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1 INTRODUCCIÓN

La práctica rotatoria, es parte fundamental y necesaria para complementar todo el
proceso y aprendizaje que se lleva a cabo durante la carrera, se enfoca
primordialmente en la retroalimentación de lo cursado junto con la capacidad de
resolver diferentes tipos de actividades desarrolladas diariamente en la Clínica de
Pequeños Animales de La Universidad de la Salle, la cual permite al estudiante
obtener un desarrollo integral desenvolviéndose en diversas situaciones ya sea a
nivel de servicio médico, servicio al cliente, trabajo en equipo y construcción de
empresa, por otro lado la clínica cuenta con diferentes campos de acción que
enriquecen día a día y enfrenta a los estudiantes resolver problemas de manera
inmediata, el área de medicina interna cuenta con especialidades como
oftalmología, cardiología, oncología, ortopedia, odontología, dermatología, con
médicos específicos para cada una, que permiten enriquecer y adquirir nuevos
conocimientos, de igual manera cuenta con un área construida específica para
explotar el campo de imagenología como herramienta diagnóstica (Ecografía,
ecocardiografía, radiografía, endoscopia y rinoscopia), el campo de cirugía (Tejidos
blandos y ortopedia) y hospitalización (Zona infecciosa y no infecciosa), así como un
área específica de laboratorio clínico y farmacia, con lo cual permite al estudiante
correlacionar, analizar y sugerir nuevas pruebas diagnósticas para los diferentes
casos que se presentan a diario en la Clínica de Pequeños Animales de La
Universidad de la Salle permitiendo un desarrollo completo de los mismos.
La revisión literaria realizada se basa en la exploración de enfermedades en felinos
y en una de las patologías más frecuentes del tracto urinario inferior de los gatos
denominada cistitis idiopática felina caracterizada por ser una enfermedad
inflamatoria no infecciosa del tracto urinario inferior la cual presenta anormalidades
en la micción (disuria, polaquiuria, hematuria) (Chew, 2004). El diagnóstico basa en
la historia clínica, examen físico y pruebas complementarias de las cuales la más
indicadas son urianálisis, radiografía, ultrasonografía abdominal, cistografía,
uretroscopia y cistoscopia (Caney, 2014; Fominaya, 2010).
Este trabajo profundiza la información acerca de la importancia de los exámenes
complementarios por imágenes como ayuda paraclínica en el diagnóstico de la
cistitis idiopática felina, debido a que en la mayoría de los casos solo se diagnostica
por sintomatología clínica y se realizan exámenes de laboratorio e imágenes que no
son concluyentes, adicionalmente se destacan aspectos generales de la
enfermedad, adicionando información que permita conocer más sobre ésta
patología para tener la capacidad de solucionar las manifestaciones clínicas de
manera correcta y profesional.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:


Evaluar por medio de la revisión literaria y la práctica rotatoria en la Clínica
de pequeñas especies de la Universidad de La Salle, la importancia de los
exámenes complementarios imagenológicos como ayuda paraclínica en el
diagnóstico de la cistitis idiopática felina.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:





Identificar la importancia de cada examen complementario por imagen para
el diagnóstico preciso de la enfermedad.
Reconocer la presentación de la enfermedad, clasificación, métodos
diagnósticos, generalidades, manejo y tratamiento.
Evaluar la frecuencia de presentación y epidemiología de la misma según
revisión literaria y elementos adquiridos durante la práctica rotatoria.
Comparar la valoración de los casos clínicos presentados en la Clínica de
pequeñas especies de la Universidad de La Salle con respecto a la literatura.
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3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La cistitis idiopática felina es un desorden perteneciente a las enfermedades del
tracto urinario inferior (FLUTD), considerada como la patología crónica más
frecuente y de mayor recidivas entre los gatos domésticos (Darder, 2009), en el que
intervienen factores psicológicos y neuroendocrinos donde se observan anomalías
de la vejiga, sistema nervioso central y la respuesta del eje hipotalámico-hipofisario
adrenal (Elliot y Houston, 2009).
Es una enfermedad con alto nivel de recidivas, pero debido a su sintomatología
inespecífica no es correlacionada adecuadamente, siendo subdiagnosticada,
basándose únicamente en la historia clínica y la exploración física, en los casos
presentados en la Clínica de pequeñas especies de la Universidad de La Salle, los
animales fueron diagnosticados solo por historial clínico y en uno de los casos se
evidencia un reporte de ultrasonografía abdominal, lo cual muestra la evidente
problemática de la falta de pruebas complementarias para emisión de diagnósticos.
Los exámenes complementarios como el urianálisis, hematología, química
sanguínea, ecografía abdominal, radiografía simple y de contraste, cistoscopia y
uretroscopia, son convenientes para realizar un dictamen preciso y permite
descartar otro tipo de patologías como enfermedad renal, diabetes mellitus,
deshidratación, hipocalcemia, hipercalcemia, urolitos (a nivel de vejiga o uretra) o
neoplasias; siendo herramientas útiles para evaluar en conjunto la presentación de
la enfermedad y realizar un tratamiento adecuado (Caney, 2014).
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4

MARCO TEÓRICO

La enfermedad del tracto urinario inferior del gato (FLUTD, feline lower urinary tract
disease), o también llamado síndrome urológico felino (FUS, feline urologic
syndrome) describe la presentación clínica común de diferentes enfermedades de
origen diverso, con una amplia variedad de signos clínicos similares: hematuria
(presencia de sangre en orina), disuria (dificultad o dolor dentro de la micción),
estraguria (micción dolorosa), polaquiuria (micciones frecuentes de bajo volumen),
periruria (micción inapropiada), obstrucción uretral parcial o completa
(Biourge,2009., Gerber, 2008) y un lamido excesivo del perineo (aparentemente en
respuesta al dolor local) (Bovens, 2011). La incidencia es de aproximadamente el
1,26% de la población felina, presentándose con mayor frecuencia cistitis idiopática
seguido de urolitiasis y anormalidades anatómicas (figura 1) (Jeusette, et all, 2009).

Figura 1. Enfermedades de vías urinarias en felinos.

Distribución de los diagnósticos en gatos jóvenes con signos de dificultad de las vías
urinarias inferiores (evaluación clínica de los gatos con enfermedades de las vías
urinarias no obstructivas). Tomado de: Dibartola, et all, (2011).

12

4.1 CISTITIS IDIOPATICA FELINA

La cistitis idiopática felina (CIF) hace parte de las enfermedades del tracto urinario
inferior felino (FLUTD), que suele presentarse entre un 50 -75% en animales jóvenes
o de mediana edad (figura 2), siendo un trastorno inflamatorio no infeccioso
clasificado como no obstructivo, reportando una mayor incidencia en machos que en
hembras (Elliot, Houston, 2009; Caney, 2014).

Figura 2. Enfermedades del tracto urinario inferior más comunes en gatos.

Tomado de: Walker (2009).
4.1.1 Definición
La cistitis idiopática felina o FIC (Feline Idiopathic Cystitis) es un síndrome agudo o
crónico del tracto urinario inferior de causa desconocida y sin tratamiento
ampliamente aceptado (Buffington, et all, 2006), descrita como un trastorno de la
micción irritativa crónica asociado con inflamación celular ausente o mínima en el
tracto urinario inferior (Robertson, 2014), caracterizada por generar vasodilatación,
edema, pérdida vascular, diapédesis de células rojas en sangre (Dibartola, et al,
2011), así como disuria, hematuria, polaquiuria, extraguria, micción inadecuada o
la combinación de los antes mencionados, en ocasiones menos específicas puede
manifestarse únicamente periuria sin ningún otro síntoma asociado (Darder, 2009).
Dentro de los factores de riesgo que pueden cursar con la presentación de la
patología se encuentran la raza, si están castrados o no, la localización de la caja de
arena, múltiples gatos en casa, conflictos entre los gatos, estímulos estresantes,
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disminución en el consumo de agua, temperamento nervioso, entre otros (Tabla 1)
(Defauw, et al. 2011). La cistitis idiopática felina se diagnostica por exclusión,
después de descartar litiasis urinaria, infección urinaria bacteriana, anormalidades
anatómicas, alteraciones de la conducta y neoplasias (Dibartola, et al, 2011). Los
signos clínicos se observan con mayor frecuencia en los gatos jóvenes o de
mediana edad (figura 2) tanto hembras como machos, presentando mayor
predisposición los animales que se encuentran esterilizados, con sobrepeso,
sedentarios o con acceso restringido al exterior, así como en gatos que consumen
alimentos secos como dieta única y que conviven con más individuos felinos (Wolf,
2013; Fossum, 2009). La sintomatología inicial se presenta entre 5-7 días, con
intervalos variables donde algunos pueden persistir durante semanas o meses,
presentando ansiedad, lamido de genitales, dolor abdominal, entre otros, también
puede desencadenarse por factores estresantes en el entorno debido a la activación
del sistema nervioso simpático eferente estimulando los ganglios raquídeos de la
raíz dorsal de la médula espinal provocando la liberación de neuropéptidos y
mediadores responsables de la inflamación y dolor y al eje hipotalámico-pituitarioadrenal (Elliot, Houston, 2009; Buffington, 2006), así como afecciones a nivel de
sistema endocrino, gastrointestinal e incluso cardiovascular (causando una
miocardiopatía hipertrófica) (Buffington, 2006; Robertson, 2014).
Tabla 1. Posibles factores de riesgo asociados con FIC.

VARIABLE

FRECUENCIA DE
GATOS CON FIC

PORCENTAJE
(%)

Raza

64

20

Gatos de pelo largo

64

26

Castrados

62

96

Caja de arena pequeña

64

89

Ubicación de la caja de arena

50

78

Gatos "indoor"

61

95

Interacción con gatos de exterior

24

58

Gato nervioso

37

43

Gato agresivo

51

27

Conflicto con otro gato(s)

51

68

Hogares multigatos

64
SITUACIONES DE ESTRÉS

57

Trabajo en casa

64

1

Mudanza

64

14

Ausencia prolongada de dueño

64

6

Introducción de un bebe

64

3

Introducción de nuevos animales

64

3

Disminución del consumo de agua

47

46

Disminución de comportamiento de caza

25

44

Reacción a desconocidos

29

60

Adaptado de: Defauw, et al. (2011)
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4.1.2 Cistitis Idiopática intersticial Felina
La cistitis idiopática intersticial felina se considera una subcategoría de la cistitis
idiopática a causa de una condición crónica en gatos que demuestran frecuente
recurrencia o persistencia de los signos clínicos (Buffigton et al, 1999), en donde se
evidencian (glomerulaciones) pequeñas hemorragias petequiales a nivel de la
submucosa de la pared vesical después de realizar la cistoscopia (Gerber, 2008).
4.2 Fisiopatología
La cistitis idiopática felina aguda es poco conocida a nivel de su fisiopatología
debido a que los signos clínicos a menudo se corrigen espontáneamente entre 5 a 7
días, incluso sin tratamiento (Dibartola, et all. 2011). El proceso crónico de la
enfermedad, involucra alteraciones en muchos sistemas del cuerpo, incluyendo el
sistema urinario con mayor afección hacia la vejiga, sistema nervioso, eje
hipotalámico pituitario adrenal (HPA) y posiblemente en tracto gastrointestinal,
cardiovascular, respiratorio, tegumentario e inmune (Grauer, 2013). No existe una
correlación entre la sintomatología clínica, la apariencia de la vejiga en cistoscopia
(se evidencian cambios severos en la mucosa) y los hallazgos histológicos, pero la
integridad urotelial, la permeabilidad de la vejiga, la excreción de
glicosaminoglicanos (GAG), la función suprarrenal durante el estrés y la función del
SNC se encuentran alterados en gatos con FIC incluso cuando los signos clínicos
aún no están presentes (Dibartola, et al. 2011).
Sistema urinario
Las características de FIC directamente relacionadas con el sistema urinario
incluyen el aumento de la permeabilidad de la pared de la vejiga debido a la
disfunción de las células uroepiteliales (Figura 3) (Grauer, 2013). En una vejiga
normal, los glicosaminoglicanos (GAG), específicamente el GP-51, favorece a la
capa mucosa que recubre el urotelio y proporciona una barrera de protección para
sustancia nocivas de la orina e inhibe la adhesión bacteriana. La Cistitis idiopática se
caracteriza por la disminución en la excreción urinaria de GAG debido a la
disminución de la síntesis de GAG o un aumento en la adhesión de las células
uroepiteliales lo cual permite que el pH bajo, la alta osmolaridad o sustancias
nocivas de la orina (como el calcio y el potasio) penetren la pared de la vejiga
causando irritaciones, inflamación y ulceración en el tejido (Dibartola, et al. 2011;
Grauer, 2013). La inervación sensorial de la vejiga le permite a los nervios pélvico e
hipogástrico al ser estimulados producir una fuerte sensación dolorosa, junto con
una reacción inflamatoria generando aumento en la permeabilidad vascular, la
llegada de mastocitos y liberación de histamina, provocando contracciones
constantes (Minovich, et all. 2011).
Inflamación neurogénica
Las ramas nerviosas ubicadas en la pared de la vejiga pueden ser estimuladas, ya
sea por mediadores inflamatorios locales que afectan directamente revestimiento de
la vejiga o por estimulación central a través del cerebro (respuesta al estrés). La
estimulación de estos nervios puede iniciar la liberación de neuroquímicos
aumentando la inflamación local y generando dolor pélvico (Robertson, 2014).
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Figura 3. Ilustración de barrera de protección y daño a la pared de la vejiga.

Vejiga normal. A, Barrera de protección por el uroepitelio normal de la vejiga y el
GAG. B, Cistitis Idiopática Felina, evidencia un aumento de la permeabilidad de la
vejiga. La capa de GAG (1) o la capa de GAG y uroepitelio (2) han sido dañadas, lo
que genera una lesión en la pared de la vejiga. Tomado de: Dibartola (2011).

Anomalías en la neurona sensorial
Las neuronas sensoriales en la vejiga son más sensibles en gatos con FIC que en
gatos normales y favorecen a la activación de las vías neurales las cuales inervan la
vejiga a través de los nervios pélvicos e hipogástricos, que se originan en el asta
dorsal de la médula espinal sacra y lumbar, estos nervios incluyen fibras amielínicas,
nociceptivas denominadas fibras C (fibras de dolor) (Dibartola, 2011). La
estimulación de las fibras C (a través de activadores centrales o locales) causa la
liberación de neuropéptidos (sustancia P), lo cual genera dolor, vasodilatación de los
vasos sanguíneos intraparietales, aumento de la permeabilidad vascular y de las
paredes de la vejiga, edema de la submucosa, contracción de la musculatura de
fibra lisa y desgranulación de los mastocitos, la cual genera la liberación de una
serie de mediadores inflamatorios (histamina, heparina, serotonina, citosinas y
prostaglandinas) que pueden exacerbar aún más los efectos producidos por las
fibras C (Robertson, 2014; Seawright, et all. 2008).
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Acción de los mastocitos
Según Vivas, Vargas (2008), los mastocitos intervienen en reacciones alérgicas
como causa y marcador de la cistitis idiopática felina, los mastocitos liberan
histamina, produciendo dolor e hiperemia, solo el 50% de los pacientes con FIC
presentan mastocitosis (Aumento en la cantidad de mastositos), debido a que
pueden estar ausentes o no ser detectados al no observarse en la tinción después
que se degranulan y liberan su contenido químico.
Alteraciones en SNC
Las alteraciones a nivel de SNC se encuentran asociadas con el aumento de la
actividad del sistema nervioso simpático, trastornos en el locus coeruleus (LC), el
núcleo de Barrington, y el núcleo paraventricular del hipotálamo (Dibartola, 2011). El
locus coeruleus contiene el mayor número de neuronas noradrenérgicas y es la
fuente más importante de norepinefrina en el sistema nervioso central felino, la
percepción de la amenaza o la distensión de la vejiga estimulan la actividad
neuronal en el LC, siendo el origen de la ruta excitatoria descendiente de la vejiga.
La activación crónica de esta vía, puede ocurrir en respuesta a factores de estrés
(Cuadro 1), aumentando los niveles de tirosina hidroxilasa (TH), enzima limitante de
la velocidad para la síntesis de catecolaminas en el LC, los aumentos en TH
favorecen el incremento de la norepinefrina en líquido cefalorraquídeo y tejido
nervioso, la vejiga, el colon, plasma y orina en los gatos con FIC (Buffintong, et al.
2006; Robertson, 2014).

Estrés
El estrés desempeña un papel importante en la activación y/o exacerbación de la
cistitis idiopática felina, factores como convivir con más de 2 animales
(especialmente si existe tensión entre dos o más gatos debido a la competencia por
el acceso al agua, alimentación, cajas de arena, y espacio), modificación del
entorno, estrés asociado a la micción (bandeja de arena higiénica inadecuada, de
difícil acceso o no disponible para el animal o desaseada), cambios bruscos de dieta
o la interacción con el medio ambiente, etc, pueden desembocar en signos clínicos
por la activación del sistema nervioso simpático eferente, estimulando los ganglios
raquídeos de la raíz dorsal de la médula espinal, generando la liberación de
neuropéptidos y mediadores responsables de la inflamación y de dolor en todo el
cuerpo, que no solo se limita a la vejiga (Figura 4) (Elliot, et all. 2009; Wolf, 2013).
Normalmente el hipotálamo emite el Factor Liberador de Corticotropina (CRF) (es un
neurotransmisor que estimula a las neuronas del tronco cerebral, incluyendo el locus
coeruleus, para activar el SNS), permite la activación de la hipófisis y del sistema
nervioso simpático excitatorio (Minovich, et all. 2011), el estrés, la inflamación y
dolor lo estimulan, provocando la activación del eje hipotálamico-pituitario-adrenal,
manifestándose como un aumento de la actividad en el locus coeruleus,
incrementando las concentraciones plasmáticas de catecolaminas, la sensibilidad
suprarrenal a la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), la secreción de
glucocorticoides por parte de la corteza suprarrenal y las concentraciones urinarias
de cortisol (Chew, 2004; Wolf, 2013). El cortisol, producido en la corteza adrenal,
provoca un efecto “feed back” negativo, disminuyendo la liberación de CRF, en
pacientes con CIF, el efecto “feed back” negativo del cortisol se encuentra
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disminuido, esto produce un aumento de la permeabilidad tisular y de la actividad
sensorial eferente, teniendo como resultado una hiperreacción de sistema simpático
y una activación pobre del sistema hipotálamico hipofisiario adrenal,
desencadenando una hiperexitación constante (Cuadro 2) (Minovich, et all. 2011).
Sistema nervioso simpático
El aumento de la actividad del sistema nervioso simpático promueve la liberación de
mediadores inflamatorios por todo el cuerpo, relacionados con el dolor, altera la
permeabilidad urotelial e inicia la inflamación neurogénica través de las fibras C (se
activan las vías inflamatorias locales que conducen a vasodilatación y la infiltración
de mastocitos) (Dibartola, et all. 2011; Wolf, 2013). Los glucocorticoides y los alfa 2adrenérgicos se encuentran en todo el sistema nervioso central, en particular en el
LC y la médula espinal y proporcionan una retroalimentación negativa a la respuesta
de estrés, inhibiendo la trasmisión al cerebro de las señales nocivas, se pueden
encontrar en la vejiga y la mucosa de la uretra, donde regulan el flujo sanguíneo,
pero en gatos con FIC son relativamente insensibles, por lo tanto en la vejiga se
evidencia un aumento en la respuesta inflamatoria, debido a las alteraciones que se
presentan a nivel del flujo sanguíneo (Buffintong, et all. 2006; Dibartola, et all. 2011).

Figura 4. Interacciones entre los estímulos ambientales, el SNC y la vejiga.

Las interacciones pueden producir signos clínicos de FIC cuando un gato sensible
se expone a un ambiente de provocación. Durante la estimulación se activa la salida
adrenérgica desde el locus coeruleus (LC) a la médula espinal, ganglios de la raíz
dorsal, y la pared de la vejiga, que regula la respuesta inflamatoria. Tomado de:
Dibartola, et all. (2011).
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Cuadro 1. Inflamación neurógenica de la cistitis idiopática felina.

Cerebro (locus coeruleus) Estrés:
- Cambios en el entorno
- Estrés relacionado con la bandeja de arena higiénica, etc.

Sistema nervioso simpático

DOLOR

Ganglio mesentérico caudal

FIBRAS C
Liberan sustancia P

Orina (pH, K, Mg, Ca)
- Estimulación de las fibras
C
- Reclutamiento de fibras C

Urotelio
La liberación de sustancias P puede provocar:
- Dolor
- Vasodilatación
- Aumento de la permeabilidad de las paredes de la vejiga
- Edema de la submucosa
- Contracción de la musculatura de fibra lisa
- Desgranulación de los mastocitos
- Disminución/ alteración de la capa de GAG

Inflamación neurógenica

Tomado de: Wolf (2013).
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Cuadro 2. Esquema de cadena neuroendocrina normal con estimulo estresante.

Esquema de cadena neuroendocrina normal con estimulo estresante. El cortisol
produce un efecto de “feed back” negativo (flechas) en la liberación de la hormona
corticotropica (CRF) por parte del hipotálamo y SNS. Tomado de: Minovich, et al.
(2011)
Anormalidades en el eje hipotalámico pituitario adrenal (HPA)
En los animales sanos el factor de liberación de corticotropina es secretado por el
hipotálamo y se comunica con la pituitaria para iniciar la liberación de la hormona
adrenocorticotrópica (ACTH) y también activa el sistema nervioso simpático en el
tronco cerebral, la ACTH estimula la liberación de cortisol y otros corticoides por la
corteza suprarrenal, el cortisol participa en la retroalimentación negativa para
disminuir la producción de ACTH y limitar la activación del sistema nervioso
simpático, pero el aumento de ACTH, de las concentraciones del factor de liberación
corticotrópica, la disminución de la producción de corticoesteroides suprarrenales, la
activación alterada del sistema nervioso simpático que se generan durante los
períodos de estrés exacerban el cuadro de la FIC (Dibartola, et all. 2011).

4.3 Manifestaciones Clínicas
Se presenta en gatos jóvenes (entre un 50-75%) o de mediana edad (1 a 10 años),
con un pico de ocurrencia entre 2 a 7 años de edad y una disminución del riesgo en
gatos menores de 1 año, no hay predisposición por sexo, pero es más común en
machos que en hembras (Elliot, et all. 2009; Gerber, 2008), en gatos con sobrepeso,
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sedentarios, animales que utiliza bandeja de arena para orinar en el interior de la
casa, gatos con acceso restringido al exterior y que consumen alimentos secos
(entre un 75-100%), hogares con múltiples gatos, si se presenta disminución en la
ingesta de agua, interacciones estresantes con propietarios y el medio ambiente o
cambios de rutina (Wolf, 2013). Sin embargo, Dibartola, et all. 2011 refiere que los
gatos persas y los gatos domésticos negros y blancos de pelo corto pueden estar en
mayor riesgo de presentar la enfermedad, y en gatos siameses este riesgo
disminuye o no se presenta.
El desarrollo de los signos clínicos requiere de anomalías de predisposición internas
(cerebro, la vejiga, las glándulas suprarrenales, entre otros), así como los factores
externos (factores estresantes) que traen el gato a un umbral en el que se
expondrán los signos clínicos (Dibartola, et all. 2011). Los signos clínicos pueden ser
agudos o crónicos, en la fase aguda de cistitis se presenta polaquiuria, disuria,
estranguria, hematuria y periuria, los cuales se resuelven con o sin tratamiento
dentro de 7 días aproximadamente, sin embargo, alrededor del 50% de los gatos
que experimentan un episodio agudo de cistitis idiopática presentan un episodio
recurrente dentro de 1 año; la fase crónica se caracteriza por presentar episodios
recurrentes múltiples o formas persistentes de cistitis con hematuria, disuria,
estraguria, polaquiuria, periruria, obstrucción uretral parcial o completa (secuela del
FIC en machos), lamido excesivo del perineo (por dolor local) y vocalizaciones
durante la micción (Biourge,2009; Bovens, 2011; Grauer, 2013).
4.4 Métodos Diagnósticos

4.4.1 Historia clínica y exploración física
Se debe realizar un examen físico completo de todos los sistemas del cuerpo antes
de centrarse en el tracto urinario para garantizar la identificación de todas las
condiciones comórbidas que pueden estar presentes, prestando especial atención al
estado de hidratación, la vejiga y orificio uretral externo, a la auscultación se puede
evidenciar soplos, murmullos (miocardiopatía hipertrófica), la palpación de la vejiga
permite evaluar su tamaño (grado de distensión), forma, contorno, grosor de la
pared vesical (puede ser identificado en gatos con FIC crónica), presencia de masas
intramurales o intraluminales (neoplasias, urolitiasis, coágulos) o sedimento en la luz
vesical (Elliot, et all. 2009), durante el curso de la enfermedad, la vejiga se encuentra
de tamaño pequeño o poco distendida debido a la micción irritativa (Dibartola, et all.
2011). La palpación abdominal suele ser dolorosa, presentando vocalizaciones,
resistencia e intento de fuga y provoca esfuerzos de micción o emisión de algunas
gotas de orina con sangre, en ocasiones se evidencia vómito y diarrea (enfermedad
gastrointestinal), se debe examinar el pene, prepucio o la zona vulvar para detectar
anomalías uretrales, así como la presencia de sangre, mucosidad o de cristales
minerales (Bovens, 2011). El acicalamiento excesivo o la mutilación a nivel de
abdomen caudal y halar del pelo a mechones de los flancos y la base de la cola
pueden ser un signo de dolor referido en algunos gatos (Dibartola, et all. 2011). Los
gatos con cistitis obstructiva presentan distensión, turgencia y dolor a nivel vesical,
el pene puede presentar cambios de coloración a causa de la inflamación y el
traumatismo inducido por el lamido o por presencia de tapones uretrales (Elliot, et
all. 2009).
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4.4.2 Análisis de laboratorio clínico

Urianálisis
El análisis de orina es uno de los elementos esenciales para correlacionar la
presentación de la enfermedad, aunque no es sensible ni específico para FIC, se
debe realizar en todos los casos recurrentes, teniendo en cuenta que el método de
recolección puede afectar los resultados y previamente su interpretación (Elliot, et
all. 2009). La muestra puede ser recogida a través de cistocentesis (debe evitarse la
compresión excesiva de la vejiga, debido a que puede generar hemorragias o
traumatismos iatrogénicos), paso de sonda urinaria, micción espontánea (difícil en
gatos) o la colección de la caja de arena (con el uso de un sustrato no absorbente)
(Bovens, 2011). La cistocentesis es el método más indicado debido a que evita la
contaminación de la muestra, es poco invasiva, bien tolerada y sin riesgo cuando se
realiza correctamente evitando traumatismos iatrogénicos, o una infección del tracto
urinario, está contraindicada cuando el volumen urinario es insuficiente en la vejiga,
cuando el paciente presenta resistencia a la manipulación y palpación abdominal y
en presencia de trastornos de la coagulación o de hemorragias, no debe practicarse
si la vejiga no es palpable (Elliot, et all. 2009). El pasaje de sonda urinaria puede
tener dos objetivos, inicialmente la recolección de orina para su análisis y/o cultivo
bacteriano, detección de obstáculos uretrales (urolitos, neoplasias) o introducción de
un medio de contraste para radiografías, en segunda instancia se emplea en casos
de obstrucción uretral y para facilitar la manipulación en uretrostomías, cistotomías y
estructuras próximas (Bovens, 2011).
La gravedad urinaria específica (indica la capacidad renal de concentrar orina) en
gatos normales es > 1.025 - >1.035 dependiendo de la alimentación (alimento
húmedo: >1.025, alimento seco: > 1.035), los gatos con signos clínicos de vías
urinarias inferiores presentan una gravedad específica
menor a 1.025 (se
recomienda descartar enfermedad renal, hipertiroidismo, diabetes mellitus debido a
que se caracterizan por perjudicar a los riñones para concentrar la orina), por el
contrario una gravedad específica urinaria muy elevada (entre 1,060-1,080) puede
aumentar el riesgo de persistencia de la cistitis idiopática, si no se inicia la terapia
para reducirla (Dibartola, et all. 2011; Grauer, 2013).
El pH de la orina no es de importancia diagnóstica en la cistitis idiopática felina, es
ácido antes de la primera comida, pero depende de la interacción de muchos
factores, alcalosis respiratoria inducida por el estrés, las bacterias productoras de
ureasa en el tracto urinario inferior y la presencia de plasma en la orina asociada con
hemorragias, también puede encontrarse elevado si la orina se recoge después de
comer (2-6 horas después de la ingesta), si el pH es mayor de 6,5 (estrés por
transporte, hiperventilación) pueden formarse cristales de estruvita generando
posibles obstrucciones (Buffington, et all. 2006; Dibartola, et all. 2011). Los glóbulos
rojos confirman hematuria o sangre por contaminación de la muestra, los glóbulos
blancos pueden estar presentes con inflamación o infección, pero también pueden
estar presentes en cantidades bajas por contaminación de la muestra, la hematuria y
proteinuria (se recomienda la medición de creatinina para determinar proteinuria, ya
que se pueden producir resultados falsos negativos, debido a que puede
incrementar en orina post inflamación) son comunes en los gatos con FIC pero
aparecen y desaparecen con el tiempo e incluso entre micciones durante el día, la
inflamación hemorrágica son comunes en el sedimento de orina en los gatos con
cistitis idiopática (Figura 5), la glucosuria puede estar presente por el estrés en los
gatos, sin embargo, en los casos de glucosuria persistente con cetonas presentes,
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se recomienda realizar pruebas secundarias para descartar diabetes mellitus
(DIbartolla, et all. 2011; Grauer, 2013).
Los cristales con frecuencia no están presentes o se encuentran en pequeñas
cantidades en la orina fresca de los gatos con cistitis idiopática y no produce
relevancia diagnostica en la cistitis idiopática no obstructiva, la identificación de los
cristales urinarios depende del pH, temperatura y densidad urinaria y su presencia
en poca cantidad de cristales generalmente de estruvita puede ser normal (por el
tipo de alimentación, la recolección de la muestra o el tiempo transcurrido antes de
ser analizada), pero puede sospecharse cistitis obstructiva, cuando en el sedimento
se observe hematuria, proteinuria, piuria, y cristaluria (estruvita, fosfatos amorfos,
uratos, oxalato de calcio, cistina y xantina) (Bovens, 2011; Elliot, et all. 2009).
Debido a que los gatos con cistitis idiopática presentan normalmente la orina estéril,
no requieren tratamiento antibiótico, por el contrario si se evidencia piuria o
bacteriuria en el sedimento de la orina y el cultivo de orina es positivo, se descarta el
FIC y debe ser tratado con antibióticos e identificar la causa subyacente de la
infección (Grauer, 2013).
Microbiología
El urocultivo se utiliza para descartar una posible infección urinaria, la muestra debe
obtenerse por cistocentesis para impedir la contaminación bacteriana iatrogénica y
remitirse al laboratorio en el menor tiempo posible, de lo contrario, debe conservarse
refrigerada (Elliot, et all. 2009). Los cultivos deben realizarse siempre en gatos con
signos de tracto urinario inferior que presentan una gravedad específica urinaria <
1.040, azotemia, historial recurrente o uretrostomía previa, si el resultado es positivo
debe realizarse un antibiograma para poder tratarlo adecuadamente; en animales
jóvenes que presentan gravedad especifica urinaria > 1.040 con menos de 5
leucocitos por campo, no es necesaria la presencia de un cultivo debido a que la
probabilidad de infección bacteriana en este entorno es muy baja y generalmente
son negativos para ureaplasma y micoplasma, en algunos casos revelan un
crecimiento del 1% a 2% (Dibartola, et all. 2011; Elliot, et all. 2009).

Análisis de sangre
El recuento sanguíneo y el perfil bioquímico sérico generalmente son normales en
los gatos con cistitis idiopática, especialmente en gatos jóvenes, a excepción de
signos de hemoconcentración (es decir, aumento de la concentración de proteína
total, el aumento de hematocrito), los resultados son útiles si se requiere un
procedimiento anestésico o antes de usar AINES (utilizados generalmente como
analgésicos para el FIC, contraindicados en enfermedad renal), en gatos con
episodios recurrentes o mayores de 10 años de edad, la evaluación de la
concentración de tiroxina (T4 total), la urea y creatinina, así como la serología para
detección viral (FeLV y FIV), se debe realizar pata descartar hipertiroidismo,
enfermedad renal, virus de leucemia felina e inmunodeficiencia felina, debido a que
pueden provocar un comportamiento anormal de la orina y predisponer a infecciones
urinaria o sintomatología de tracto urinario inferior (Boens, 2011; Dibartola, et all.
2011; Wolf, 2013).
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Figura 5. Inflamación hemorrágica

Imagen donde se evidencia alta cantidad de glóbulos rojos en el sedimento de orina
de un gato con cistitis idiopática aguda, denominado inflamación hemorrágica debido
a la predominancia de los glóbulos rojos y ausencia de neutrófilos. Se evidencian
cristales de estruvita, pero no tienen ningún significado patológico para la cistitis
idiopática felina (FIC). Tomado de: Dibartola, et all. (2011).

5. DIAGNOSTICO POR IMAGEN PARA CISTITIS IDIOPÁTICA FELINA
Las técnicas de diagnóstico por la imagen incluyen la radiografía simple, ecografía,
radiografía de contraste (urografía excretora, cistografía, uretrografía),
uroendoscopia, TAC y RMN (Elliot, et all. 2009). De acuerdo con Wolf, (2013) La
ecografía puede revelar material hiperecoico, coágulos de sangre e irregularidades o
engrosamiento en la pared de la vejiga, siendo este uno de los principales hallazgos
en animales con FIC. En la uroendoscopia se observan hemorragias submucosas
llamadas glomerulaciones (puntos sangrantes) (Minovich, et all. 2011).
5.1 Normalidad ecográfica
La ecografía permite determinar anomalías intraluminales indetectables mediante
radiografía simple así como la zona y el grado de afección, ofrece información sobre
la composición de los tejidos (lesiones sólidas o quísticas) (Elliot, et all. 2009) y es
una herramienta útil para la valoración de la vejiga de los gatos con disuria o
hematuria, siempre y cuando contenga orina, los animales con FIC generalmente
presenta vejiga urinaria vacía (Hoskins, 2006).
Vejiga
La exploración correcta de la vejiga debe realizarse con una continencia de 4–6
horas, se debe evitar realizar exploraciones de vejigas poco distendidas debido a
que puede inducir a un apreciación errónea o incompleta, por lo tanto está indicado
el sondaje del paciente y la inyección de suero estéril atemperado. La vejiga
distendida normal se presenta como un saco con forma de pera en su corte

24

longitudinal (Figura 6) y circular en su corte transversal, el contenido es anecoico
puro, a excepción de gatos enteros (presentan conglomerados proteico-celulares
fisiológicos que no producen sombra acústica) (Figura 7), la pared vesical es de
contorno liso y regular, presenta tres capas de músculo liso diferenciadas que
pueden visualizarse únicamente cuando el haz del ultrasonido incide
perpendicularmente la pared: la mucosa y submucosa se confunden en una única
capa ecogénica, la muscular es hipoecogénica y la más externa, la serosa, es
hiperecogénica, el grosor u espesor de la pared varía entre 1,3 mm y 1,7 mm
(puede aumentar de acuerdo al peso del animal), se aprecia como dos líneas
hiperecoicas finas separadas en el centro por una línea delgada hipoecoica en la
mayoría de animales con vejiga distendida (Figura 6) (Fominaya, 2010; Mattoon,
Nyland 2008).

Figura 6. Ecografía vesical normal en corte transversal y longitudinal.

Ao

A

B

Imagen ecográfica normal. (A) Corte transversal a nivel de la porción media del
cuerpo de la vejiga (moderadamente distendida) con contenido anecoico,
paredes regulares, lisas y delgadas (0,16 cm). (B) Corte longitudinal del cuerpo de
la vejiga con contenido anecoico, paredes regulares y lisas y a nivel dorsal se
observa el tronco aórtico caudal (Ao). Tomado de: Fominaya, 2010; Mattoon, et al.
(2008).
El estudio ecográfico de la vejiga debe realizarse detenidamente debido a que
pueden presentarse múltiples artefactos entre los cuales se evidencia un falso
engrosamiento de la pared (producido por el efecto tridimensional de la onda
sonora) (Figura 8), deficiente definición de campos cercanos (cuando se utilizan
transductores de frecuencia media), falso sedimento (por mal ajuste de la imagen),
imagen errónea de un cálculo vesical (producida por el colon descendente en
vejigas poco distendidas) e imagen especular de la vejiga producida por la interfase
colon/gas (Fominaya, 2010) por otro lado es muy útil para la valorar avistamiento de
neoplasias, sin embargo solo permite la valoración de la uretra proximal debido a
que el área distal pasa a través de la pelvis (Bovens, 2011).
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Figura 7. Conglomerados proteico-celulares.

Imagen ecográfica normal. Vejiga con presencia de conglomerados proteicocelulares en un gato entero sin sintomatología clínica. Tomado de: Fominaya,
(2010).

Uretra
En hembras la uretra se compone de tres capas musculares lisas similares a las de
la vejiga, en machos presentan una capa interna de musculo liso longitudinal y una
capa externa de músculo esquelético transversal y el cuerpo cavernoso rodea la
capa de músculo esquelético (Mattoon, et al. 2008). La visualización de la uretra
complementa el estudio de vías urinarias inferiores, en los machos se puede valorar
tanto la uretra prostática como la uretra peneana, por el contrario en las hembras la
exploración se limita a la primera porción de la uretra debido a que ésta se
introduce en la cavidad pelviana, las pequeñas protuberancias que representan
orificios uretrales se pueden observar en la región del trígono vesical y a nivel dorsal
(Figura 9) (Mattoon, et al. 2008). El sondaje está indicado para localizar la uretra con
mayor facilidad utilizando un transductor de alta frecuencia generalmente lineal, el
musculo uretral se hace más evidente en su porción prostática como un anillo de
doble ecogenicidad, la visualización es más clara y definida en un corte transversal
que un corte longitudinal (Fominaya, 2010).
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Figura 8. Artefacto. Falso engrosamiento de pared.

Imagen ecográfica normal. Corte transversal del cuerpo de la vejiga donde se
visualiza el artefacto de falso engrosamiento de pared vesical. Tomado de:
Fominaya, (2010).
Figura 9. Orificios uretrales

Imagen ecográfica normal. Corte trasversal del cuerpo de la vejiga urinaria, muestra
una pequeña protuberancia (flecha) que representa uno de las dos papilas uretrales.
Tomado de: Mattoon, et al. (2008).
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Riñón
El abordaje ecográfico más frecuente es la aproximación a través del abdomen
ventral (paciente en decúbito dorsal), otros abordajes adecuados son a través del
abdomen lateral (corte dorsal) y la vista sublumbar (paciente en decúbito lateral o
en estación), en el gato ambos riñones se localizan en la porción media del
abdomen, son más redondeados en comparación con los perros. Se pueden
diferencia ecográficamente las diferentes estructuras:










Corteza renal: corresponde a la corona periférica, la cual se puede apreciar
de aspecto hiperecoico de forma fisiológica con relación al bazo, debido al
acúmulo de vacuolas de grasa.
Medula renal: ubicada en la zona central se aprecia con un patrón hipoecoico
respecto a la corteza.
Pelvis renal: la zona más ecogénica central a la exploración, mide alrededor
de 2 mm en condiciones óptimas y su visualización es más evidente en
diuresis forzadas y se encuentra rodeada por el seno renal, de apariencia
ecogénica debido a la presencia de tejido graso.
Capsula renal: se aprecia como una línea fina hiperecoica en el perímetro del
riñón.
Hilio renal: pequeña depresión donde se evidencian las estructuras
vasculares principales y el uréter (no visualizado en condiciones normales).
Arteria y vena renal: la vena se sitúa ventral a la arteria y pueden seguirse
ecográficamente hasta la unión con la vena cava y la aorta.
Uréter proximal: en condiciones normales no es identificable.
Grasa perirrenal: de apariencia ecogénica, se encuentra rodeando al riñón
(relacionada con el retroperitoneo), es más pronunciada en animales obesos
(Fominaya, 2010).

Según Mattoon, et al. 2008, la exploración completa incluye la comparación de la
ecogenicidad cortical con relación al parénquima esplénico y hepático, es más fácil
establecer una relación ecográfica del riñón izquierdo con el bazo (ubicado craneal y
ventral al riñón) y el riñón derecho con relación al hígado siendo normal que el
parénquima esplénico sea hiperecoico con relación al hígado y corteza renal, el
hígado se evidencia moderadamente hiperecoico con relación a la corteza renal
(Figura 10), en los gatos debido a la tendencia a acumular vacuolas de grasa en el
epitelio tubular, se puede producir un aumento de la ecogenicidad cortical (común en
gatos con obesidad, gestación o diabetes) (Figura 11A), es normal que la corteza
renal sea isoecoica o hiperecoica con relación al parénquima hepático, no es
frecuente una corteza hipoecoica con relación al tejido hepático (Figura 11B).

Glándulas adrenales
En los gatos las glándulas adrenales son generalmente ovaladas o cilíndricas y
uniformes respecto a su tamaño y forma (Figura 12) ubicados cráneomedial a los
riñones, las glándulas adrenales son generalmente hipoecoicas, de parénquima
homogéneo, con un diámetro que varía entre 4,3 – 5,3 mm, que puede variar según
el peso, edad o raza (Mattoon, et al. 2008).
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Figura 10. Riñón normal gato adulto visto por ecografía.

Imagen ecográfica normal. A, Riñón derecho (4,09 cm de largo por 2,56 cm de
altura). B, corte transversal del riñón derecho. Grasa del seno renal (F), se evidencia
el parénquima hiperecoico, contiguo a la cresta renal (RC). Tomado de: Mattoon, et
al. (2008)

Figura 11. Ecogenicidad cortical renal con relación al parénquima hepático en gatos.

Imagen ecográfica normal. (A) La corteza renal hiperecoico con relación al
parénquima hepático. (B) La corteza renal hipoecoica con relación al parénquima
hepático. Tomado de: Mattoon, et al. 2008.
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Figura 12. Glándula adrenal izquierda y derecha vista por ecografía.

Imagen ecográfica normal. Corte trasversal de glándula adrenal izquierda (A) y
glándula adrenal derecha (C). A, Imagen de la glándula adrenal izquierda (flechas),
de apariencia hipoecoica o anecoica con parénquima homogéneo a excepción de un
foco hiperecoico pequeño compatible con mineralización. C, Imagen de la glándula
suprarrenal derecha, de apariencia hipoecoica y un diámetro de 0,35 cm. Tomado
de: Mattoon, et al. (2008).

5.2 Anormalidad ecográfica
Vejiga
Las cistitis agudas, hemorrágicas y por estrés en sus estadios iniciales pueden
pasar desapercibidas, en algunos casos solo se evidencian por la presencia de
sedimento abundante o coágulos en su luz, a medida que el proceso se hace
crónico los hallazgos son más evidentes (Fominaya, 2010). La ecografía puede
revelar material hiperecoico (posiblemente cristales o gotas de grasa), coágulos de
sangre e irregularidades o engrosamiento de la pared de la vejiga que se asocia a
un contorno interno marcadamente irregular (Figura 13 y 14), siendo éste principal
hallazgo evidente de cistitis idiopática, probablemente causado por inflamación
(Wolf, 2013), por lo cual se debe medir la distensión vesical, teniendo en cuenta que
una inadecuada distensión podría dar lugar a una sobreestimación de espesor de
pared y un diagnóstico erróneo (Dibartola, et all. 2001). En los pacientes con
procesos inflamatorios de la pared se pueden observar pequeños ecos refringentes
en la profundidad de los pliegues irregulares producidos en la mucosa; estos pueden
corresponder a la formación de sedimento mineral, cristales o focos de
mineralización (urolitos en la mayoría de los casos, evidenciándose zonas
hiperecoicas si son mayores a 2 mm de diámetro, los minerales de menor diámetro
son difíciles de distinguir entre el sedimento) (Figura 15 A)y formación de
estructuras en su mayoría polipoides (Figura 15 B) (Bovens, 2011).
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Figura 13. Engrosamiento de la pared de la vejiga.

Imagen longitudinal de la vejiga en un gato con cistitis idiopática, donde se evidencia
vejiga vacía y un marcado engrosamiento de la pared de la misma. Tomado de:
Dibartola, et all. (2011).

Figura 14. Engrosamiento de pared vesical por cistitis crónica.

Imagen ecográfica en corte transversal del cuerpo de la vejiga. Engrosamiento de la
pared con un contorno irregular que afecta de forma más evidente la pared
craneoventral (0,41 cm). Tomado de: Mattoon, et al. (2008).
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Figura 15. Urolitos y Crecimiento intraluminal polipoide

A

B

A, Imagen ecográfica en corte transversal donde se evidencia la presencia de varios
urolitos y engrosamiento de la pared vesical. B, Imagen ecográfica en corte
longitudinal. Presencia de crecimiento intraluminal polipoide con base de inserción
estrecha y delimitada, se observan pequeñas áreas ecogénicos compatibles con
focos de mineralización o fibrosis. Tomado de: Fominaya (2010).

Figura 16. Síndrome obstructivo felino.

A

B

Dist 0,35 cm

Felino con sindrome obstructivo. (A) Uretra proximal patológicamente dilatada con
presencia de sedimento mineralizado. (B) Uretra proximal dilatada (3,5 mm) con
pared definida y contenido anecoico.Tomado de: Fominaya (2010).
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Figura 17. Obstrucción por carculo uretral.

Dist 0,25 cm

Imagen ecográfica en corte transversal de uretra proximal en donde se evidencia un
pequeño cálculo (0,25 cm) con sombra acústica mínima. Tomado de: Mattoon, et al.
(2008).
Uretra
La obstrucción de la luz uretral se caracteriza por la dilatación anormal del cuello
vesical y la uretra, está indicado en algunos casos el sondaje del paciente para
delimitar el punto de obstrucción (Figura 16), cálculos grandes pueden desplazar a
las paredes de la uretra hacia el exterior, pero la mayoría de los cálculos uretrales
son pequeños y difíciles de identificar (Figura 17) (Mattoon, et al. 2008).
Riñón
Las anormalidades se dividen en alteraciones del parénquima, alteraciones focales,
alteraciones del sistema colector, agenesias y patologías congénitas, estas
variaciones son tomadas en cuenta para descartar la presentación de enfermedades
de vías urinarias bajas no obstructivas y confirmar lesiones renales.
Las alteraciones del parénquima generalmente se evidencian por un aumento en la
ecogenicidad cortical, en el gato, el aumento se presenta en nefritis glomerular e
intersticial (Figura 18 D), toxicidad con etilenglicol, linfoma o linfosarcoma renal
(asociado con la presencia de nefromegalia con bordes irregulares), carcinoma de
células escamosas, síndrome del riñón grande-riñón pequeño (Figura 18 A y B) y
peritonitis infecciosa felina (Figura 18 C) (se presenta con vasculitis
piogranulomatosa), en animales sanos se puede evidenciar el aumento de
ecogenicidad cortical por vacuolas de grasa en el contorneado proximal del epitelio
tubular de la corteza renal, especialmente en machos castrados de mayor edad y
hembras gestantes, por lo tanto un aumento en la ecogenicidad relativa de la
corteza renal puede ser normal o anormal en el gato. El aumento general de la
ecogenicidad renal y reducida definición corticomedular se han descrito en
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enfermedad poliquística renal, displasia congénita renal, nefropatía juvenil,
enfermedades inflamatorias crónicas, y la enfermedad renal en etapa terminal (se
evidencian riñones pequeños, irregulares, y difusamente ecogénicos donde se
dificulta la visualización de la unión corticomedular y la arquitectura interna renal)
(Fominaya, 2010; Mattoon, et al. 2008).

Figura 18. Alteraciones en el parénquima renal.

1: 2.29 cm
2: 1.41 cm

1: 2.75 cm
2: 5.07 cm

A
C

B
D

Dist: 4,35 cm

Imagen ecográfica felina. A y B, Asimetría renal marcada (riñón grande-pequeño),
la enfermedad renal produce la degeneración de un riñón y la hipertrofia del riñón
contralateral, se evidencia un parénquima hiperecoico y falta de diferenciación
corticomedular con pequeñas áreas de mineralización y fibrosis. C, Nefritis crónica,
corteza renal (C) hiperecoica con relación al parénquima de la médula renal (M) y el
hígado (L). D, Peritonitis infecciosa felina (PIF), riñón izquierdo (4,35 cm) con
disminución en la diferenciación corticomedular. Tomado de: Mattoon, et al. (2008);
Fominaya, (2010).
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Entre las alteraciones focales, la poliquistosis renal del gato Persa (Figura 19) y
otras razas emparentadas se presenta con mayor frecuencia, los quistes simples o
múltiples y de volumen variable, presentan una morfología redondeada con
contenido anecoico puro, con paredes nítidas, lisas y finas, la presencia de líquido
libre subcapsular suele asociarse con un seudoquiste perirrenal (puede contener
sangre, orina, trasudado o exudado), el patrón del líquido es anecoico y se sitúa
alrededor del riñón, el acumulo del líquido puede ser subescapular (entre el
parénquima cortical y la cápsula) o extracapsular (entre la capsula y el tejido
fibroso), entre otras alteraciones se pueden evidenciar abscesos renales, los cuales
pueden asociarse a lesiones traumáticas, tumorales, cuerpos extraños o pacientes
con pielonefritis, el absceso posee un perímetro más definido y su capsula es más
gruesa, irregular y ecogénica que los quistes puros (Fominaya, 2010).

Figura 19. Enfermedad poliquistica renal.

Imagen ecográfica renal en felino Himalaya. A, múltiples quistes anecoicos de
diversos tamaños a nivel de la corteza renal. B y C, Riñones poliquisticos derecho e
izquierdo. D, Quiste caudal a nivel cortical de diferentes tamaños. Tomado de:
Mattoon, et al. (2008); Fominaya, (2010).

35

Según Fominaya (2010), los cálculos renales y uretrales se evidencia a nivel
ecográfico hiperecoicos con sombra acústica limpia (Figura 20), pueden producir
pielonefritis o pinefrosis, sin embargo la presencia de gas puede dificultar la
visualización, por lo tanto se recomienda realizar un estudio radiográfico adyacente.
En general la exploración de ambos riñones permite observar la dilatación de la
pelvis renal, llamado pielectasia (una de las alteraciones comunes del sistema
colector), característico de pielonefritis, hidronefrosis (por obstrucción uretral),
obstrucciones vesicales y uréteres ectópicos. En cuanto a los trastornos congénitos,
la condición que produce dilatación del uréter y la pelvis renal es el uréter ectópico
unilateral o bilateral, es una patología que se presenta más en hembras que en
machos (Mattoon, et al. 2008).

Figura 20. Cálculo renal visto por ecografía.

Imagen ecográfica en corte transversal. Evidente cálculo (único) hiperecoico a nivel
de la pelvis renal con sombra acústica marcada en gato. Tomado de: Mattoon, et al.
(2008).

Glándulas adrenales
El hiperadrenocorticismo (PDH) y los tumores suprarrenales (adenomas o
carcinomas adrenocorticales) son menos comunes en gatos, el PDH representa
aproximadamente el 80%, mientras que los tumores adrenales el 20% de los casos
(Figura 21). El diámetro de las glándulas adrenales en los gatos con PDH no se ha
descrito, aunque si el aumento de tamaño bilateral, así como el hallazgo de la
diabetes mellitus en la mayoría de los gatos en alteraciones adrenales. El
hiperadrenocorticismo puede ser secundario a tumores o hiperplasias que alteran la
secreción hormonal generando cambios de comportamiento y sintomatología clínica
(Mattoon, et al. 2008).
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Figura 21. Neoplasia de glándula adrenal.

Imagen ecográfica de glándula adrenal izquierda en gato. Se evidencia una masa de
gran tamaño (flechas) craneal al riñón izquierdo (RK). Tomado de: Mattoon, et al.
(2008).

5.3 Hallazgos radiológicos
La radiografía simple permite detectar modificaciones de tamaño, forma, posición o
radiodensidad del tracto urinario. Es importante examinar el sistema urinario en su
integridad, incluyendo la uretra perineal, para poder observar todas las anomalías.
En algunos casos, es necesario aplicar un enema rectal para permitir la visualización
adecuada del sistema urinario (Elliot, et all. 2009), las siluetas renales son fácilmente
apreciadas en proyecciones L-L y V-D/D-V, pero siempre deben ser medidas en
proyección V-D, presentan densidad homogénea con contorno de habichuela
aparente en donde se aprecia el seno renal (en ambas proyecciones) (Figura 22),
los riñones esta ubicados a nivel de las vértebras lumbares L1-L3 riñón derecho y
L2-L5 riñón izquierdo, aunque tienen gran movilidad, presentan un diámetro
aproximado de 2.5-3.5 veces la longitud del cuerpo de la vértebra L2 (segunda
vértebra lumbar), se considera normal una silueta renal que presente una longitud
de 4,0-4,5 cm y un ancho de 3,0-3,5 cm (aplicable a razas felinas de talla media),
ambos riñones suelen estar al mismo nivel y se superponen en una imagen lateral
(Anson, et al. 2013; Minovich, Paludi, 2011).
La vejiga difiere en forma tamaño y posición según su contenido, se sitúa en la
porción más caudal del abdomen y se evidencia como una estructura circular a
elíptica, simétrica en ambas proyecciones (Anson, et al. 2013), no se aprecia
claramente el área del ápex, cuerpo y cuello y se desplaza cranealmente
alejándose de la pelvis (Figura 23), por otro lado cuando la vejiga se presenta
moderada o marcadamente distendida es normal que se lateralice hacia el área
inguinal derecha o izquierda en la proyección V-D, su apariencia es radiolucida y
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bordes definidos. Los uréteres no se visualizan en radiografías simples (Minovich, et
al. 2011).
Figura 22. Radiografía simple abdominal latero-lateral (L-L).

Imagen radiográfica normal. Proyección L-L de abdomen en donde se evidencia un
área de radiopacidad leve entre L2-L5 de apariencia ovalada compatible con la
silueta renal. Tomado de: Minovich, et al. 2011.

Figura 23. Vejiga urinaria moderadamente distendida.

Imagen radiográfica normal. Proyección L-L de abdomen caudal con evidente zona
radiolucida desplazada hacia craneal compatible con vejiga urinaria moderadamente
distendida. Tomado de: Minovich, et al. (2011).
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Dentro de los cambios radiológicos se encuentran los signos de desplazamiento
renal, asimetría renal marcada (especialmente en enfermedad renal crónica),
renomegalia o nefromegalia, urolitos o nefrolitos (localizados en la pelvis renal),
uroterolitos, urolitos (los cuales se aprecian como áreas de marcada radiopacidad
dependiendo de su conformación, los urolitos de oxalato de calcio y fosfato de calcio
son más radiodensos que los de estruvita) (Tabla 2) e inclusive ausencia de
visualización vesical (inusual) por ruptura o hernia (Minovich, et all. 2011). En gatos
con cistitis idiopática, la vejiga se aprecia radiolucida, con paredes engrosadas y
poco distendida (Figura 24) (Elliot, et al. 2009).

Figura 24. Radiografía abdominal en felino con CIF.

Imagen radiográfica en vista latero-lateral de felino con CIF, se evidencia vejiga
radiolucida, poco distendida con paredes engrosadas. Tomado de: Elliot, et al.
(2009).
5.4. Cistografía de contraste
La cistografía de contraste positivo permite determinar la localización de la vejiga y
visualizar la existencia de ruptura, divertículos y fístulas. La cistografía de doble
contraste (positivo y negativo) se utiliza para examinar la superficie de la mucosa y
la luz vesical, los urolitos se identifican por la ausencia de medio de contraste, los
coágulos sanguíneos se identifican por la forma irregular de llenado del medio de
contraste o por su adhesión a la superficie de la mucosa, la presencia de pequeñas
alteraciones en el contorno de la pared de la vejiga constituye un punto clave del
diagnóstico tanto de cistitis idiopática (Figura 25), pero debe diferenciarse de
artefactos por llenado incompleto (Elliot, et al. 2009). Aunque los resultados son
normales en aproximadamente el 85% de los gatos con FIC recurrente, se puede
evidenciar un engrosamiento focal o difuso de la pared vesical debido a que el
medio de contraste se impregna en la pared (Figura 26) o la atraviesa entrando al
espacio peritoneal en algunos gatos (Dibartola, et al. 2011).
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Tabla 2. Radiodensidad de los urolitos felinos
UROLITO

RADIODENSIDAD

Estruvita

++ a ++++

Oxalato cálcico

++++

Fosfato cálcico

++++

Urato de amonio

0 a ++

Cistina

+ a ++

Xantina

0 a ++

Silice

++ a ++++

Pirofosfato

++ a ++++

Sangre seca y solidificada

0 a ++

Modificado de: Elliot, et al. (2009)

5.5 Cistoscopia
La cistoscopia es una herramienta valiosa en la evaluación de los gatos que tiene
signos clínicos recurrentes o persistentes asociados a enfermedad del tracto urinario
bajo, permite la visualización directa de la mucosa de la mucosa vesical y uretral
usando un uroendoscopio, igualmente permite la detección de cálculos pequeños no
identificados por ecografía, evaluación de uracos persistentes y visualización de
masas, dentro de la alteraciones presentadas en los gatos con CIF, generalmente se
evidencian pequeñas hemorragias (características de la enfermedad), en forma de
petequias submucosas llamadas glomerulaciones (Figura 27), aunque estas no son
evidentes en todos los gatos con CIF, se presenta debido al aumento de presión de
vejiga mayor a 80 cm de solución estéril (este hallazgo no se evidencia en
condiciones normales), otros hallazgos en cistoscopia son el aumento de la
densidad de los vasos, edema y detritos en el lúmen vesical (Elliot, et all. 2009;
Minovich, et al. 2011; Bovens 2011, Vivas, et al. 2008).
5.6 Uretroscopia
La endoscopia de la uretra y de la vejiga en el gato macho se realiza con sondas
flexibles de fibra óptica, en las hembras se realiza con un cistoscopio pediátrico
(Chew, 2004), en machos se puede evaluar por erosiones, hemorragias, y estenosis
uretrales. En machos con cistitis idiopática aproximadamente el 40% de los gatos
presentan lesiones uretrales, mientas que en las hembras rara vez se presentan
lesiones (Dibartola, et al.2009).
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Imagen 25. Cistografía de contraste positivo.

Imagen radiográfica en vista latero-lateral de felino con CIF. Se evidencia un
engrosamiento e irregularidad de la pared vesical. Tomado de Dibartola, et al.
(2011).

Figura 26. Cistografía de doble contraste.

Imagen radiográfica en vista latero-lateral de felino con CIF con engrosamiento
difuso de la pared vesical, las flechas muestra el medio de contraste impregnado en
la pared de la vejiga urinaria. Tomado de: Vadon (2010).
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Figura 27. Aspecto endoscópico de la mucosa de la vejiga

A

B

A. Imagen endoscópica vesical con evidentes glomerulaciones en la mucosa y
edema severo, compatible con cistitis idiopática felina. Tomado de: Couto, Nelson,
2014. B. Hallazgos cistoscópicos en un gato con FIC, se presentan hemorragias
circurales submucosas (glomerulaciones) y edema (oscurece los vasos normales
de fondo) Tomado de: Dibartola, et al. (2011).

6. TRATAMIENTO
El tratamiento para la cistitis idiopática depende de los signos clínicos y la
presentación de la enfermedad, los gatos que manifiestan episodios agudos entre 5
y 7 días, generalmente son asintomáticos, autolimitantes, en la mayoría de los casos
secundarios a un factor estresante, siendo uno de los principales objetivos reducir el
estrés (la presencia de otros gatos, falta de actividad, lugar de ubicación de la
bandeja y el tipo de arena, dieta, horario del propietario y la entrada o salida de
personas o de animales ajenos al hogar), modificar el SNS reduciendo el tono
simpático, la inflamación neurogénica y la permeabilidad alterada y proporcionar
alivio del dolor (Grauer, 2013). En los casos clínicos donde las manifestaciones son
constantes (crónicas) el tratamiento se basa es reducir por completo la influencia del
estrés (debido a que es la mayor influencia en la patogenia del CIF) incluyendo un
enriquecimiento ambiental, cambios en la alimentación, terapia con feromonas y
farmacoterapia (Minovich, et al. 2011)
Según August (2008), el enriquecimiento ambiental a menudo es suficiente para
eliminar la recurrencia sintomática, reduciendo la percepción de amenazas (evitando
conflictos con otros animales, sean perros, gatos u otros), incentivando el juego
(juguetes especiales que se asemejen a situaciones de caza), evaluar la ingestión
de agua, fomentar la interacción con el propietario y el manejo adecuado de la
bandeja sanitaria así como proporcionar lugares donde pueda esconderse y sentirse
tranquilo ante una presencia extraña. Otra modalidad terapéutica es la aplicación de
feromonas felinas (ácidos grasos que trasmiten información altamente especifica
entre animales de la misma especie), inducen cambios en el sistema límbico y el
hipotálamo las cuales modifican el estado emocional del animal, reduciendo los
niveles de ansiedad, deben ser utilizadas en conjunto con el enriquecimiento
ambiental (Minovich, et al. 2011; August, 2008). Los cambios de alimentación deben
ser graduales, un cambio repentino o frecuente de alimentación está
asociado a la recurrencia de los signos clínicos, por lo tanto, es recomendable evitar
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los constantes cambios de alimento en los gatos sensibles (Baciero, 2011) y
fomentar el consumo de dieta blanda o alimento enlatado para aumentar el consumo
de agua (añadiendo agua a la comida húmeda o seca, utilizando diversos bebederos
o fuentes, cambiando el tipo de agua o alimentando al animal varias veces al día),
estudios científicos demuestran que la recurrencia del FIC se reduce cuando los
gatos se alimentan con una dieta húmeda con pH bajo comparado con una dieta
seca con pH bajo (Figura 28) (Jeusette, et al. 2009), Las dietas muy acidificantes no
están recomendadas debido a que un pH ácida puede exacerbar la transmisión
sensorial de las fibras nerviosas y aumentar la percepción del dolor (Elliot, et al.
2009).
Numerosos fármacos, incluyendo antibióticos, tranquilizantes, anticolinérgicos,
antiespasmódicos,
glicosaminoglicanos,
amitriptilina
y
antiinflamatorios
(dimetilsulfóxido, AINES) han sido recomendados para el tratamiento de la FIC
(Elliot, et al. 2009). El proceso inflamatorio produce dolor para lo cual son
recomendados el uso de antiinflamatorios no esteroidales (Ketoprofeno, Meloxicam
y Piroxicam) y los opioides (Tramadol, Butorfanol, Buprenorfina y Fentanilo) para el
manejo de dolor, la administración de los glicosaminoglicanos (Glicosaminoglican
Polisulfato y Condroitin sulfato) contribuyen a la protección de la pared de la vejiga e
inhibe la adherencia bacteriana, se emplea en cistitis crónica o recurrente, pero aún
no se ha demostrado su efectividad en el FIC, la mayoría de los gatos no responden
a la terapia de glicosaminoglicano (GAG) (Walker, 2009). Según Minovich, et al.
(2011), la administración de Dimetil Sulfoxido (DMSO) al 10% (10 – 20 ml), permite
un efecto antiinflamatorio, analgésico e incluso antibacteriano y la administración de
medicamentos antidepresivos como la amitriptilina a dosis bajas (2,5 a 12,5 mg), se
deben emplear cuando si continúan presentando sintomatología clínica. La sedación
es recomendad en gatos que son extremadamente ansiosos durante episodios
agudos, es recomendado utilizar acepromacina, la cual también actúa como
antagonista alfa 2 y tiene efecto antiespasmódico sobre la uretra (Cuadro 3)
(Dibartola, et al. 2011).
El éxito del tratamiento se mide por la resolución o mejoría de los signos clínicos, es
decir, que el paciente comience a utilizar la caja de arena con más frecuencia
(menos episodios de periuria), disminución de la frecuencia de estranguria, disuria y
las vocalizaciones, las interacciones del gato con el propietario mejoran y las
manifestaciones de dolor no son evidentes (Minovich, et al. 2011), los signos clínicos
desaparecen espontáneamente en 2-3 días en el 85% de los gatos, con cualquier
tipo de tratamiento, pero en el 40-50% de los casos se observan recidivas durante
los 12 meses posteriores, algunos gatos pueden tener múltiples recaídas (Elliot, et
al. 2009).
7. HISTOPATOLOGÍA
La histopatología de biopsias de vejiga de gatos con cistitis idiopática se puede
clasificar en dos formas: no ulcerativa (tipo I) y ulcerativa (tipo II), en la mayoría de
los casos se presenta en la forma no ulcerativa (tipo I) (Figura 29), rara vez se
encuentran casos de FIC ulcerativa (tipo II) (Couto, et al. 2014), generalmente los
cambios histopatológicos son inespecíficos, presentan capas epiteliales y
musculares relativamente normales, pero puede evidenciarse edema de la
submucosa y un engrosamiento evidente de la pared vesical y la permeabilidad
vascular (Chew, 2004), hemorragia submucosa, aumento de infiltración de
mastocitos, presencia de linfocitos y células plasmáticas en la submucosa, presencia
de mastocitos por infiltrado inflamatorio y adicionalmente fibrosis, aumento en las
fibras C y los receptores de la sustancia P (receptores de dolor) (Seawright, et all,
2008; Dibartola, et al. 2011).
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Cuadro 3. Medicamentos utilizados para el tratamiento de FIC.

Tomado de: Dibartola, et al. (2011).
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Figura 28. Tasa de recidiva de la cistitis idiopática felina en función del alimento que
consume el gato (húmedo o seco).

Tomado de: Elliot, et al. 2009.

Figura 29. Aspecto histológico de la mucosa vesical de un felino con FIC.

Tomado de Elliot, et al. 2009.
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8. CASOS CLINICOS
Caso 1
Reseña: Especie Felina, raza Domestico de Pelo Corto, sexo macho esterilizado, 9
años de edad.
Anamnesis y motivo de consulta: Se presenta a consulta por enfermedad no
obstructiva del tracto urinario inferior recurrente, al examen clínico el paciente se
presenta alerta, cc 3/5, signos vitales dentro de los valores normales, exploración
física sin cambios patológicos aparentes, como diagnósticos diferenciales se citaron:
cistitis idiopática, tapones de moco y cálculos.
Exámenes complementarios: Las pruebas de laboratorios no revelaron ninguna
anomalía a excepción del urianálisis donde se evidencia una densidad relativa de
1,045 y hematuria microscópica con presencia de cristales de estruvita y cultivo
negativo (-). Se realiza una radiografía L-L de abdomen en donde se observa la
vejiga urinaria moderadamente distendida con engrosamiento leve de la pared
vesical (Figura 30), y una ecografía abdominal, la cual refleja un engrosamiento y
material ecogénico adherido a la pared vesical (sedimento) (Maurey 2014).

Figura 30. Radiografía abdominal de felino DPC con diagnóstico presuntivo de FIC.

Imagen radiográfica L-L de abdomen, zona vesical con engrosamiento de pared y
aumento leve de radiodensidad. Tomado de: Maurey (2014).
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Imagen 31. Ecografía abdominal de felino DPC con diagnóstico presuntivo de FIC

Imagen ecográfica abdominal, Corte trasversal del cuerpo de la vejiga urinaria con
presencia de sedimento y engrosamiento de la pared. Tomado de: Maurey (2014).

Caso 2
Reseña: Especie Felina, raza Domestico de Pelo Corto, sexo macho esterilizado.
Anamnesis y motivo de consulta: Se presenta a consulta porque se evidencia
sangre en orina (hematuria), goteo de orina (estranguria) y polaquiuria. Al examen
físico no se encuentran cambios patológicos aparentes.
Exámenes complementarios: Las pruebas de laboratorios no revelaron ninguna
anomalía, se realiza una ecografía abdominal donde se evidencia vejiga poco
distendida con engrosamiento difuso de la pared y presencia de irregularidades y
rugosidad de la capa interna (Figura 32) (Boiso, 2010).
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Figura 32. Imagen ecográfica de felino con FIC.

Imagen ecográfica abdominal en corte transversal. Se evidencia vejiga urinaria con
engrosamiento difuso e irregularidad y rugosidad de la pared. Tomado de Boiso
(2010).
9. DISCUSIÓN
Según Seawright, et al. 2008, la cistitis idiopática felina (FIC), es la causa médica
más común de micción anormal en el gato y un importante diagnóstico diferencial
cuando se presentan alteraciones en el tracto urinario presentando un nivel de
prevalencia entre 55 % y 69% (Figura 29), según los casos presentados en la
Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle entre el periodo de enero 2014 y
noviembre 2015 (Figura 34), los animales valorados mostraron mayores alteraciones
a nivel dermatológico, gastrointestinal y procesos virales, en menor proporción
politraumatismos, neoplasias y enfermedades de tracto urinario revelando que el
porcentaje de casos diagnosticados con cistitis idiopática felina fue tan solo del 8%
(Figura 35), siendo un dato contradictorio según varios autores que afirman que es
muy común durante la práctica, una de las posibles causas se encuentra en la
inexistencia de exámenes complementarios que permitan llegar al diagnóstico
preciso y a la ausencia de reportes imagenológicos que ayuden a orientar el curso
de la enfermedad.
La cistitis idiopática se diagnostica mediante exclusión, realizando una exploración
física adecuada y exámenes complementarios como el hemograma, química
sanguínea y urianálisis los cuales permiten descartar alteraciones de sistema
urinario, no sin dejar de lado las imágenes diagnósticas (ecografía, radiografía
simple y de contraste, cistografía simple y de doble contraste, cistoscopia y
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uretroscopia) en donde se evalúa la morfología, calidad y variación de los órganos
identificando posibles causas de presentación de la enfermedad (Dibartola, et al,
2011., Wolf, 2013) (Tabla 3 y 4), presentándose como un defecto a gran escala en la
práctica, inicialmente por falta de conocimiento al ordenar que tipo de exámenes se
deben tomar al paciente, en segunda instancia por ausencia de equipos
especializados que puedan enfocar el caso clínico.
Para emitir un diagnóstico final se debe tener en cuenta la presentación y
recurrencia de la sintomatología clínica, diferenciando si la manifestación es aguda o
crónica, debido a que en estadios iniciales esta enfermedad puede pasar
desapercibida y en su presentación crónica genera cambios marcados a nivel de
comportamiento (agresividad, depresión, vocalizaciones), resultados de laboratorio
clínico (aumentos de la densidad urinaria específica, disuria, hematuria, y en
ocasiones hemoconcentración) así como en la micción (polaquiuria, estraguria y
periuria) y a nivel de radiografía simple y ultrasonografía (presentan engrosamientos
a nivel de la pared vesical, e irregularidad en sus bordes). Según Defauw, et al.
2011, los animales con mayor porcentaje de recidivas y presentación de la
enfermedad son los que se encuentran castrados y en los cuales se generan
cambios abruptos en el entorno como modificaciones en espacio y lugar de la caja
de arena, hogares multi gatos y reducciones de acceso al exterior en donde se
generan picos de estrés que estimulan la presentación de la enfermedad, por lo cual
es importante resaltar a la hora de realizar el examen físico completo si el animal ha
estado sometido a algún cabio que le genere altos niveles de estrés, de igual
manera es recomendable descartar toda posibilidad de obstrucción uretral que no
permita el flujo normal de la orina (urolitiasis, tapones uretrales o neoplasias),
tomando en cuenta que la urolitiasis representa la segunda causa médica más
común en alteraciones del tracto urinario inferior (Figura 33) y se deben realizar otro
tipo de exámenes complementarios más especializados que permitan visualizar el
grado de lesión que presenta el paciente como la cistografía de doble contraste
donde se observan de manera clara las lesiones a nivel de la pared vesical o la
cistoscopia en la cual se evidencia los daños a nivel de la mucosa y presencia de
petequias (glomerulaciones) característico de la presentación de la enfermedad, así
como a uretroscopia en machos la cual se caracteriza por presentar lesiones a nivel
de la pared de la uretra en pacientes con FIC crónica (Tabla 4).

Figura 33. Posibles causas de enfermedades de vías urinaria bajas en felinos.

Tomado de: Seawright, et al. (2008).
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Figura 34. Prevalencia de enfermedades en felinos entre enero de 2014 y noviembre
de 2015 en la Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle.

Tomado de: Base de datos Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle.

Figura 35. Porcentaje de enfermedades del sistema urinario entre enero de
2014 y noviembre de 2015 en la Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle.

Tomado de: Base de datos Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle.
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Tabla 3. Aspectos importantes en la ecografía como ayuda paraclínica en el
diagnóstico de la cistitis idiopática felina.

Órgano

Vejiga

Presentación Variable
Tamaño
Ecogenicidad
Sedimento
Aguda
Pared vesical
Cambios de
comportamiento
Tamaño
Ecogenicidad
Sedimento
Crónica
Pared vesical
Cambios de
comportamiento
Aguda

Uretra
Crónica

Tamaño
Ecogenicidad
Sedimento
Tamaño
Ecogenicidad
Sedimento
Cálculo
Tamaño

Aguda

Ecogenicidad

Glándulas
adrenales

Crónica

Poco distendida
Hiperecoico
Presente
Engrosada e Irregular
Presentes
Normal
Hiperecoico
Ausente
Distendida
Hiperecoico
Presente
Presente
Normal (nefromegalia
por toxicidad)

Cálculo
Tamaño
Ecogenicidad
Irregularidades

Hiperplasias

Cálculo
Tamaño
Ecogenicidad
Crónica

Ninguno

Hiperecoico
Parénquima,
congénitas
Ausente
Anormal
Hiperecoica
Focales (quistes),
Parénquima, S.
colector
Presentes
Anormal (Distendida)
Hiperecoica

Irregularidades
Riñón

Nivel
Normal (distendida)
Anecoica
Abundante
Normal

Irregularidades

Cambios de
comportamiento

Presentes

Observaciones
En estadios
iniciales puede
pasar
desapercibida
Los gatos
enteros
presentan
conglomerados
proteicocelulares
fisiológicos
Común en
síndrome
obstructivo
felino. Se
descarta CIF.

Los cálculos se
evidencian
hiperecoicos
con sombra
acústica limpia.
Si se presenta
alguna de estas
alteraciones, se
descarta CIF.

Las hiperplasias
generan
cambios de
comportamiento
y
sintomatología
clínica.

Autor. Adaptado de: Compilación bibliográfica.
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Tabla 4. Aspectos importantes en imágenes diagnósticas (radiografía, cistografía,
cistoscopia y uretroscopia) como ayuda paraclínica en el diagnóstico de la cistitis
idiopática felina.

Autor. Adaptado de: Compilación bibliográfica.

52

10. METODOLOGÍA

En el día a día de la práctica rotatoria, se tiene la oportunidad de interactuar, trabajar
y discutir con todos los doctores especialistas los casos clínicos presentados en el
trascurso del día. Tenemos la fortuna de contar con áreas como medicina interna,
oncología, dermatología, cirugía, oftalmología, odontología, cardiología,
anestesiología, entre otras especialidades que permiten la formación integral lo cual
profundizará los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, sin dejar
de lado el aprendizaje autónomo el cual ayudará al desempeño correcto cuando se
enfrenta a diversas una patologías.
En consulta externa se discuten y analizan cada uno de los casos que se presentan
junto con el especialista encargado, estableciendo diagnósticos diferenciales, planes
diagnósticos y tratamientos (ambulatorio o intrahospitalario). El área de
imagenología cuenta con rayos X, ecografía, ecocardiografía y endoscopia, de cada
una se realizan análisis y se emiten informes con la información correspondiente y el
diagnostico diferencia o definitivo, en el área quirúrgica, se realizan inicialmente
protocolos anestésicos para cada paciente teniendo en cuenta la duración y tipo de
cirugía, los cuales son remitidos si es necesario al área de hospitalización,
finalmente se maneja por un médico especialista el área de oncología para la cual
se realiza inicialmente histopatología de las masas y de acuerdo al resultado se
proponen protocolos quimioterapéuticos como tratamiento. Teniendo en cuenta la
retroalimentación adquirida y la oportunidad de correlacionar desde la consulta
externa, seguido de la discusión del caso basándose en tomas de muestras de
laboratorio, análisis de imágenes diagnósticas, manejo intrahospitalario, manejo de
urgencias médicas y cirugía (ortopedia y tejidos blandos), podemos analizar la
casuística y retroalimentar todos los hallazgos clínicos con la presentación de las
diferentes patologías reportadas en la literatura.
Para este trabajo se realizará una revisión bibliográfica específica del tema
seleccionado que aporte información relevante en el diagnóstico de la cistitis
idiopática felina enfocada en exámenes complementarios por imagen como aspecto
relevante para su diagnóstico, adicionalmente resaltar información propia de la
patología como manifestaciones clínicas, fisiopatología y alternativas de tratamiento
y diagnóstico para prevenir y mejorar la calidad de vida de los pacientes
involucrados.
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11. IMPACTO E INDICADORES

La Universidad de La Salle se caracteriza por formar médicos veterinarios con
valores y principios morales, capaces de solucionar problemas oportunamente en
diferentes contextos (Clínica veterinaria de la Universidad de La Salle, 2009),
cuenta con una clínica veterinaria propia que proporciona a los practicantes todas
las herramientas necesarias para emitir un diagnóstico definitivo con
acompañamiento de doctores especializados en diferentes áreas (medicina interna,
cirugía, imagenología, oncología, oftalmología, dermatología, toxicología, entre
otros) y fortalece los conocimientos y habilidades de cada individuo, permitiendo
desarrollarse competentemente con una formación integral ética, psicológica,
psicosocial y moral (Proyecto educativo universitario lasallista).
El principal objetivo de este proyecto es profundizar sobre el área de imagenología
como ayuda paraclínica de la cistitis idiopática felina teniendo en cuenta que es una
enfermedad muy frecuente en gatos domésticos, esta revisión permitirá a los
médicos veterinarios y estudiantes conocer más a fondo la presentación de la
enfermedad, sus métodos diagnósticos con énfasis en imagenología para emitir un
diagnóstico y tratamiento adecuado. .
El proyecto está dirigido a los médicos veterinarios, médicos veterinarios no
graduados, estudiantes y en general a todo el público, con el fin de aportar al
conocimiento y ampliar la visión actual de la enfermedad.
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12. CONCLUSIONES

En la Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle los reportes de presentación
de cistitis idiopática felina son bajos, puede ser aguda (asintomática, con resolución
entre 5-7 días) o crónica (recurrente).
La cistitis idiopática felina no tiene origen específico, la afección se desencadena por
cambios en el entorno, procesos de estrés o alteraciones propias del sistema
urinario, por lo tanto el tratamiento difiere según el origen y presentación del cuadro
clínico.
La cistitis idiopática sigue siendo una enfermedad difícil de diagnosticar, siempre es
importante realizar un examen físico y anamnesis completo, exámenes
complementarios de laboratorio e imagenológicos para su diagnóstico definitivo, la
ecografía y radiografía pueden sugerir alguna alteración, pero la cistografía de doble
contraste es un método más específico para su diagnóstico, debido al hallazgo de
inflamación, laceraciones y rupturas de la capas de la pared vesical y la cistoscopia
y uretroscopia permiten evaluar directamente la mucosa e integridad de los órganos
implicados encontrando glomerulaciones, las cuales son específicas de la
enfermedad.
El espesor normal de la pared de la vejiga es menor a 1mm, si se evidencia un
aumento significativo sin ninguna otra alteración como pólipos, urolitos, tapones
mucosos, infección bacteriana, se puede inclinar el diagnóstico hacia una
enfermedad idiopática inflamatoria.
Ecográficamente el aumento de la pared vesical no es el único hallazgo que se
puede evidenciar, pero si el más importante con relación al diagnóstico de FIC,
también se puede encontrar sedimento urinario, urolitos, neoplasias o vejigas poco
distendidas que impiden la evaluación correcta del órgano, así como cambios a nivel
de glándulas adrenales y riñones, en radiografía se debe evaluar la radiodensidad y
espesor de la pared así como descartar la existencia de urolitos, nefrolitos o tapones
uretrales que puedan desarrollar la sintomatología clínica.
Se comparó la información de los casos obtenidos durante la práctica rotatoria y la
información reportada en la literatura, encontrándose en general hallazgos en común
como urolitiasis, tapones uretrales, inflamación y laceración a nivel de la pared
vesical los cuales son cambios imagenológicos asociados a la presentación de
enfermedad de tracto urinario bajo y posible cistitis idiopática felina, pero no hay
exámenes complementarios más especializados que permitan emitir un diagnóstico
definitivo, por lo cual se recomienda en todos los casos de felinos que presenten
sintomatología de vías urinarias bajas realizar hemogramas y químicas sanguíneas
que permitan descartar enfermedad renal e hiperadrenocorticismo, urianálisis con
cultivo para descartar enfermedad renal e infección bacteriana, exámenes por
imagen que permitan descartar la presencia de urolitos, tapones uretrales o
neoplasias, enfermedad renal, hepatopatías o algún otro tipo de patología y en los
que se evidencien hallazgos vesicales compatibles con la presentación de la
enfermedad para dar un diagnóstico definitivo.
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