
La enfermedad del tracto urinario inferior felina 
(FLUTD), por sus siglas en inglés) describe una variedad 
de condiciones que afectan la vejiga y la uretra de su gato. 
Si no se trata correctamente, su gato podría desarrollar 
cistitis (inflamación de la vejiga), acompañada o no de 
una infección del tracto urinario (ITU).

SI BIEN LA FLUTD PUEDE OCURRIR A CUALQUIER 
EDAD, NORMALMENTE OCURRE EN GATOS QUE:

 Son de mediana edad y tienen sobrepeso
 No hacen ejercicio
 Tienen acceso mínimo a exteriores
 Usan una caja de arena dentro de la casa
 Tienen una dieta seca
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Dificultad para orinar

Micción en pequeñas cantidades

Intentos frecuentes y/o 
prolongados de orinar

Llanto mientras orina

Lamidos excesivos en el área genital

Micción fuera de la caja de arena, 
normalmente en superficies frescas y lisas

Sangre en la orina
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LAS SEÑALES QUE PUEDEN INDICAR 
QUE SU GATO TIENE FLUTD INCLUYEN:
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Si bien es cierto que hay muchos factores que pueden 
contribuir con la FLUTD, incluyendo estrés emocional 
o ambiental, tener varios gatos en el hogar o incluso 
cambios abruptos de la rutina diaria, creemos que un 
poco de TLC extra, una dieta con prescripción o humedad 
extra en los alimentos pueden ayudar a minimizar 
problemas de salud mayores en su gato.

Nuestros doctores trabajarán conjuntamente con usted 
para monitorear el comportamiento de su gato y ayudar 
a prevenir los síntomas de la FLUTD para que no produz-
can piedras en la vejiga o en los riñones que requieran 
tratamientos adicionales (incluyendo radiografías).

 Agregue difusores a las salas donde su gato pasa 
 la mayoría del tiempo como calmantes naturales

 Incluya cajas de arena adicionales a su casa y 
 límpielas diariamente

 Evite cajas de arena con techo, especialmente en 
 hogares con varios gatos, para evitar la sensación 
 de atrapamiento

 Compre una fuente de agua para fatos, que sea 
 silenciosa y filtre el agua cada 60 días

 Agregue humedad a la dieta de su gato

  La comida en lata es ideal cuando representa 
  el 50-75% de su dieta
  Si la comida enlatada no es una opción, añada 
  unas cuantas cucharadas de agua tibia a los 
  alimentos secos

 Limpie los platos de comida de su 
 gato regularmente

Estamos comprometidos como sus aliados veterinarios en 
la salud y longevidad de su mascota. Le recomendamos 
ampliamente que agende una cita para otra revisión si no ve 
una mejora en el comportamiento de su gato o si nota una 
disminución del apetito.

*Para recursos adicionales, visite:
https://indoorpet.osu.edu/cats/basic-indoor-cat-needs
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CONSIDERE ESTOS CONSEJOS BENEFICIOSOS:


