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La enfermedad renal crónica es una de las enfermedades
más comunes que afectan al gato geronte y causa
significativa de morbilidad y mortalidad (Elliot, 2009). El
término enfermedad renal crónica se refiere a una lesión
renal estructural irreversible, de duración determinada, con
independencia de la extensión y la causa inicial de la pérdida
de nefronas. La etiología puede ser congénita, hereditaria o
adquirida, y presenta un aumento marcado a partir de la
edad madura, con una prevalencia cercana al 10% en gatos,
entre 7 a 10 años, y de un 30% en gatos de 15 años o más
(Valderrama, 2013).
La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad
progresiva e irreversible, por lo que el papel del médico
veterinario es clave para retrasar lo inevitable, mediante la
detección precoz (Yann, 2013). El diagnóstico se basa en la
combinación de los antecedentes recaudados en la
anamnesis, examen clínico y exámenes complementarios
(Couto, 2005). Dentro de los exámenes complementarios se
encuentra el análisis completo de orina, hemograma, perfil
bioquímico, radiografía y ecografía (Valderrama, 2013).
En el presente trabajo investigativo se realizará una
introducción al sistema y funcionamiento renal que nos
llevará a entender la principal patología que los afecta, la
insuficiencia renal crónica (IRC) o actualmente ERC. Más
adelante, se analizará la prevalencia de la enfermedad renal
crónica en felinos desde los 7 años de edad, clasificándolos
según rango etario y su nivel de creatinina sanguínea
estadificada por IRIS (Sociedad internacional de interés
renal), para demostrar el impacto de esta enfermedad y la
importancia de realizar exámenes como forma de detección
precoz y control de la misma.
Objetivo general: realizar un estudio de prevalencia de la
enfermedad renal crónica en pacientes felinos sobre 7 años
en la ciudad de Valparaíso, basado en la revisión de perfiles
bioquímicos realizados en el Laboratorio Clínico Veterinario
VETCLIN, entre los años 2010- 2014.
Objetivo específico:
- Realizar un estudio de prevalencia de la enfermedad
renal crónica en pacientes felinos según rango etario
- Realizar una estadificación de la enfermedad renal
crónica según determinación de valores de creatinina
sanguínea en distintos rangos etarios
- Promover la realización de exámenes de laboratorio
como control sano en pacientes felinos sobre 7 años
Materiales y método
En este estudio los materiales utilizados son en base a la
recopilación de perfiles bioquímicos realizados en el

Laboratorio Clínico Veterinario VETCLIN, ubicado en la ciudad
de Valparaíso, entre los años 2010 a 2014, en pacientes
propios y derivados.
Para el presente trabajo se ocuparán pacientes felinos desde
los 7 años de edad, sin discriminación de sexo, raza, ni
estado fisiopatológico. Se obtuvieron 469 perfiles
bioquímicos, los cuales fueron obtenidos mediante una toma
de muestra de veno-punción a partir de las venas cefálica,
safena o yugular. Posteriormente, la muestra obtenida se
almacena en un tubo de suero (rojo o amarillo) para ser
sometido a centrifugación a 3300 rpm por 20 minutos para
poder extraer el suero y realizar el examen bioquímico.
En el examen bioquímico se analizó el nivel de creatinina de
cada paciente, para lo cual se ocupará un analizador
bioquímico automático, marca Kuadro, que realiza medición
in vitro utilizando química húmeda con soluciones marca
Valtex que reaccionan ocupando la técnica de Jaffe.
La metodología que se usó para llevar a cabo este trabajo de
título, es la estadificación renal crónica en felinos sobre 7
años según IRIS (INTERNATIONAL RENAL INTEREST SOCIETY).
En el presente trabajo se establecerá la tasa de prevalencia
de enfermedad renal crónica felina en pacientes sobre 7
años en la ciudad de Valparaíso, a partir de los valores de
creatinina. Estos valores fueron obtenidos a partir de perfiles
bioquímicos realizados entre los años 2010-2014, serán
organizados según rango etario y clasificación IRIS. Con esto
se pretende demostrar la prevalecía de la enfermedad renal
crónica felina en la ciudad de Valparaíso, la importancia del
diagnóstico precoz de la enfermedad y su monitoreo
continuo a través de exámenes de laboratorio.
Presentación y discusión de los resultados

Gráfico 1: Representación del universo de gatos sobre 7 años
(N=469), donde un 49,25% de estos puede ser clasificado
dentro de algún estadio IRIS, es decir, poseen una creatinina
mayor o igual a 1,6 mg/dl.
Posteriormente, se clasificó el total de felinos (n = 469) según
rango etario en tres grupos distribuidos de la siguiente
manera:
1. Felinos entre 7-10 años
2. Felinos entre 11-14 años
3. Felinos mayores a 15 años
A su vez, cada rango etario se subdividió según pacientes
que presentaban alteración renal y aquellos que no.
En el primer grupo,que abarca las edades de 7-10 años con
un total de 212 felinos, se obtuvo un 53,77 % (114 felinos)

correspondiente a pacientes sin alteración renal y un 46,23
% (98 felinos) que presenta según su perfil bioquímico ERC.
En el segundo grupo, que abarca las edades de 11-14 años
con un total de 179 felinos, se obtuvo un 50,84 % (91 felinos)
correspondiente a pacientes sin alteración renal y un 49,16
% (88 felinos) que presenta según su perfil bioquímico ERC.
En el tercer y último grupo, correspondiente a felinos sobre
15 años de edad, con un total de 78 felinos, se obtuvo un
42,3 % (33 felinos) correspondiente a pacientes sin
alteración renal y un 57,70 % (45 felinos) que presenta según
su perfil bioquímico ERC.
En general, en los tres rangos etarios los valores no coinciden
con los de otros estudios, encontrándose valores muy
diversos, probablemente asociados a la formulación de
alimentación según país de origen (menor prevalencia en
dietas bajas en proteínas y fosforo), distribución de razas
según país (raza Maine Coon y Siamés entre otras, están
predispuestas genéticamente), manejos de cuidados
veterinarios, donde se asocia una mayor prevalencia a
felinos no vacunados y que no presentan chequeos médicos
de rutina, por nombrar algunas.
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Tabla 1: Resumen de los resultados obtenidos
Gráfico 5: Felinos entre 7 – 10 años con ERC (98 felinos)
clasificados según estadificación IRIS.
Conclusiones

- Se observó que la prevalencia de ERC en felinos sobre 7
Gráfico 6: Felinos entre 11-14 años con ERC (88 felinos)
clasificados según estadificación IRIS.

Gráfico 7: Felinos mayores a 15 años de edad con ERC (45 felinos)
clasificados según estadificación IRIS.

En general, en todos los rangos etarios obtenidos en nuestro
estudio y según nuestro “n” y las referencias de otros
estudios, los valores se pueden asociar a que en el estadio II
existe un alto porcentaje que es diagnosticado por ERC como
un hallazgo de laboratorio, ya que generalmente no hay
signología clínica en esta etapa y que es el rango de edad en
el que se ha demostrado que se comienza a presentar esta
patología. El estadio III posee una menor prevalencia en
comparación con los otros, ya que aun en este estadio puede
que no se presenten signos clínicos, debido a la
compensación del organismo y a que los que presentan
signología probablemente estén en una transición del
estadio III al IV. Por último, el estadio IV es sub
diagnosticado, ya que está asociado a pacientes mucho más
seniles, a una alta mortalidad del mismo antes de realizar el
diagnóstico y/o a que se presenta como una patología
secundaria a otra enfermedad.

-

-

años en la ciudad de Valparaíso a través de perfiles
bioquímicos propios y derivados realizados en el
Laboratorio Clínico Veterinario VetClin realizados entre
los años 2010 – 2014 fue de un 49,25%.
La prevalencia de ERC en felinos según rango etario fue
de un 46,23 % para felinos de entre 7-10 años, 49,16%
para felinos de 11 – 14 años y de un 57,7% en felinos
sobre 15 años.
La estadificación según clasificación IRIS para felinos
entre 7-10 años fue de un 52,04% en estadio II, 17,35%
en estadio III y 30,61% en estadio IV. Para felinos entre
11-14 años fue de un 60,23% en estadio II, 14,91 % en
estadio III y de un 23,86% en estadio IV. Y para felinos
sobre 15 años fue de un 60,0% en estadio II, 8,9% en
estadio III y un 31,1% en estadio IV.
Con los datos recopilados en este estudio, se estima que
es necesaria la realización de exámenes bioquímicos
como control sano en felinos sobre 7 años, puesto que
existe una alta prevalencia de esta enfermedad que es
sub diagnosticada, ya que en los estadios II y III
generalmente no presentan signología, y por tanto con la
realización de estos se puede diagnosticar la enfermedad
precozmente, comenzar un tratamiento para evitar la
progresión de la enfermedad y/o su reagudización,
mejorando la calidad de vida de los pacientes.
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