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CONTENIDO:

Introducción
La geriatría felina es un tema tan amplio que a menudo supone para el clínico un gran esfuerzo
estructurarlo y ser capaz de elaborar protocolos diagnósticos claros, que le orienten cuando los
signos clínicos pueden ser tan inespecíficos como la pérdida de peso. La división en cuatro
bloques de esta sesión de formación continuada corresponde en parte a la forma de ver
reflejada la realidad en la consulta y por ello se propone:

¿A qué edad se hace viejo mi gato?. Cómo gestionar un plan de salud geriátrica
Cuando la geriatría no trata de las enfermedades una vez establecidas o declaradas es cuando
tiene sentido pensar en la detección precoz de las que estadísticamente conocemos como más
prevalentes. El diseño de un plan de salud no sólo depende de la elección de las pruebas que
se propondrán si no que también de como se le transmita al propietario del gato y como será
capaz todo el equipo de la clínica de transmitir su importancia e interpretar sus resultados.

Todo el día comiendo y ¿`por qué adelgaza?. Enfermedades que hacen que el
gato pierda peso a pesar de mantener el apetito
La pérdida de peso en los gatos mayores puede ser un motivo de visita o bien un hallazgo en la
visita anual. Precisamente por ello, se recomienda la visita semestral para evitar sorpresas
como la pérdida de peso cuando el gato sigue comiendo bien. Las enfermedades que
clásicamente causan pérdida de peso manteniendo o aumentando el apetito son el linfoma
intestinal/enfermedad inflamatoria intestinal, el hipertiroidismo y la diabetes mellitus aunque
otras puedan en un principio no alterar demasiado el apetito y encontrarse también en la lista.
En esta hora se elaborará un protocolo diagnóstico y se darán las actualizaciones que se
consideren más relevantes de las enfermedades más frecuentes.

Sí, come menos, pero es que es mayor
Sin duda la anorexia es un motivo de visita desconcertante si no va acompañado de otros
signos clínicos. En esta parte se deberá establecer un protocolo claro diagnóstico,
adentrándose en las diferencias más importantes frente al anterior, actualizar a los asistentes
en las enfermedades más comunes que provocan anorexia (enfermedad renal crónica,
pancreatitis crónica, neoplasias, enfermedades orales, infecciosas...) y por último, aunque no
menos importante, enseñar de una forma clara y práctica a colocar una sonda de alimentación.

¿Merece la penta tanta pastilla?. Una visión acerca de la terapéutica en animales
geriátricos
Las particularidades de la terapéutica felina en general serán de aplicación en esta etapa de la
vida del gato, aunque por la presencia de alguna enfermedad o comorbilidad contemplaremos
otras problemáticas en el uso de fármacos. Será de interés para el clínico el conocer las
novedades terapéuticas de las enfermedades mencionadas en las sesiones anteriores, los
riesgos del uso crónico de algunos fármacos, la interacción entre ellos o las consecuencias del
abuso de los corticoesteroides.
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¿A QUÉ EDAD SE HACE VIEJO MI GATO? COMO GESTIONAR UN PLAN
DE SALUD GERIÁTRICO

El objetivo de esta charla es responder basándonos en evidencias científicas a
tres preguntas clave:
¿Es útil hacer controles y analíticas en gatos geriátricos (aparentemente) sanos
y a partir de que edad empezar?
¿En que consiste un buen plan geriátrico, que pruebas debemos solicitar y
cómo interpretarlas?
¿Cómo implementamos un plan geriátrico en los gatos de nuestra clínica?
Los gatos son animales adaptados a esconder los signos de enfermedad y no
mostrarlos hasta que las enfermedades están avanzadas. Muchas de las
enfermedades típicas de la fase geriátrica en los gatos se manifiestan con signos
clínicos leves o sutiles en las fases iniciales o incluso sin ningún signo clínico evidente.
Estas dos circunstancias hacen que sea muy importante diseñar un buen plan de
medicina preventiva en la fase geriátrica en los gatos de forma particular.
La International Cat Care (ICatCare, antes FAB) desarrolló una clasificación de las
distintas etapas de la vida de los gatos (Wellcat for life) y considera a los gatos de 7 a
10 años gatos adultos mayores, los de 10 a 14 años como gatos senior y los mayores
de 15 años como geriátricos. Son en estas tres fases, especialmente en la senior y
geriátrica en las que debemos pensar en ofrecer a nuestros clientes un plan geriátrico
general que además puede y debe adaptarse a las posibilidades económicas de cada
cliente.
El éxito de un plan preventivo geriátrico se gesta muchos años antes cuando
aconsejamos a nuestros clientes que traigan cada año al gato a la consulta para una
revisión general, vacunaciones y desparasitaciones que correspondan a la edad y
estilo de vida. En general, los propietarios que no van nunca al veterinario o solamente
cuando existe alguna enfermedad, no llevarán al gato puntualmente a los 10 años para
empezar en ese momento un plan de medicina preventiva, a menos que sean
informados de ello. En los gatos geriátricos deberíamos aconsejar como mínimo una
visita y analítica anual y en algunos casos cada 6 meses, especialmente en gatos
mayores de 15 años y/o con pérdida de CC.
Las principales enfermedades geriátricas de los gatos son la enfermedad periodontal,
enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, osteoartritis, neoplasias (linfoma digestivo,
tumores de mama, otras formas de linfoma), enfermedades inflamatorias crónicas
digestivas (colangitis, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal), diabetes
mellitus, hipertensión (generalmente secundaria, pero también primaria) y disfunción
cognitiva.
Otras enfermedades menos frecuentes pero también importantes en la edad geriátrica
son las cardiomiopatías (diferentes tipos), enfermedad bronquial crónica, enfermedad
pulmonar intersticial, endocrinopatías (hipercortisolismo, hiperaldosteronismo) y otras
neoplasias (pulmonares, intestinales, SNC).
El objetivo principal de un plan geriátrico es diagnosticar enfermedades que estén en
fase subclínica o bien que los signos clínicos sean leves o sutiles y no hayan sido
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detectados por el propietario. Debemos convencer a todo el equipo de la clínica y al
propietario que un plan geriátrico es útil principalmente para el gato y el propietario y
en también para la propia clínica, no solo en el aspecto económico, sino también en el
de la mejoría de la práctica clínica y los servicios que ofrece la clínica.
La historia clínica es especialmente importante en este contexto ya que las
enfermedades geriátricas pueden empezar a manifestarse más con cambios de
conducta o de hábitos que signos clínicos más típicos de una enfermedad concreta.
Son importantes todas aquellas preguntas sobre las rutinas del gato y la interacción
con el propietario, cambios de hábitos y conductas. En el examen físico general
existen una serie de aspectos que son esenciales en el gato geriátrico: el peso y la
condición corporal (CC), el aspecto del pelo, la exploración de la boca, la palpación de
la tiroides, la auscultación cardio-respiratoria, la palpación abdominal y valorar la
presencia de dolor músculo-esquelético.
El examen físico se puede complementar con la medición de la presión arterial
mediante técnica de Doppler. Se aconseja medir la PA anualmente a partir de los 10
años y es discutible o opinable hacerlo a partir ya de los 6-7 años a menos que el gato
hay sido diagnosticado con alguna enfermedad que predisponga a la hipertensión. Es
importante seguir un buen protocolo en la medición de la PA para evitar errores en el
diagnóstico.
El examen del fondo ocular también es importante, especialmente si se detecta
hipertensión o bien si no se dispone de Doppler o en el gato en cuestión, debido a la
ansiedad o al estrés asociado a la visita, la valoración de la PA no es fiable.
Siguiendo la recomendación de las guías de la American Association of Feline
Practitioners (AAFP) (Pittari et al 2009) en esta tabla se detallan las analíticas y
pruebas mínimas que se deberían hacer en un plan preventivo de salud geriátrico:

Gatos7
-10
años

Gatos
>10
años

Hemograma

+

+

Bioquímica
(BUN, crea, ALT, FAS,

+

+

Orina
(DO, tira, sedimento, ratio
UPC)

+

+

T4 total

+/-

+

Presión arterial

+/-

+

GGT, PT, ALB, K, Na, Ca,
P)

Es esencial el análisis de orina y la valoración de los niveles de T4 totales en los gatos
mayores. El análisis de orina debe realizarse siempre y en él podemos encontrar los
5

indicios más precoces de enfermedad renal o de otras enfermedades. En ocasiones
no se realiza dada la complejidad que en algunos casos tiene la obtención de orina en
los gatos. Es muy importante obtener orina y existen varios métodos, idealmente la
cistocentesis (bien tolerada por la mayoría de gatos), pero también es útil la orina
recogida en casa en arenas especiales o mediante micción espontánea (excepto si se
quiere realizar un urocultivo). La T4 total debe valorarse en todos los gatos mayores
de 10 años ya que la prevalencia de hipertiroidismo es alta (aproximadamente del 1015%) en esta población. Además en las fases iniciales de la enfermedad los signos
clínicos pueden no ser evidentes.
Los resultados de la analítica deben interpretarse adecuadamente ya que en algunos
casos existen diferencias entre el perro y el gato en algunos parámetros. De forma
esquemática destacamos las principales diferencias o peculiaridades:
*La densidad de orina (DO) normal en la mayoría de gatos es => 1.035
*La valoración de proteinuria mediante la tira reactiva es poco sensible (falsos
negativos) y poco específica (falsos positivos). Los resultados positivos deben
siempre confirmarse mediante ratio proteína / creatinina (UPC).
*La valoración de piuria mediante la tira reactiva no es fiable, la gran mayoría
de veces es positiva aunque no exista realmente piuria.
*En orinas diluidas el sedimento no es fiable, disminuye la sensibilidad, y en
caso de sospecha de infección bacteriana debe realizarse un cultivo de orina.
*La proteinuria debe valorarse siempre en base al sedimento y/o cultivo
urinario. Para estar seguro que una proteinuria es de origen renal deben
descartarse infecciones/inflamaciones de vías urinarias.
*La creatinina debe valorarse en función del estado muscular de los gatos; en
gatos con CC muy bajas (sarcopenia o caquexia) el nivel de creatinina puede
estar infravalorando el grado o fase de enfermedad renal.
*La azotemia también debe interpretarse cuidadosamente en caso de que el
gato sea hipertiroideo ya que el exceso de hormonas tiroideas produce un
aumento de la tasa de filtración glomerular.
*Los gatos con niveles de T4 totales en el rango alto de la normalidad deben
considerarse sospechosos de hipertiroidismo (especialmente si se diagnostica
alguna otra enfermedad simultánea). En estos gatos deben realizarse otras
pruebas para confirmar si son hipertiroideos o bien repetir la determinación de
T4 al cabo de unas semanas.
Recientemente se ha publicado el primer estudio prospectivo sobre un grupo de 100
gatos sanos a los que se realiza un plan geriátrico. Los resultados de este estudio
demuestran de forma científica la utilidad de los planes geriátricos ya que permite
diagnosticar enfermedades geriátricas en un porcentaje destacable de gatos,
especialmente en gatos mayores de 10 años. En este estudio se comparan los
hallazgos en el grupo de gatos de 6 a 10 años con los gatos de más de 10 años.
Curiosamente en el grupo de 6 a 10 años el porcentaje de seropositividad a VIF (virus
de inmunodeficiencia felina) fue del 14% en gatos con acceso al exterior, por lo tanto
la prueba de VIF podría formar parte de un plan geriátrico de salud en gatos con
acceso al exterior.
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Otra conclusión importante de este estudio es una alta frecuencia de algunos valores
analíticos anormales, especialmente elevaciones de creatinina (1/3 parte de los gatos),
hipofosfatemia, hipernatremia e hiperproteinemia, sin que se detectara ninguna
enfermedad que los justificara. La primera consecuencia de este hallazgo es la gran
importancia de realizar análisis de orina y otras pruebas en gatos sanos con creatinina
por encima del rango ya que no va a significar siempre que tengan una enfermedad
renal crónica. La segunda consecuencia es la variabilidad y discrepancia que puede
existir en los valores de referencia considerados como normales en los gatos
geriátricos.
Por último, un porcentaje importante de gatos (44% en gatos de > 10 años)
presentaron valores del ratio UPC entre 0,2 y 0,4 considerados borderline. No se
conoce la importancia clínica de este hallazgo, pero reafirma el control de la
proteinuria en gatos geriátricos y su monitorización posterior.
Lecturas recomendadas
Paepe D, Verjans G, Duchateau L, Piron K, Ghys L, Daminet S. Routine health
screening: findings in apparently healthy middle-aged and old cats. J Fel Med Surg
2013; 15(1):8-19
Fortney WD. Implementing a successful senior/geriatric health care program for
veterinarians, veterinary technicians and office managers. Vet Clin North Am Small
Anim Pract 2012; 42(4):823-34
Pittari J, Rodan I, Beekman G, Gunn-Moore D, Polzin D, Taboada J, Tuzio H, Zoran D.
American association of feline practitioners. Senior care guidelines. J Fel Med Surg
2009; 11(9):763-78

7

TODO EL DÍA COMIENDO Y POR QUÉ ADELGAZA? PATOLOGÍAS QUE
HACEN QUE EL GATO PIERDA PESO A PESAR DE MANTENER EL
APETITO.
Los animales sanos pueden experimentar pérdida de peso, pero en un gato geriátrico,
una disminución sutil en peso también puede ser la primera indicación de enfermedad.
Por ejemplo, los gatos con enfermedad del intestino delgado pueden perder peso
antes de exhibir anorexia, vómitos o diarrea. Desafortunadamente, los cambios de
peso en gatos mayores se suelen atribuir simplemente al envejecimiento, por lo que
los clientes no buscan atención veterinaria hasta que la pérdida de peso es marcada o
surgen signos clínicos adicionales.
En el caso de pérdida de peso con apetito normal o incrementado, lo primero que
debemos excluir es un problema con la dieta (mala calidad, insuficiente cantidad). Una
vez excluidos los problemas dietarios, deberíamos sospechar de enfermedades que
cursan con mala digestión/malabsorción (enfermedad inflamatoria intestinal/linfoma o
insuficiencia pancreática exocrina [IPE]), estados hipercatabólicos (hipertiroidismo) o la
pérdida de nutrientes (diabetes).
Para empezar a reducir los diagnósticos diferenciales debemos obtener una historia
clínica completa incluyendo preguntas sobre la dieta del gato, hábitos alimenticios y
niveles de energía. Un examen físico completo, analítica sanguínea y de orina y T4
nos ayudarán a descartar algunas de las posibles causas. Es importante mantener un
buen registro del peso y condición corporal del paciente para poder comparar en
sucesivas visitas. El siguiente paso sería realizar pruebas de imagen cómo la
radiografía y la ecografía abdominal.
El hipertiroidismo es debido a un exceso en los niveles circulantes de tiroxina (T4) y
triyodotironina (T3). En la mayoría de casos es debido a adenomas funcionales/
hiperplasia adenomatosa de la glándula tiroides y solo el 1% a carcinomas. En más del
70% de los casos la enfermedad es bilateral. Factores que se sospecha que pueden
influir en el desarrollo de hipertiroidismo incluyen: la dieta (contenido en iodo, dieta
húmeda, cambios frecuentes de dieta, aditivos), factores ambientales, genéticos y/o
anomalías en el sistema inmunitario.
Por lo general, esta enfermedad se diagnostica en gatos de edad avanzada. A parte
de la pérdida de peso con polifagia, otros signos clínicos comunes son la poliuria y
polidipsia, vómito, cambios de comportamiento (nerviosismo), la presencia de bocio y
signos cardiorespiratorios.
El diagnóstico definitivo se basa en la presencia de una T4 total alta, sin embargo, en
algunos casos la T4 será normal/normal alta debido a que la enfermedad no es severa
o temprana o a la presencia de una enfermedad sistémica grave (síndrome del
eutiroideo enfermo). En estos casos se recomienda repetir la medición en unas
semanas o medir T4 libre (diálisis por equilibrio) a la vez que la T4 total. La medición
de la hormona estimulante de la tiroides canina (TSH) también puede ser útil. El
hipertiroidismo generalmente se puede excluir en gatos con niveles detectables de
TSH. Gammagrafía de tiroides, puede ser utilizada para diagnosticar la enfermedad,
ver si una o las dos glándulas están afectadas y también detectar la presencia de
tejido tiroideo ectópico.
El tratamiento consiste en el uso de medicamentos antitiroideos (metimazol y
carbimazol), la tiroidectomía, el tratamiento con radioyodo o dietas con restricción de
iodo. Algo que debemos tener en cuenta cuando decidimos realizar un tratamiento
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definitivo es que un alto porcentaje de gatos pueden desarrollar azotemia durante los 6
primeros meses de tratamiento debido a la reducción en la filtración glomerular.
Los medicamentos antitiroideos suprimen la producción de hormonas tiroideas y se
pueden usar preoperativamente o como tratamiento a largo plazo. El tiempo para
alcanzar eutiroidismo varía de 1 a 3 semanas. La respuesta al tratamiento es del 85%
cuando el medicamento se administra adecuadamente. La mayoría de las reacciones
adversas ocurren dentro de los primeros 3 meses de terapia: vómitos, excoriaciones
auto-inducidas de la cabeza y el cuello, hepatopatías y complicaciones hematológicas
que pueden llegar a ser graves. En algunos casos estará también indicado el uso de
beta-bloqueantes (propranolol o atenolol) para el control de la taquicardia, taquipnea,
hipertensión e hiperexcitabilidad.
La cirugía es un método muy efectivo a largo plazo. La hipocalcemia es la
complicación postoperatoria más común y más grave de la tiroidectomía bilateral.
La terapia con radioyodo es simple, segura y efectiva para hipertiroidismo. El yodo-131
es absorbido por la glándula tiroides adenomatosa, y la radiación beta destruye las
células foliculares sin que se afecte el tejido normal de la tiroides ni las glándulas
paratiroides adyacentes. La incidencia de hipotiroidismo o la recurrencia de
hipertiroidismo son muy bajas. Los pacientes deben ser hospitalizados durante 2-4
semanas y se necesitan instalaciones con permisos específicos para el uso de
material radioactivo.
Estudios recientes han demostrado que una dieta con restricción del contenido en iodo
(Hill's Prescription Diet® y/d®Feline) puede resultar en la normalización de la T4 en el
90% de los gatos hipertiroideos en 8-12 semanas. Los gatos deben de consumir esta
dieta exclusivamente. Aunque los resultados son prometedores, aún son preliminares.
La hipocobalaminemia se ha demostrado también en casos de hipertiroidismo felino y
podría contribuir a la maladigestión en estos casos.
La diabetes mellitus (DM) es también una endocrinopatía común en los gatos de edad
media. Los gatos castrados y los machos tienen mayor riesgo de desarrollar la
enfermedad y existe una fuerte predisposición genética en los gatos birmanos.
En la mayoría de gatos (85-95%) se debe principalmente a la resistencia periférica a la
insulina (DM tipo 2) junto con una producción inadecuada de insulina por las células
beta en el páncreas. Factores que promueven resistencia a la insulina incluyen la edad
avanzada, la obesidad, la inactividad física y niveles elevados de la hormona del
crecimiento, cortisol o progesterona (endógena o exógena), que impiden la absorción
de la glucosa intracelular.
A parte de PU/PD y polifagia, algunos pacientes presentan debilidad en las patas
traseras y plantigradismo debido a neuropatía diabética que no siempre se resuelve
con tratamiento.
El diagnóstico de la DM requiere documentación de hiperglucemia persistente y
glucosuria pero debemos tener en cuenta que los gatos pueden desarrollar
hiperglucemia por estrés que complica el diagnóstico y también la evaluación de la
respuesta al tratamiento. La fructosamina (proteína glicosilada) suele estar aumentada
en gatos diabéticos y refleja hiperglucemia persistente en las últimas dos semanas.
Los niveles de fructosamina no se ven afectados por la hiperglucemia por estrés.
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El objetivo principal en el tratamiento de la DM es conseguir la remisión pero esto no
es siempre posible. Antes de iniciar el tratamiento de la diabetes, los propietarios
deben ser informados acerca de los compromisos financieros y de tiempo involucrados
en el manejo de un paciente diabético.
Hay varios tipos de insulinas en el mercado con distinta duración de acción. Se debe
de considerar que la duración del efecto de los diferentes tipos de insulina variará en
cada paciente. Aunque con las insulinas de larga duración algunos pacientes se
controlan bien con una sola dosis diaria, generalmente se recomienda su uso dos
veces al día. Para la mayoría de las preparaciones de insulina, una dosis inicial segura
es 0,25-0,5 UI / kg de peso corporal dos veces al día, con una dosis máxima de 2 UI
por inyección. La pérdida de peso es importante en gatos obesos ya que esto mejora
la respuesta a la insulina. Las dietas recomendadas para gatos con diabetes tienen un
alto contenido en proteínas y son bajas en carbohidratos ya que esto disminuye la
hiperglucemia post prandial.
El método más adecuado para el seguimiento de los gatos diabéticos a largo plazo es
polémico. Uno de los factores mas importantes a monitorizar es la resolución de los
signos clínicos (monitorizar la ingesta de agua y el peso corporal). Debido a los efectos
del estrés y a variaciones individuales diarias en la respuesta a la insulina, la
interpretación de las curvas de glucosa puede ser difícil. La fructosamina es un buen
indicador de los niveles de glucosa en sangre que también es útil a la hora de valorar
la respuesta al tratamiento. Varios factores pueden disminuir los niveles fructosamina:
estados
hipercatabólicos
(cómo
el
hipertiroidismo)
o
en casos
de
enteropatía/nefropatía por perdida de proteínas. Hemólisis de la muestra de sangre
antes de su análisis puede conducir al falso incremento de los niveles de la
fructosamina.
Algunos estudios hablan de porcentajes de remisión superiores al 80% si el
tratamiento y seguimiento son adecuados pero porcentajes del 30 y el 40% son
probablemente más realistas. Aproximadamente el 25-30 % de los gatos en remisión
recaerá, y repetir la remisión, aunque posible, se vuelve menos probable.
Si la respuesta al tratamiento no es adecuada, debemos asegurarnos que no hay
problemas de manejo por parte del propietario, que la dosis y la duración del efecto de
la insulina son adecuadas y que no hay enfermedades concurrentes que pueden
causar resistencia a la insulina (especialmente inflamaciones, infecciones y
enfermedades endocrinas como la acromegalia y el hyperdrenocorticismo [HAC]).
Los gatos con HAC presentan poliuria y polidipsia, polifagia, pérdida de peso y letargo.
El 80% de los gatos con HAC son también diabéticos y en muchos casos hay
resistencia a la insulina. Hay muchas similitudes entre HAC en gatos y perros pero hay
también importantes diferencias: los signos en gatos suelen ser menos marcados
(aunque el síndrome de fragilidad de la piel puede ser muy severo), el diagnóstico es
considerablemente más difícil y el tratamiento es difícil y con frecuencia frustrante.
La medición de la ratio cortisol:creatinina en orina puede ser útil para descartar HAC.
La muestra de orina se debe recoger en el hogar para reducir al mínimo la influencia
del estrés. La prueba de supresión con dexametasona a dosis baja (0,1mg/kg IV) es la
prueba de elección para el diagnóstico del HAC felino. La prueba de estimulación con
ACTH no es una prueba particularmente sensible en los gatos, ya que sólo es anormal
en 35-50 % de los gatos con HAC.
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La prueba de supresión con dexametasona de dosis alta, medición de la ACTH
endógena o diagnóstico por imagen son necesarias para diferenciar HAC de origen
pituitario (más común) o adrenal.
La adrenalectomía es el tratamiento de elección en el caso de tumores adrenales. En
gatos con HAC pituitario, el tratamiento puede ser quirúrgico (hipofisectomía,
adrenalectomía bilateral), radioterapia o tratamiento médico (trilostano, mitotano,
metirapona). La respuesta con tratamiento médico no suele ser tan buena como en
perros y muchos gatos serán eutanasiados debido a complicaciones como la diabetes
o los problemas de fragilidad de la piel.
La enfermedad inflamatoria intestinal es un problema común en gatos y generalmente
cursa con vómitos crónicos y/o diarrea pero en algunos casos, sólo presentarán
pérdida
de
peso.
El diagnóstico definitivo de la IBD puede hacerse con base sólo en la biopsia intestinal.
En gatos es preferible la obtención de biopsias que contengan todo el grosor de la
pared intestinal. Sin embargo, la laparotomía exploratoria no siempre estará indicada
ya sea por razones clínicas o económicas. Si las muestras se toman mediante
endoscopia, idealmente deberíamos tomar muestras del estómago, duodeno e íleo ya
que el linfoma alimentario tiende a ser predominantemente más distal en el intestino
delgado (especialmente en yeyuno e íleo en gatos).
Puede ser difícil distinguir histológicamente la enfermedad intestinal inflamatoria y el
linfoma
alimentario
en
gatos,
especialmente
con
biopsias
obtenidas
endoscópicamente. La inmunohistoquímica y la evaluación de la clonalidad de las
células mediante análisis por PCR nos puede ayudar con el diagnóstico. Los gatos con
linfoma de grado bajo (o linfocítico) tiene un pronóstico mucho mejor que los gatos
con linfomas de grado intermedios y alto (linfoblástico). Para el linfoma de grado bajo,
la combinación de prednisolona y clorambucilo generalmente nos dará muy buenos
resultados. Es importante recordar en casos de IBD/linfoma, que la presencia de
hipocobalaminemia es un factor pronóstico negativo y que debe de ser suplementada
mediante inyecciones. Además se ha visto que la hipocobalaminemia puede afectar
negativamente a la respuesta al tratamiento.
La IPE en gatos suele ser el resultado de episodios repetidos de pancreatitis aguda,
que eventualmente destruyen el tejido pancreático exocrino. Es una enfermedad muy
poco común pero que debemos considerar en casos de pérdida de peso marcado en
gatos, especialmente si presentan también diarrea. El test de elección para el
diagnóstico de la IPE es la medición de la TLI (trypsin-like immunoreactivity). Los
pacientes con IPE necesitaran suplementación de vitamina B12 (cobalamina)
mediante inyecciones. En el gato, el páncreas es el único productor de factor
intrínseco necesario para la absorción de ésta vitamina en el íleo por lo que la
hipocobalaminemia se produce siempre en caso de IPE y suele ser muy marcada.
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SI, COME MENOS, PERO ES QUE ES MAYOR...
La pérdida de peso en los gatos ocurre cuando la pérdida de nutrientes o la utilización
metabólica excede al ingreso.
Pérdidas de peso de más del 10% deberían ser investigadas
Ocurre esa pérdida de peso por diferentes mecanismos:
- Ingreso de nutrientes inadecuado. Inapetencia( Insuficiencia pancreática exocrina,
enfermedad inflamatoria intestinal…)
-

Alteraciones en la digestión o absorción de los mismos( diabetes mellitus)

-

Incremento de la utilización de los nutrientes( Hipertiroidismo)

-

Incremento de la pérdida de nutrientes(enteropatía perdedora de proteínas, o
nefropatía)

Los requerimientos energéticos de mantenimiento en gatos geriátricos son algo
menores que para animales adultos aproximadamente 50-70 Kcla/Kg al día.
Los gatos con una ingesta nutricional por debajo de sus requerimientos suponen todo
un reto. Muchas patologías y procesos traumáticos, hacen que los gatos no coman de
una forma adecuada.
Los gatos tienen unos grandes requerimientos en proteínas y aminoácidos. Los
animales traumatizados o enfermos catabolizan masa corporal cuando no ingieren
suficientes calorías. Inicialmente es consumido glucógeno, pero cuando las reservas
se agotan, rápidamente se inicia el catabolismo de grasas pero también de músculo.
Se producen cambios metabólicos con menor concentración de insulina circulante y
aumento de glucosa, lactato, cortisol, glucagón y norepinefrina.
Con una ingesta inadecuada, la energía proviene de una proteolisis acelerada. Estos
animales pueden presentar unos depósitos grasos intactos, pero una gran pérdida de
masa muscular.
Se producen alteraciones en la cicatrización y en el sistema inmune, con aumento de
morbilidad y mortalidad
Los puntos clave que nos indicarían una malnutrición manifiesta serán:
- Pérdida reciente de peso
- Aspecto del pelo hirsuto a desaseado
- Atrofia muscular
- Mala cicatrización de heridas
- Linfopenia
- Hipoalbuminemia
Los factores que predisponen a una malnutrición son:
- Anorexia prolongada
- Graves enfermedades (sepsis, peritonitis, pancreatitis…)
- Pérdida grave de proteínas por vómitos profusos, diarreas intensas, heridas
supurativas
- Enfermedades concurrentes como uremia o procesos hepáticos
La anorexia se ha asociado a diferentes patologías como
- Estrés
-

Dolor

-

Miedo, terror

-

Diversas enfermedades
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-

Cáncer

Esas causas se pueden clasificar como:
- Pseudoanorexia ( enfermedades de la cavidad oral, dolor dental)
-

Anorexia primaria( alteraciones del sistema nervioso central)

-

Anorexia secundaria(enfermedades metabólicas, fallo renal..)

La pérdida de apetito está asociada con la depresión del centro del hambre en el
hipotálamo y ocurre generalmente como consecuencia de diferentes procesos
patológicos.
Los signos de un gato delgado con anorexia pueden corresponder a muchos procesos.
Las enfermedades que afectan a la cavidad oral y a la faringe pueden producir dolor o
disfagia y así disminuir la cantidad de comida ingerida. Algunos animales tendrán
interés por la comida pero serán incapaces de olerla como en las enfermedades
nasales.
Las enfermedades intestinales, de hígado , páncreas pueden ocasionar anorexia,
maldigestión o malabsorción de nutrientes y por tanto pérdida de peso.
Se necesita realizar una historia muy detallada del animal
Como diagnóstico diferencial de diferentes procesos que pueden llevar al animal a un
estado de desnutrición con pérdida de apetito en animales geriátricos tendríamos:
- Enfermedad renal crónica
-

Hipertiroidismo apático, tormenta tiroidea

-

Complejo colangiohepatitis/ pancreatitis

-

Caquexia cardiaca

-

Diabetes Mellitus en fase de cetoacidosis

-

Cáncer y caquexia

-

Enfermedad oral inflamatoria

-

Enfermedad inflamatoria intestinal

-

Nefropatía perdedora de proteína.

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)
La ERC es la principal enfermedad renal en los gatos. Las causas que la producen son
múltiples.
Clasificamos la ERC en función de la Creatinina, la concurrencia de proteinuria e
hipertensión arterial sistémica de acuerdo a las directrices de la sociedad IRIS
(International Renal Interest Society), con el fin de proporcionar el mejor manejo
posible para cada animal.
En el pasado se han intentado muchos tratamientos que a menudo no están muy bien
documentados y la eficacia de los mismos no está muy contrastada. Aplicamos
conceptos relacionados con el término de medicina basada en la evidencia en la ERC
para administrar solamente aquellos cuidados que sabemos que tienen mayor grado
de evidencia.
Prevalencia:
La enfermedad renal crónica es la enfermedad renal más común en gatos
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.
0.2-2% en animales menores de 10 años
• 30-40% en animales mayores de 10 años
• Más de 15 años, puede suponer hasta el 65%.
Se habla recientemente más de enfermedad renal crónica que de fallo renal y se
establece una graduación de esta enfermedad renal en función de la severidad de la
enfermedad para que así exista una mayor comprensión entre veterinarios y
propietarios de gatos con este problema , a la vez que nos ayuda a estandarizar el
manejo en función de esa severidad.
La enfermedad renal es definida como la presencia de anormalidades funcionales o
estructurales en uno o ambos riñones.
Puede ser reconocida por la reducción de la función renal o por la presencia de fallo
renal. El daño renal puede ser reconocido por la detección macroscópica o
microscópica obtenida en una biopsia, visualización directa del propio riñón, o por la
determinación de marcadores de daño renal como el urianálisis, serología o estudios
de imagen.
Se diagnostica habitualmente mucho tiempo después que la causa que inicialmente lo
produce.
CAUSAS.
Las causas son muy variadas.
• Inmunológicas ( vasculitis, glomerulonefritis)
• Amiloidosis
• Neoplasias
• Sustancias tóxicas
• Isquemias renales
• Enfermedades inflamatorias o infecciosas( pielonefritis, peritonitis infecciosa felina
(PIF), cálculos renales)
• Enfermedades hereditarias ( displasias renales, riñones poliquísticos, nefritis
familiares)
• Obstrucciones
• Causas idiopáticas
DIAGNÓSTICO.
Se diagnostica la enfermedad en base a:
• Historia clínica
• Exploración
• Analítica sanguínea ( azotemia, hematología con anemia no regenerativa, Fósforo,
Calcio, Potasio)
• Análisis de orina (con la medición de la densidad urinaria, la proteinuria, la glucosa
en orina y el cultivo de orina)
• Pruebas de imagen (radiografía, ecografía); permiten ver cambios estructurales en
la conformación del riñón.
• Presión arterial sistémica (PAS)
• Biopsias.
La densidad específica urinaria (DEO) es una manera sencilla de evaluar la
funcionalidad renal y la capacidad de los túbulos renales para conservar o excretar
agua o en definitiva, para concentrar la orina. Se mide con un refractómetro específico
de veterinaria debido a la diferencia de osmolaridad de la orina entre carnívoros y los
humanos. Existe una formula de adecuación para poder medirla con un refractómetro
de medicina humana.
CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Es útil clasificar la ERC según el sistema IRIS (International Renal Interest Society)
que clasifica la ERC de acuerdo a la creatinina como estimación de la tasa de filtración
glomerular, pero teniendo en cuenta la proteinuria o no, y la presión sanguínea, de
cara a elegir el tratamiento más adecuado y ver cualquier progresión de la
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enfermedad. Los animales tienen que estar clínicamente estables, es decir hidratados
Así tenemos:
IRIS I: Creatinina < 1.6 mg/dl. Ausencia de azotemia. Pero existe alguna anormalidad
como la incapacidad de concentrar orina, cambios estructurales en riñones o
proteinuria renal.
IRIS II: Creatinina 1.7-2.8 mg/dl. Azotemia leve. Generalmente no existe
sintomatología clínica.
IRIS III: Creatinina 2.9-5.0 mg/dl. Azotemia moderada. Con signos clínicos presentes.
IRIS IV; Creatinina > 5.0 mg/dl. Azotemia severa. Signos clínicos avanzados.
Existe una relación inversa entre la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) y la
creatinina, de tal manera que con niveles serológicos de creatinina cercanos a 1, la
TFG es del 100%, mientras que cuando ese nivel de creatinina se acerca a 2, la TFG
se reduce de una forma brusca llegando tan sólo al nivel del 25% de funcionalidad. Por
encima de niveles serológicos de creatinina de 2, esa TFG ya no disminuye tan
rápidamente. Esto nos hace concluir que hay que tratar de buscar la enfermedad renal
de forma temprana antes de que el nivel de creatinina se acerque a 2, que es donde
más funcionalidad renal se pierde.
TRATAMIENTO DE LA ERC. OBJETIVOS Y LÍMITES
El tratamiento médico conservador de la ERC consiste en una terapia de soporte en la
que se manejarán los síntomas que la enfermedad ocasione, como corregir la
deshidratación, las anomalías electrolíticas, anormalidades ácido-base, alteraciones
endocrinas y corregir el balance nutricional.
El objetivo es minimizar las consecuencias clínicas y patofisiológicas de la reducción
de la funcionalidad renal. No se piensa en general que esta terapia detenga, revierta o
elimine las lesiones renales responsables de la ERC.
La estrategia más beneficiosa será aquella que combine una terapia específica que
vaya directamente contra la causa primaria que ocasione las lesiones renales como la
nefropatía calcémica, infecciones bacterianas del tracto urinario y la uropatía
obstructiva, así como el manejo de las consecuencias que esas lesiones ocasionan en
la funcionalidad renal.
Por tanto, los objetivos del tratamiento para ERC serán:
- Disminuir los signos clínicos de la uremia
- Minimizar las alteraciones asociadas al exceso de pérdida de electrolitos,
vitaminas y minerales.
- Soporte adecuado de nutrición con suplementación diaria de proteínas,
calorías, minerales, y otros requerimientos.
- Tratar de modificar la progresión de la ERC, enlenteciéndola.
Las causas de la ERC son progresivas y dinámicas y será necesaria una buena
clasificación de cada paciente para poder modificar la terapia en función de los
cambios que se vayan registrando en cada paciente.
Debemos introducir aquí el término de Conceptos Veterinarios de Nefrología
basados en la Evidencia Científica. En general, este concepto de medicina basada
en la evidencia (MBE) supone el mayor avance científico e intelectual en cuanto a
cualquier aseveración que se haga al respecto de cualquier tema científico y clasifica
en diferentes grados de evidencia cualquier afirmación, negación, manejo. Esto
permite tomar decisiones en el manejo de cada paciente en función de una serie de
criterios clínicos que están avalados por estudios clínicos bien diseñados, con amplios
números de muestra, doble ciego, randomizados, realizados por expertos de
reconocido prestigio. Por tanto, los principios básicos de la MBE son la integración de
elementos como los estudios clínicos relevantes, realizados por expertos reconocidos
y avalados, preferencias del paciente/propietario y la disponibilidad de recursos,
resultando en la formación de un diagnóstico y un tratamiento que proporcionará un
beneficio a los animales en cuanto a los resultados de ese manejo clínico, redundando
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en una mayor calidad de vida para ellos.
Estos mismos conceptos y clasificación de MBE la vamos a utilizar para definir los
diferentes aspectos en el manejo de la ERC atendiendo a varios conceptos.
La proteinuria tiene relevancia en la fisiopatología y en el tratamiento de la ERC. La
proteinuria es un factor de riesgo en la progresión de la enfermedad. La membrana
basal limita el paso de sustancias de alto peso molecular en el filtrado glomerular.
El mejor método para valorar la proteinuria es la relación entre la cantidad de proteina
y creatinina en la orina (cociente proteina/creatinina: UPC) que ha demostrado que da
un valor similar a la excreción de proteína en 24 horas.
Se estima que la proteinuria contribuye a la progresión de la ERC y que es un factor
pronóstico de la severidad de la enfermedad. El sistema de clasificación IRIS también
tiene en cuenta la proteinuria. Hay que recordar que el cociente UPC en orina se debe
interpretar con orinas con sedimento inactivo.
El benaceprilo a dosis de 0,5-1 mg/kg cada 24 horas ha demostrado ser eficaz como
antiproteinúrico (King et al, 2006) en gatos con ERC. Sin embargo, solamente se
observó reducción en la mortalidad en aquellos gatos con proteinuria elevada (UPC
>1), sin que influya en el aumento de esperanza de vida de aquellos animales sin
proteinuria, con lo que la mayor evidencia científica indica que el benaceprilo sólo se
debe utilizar en casos de proteinurias avanzadas.
El Telmisartán es un fármaco registrado para la reducción de la proteinuria en gatos
con Enfermedad Renal Crónica. Se trata de un antagonista del receptor de la
angiotensina II (ARA II) que se administra en solución oral. Proporciona resultados
rápidos y fiables ya que posee un mecanismo de acción selective y especifico,
bloqueando los receptors AT1 responsable de los efectos nocivos en el riñón,
preservando los efectos de beneficiosos de la activacion de los receptors AT2. Se trata
de un fármaco bien tolerado y ha recibido el premio de “easy to give” por la asociación
iCatCare.

La hipertensión sistémica se ha asociado comúnmente con ERC . Es una relación
compleja y hay poca información en la actualidad que avale en gatos si la presencia de
hipertensión inicia un fallo renal, ó si la hipertensión sistémica se desarrolla como
consecuencia de una funcionalidad renal reducida. Aunque 20-65% de gatos con ERC
tienen evidencias de hipertensión sistémica, muchos gatos con ERC tienen
normotensión y nunca desarrollan hipertensión sistémica.
El aumento de fósforo en plasma es una anomalía bioquímica frecuente en ERC que
ocurre como consecuencia de una disminución en la tasa de filtración glomerular
(TFG).
Esta hiperfosfatemia es una de las causas del hiperparatiroidismo renal
secundario ya que se estimula la secreción de hormona paratiroidea (PTH).
La PTH estimula la excreción de fósforo en la orina y la reabsorción de calcio a nivel
renal, óseo e intestinal. La PTH se comporta como una toxina urémica dando además
dolor de huesos, alteración del metabolismo de la glucosa y lípidos, problemas
cardiovasculares y en sistema nervioso, anemia e inmunodepresión.
El tratamiento del hiperparatiroidismo renal se basa fundamentalmente en:
Dietas renales
Según un estudio de Barber y Elliott 2000, las dietas renales con un menor aporte de
fósforo y restricción de proteína, hacen que se controle la hiperfosfatemia para el
control de la ERC con lo que se consiguió que los gatos tuvieran una esperanza de
vida del doble que aquellos que no tomaban las dietas renales.
Se trata de conseguir niveles de fósforo en sangre alrededor de 4 mg/dl aunque puede
variar en
función de la clasificación IRIS, de tal manera que a los del grupo II
sea < de 4.5 mg/dl, III < 5.5 mg/dl y IV < 6 mg/dl.
Por otro lado la restricción proteica en estas dietas es importante porque se disminuye
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la sintomatología asociada a las toxinas urémicas. Pero mucha restricción proteica
hace que las dietas sean menos palatables y los animales las coman peor, en
situaciones en las que el animal ya está anoréxico. Esto puede complicar la
enfermedad renal porque una situación de malnutrición proteica produce acidosis
metabólica, anemia, pérdida de masa muscular, anorexia, debilidad muscular
hipokaliemia y en general un empeoramiento de la ERC.
Se trata de llegar a un equilibrio entre la necesidad de tomar dietas renales y que el
animal coma.
Si el animal no come, hay que utilizar estimulantes del apetito como Mirtazapina ,
Ciproheptadina ó cambiar a una dieta de algo menor restricción proteica como las
dietas señor, pero sin control de fósforo con lo que tendremos que administrar
quelantes del fósforo.
Muchos animales desarrollan como consecuencia de la uremia, lesiones digestivas
que les causan además más anorexia con lo que se tendrán que tratar con
antieméticos, y protectores gástricos como los antagonistas H2 como la famotidina o
protectores de mucosa como sucralfato.
• Quelantes de fósforo:
Quitosan y Lantano.
Son de aparición reciente en veterinaria y actúan formando complejos insolubles con
el fósforo en el tracto intestinal, reduciendo así la absorción del mismo en el intestino.
• Calcitriol ( Vitamina D):
Se usa cuando los niveles de fósforo están controlados pero siguen elevados los
niveles de PTH.
Se ha demostrado que reduce la PTH en gatos con ERC. Parece que puede mejorar el
apetito y los niveles de actividad de los animales, pero esto tiene un grado de
evidencia IV.
Dosis inicial de 1.5-3.5 ng/kg/día.
Un estudio de Polzin et al. en 2005 en 2 grupos de animales de 40 animales con
tratamiento de calcitriol y sin tratamiento, en realidad no vieron diferencias
significativas en los animales
Hipopotasemia
Es imprescindible controlar la hipopotasemia que se da en animales con ERC ya que
produce signos agudos como debilidad muscular y arritmias cardiacas y signos
crónicos como anorexia, letargia, poliuria, polidipsia y mal aspecto en general. Los
niveles de potasio tienen que estar por encima de 4 mEq/Litro.
Es ideal la suplementación oral:
Gluconato potásico; (Kaminox®) 5-8 mEq/gato inicialmente cada 8 -12 horas para
pasar después a 2-4 mEq/gato una vez al día.
Cloruro potásico. (Potación®).
Anemia
La anemia es otro problema común en animales con ERC moderada o avanzada,
causada por múltiples factores, generalmente por una hipoplasia medular causando
una anemia normocítica, normocrómica e hipoproliferativa es decir, no regenerativa,
generalmente como consecuencia de la hipoplasia de elementos eritroides de la
médula ósea que causan una inadecuada eritropoyetina por los riñones56. Si la anemia
es grave, se debería considerar el uso de transfusiones repetidas de sangre entera a
corto plazo.
La eritropoyetina recombinante humana (EPO) se puede usar e inicialmente produce
un aumento en el contaje de eritrocitos pero al final se produce una pérdida de eficacia
y formación de anticuerpos. La dosis de eritropoyetina es de 50-150 U.I/kg en
inyección s.c. 3 veces por semana, hasta alcanzar un hematocrito de 30 %. Hay que
administrarla junto con hierro porque la eritropoyesis intensa puede agotar las reservas
de hierro que habían disminuido como adaptación a la anemia.
La fluidoterapia también es fundamental en un animal con ERC que tiene poliuria y
anorexia ya que tiene tendencia a la deshidratación. La deshidratación da más
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anorexia, debilidad muscular o constipación. Se debe enseñar a los propietarios
administrar suero s.c. a los gatos en casa con soluciones salinas suplementadas con
potasio (20mEq/litro) y sin glucosa porque irrita, por vía s.c. La dosis puede ser de 75150 ml/día en función de la tolerancia de los animales, o destreza de los propietarios.
Pielonefritis
Es una inflamación intersticial sobretodo en pelvis renal y tejido medular adyacente
asociado a enfermedades bacterianas del riñón. Producida por E.coli uropatogénico,
Enterococcus, Staphilococcus, Streptococcus, Proteus, Klebsiella. De forma crónica,
altera la morfología del riñón produciendo una fibrosis renal. En muchas ocasiones da
cultivos negativos al producir orinas estériles. En ecografía se ve una dilatación de
pelvis renal y en el urianálisis se determina que la DEO es < 1.020 con hematuria,
piuria, bacteriuria, proteinuria, cilindros.
Se debería sospechar de pielonefritis en presencia de orinas muy diluidas aún con
cultivos negativos. Se harán tratamientos antibióticos en base a los cultivos ó
preventivos de entre 4 y 8 semanas, como mínimo.
Como resumen a todo lo dicho y siguiendo la clasificación de la ERC según los
criterios del IRIS en cuanto a los niveles serológicos de creatinina, hipertensión y
proteinuria, tenemos que:
IRIS I:
Aquí la enfermedad es potencialmente reversible. El esfuerzo debe ir dirigido al
diagnóstico de las causas de la enfermedad renal y si es factible, corregirlas. Ver
obstrucciones de la vía urinaria, cistitis idiopáticas, dietas comerciales secas,
pielonefritis,…, para evitar que se establezca la enfermedad renal.
IRIS II:
La enfermedad renal ya se ha establecido. Se trata de monitorizar al animal para evitar
la progresión de la ERC. Hay que hacer control del fósforo, de la proteinuria, de la
acidosis metabólica, de la hipokaliemia y de la hipertensión.
IRIS III:
La ERC ya progresó. En esta fase el manejo estará encaminado a manejar las
consecuencias clínicas de la uremia. Control y manejo de la deshidratación. Controlar
enfermedades concurrentes que empeoren el estado clínico del animal como diabetes,
hipertensión sistémica, enfermedad cardiaca, enfermedad periodontal, hipertiroidismo.
IRIS IV:
Se trata de un estado avanzado de ERC y de lo que se trata es de controlar
enfermedades que aceleren el fallo renal (Pielonefritis) Hacer un control de la
alimentación, un control de la deshidratación. Ver la calidad de vida del animal y hablar
con los propietarios para que realicen encuestas de calidad de vida para tratar de
objetivizar conceptos o cuestiones que son a priori muy subjetivas.
SINDROME DE COLANGITIS FELINA
El complejo de la colangitis abarca la colangitis linfocítica , la colangitis neutrofílica y la
colangitis crónica asociada a la fasciola hepática .
Este grupo de enfermedades puede producirse de forma primaria o de forma
secundaria o concurrente a pancreatitis o enfermedad inflamatoria intestinal. El primer
estadio de la enfermedad comienza con inflamación de los conductos biliares
(colangitis) y cuando la inflamación se mantiene, se extiende hacia el parénquima
hepático (colangiohepatitis).
El grupo de enfermedades hepáticas de la WSAVA las ha clasificado como:
- Colangitis neutrofílica o supurativa.
- Colangitis linfoplasmocitica crónica.
- Colangitis linfocítica no supurativa.
En general, los gatos con la forma supurativa de colangitis presentan un curso agudo y
grave de enfermedad con fiebre, anorexia, vómito e ictericia que aparece de forma
rápida. La forma no supurativa o linfocítica presenta un curso más crónico y los gatos
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presentan signos no específicos de enfermedad.
Debido a la anatomía del conducto biliar y pancreático en los gatos, es frecuente que
los gatos con pancreatitis presenten colangitis y viceversa y en algunos casos de
forma concurrente a enfermedad inflamatoria intestinal. Estudios recientes muestran
que entre un 50 y 80% presentan estas tres enfermedades de forma conjunta. La
patogenia aún es desconocida, pero parece que la microflora entérica juega un papel
importante en la patogénia de la forma supurativa y los mecanismos inmunitarios son,
posiblemente, la causa de la inflamación crónica que se presenta en las formas no
supurativas.
El diagnóstico definitivo se obtiene a través de la histopatología de biopsias hepáticas
y cultivo de bilis.
El tratamiento hay que adecuarlo al estado clínico de cada gato. Los gatos con formas
supurativas de colangitis necesitan terapias más agresivas, tratamiento intravenosos
con fluidos, antibióticos basados en los resultados del antibiograma y tratamiento de
soporte:
- Antieméticos. Maropitant 1 mg/kg/ IV SC/CADA 24 HORAS.
- Vitamina K1. 0,5- 1 mg/kg/ IM cada 12 horas .
- Hepatoprotectores. SAMe 20mg/Kg/ vía oral cada 24 horas.
- Acido ursodeoxicólico. 10 mg/kg/vía oral cada 24 horas.
Si hay sospecha de pancreatitis concurrente hay que manejar el dolor con opiáceos.
Una buena opción puede ser buprenorfina 0,05 a 0,1 mg/kg/ vía oral transmucosal o
s.c. cada 8 o 12 horas.
En los gatos que presentan formas crónicas de colangitis el manejo puede requerir
corticoides a dosis inmunosupresoras, prednisolona 2-4 mg/Kg/ vía oral cada 24 horas
o clorambucilo 4 mg/m2 cada 2 días, además de hepatoprotectores, coleréticos y
tratamiento de las enfermedades concurrentes. Las formas linfocíticas o
linfoplasmocíticas pueden causar sintomatología intermitente en los gatos y en
ocasiones hay que encontrar la dosis mínima efectiva de corticoides para su manejo
clínico.
Es importante, en éstos pacientes monitorizar periódicamente los niveles de glucosa,
cobalamina y hemograma si son gatos en tratamiento con clorambucilo para evitar
efectos inmunosupresores.
COLANGITIS MIXTA
Algunos casos son difíciles de clasificar, debido a la naturaleza mixta de la
enfermedad inflamatoria. Esto es especialmente cierto en los casos más crónicos.
Salvo que pueda descartarse una infección tras un cultivo negativo del tejido hepático
y de bilis, es sensato iniciar una antibioterapia, aceptando que quizá también sea
necesaria la administración de prednisolona si la respuesta a los antibióticos no es
adecuada.
PANCREATITIS FELINA
La pancreatitis felina es una enfermedad difícil de diagnosticar y que para aproximar
el diagnóstico es necesario que combinemos diferentes métodos como los signos
clínicos compatibles, examen físico con detección de dolor abdominal, ecografía y

elevación sérica de lipasa pancreática felina inmunorreactiva (fPLI). La
especificidad y la sensibilidad del diagnóstico de pancreatitis es alta cuando se
combinan los diferentes métodos diagnósticos aunque empeora en el caso de
pancreatitis crónicas.
La terapia es sintomática pero ha de centrarse en:
Mantener el volumen de fluidos.
Controlar el dolor, el vómito y la sensación de nausea.
Prevenir infecciones.
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La verdadera incidencia de la pancreatitis felina se desconoce, posiblemente por su
dificultad diagnóstica esté subestimada.
Los signos clínicos en los gato son difíciles de reconocer:
-DOLOR ABDOMINAL.
-VÓMITO: menos frecuente que en el perro.
-ANOREXIA Y LETARGIA: son los signos clínicos más frecuentes.
La forma de presentación de la pancreatitis puede ser leve y casi sintomática o
aguda/necrotizante en las que el gato no sobrevive sin terapia intensiva. En las
pancreatitis crónicas los signos clínicos pueden mantenerse durante mucho tiempo o
pueden tener aparición intermitente.
La pancreatitis se produce por autodigestión de los tejidos pancreáticos por activación
de enzimas digestivas. Normalmente no se averigua la causa primaria y se clasifica
como idiopática, sin embargo la infección por Toxoplasma gondii y otros agentes
infecciosos debe ser considerada.
Se conocen factores de riesgo en el perro como fármacos, traumatismos,
manipulación quirúrgica pero la isquemia parece el factor más probable que relaciona
la pancreatitis con la especie felina. El papel de la enfermedad inflamatoria intestinal
(IBD) y la enfermedad inflamatoria hepática (FLID) en la aparición de pancreatitis no
está claro aunque muchos gatos con pancreatitis, especialmente con pancreatitis
crónica, presentan infiltrado inflamatorio en el intestino delgado y/o en el hígado y
tienen buena respuesta al tratamiento con corticoides. Por eso, cuando se plantea una
toma de biopsia pancreática ha de hacerse también de hígado y de intestino delgado
para determinar la extensión del problema y puede ser importante para determinar el
tratamiento posterior.

SIGNOS CLÍNICOS

FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN

ANOREXIA
LETARGIA
DESHIDRATACIÓN

100 %
97 %
92 %

OTROS: HIPOTERMIA
VÓMITO
DOLOR ABDOMINAL
PALPACIÓN DE MASA
DISNEA
DIARREA
ATAXIA

MENOS FRECUENTE QUE EN EL
PERRO
Y MÁS DIFICIL DE IDENTIFICAR.

SERUM AMILOIDE A:
Se trata de una proteina de fase aguda que aumenta en la pancreatitis. Puede servir
para monitorizar su evolución lo que nos podría ayudar a la hora de mantener un
tratamiento y evitar recidivas , especialmente en pancreatitis crónicas con riesgo de
reagudización
La reacción de fase aguda se produce como respuesta a un estimulo
potencialmente patógeno. El proceso comienza con la liberación de interleukina (IL) 1,
IL 6 y factor de necrosis tumoral ( TNF) por células inflamatorias. Estas interleukinas
producen fiebre, leucocitosis y aumento serico de proteínas de fase aguda (APPs).
Las proteínas de fase agudas mayores en gatos son el serum amiloide A ( SAA) y alfa
1 glicoproteina ácida, que aumentan a las pocas horas de sufrir el estímulo
inflamatorio y permanecen altas mientras persista el estímulo.

20

HIPERTIROIDISMO APÁTICO
El hipertiroidismo es una enfermedad común en gatos geriátricos.
La mayoría de los gatos con hipertiroidismo presentan pérdida de peso con polifagia
Pero aproximadamente el 5% pueden tener un hipertiroidismo apático en los que la
pérdida de peso se acompaña de anorexia, los gatos suelen estar deprimidos, existe
una debilidad muscular con ventroflexión cervical.
Además pueden tener otras enfermedades concurrentes como fallo cardiaco
congestivo, fallo renal o neoplasias.
DIAGNÓSTICO.
Los signos clínicos de inapetencia y depresión son muy inespecíficos y atípicos de
hipertiroidismo, pero la presencia de masas tiroideas palpables y taquicardia deben
alertarnos.
Se debe realizar una batería de pruebas hematológicas y serológicas de rutina así
como pruebas específicas para el diagnóstico de hipertiroidismo
- T4 Total
-

T4 Libre por diálisis de equilibrio

-

TSH canina

-

Pruebas de imagen con isótopos radiactivos.

TRATAMIENTO.
Se controlará el hipertiroidismo con la batería habitual en función de:
- La edad de gato
- Presencia de enfermedades concurrentes sobretodo la enfermedad renal crónica o el
fallo cardiaco
- Disponibilidad de algunos de los tratamientos( Medicina nuclear)
- Factores relacionados con el cuidador del gato ( preferencias, habilidad de
medicación)
Las enfermedades concurrentes se deben evaluar y tratar de forma conveniente ya
que nos condicionaran también el tratamiento del propio hipertiroidismo .
- Se debe hacer un control del fallo cardiaco si queremos someter al animal a una
anestesia para realizar una tiroidectomía
El ratio de filtración glomerular disminuye tras la resolución del estado hipertiroideo del
gato con lo que animales que estaban en un estado de enfermedad renal crónica
borderline, deben ser evaluados nuevamente y tomar medidas en el caso de que se
establezca una enfermedad renal. Muchos animales requieren un ajuste entre el
control absoluto de la enfermedad hipertiroidea y el desarrollo de un estatus de
enfermedad renal más avanzado.
TORMENTA TIROIDEA.
La tirotoxicosis es el término que se utiliza para describir el exceso de hormona
tiroidea circulante que se produce por aumento de producción y de secreción. La
presentación clínica puede variar y puede ocasionar fallo multisistémico. La tormenta
tiroidea es una situación poco común pero el rápido reconocimiento de los signos
clínicos y la terapia agresiva pueden ayudar a estos pacientes. Aunque no se conoce
la causa se reconocen factores potencialmente desencadenantes de la tormenta
tiroidea como:
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-

Disminución repentina de la medicación antitiroidea.
Cirugía de tiroides.
Palpación vigorosa de la glándula tiroidea.
Estrés.
Infecciones.

Los signos clínicos son:
- Taquipnea.
- Taquicardia.
- Hipertermia.
- Distrés respiratorio.
- Arritmia cardiaca.
- Ceguera.
- Anormalidades neurológicas.
- Muerte súbita.
El tratamiento irá encaminado a disminuir la producción de hormona tiroidea por
medio de medicación con metimazol o de bloqueantes de la producción de hormona
con compuestos iodados activos como el ioduro potásico una hora después de
administrar el metimazol. En ocasiones es necesaria la administración de betabloqueantes como el atenolol para inhibir el efecto periférico de la hormona tiroidea.
CETOACIDOSIS DIABÉTICA
La cetoacidosis diabética (DKA) es una de las emergencias endocrinas más comunes
en la práctica de la medicina felina. Podemos encontrarla en gatos diabéticos no
diagnosticados y menos frecuentemente en pacientes diagnosticados de DM y si se
produce habrá que pensar en enfermedades concurrentes o en resistencias a la
insulina.
La patogenia es multifactorial. Las 3 principales causas son:
- DEFICIENCIA DE INSULINA.
-

EXCESO DE HORMONA DIABETÓGENA,
GLUCAGON HORMONA DE CRECIMIENTO.

-

DESHIDRATACIÓN.

CATECOLAMINA,

CORTISOL,

En pacientes “sanos” la DKA se presentará como signos típicos de diabetes: poliuria,
polidipsia, polifagia y perdida de peso sin historia de vómito, anorexia y letargia. Estos
pacientes muestran solo trazas de cetonuria. Pueden ser tratados como una diabetes
no complicada.
En pacientes “enfermos” el gato se presenta con otros síntomas como vómitos y
letargia. El examen físico presenta: depresión, deshidratación, decaimiento, taquipnea
que puede pasar a respiración de Kussmaul, lenta y profunda, acidosis y olor a
acetona o estado semicomatoso. Estos pacientes son una verdadera emergencia.
El diagnóstico es rápido:

-

1.HIPERGLUCEMIA

-

2.GLUCOSURIA.

-

3.CETONURIA.

-

4. ACIDOSIS METABÓLICA
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Se necesita análisis de sangre y orina, analizador de pH, toma de muestra de sangre
arterial y venosa para analizar gases, aunque no siempre se dispone de ésta
información.
Una mínima base de datos es importante para determinar si hay otra enfermedad
concurrente como pancreatitis. La función renal es difícil de determinar por la diuresis
osmótica secundaria a la glucosuria.
TRATAMIENTO
Fluidoterapia y control de electrolitos es la base del tratamiento. Rehidratará y bajará
los niveles de glucosa. Es conveniente esperar unas horas antes de empezar a tratar
con insulina. El suero salino se considera el fluido de elección. La hipokalemia puede
ser moderada a severa aunque los análisis iniciales no lo reflejen porque los K+ salen
de las células como H+, enmascarando la verdadera hipokalemia. La insulina también
causa que el K+ pase dentro de la célula, por lo que el K+ debe ser monitorizado 2
veces al día.
Si el valor inicial está por debajo del limite: calcular la velocidad máxima de infusión
(0,5 mEq/Kg/hora) para evitar sobredosificación e ir monitorizando los signos clínicos:
decaimiento, ventroflexión, íleo paralítico
El fosfato se mueve de forma similar al K+ y los pacientes con DKA presentan
hiperfosfatemia por pérdida renal. Si los niveles bajan de 1,5 mg/dl se produce anemia
hemolítica. Se debe monitorizar 2 veces al día y calcular la dosis de K+ que necesita
aportando la mitad como KCl y la otra mitad como KPO4.
La hipomagnesemia puede estar presente en la DKA pero raramente requiere
tratamiento. Los signos clínicos no se hacen evidentes hasta niveles menores a 1
mg/dl. Se debe tratar en pacientes refractarios al tratamiento de la hipokalemia o
hipocalcemia. Los signos clínicos de la hipomagnesemia son inespecíficos: letargia,
anorexia y decaimiento.
ESTADO ÁCIDO-BASE
Al corregir la hipoperfusión con fluidoterapia apropiada se corrige la acidosis y muchos
no requieren terapia especifica.
-Si el pH es menor de 7,1 y/o CO2 es menor de 12 mEq/L, se debe considerar la
terapia con bicarbonato. Cualquier esfuerzo por modificar el pH debe hacerse muy
despacio.
mEq bicarbonato= peso (Kg) x 0.4 x (12-bicarbonato del paciente) x 0,5
Se debe aportar en un mínimo de 6 horas y repetir el pH.
INSULINA
En algunos gatos es posible bajar los niveles de glucosa a unos 200 mg/dl solo con
rehidratación y sin insulina. Cuando se aplica la insulina puede ser necesario
administrar dextrosa al 2,5%.
-Se puede usar insulina regular a dosis de 0,2 UI/kg/IM, después dosis de
0,1 UI/Kg/IM cada 2 horas, la hiperglucemia se resolverá en 4-8 horas, mientras que la
cetosis tardará 1-2 días en resolverse. Cuando el gato esté estable y comiendo se
puede pasar a otro tipo de insulina lenta o NPH.
-También se puede administrar bajas dosis de insulina en infusión continua:
1,1 U/kg de insulina regular+ 250 ml de SSF, eliminar los primeros 50 ml antes de
administrarlo. Velocidad de 10/ml/hora. Este protocolo requiere supervisión continua
del paciente y cuando el gato llegue a valores de glucemia alrededor de 200 pasar a
insulina IM o SC.
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NIVEL DE GLUCOSA

> 300 mg/dL

100–
mg/dl

INSULINA

FLUIDO

0.1 U/kg IM
CRI @ 10 ml/hr

NO DEXTROSA

CONTROL
GLUCEMIA
1-2 HORAS

DEXTROSA 2,5 %

2-4 HORAS

DEXTROSA 5%

1 HORA.

300 0.1 U/kg IM/SQ
CRI @ 5 ml/hr

< 100 mg/dl

NO

Lo ideal es mantener la glucosa entre 100 y 300: Los controles se irán espaciando
según se estabilice el gato.

CAQUEXIA POR CANCER
La caquexia como consecuencia del cáncer es probablemente el efecto más común
del síndrome paraneoplásico. Está asociado a múltiples procesos patológicos.
La pérdida de peso en pacientes con neoplasia se produce

-

Ingresos de nutrientes reducidos, en función de la localización del tumor del
tamaño.
Además se produce una disminución en el apetito como
consecuencia de los fármacos utilizados como terapia.

-

Se producen cambios metabólicos y hormonales secundarios a la neoplasia
que conllevan una deficiente utilización energética.

Los signos clínicos como la inapetencia y la pérdida de peso son hallazgos comunes
en la mayoría de los gatos con muy diferentes tipos de tumores.
La pérdida de peso se asocia generalmente a la atrofia muscular y como consecuencia
producirá letargia y debilidad.
El pelaje pobre e hirsuto, retraso en la cicatrización así como alteraciones en el
sistema inmune se relaciona frecuentemente con la caquexia.
El diagnóstico de procesos tumorales en animales mayores en los que existe pérdida
de peso y anorexia sin otras causas aparentes debería ser tenido en cuenta siempre.
Un examen clínico detallado con palpación de linfonodos sería el punto inicial de
partida.
El diagnóstico exacto del proceso tumoral puede hacer necesario utilizar otras
herramientas diagnósticas como pruebas de imagen entre las que se incluye la
radiografía , ecografía y pruebas avanzadas como la resonancia magnética y la
tomografía axial computerizada. Cuando se examina el tórax de deben tener imágenes
de dos vistas laterales y ventrodorsal.
La citología y anatomía patológico nos ayudará en el diagnóstico definitivo de las
lesiones que nos parezcan sospechosas con las pruebas de imagen.

Tratamientos:
Se harán los tratamientos específicos para cada lesión en concreto, y atendiendo
también a la clasificación tumoral. Este tratamiento puede incluir el uso de drogas
quimioterápicas, radioterapia o cirugía.
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La monitorización de la nutrición en estos pacientes es esencial. Será necesario hacer
un seguimiento del estatus nutricional pormenorizado que nos puede indicar la
evolución de el proceso tumoral.
Chequear la hematología y parámetros bioquímicos como indicadores de marcadores
de evolución. Puede haber un incremento en la creatínkinasa como respuesta a la
anorexia, malnutrición proteica con hipoalbuminemia e incluso esta malnutrición
causar anemia y linfopenia.
El cáncer sigue siendo una enfermedad complicada de explicar incluso en medicina
humana. Debemos explicar con claridad los diferentes aspectos que este complejo de
enfermedades , así como de los efectos de los distintos tratamientos, pueden causar
al gato. En algunos momentos de la evolución de las neoplasias se debe hablar del
concepto de calidad del vida del animal y tenemos que tener desarrolladas encuestas
de calidad de vida para ayudar al cuidador del gato a objetivizar aspectos subjetivos y
difíciles de medir.
ENFERMEDAD ORAL FELINA
Las enfermedades orodentales son frecuentes en medicina felina, presentando unas
características específicas que pueden originar un gran dolor con dificultad para
comer dando anorexia, pérdida de peso y alteraciones del comportamiento.
En un estudio de USA en 1996, la enfermedad oral suponía el segundo diagnóstico
más frecuente en gatos entre 0 a 7 años, y el más frecuente en animales viejos.
Cualquier visita al veterinario, debería llevar consigo una evaluación detallada,
levantando el labio del animal.
Existe una conexión entre la enfermedad oral y sistémica. Un fallo renal severo puede
provocar úlceras orales como consecuencia del amoniaco resultante
de la
descomposición de la urea en la saliva, empeorando la enfermedad periodontal.
Además, por otro lado, la enfermedad oral puede ocasionar enfermedad sistémica. Los
procedimientos dentales causan bacteriemia en gatos que puede ser diseminada a
otros órganos a distancia, causando alteraciones en los mismos.
Pueden aparecer todo tipo de patologías en los tejidos orales: infecciones,
inflamaciones
crónicas, enfermedades inmunomediadas, degenerativas, ,
neoplásicas, metabólicas y traumáticas. Cuando los mecanismos de protección
epitelial ( salivares y celulares ) no funcionan correctamente y la superficie epitelial se
ha lesionado, los tejidos orales expuestos, se bañan en un medio rico en bacterias y
reaccionan frente a las mismas, Así pues, los fenómenos inflamatorios son
prácticamente universales en las lesiones orales.
Por eso, todo gato con enfermedad oral clínicamente evidente, merece un estudio
general para determinar la naturaleza de sus problemas.
No se puede realizar un diagnósticoorodental preciso sin realizar radiografías. En
medicina felina éstas son aún más importantes dada la elevada incidencia de las
resorciones dentales.
Es obligatorio hacer radiografías dentales de cualquier gato que acuda a consulta
dental, al menos, de premolares, puesto que es en ellos donde mayor incidencia de
resorción hay y no existe ningún otro método diagnóstico que las detecte.

SIGNOS CLÍNICOS:
Los signos clínicos que pueden aparecer cuando el gato tiene un problema en la
cavidad oral son:
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•

Halitosis.

•

Hipersalivación.

•

Sangrado por la boca.

•

Se tocan la boca.

•

Hipersensibilidad dental.

•

Tumefacción facial.

•

Estornudos.

•

Secreción nasal.

•

Cambio de hábitos de comida.

•

Caída de comida.

•

Modificación de comportamiento.

PRINCIPALES ENFERMEDADES ORALES EN EL GATO.
Las tres más representativas y que suponen la mayoría de los problemas orales por lo
que los animales acuden a la consulta.
ENFERMEDAD PERIODONTAL.
En general podemos decir que surge como consecuencia del depósito de placa dental.
En estado natural, la abrasión de la dieta retarda la acumulación de placa y el
desarrollo de la enfermedad periodontal. En la actualidad, las dietas felinas están
fabricadas para que le sean cómodas tanto al gato como para el propietario y se
piensa que puede contribuir al desarrollo de la enfermedad, aunque recientemente,
esto se está poniendo en entredicho.
La placa dental inicialmente es un depósito blando fácilmente retirable, que consta de
bacterias incluidas en una biopelícula. La composición mineral de la saliva es la
responsable de que de que esa placa precipite en una sustancia dura (sarro), que a su
vez favorece el mayor depósito de placa.
Puede ser inducida por un descenso en la limpieza como por ejemplo una mala
oclusión, pérdida de dientes, dietas inadecuadas, disminución de defensas por
enfermedades sistémicas (uremia, diabetes, enfermedad hepática, viriasis como
leucemia, inmunodeficiencia, peritonitis infecciosa felina).
Intervienen como factores predisponentes claros:
Flora Bacteriana:
Las bacterias ocupan todas las estructuras de la boca como la lengua, encías, dientes,
mucosa oral… aunque la mayor acumulación se produce en la superficie de los
dientes, sobretodo en el margen gingival. Aquí es donde primero se depositan
proteínas de la saliva y de los alimentos que junto con polipéptidos y lípidos forman
una película muy abundante en el margen gingival. Las bacterias específicas con
propiedades para adhesionarse a esa película formada son las encargadas de
perpetuar y hacer que la placa se vaya transformando en un cálculo.
Algunas bacterias específicas serían las del grupo Bacteroides, Pasteurella
multocida…
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Gingivitis:
Las encías es la parte de mucosa oral que recubre y protege la corona del diente. La
gingivitis o inflamación de la encía es reversible si se elimina la placa con una
respuesta inmune del animal normal.
Periodontitis:
El diente se ancla en la mandíbula o maxilar mediante un tejido conjuntivo llamado
ligamento periodontal. La inflamación de este ligamento debilita la unión del diente al
hueso alveolar.
Se produce una pérdida de hueso y también de encía, que lleva a una retracción
gingival, o también de bolsillos gingivales entre diente y encía que potencia la
acumulación de bacterias en el margen con el posterior agravamiento de la
enfermedad
Tratamiento.
La extracción del sarro y la limpieza bucal son esenciales para el manejo de la
enfermedad inicialmente.
En este proceso se debe explorar cuidadosamente los dientes y el borde gingival y los
bolsillos creados con curetas medidoras. Si este bolsillo es mayor de 2 ó 3 mm. la
limpieza y eliminación del sarro serán insuficientes, al igual que si existe pérdida de
hueso y retracción gingival exponiendo la furca dental (conexión entre una raíz y otra
de la misma pieza dental.
En estos casos, la extracción dental es la mejor medida a tomar, antes de que los
dientes se caigan por si mismos con el riego de retenciones de raíz y del dolor que ello
ocasiona.
Algunos gatos toleran el uso de cepillos dentales, y este es eficaz si se practica
asiduamente. Existen dietas comercializadas para retardar el acúmulo de sarro.
La aplicación de clorhexidina en forma de gel, es la mejor opción antiséptica posible
para controlar la colonización bacteriana.
LESIONES RESORTIVAS ODONTOCLÁSTICAS (LRO)
Es descrita por primera vez en 1955 por Builder
Prevalencia
La LRO parece ser un fenómeno reciente. En estudios de cráneos anteriores a 1940
no se encontró ningún caso, mientras que en los estudiados entre 1960 y 1969 se
observó una prevalencia del 27% (van Wessum, Harvey and Hennet, 1992).
Cuando encontramos fracturas dentales severas, sin antecedente traumático
conocido, la LRO debe ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales principales.
Incidencia > 60% en pacientes con al menos un diente afectado, incrementándose con
la edad del animal.
Las LRO son defectos de la sustancia calcificada del diente permanente que resulta de
la actividad destructiva de los odontoclastos en la superficie externa del diente. Se ha
descrito en diferentes especies, incluida la humana, gatos silvestres y domésticos,
perros, chinchillas y otros roedores, lagomorfos y monos. Sin embargo tiene una
prevalencia inusualmente alta en gatos, afectando a un 30% de la población general y
hasta un 70% de los gatos que se presentan en consulta dental. Es una de las
enfermedades dentales más comunes del gato.
En esta especie no existe predisposición racial ni sexual. La incidencia aumenta con la
edad, aunque afecta también a animales jóvenes. La probabilidad de que desarrollen
una nueva lesión se multiplica por 1.78 cada año que pasa.
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Los terceros premolares fueron los más afectados y el patrón resultó simétrico en
todos los casos. Los gatos con ausencia de dientes tenían una mayor probabilidad de
presentar LRO.
Factores que no influyen sobre la presentación de LRO: esterilización, sexo, edad en
el momento de la esterilización, índices bajos de gingivitis afectando a toda la boca.
Con la progresión de la pérdida estructural, ocasionalmente puede exponerse la pulpa,
pero lo más común es la proliferación gingival. La dentina peripulpar es relativamente
resistente a la reabsorción, por lo que la pulpa sólo se ve afectada en los estadios más
avanzados de la enfermedad. En muchos casos, la destrucción progresiva de la
dentina debilita y deteriora la corona de tal forma que el menor traumatismo provoca la
fractura de la corona, quedando la raíz en el hueso alveolar. La encía que cubre el
defecto puede aparecer inflamada.
La distribución y la progresión típicas de la enfermedad son bilaterales y simétricas.
Los premolares y molares son más comúnmente afectados, particularmente el tercer
premolar y el primer molar mandibular y el cuarto premolar maxilar. La cara vestibular
del diente también parece afectarse con mayor frecuencia que las caras lingual y
palatina. En los molares y premolares las lesiones suelen comenzar en el tercio
coronal de la raíz, mientras en caninos se desarrollan más cerca del ápice. Sin
embargo las lesiones se pueden desarrollar en cualquier diente y en cualquier
localización.
Etiopatogenia : Es sólo parcialmente conocida.
Algunos autores han sugerido que el cemento en gatos con LRO puede estar alterado
por hormonas o factores nutricionales.
Estudios recientes han mostrado que un exceso de Vitamina D pueden derivar en
cambios histológicos (por ejemplo degeneración del ligamento periodontal,
estrechamiento del espacio periodontal, anquilosis dentoalveolar.
Las lesiones comienzan en el cemento que cubre la raíz.
Algunas lesiones se curan, mientras otras acceden a la dentina, minando y causando
eventualmente a su paso la pérdida del esmalte. Estas lesiones progresan
normalmente hasta que el tejido dental queda sustituido por tejido pseudoóseo. Las
fracturas y las resorciones son frecuentes.
La raíces retenidas pueden ser reabsorbidas con el tiempo (sólo en caso de resorción
dental tipo 2) o pueden causar infección e inflamación (sobre todo en tipo 1).
Está caracterizada por un defecto de esmalte, dentina y cemento evidente en la
exploración clínica o en la radiografía. Las lesiones pueden estar cubiertas por placa,
cálculos o encía inflamada, por lo que pueden pasar desapercibidas antes de que el
sarro sea eliminado.
Aspectos clínicos y radiográficos
Las lesiones profundas localizadas bajo el margen alveolar y no expuestas al exterior
suelen ser asintomáticas. Sin embargo se tornan dolorosas en cuanto el proceso
continúa y la LRO queda expuesta. La inflamación gingival y la presencia de tejido de
granulación cubriendo el defecto son muy comunes. El examen dental con el
explorador suele causar sangrado
Los signos clínicos incluyen dolor en la prensión y la masticación, hipersalivación y
agitación de la cabeza.
La verdadera extensión y el tipo de lesión sólo puede determinarse radiológicamente .
Cada paciente puede tener lesiones individuales o múltiples de diferentes tipos y en
diferentes estadios, por lo que es obligatorio hacer radiografías de toda la boca en
cualquier paciente que acuda a consulta dental y si en esta primera radiografía se
detectara LRO, entonces estaría indicado un estudio radiológico completo de la
boca.
Clínicamente las lesiones son áreas en las que se ha perdido material dental. Puede
observarse una ausencia de material o un cambio en la superficie dental derivado de
la superposición de tejido de granulación gingival sobre el defecto creado por la
pérdida de material.
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La extensión de la inflamación gingival también es muy variable.
Las lesiones clínicamente evidentes son generalmente visibles en áreas radiolúcidas,
apareciendo con mayor frecuencia en la unión cemento-esmalte.
Hay una clasificación de la LRO desde el punto de vista radiográfico y clínico que
viene determinada par la cantidad de dentina que está afecta por la enfermedad
Tratamiento :
Objetivos del tratamiento
- Aliviar el dolor: una vez que la destrucción de la dentina afecta a la pulpa dando o no
lugar a la comunicación de ésta con la cavidad oral, parece lógico pensar que habrá
dolor (cambios en las preferencias alimentarias o reducción de la ingesta). También es
posible que muchos animales no lo manifiesten.
- Detener la progresión. Hasta el momento no hay tratamiento que la prevenga, ya que
aún se desconoce la causa de la patología. Últimamente se ha demostrado que el
alendronato, un componente del bifosfonato usado para tratar la osteoporosis en el
hombre a causa de su capacidad de inhibición del reclutamiento de osteoblastos y la
actividad resortiva, es capaz de disminuir o detener la progresión de la resorción
dental en los gatos. Sin embargo hacen falta estudios que lo confirmen y que
determinen las dosis específicas y seguras en gatos.
- Restaurar la función: tratamiento conservador, extracción dentaria y amputación.
La restauración de las LRO no da resultados debido a la naturaleza progresiva de la
enfermedad.
El tratamiento de elección es la extracción de los dientes afectados. El uso
instrumentos y técnicas adecuados (quirúrgicas vs. extracciones simples) y el uso de
fuerzas bien controladas minimizarán el riesgo de fracturas debidas a la típica
fragilidad de estas lesiones.
La atomización o pulverización de las raíces (el fresado de la raíz) no está
recomendado porque el riesgo de daño iatrogénico en las estructuras adyacentes
(como los vasos y nervios mandibulares) es elevado.
ALIMENTACIÓN EN ESTADOS CRÍTICOS
El objetivo de la alimentación es aportar nutrientes y energía necesaria para:
- Para una correcta recuperación
-

Correcto funcionamiento de órganos internos

-

Facilitar la cicatrización

-

Limitar la pérdida de masa muscular asociada a la inflamación o estados
hipermetabólico.

El momento de intervenir es la clave en los procesos de malnutrición. En general se
debe implementar una alimentación forzada cuando exista una pérdida de apetito, una
incapacidad para comer, vómitos persistentes debido a distintos procesos patológicos.
Hay que establecer un soporte nutricional en todo animal enfermo que lleven 3 días
con ingesta inadecuada. Se hace urgente la intervención si el animal lleva 5 días o
mas.
Es muy importante no iniciar el soporte nutritivo en pacientes hemodinamicamente
inestables, deshidratados o con alteraciones electrolíticas y ácido-base, ya que la
alimentación puede acarrear alteraciones metabólicas graves. Esta se iniciará cuando
el paciente esté estable.
ALIMENTACIÓN ENTERAL
Se prefiere la ruta enteral a la parenteral. La enteral es más segura y ayuda a
mantener la integridad de la funcionalidad digestiva.
Las técnicas de alimentación enteral se realizan de distintas maneras.
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Tubo nasoesofágico Fácil de colocar, Requiere dietas líquidas. Muchas molestias
para el gato. Necesitan collar isabelino. Algunos animales requieren sedación.
Asociadas a neumonías por aspiración más que otras técnicas. Para pocos días de
alimentación ( < 6 días)
Tubo de esofagostomía. Requiere sedación. Tiempo > 7 días hasta meses.
Tubo de gastronomía. Requiere cirugía o endoscopia. La descolocación puede dar
peritonitis. Pueden darse dietas densas, grandes cantidades. Hasta 18 meses de
colocación. Requiere tiempos de latencia para empezar alimentación desde que se
colocan y de retirada del tubo.
Tubo de yeyunostomía. Se puede usar en pacientes con pancreatitis necrotizantes,
alt intestinales difusas graves, alteraciones en vaciado gástrico graves, requiere un
laparotomía, solo para hospitalizados, Se alimentan los animales con infusión
constante. La descolocación puede producir peritonitis. Requiere dietas líquidas. No se
puede dar medicación. Complicaciones como ascitis, inmunosupresión y obstrucciones
intestinales distales.
Nosotros preferimos las sondas de esofagostomía. Son fáciles de colocar, baratas,
admiten alimentación densa, requieren una anestesia de corta duración. Se debe
comprobar la correcta colocación del tubo y corregirla en caso necesario.
La alimentación se puede iniciar inmediatamente, y el tubo se puede eliminar en
cuanto el animal empiece con alimentación espontánea.
Ideal para animales que han sufrido cirugía de cabeza o de cavidad oral.
Contraindicadas cuando hay vómitos incontrolados y severos, alteraciones esofágicas
o problemas de retardo en vaciamiento gástrico.
Requieren un mantenimiento mínimo con limpieza diaria del la interfase piel-tubo y
lavado del tubo con agua tibia después de cada alimentación.
Complicaciones como neumonías por aspiración, complicaciones mecánicas como
obstrucción del tubo ó descolocación prematura, edema de glotis tras la colocación,
problemas dermatológicos en el estoma y problemas metabólicos como cualquier
técnica de alimentación forzada en animales críticos.
Tras la alimentación, se debe lavar el tubo con 5-10 al de suero para evitar que se
obstruya.
Es necesario estimar los requerimientos energéticos del animal. Basado en el peso
corporal. Se sigue admitiendo la fórmula: RER = 30 x (PV en Kg.) + 70.
La alimentación se inicia de forma gradual, sobretodo en animales con malnutriciones
severas, para evitar complicaciones. Se va incrementando la cantidad de alimento en
48-72 horas. Se puede alimentar mediante bolos cada 4 a 6 horas los primeros días
para luego pasar a alimentar 3 veces al día cuando la cantidad de volumen no es
molesta para el animal; o mediante bomba peristáltica constante.
Se utilizan dietas denominadas recovery que tienen alta concentración en grasas y en
proteínas (6 gr. de proteína/ 100 Kcal.)
Para animales con intolerancia proteica como enfermos renales, hepáticos, la cantidad
de proteína debería ser de 4 gr. / 100 Kcal.
Las prioridades son evitar las alteraciones electrolíticas y metabólicas y también
estudiar todos los procesos concurrentes.
Se debe evitar la sobrenutrición porque puede dar complicaciones metabólicas como
hiperglucemias, disturbios electrolíticos, sobrecarga de volumen con vómitos y diarrea.
Una complicación importante es lo que se denomina el Síndrome de realimentación.
En animales desnutridos, la cantidad de insulina es escasa y los niveles de energía en
forma de ATP, mínimos. Tras la administración de carbohidratos, la insulina en
principio es insuficiente para esos nuevos niveles de glucosa provocando
hiperglucemias y procesos celulares como la síntesis de ATP, haciendo que el fósforo
se agote, produciendo fundamentalmente una hipofosfatemia severa con signos como
Debilidad muscular, hemólisis, signos neurológicos severos, hipoventilación, fallo
cardiaco y muerte.
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Se evita, dando comida de una forma muy lenta inicialmente y con baja cantidad de
carbohidratos.
Como monitorización en la alimentación forzada se debe evaluar:
-

Peso corporal

-

Electrolitos

-

Aspecto de la interfase tubo-piel

-

Signos gastrointestinales

-

Signos de sobrevolumen

-

Signos de aspiración pulmonar.
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MERECE LA PENA TANTA PASTILLA?. UNA VISIÓN ACERCA DE LA
TERAPÉUTICA EN ANIMALES GERIÁTRICOS.

Cada vez nuestros gatos tiene una mayor esperanza de vida, pero este aspecto hace
que se tengan que enfrentar al padecimiento de algunas enfermedades que requieran
tratamientos médicos para manejas sus dolencias.
Hay algunos aspectos que son importantes la hora de prescribir un tratamiento
- Saber la eficacia del tratamiento
- Si el tratamiento tiene efectos secundarios y riesgos potenciales
- Pueden existir interacciones entre distintas drogas en tratamientos múltiples
- El factor propietario juaga un papel importante.
La identificación de riesgos en la terapéutica felina no es fácil ya que no están tan
documentados como en medicina humana.
Conviene tener en cuenta siempre que en una prescripción farmacológica, se debería
tener una máxima prudencia.
Hay riesgos yatrogénicos asociados a la administración de medicamentos , por
sobredosificación como consecuencia de una menor eliminación o también una menor
eficacia de los fármacos. Además el cálculo de la dosis puede ser más problemático
debido a la reducción de la masa muscular que afecta al metabolismo de las drogas
así como a su distribución.
1. Farmacocinética y farmacodinamia.
Existen cambios fisiológicos que se producen con la edad y que afectan al destino final
de los fármacos en el organismo( farmacocinética) y al efecto de esos mismos (
farmacodinamia)
En la absorción intestinal se produce una disminución del pH gástrico, de la motilidad
intestinal, del área de absorción intestinal y del flujo sanguíneo cutáneo, esplénico y
muscular que provoca una menor absorción de los fármacos administrados por
cualquier vía.
Disminuye la masa grasa, el porcentaje hídrico corporal y la concentración de
albúmina sérica, con lo que se ve afectado el volumen de distribución con una menor
concentración de moléculas hidrofílicas y mayor de lipofílicas.
Disminuye la masa hepática y su flujo sanguíneo así como el flujo biliar afectando a
algunas fase del metabolismo de los fármacos.
La disminución de la tasa de filtración glomerular y por tanto la reducción de la
actividad renal, es el principal cambio que se produce en animales geriátricos. La
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Enfermedad renal crónica (ERC) puede exacerbar los efectos de algunos fármacos
como consecuencia de una eliminación menos eficaz (AINEs) y otras drogas pueden
verse afectada su actividad ya que actúa en algunas zonas específicas del riñón que
pueden estar alteradas ( Furosemida). Por tanto puede ser necesario hacer ajustes al
alza de las dosis o a la baja para que no ocurra una acumulación. Hay que tener
especial cuidado con fármacos nefrotóxicos y se debería implementar una
monitorización concienzuda.
Medicamentos con potencial nefrotoxicidad:
Tipo agente medicamentoso

Ejemplos

Antibióticos

Aminoglucósidos, beta-lactámicos,
Sulfonamidas, quinolonas, tetraciclinas,
vancomicina, Carbapenem, Aztreonam,
rifampicina, nafcillina.

Antiprotozoarios

Trimetropim-Sulfa, Sulfadiacina,
Tiacetarsamida, Pentamidina, Dapsona

Antifúngicos

Amfotericina B

Antivirales

Aciclovir, Foscarnet

Quimioterapia

Cis/Carboplatino, doxorrubicina,
Azatioprina, Metotrexato.

Inmunosupresores

Ciclosporina, Interleukina 2

AINE’s

Todos

IECA’s

Todos

Diuréticos

Todos

Agentes Radiocontraste

Todos

Miscelania

Alopurinol, cimetdina, apomorfina,
dextrano 40, penicilamina,
estreptoquinasa, metoxifluorano,
antidepresores tricíclicos, antagonistas
del calcio y agentes hipolipémicos

Metales pesados

Sales de bismuto, sales de oro
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Medicamentos con potencial efecto hepatotóxico:
Tipo agente medicamentoso

Ejemplo

Antifúngicos

Ketoconazol, Itraconazol, Enilconazol,
Griseofulvina

Antibióticos

Amoxicilina (como la más freq, tb es la
más utilizada), Sulfas, Tetraciclinas,
Trimetroprim

Quimioterápicos

Azatioprina, lomustina (más en el perro)

Sedantes y anestésicos

Diazepam, Halotano

Inmunosupresores

Ciclosporina

AINE’s

Todos y además el paracetamol

Antitiroidales

Propiltiouracilo, Metimazol

Anabolizantes

Stanozolol

Antiparasitarios

Tiacetarsamida

Complementos Nutricionales

Ácido Lipóico (Aktivait perros), Zinc y
Hierro

2. Incumplimiento del tratamiento.
Los gatos por sus características etológicas pueden ser difíciles de manipular y la
decisión de iniciar un tratamiento, puede verse influida por este aspecto. Se debe
enseñar al propietario la mejor manera de administrar los fármacos. Trataremos de
elegir formulaciones más fáciles de administrar, por vía oral en forma de pastas,
líquidas, con sabores agradables para gatos, en forma spot-on, transmucosales...

PRINCIPIOS DE PRESCRIPCIÓN EN GATOS GERIATRICOS.
Antes de prescribir un tratamiento.
- Obtener una historia completa incluyendo todas las medicaciones que está tomando
el animal para saber si existe alguna incompatibilidad o interacción entre distintos
fármacos
- Asegurarse de que el tratamiento es estrictamente necesario y se prescribe como
consecuencia de un riguroso plan de diagnóstico. Si la indicación del fármaco no está
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clara o se hace una prueba terapéutica, es necesario que este punto sea discutido con
el propietario.
- Es necesario estar familiarizado con los fármacos. Si es posible, hay que elegir
tratamientos que estén registrados para gatos. Hay que tener especial precaución con
fármacos de nueva aparición para su uso en geriátricos.
- Siempre que sea posible, evaluar la función hepática y renal que es donde se
produce el metabolismo y eliminación de muchos fármacos.
Habría que conseguir un consentimiento informado por parte del propietario y mas en
aquellos tratamientos de los que se sabe que son más altos sus riesgos potenciales.
Hay que tomarse un tiempo suficiente con el propietario para explicar todos los
aspectos del tratamiento del gato informando acerca de las expectativas del mismo, de
los beneficios, de sus riesgos.

A la hora de prescribir un tratamiento, las reglas que deberíamos seguir:
- Las monoterapias son preferibles aunque en pacientes geriátricos no ocurre con
facilidad.
- Utilizar la mínima dosis y el menor tiempo posible de tratamiento.
- Tratar de utilizar fármacos específicos para gatos con amplios estudios de uso.
Generalmente se les hace más palatables que los de uso para humanos. Además de
que suelen variar en farmacocinética y son de menos aplicaciones diarias.
- Si hay que administrar varios fármacos , explicar perfectamente al propietario el plan
de acción para aplicarlo. Proponer la posibilidad de mezclar varios fármacos en una
única cápsula para facilitar la polifarmacia.
- En situaciones clínicas específicas como deshidratación ,hipovolemia, anestesia
general, enfermedades concurrentes, o combinación de varios fármacos, se debería
esperar algo de tiempo a mejorar alguna situación antes de empezar cada tratamiento,
e ir empezando de forma sucesiva cada uno, y poder ver los posibles efectos de cada
uno de ellos.
- Dar instrucciones precisas acerca de la administración de fármacos con o sin
alimentos o que drogas se pueden dar juntas.
- Algunas drogas como la clindamicina y la doxiciclina pueden producir esofagitis y
estenosis esofágica y se debe recomendar administrar agua o comida tras esos
fármacos para asegurar un rápido tránsito a través del esófago.
FÁRMACOS ESPECÍFICOS EN GERIATRÍA:
Algunas situaciones clínicas concretas donde se produce un alto riesgo de daño
yatrogénico.
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Antiinflamatorios no esteroideos ( AINEs)
El uso de estos fármacos en animales geriátricos siempre es problemático. Conviene
bajar las dosis y los tiempos al máximo. Pero se pueden incrementar esas dosis en
función de la respuesta , de la tolerancia y de las necesidades del animal enfermo.
Los AINEs se unen a las proteínas plasmáticas y en animales con hipoalbuminemias
existe un riesgo de incrementar la fracción activa ,con aumento de efectos adversos.
Por tanto siempre que sea posible , medir los niveles plasmáticos de la albúmina en
animales que necesiten un tratamiento con este tipo de fármacos.
Por eso mismo, todas las sustancias altamente unidas a proteínas plasmáticas
competirán por los receptores cuando se estén dando AINEs y existirá un riesgo de
mayor toxicidad de estos fármacos.
No se deberían dar AINEs junto con Corticoides debido al riesgo gastrointestinal de
producir úlceras y hemorragias.
Precaución de uso junto con heparinas o anticoagulantes por riesgo de hemorragias.
El uso de diuréticos como la furosemida, y los inhibidores de la enzima de conversión
de la angiotensina(IECAs) puede potenciar el fallo renal agudo sobretodo en animales
deshidratados y geriátricos si además se usan AINEs.
Estudios recientes( Gowan 2012) ponen de manifiesto que el uso de AINES como el
meloxican por largos periodos de tiempo , hasta 6 meses, incluso en gatos con
enfermedad renal IRIS II y III, no tienen por qué ser perjudiciales, pero pueden
producir efectos gastrointestinales como consecuencia de el enlentecimiento en la
eliminación con enfermedad renal.

Corticosteroides:
Este grupo de fármacos tienen muchas indicaciones en animales geriátricos a medio y
largo plazo, como en dermatología, oncología, enfermedad respiratoria y enfermedad
inflamatoria intestinal.
Los efectos secundarios de los corticosteroides pueden ser muchos e importantes
especialmente en su uso prolongado.
- Resistencia a la insulina
- Cushing yatrogénico
- Fragilidad dermatológica
- Fallo cardiaco
-Hipertensión.
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El uso de corticosteroides es incompatible con la Diabetes Mellitus y la hipertensión
sistémica, estas situaciones muy frecuentes en animales geriátricos.
Las estrategias que debemos tener en cuenta si el tratamiento se hace necesario
- En función de la enfermedad en cuestión, pensar en tratamientos adyuvantes a los
corticosteroides como lociones, champús, ácidos grasos esenciales, dietas hipo
alergénicas para reducir las dosis de los mismos.
- Pensar en otras vías de administración a la parenteral u oral, como el uso de
pomadas tópicas o colirios para párpados o piel aunque en estos casos también se
produce absorción aunque sea muy inferior.
Formulaciones como la Hidrocortisona parece que tiene muchos menos efectos
secundarios.
El tracrólimus ( inhibidor de Linfocitos T) es una alternativa en terapia dermatológica
Los corticoides inhalados para el tratamiento de enfermedades respiratorias como el
asma felino , junto con broncodilatadores , son una alternativa muy eficaz en le manejo
de estos procesos. La Fluticasona tienen muchísimos menos efectos secundarios que
la Beclametasona.
- Se debería buscar siempre la menor dosis eficaz.
La Metilprednisolona tiene menos marcado efecto mineralocorticoide que otros
corticosteroides y por tanto aparece menos poliuria polidipsia.
- Otras alternativas a los corticosteroides como los antihistamínicos para el prurito
alérgico o el asma felino. Aunque la respuesta es variable, puede tener un buen
margen de seguridad con el uso de Cetrizina a dosis de 5 mg por gato y día.
Para el tratamiento de procesos tumorales como el linfoma o mastocitomas, se
podrían sustituir por fármacos como la Lomustina, Vinblastina o incluso con Masitinib,
Toceranib aunque estos últimos no están registrados para gatos.
- Dosis inmunosupresoras como la prednisolona a 2-4 mg por kilo al día suele ser la
primera opción para el tratamiento de enfermedades inmunomediadas como la
enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Sería interesante buscar la mínima dosis
eficaz y si ello no fuera posible, podría ser sustituido por fármacos como:
Clorambucilo: 2 mg cada 48 horas para gatos de > 4 kg. ó 2 mg cada 72 horas para
gatos de < 4 kg. Es muy bien tolerado y se puede usar a largo plazo. Se puede tratar
enfermedad inflamatoria intestinal crónica y linfoma intestinal de bajo grado.
Ciclosporina: Inicio a 5 mg/Kg. al día durante 4-8 semanas e ir disminuyendo la dosis
de forma gradual. Tiene muchos menos efectos secundarios pero algunos otros
efectos que deberían ser monitorizados como desórdenes alimentarios con anorexia,
efectos intestinales, pérdida de peso, hipertrofia gingival.
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Hipertiroidismo y enfermedad renal:
El hipertiroidismo puede enmascarar los signos clínicos y bioquímicos de la
enfermedad renal e incluso también inducir fallo renal . Animales normotensos ,con
terapia antihipertensiva, se pueden convertir en hipertensos y este hecho, debe ser
monitorizado.
Los animales tratados de hipertiroidismo deberán ser revisados tras el inicio de la
terapia anti hipertiroidea para tratar de identificar un fallo renal oculto y aquellos que lo
muestren , puede que nos sean candidatos ideales a tratamientos definitivos para el
hipertiroidismo y necesiten ajustes de la dosis de los fármacos antihipertiroideos.
Es importante diseñar un programa de visitas de revisión, que dependerán del tipo
de tratamiento que se haya prescrito al animal, de la patología para la que se haya
prescrito, necesitará controles de eficacia o de efectos secundarios y del seguimiento
por parte del propietario. Algunos seguimientos se podrían hacer sin la presencia del
gato.
Las visitas deben ser regulares pero no excesivamente frecuentes ( 2-3 veces al año si
no hay cambios importantes). En cada visita se revisará de nuevo toda la medicación y
se verá la necesidad de tener cambios en la misma. No se debería evitar las
mediciones plasmáticas de algunos fármacos como digoxina, fenobarbital. No se debe
parar demasiado pronto el tratamiento si este funciona.
La educación al cliente es fundamental a la hora de diseñar un plan terapéutico para
conseguir de esta manera un mejor cumplimiento del mismo.
CALIDAD DE VIDA.
Este aspecto es fundamental sobretodo en casos de oncología. La oncología requiere
en ocasiones tratamientos muy agresivos con muchos efectos secundarios e incuso
son tratamientos finales y paliativos.
En este punto, mejorar la calidad de vida de los animales, hace que los propietarios
acepten mejor algunas terapias y se sientan más involucrados.
Algunos propietarios rehúsan ciertas terapias pero demandan otras alternativas como
la fitoterapia, homeopatía , osteopatía acupuntura.

¿COMO PODEMOS SABER SI ES DOLOROSO PARA EL GATO?

Es muy importante definir el concepto de calidad de vida en los gatos, aunque es
bastante subjetivo. Es la tarea fundamental del veterinario, la de salvaguardar esa
calidad de vida.
Esta calidad de vida está influida por una serie de emociones, sentimientos y
experiencias vividas por un individuo. Algunos aspectos son importantes como la
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libertad que pueda tener el gato para expresar su comportamiento natural, pero en
veterinaria a menudo necesitamos objetivizar aspectos en cosas como:
. Dolor
. Distrés respiratorio
. Nauseas.
. Prurito.
. Fiebre
. Sed, hambre.
. Distensión abdominal, vejiga repleta…
La calidad de vida puede englobar aspectos como dolor físico y emocional o estrés.
Ambos pueden influir y causar serios sufrimientos.
La evaluación de patrones de comportamiento anormales puede ayudarnos a medir de
forma objetiva esa calidad de vida. Aspectos como un ocultamiento excesivo del gato,
falta de apetito, auto lamido, decaimiento, eliminación inadecuada, pueden ser
considerados como patrones de comportamiento anormal subyacentes o dolor físico.
Se asume que el dolor físico juega un papel importante. Las rutas de transmisión
sensitiva del dolor son las mismas o muy similares en humanos y en animales, con lo
que prevenir y manejar el dolor, es un requerimiento fundamental en veterinaria.
Identificar y cuantificar el dolor es fundamental ya que las manifestaciones
emocionales y el dolor físico pueden producir los mismos cambios de comportamiento
en el gato.

El dolor lo podemos definir como agudo ó crónico, pero quizá sería mejor denominarlo
como adaptativo o maladaptativo.
El dolor adaptativo es aquel que se produce como consecuencia de un daño a un
tejido y a menudo es asociado a inflamación.
El dolor maladaptativo es aquel que no es físico y si asociado a cambios en el sistema
nervioso central, como consecuencia de la persistencia del dolor adaptativo mal
controlado. Por tanto para que un dolor maladaptativo sea evitado, lo que tenemos es
que reconocer tempranamente el dolor y actuar inmediatamente.
El dolor puede ser obvio y predecible en situaciones como cirugías, traumas, pero
también debe ser considerado como parte de la propia condición de enfermedades
como:
-

Pleuritis, fallo cardiaco congestivo, tromboembolismo.
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-

Neoplasia

-

Otitis, prurito severo.

-

Enfermedades orales y dentales

-

Constipación, obstinación, gastroenteritis, pancreatitis

-

Desordenes musculares, osteoartritis, enfermedad articular degenerativa

-

Enfermedades oculares

-

Enfermedades urinarias de vías bajas, fallo renal agudo, renomegalia

-

Procedimientos hospitalarios como cateterizaciones, drenajes…

-

Neuropatías diabéticas.

El manejo óptimo de las situaciones no consiste solamente en elegir el analgésico
correcto, o la combinación de ellos, sino también la anticipación al estímulo doloroso.
La regla general a aplicar es que todo aquello que sea doloroso para nosotros, lo es
de la misma manera para el gato, ya que las manifestaciones de dolor pueden ser
extremadamente sutiles. Huyen, tienen letargia, inapetencia.
Algunos signos sutiles de dolor en gatos son signos comportamentales tales como:

-

Disminución de la actividad, letargia, menor interacción con el entorno

-

Disminución del apetito

-

Disminución del grooming( lamido)

-

Eliminación inadecuada

-

Vocalización

-

Agresividad

-

Alteración de la expresión facial

-

Alteraciones posturales

-

Inquietud

-

Huida

-

Incremento de la tensión corporal y/o hiperestesia.
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-

Aumento de frecuencia cardiaca, respiratoria, temperatura y presión sanguínea

-

Dilatación pupilar.

El dolor desencadena estrés que inicialmente incrementa la supervivencia por
aumento del tono simpático. Se produce una vasoconstricción con un aumento del
gasto cardiaco, resultando en un mejor riego muscular y tisular.
Pero si el estímulo doloroso no cesa, el músculo se fatiga y decrece el nivel de
oxigeno tisular. Como resultado, se establece una respuesta endocrina con alteración
de niveles de cortisol, catecolaminas, hormona del crecimiento… El resultado es que
se produce un estado catabólico. Se estimula el sistema renina-angiotensinaaldosterona con aumento de hormona antidiurética con retención de agua y sodio,
incremento de la excreción de potasio y bajada de la filtración glomerular.

El uso de una terapia multimodal para el manejo del dolor, siempre es más eficaz que
el uso de una sola droga.
Otro concepto importante es la utilización de fármacos analgésicos de forma
preventiva antes de que el dolor aparezca, en determinados procedimientos
quirúrgicos o estados patológicos, de tal manera que es más eficaz el tratamiento, que
si los mecanismos de dolor se establecieran.
La terapia combinada de fármacos debería incluir el uso de AINEs, fármacos opioides,
anestesia local, anestesia epidural, infusiones continuas de ketamina, sedaciones
para manejos de exploraciones delicadas.
Se puede actuar en diferentes vías de transmisión de estímulos nerviosos
inhibiéndolos o modificándolos, para la prevención del dolor.

Para dolores de origen neuropático, es decir, aquel que tiene su origen en el sistema
nervioso, los analgésicos tradicionales son poco eficaces y aquí se pueden utilizar
otros fármacos como:
Amitriptilina
Gabapentina
Amantidina
Cuando necesitamos un manejo a largo plazo de dolor sobretodo en animales con
patologías establecidas, animales mayores, podemos añadir algunos tipos de manejo
que no pasan por el uso de las distintas drogas , como la acupuntura, el
enriquecimiento ambiental, aumento del rango de movimientos y masajes, terapia
termal (frío-calor), estimulación eléctrica y terapia de ultrasonidos.
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Enriquecimiento ambiental:
Esta actuación en fundamental y necesaria siempre en animales de interior, y más si
además padecen algún tipo de enfermedad crónica dolorosa, tipo enfermedad articular
degenerativa.
Se trata de proporcionar un ambiente más agradable al animal, ya que los animales
que sufren dolor crónico tienen mayor componente de estrés, haciendo un menor
marcaje facial, deambulando menos por el territorio.
Se ha podido comprobar que el estrés aumenta los signos clínicos en cistitis
idiopáticas.
Actuaciones como buscar comida, cazar comida les ayuda a estar más entretenidos y
a movilizarse haciendo ejercicio.
Aprovechar las tres dimensiones del territorio favoreciendo que los animales puedan
escalar a distintas alturas, ver a través de una ventana. Estimular el juego con
juguetes interactivos con el gato, uso de sustancias como el catnip. El uso de
feromonoterapia natural y artificial (Feliway, Felifriend), ayuda de una manera
sustancial en la mejora del estado emocional del gato, ayudándolo a estar menos
estresado en general.
DECIDIENDO CUANDO PARAR EL TRATAMIENTO...
Es importante saber cuando el tratamiento ha alcanzado los límites de eficacia. Este
punto puede ser extremadamente subjetivo. Incluye no solo al gato sino a la familia
que convive con el.
Algunos criterios que se deberían tener en cuenta a la hora de poner fin al tratamiento.
- Cuando haya un pronóstico pobre a corto plazo
- Ausencia de elecciones de otras terapias alternativas
-Marcada reducción de la calidad de vida
- Presencia de dolor o cambios visibles de comportamiento.

Muchos propietarios reconocen que no son capaces de saber cuando sus gatos
empiezan a sufrir.
Aquí , las encuestas de calidad de vida, ayudan a objetivizar conceptos tan subjetivos
como cantidad de días buenos y malos, movimiento, alimentación, higiene propia.
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