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Introducción 
La enfermedad renal felina suele presentarse con signos
clínicos vagos e inespecíficos. Por ejemplo, el propietario
quizá lo único que note es que el gato duerme más que
antes o que muestra una menor actividad física. Estos
signos son vagos y pueden atribuirse a que el gato se
ha vuelto perezoso o a la edad. Dada la escasez de
antecedentes detallados, ya se comience con un animal
muy enfermo que presente una azotemia intensa y
signos claros de insuficiencia renal crónica (IRC) o una
azotemia leve como hallazgo accidental en una analítica
sanguínea preanestésica, las pruebas diagnósticas de
laboratorio son siempre importantes en el gato con
enfermedad renal.

La poliuria o la polidipsia (PU/PD) inexplicadas en un
gato, por lo demás sano, puede indicar la realización de
análisis laboratoriales o de métodos de diagnóstico por
la imagen. La ecografía proporciona una información

inestimable en la mayoría de los pacientes; y pueden
recogerse muestras para diagnóstico mediante guía
ecográfica. También, cada vez con más frecuencia, los
resultados anómalos obtenidos en ecografías reali-
zadas por otras razones cuestionan si la función renal
es normal o no. A veces, pueden detectarse riñones
anómalos mediante palpación abdominal o pueden
observarse aumentos de creatinina plasmática en
muestras seriadas.

En la enfermedad renal obvia e intensa, el conocimiento
de la naturaleza del proceso mórbido puede ser impor-
tante para su pronóstico y su tratamiento óptimo. Es
importante distinguir entre una insuficiencia renal aguda
(IRA) y una IRC o una posible reagudización de una IRC.
También puede ser importante saber si algún compo-
nente prerrenal o postrenal contribuye a la gravedad del
cuadro clínico. Las causas primarias subyacentes o las
complicaciones secundarias deben ser evaluadas para
poder ofrecer un cuidado óptimo del paciente.

El concepto de "protección renal" cada vez recibe mayor
atención. Hemos de conocer los factores que indican que
se han de tomar medidas preventivas y de protección
renal. Esto debería incitarnos, como facultativos, a
aconsejar sobre ellas al propietario sensible. Por
ejemplo, durante decenios ha habido controversia sobre
si una dieta "renal" simplemente aliviaría los signos
clínicos de uremia o también prolongaría la vida al
proporcionar protección al riñón. Estudios diseñados
cuidadosamente han permitido demostrar el efecto
beneficioso de estas dietas, y a veces de los inhibidores
de la enzima conversora de angiotensina (IECA´s), en la
prolongación de la vida de los gatos con IRC (1- 4).
Aunque diversas cuestiones deben aclararse todavía
mediante investigación, muchos propietarios quizá
quieran actuar en función de principios preventivos ante
una enfermedad renal precoz. La proteinuria y la presión
arterial elevada son factores de riesgo para una
progresión rápida. Si bien la ecografía renal de alta
calidad es de gran importancia en el estudio diagnóstico
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de un paciente, también depende en gran medida del
operario y, evidentemente, no todos los facultativos que
trabajan con pacientes renales son especialistas en
ecografía. Por otro lado, la mayoría de los veterinarios
tienen acceso a las pruebas de diagnóstico laboratoriales
para la insuficiencia renal y que se van a comentar a
continuación. Espero que este artículo pueda propor-
cionar algunas pautas útiles sobre cómo interpretar estos
análisis en cada paciente.

Urianálisis 
Las tiras reactivas de orina para medir la glucosa, el pH,
la bilirrubina, las proteínas, el grupo hemo o las cetonas
son test de evaluación muy útiles. Hay que tener cuidado
y evitar el uso de tiras reactivas estropeadas, o artefactos
de dilución debidos a la orina diluida o a la exposición
prolongada de orina a las tiras, de modo que el reactivo
químico desaparece por difusión. Los reactivos del grupo
hemo o la sangre de la tira pueden provocar una
reacción cruzada si hay contaminación con contenido
fecal. Las mediciones de nitritos, leucocitos y densidad
específica carecen de valor en gatos. En estos animales,
el umbral renal para la bilirrubina es más bajo que el de
perros y seres humanos, por lo que una reacción positiva
baja siempre se considera anormal. La orina puede ser
alcalina después de una comida o como consecuencia
de la presencia de bacterias productoras de ureasa
(especies de Staphylococcus o de Proteus) o en casos de
alcalosis. En los carnívoros es normal la orina ácida,
pero también puede observarse en casos de acidosis,
infección causada por bacterias productoras de ácido,
hipopotasemia o tras el uso de diuréticos del asa (5).

Para la determinación precisa de la densidad urinaria se
emplea un refractómetro. Como es bien sabido, los gatos
concentran más la orina que los perros y los seres huma-
nos. Si bien la osmolalidad de la orina es más precisa, la
densidad específica es mucho más fácil de medir y los
valores son lo suficientemente precisos para la mayoría
de los propósitos clínicos. En general, si un gato no puede
concentrar la orina por encima de una densidad especí-
fica de 1,035, se considera anómalo. Se define PU/PD a
beber más de 100 mL/kg/día o no ser capaz de concentrar
la orina hasta una densidad específica superior a 1,035. 

Hay que tener en cuenta que sólo aproximadamente
la mitad de los gatos con IRC y uremia muestran
clínicamente una PU/PD percibida por el propietario. Se
puede pedir al propietario que mida con precisión la
ingesta de agua durante el día y que observe cambios
sutiles en el comportamiento del gato que podrían

indicar un aumento de ingesta de agua. En los casos,
poco frecuentes, en los que se sospeche una diabetes
insípida central, la PU y la PD son generalmente más
intensas que las observadas en una IRC (Figura 1).

Se ha evaluado la denominada "microalbuminuria” en el
perro y en el gato en varios estudios. El término se refiere
a niveles de proteinuria comprendidos en el intervalo de
30-300 mg/L y ha sido objeto de varios estudios después
de que se comercializara un método laboratorial semi-
cuantitativo hace unos pocos años. Si bien algunos
estudios publicados apuntan a situaciones específicas en
las que puede encontrarse microalbuminuria, algunos
datos no publicados demuestran que hay microalbumi-
nuria en hasta la mitad de los gatos de edad avanzada o
gatos con cualquier enfermedad (no necesariamente
una enfermedad renal), lo que dificulta la interpretación
de una prueba positiva. Es probable que un animal con
una prueba negativa sea realmente no proteinúrico. Es
muy posible que un gato con IRC no tenga proteinuria,
aunque cuanto mayor sea la creatinina sérica, mayor
será la probabilidad de que el gato sea proteinúrico (6).

A medida que aumenta el conocimiento sobre el ratio
proteína/ creatinina en la orina (RPC) en el gato y otras
especies, van cambiando algunos conceptos. Merece la
pena prestar atención a lo siguiente:

1. El nivel de proteinuria es de importancia clínica. Cuanto
mayor sea la magnitud de la proteinuria, mayor será el
riesgo de progresión de enfermedad renal hacia un
estadío final, eutanasia o la muerte (6, 7).

2. Cuanto mayor sea la magnitud de la proteinuria, mayor
será el beneficio de la intervención terapéutica (2).

3. Los niveles que se consideran "normales" del RPC en
orina en los gatos son más bajos que antes. Desde que

Figura 1. Gato que muestra un comportamiento desviado
relacionado con la ingesta de agua, sugestivo de PU/PD.
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se validó el uso del RPC en muestras de orina en la
década de 1980, lo común es considerar como anó-
malo a los valores de RPC superiores a 1, normal a los
inferiores a 0,5; y como valores "límite" a los compren-
didos entre 0,5 y 1,0. Estos valores aparecen en
muchos libros y artículos de revisión. Sin embargo,
investigaciones recientes, indican que en gatos,
debemos prestar atención a valores del RPC tan bajos
o inferiores a 0,2. En 136 gatos (6), la supervivencia
era menor si aumentaba el RPC y los gatos se clasifi-
caron según su RPC en orina como sigue: < 0,2 ; entre
0,2 y 0,4; y > 0,4.

4. Aunque el uso de tiras reactivas de orina es el método
principal para detectar la proteinuria, por desgracia
es bastante inexacto. El grupo IRIS también se ha
centrado en los valores de RPC para clasificar la
enfermedad renal (véase más adelante). Este grupo
no ha proporcionado todavía recomendaciones sobre
el método óptimo para determinar la proteinuria,
dado que la investigación es escasa y la motivación del
propietario para la realización de una prueba cara
puede variar de unos países a otros. Los principales
métodos de análisis como las tiras reactivas, la prueba
del ácido sulfosalicílico, la microalbuminuria y el RPC,
se discuten en recientes revisiones (8). El facultativo
puede optar por utilizar el RPC, como prueba de
determinación de la proteinuria, particularmente si se
sospecha de una enfermedad renal. 

5. Aunque es atractiva y lógica, la hipótesis de que la
reducción de la magnitud de la proteinuria prolon-
garía la vida del gato con niveles bajos de proteinuria,
hay pocos datos que la respalden (2). La proteinuria
podría ser un mero marcador de la intensidad de la
enfermedad. Sin embargo, en Medicina Humana, el
consenso actual es que la reducción de la proteinuria
ralentiza la progresión de la enfermedad (9). 

Sedimento urinario 
El análisis del sedimento de la orina es crucial para la
evaluación de la enfermedad renal. A los veterinarios
jóvenes quizá les resulte difícil interpretar los sedimentos
urinarios debido a la variable aparición de restos y de
precipitaciones coloreadas, sin embargo, no es difícil
cuando se sigue un enfoque sistemático (5).

1. Es prudente emplear una cantidad estándar de orina
o, si el volumen es bajo, una proporción estándar del
sobrenadante (es decir, un 20% del volumen total)
para resuspender el sedimento, con el fin de poder
evaluar el sedimento.

2. Para identificar bacterias y obtener una imagen inalte-

rada de otros elementos, se examinan las extensiones
húmedas no teñidas, ya que los precipitados de la
tinción o los restos teñidos pueden interferir en la
interpretación. 

3. Se examina la extensión húmeda teñida para evaluar
los elementos celulares, ya que los núcleos se teñirán,
de modo que será posible distinguir entre varios tipos
de células o las células muertas antiguas de menor
importancia. 

4. Hay que concentrarse en los elementos reconocibles y
seguir un planteamiento lógico sobre lo que puede
haber en la orina: células epiteliales, células sanguí-
neas o células inflamatorias, bacterias, cristales o, en
raras ocasiones, hongos o huevos de parásitos. 

5. Las células tubulares renales de los gatos sanos
pueden ser ricas en depósitos de lípidos, de modo que
la orina o los cilindros urinarios pueden contener abun-
dantes gotitas de lípidos en circunstancias normales.

6. La presencia de abundantes células tubulares renales
o cilindros celulares, indican una lesión renal aguda
(Figura 2). Sin embargo, no se suelen observar en
cilindros sino como células individuales que pueden
ser confundidas con células epiteliales de transición
pequeñas o con leucocitos.

Cultivo de orina 
En un estudio reciente realizado en gatos con IRC se
reveló, al cultivar la orina, que 17 de 77 gatos tenían
infección de las vías urinarias bajas, aunque sólo 4 de
ellos mostraron signos clínicos y en un número sustan-
cial no se detectaron ni leucocitos ni bacterias en el sedi-
mento urinario (10). Por tanto, se recomienda cultivar la
orina de cualquier gato que tenga IRC. Es fácil obtener
orina mediante cistocentesis durante una ecografía
renal. Debe establecerse la recogida sistemática de orina
mediante cistocentesis para análisis de orina y cultivo
bacteriano siempre que se detecten anomalías renales. 

La orina normal inhibe el crecimiento bacteriano, debido
entre otros factores, a su elevada osmolalidad y conte-
nido salino. Siempre que cambie la composición de la
orina, como puede ser una menor osmolalidad u otros
cambios característicos de la IRC, o aparezca una gluco-
suria leve, habrá predisposición al crecimiento bacteriano.
Por otro lado, las propiedades anatómicas o mecánicas
del epitelio dañado de las vías urinarias pueden propor-
cionar superficies para el crecimiento de las bacterias.
En unos pocos casos puede haber pielonefritis crónica.
El cultivo bacteriano de la pelvis renal puede ser positivo
aún cuando el cultivo de orina de la vejiga sea negativo,
debido a los factores de inhibición del crecimiento bacte-

Published in IVIS with the permission of the editor Close window to return to IVIS



Vol 18 No 2 / / 2008 / / Veterinary Focus / / 19

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE LA ENFERMEDAD RENAL EN EL GATO

riano presentes en la orina normal. Aunque no es fre-
cuente, el facultativo debe saber que esto puede ocurrir,
ya que el manejo adecuado del caso clínico en esas
circunstancias puede salvar la vida si se interrumpe la
progresión de la IRC interfiriendo en dicho proceso
infeccioso.

Bioquímica sérica 
Para evaluar la intensidad de la insuficiencia renal se
miden de manera sistemática la urea y la creatinina del
plasma o del suero. La azotemia puede ser prerrenal,
renal o postrenal. Cualquier causa grave de azotemia
prerrenal o postrenal puede progresar hacia una azo-
temia renal y, por tanto, precisa una atención meticulosa.
Una regla práctica es que cuanto mayor sea el nivel de
urea plasmática con relación a la creatinina plasmática,
más probable será que la causa de la azotemia sea
prerrenal (circulatoria, como deshidratación, insuficien-
cia cardiaca o shock). Esto se debe a que la urea es
reabsorbida desde los túbulos renales en la médula y los
niveles relativamente más elevados de urea se acumulan
en el plasma cuando la circulación medular renal es baja.

La azotemia leve por IRC no provoca la aparición de
signos clínicos. Por lo tanto, si un gato presenta una
concentración de creatinina de 200 µmol/L (2,62 mg/
dL) y aparece clínicamente deprimido, hay que buscar
otras causas para la depresión. Aunque, en la mayoría de
los casos, los signos clínicos se intensifican a medida que
aumenta la azotemia (según definición del sistema de
clasificación de IRIS descrito en la pág. 21), hay una gran
variación individual en cuanto al nivel de azotemia en el
que aparecen signos clínicos graves. Si bien la mayoría de
los gatos muestran signos clínicos vagos, como anorexia y
pérdida de peso, apatía y vómitos ocasionales, con niveles
de creatinina comprendidos entre 300 y 500 µmol/L
(3,93 - 6,56 mg/dL), la autora ha observado en casos
excepcionales gatos con síntomas clínicos y valores de

creatinina de 250 µmol/L (3,28 mg/dL) e incluso un
gato sin depresión general y valores de creatinina de
2000 µmol/L (26,23 mg/dL). A veces, los gatos pueden
desarrollar valores de creatinina comprendidos entre
1600 y 1800 µmol/L (20,98-23,6 mg/dL) y, sin embargo,
recuperarse. Esto ocurre especialmente en casos de IRA
secundaria a obstrucción de las vías urinarias bajas, en
oposición a los perros, en los cuales estos niveles indican
un mal pronóstico. En un estudio reciente se definieron las
variables clínico-patológicas de pronóstico para gatos con
IRC, siendo la urea y creatinina séricas, fosfato, hemato-
crito y el RPC en orina los factores más importantes (7).

La creatinina sérica se ve menos influida por factores
distintos a la tasa de filtración glomerular (TFG) y, por
tanto, se considera en general, mejor que la urea sérica
para la evaluación de la función renal (Figura 3). La
creatinina sérica es superior en el gato que en el perro
y el umbral de los valores de referencia varía de un
laboratorio a otro. También hay cierta variación en los
valores de creatinina dentro del mismo individuo debido
a cambios en la ingesta de alimento y de agua, que aña-
den cierta variación analítica. Por tanto, con resultados
limítrofes, merece la pena repetir las mediciones antes
de iniciar un procedimiento diagnóstico caro y largo.

Generalmente se sabe que en la IRC grave se observa un
aumento del fósforo sérico. Por otro lado, la marcada hiper-
potasemia es un dato que se reconoce universalmente y
que eleva la sospecha de IRA, aunque los niveles de fós-
foro también pueden estar muy elevados en estos casos.
Mientras la hiperpotasemia frecuentemente indica IRA,
es de importancia clínica distinguir entre una IRA aislada
y una reagudización de una IRC para emitir un pronós-
tico y para determinar la duración de un tratamiento

Figura 2. Sedimento urinario con células tubulares renales en un
cilindro.
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Figura 3. Curva típica de aclaramiento plasmático para un marcador
de la tasa de filtración glomerular. Aclaramiento = dosis/ABC.
Para las muestras limitadas, cuando sólo se considera la parte
recta de la curva, se aplican factores de corrección para el área
superior “perdido” .
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agresivo. Una ecografía de elevada calidad o una
biopsia renal nos orientan en estos casos. 

Sistema de clasificación de la IRIS 
El sistema de clasificación en estadíos de la International
Renal Interest Society (IRIS) para la IRC ha ganado una
amplia aceptación en los últimos años. Previamente se
utilizaban muchos términos mal definidos y que se
solapan, como enfermedad renal, insuficiencia renal,
fallo renal y síndrome nefrótico.

Por tanto, mediante el sistema de clasificación IRIS es
posible informar acerca de los pacientes de una manera
más precisa en la bibliografía científica y en las discu-
siones de casos. Novartis ha respaldado este trabajo
durante algunos años; en la Figura 4 se presenta una
visión de conjunto del sistema de clasificación en esta-
díos. Según este sistema, la enfermedad renal se clasifica
en cuatro estadíos y dentro de cada estadío se hace una
subclasificación con respecto al nivel de proteinuria y
presión arterial (11). 

Los pacientes en estadío 1 de la IRIS, y algunos en
estadío 2, tienen niveles de creatinina sérica dentro de
los valores de referencia. No obstante, por definición,
existe algún signo de enfermedad renal, como se señala
en la introducción de este artículo. 

Estimación de la tasa de filtración
glomerular por métodos de aclaramiento
La estimación de la tasa de filtración glomerular (TFG)
puede permitir la identificación precoz de la enfer-
medad renal (Tabla 1), permitiendo así la instauración
más temprana de medidas nefroprotectoras, como el
tratamiento dietético o médico. Las indicaciones para
medir la TFG incluyen la detección de enfermedad renal
en animales con poliuria no azotémica o con leves
aumentos de creatinina plasmática, la detección en razas
con predisposición familiar a enfermedad renal, super-
visión prequirúrgica o de un tratamiento, y orientación
para la posología cuando se emplean fármacos de
excreción renal (12). Las mediciones seriadas de la TFG
pueden orientarnos en la evaluación de los efectos
terapéuticos sobre la función renal a lo largo del tiempo. 

La TFG se considera como el mejor índice general de
la función renal y la forma óptima de calcularla es mi-
diendo el aclaramiento de un marcador. El aclaramiento
urinario de la inulina (polímero de la fructosa) se ha consi-
derado durante mucho tiempo como el método de elec-
ción para determinar la TFG en humanos, perros y gatos.

La alternativa a los procedimientos de colección urinaria
es la determinación del aclaramiento plasmático de un
marcador, como la inulina, contrastes radiográfico que
contienen yodo iohexol, radionucleótidos o creatinina.
Todos se han evaluado en gatos (13-20). El coste del aná-
lisis de laboratorio y la falta de disponibilidad general-
mente impiden el uso de inulina, mientras que el uso
de radionucleótidos precisa el acceso a un centro de
Medicina Nuclear. El medio de contraste radiográfico
iohexol se ha utilizado ampliamente en Nefrología
Humana. Al contrario de lo que se observa en seres
humanos, donde la creatinina experimenta una mayor
interacción con diversos sistemas corporales, el aclara-
miento plasmático de la creatinina exógena parece fiable
en la estimación de la TFG en perros y gatos. 

La principal ventaja de la creatinina es que puede
analizarse en la clínica. La principal ventaja del iohexol
es que sus tiempos de excreción son 1/3 de los de la
creatinina, de manera que es una prueba más rápida y
posiblemente más fiable si la función renal es baja y
quizá sea más precisa si el grado de deshidratación se
desconoce. Por tanto, probablemente los dos métodos se
complementan entre sí para su uso en la práctica clínica.
Se han determinado valores de referencia en gatos para
las situaciones de muestras limitadas (2-4 muestras
después de la inyección de creatinina o de iohexol) en
gatos de varios tamaños y edades. 

Biopsia renal 
La biopsia renal en el gato es relativamente fácil desde el
punto de vista técnico, debido a la ubicación caudal del
riñón en el abdomen y a la posibilidad de inmovilizar
percutáneamente el riñón con una mano. No obstante
la biopsia supone un riesgo de hemorragia y otras
complicaciones relacionadas con la propia biopsia o
con el deterioro circulatorio durante la sedación y la
anestesia (21). Por lo tanto, sólo debe obtenerse una
biopsia si es necesario con respecto al tratamiento.

Las dos situaciones clínicas más importantes donde el
tratamiento puede diferir en función de un diagnóstico
preciso mediante biopsia son los casos de sospecha de
IRA o los casos en los que se sospecha de glomerulo-
nefritis. Puede sospecharse de IRA si los cambios
ecográficos crónicos del riñón son de naturaleza leve en
relación con los resultados clínico-patológicos graves o
si el riñón está aumentado de tamaño. La biopsia puede
definir con precisión la gravedad de los cambios o las
posibles etiologías, así como la naturaleza de la posible
enfermedad subyacente. 
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Función renal
remanente*

100%

ESTADÍO 1

33%

ESTADÍO 2

25%

ESTADÍO 3

<10%

ESTADÍO 4

ETAPA 2. A continuación los casos son clasificados en subestadíos en función de la proteinuria y la presión arterial. 
Nótese que el RPC y la presión arterial varían de manera independiente entre sí y del estadío de la IRC, de modo que puede producirse
cualquier nivel de proteinuria o de hipertensión en cualquier estadío de IRC, es decir, con cualquier nivel de azotemia.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN EN ESTADÍOS PARA LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

ETAPA 1. La clasificación en estadíos se basa inicialmente en la medición de la creatinina plasmática en
ayunas, y en al menos dos veces en un paciente estable. 

Ratio proteína/creatinina en orina (RPC)
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

130 140 150 160 170 180 190

Riesgo de lesiones orgánicas como consecuencia de la hipertensión (presión arterial mmHg) 

NO PROTEINÚRICO PROTEINÚRICO LIMÍTROFE PROTEINÚRICO

RIESGO MÍNIMO RIESGO BAJO RIESGO MODERADO RIESGO ELEVADO

Adaptado del Manual of Canine & Feline Nephrology & Urology (Fig: 5.5) 2ª Edición por J. Elliott & G. Grauer (2006) con permiso de la British Small Animal
Veterinary Association.

*Los porcentajes relativos de función residual son estimaciones únicamente conceptuales. Esta terminología se ha utilizado previamente sin una definición
precisa y debe sustituirse por un sistema de clasificación numérico.

Con la colaboración de Novartis Animal Health Inc.
Basado en la Clasificación en estadíos IRIS 2006 de la IRC.

Creatinina
plasmática 

µmol/L
mg/dL

<140
<1,6

140 - 249
1,6 - 2,8

250 - 439
2,9 - 5,0

>440
≥ 5,0

Figura 4. Visión general del sistema de clasificación en estadíos de la IRIS en gatos.

Terminología antigua*

Función renal normal

Enfermedad renal precoz: 
Sin alteraciones bioquímicas

Insuficiencia renal: No azotemia. Disminución de la tasa
de filtración glomerular; poca capacidad de concentración.

Fallo renal precoz: Azotemia leve. Mala adaptación que
puede inducir hiperparatiroidismo e hipopotasemia. 

Fallo renal urémico: Azotemia de moderada a intensa.
Presencia de signos sistémicos: por ejemplo, dolor óseo,

gastritis urémica, anemia, acidosis metabólica.

Fallo renal en estadío terminal: Aumento del riesgo de
signos clínicos sistémicos y crisis urémica 
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Tabla 1.
Visión general de los datos publicados sobre la TFG en los últimos 10 años

Marcador

Inulina 99mTc-DTPA

Creatinina, Iohexol

Creatinina, Iohexol

Iohexol

Inulina

Iohexol

Iohexol, Creatinina

Inulina, Creatinina

Datos expresados en 

Media (rango)

Media ± DE

“

“

Mediana (rango)

Mediana (rango)

Media ± EEM

Media ± DE

Valores (mL/min/kg)

3,01 (1,9-4,6) 2,84 (1,82-4,19)

2,30 ± 1,32      1,83 ± 0,64

2,3 ± 0,73      1,8 ± 0,32

2,75 ± 0,74

2,72 (2,07-3,69)

3,68 (3,22-6,22)

3,64 ± 0,13         3,34 ± 0,13

3,60 ± 0,67         4,24 ± 0,94

Referencias

16

20

15

13

14

18

19

17

Número de gatos 

n = 8

n = 12

n = 6

n = 19

n = 30

n = 17

n = 4

n = 10

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE LA ENFERMEDAD RENAL EN EL GATO

Puede sospecharse glomerulonefritis en función del RPC
en orina. Si hay glomerulonefritis, puede instaurarse un
tratamiento y el pronóstico puede ser bueno.

Se cree que la glomerulonefritis felina es membranosa,
como en el ser humano, y el tratamiento óptimo de la
glomerulonefritis membranosa continúa siendo contro-
vertido en Medicina Humana. Sin embargo, es probable
que un proyecto reciente de biopsias renales de la

WSAVA mejore el acceso a diagnósticos patológicos
más detallados (22) en los próximos años. Por otro lado,
si la amiloidosis es el diagnóstico histológico, el pronós-
tico es malo y el tratamiento inmunodepresor no tendrá
efecto. 

Otras afecciones raras, como la enfermedad renal
hereditaria o la intoxicación por etilenglicol también
pueden ser una indicación para la biopsia renal. 

Published in IVIS with the permission of the editor Close window to return to IVIS




