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ERC en gatos

Edad avanzada (30-40% > 10 años)

x2-3 Gato > Perros

Persa, Siamés, Abisinios, Main Coon, Burmés

Menos nefronas, más largas

> capacidad concentración 

Estilo de vida



Daño renal

• Nefritis crónica intersticial

• Inflamación tubulointersticial

• Degeneración y atrofia tubular

• Fibrosis intersticial

• Glomeruloesclerosis

• Lesiones multifocales o por segmentos

• Inicio de la inflamación: varios (problemas 
cardiovasculares, infecciones, toxicidad, amiloidosis…)

https://www.umc.edu/news/News_Articles/2015/November/Re
searchers--molecules-team-up-to-fight-kidney-disease.html



Factores implicados en 
la Progresión
• Hipertensión

• Enfermedad cardiovascular

• Hiperaldosteronismo primario
• Infecciones urinarias



Progresión

Parámetros correlacionados con la progresión: 
• Proteinuria
• Hiperfosfatemia
• Creatinina

Factores asociados a ↓ supervivencia: 

↑UPC,↑ Phos, ↓Hcto

ESTADIO
IRIS

ESPERANZA DE 
VIDA 
APROXIMADA 
EN DÍAS (Boyd 
et al 2008)

ESPERANZA 
DE VIDA 
APROXIMADA 
EN AÑOS/ 
MESES

I
II 1151 3 años
III 778 2 años
IV 103 3 meses



Complicaciones

• Hipertensión
• Paratiroidismo secundario renal
• Hipocalemia
• Anemia
• Acidosis metabólica
• Pérdida de peso 



ERC Signos clínicos

• Inespecíficos
• ↓ Peso

• PU/PD
• Deshidratación

• Agudización: cambios en el aliento, anorexia, letargia
• Anemia: mucosas pálidas, soplo sistólico, galope

• Cribado > 8 años
• Cambios respecto a los valores de base

• Exámenes anuales o bianuales
• Signos derivados de la hipertensión



ERC Hallazgos laboratoriales

DU inadecuada < 1035 + Azotemia renal (CREA, BUN, SDMA)

CREATININA ↑ UREA (BUN) ↑

Deshidratación
Aumento ejercicio
Aumento posprandial
Aumento de ingesta proteica
Gatos con alta proporción de 
masa muscular
Raza 
Artefactos laboratoriales 
(cefalosporinas, cetonas)

Deshidratación (> CREA) 
Aumento ejercicio
Aumento posprandial
Aumento de ingesta proteica
Hemorragia gastrointestinal
Condiciones catabólicas

CREA ↓ BUN ↓

Musculación pobre

Hipertiroidismo 

Enfermedad hepática

Déficit proteico en la 
dieta

Poliuria no renal

Condiciones anabólicas



SDMA

• 90% de SDMA  excretada por riñón 
• ↑plasma ↓TFG
• Fiable cuando↓ masa muscular
• 75% (CREA) vs vs 40% (SDMA) daño renal necesario para reflejarlo en la analítica
• SDMA ↑ hasta 17 meses antes que CREA



SDMA

• Corremos el riesgo de dar 
importancia clínica a los pequeños 
cambios de la SDMA, que en 
realidad reflejan la variabilidad 
analítica.

• Es posible que cada aparato
requiera su propio intervalo de 
referencia. 

• Los resultados varían entre 
laboratorios internos y 
comerciales.



SDMA

El beneficio respecto a la creatinina no está 
claro. 

18 % de diagnósticos inexactos (en su mayoría, 
falsos positivos).

Amplia dispersión
• Cuidado al atribuir importancia médica a 

pequeños cambios (variabilidad analítica 
y biológica)

• SDMA debe ser >20 μg/dl para que 
estemos seguros de su importancia.

Interpretar en función de los resultados 
anteriores del individuo. 

• CREA:  un aumento del 30 % por encima 
de las concentraciones iniciales es 
importante

• SDMA: 60 %

Baral R, Feline Focus Sept 2021



Densidad 
urinaria

DU CREA +/-
SDMA

ENFERMEDAD 
RENAL

RECOMENDACIÓN

> 1035 ↑ Pre-renal
Renal? 

Hidratar y valorar de nuevo

< 1035 en un 
paciente 
deshidratado

Normal ↓ ADH, diuréticos, 
corticoides, glucosuria, 
fluidoterapia

Investigar

< 1035 en un 
paciente 
deshidratado

↑ Renal
Pre-renal?

Investigar/ Repetir



Proteinuria

• Tiras reactivas: ↓ Sensibilidad, ↓ Especificidad
• Siempre medir UPC
• Análisis del sedimento
• Causas pre- y postrenales
• ↑↑ en enfermedad glomerular aguda y amiloidosis
• > 1 vez



Proteinuria

• Causas pre- renales: disproteinemias (mielomamúltiple), hipertensión arterial, 
reacciones medicamentosas, pancreatitis aguda, enteropatía,  hipertiroidismo 
(convulsiones, golpe de calor, fiebre, ejercicio, CHF) 

• Causas post- renales: hemorragia, ITU, tracto apto reproductor



Imagen: 
Radiografía

• Evaluación: forma, simetría, 
tamaño renal

• Longitud normal = 2 (3) 
veces x L2 VD

• Detección de ureterolitos



Imagen: Ecografía

• Cálculos, Dilatación ureteral
• Arquitectura interna
• Pelvis
• Silueta
• Espacio retroperitoneal
• 3.5- 4.1 cm
• Ectopia renal, Agenesia
• Pseudoquistes, Quistes
• Displasia, hypoplasia
• Hematomas, abscesos renales y perirenales
• Infartos del parénquima renal



Imagen: Ecografía

En estadios finales:

• ↑ Ecogenicidad medular

• ↓ Diferenciación corticomedular
• Riñones pequeños e irregulares.

• Arquitectura interna difícil de apreciar.
(Corteza y médula - apariencia estriada)

(Calcificación del parénquima  medular y/o 
cálculos)



Poliquistosis renal

• Enfermedad hereditaria autosómica dominante

• Persas, exóticos de pelo corto y razas relacionadas

• Test genético PKD-1 (Persa), PKD-2 (Siberiano)

• Tasa de crecimiento & Nr quistes variable

• Dd: quistes perinéfricos, quistes adquiridos
(obstrucción tubular)

• Lesiones en hígado (6-68%), la mayoría subclínicas

https://www.cliniciansbrief.com/article/feline-polycystic-kidney-disease



Amiloidosis renal

• El amiloide se deposita sobre diferentes
órganos

• Proteína (insoluble) de fase aguda
• Abisinios y razas relacionadas: enfermedad

familiar hereditaria
• Evolución variable

• Depósitos de amiloide en otros órganos

• Diagnóstico: biopsia
• Soporte, ID enf inflamatoria subyacente, 

dimetilsulfóxido, colchicina (↓ amiloide A)



Obstrucción ureteral
• Puede ser parcial

• ¡No confundir con ERC! - ERA

• Prevención: ↑ alimento húmedo



Pseudoquiste perinéfrico

Acumulación de líquido intra- o 
extracapsular 
• Transudado
• (Extravasación de orina)

• Uni o bilateral
• Dd: Urinoma
• Posibles problemas

concurrentes: hematoma, 
linfoma renal. Mayoría, ERC



Pseudoquiste perinéfrico: 
caso clínico

• Europeo de pelo corto, hembra, 10 años

• Desorientación, cambio de comportamiento 2 
semanas

• Examen físico: Ceguera bilateral, midriasis
bilateral sin reflejos pupilares, 
desprendimiento de retina grave OD, 
taquicardia leve, ↑lado izdo gl tiroidea, PAS > 
220 mm Hg (Doppler), masa adbominal



Pseudoquiste 
perinéfrico: 
caso clínico

Hallazgos laboratoriales: 
• Enzimas hepáticas elevadas
• Azotemia leve (crea dentro de rango)
• T4 en mitad superior de rango de referencia inicialmente
• Aumento progresivo de tT4 en analíticas posteriores

Tratamiento
• Amlodipino
• Drenaje percutáneo, masupialización, excisión
• Metimazol PO



ERC 
clasificación 
IRIS

ESTADIO CREATININA
(umol/l)
(mg/dl)

SDMA (ug/dl)

Descripción

1 <140
<1.6

<18

Alguna otra anomalía renal presente (du, palpación o imagen, UPC, 
biopsia, (>15%) ↑creatinina/SDMA,  SDMA persistentemente > 14 μg / dl)

2 140-250
1.6-2.8

18-25

Creatinina N/↑, azotemia renal leve, SDMA ↑. 
Signos clínicos leves o ausentes.

3 251-440
2.9-5

26-38

Azotemia renal moderada. Gravedad de los signos clínicos: etapa III 
temprana o tardía

4 >440
>5

>38

Mayor riesgo de signos clínicos sistémicos y crisis urémicas.





¿Modificamos el estadio en 
función de SDMA?

En gatos con CC baja
• CREA < 1.6 mg/dl + SDMA persistente

> 14ug/dl IRIS II
• CREA 1.6-2.8 mg/dl + SDMA 

persistente > 25ug/dl  IRIS III
• CREA 2.8-5 mg/dl + SDMA persistente

>38ug/dl IRIS IV



Seguimiento y Reclasificación

Valores de CREA, 
SDMA, BUN, 
PHOS, UA, PAS Estable ↑ ↓

INTERVENCIÓN
Implementar o 
Continuar tratamiento  
de Soporte

Repetir Diagnóstico

Implementar o 
Continuar Tratamiento 
de Soporte

Respuesta al 
tratamiento

Mecanismos 
compensatorios



Tratamiento 

• Clasificación IRIS antes de tratamientos
quirúgicos o médicos

• Consolidar el Diagnóstico
• Reevaluar

Objetivos
• ↑ calidad de vida (III & IV)
• ↓progresión (I & II)
• Evitar ↓ Peso



IRIS 1
Evitar medicamentos nefrotóxicos. 
Tratar patologías subyacentes (urolitiasis, pielonefritis, EC, diarrea, etc)
Hidratación:

• ↑ingesta de agua
• fluidoterapia IV 
• Tx hipertensión

Tratar proteinuria
• Tto enfermedades concurrentes, Biopsia?
• Tto patologías subyacentes
• IECAs o ARB
• Dieta renal o 50:50 renal:mantenimiento si Ca↑
• Proteinuria incipiente: monitorizar, re-valorar Tto

Prevenir tromboembolismo
• Aspirina
• Clopidogrel



IRIS 2

Recomendaciones IRIS I
Dieta renal
PAS < 160 mmHg

• Monitorizar función renal
• Evitar efectos adversos
• Ajustar medicación

Phos 2.7-4.6 mg/dl
• Dieta renal
• Quelantes
• Monitorizar Ca, tox aluminio

Si ↓K: suplemento de potasio
• Gluconato potásico
• Citrato patásico

La concentración sérica de gabapentina 
en gatos con ERC (IRIS 2 & 3) tratados 
con 10 mg/kg fue más altas que en 
gatos normales que recibieron 20 
mg/kg.



IRIS 3

Recomendaciones IRIS I & II
Fluidoterapia frecuente? 
Phos < 5 mg/dl
(Bicarbonato, Citrato potásico) 
Náusea
• Mirtazapina, Maropitant, Ondansetron (Rc 5HT3, NK1)

• Ajuste dosis medicamentos
• PCV < 20% Darbapoetina o hrEPO



IRIS 4

Recomendaciones IRIS I & II & III
Intensificar la hidratación
Prevenir la malnutrición
Phos < 6 mg/dl

Diálisis, trasplante renal, 
eutanasia



Hidratación a corto plazo

• Deshidratación+ Mantenimiento+ 
Pérdidas 24- 48h
• ↓gradualmente x 2-3días después de 

conseguir una azotemia estable
• SC (90-200ml/ 2-3 d)



Hidratación a medio-
largo plazo

• ↑ Consumo de agua voluntario
• ↑ nr recipientes, sabores, 

fuentes
• Dieta húmeda
• Añadir agua al alimento
• Evitar la leche

• Sonda esofágica
• Fluidos SC: 75-175 ml cada 1-3 

días



Dieta renal

• ↓Proteína, Phos, Na. ↑ kcal, K, 
alcalinizantes, VitB, antioxidantes, omega-
3.   ↑ calidad y esperanza de vida.

• A partir de estadios II o I. Monitorizar sCa.

• Introducción gradual, Recipiente
alternativo, Evitar aversión

• >13 años ↑proteína

• Mantener ingesta calórica: Renal húmeda
> Renal seca> Casera > Senior húmeda > 
Senior seca > Mantenimiento húmeda > 
Mantenimiento seca



Calcio

• El riesgo de hipercalcemia puede ser mayor en 
gatos con fosfato sérico dentro de los valores 
de referencia de IRIS cuando se introducen 
dietas renales. 

• Cuando tCa > 12 mg/dl , cambiar a dieta 
senior o mezclar dieta renal (50:50 por 
volumen) con dieta de mantenimiento. 



Quelantes del fósforo

Atrapan el fosfato (sales insolubles)
Administrar cuando Phos > recomendaciones IRIS
Sales de aluminio
• ↓palatabilidad, estreñimiento

Sales de calcio
• ↑Ca, mineralización

Quitosano
Sales de lantano



Tratamiento de la proteinuria

• Vasodilatación de la 
arteria glomerular 
eferente
• AT2: Efecto protector 

(vasodilatador, 
natriurético, 
antifibrótico, 
antiinflamatorio) 



Tratamiento de la 
proteinuria
• Evitar amlodipino, IECAs y 

sartanes en gatos inestables
deshidratados, estadios IRIS 
avanzados
• Posibles efectos adversos : 

↑ azotemia ,↑ K, ↓PAS
• Evitar administración

conjunta con AINEs



Potasio

• PU à ↓ K 

• Signos clínicos↓ K :
• Debilidad 
• Hiporexia
• Estreñimiento
• Debilidad muscular  

• En ERC avanzada es posible  ↑ K



Tratamiento de la náusea

Fluidoterapia (hiporexia ↑ inicialmente)

Medicación
• Mirtazapina
• Maropitant
• Ondansetron
• Dolasetron, Famotidona, omeprazol



Anemia

• Causas
• Déficit de EPO
• Posiblemente hemorragias GI
• ↓ vida media eritrocitos

• Darbapoetina, Eritropoyetina humana
• 50% hipertensión
• 40% falta de respuesta
• + Hierro
• Monitorizar

• valores de hierro
• PCV, reticulocitos,
• PAS hasta alcanzar la dosis mínima efectiva



Otras terapias: efectividad reducida, efectos
adversos

• Omega 3
• Células mesenquimales
• Electroporación de hormona del 

crecimiento en plásmidos
• Salvia miltiorrhiza
• Hemodiálisis
• Transplante renal





Gracias
yaizacatsvet@gmail.com


