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Enfermedad del tracto
urinario inferior del

gato (FLUTD)

 



Temas a tratar:

• Síntomas de problemas del tracto 
urinario inferior

• Causas del FLUTD

• Alimentos que pueden ayudar a 
mejorar la enfermedad

La alimentación de su gato juega un papel importante en su
estado de salud y bienestar general. Una dieta nutritiva y
equilibrada es una parte esencial de un estilo de vida 
sano y activo.

Cuando su gato padece una enfermedad urinaria o vesical
(FLUTD), proporcionarle el alimento correcto es todavía más
importante. Este folleto explica cómo la nutrición puede 
ayudarle en el manejo de los gatos con FLUTD.

La importancia de 
la nutrición
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Los síntomas de FLUTD:

FLUTD es la denominación general de un
grupo de enfermedades que dan lugar a
la inflamación del tracto urinario inferior,
produciendo síntomas similares a los de
la cistitis en las personas. Estas
enfermedades también pueden dar lugar
a la formación de cristales en el tracto,
que pueden obstruir el paso de la orina,
especialmente en gatos machos. En casos
graves esto puede causar un daño renal.

¿Qué es la enfermedad de tracto
urinario inferior del gato?



Si su gato orina con dificultad, puede tener una obstrucción
urinaria. Contacte inmediatamente con su veterinario, ya que esta
enfermedad puede ser mortal.
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Cómo reconocer los síntomas de alarma:

Si su gato tiene FLUTD, puede que esté muy incómodo. Una
obstrucción puede ser extremadamente peligrosa, por lo cual es
fundamental reconocer los síntomas de la enfermedad. Contacte
con su veterinario si observa cualquiera de los síntomas comunes,
ya que esta enfermedad puede ser muy grave.

¿Mi gato tiene FLUTD?



No hay una única causa de FLUTD así que su veterinario puede
llevar a cabo tests de diagnóstico. Entre los factores que
aumentan las posibilidades de que su gato desarrolle un
problema se incluyen:

Alimento
Niveles altos de ciertos minerales en la dieta pueden aumentar
las posibilidades de la formación de cristales en la orina. El
magnesio y el fosfato son componentes del tipo de cristal más
frecuente, la ‘estruvita’, así pues es importante mantener los
niveles de dichos minerales tan bajos como sea posible en la
dieta de su gato.

El alimento que su gato toma también influye en la acidez
urinaria (pH). Además, debido a que los cristales de estruvita
tienden a formarse en una orina menos ácida, y que otros tipos lo
hacen en orina más ácida, es importante administrar un alimento
que mantenga el pH correcto para evitar la formación de cristales.

Ambiente en el hogar
Falta de ejercicio, vivir principalmente dentro de una casa,
ingestión reducida de agua y las cajas de arena sucias hacen que
los gatos orinen con menos frecuencia. Esto puede conducir a la
formación de cristales. Es posible que los gatos beban menos
agua si su bol no está lleno, es demasiado pequeño o se
encuentra cerca de aparatos ruidosos o de la caja de arena. La
micción puede ser menos
frecuente si dicha caja de
arena está sucia, si es
compartida o está en un
área transitada de la casa.

Condición corporal
Los gatos con sobrepeso son
más proclives a padecer FLUTD.

¿Cuáles son las causas 
del FLUTD?



Estamos seguros de que su animal disfrutará de los

alimentos Hill’s Prescription Diet. De hecho, estamos 

tan seguros que le ofrecemos una garantía de 

satisfacción del 100 %, o le devolvemos su dinero.

Los alimentos Hill’s Prescription Diet han sido especialmente
formulados para ayudar en el manejo de animales con problemas
de salud. Respaldada por una amplia evidencia clínica, es la gama
más fiable y en la que más se confía de entre todas las 
de su clase.

Los alimentos Hill’s™ Prescription Diet™

Su veterinario le recomendará el alimento Prescription Diet que
mantenga el equilibrio correcto de pH urinario y que ayudará a
evitar la formación de cristales. Los gatos con FLUTD necesitan un
manejo a largo plazo, así que se le recomendará que utilice de
manera permanente una dieta de la gama FLUTD de Prescription
Diet. Un excelente sabor y la buena relación calidad-precio, harán

que el cambio a Hill’s sea fácil, y podrá ver
que ahora le cuesta menos alimentar a
su animal que con su anterior dieta.
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Manejo de gatos con FLUTD asociado a tipos 
de cristales menos frecuentes

Manejo de gatos con cristales o cálculos de oxalato cálcico

Manejo de gatos con sobrepeso con FLUTD 
relacionado con estruvita

Formulado para disolver los cálculos de estruvita vesicales

Manejo de gatos con FLUTD relacionado con estruvita

Su veterinario le recomendará un alimento Prescription Diet para
cubrir las necesidades específicas de su gato.

Estos alimentos contienen diferentes combinaciones de
nutrientes y minerales que corregirán cualquier desequilibrio en
la dieta de su animal que pueda estar contribuyendo al FLUTD. El
alimento también puede ayudar a disolver cualquier cristal que
haya desarrollado su gato y evitar la recurrencia.

De vez en cuando puede ser necesario cambiar de una dieta a
otra dentro de la gama FLUTD de Hill’s Prescription Diet.

La gama FLUTD de 
Prescription Diet™
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ASESORAMIENTO ALIMENTICIO

Dieta: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cantidad diaria: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nº de comidas al día: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durante cuánto tiempo:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Si sospecha que su gato tiene FLUTD, consúltelo
inmediatamente con su veterinario

3 Administre únicamente el alimento recomendado 
por su veterinario

3 Pídale consejo a su veterinario sobre cómo combinar el
alimento enlatado y seco

3 En lugar de premiarlo con sobras o golosinas, déle a su gato
pequeñas cantidades del alimento recomendado

3 Proporcione siempre agua limpia y fresca en abundancia y
estimule una mayor ingestión de agua

3 Asegúrese de que la caja de arena se mantiene limpia, fresca y
alejada del bol de comida de su gato

3 Hable con su veterinario sobre el ambiente del hogar 
de su gato ya que le podrá ayudar a influir sobre su
comportamiento para ayudar a mejorar la enfermedad

3 Si los signos no mejoran o reaparecen, contacte 
con su veterinario

Su lista de control


