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RESUMEN  

En la clínica diaria es frecuente observar casos de obstrucción uretral en los felinos 

macho con enfermedades del tracto urinario. Puede ser asociada principalmente a 

cistitis idiopática, urolitiasis, infección bacteriana del tracto urinario, tapones 

uretrales, neoplasias, desórdenes de comportamiento y mal formaciones 

anatómicas. La obstrucción uretral puede presentarse de dos tipos, obstructiva y no 

obstructiva y los signos clínicos presentados con mayor frecuencia son estranguria, 

disuria, polaquiuria y hematuria. Algunos de los factores de riesgo son alimentación 

con dieta seca y poca actividad física y limitación del alojamiento interior. El 

diagnóstico se basa en la clínica del paciente, imágenes ecográficas y radiográficas 

entre otros, el tratamiento se realiza según la causa y basado en terapia 

farmacológica, manejo dietético, modificación del ambiente y costumbres del gato y 

en caso de ser necesario resolución quirúrgica. El presente artículo, busca describir 

el caso de un gato felino macho de 10 años diagnosticado con FLUTD obstructivo. 

PALABRAS CLAVE: Tracto urinario, felino, obstrucción uretral, dieta. 
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ABSTRACT 

In the daily clinic it is common to observe cases of urethral obstruction in male cats 

with urinary tract diseases. It can be mainly associated with idiopathic cystitis, 

urolithiasis, bacterial urinary tract infection, urethral plugs, neoplasms, behavioral 

disorders, and anatomical malformations. Urethral obstruction can present in two 

types, obstructive and non-obstructive, and the most frequently presented clinical 

signs are stranguria, dysuria, frequency, and hematuria. Some of the risk factors are 

feeding with a dry diet and little physical activity and limitation of indoor 

accommodation. The diagnosis is based on the patient's symptoms, ultrasound and 

radiographic images, among others; treatment is carried out according to the cause 

and based on pharmacological therapy, dietary management, modification of the 

environment and habits of the cat and, if necessary, surgical resolution. This article 

seeks to describe the case of a 10-year-old male feline cat diagnosed with 

obstructive FLUTD. 

KEY WORDS: Urinary tract, feline, urethral obstruction, diet. 

 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad del tracto urinario bajo 

felino (FLUDT) incluye enfermedades 

inflamatorias del tracto urinario inferior 

y condiciones no inflamatorias que 

causa una micción inapropiada 

(Valenzuela, 2012) 

El FLUTD tiene como causas 

principales la cistitis idiopática, 

urolitiasis e infección bacteriana del 

tracto urinario, siendo las causas más 

comunes de la obstrucción los 

tapones uretrales, los urolitos y el 

espasmo, inflamación y edema de la 

mucosa uretral. Los urolitos en los 

gatos se encuentran con mayor 

frecuencia en la vejiga y la uretra, y 

ocurren con menos frecuencia en el 

riñón y el uréter (Mendoza, 2019)   

El urotelio de la vejiga normalmente 
está revestido por 
glucosaminoglicanos específicos 
(GAG) que se cree inhiben la 

adherencia bacteriana y lo protegen 
de los constituyentes nocivos de la 
orina. Si la capa de GAG o el urotelio 
están comprometidos, los 
constituyentes de la orina contactan a 
los nervios sensoriales, dando como 
resultado la inflamación de la vejiga, 
que se constituye en el hallazgo más 
constante en algunos pacientes con 
cistitis idiopática (Houstler R, 2005) 

 

La obstrucción uretral es 
frecuentemente observada en gatos 
macho, debido a la conformación 
anatómica de la uretra, la cual es más 
larga y estrecha, comparada con la de 
las hembras (Segev, 2011). Se 
descubrió que tienen más riesgo los 
gatos que comen alimentos secos, se 
mantienen en interiores, tienen 
conductas nerviosas, asustadizas, 
agresivas, tienen estrés y viven en 
casa con varios gatos. La incidencia 
de obstrucciones urinarias es 
aparentemente superior en los meses 
de invierno (Gomez, 2015) 

Algunos gatos con reacción excesiva 
de catecolaminas sumado a una 
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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 J. L., 2004) 

 

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 calcio, 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). 

 

Existen dos formas de presentación 

de enfermedad, la obstructiva y la no 

obstructiva, donde la variación en 

presentación de casos y 

sintomatología tiene importancia 

clínica (Astaiza, 2013). En estudios 

realizados en gatos con síntomas de 

enfermedad del tracto urinario inferior, 

la cistitis idiopática es el diagnóstico 

que suele ser más frecuente (64%) y 

la urolitiasis de todos los tipos 

representa alrededor del 15% de los 

casos diagnosticados (7% de 

estruvita, 6% de oxalato y 1% 

composición desconocida) 

(Buffintong, 2001) 

Desafortunadamente, dado que el 

tracto urinario puede responder al 

insulto solo de un número limitado de 

formas, los signos clínicos rara vez 

son indicativos de una enfermedad en 

particular. Si bien hay muchas 

condiciones que pueden provocar 

signos de FLUTD, la gran mayoría de 

los casos son idiopáticos (Gunn-

Moore, 2003) 

Los signos del FLUTD incluyen 
combinaciones variables de intentos 
frecuentes de orinar, esfuerzo para 
orinar (tenesmo urinario), micción en 
lugares inadecuados de la casa 
(periuria), vocalización de dolor 
durante intentos de orinar y orina 
teñida de sangre. Se observa con 
frecuencia que se lamen la zona 
genital y se esconden en lugares 
apartados; después de 24 a 36 horas 
de obstrucción comienza a verse 
deprimidos y a las 48 horas el estado 
progresa a coma y muerte (Houstler 
R, 2005) 

 

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). 

 

El diagnóstico se basa en la 
anamnesis y la exploración física 
(palpación abdominal que revela una 
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vejiga agrandada, tensa y dolorosa). 
Si la anamnesis sugiere obstrucción 
uretral, pero no hay vejiga palpable, 
se debe considerar una rotura de las 
vías urinarias y uroabdomen (Harvey, 
2014) 

 

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, 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). 

 

La sensibilidad de la inspección 
radiográfica abdominal para el 
diagnóstico de la urolitiasis en el gato 
es de un 81%. Los cálculos ureterales 
que contienen CaOx son más 
fácilmente identificables en el área 
retroperitoneal en una proyección 
radiográfica lateral (Couto, 2020) 

 

La ecografía es útil en muchos casos, 
revela cambios estructurales de la 
vejiga urinaria y el contenido de la 
misma, además de la morfología renal 
(Cely, 2016). Se recomienda realizar 
una ecografía abdominal en los gatos 
sospechosos de tener ureterolitiasis; 
esta técnica tiene una sensibilidad del 
77% (Couto, 2020). La ecografía 
vesical permite detectar anomalías 
intraluminales indetectables, puede 
revelar engrosamiento de la pared 
vesical, que es en general más 
pronunciado a nivel cráneo ventral, y 

en los casos graves puede volverse 
generalizado. También puede ayudar 
a descartar diagnósticos de neoplasia 
vesical, pólipos y cálculos quísticos 
(Cortadellas, 2010) 

 

La obstrucción uretral es una urgencia 
que requiere tratamiento inmediato, 
después de evaluar el estado 
hidroelectrolítico y el equilibrio acido-
básico del paciente, se debe iniciar las 
técnicas de descompresión 
inmediata, eliminación de orina a 
través de cistocentesis, cateterización 
uretral, cateterización a través de 
cistotomía prepúbica, o uretrostomía 
de emergencia (Cely, 2016) 

 

El tratamiento depende de la causa 
del FLUTD y usualmente se basa en 
disminuir el impulso noradrenérgico 
central (Forrester S, 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). 

Se ha sugerido administrar 
antiinflamatorios no esteroideos como 
carprofeno y ketoprofeno y opioides 
como el fentanilo y butorfanol. 
Además, 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 S, 2007). 

Se recomienda el manejo nutricional 
para aumentar la ingesta de agua con 
el fin de diluir la orina y disminuir la 
concentración de sustancias que 
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irritan la mucosa de la vejiga urinaria 
(Forrester S, 2007). 

 

La prevalencia en Colombia es 
desconocida, pero en Bogotá, según 
Urbina & Campos (2009) al año 2008 
era de 10.62% (Cely, 2016) 

 

El presente artículo, busca describir el 

caso de un gato felino macho de 10 

años diagnosticado con FLUTD 

obstructivo y abordar su manejo 

terapéutico 

CASO CLÍNICO 

Anamnesis: 

El día 08 de agosto del 2022, ingresa 
a la clínica veterinaria de la UDCA, un 
felino macho de 10 años, esterilizado 
y diagnosticado previamente con 
enfermedad renal y urolitiasis. Su 
alimentación se basa en Hill’s® K/d y 
Vet Solution® Renal, se encuentra 
próximo a refuerzo vacunal y no 
reporta última desparasitación, sus 
tratamientos recientes son Aciflux®, 
Sultamicilina, Prednizoo ® y 
UTbalance. 

 

Motivo de consulta: 

 

Ingresa paciente a consulta tras 
hospitalización previa en otro hospital 
por historial de cistitis, oliguria y 
distensión abdominal; en el momento 
de la consulta orina en poca cantidad, 
come y toma agua con normalidad; se 
encuentra bien de ánimo y sus 
propietarios desean que sea realizado 
el procedimiento quirúrgico 
“uretrostromía”.  

 

Hallazgos en el examen clínico: 

Al examen clínico el paciente 
presenta frecuencia cardiaca de 176 
latidos por minuto frecuencia 
respiratoria de 46 respiraciones por 
minuto, membranas mucosas rosa 
pálidas, temperatura 38.5°C y no 
presenta porcentaje de 
deshidratación. 

Como hallazgos anormales en el 
examen clínico, el paciente presenta 
sarro y cálculo en premolares y 
molares, dolor a la palpación del 
abdomen medio y caudal. Además, 
inflamación del prepucio y del glande 
con la mucosa congestionada. 

 

Diagnósticos presuntivos: 

 

 Urolitiasis, insuficiencia renal 
crónica. 

 

Exámenes complementarios: 

 

 Cuadro hemático, alanina 
aminotransferasa, creatitina, 
nitrógeno ureico en sangre, 
glucosa, fosfatasa alcalina y 
parcial de orina.  

 Medición de electrolitos (sodio, 
potasio, calcio, cloro, magnesio 
y fósforo. 

 Radiografía y ecografía 
abdominal  
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Tabla 1 Eritrograma y trombograma. Recopilado del 
laboratorio de la UDCA 

 
Tabla 2 Leucograma y proteinograma. Recopilado del 
laboratorio de la UDCA 

 
Anemia leve, leucocitosis con 
neutrofilia y monocitosis. 

 

Tabla 3 Química sanguínea. Recopilado del laboratorio 
de la UDCA 

 
Tabla 4 Parcial de orina. Recopilado del laboratorio de 
la UDCA 

 
Tabla 5 Parcial de orina. Recopilado del laboratorio de 
la UDCA 

 
Tabla 6 Electrolitos, Adaptado de laboratorio REACVET 

QUÍMICA RESULTADO VALORES DE 
REFERENCIA 

Sodio en 
suero 

148.5 146-158 
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Potasio 
en suero 

9.2 3.7-5.5 

Calcio 
total 

8.5 8.3-10.8 

Cloro 
sérico 

110.5 114-126 

Calcio 
iónico 

1.33 1.12-1.32 

Magnesio 
en suero 

2.2 1.8-2.4 

Fósforo 
en suero 

6.5 3.2-6.6 

 

Radiografías 09/08/2022: 

 
Ilustración 1  Proyección latero lateral de abdomen 

 

Proyección latero lateral de abdomen 

   Riñón: focos de mineralización,           

vejiga y    uretra post púbica. 

Ilustración 2 Proyección ventro dorsal de abdomen 

 

Focos de mineralización riñón 
derecho  

 
Diagnóstico radiológico: 

 

Nefrolitiasis, cistolitiasis, uretrolitiasis. 

 

Ecografía abdominal 09/08/2022 

 

 
Ilustración 3 Vejiga 

En la ilustración 5 se aprecian 

destellos hiperecóicos en el interior de 

la vejiga y presencia de estructura en 

su interior. Medida: 0.56 cm apróx. 
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Ilustración 4 Riñones 

Se evidencia el riñón izquierdo con 

incremento de la ecogenicidad de la 

corteza, pérdida de la diferenciación 

córtico medular, además presenta 

leve dilatación de la pelvis renal. El 

riñón derecho presenta bordes 

irregulares, pérdida de la relación y 

diferenciación córtico medular y 

presencia de una estructura 

hiperecoica en la médula 0.33 cm x 

0.28 cm. Longitud del RI: 4.71 cm x 

2.70 cm, longitud del RD: 3.37 cm x 

1.76 cm. 

 

Ilustración 5 Hígado 

El hígado tiene patrón moteado, 

vesícula biliar con contenido anecoico 

2.29 cm x 0.99 cm. 

Diagnóstico ecográfico: 

Lo descrito en el hígado sugiere 

hepatitis/ hígado graso. Los cambios 

en riñones se asocian a nefritis, 

nefrosis, glomerulonefritis, leve 

hidronefrosis y nefrolitiasis. En la 

vejiga se corrobora la urolitiasis.  

Evolución en hospital: 

Día en 
hospital 

Evolución 

08/08/2022 Paciente ingresa a 
manejo 
intrahospitalario, el 
tratamiento inicial es 
el siguiente: 
Sucralfato 0.5g/gato 
PO, ampicilina 
sulbactam 20 mg/kg 
IV BID, 
dexametasona 0.25 
mg/kg IV SID, UT 
Balance PO y 
Renalof PO. 
Fluidoterapia IV 
60ml/kg/día. 

09/08/2022 

 

Estable: SI 

Se realiza radiografía 
y ecografía 
abdominal. Se 
instaura al 
tratamiento tramadol 
2 mg/kg, presenta 
disuria. 

10/08/2022 

11/08/2022 

 

Estable: SI 
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11/08/2022 

Estable: SI 

Se adiciona al 
tratamiento 
Enoxaparina sódica 
4 mg/kg sct BID, se 
realiza perfil tiroideo. 

 

diagnósticos presuntivos, sin 
embargo, se corrobora el aumento en 
la creatitina por el daño renal y el 
aumento en los triglicéridos es 
asociado a la enfermedad hepática y 
renal. 

 

12/08/2022: Paciente ingresa a 
procedimiento quirúrgico: 
uretrostomía transpélvica.  

 

Esta técnica es realizada como 
alternativa a la perineal en gatos 
macho. 

 Se realiza una celiotomía ventral 
caudal exponiendo la vejiga urinaria 2 
cm craneal al pubis. Posterior se hace 
una incisión en la vejiga para aspirar 
el contenido y realizar lavado, se 
introduce un catéter en la vejiga en 
dirección a la uretra y la obstrucción y 
este se asegura con una sutura 
temporal. Se escinde el escroto y se 
extiende el pene caudalmente, se 
elevan los músculos de medial a 
lateral en ambos lados del isquion 
para exponer su cara ventral, con las 
gubias se elimina el isquion en sentido 
caudocraneal hasta crear un área de 
osteotomía de aproximadamente 10 
mm de ancho y 12 mm de largo, se 
palpa el catéter uretral y se realiza una 
incisión uretral ventral sobre el 
catéter. Se colocan suturas 
discontinuas simples monofilamento 
desde la mucosa uretral hasta los 
bordes cutáneos. Se amputa la 
porción del pene distal a las glándulas 
bulbouretrales y se cierra la herida 

cutánea restante con suturas 
adicionales. Se retira el catéter 
urinario y se pasa por la uretrostomía 
para asegurar su patencia y se cierra 
las incisiones de la cistotomía y 
celiotomía de forma rutinaria  
(FOSSUM, 2009) 
 

Se añade al tratamiento Omeprazol 

0.7/mg/kg IV BID, Citrato de 

Maropitant 1 ML/10 kg SCT SID y 

Gabapentina 10 mg/kg PO BID. El 

paciente tuvo recuperación favorable 

y rápida, pero presentó dilatación 

pupilar. Se mantiene la sonda urinaria. 

Día en 
hospital 

Evolución 

13/08/2022 

 

Estable: SI 

Paciente continúa con 
dilatación pupilar. Se 
realizan limpiezas en la 
periferia de la herida.  

14/08/2022 

 

Estable: SI 

Continua la dilatación 
pupilar, se pierde la vía 
IV. Se retira del 
tratamiento el 
omeprazol y la 
dexametasona al igual 
que cerenia, tramadol y 
dipirona. Terapias de 
frío en zona púbica y 
perianal 

15/08/2022 

 

Estable:SI 

Presenta hematoma en 
herida quirúrgica. Se 
instaura quercetol IM 
7.5 mg/kg, Ampicilina 
Sulbactam SCT, Ut 
balance y Renalof vía 
oral. 
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16/08/2022 

 

Estable:SI 

Alimentación asistida 
con Ensure 4 ml cada 4 
horas. 

 

17/08/2022 

 

Estable: SI 

Alimentación asistida. 
Membranas mucosas 
muy pálidas, linfonodo 
de línea mamaria 
aumentado de tamaño 
se toman exámenes de 
control. Se añade al 
tratamiento fluimucil 20 
mg/kg IV BID, vitamina 
c, dextromin 10 mg/kg y 
cannabis. Fluidoterapia 
a bolos 20 ml/kg/día. 
Sistólica 140, media 
110 

 

Tabla 7 Eritrograma y trombograma 17/08. Recopilado 
del laboratorio de la UDCA 

 

Tabla 8  Leucograma y proteinograma 17/08. 
Recopilado del laboratorio de la UDCA 

 
Tabla 9 Química sanguínea 17/08. Recopilado del 
laboratorio de la UDCA 

 
Tabla 10 Uroanálisis 17/08. Recopilado del laboratorio 
de la UDCA 

 
Tabla 11 Uroanálisis 17/08. Recopilado del laboratorio 
de la UDCA 
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18/08/2022: Paciente es dado de alta 
con la siguiente fórmula médica:  

I. Renalof ® suspensión oral 

Administrar vía oral 1 ml cada 12 
horas durante un mes 

II. Epakitin®suplemento polvo 

Administrar vía oral una cucharada 
cada 12 horas durante un mes 

III. Cannabis medicinal 

Administrar vía oral dos gotas cada 12 
horas durante un mes 

IV. Traumeel Heel ® 

Administrar vía oral 1 comprimido 
cada 12 horas durante un mes 

V. UT balance tabletas 

Administrar vía oral ½ tableta bid por 
un mes 

VI. Vita-VET C gotas 

Administrar vía oral 4 gotas bid por 15 
días 

VII. DIP ® Suspensión  

Administrar vía oral 2 ml bid por 15 
días 

VIII. Quinocalf tabletas 

Administrar vía oral ½ tab bid por 10 
días 

 

Mantener concentrado de alta calidad 
renal, collar isabelino permanente, 
agua limpia y a libre disposición. 

 

22/08/2022 Evolución 

Control 1 El paciente Orina y 
defeca con 
normalidad. Come y 
toma agua (ProPlan 
® Cuidado renal), no 
le han administrado el 
Renalof® ni el 
Epakitin®, la herida 
íntegra sin 
secreciones 
anormales, se indica 
continuar con la 

fórmula anterior. 
Control 2 para el día 
29/08/2022 para 
exámenes de control. 

 

 
Tabla 12 Resultados Urocultivo. Recopilado laboratorio 
REACVET 

 
 

Se envía fórmula médica vía 
whatsapp, realizando cambio de la 
Enrofloxacina a Nicilan tabletas de 50 
mg, una tableta cada 12 horas 
durante 10 días. 

 

01/09/2022 Evolución 

Control 2 El paciente Orina y 
defeca con 
normalidad. Come y 
toma agua (ProPlan 
® Cuidado renal), Se 
retiran puntos de 
herida quirúrgica y se 
observa cierre en un 
lado de la uretra, por 
lo que se programa 
control en 15 días 
para observar 
evolución. 
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Tabla 13 Eritrograma y trombograma 01/09. Recopilado 
del laboratorio de la UDCA 

 
Tabla 14 Leucograma y proteinograma 01/09. 
Recopilado del laboratorio de la UDCA 

 
Tabla 15  Química 01/09. Recopilado del laboratorio de 
la UDCA 

 
Se observa mejoría por parte del 
hemograma, continúa la trombocitosis 

por el proceso de cicatrización e 
inflamación post cirugía. La creatitina 
disminuyó. 

27/10/2022 Paciente 
ingresa por 
urgencia. Se 
presenta 
decaído, con 
historial de un 
episodio de 
vómito, 
inapetente y no 
ha orinado. 
Actualmente no 
consume ningún 
medicamento, 
Al examen 
clínico presenta 
fiebre y 
deshidratación 
del 8%, dolor a 
la palpación 
abdominal, se 
desocupa la 
vejiga de 
manera manual 
además a la 
palpación 
abdominal se 
palpa masa, 
manejo 
intrahospitalario 
y exámenes de 
control. 
Fluidoterapia 
297 ml en 4 
horas y 297 ml 
en 20 horas. 
Omeprazol 0.7 
mg/kg IV BID, 
Fluimucil 20 
mg/kg IV BID, 
Renalof, UT 
Balance, 
Dextromín 10 
ml/kg. 
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Tabla 16  Eritrograma 27/10. Recopilado del laboratorio 
de la UDCA 

 
 
Tabla 17 Leucograma y proteinograma 27/10. 
Recopilado del laboratorio de la UDCA 

 
 
Tabla 18 Química clínica 27/10. Recopilado del 
laboratorio de la UDCA 

 

Tabla 19 Parcial de orina 27/10. Recopilado del 
laboratorio de la UDCA 

 
Tabla 20  Parcial de orina 27/10 

 
 

El paciente presenta desviación a la 
izquierda, leucocitosis por neutrofilia 
relacionada a la infección bacteriana e 
inflamación, la creatinina aumentó 
relacionada a la enfermedad renal, 
por no haberle dado los 
medicamentos y por la dificultad para 
orinar. La densidad urinaria 
disminuida por el proceso renal actual 
y la mal absorción de agua, leucocitos 
debido al proceso infeccioso, uratos 
amorfos por el historial de urolitiasis. 

 

28/10/2022 Paciente 
clínicamente 
inestable. Se 
instaura cerenia 
1 ml/10 kg IV 
BID, dipirona 15 
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mg/kg IV BID, 
ceftriaxona 20 
mg/kg IV BID y 
tramadol 2 
mg/kg IV BID. 
Fluidoterapia 
constante 40 
ml/kg/día. 

29/10/2022 Paciente 
clínicamente 
inestable, 
presenta 
hipotermia y 
continua 
inapetente, 
presenta 
vocalizaciones. 
Propietarios 
declinan 
hospitalización y 
sugieren 
medicación 
intravenosa en 
casa con 
médico 
veterinario. 
Control 
31/10/2022. 

 

Fórmula médica: 

I. Omeprazol (0.7 mg/kg) 

Vía IV 0.7 ml BID por 5 días 

II. Ceftriaxona (20 mg/kg) 

Vía IV 0,8 ml BID por 13 días 

III. Fluimucil ampollas (20 mg/kg) 

Vía IV 0,8 ml BID por 5 días 

IV. Tramadol ampollas 

Vía IV 0.17 ml BID POR 4 días 

V. Citrato de Maropitant (1mg/10kg 

Vía IV 0,8 ml SID por 2 días 

VI. Solidago, Ubichinon, Coenzyme y 

Traumeel ampollas Heel 

Vía IV 1 ml sid hasta nueva indicación 

(Renalof, UT balance y sucralfato 

como fue indicado en la primera 

fórmula) 

 

31/10/2022 Paciente 
ingresa por 
urgencia, 
Ingresa 
decaído, 
inapetente, 
vocalizaciones 
asociadas a 
dolor, ojos 
hundidos, 
hipotermia y 
deshidratación 
8%. Ingresa 
nuevamente a 
manejo 
intrahospitalario, 
se toman 
exámenes de 
control, 
medicación 
como fue 
enviada en la 
fórmula anterior 
y fuidoterapia 80 
ml/kg/día. Orina 
en varias 
ocasiones 
durante el día. 
Se añade al 
tratamiento 
dextromin IV 
QID, 
Enoxaparina 
sódica SCT BID. 
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Tabla 21 Eritrograma 31/10. Recopilado del laboratorio 
de la UDCA 

 
Tabla 22 Leucograma y proteinograma 31/10. 
Recopilado del laboratorio de la UDCA 

 
Tabla 23 Química 31/10. Recopilado del laboratorio de 
la UDCA 

 

Paciente presenta aumento notable 
en los valores de creatitina y bun en 
comparación con anteriores 

exámenes, persiste la anemia, la 
trombocitosis la cual también pudo 
darse por daño tisular renal, 
leucocitosis por neutrofilia y 
monocitosis por el proceso 
inflamatorio e infeccioso de tipo 
crónico. 

 

Día en 
hospital 

Evolución 

01/11/2022 

 

Estable: SI 

Fluidoterapia 60 
ml/kg/día. Se instaura 
cannabis 2 gotas PO 
BID. 

02/11/2022 

 

Estable: no 

Toma agua, pero sigue 
sin consumir alimento, 
orina y no defeca. 
Presenta periruria dos 
veces en el día. Al día 
siguiente se realizarán 
nuevamente exámenes 
de control. 

03/11/2022 Por el estado actual de 
salud del paciente y el 
empeoramiento de este, 
propietarios realizan 
encuesta de calidad de 
vida dado al mal estado 
de salud del paciente y 
la nula evolución, se 
realiza eutanasia tras 
mutuo acuerdo. 
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Tabla 24  Eritrograma 03/11. Recopilado del laboratorio 
de la UDCA 

 
Tabla 25  Leucograma 03/11. Recopilado del laboratorio 
de la UDCA 

 
Tabla 26  Química clínica 03/11. Recopilado del 
laboratorio de la UDCA 

 
 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Según (Ettinger, 2007) los signos 
clínicos comunes evidenciados en 
casos de obstrucción uretral son 
disuria, dolor abdominal, vómitos, 
anorexia, letargo, anuria y 
estranguria, de los cuales la mayoría 
presentó el paciente referenciado. 

 

En cuanto al hemograma, el paciente 
presentó anemia normocítica 
normocrómica regenerativa debido a 
la enfermedad renal crónica por el 
déficit de eritropoyetina y disminución 
de la ingesta de alimento. 
Trombocitosis severa con leucocitosis 
por neutrofilia debido al proceso 
inflamatorio del procedimiento 
quirúrgico. (Astaiza, 2013) 

 

BUN y CREATININA aumentados 
debido a la enfermedad renal crónica, 
es importante resaltar que estos dos 
últimos valores mencionados fueron 
aumentando notoriamente con el 
paso del tiempo, uno de los factores 
importantes fue que al ser dado de 
alta no asistieron a los controles 
pertinentes y no fue administrada la 
medicación como se recetó, esto en 
conjunto a la enfermedad renal 
crónica misma del paciente fueron un 
detonante para el empeoramiento en 
su salud. (Ettinger, 2007) 

 

En el análisis de orina de los gatos 
con enfermedad del tracto urinario 
inferior, pueden observarse varios 
resultados (anomalías en hematuria, 
proteinuria, piuria, cristaluria y 
densidad específica) pocos de los 
cuales, son específicos de alguna 
enfermedad vesical concreta 
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(Westropp, 2007) A pesar de no ser 
hallazgos propios de la enfermedad, 
el paciente del artículo presentó en 
uno de los parciales de orina 
hipostenuria relacionada al daño renal 
y su dificultad para filtrar, además de 
la presencia de eritrocitos, proteinuria 
y la presencia de cilindros y cristales 
de oxalato de calcio, los cuales como 
fue mencionado anteriormente son los 
más comunes de encontrar. 

 

Fue realizado un perfil electrolítico 
como en muchos de los casos de la 
literatura revisada son realizados para 
el diagnóstico, como indicativo de falla 
renal, en este caso el paciente tenía 
aumentado el potasio y el calcio a su 
vez el calcio fue encontrado en orina, 
confirmando el estadio avanzado de 
la enfermedad renal. La regulación de 
la fosfatemia es un sistema complejo 
afectado por los niveles 

de PTH, Calcio ionizado y Calcitriol. 

El riñón es el mayor regulador de los 
niveles de fosfatemia, en parte por el 

grado de filtración glomerular y en 
parte por la reabsorción tubular. Ante 
el deterioro de la función renal los 
niveles elevados de PTH pueden ir 

manteniendo la fosfatemia en niveles 
correctos hasta que un 85% de las 

nefronas dejen de ser funcionales. A 
partir de este punto, la PTH pierde su 

capacidad de regulación y los niveles 
de fosfato en suero van 
incrementándose progresivamente. 

Los niveles de fósforo elevados se 
asocian a un menor tiempo de vida, 

independientemente de los valores de 
creatinina. Igualmente, los valores de 

PTH elevados contribuyen al deterioro 
de la función renal. (Buffintong, 2001) 

 

Otros métodos diagnósticos que 
menciona la literatura los cuales son 
importantes para el diagnóstico de la 
enfermedad, son la radiografía, 
ecografía y cistoscopía, de los cuales 
la radiografía y la ecografía fueron 
realizadas, siendo de excelente ayuda 
para confirmar la urolitiasis y 
progresión de la enfermedad renal y el 
daño a otros órganos, en este caso la 
ecografía fue útil para diagnosticar en 
el paciente enfermedad hepática, que 
no era reflejada en los exámenes de 
sangre.  

 

Una vez realizado el diagnóstico, está 
indicada una intervención quirúrgica 
rápida, porque la recuperación de la 
función renal es inversamente 
proporcional a la duración de la 
obstrucción. Si se restaura la 
permeabilidad de un uréter 
completamente obstruido en los 7 
días siguientes a la obstrucción, la 
función renal puede volver a la 
normalidad (Ettinger, 2007). En este 
caso, la intervención quirúrgica fue 
realizada 4 días después del ingreso 
del paciente a la clínica puesto que el 
paciente no se encontraba 
descompensado, orinaba, comía y 
tomaba agua. La recuperación fue 
tardía pero favorable, y continuaba 
orinando, pero la función renal no 
volvió a la normalidad por el poco 
compromiso por parte de los 
propietarios y el estado avanzado de 
la enfermedad. 

 

En cuanto a la elección de la técnica 
quirúrgica, no fue realizada la 
uretrostomía perineal dado que tiene 
el riesgo de incontinencia por 
demasiada tensión, lo que provoca 
lesión neurológica de la cara dorsal de 
vejiga y uretra y retrasa la 
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cicatrización (Baines SJ, 2001) 
Además, dicha técnica está 
mencionada que debe realizarse 
como procedimiento de rescate. 
(Sanchez Mirna, 2012) 

 

El éxito del tratamiento depende en 
gran medida del compromiso de los 
propietarios, como fue mencionado el 
paciente no fue llevado a la clínica 
para el control número 3 y tampoco le 
administraron la medicación recetada. 
Ingresa por urgencias después de un 
poco más de un mes del segundo 
control, clínicamente inestable, el 
empeoramiento en el estado de salud 
del paciente en ese momento pudo 
haberse dado por la no administración 
de medicamentos recetados que 
agravaron la enfermedad renal 
crónica, llevando a la acumulación de 
desechos nitrogenados y 
empeorando el cuadro clínico, siendo 
imposible revertirlo. 

 

Según (Westropp, 2007) 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 
competencias de alimento espacio y 
espacio; en este caso esto no fue 
realizado en el hogar del paciente y 
tampoco el enriquecimiento ambiental 
que es sugerido para aumentar la 
ingesta de agua. 

 

El Renalof ® posee manitol, un 
polisacárido que, al no reabsorberse 
por los epitelios tubulares, actúa como 
un diurético osmótico, o sea, inhibe la 
reabsorción de Na+ y agua en el 
túbulo proximal y particularmente en 
la rama ascendente del asa de Henle. 
Es interesante señalar que, a 

diferencia de otros diuréticos, el 
manitol produce una diuresis de agua, 

situación en la cual la pérdida de agua 
es mayor que la de Na+ y K+, lo que 
puede ejercer su efecto sobre este 
factor en el tiempo (Sanchez Mirna, 
2012) 

 

En cuanto al Epakitin ® uno de sus 
principales compuestos es chitosan, 
actúa como quelante de fósforo y 
ayuda a frenar la progresión de la 
enfermedad renal crónica. (Sanchez 
Mirna, 2012) 

 

Según González y colaboradores 
(2020) se sabe que los gatos cuentan 
con endocannabinoide un sistema 
(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 a petito 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 

 

Las enfermedades del tracto urinario 
inferior cada vez cobran más 
importancia en la clínica diaria, es por 
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eso que se encuentra un protocolo 
más amplio en cuanto al tratamiento 
de los pacientes, con el fin de brindar 
una mejor calidad de vida. Tras 
finalizar el artículo, concluyo que el 
manejo del paciente fue manejado de 
forma adecuada y en base a las 
condiciones dadas, se realizaron los 
exámenes adecuados y el tratamiento 
pertinente. Sin embargo, en cuanto al 
manejo del paciente, este tuvo varios 
días inapetencia y la alimentación 
solamente fue dada de manera 
asistida, cuando la mejor opción 
habría sido colocar sonda naso 
esofágica con el fin de asegurar la 
alimentación al paciente, siendo 
importante en enfermos renales. 

 

Es importante ahondar cada vez más 
en la fisiopatología de la enfermedad, 
puesto que como no es una patología 
con etiología clara, puede ser difícil 
llegar a la resolución y así dar manejo 
adecuado. 

 

Es de suma importancia el 
compromiso de los propietarios en 
cuanto al tratamiento de los 
pacientes, dicho tratamiento puede 
resultar inoficioso en casos en los que 
no sea brindado a los pacientes, como 
fue el caso del paciente del artículo, 
que presentó una desmejora notable 
en parte al poco compromiso de los 
propietarios. 
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