
Las enfermedades felinas del tracto 
urinario inferior (FLUTD, por sus 
siglas en inglés) tienen una etiología 
multifactorial. La dieta desempeña 
un papel importante como parte del 
tratamiento general.

El Purina Institute proporciona los datos 
científicos para guiar su conversacion 
sobre nutrición.

Enfoque ¿Qué significan las siglas FLUTD?

HOT TOPIC

Las siglas FLUTD aluden a un grupo de enfermedades que 
afectan a la vejiga, los uréteres y la uretra y causan signos 
clínicos similares que incluyen dificultad para orinar, sangre 
en la orina y micción fuera de la caja de arena. Aunque 
la incidencia de FLUTD es del <1 % de la población de los 
gatos, se han reportado FLUTD en el 3-5 % de los gatos que 
se presentaron en clínicas veterinarias1. Las causas más 
frecuentes de FLUTD son la cistitis idiopática (55 a 65 % de los 
casos) y la urolitiasis (cálculos y cristales urinarios), y ambas 
pueden presentarse repetidamente1. La estruvita y el oxalato 
de calcio son los urolitos (cálculos) felinos más frecuentes.2

La nutrición y la salud del tracto 
urinario de los gatos

¿Qué contribuye a la presentación 
de una FLUTD?

Aunque se desconocen las causas subyacentes de FLUTD, los 
signos clínicos pueden ser promovidos por diversos factores 
como el estrés, el bajo consumo de agua (lo que da como 
resultado una orina más concentrada, o micción poco frecuente), 
el exceso de peso corporal, la inactividad o el confinamiento3.

Aunque existe la percepción de que determinados alimentos 
para gatos son un factor de riesgo, por ejemplo, las marcas 
de las tiendas de comestibles, no hay evidencia que vincule 
alimentos específicos para gatos con FLUTD. Dado que la 
afección es multifactorial, puede parecer que la mayoría de 
gatos con FLUTD consumen una determinada marca o un 
alimento especifico porque la mayoría de la populacion de 
gatos en general consumen esa dieta.

CÁLCULOS DE OXALATO DE CALCIO

% de los gatos que 
se presentaron en 
clínicas veterinarias 
padecían FLUTD1
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RE/CRCE/S

Purina utiliza  el cálculo de la RSS (sobresaturación relativa 
de la orina)  al formular dietas terapéuticas: los científicos de 
Purina evalúan los efectos de la dieta según los valores de la 
RSS, una medida del riesgo de formación de urolitos.

Otras recomendaciones relativas 
a la dieta para el tratamiento de 
FLUTD incluyen:

¿Cómo puede la nutrición ayudar a 
mantener las vías urinarias sanas y 
controlar la FLUTD?

Los gatos sanos que viven en el interior pueden beneficiarse 
de una dieta formulada para favorecer la salud del tracto 
urinario que mantenga equilibrado el pH urinario. La mayoría 
de los gatos sanos ingieren suficiente agua para mantener una 
hidratación óptima, al consumir alimento seco y beber agua 
a libre disposición. Sin embargo, una mayor ingesta de agua 
puede ser beneficiosa en gatos predispuestos a FLUTD.4,5

Las dietas urinarias terapéuticas pueden controlar y reducir 
el riesgo de recurrencia de la cistitis idiopática, la urolitiasis por 
estruvita o por oxalato de calcio mediante:

 � Favoreciendo la producción de una orina más diluida 
al aumentar la ingesta de agua y el volumen de orina. La 
orina diluida contiene una concentración más baja de 
minerales formadores de urolitos y sustancias irritantes para el 
revestimiento de la vejiga. Un mayor volumen de orina también 
genera una micción más frecuente, por lo cual se eliminan más 
rápidamente los minerales y sustancias irritantes.3,4

Las dietas terapéuticas húmedas, debido a su alto contenido 
de humedad, aumentan la ingesta total de agua.4

Las dietas terapéuticas secas (para gatos que prefieren la 
textura seca) pueden contener niveles elevados de sal para 
incrementar la ingesta voluntaria.2

Las dietas con niveles elevados de proteínas también 
aumentan la ingesta de agua.12

Relación entre la concentración de cristales y la formación de cálculos. (Adaptado de Bartges, JW, 
Kirk, C. y Lane, IF (2004). Actualización: Management of calcium oxalate uroliths in dogs and cats. 
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 34, 969-987.)

MAYORES CONCENTRACIONES DE CRISTALES EN LA ORINA

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA INGESTA DE AGUA

 � Ofrece agua de diferentes fuentes (por ejemplo, agua quieta o 
en movimiento, diferentes recipientes).3,6

 � Coloca múltiples tazones de agua para reducir el riesgo 
de competencia de recursos en hogares con múltiples 
mascotas.3,6

 � Los estudios de Purina han revelado que un suplemento de 
agua enriquecida con nutrientes, especialmente formulada, 
con sabor, incrementó la ingesta total de agua.7–11

 � Mantener el pH de la orina dentro de un rango óptimo 
de 6,0 a 6,4 inhibe la producción y disuelve los urolitos de 
estruvita existentes. Independientemente de la concentración 
de minerales en la orina, un pH de la orina dentro de este 
rango no favorece la formación de urolitos de estruvita.4

 � Asegurar un equilibrio óptimo de minerales en la dieta y de 
otros nutrientes, incluidos los inhibidores de los urolitos de 
oxalato de calcio, como el magnesio, que reducen el riesgo de 
recurrencia de los urolitos de oxalato de calcio.4

SOBRESATURADA
(INESTABLE)

Se forman nuevos cristales y piedras, 
crecen cristales y piedras existentes

SATURADA
(METAESTABLE)

No se forman nuevos cristales, los cristales 
y piedras existentes pueden crecer

INSATURADA
(ESTABLE)

No se forman nuevos cristales, los cristales 
y piedras existentes se disuelven

 � Mantener una condición corporal ideal (supervisada mediante 
el Sistema de Puntuación de la Condición Corporal de 
Purina) para minimizar el riesgo de tener sobrepeso.

 � Administrar varias comidas pequeñas al día, lo cual 
contribuye a moderar el aumento del pH sanguíneo que se 
produce después de consumir el alimento (la 'marea alcalina' 
postprandial), y así mantener el pH de la orina dentro del 
rango óptimo.13

 � Utilizar comederos interactivos para gatos de interior, para 
aumentar la actividad, proporcionar un estímulo mental y 
reducir el estrés.6


