargo, para el presente caso no se tuvo en cuenta y se 

instauro tratamiento antibiótico de manera empírica.  Una forma de acidificar la orina es 

mediante el uso de vitamina C, a dosis de 0.5 mL/5Kg cada 24 horas (Silvia, 2019). 

 

La terapia con fluidos es esencial debido a que el paciente pierde cantidades 

significativas de sodio, potasio, cloro y agua durante el procedimiento quirúrgico, y 

también asociados a la deshidratación generada por el debido ayuno prequirúrgico; 
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siendo recomendadas las soluciones poli-iónicas balanceadas como el Ringer’s lactato 

o el cloruro de sodio al 0,9 %  (Aguilar, 2020).   El suministro se realizó a dosis de 

mantenimiento de 40 mL/Kg/día. 

 

El etamsilato se instauró como tratamiento médico para controlar posibles hemorragias 

derivadas durante y después del procedimiento quirúrgico. (Roa,2021) 

El meloxicam por ser un AINES está indicado como analgésico y antiinflamatorio e 

inclusive con acción farmacológica en cuadros febriles. (Silvia, 2019), fue suministrado 

para controlar el dolor pre y post operatorio del paciente.  

La ranitidina al ser un antagonista de los receptores de histamina (H2) bloquea la 

secreción gástrica y reduce la producción de pepsina (Escobar, 2017), fue suministrada 

para prevenir desarrollo de ulceras gástricas asociadas con el uso de AINES y 

corticoides. 

La dexametasona, antiinflamatorio esteroide indicado para procesos inflamatorios 

severos (Roa,2021), fue suministrado por la evidencia de hematuria luego del 

procedimiento quirúrgico, para controlar la inflamación y erosión existente en la mucosa 

de la vejiga.    

El cefovencin sódico es un agente antimicrobiano de amplio espectro semi sintético de 

la familia de las cefalosporinas. Esta indicado para el tratamiento de diferentes 

patologías, entre las cuales están las infecciones del tracto urinario. Tiene un espectro 

amplio de actividad antibacteriana para especies gram negativas y gram positivas 

(Roa,2021), fue suministrado como antibiótico de elección debido a su efecto 

prolongado (14 días) (Roa,2021). 
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Se puede afirmar que uno de los pilares esenciales en la prevención y tratamiento de la 

urolitiasis del gato está constituido en la dieta, sea cual sea su etiología; para el 

paciente sujeto del caso, se formula una dieta medicada especializada para cuidado 

urinario cuando se presentan urolitos, dieta que contiene bajos niveles de magnesio, 

cantidades reguladas de proteína y acidificantes del pH de la orina. (Roa,2021; Silvia, 

2019). Así mismo es importante el aumento en la ingesta de agua y una alimentación 

húmeda, y en caso de urolitiasis que no puedan eliminarse con la dieta, se indican 

abordajes quirúrgicos (cistotomía, uretrostomía) (Aguilar, 2020), tal y como se realizó en 

el paciente del caso, que fue sometido a cistotomía con extracción de los cálculos. 

 

En el seguimiento medico realizado al paciente, se evidenció mejoría en cuanto al 

reporte dado por el tutor, sin embargo, no se realizaron pruebas de control como el 

parcial de orina, con el fin de valorar el pH urinario y el sedimento, e inclusive el uso de 

pruebas complementarias como radiografía o ecografía con el fin de evidenciar 

pequeños cálculos que hubieran podido quedar aun después del procedimiento 

quirúrgico.   

 

El pronostico es bueno, una vez extraídos los cálculos mediante cirugía y controlada la 

ITU. (Silvia, 2019). 
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CONCLUSIONES 

El diagnóstico presuntivo basado en las manifestaciones clínicas y en los resultados 

obtenidos de las pruebas de laboratorio es urolitiasis por cálculos de estruvita. No se 

pudo llevar a cabo un diagnóstico definitivo del tipo de cálculo dado que para ello se 

requiere realizar un análisis cuantitativo en laboratorios especializados.  La etiología 

mas probable para el caso es una infección del tracto urinario inferior (ITU), sin 

embargo, no se realizó urocultivo para confirmarla. 
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