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Las enfermedades digestivas son un motivo de consulta frecuente en medicina felina. Los signos clínicos pueden ser inespecíficos vómitos,
pérdida de peso o heces blandas pero en éstas sesiones formativas trataremos de identificar las patologías que los causan.
DURANTE LA FORMACIÓN CONTINUADA TRATAREMOS SOBRE:
- Pasos a seguir en el manejo de un gato con enfermedad digestiva crónica: criterios clínicos para determinar si el gato está e stable o si
requiere más pruebas.
- ¿Es enfermedad inflamatoria intestinal o es linfoma?
- Diagnóstico y manejo de otras enfermedades asociadas: pancreatitis felina o enfermedad hepática.
- Manejo nutricional de las enfermedades digestivas felinas.

¿Enfermedad Inflamatoria Intestinal o Linfoma?. Esa es la cuestión
Los cuadros digestivos (vómitos y/o diarreas) en la especie felina son frecuentes a cualquier edad. Muchas veces son cuadros pasajeros y
fáciles de controlar. Otras, es más complicado llegar al diagnóstico definitivo que nos permita instaurar el mejor tratamiento. El objetivo de
esta charla es buscar la forma más fácil de establecer un protocolo diagnóstico digestivo que nos permita confirmar un diagnó stico. Dentro
de ellos buscar la forma de diferenciar la IBD y el linfoma digestivo. Una vez aproximado el diagnóstico enfocaremos cuales son los diferentes
tratamientos que tenemos en la especie felina.

Abordaje de las enfermedades hepáticas felinas ¿nutricional, infeccioso, tumoral o inmunomediado?
Las enfermedades hepáticas más comunes en el gato son las enfermedades inflamatorias hepatobiliares o colangitis y la lipidosis hepática.
Las colangitis se clasifican según su etiología y descripción histopatológica en C. neutrofílica (colangitis aguda supurativa o colangitis
neutrofílica crónica), C. linfocítica o relacionado con parásitos. A menudo es complejo definir qué tipo de patología hepática padece
nuestro paciente y si existe una enfermedad intestinal o pancreática concurrente. Los últimos estudios han usado técnicas como
“Fluorescence in situ Hybridization-FISH” para detectar bacterias en las enfermedades hepáticas felinas y también análisis histopatológicos de
tejido hepático junto con pruebas para identificar clonalidad (PCR detection of TCR gene rearrangements) y así definir si se trata de un
proceso inmunomediado o tumoral. Estos avances nos permiten entender mejor las enfermedades hepáticas felinas.

Pancreatitis felina: Toda la verdad (por lo menos por ahora)

La patología pancreática felina la hemos asociado tradicionalmente a cuadros agudos con pronósticos reservados, y de diagnóstico incierto
y en muchos casos inespefico. Actualmente sabemos bastante más, tenemos herramientas mas precisas en el diagnóstico y damos mucha
más importancia a los cuadros crónicos y subclinicos, que en muchas ocasiones nos pasan desapercibidos y que juegan un papel muy
importante en otros procesos concomitantes como son las duodentitis y colangitis. En muchas ocasiones estamos frente a un proceso
infradiagnosticado, pero de gran importancia clínica. Sin duda la biopsia debe formar parte de nuestro abanico de posibilidades
diagnosticas

.

Abordaje nutricional de las alteraciones digestivas felinas: ¿qué podemos hacer a la práctica?
El soporte nutricional en alteraciones gastrointestinales va tener una repercusión mayor o menor según la parte del tracto afectada y la
naturaleza de la patología. En algunos casos va a tener un efecto a nivel sintomático, mientras que en otros casos puede ser una parte clave
del tratamiento. Existen múltiples estrategias nutricionales que debemos conocer para asegurar el soporte nutritivo del paciente que permita
la recuperación o la mejora del estado clínico del paciente, el objetivo de la charla es dar las herramientas prácticas al clínico para entender
y aplicar adecuadamente estas estrategias.
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