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ENFOQUE MULTIMODAL EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES DEL TRACTO 

URINARIO INFERIOR FELINO

En el tratamiento de las  
Enfermedades del Tracto Urinario 
Inferior Felino (FLUTD), es crítico realizar  
un buen diagnóstico etiológico, además de aprender  
a manejar la enfermedad de forma integral.

Este Enfoque Multimodal se basa en 3 pilares,  
que incluyen:

1   Tratamiento médico (fármacos y cirugía).

2   Abordaje dietético.

3   Modificación del entorno directo del gato, que afecta el 
comportamiento y su grado de estrés (enriquecimiento ambiental).
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Los gatos son especialmente sensibles a su entorno. Un entorno desagradable 
puede aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedades urinarias (FLUTD)1. Las 
evidencias indican que el grado de confort del gato en su entorno, se relaciona di-
rectamente con la salud, el bienestar emocional y el comportamiento del animal2.

Concretamente, se ha relacionado el estrés como uno de los principales factores 
de riesgo de cistitis idiopática (CI): los gatos con CI tienen potenciado su siste-
ma de respuesta al estrés, y disminuida la función adenocortical en  respuesta a 
situaciones de estrés1.
Si es un gato propenso a tener problemas urinarios precisará de intervenciones 
en el entorno que reduzcan aún más su grado de estrés: necesita tener una zona 
elevada de descanso, áreas de escondite y de escape, comida y agua fresca a 
disposición, su propia caja de arena, y que ésta esté limpia. Además precisa  un 
lugar donde aislarse de las personas y de los otros animales, tanto del interior 
como del exterior, así como disponer de juguetes y rascador en todo momento. 

Es por ello que, realizar modificaciones para el enriquecimiento ambiental y reducir 
el estrés, puede beneficiar a los gatos domésticos. Las intervenciones sugeridas por 

MEMO proporcionan cambios en el am-
biente del gato destinados a reducir 
las experiencias que causan estrés al 
gato. También aborda la educación del 
propietario en la interacción entre ga-
tos y humanos, así como cambios en 
el entorno físico y la dieta1.
 
Presentamos esta herramienta para la 
consulta, basada en la encuesta clí-
nica MEMO, con la que se facilita la 
explicación a los propietarios de los 
factores ambientales que debe cono-
cer e implementar para reducir el es-
trés y el riesgo de FLUTD en el gato.

Las intervenciones 
MEMO (multimodal 
environmental 
modification) constituyen 
una serie de cambios a 
realizar en el ambiente del 
gato destinadas a reducir 
el riesgo de FLUTD, en la 
medida que se reduce la 
exposición al estrés.

PAUTAS PARA EL ENRIQUECIMIENTO 
AMBIENTAL Y LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS
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ZONA
DE DESCANSO ELEVADA
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POSTE RASCADOR
Y JUGUETES
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ÁREA DE ESCONDITE
Y RUTAS DE ESCAPE
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CONTACTO SOCIAL

5
COMIDA

Y BEBIDA FRESCA

3

CAJA
DE ARENA LIMPIA
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•Cada gato dispone de una cómoda 
zona de descanso individual, en lugar 
elevado, aislado y tranquilo.
•Evitar aire directo.

•El gato puede moverse libremente, 
explorar y trepar si le apetece.
•Dispone de escondites y rutas
de escape.

•Una caja de arena por gato, más 
una extra.
•Situada en lugar tranquilo.
•Recoger a diario y lavar en pro-
fundidad cada semana.

•El gato puede jugar con otros ani-
males o el propietario si le apetece.
•Puede evitar la interacción con 
animales del exterior mediante 
ventanas. 

•Cada gato dispone de un rascador 
y de juguetes que puede acarrear.
•Rotación de los juguetes para 
ofrecer novedad.

•Cada gato tiene su bol de comida
y varios boles con agua, que se re-
nueva con frecuencia.
•Los boles están apartados de la 
caja de arena, en lugares tranquilos 
y apartadosde otros anilmales.

Más información y recursos para la práctica clínica en www.vetsaffinity.com

HAY 6 FACTORES CLAVE DEL ENTORNO QUE 
AFECTAN DIRECTAMENTE AL GRADO DE ESTRÉS 

Y AL COMPORTAMIENTO DEL GATO.

FACTORES
CLAVE


