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Históricamente el FUS ( Feline Urologic Síndrome ) era tenida 
como una enfer medad, o síndrome, de los gates que presentaban 
dificultad de orinar, con hematuria y con o sin obstrucción 
uretral. Hoy dia se tiene como una serie problemas del tracto 
urinario bajo , con parecidos sintomas, o sea un" Complejo " , con 
variedad de causas, aunque algunas no nos son aún conocidas. 

Por una serie de circunstancias se ha relacionada este complejo, 
inclusa por algunes veterinarios noveles, con la alimentación y 
con la nutrición. Existe, es cierto, una cierta relación entre 
el problema FUS y el manejo de la alimentación, pero es mínima 
o nula la relación , o causa, en cuanto a la nutrición. 

Describiré una serie de situaciones practicas que, por 
experiencias obtenidas en varies paises, se ha podido comprobar 
que en los inicies, cuando se van viendo gates y van siendo 
diagnosticades como FUS, se llegan a supuestos, erróneos, que al 
ser divulgades entre los propietarios de gates, causan el lógico 
temor, al igual que todas las enfermedades que cursan con cuadros 
dolorosos. Ell o hace se produzcan prevenciones y sospechas y 
decisiones, sin fundamento, y, lo que es peor, sin mejora alguna. 

Pasado un tiempo, con mas dates y con casuística mas abundante, 
las creencias y suposiciones iniciales se abandonan, y ya se 
acepta el "complejo urinario del gato", mejor denominada asi que 
con el nombre de FUS, como un riesgo patológico mas de nuestros 
amigos fel i nos. Riesgo idéntico, que no debe ser causa de 
especial atención, al de padecer cualquiera de las patologias que 
todos los seres vives podemos tener. 

En relación con la alimentación y nutrición, hay varies supuestos 
y también algunas realidades, la mayoria entrelazadas unas con 
las otras, y que paso a comentar en forma practica, en el orden 



siguiente: 

A) Influencia del alimento seca. 
B) Contenido del alimento en Magnesio. 
C) Sed o falta de agua. 
D) Acidez de la orina. 
E) Presentación en clínicas veterinarias. 
F) Recomendación y prevención. 

A) INFLUENCIA DEL ALIMENTO SECO. 

Son numerosos los estudios científicos sobre la incidencia del 
complejo en paises o en clínicas que lleven estadísticas reales, 
no solo debemos aceptar opiniones o estimaciones. En TODOS los 
estudios se llega a la conclusión de que, tomando la totalidad 
de gatos, no solo los enfermos o pacientes de clínicas 
veterinarias, existe una similitud enorme. 

Todos sefialan que el complejo es padecido por alga menos del uno 
por ciento de los gatos. ( Del O, 65 % al 1 % según estudios 
estadísticos ) . De estar relacionada con el tipa de alimentación 
las diferencias serían muy superiores. 

En estudios de EEUU sefialan existe un 0,7% de afectades, cuando 
aprox. el 80% de los gatos comen alimentes preparades y de estos 
el 80 % es de alimento seca. 

En el Reina Unida, con mismas cifras de gatos consumidores de 
al imentos preparades, pera con una gran mayoría de alimento 
enlatado, el % de afectades es IDENTICO . . .. Dentro del mismo 
estudio inglés se indicó que el 25 % de los afe ctades jamas había 
probado siquiera el alimento seca. 

¡ Resultades contundentes ! ! 

Los dato s ( publ icados ) de vari as e 1 ini cas importantes de 
Barcelona, para conocer la relación de incidencia según el tipa 
de al i mento consumida mayori tari ament e, sefialan que 1 os 
porcentajes de gatos con FUS correspondían exactamente con los 
porcentajes de tipos de alimentes consumides. Casera, enlatado, 
o seca y los que hacen mezclas entre estos. 

B) CONTENIDO DEL ALIMENTO EN MAGNESIO: 

La arenilla que obstruye la uretra puede ser de diversa origen 
y es en mayoría, pera no exclusivamente, formada por estruvita, 
que es una sal de sulfato amania de magnesio. 

Al citarse el magnesio se supuso, hace tiempo, que si es de este 
mineral, si se redujera el magnesio en el alimento, quitaríamos 
el problema. En Biología las casas no son tan simples. 

En primer 1 ugar no toda s 1 os e ri s ta 1 es, o areni 11 a, son de 
magnesio, y conviene analizar previamente el tipa de cristales, 



ya que el tratarniento no solo es diferente según cornposic1on de 
la arenilla, si no que inclusa puede ser contrario. 

Según datos del prof. C. A. Osborne, investigador número uno 
mundial, sefiala estos porcentajes de cristales hallados: -

Estruvita 100 % sulf. arn. de Mg 
Estruvita junto con otras sales 
Uratos ( sin rnagnesio ) varios 
Fosfates calcicos ( sin Mg ) 
Oxalato calcico ( sin Mg ) 
Otros, puros o rnezcla ( sin Mg ) 

56.2 % 
17,5 % 
4,8% 
3,2% 
6,9% 

11,4 % 

En segundo lugar los gatos han evolucionada desde cientos de 
rniles de afios corniendo ratones y pequefios pajaros, que, entercs, 
contienen cerca del 0,25 %de Mg. Mas del doble de la norma en 
alimentes preparades ... 

Los rninirnos de Magnesio indicades por el NRC 1986, oficiales, son 
de 0,04% sobre substancia seca. Norrnalrnente estos rnínirnos son 
duplicades corno seguridad, al igual que se hace con la grasa, con 
la proteina, con el calcio, las vitarninas, etc,etc,. 

La cifra de Mg NECESARIA en los alimentes en porcentaje sobre 
producte tal cual, es la siguiente: 

En alimento seco es del 0,8% . 
En el enlatado es del 0,02% . 

En un alimento húrnedo (latas), por tener cuatro veces rnenos 
substancia seca, la dosificación debe ser de cuatro veces rnenos. 
Lo sefialo por el posible rnalentendido, cornún, de creer que los 
de lata tienen rnenos Magnesio ... 

Los alimentes naturales usados corno ingredientes en las cornidas 
"caseras" suelen tener estas cantidades e inclusa mas. El hígado 
que tanto gusta a los gatos ya tiene mas del 0,08% .... 

NO SE AÑADE ninguna sal de rnagnesio a los alimentes preparades, 
ni en los secos ni en los húrnedos, corno algunes mal informades 
manifestaran. Procede exclusivarnente de los ingredientes. 

Los rnaxirnos sefialados por el NRC, son de 0,35 % de Mg sobre 
substancia seca, cifra a la que nunca se alcanza, y que nadie ha 
podi do re 1 ac i onar con un incremento de casos de padecer e 1 
cornplejo urológico felino por estruvita. 

Puede por tanto descartarse que el Mg de cornposición de los 
alimentes pueda favorecer que los gatos presenten FUS o CUG 
( Cornplejo Urinario del Gato ). 

C) SED O FALTA DE AGUA: 

Los gatos silvestres proceden de areas sernidesérticas, por lo que 
tienen la habilidad de concentrar la orina. Mucho mas que los 
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perros. A mayor concentración de solutos, sean los que sean, hay 
mas riesgo de que se cristalicen. Es un proceso fisico simple y 
muy conocido por los que obtienen sal del agua del mar por 
evaporac i ón ... 

Por esta facilidad conviene dar abundante agua a los gatos. 
Cantidades que pueden sorprender a los propietarios de gato, o 
gatos, que pasan de un alimento casero ( Higado, arroz hervido, 
sardinas, restos de mesa, etc) o de uno enlatado, que ya contiene 
un 80 % de agua, a uno seco con solo el 8 % de agua. Con alimento 
húmedo practicamente reciben toda el agua, o mas, a través del 
alimento. Ello no ocurre con los secos y deben recibir el agua 
aparte. Por la pereza conocida de los gatos y lo que les gusta 
dormitar en el sitio mas caliente de la casa, en épocas de frio, 
bueno serà que dispongan de agua en mas de un lugar, para que 
nunca les falte. 

Es un error decir que el alimento seco "produce" sed. Lo que 
ocurre es que, al no contener agua la deben beber aparte. En 
verano los gatos precisan 3 veces mas agua que substancia seca. 
Veamos como se obtienen los 83 g promedio de SS y los 250 g de 
agua como minimo: 

* Con alimento seco, de 92 % SS : 
90 g de alimento seco = 83 g SS + 7 g de agua 
Precisan beber aparte = 243 g de agua 

Pueden beber algo mas por capricho. 

* Con alimento húmedo, de 20 % SS : 
415 g de alim. en lata = 83 g SS + 332 g de agua 

No precisan beber mas, solo algo por capricho. 

Con alimento enlatado beben muy poco, casi nada. Con alimento 
seco beben cerca del cuarto de litro. Para seguridad deberemos 
ponerles esta cantidad en dos lugares distintos. 

* 

Medio litro al dia. 

Si es una gata que esta amamantando una camada la 
cantidad puede triplicarse ... 

Otra recomendación a tener en cuenta es la conveniencia de que 
los casos en que pasen de un alimento húmedo ( casero o de lata 
) a uno seco, el cambio debe ser gradual, mínimo en una semana. 
Todos los gatos se adaptan perfectamente. 

D) ACIDEZ DE LA ORINA: 

La orina de los animales tiene la propiedad de variar su pH para 
mantener su equilibrio acido-basico. En los gatos varia desde 5 
hasta mas de 8. Recordemos que 7 es el punto neutro. Menos es lo 



que denominamos "acido", y mas de 7 ya pertenece a lo sefialado 
como "basico". 

Las variaciones de la acidez de la orina ( o del pH, mejor dicho 
) dependen de los ingredientes, pero en gran manera del " gasto" 
que el cuerpo realice. Con la digestión se producen acidos en las 
paredes estomacales, para poder digerir. Acidez que es 
imprescindible se obtenga basificando el resto del cuerpo, o sea 
la sangre, y consecuentemente la orina. Personalmente he 
comprobado las diferencias sensibles del pH de la orina de muchos 
gatos durante la digestión, y fuera de ella. Al aumento de pH 
(basico) durante una digestión fuerte se le llama la " ola 
postprandial ". 

Por lo anterior podemos afirmar que gatos consumiemdo alimentes 
de forma regular todo el dia, y no glotonamente en una o dos 
ocasiones, no tendra la acidez urinaria grandes oscilaciones 
durante la digestión. 

Ademas es importante conocer que los cristales, o arenilla, de 
estruvita se disuelven, o no se forman, en la orina con un pH 
inferior a 6,3, por lo que interesa que se mantenga por estas 
cifras constantemente, pero otras sales solo se disuelven en pH 
altos. Conviene diagnosticar bien el tipo de arenilla o 
cristal i zac i ón antes de tratarl os. En algunes casos parec en 
agravarse con medicación para aumentar la acidez, en vez de 
curarse, por no haber hecho anteriormente el diagnóstico del tipo 
de urolitos . 

Los gatos consumiendo ràpidamente dietas caseras, las que tanto 
les gusta, p. e. Higado, o paté, pueden desarrollar mas 
facilmente FUS ( CUG ), que los alimentades con alimento 
preparada seco, por las oscilaciones que tienen en la acidez de 
la orina, por el gasto de acido en la abundante digestión. 

E) PRESENTACION EN CLINICAS VETERINARIAS: 

Los altos cambios sociales ocurridos en todos los paises, 
especialmente en la sensibilidad hacia el trato de los animales, 
ha hecho que también los gatos se cuiden mas y vayan a las cada 
dia mas numerosas clínicas veterinarias. Hace pocos afios era raro 
la presencia de gatos en las clinicas. 

Uno de los cuidades en los que se ha hecho una notable mejora, 
es alimentandolos mejor, a base de alimentes cientificamente 
preparades. 

La coincidencia de la mayor presencia de gatos en clinicas, 
algunes con el complejo urinario, con el hecho de la presencia 
en e 1 mercado de a 1 imentos preparades, ha hecho 11 e gar a 1 a 
conclusión, sin fundamento, de que ambas puedan estar 
relacionadas entre si. 

Con los datos de los capitules anteriores se confirma el hecho 
de que no tienen relación nutricional. Si algo en el manejo de 



la alimentación 1 como el ya citado de que algunes gates no ,tengan 
agua constantemente a su alcance. 

Una vez conocidas todas las anamnesis} con datos 1 y no con 
pareceres u opinionesJ todos los veterinariosJ sin excepciónJ 
vienen aceptando plenamente que este complejo NO esta relacionada 
con la nutrición 1 al menes directamente relacionada con la 
composición de los alimentes. Esta perfectamente aceptado 1 como 
viene ocurriendo en paises donde ya han pasado por las dudas 
iniciales. 

La precisión en el diagnóstico ayudara en su clarificación 1 ya 
que no es tanta la diferencia de los problemas de cristaluria en 
perros comparando con la de los gatosJ Y 1 en los perros no suelen 
etiquetarse todos los problemas en un complejo común. 

F) RECOMENDACION Y PREVENCION: 

El hecho de que el complejo se presente 
de la población total J de promedio 
superior en algún criador o en alguna 
a pensar en una transmisión genética 1 

otras alteracionesJ como bien conocen 

solo en un uno por ciento 
en todos 1 os paises 1 y 

linea genéticaJ nos lleva 
que debemos aceptar como 
los criadores. 

La prevención 1 en parte 1 podria realizarse evitando que los hijos 
de los padres con problemas urológicos sean destinades a 
reproducciónJ ni el afectada cuando se le haya detectada. 

Se presenta mas en 1 os machos J cas i exc 1 us i vamente J 1 o que es 
lógico por la longitud} y menor grosor 1 de la uretra en los 
machos comparando con la certa de las gatas que ademas no tiene 
la curvatura de la de los machos. 

Se presenta mas en los castrades. Esto ya corrobora que la 
conformación anatómica es importante. Se ha descubierto una 
relación con la misma causa genética de la "malformación del 
uraco permanente" 

Existen en el mercado alimentes clinicos ( paliativos ) para 
reducir el pH de la orinal que contienen a la vez menor cantidad 
de magnesio. Al estar diseñados exclusivamente para gates con el 
problema 1 al igual que con cualquier tratamientoJ únicamente es 
el veterinario quien debe prescribirloJ indicando la duración del 
tratamiento. En general son para pocos meses. 

Es un grave error el que se den estos alimentes clinicos 1 sin 
prescripc iónJ y durant e largo s periodos J con e 1 argumento de 
tener un gato machoJ castrado 1 y de una raza o de una linea que 
"creen" puede ser problematico. 

Los alimentes completes} de marcas conocidas e importantesJ ya 
estan pensades y formulades para cualquier situación normal 1 

cubriendo totalmente las necesidadesJ consiguiéndose en la 
actualidad alimentes que reducen el pH de la orina ( mayor acidez 
) y con el minimo posible de Magnesio 1 aunque se garanticen no 
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hayan deficiencias de este mineral y esté por encima los 
requerimientos mínimos. 

A) Por tanto la recomendación primera, para 
cualquier gato que no tenga problemas, es darle un alímento 
preparada de marca conocida, repartiéndoselo en varias comidas 
al día si es húmedo, o dejandoselo inclusa a discreción si es en 
seco. 

B) Imprescindible el asegurar que jamas les falte 
agua. Mejor en dos sitios y en cantidad suficients. 

C) Otra recomendación sería abandonar el temor de 
la enfermedad, o el complejo, ya que son modas, como en las 
personas. No tiene que ser de distinta aceptación que las demas. 

D) De llegar a observarse los síntomas típicos de 
dificultad en orinar, o de presencia de sangre, debera visitarse 
de inmediato al veterinario para que indique el tratamiento. 

E) Siempre con certero diagnóstico previo mediante 
anàlisis de los cristales de la arenilla, el veterinario es el 
único que puede hacer los tratamientos, desde masajes iniciales, 
pasando o no a sondarlo, o inclusa llegar a un conocido y eficaz 
proceso quirúrgic o ( un "pas e" por operatori o que acorta la 
uretra y evita su curvatura). 

RE'SUMEN: 

Como RESUMEN y RECOMENDACION final, puedo decir que el "complejo 
urinario del gato'' afecta a un determinada número de animales, 
que no supera el uno por ciento, que es de causas desconocidas 
y seguramente múltiples, y no hay prueba alguna que relacione el 
tipo de alimentación con la predisposición al complejo urinario 
del gato. Sean dietas caseras, de lata, o secas. Inclusive, por 
el efecto de menor oscilación de la acidez en la orina, de corner 
en pequeñas porciones, el óptimo sería el alimento seco. 

Es preciso, por tanto, ver al gato con CUG como un animal enfermo 
que requiere un tratamiento adecuado, previo correcta 
diagnóstico, sin intentar hacer prevenciones generales, sin 
fundamento científica, que podrían afectar negat i vamente, de 
seguirse, a un 99% de los gatos que no padecen el complejo .... 


