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RESUMEN

La presentación de lipidosis hepática e hiperamonemia hace parte de un síndrome 

metabólico hepático y posteriormente sistémico común, altamente mortal en 

felinos adultos de todas las razas (>95%). Este es desencadenado por períodos de 

no consumo de alimento en animales sanos, malabsorción, mala digestión, 

secundario a enfermedades y episodios capaces de inducir anorexia. El gato al 

ser un carnívoro obligado posee particularidades metabólicas, como su 

incapacidad de conservar nitrógeno o de regular sus rutas metabólicas frente a 

una baja ingesta proteica, además de requerir el aporte continuo de componentes 

nutricionales que en otras especies resultan no esenciales (Arginina, taurina, 

niacina, Vit D, L carnitina). En periodos de inanición, el gato altera sus formas de 

producción energética e inicia una movilización lipídica exagerada, que 

posteriormente se verá agravada por la deficiencia de otros nutrientes esenciales. 

Este cuadro provoca un estado catabólico severo, asociado con la presentación de 

enfermedad hepatobiliar inflamatoria, trastornos gastrointestinales, insuficiencia 

renal, signos neurológicos, shock y muerte. El éxito del tratamiento depende de la 

comprensión de las particularidades metabólicas felinas, el correcto y rápido 

suministro de los requerimientos nutricionales, corrección del trastorno 

metabólico y eliminación de la enfermedad concomitante. El presente artículo se 

basa en la revisión de literatura desde el año 1992 al año 2018, relacionada con la 

fisiopatología metabólica de la Lipidosis hepática e hiperamonemia felina, y su 

tratamiento desde la óptica nutricional en apoyo clínico mediante la inclusión de 

arginina y L-carnitina en dieta
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INTRODUCCIÓN
El gato doméstico (felis silvestris catus) es un 

carnívoro obligado dada su forma de alimentación basada 
en tejidos animales, requieren un cociente proteico 
calórico de 80 g/1000 Kcal que corresponde al 28% de los 
requerimientos energéticos en reposo (RER) y un cociente 
lipídico calórico de 60 gr/100 Kcal, con equivalencia al 
50% del (RER) (AKOL et al., 1993); Este uso energético 
tiene relación con sus altos requerimientos proteicos, 
grandes pérdidas de nitrógeno urinario y una reducida 
capacidad de regular la función enzimática con respecto a 
la ingestión dietaria, además de la necesidad de un aporte 
nutricional específico de ácidos grasos (linoleico, 
linolénico y araquidónico) por la baja actividad enzimática 
para la formación de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (VERBRUGGHE; BAKOVIC. 2013) 
Deficiencias en ciertos aminoácidos como la arginina 
hacen susceptibles a los felinos a padecer graves 
síndromes metabólicos en respuesta a una disminución o 
no ingestión de alimento debido a episodios de estrés o de 
enfermedad, siendo una de las patologías más comunes la 
presentación de lipidosis hepática (LH) e hiperamonemia o 
encefalopatía hepática. En cuanto a la L-carnitina, aunque 
puede ser sintetizada a partir de la lisina y la metionina, se 
recomienda que exista aporte dietario al favorecer la 
disminución en el acúmulo de ácidos grasos en el hígado( 
RUA,2004)

PARTICULARIDADES FISIO METABÓLICAS FELINAS Y 
SU RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LIPIDOSIS 
HEPÁTICA E HIPERAMONEMIA.

Los gatos son animales estrictamente carnívoros,por 
tanto han desarrollado varias adaptaciones fisiológicas y 
metabólicas para el uso energético de las proteínas y grasas. 
(OSORIO;CAÑAS,2012), Según AAFCO Association of 
American Feed Control Official el requerimiento de proteína 
para gatos adultos es de 26% en MS mientras que para 
FEDIAF Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
para Animales de Compañía es de 25%, ambas instituciones 
se acoplan a los requerimientos proteicos establecidos con la 
NRC haciendo diferencia en la digestibilidad aparente de 
proteína bruta del 80%y en los consumos energéticos de los 
gatos. En un estudio efectuado por GREEN et al. (2008) 
basado en calorimetría indirecta en gatos alimentados con 
cuatro niveles diferentes de proteína dietética (7.5% EM, 
14.2% EM, 27.1% EM y 49.6% EM),se estableció que los gatos 
pueden adaptarse a un amplio rango de ingesta de proteína 
dietética (14% - 50% EM), siempre que se cumpla el requisito 
mínimo de proteína para el mantenimiento (10% -11% EM), 
también se ha indicado que los gatos requieren dietas altas 
en proteína porque tienen requerimientos altos de Nitrógeno 
( MORRIS ,2002). En respuesta a su naturaleza carnívora y la 
obtención energía a partir de gluconeogénesis, el gato posee 
una alta tasa de oxidación de proteínas y una baja tasa de 
conservación de nitrógeno a diferencia de los omnívoros y 

herbívoros,( VERBRUGGHE; BAKOVIC,2013) cuyos procesos 
de consecución energética están regulados por la cantidad de 
energía ingerida en dieta proveniente no de manera exclusiva 
por el aporte de proteínas y lípidos sino también de 
carbohidratos y un amplio uso y adaptación de las diferentes 
rutas metabólicas. En el caso de las proteínas, si existe una 
disminución en el aporte, las aminotransferasas involucradas 
en la primera fase del catabolismo proteico y las enzimas del 
ciclo de la urea se correlacionan positivamente con el nivel de 
proteína, conservando y reutilizando el nitrógeno para la 
síntesis de aminoácidos esenciales ( MORRIS,2002) ,. Para el 
caso de los carnívoros, entre ellos los felinos, las respuestas 
metabólicas no resultan ser tan adaptables y tienen 
limitaciones. En el metabolismo de proteínas, ante una 
disminución del aporte proteico, las aminotransferasas y las 
enzimas del ciclo de la urea no se ven disminuidas; el 
amoniaco producto de las desaminaciones de los 
aminoácidos se convierte en urea pero no puede ser utilizado 
para la síntesis de aminoácidos y se pierde como nitrógeno 
endógeno urinario a razón de 360 mg/Kg PV0  ,75 . 
adicionalmente el 68% de estas pérdidas corresponden a las 
mayores excreciones de nitrógeno ureico con respecto a 
otras especies como el 55% , 43% y 47% en perros, cerdos y 
ratas respectivamente ( M ORRIS,2002) ,por tanto el alto 
requerimiento de nitrógeno basal y necesidades muy 
específicas de aminoácidos (AMINLARI et al., 2007; RUSSELL 
et al., 2000),( VERBRUGGHE; BAKOVIC, 2013) ; como 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano, taurina, arginina y valina al igual que los 
aminoácidos que incluyan azufre metionina y cisteína 
(OSORIO; CAÑAS. 2012).

Un estudio realizado por EISERT. en el 2011, demostró 
que los gatos tienen un cerebro relativamente grande con 
respecto a su tamaño, por lo tanto relaciona el alto 
requerimiento de proteínas en los felinos con la alta demanda 
metabólica de glucosa a nivel cerebral que debe suplirse 
exclusivamente mediante la gluconeogénesis basada en 
aminoácidos, al tener algunas deficiencias enzimáticas que 
no le permiten el uso completo de las rutas metabólicas por 
parte de los carbohidratos. Por lo tanto:

“los gatos no tienen un alto requerimiento proteico per se, 

sino más bien un requerimiento proteico secundariamente 

elevado en respuesta a una alta demanda endógena de glucosa. 

Aún así, durante la inanición, la alta tasa de catabolismo de 

aminoácidos se convierte en una desventaja y pone a los gatos en 

riesgo de desnutrición proteínica y deficiencia esencial de 

aminoácidos”. EISERT 2011 p 1

Además de esta singularidad con respecto a las proteínas, 
los gatos, son una especie fisiológicamente adaptada al alto 
consumo de grasas, las cuales son portadoras de vitaminas 
liposolubles y mejoran la palatabilidad del alimento. Los 
requerimientos exactos de los ácidos grasos poliinsaturados 
de cadenas largas no son claros, pero en general se acepta 

autores. Sin embargo de los estudios revisados (tabla 1) 
sobre el uso de L-carnitina para el tratamiento de la 
lipidosis hepática se observó el uso de rangos de 
dosificación entre 40 mg/kg y 1000mg/ kg en dieta 
sugiriendo en un 50% de los estudios 250 a 500 mg/kg en 
gatos rango en el cual se observa principalmente la 
disminución de signos correspondiente a LH y el aumento 
en el porcentaje de supervivencia de los felinos 
suplementados frente a los que no, esto sugiere que la L 
carnitina debe considerarse una adición importante al 
soporte nutricional. En el estudio efectuado por Hall, con 
dosis de 500 mg/kg encontró que aumentan los 
concentraciones de los ácidos grasos αLA, EPA, DPA y 
DHA los cuales hacen parte de los ácidos grasos 
poliinsaturados esenciales requeridos por el felino, entre 
los hallazgos también se observó la disminución de las 
concentraciones de aminoácidos circulantes, 
probablemente asociado a la utilización de estos a nivel 
hepático; también plantea que la suplementación con 
L-carnitina en perros disminuye el daño a nivel renal que 
ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo no utiliza 
dosis inferiores para determinar a partir de cuantos mg de 
inclusión se observa este efecto diferencial. Por otro lado 
BLANCHARD demostró con su estudio que una dosis de 
40 mg/kg de L- carnitina en la dieta, dosis implementada 
en algunos concentrados para gatos, no genera beneficios 
para el animal, al ser mínima frente al los valores de 150 y 
3000 mg/kg. aportados a partir de tejidos animales, 
además demostró también que una dosis de 1000mg/kg 
puede ayudar a prevenir la LH pues evita la acumulación 
de lípidos a nivel hepático. Estudios efectuados en ratas, 
corderos y humanos han evidenciado otros efectos ante el 
uso de la L carnitina y derivados como la propionil L 
Carnitina como la disminución en la disfunción endotelial 
y agregación plaquetaria (MOHAMMADI, et al 2016). Sin 
embargo no se encontró estudios que informen de este 
efecto en felinos .

También se observó que en gatos obesos una dosis de 

250 mg vía oral/24 horas estimuló una rápida pérdida de 
peso al incrementar la oxidación de ácidos grasos libres y 
disminuir la acumulacion de trigliceridos a nivel 
hepático.(CENTER et al, 2000) efecto útil en el caso de la 
lipidosis Hepática.

ARGININA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
Respecto a los tratamientos con Arginina se 

reconocen sus efectos frente a la preservación de la 
función cardiaca ya que al ser precursora del Óxido nítrico 
puede utilizarse para generar vasorelajación y disminuir la 
agregación de plaquetas y neutrófilos (WEYRICH;LEFER 
1992). La arginina también puede ser utilizada como parte 
de tratamiento en la lipidosis hepática idiopática debido a 
su papel fundamental en la detoxificación del amoníaco 
por el ciclo de la urea al disminuir y evitar la signología 
asociada a la hiperamonemia SHAWCROSS demuestra en 
su estudios una reducción significativa en los niveles de 
nitrato / nitrito con la resolución de la inflamación.

CONCLUSIONES
Aunque se presentan diferentes dosificaciones en el 

uso de arginina y L carnitina; en los estudios revisados, se 
demuestra las funciones múltiples de estos dos 
metabolitos; para el caso de la L carnitina no sólo como 
facilitador del metabolismo de los ácidos grasos en 
dosificaciones superiores 500 mg/kg en dieta en felinos, 
sino por sus efectos en la modulación de la actividad 
plaquetaria , endotelial y efecto antioxidantes observados 
en otras especies, en este aspecto puede inferirse la 
interacción potenciadora con la arginina como precursor 
del Óxido Nítrico tanto en procesos endoteliales como 
neuronales que requieren ser estudiados en felinos. En 
general se se encontró que las dosificaciones más 
comúnmente usadas para L carnitina son de 250 - 500 
mg/kg en dieta observando efectos importantes en la 
movilización y menor acúmulo de triglicéridos en los 
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que las dietas contengan digestibilidades en grasa superiores 
al 90 % y una distribución energética del 77 al 85 % para gatos 
sanos (ZORAN,2008). Los gatos son capaces de realizar un 
metabolismo lipídico eficiente apartir de la oxidación, 
síntesisdeácidosgrasosy formación de triglicéridos, procesos 
que se llevan a cabo a nivel hepático (OSORIO; CAÑAS, 2012). 
A pesar de este eficiente manejo de lípidos, tienen 
deficiencias en la síntesis endógena de ácidos grasos 
conocidos como esenciales; muy similar a como ocurre en 
otras especies de mamíferos que carecen de la capacidad 
para sintetizar el ácido linoleico (18:2 n6) y linolénico (18:3 n3) 
precursores de omega 6 y 3 respectivamente TREVIZAN; 
KESSLER, (2009) En los felinos existe una baja actividad de la 
enzima ∆6 desaturasa que sintetiza el ácido araquidónico a 
partir de Ácido linoleico y de la enzima ∆5 desaturasa que 
convierte el ácido linolénico en ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico. Esta baja actividad parece ser insuficiente 
para mantener reservas de tejido de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga fundamentales para el 
mantenimiento de la función orgánica vital. ( VERBRUGGHE; 
BAKOVI 2013). por esto requieren ácidos grasos esenciales 
provenientes de tejidos animales porque a diferencia de 
omnívoros y herbívoros también carecen de la enzimas para 
sintetizarlos a partir de grasas vegetales ZORAN, (2008) . 
Ante la deficiencia nutricional de estos ácidos grasos, se 
pueden producir alteraciones en la reproducción, visión, 
desarrollo cerebral, coagulación sanguínea, el estado de la 
piel, pelo y mantenimiento general del animal.( PÉREZ, 2007).
    Las particularidades metabólicas de los felinos, no se 
reducen al uso diferencial de las proteínas, grasas y 
carbohidratos, aunque con respecto a este último caso tienen 
ausencia de actividad de glucoquinasa en el hígado, sus 
niveles de amilasa y disacaridasas sacarasa y lactasa en el 
páncreas y el intestino son más bajos (HAMPER, et al. 2011), 
carecen del receptor TRI2 encargado de la detección del 
sabor dulce a nivel de las papilas gustativas y en otras 
especies estimulan a las hormonas incretinas: el polipéptido 
insulinotrópico glucosa dependiente (GIP) y el péptido 1 
similar al glucagón (GIP-1) que aumentan la sensibilidad del 
páncreas a la glucosa al estimular la liberación de insulina, 
efecto mucho menor en el felino que en otras especies 
(GILOR et al 2011 ). También se ha observado que en los 
felinos la respuesta al estímulo oral de glucosa aunque es 
mínimo está más relacionado con la incretina GIP- 1 que por la 
GIP. Otro factor de importancia radica en que en los felinos la 
insulina y el glucagón son menos sensibles a la glucosa y aún 
más ante episodios de carencia dietarias, ayunos 
prolongados, episodios anoréxicos y obesidad (TELLA, et al. 
2001) por esto, al tener una baja concentración de insulina se 
inhibe a la lipoproteína lipasa encargada de la hidrólisis de 
triglicéridos que al no poder ser utilizados, regresan al hígado 
con el consecuente inicio de la esteatosis. Adicionalmente la 
lipasa hormonosensible que se inhibe ante altas 
concentraciones de insulina, propicia la lipolisis del tejido 
adiposo incrementando la circulación de ácidos grasos 

se deriva por dos vías: ingresan a la mitocondria con la 
ayuda de la L - Carnitina para generar una beta oxidación, 
lo cual sucede en las etapas iniciales de la enfermedad, 
como mecanismo eficiente para generar energía. 
(ARMSTRONG, 2009) Esta oxidación de los ácidos grasos 
produce acetil-CoA, que ingresa al el ciclo de (Krebs) para 
proporcionar energía; en segunda instancia puede formar 
cuerpos cetónicos como Acetoacetato y b-hidroxibutirato 
que sirven como fuentes de energía alterna para los 
tejidos periféricos sin embargo en este proceso se 
produce el metabolito tóxico acetona. Un incremento en la 
generación de estos cuerpos produce cetoacidosis. Si los 
ácidos grasos libres producto de la lipolisis no ingresan a 
la mitocondria debido a la baja producción de L-Carnitina, 
se estimula la lipogénesis con formación de triglicéridos 
que pueden acumularse en vacuolas dentro de los 
hepatocitos y / o incorporarse a las lipoproteínas de muy 
baja densidad (VLDL) para ser excretadas en la sangre 
esto si el ciclo de la urea funciona correctamente .

En la lipidosis hepática hay una falta relativa de 
insulina que regula negativamente la actividad de la 
lipoproteína lipasa, la enzima que permite la absorción de 
los triglicéridos unidos a las lipoproteínas circulantes para 
satisfacer las demandas de las células en los tejidos 
periféricos, debido a esto las lipoproteínas no logran 
liberar los triglicéridos que transportan razón por la cual 
se acumulan en sangre el incremento en este proceso 
desencadena la hiperlipemia.

Algunos de los signos que se presentan son vómito, 
ictericia, inapetencia, diarrea o constipación, además 
marcada debilidad muscular causada por la hipocalcemia, 
moretones por anomalías de la coagulación al alterar la 
absorción de vitamina k, ptialismo, cambios en el estado 
mental repentinos y depresión que vendrán a asociarse 
con encefalopatía hepática.

Las pruebas de laboratorio clínico muestran con 
frecuencia aumentos en la bilirrubina sérica y en la 
actividad sérica de la fosfatasa alcalina (ALP). La lesión 
hepática funcional puede reconocerse por la presencia de 
hipoglucemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia, bajo 
nitrógeno ureico en sangre y anomalías de la coagulación. 
La hiperglucemia a menudo está presente y se debe a la 
resistencia a la insulina y al aumento de las hormonas 
contrarreguladoras. La hipoglucemia, cuando está 
presente, indica una función hepática gravemente 
disminuida o incluso en fase terminal. (VALTOLINA ;  
FAVIER,2016)
Tanto en la LH espontánea como en la inducida 
experimentalmente, las concentraciones plasmáticas de 
alanina, arginina, citrulina, taurina y metionina se reducen 
notablemente (>50% de reducción) mientras que en 
comparación con sujetos sanos, tienen concentraciones 
circulantes más altas de glucosa, lactato, glucagón, AG no 
esterificados y concentraciones circulantes más bajas de 
insulina.(VALTOLINA ;  FAVIER,2016)

craneal. Debido a estas causas, los síntomas más 
frecuentes en animales con hiperamonemia son: 
salivación, emesis, hiperestesia, espasmos tetánicos, 
ataxia (CASE et al., 2001;NOVAL,2017). Los gatos con EH 
pueden presentar depresión mental grave, pudiendo 
evolucionar hasta el coma y la muerte de manera rápida.

Aunque La medición de la concentración de amoníaco 
en sangre en ayunas puede confirmar encefalopatía 
hepática y esta debería medirse La concentración 
plasmática de amoníaco se debe medir en en pacientes con 
estados mentales gravemente alterados; pero la prueba de 
tolerancia al amoníaco no se recomienda en gatos con 
LH.(VALTOLINA; FAVIER 2016). Estos pacientes se 
beneficiarán al ser alimentados con una dieta restringida 
en proteínas de 6 g de proteína/100 kcal o 25%–35% del 
total de la energía requerida y otros tratamientos para la 
reducción de amoníaco en sangre (CIFUENTES et al. 2010).

SHAWCROSS; DEVIES et al.(2004) realizaron un 
estudio donde se plantea que la inflamación cerebral está 
asociada al aumento del óxido nítrico posiblemente en 
respuesta a las citoquinas proinflamatorias secretadas por 
los astrocitos. Con respecto a cómo la respuesta 
inflamatoria afecta la respuesta neuronal el mismo estudio 
plantea diferentes mecanismos como la presencia de IL-1b 
y TNF- que aumentan la expresión de sitios de unión del 
GABA de tipo periférico en astrocitos lo que altera la 
permeabilidad celular; o también que la diferencia en el 
deterioro neuronal está relacionada con cambios en el flujo 
sanguíneo cerebral puesto que se ha demostrado que los 
altos niveles circulantes de TNF-a dan como resultado un 
flujo sanguíneo cerebral reducido.

L-CARNITINA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
En el estudio realizado por BLANCHARD; PARAGON; 

MILLIAT; LUTTON (2002) se demuestra que la lipidosis 
hepática es reversible,y prevenible con el uso de L- 
Carnitina. En ese mismo estudio se observó que esta 
puede actuar como transportador que reduce la carga 
acetil CoA mediante la exportación de acilcarnitina y / o 
acetilcarnitina del hígado para evitar la acumulacion a 
AcetilCoA, y la inducción a la síntesis aumentada de 
cuerpos cetónicos, además, puede aumentar la tasa de 
oxidación de ácidos grasos libres, lo que permite una 
reducción de la utilización de glucosa, preserva el 
contenido de glucógeno muscular y asegura las tasas 
máximas de producción oxidativa de ATP. La deficiencia de 
L-carnitina se ha propuesto como uno de los mecanismos 
fisiopatológicos principales para la acumulación de ácidos 
grasos en el hígado (VALTOLINA. & FAVIER., 2016)

Aunque algunos estudios refieren falta de evidencia en 
el uso de lípidos hepáticos tras la administración de L 
carnitina, otros se adhieren a la evidencia teórica sobre su 
función, o concluyen como en el caso de (JACOBS, 
VALTOLINA,2016) que la L carnitina no contribuye en la 
patogenia de la lipidosis hepática idiopática felina, otros 

hepatocitos a niveles algo más cercanos a los de su dieta 
natural, es decir entre 150 mg y 3000 mg de L-carnitina/Kg, 
En cuanto a la Arginina es un nutriente crítico en gatos que 
durante anorexia y lipidosis hepática induce la 
presentación de hiperamonemia e hiperlipidemia sin 
embargo las dosis usadas en los tratamientos son disímiles 
al igual que los efectos observados el efecto en la 
disminución de hiperamonemia se observa con la 
administración de 250 mg día sin embargo no hubo 
referencia a la disminución de hiperlipidemia.
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INTRODUCCIÓN
El gato doméstico (felis silvestris catus) es un 

carnívoro obligado dada su forma de alimentación basada 
en tejidos animales, requieren un cociente proteico 
calórico de 80 g/1000 Kcal que corresponde al 28% de los 
requerimientos energéticos en reposo (RER) y un cociente 
lipídico calórico de 60 gr/100 Kcal, con equivalencia al 
50% del (RER) (AKOL et al., 1993); Este uso energético 
tiene relación con sus altos requerimientos proteicos, 
grandes pérdidas de nitrógeno urinario y una reducida 
capacidad de regular la función enzimática con respecto a 
la ingestión dietaria, además de la necesidad de un aporte 
nutricional específico de ácidos grasos (linoleico, 
linolénico y araquidónico) por la baja actividad enzimática 
para la formación de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (VERBRUGGHE; BAKOVIC. 2013) 
Deficiencias en ciertos aminoácidos como la arginina 
hacen susceptibles a los felinos a padecer graves 
síndromes metabólicos en respuesta a una disminución o 
no ingestión de alimento debido a episodios de estrés o de 
enfermedad, siendo una de las patologías más comunes la 
presentación de lipidosis hepática (LH) e hiperamonemia o 
encefalopatía hepática. En cuanto a la L-carnitina, aunque 
puede ser sintetizada a partir de la lisina y la metionina, se 
recomienda que exista aporte dietario al favorecer la 
disminución en el acúmulo de ácidos grasos en el hígado( 
RUA,2004)

PARTICULARIDADES FISIO METABÓLICAS FELINAS Y 
SU RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LIPIDOSIS 
HEPÁTICA E HIPERAMONEMIA.

Los gatos son animales estrictamente carnívoros,por 
tanto han desarrollado varias adaptaciones fisiológicas y 
metabólicas para el uso energético de las proteínas y grasas. 
(OSORIO;CAÑAS,2012), Según AAFCO Association of 
American Feed Control Official el requerimiento de proteína 
para gatos adultos es de 26% en MS mientras que para 
FEDIAF Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
para Animales de Compañía es de 25%, ambas instituciones 
se acoplan a los requerimientos proteicos establecidos con la 
NRC haciendo diferencia en la digestibilidad aparente de 
proteína bruta del 80%y en los consumos energéticos de los 
gatos. En un estudio efectuado por GREEN et al. (2008) 
basado en calorimetría indirecta en gatos alimentados con 
cuatro niveles diferentes de proteína dietética (7.5% EM, 
14.2% EM, 27.1% EM y 49.6% EM),se estableció que los gatos 
pueden adaptarse a un amplio rango de ingesta de proteína 
dietética (14% - 50% EM), siempre que se cumpla el requisito 
mínimo de proteína para el mantenimiento (10% -11% EM), 
también se ha indicado que los gatos requieren dietas altas 
en proteína porque tienen requerimientos altos de Nitrógeno 
( MORRIS ,2002). En respuesta a su naturaleza carnívora y la 
obtención energía a partir de gluconeogénesis, el gato posee 
una alta tasa de oxidación de proteínas y una baja tasa de 
conservación de nitrógeno a diferencia de los omnívoros y 

herbívoros,( VERBRUGGHE; BAKOVIC,2013) cuyos procesos 
de consecución energética están regulados por la cantidad de 
energía ingerida en dieta proveniente no de manera exclusiva 
por el aporte de proteínas y lípidos sino también de 
carbohidratos y un amplio uso y adaptación de las diferentes 
rutas metabólicas. En el caso de las proteínas, si existe una 
disminución en el aporte, las aminotransferasas involucradas 
en la primera fase del catabolismo proteico y las enzimas del 
ciclo de la urea se correlacionan positivamente con el nivel de 
proteína, conservando y reutilizando el nitrógeno para la 
síntesis de aminoácidos esenciales ( MORRIS,2002) ,. Para el 
caso de los carnívoros, entre ellos los felinos, las respuestas 
metabólicas no resultan ser tan adaptables y tienen 
limitaciones. En el metabolismo de proteínas, ante una 
disminución del aporte proteico, las aminotransferasas y las 
enzimas del ciclo de la urea no se ven disminuidas; el 
amoniaco producto de las desaminaciones de los 
aminoácidos se convierte en urea pero no puede ser utilizado 
para la síntesis de aminoácidos y se pierde como nitrógeno 
endógeno urinario a razón de 360 mg/Kg PV0  ,75 . 
adicionalmente el 68% de estas pérdidas corresponden a las 
mayores excreciones de nitrógeno ureico con respecto a 
otras especies como el 55% , 43% y 47% en perros, cerdos y 
ratas respectivamente ( M ORRIS,2002) ,por tanto el alto 
requerimiento de nitrógeno basal y necesidades muy 
específicas de aminoácidos (AMINLARI et al., 2007; RUSSELL 
et al., 2000),( VERBRUGGHE; BAKOVIC, 2013) ; como 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano, taurina, arginina y valina al igual que los 
aminoácidos que incluyan azufre metionina y cisteína 
(OSORIO; CAÑAS. 2012).

Un estudio realizado por EISERT. en el 2011, demostró 
que los gatos tienen un cerebro relativamente grande con 
respecto a su tamaño, por lo tanto relaciona el alto 
requerimiento de proteínas en los felinos con la alta demanda 
metabólica de glucosa a nivel cerebral que debe suplirse 
exclusivamente mediante la gluconeogénesis basada en 
aminoácidos, al tener algunas deficiencias enzimáticas que 
no le permiten el uso completo de las rutas metabólicas por 
parte de los carbohidratos. Por lo tanto:

“los gatos no tienen un alto requerimiento proteico per se, 

sino más bien un requerimiento proteico secundariamente 

elevado en respuesta a una alta demanda endógena de glucosa. 

Aún así, durante la inanición, la alta tasa de catabolismo de 

aminoácidos se convierte en una desventaja y pone a los gatos en 

riesgo de desnutrición proteínica y deficiencia esencial de 

aminoácidos”. EISERT 2011 p 1

Además de esta singularidad con respecto a las proteínas, 
los gatos, son una especie fisiológicamente adaptada al alto 
consumo de grasas, las cuales son portadoras de vitaminas 
liposolubles y mejoran la palatabilidad del alimento. Los 
requerimientos exactos de los ácidos grasos poliinsaturados 
de cadenas largas no son claros, pero en general se acepta 

autores. Sin embargo de los estudios revisados (tabla 1) 
sobre el uso de L-carnitina para el tratamiento de la 
lipidosis hepática se observó el uso de rangos de 
dosificación entre 40 mg/kg y 1000mg/ kg en dieta 
sugiriendo en un 50% de los estudios 250 a 500 mg/kg en 
gatos rango en el cual se observa principalmente la 
disminución de signos correspondiente a LH y el aumento 
en el porcentaje de supervivencia de los felinos 
suplementados frente a los que no, esto sugiere que la L 
carnitina debe considerarse una adición importante al 
soporte nutricional. En el estudio efectuado por Hall, con 
dosis de 500 mg/kg encontró que aumentan los 
concentraciones de los ácidos grasos αLA, EPA, DPA y 
DHA los cuales hacen parte de los ácidos grasos 
poliinsaturados esenciales requeridos por el felino, entre 
los hallazgos también se observó la disminución de las 
concentraciones de aminoácidos circulantes, 
probablemente asociado a la utilización de estos a nivel 
hepático; también plantea que la suplementación con 
L-carnitina en perros disminuye el daño a nivel renal que 
ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo no utiliza 
dosis inferiores para determinar a partir de cuantos mg de 
inclusión se observa este efecto diferencial. Por otro lado 
BLANCHARD demostró con su estudio que una dosis de 
40 mg/kg de L- carnitina en la dieta, dosis implementada 
en algunos concentrados para gatos, no genera beneficios 
para el animal, al ser mínima frente al los valores de 150 y 
3000 mg/kg. aportados a partir de tejidos animales, 
además demostró también que una dosis de 1000mg/kg 
puede ayudar a prevenir la LH pues evita la acumulación 
de lípidos a nivel hepático. Estudios efectuados en ratas, 
corderos y humanos han evidenciado otros efectos ante el 
uso de la L carnitina y derivados como la propionil L 
Carnitina como la disminución en la disfunción endotelial 
y agregación plaquetaria (MOHAMMADI, et al 2016). Sin 
embargo no se encontró estudios que informen de este 
efecto en felinos .

También se observó que en gatos obesos una dosis de 

250 mg vía oral/24 horas estimuló una rápida pérdida de 
peso al incrementar la oxidación de ácidos grasos libres y 
disminuir la acumulacion de trigliceridos a nivel 
hepático.(CENTER et al, 2000) efecto útil en el caso de la 
lipidosis Hepática.

ARGININA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
Respecto a los tratamientos con Arginina se 

reconocen sus efectos frente a la preservación de la 
función cardiaca ya que al ser precursora del Óxido nítrico 
puede utilizarse para generar vasorelajación y disminuir la 
agregación de plaquetas y neutrófilos (WEYRICH;LEFER 
1992). La arginina también puede ser utilizada como parte 
de tratamiento en la lipidosis hepática idiopática debido a 
su papel fundamental en la detoxificación del amoníaco 
por el ciclo de la urea al disminuir y evitar la signología 
asociada a la hiperamonemia SHAWCROSS demuestra en 
su estudios una reducción significativa en los niveles de 
nitrato / nitrito con la resolución de la inflamación.

CONCLUSIONES
Aunque se presentan diferentes dosificaciones en el 

uso de arginina y L carnitina; en los estudios revisados, se 
demuestra las funciones múltiples de estos dos 
metabolitos; para el caso de la L carnitina no sólo como 
facilitador del metabolismo de los ácidos grasos en 
dosificaciones superiores 500 mg/kg en dieta en felinos, 
sino por sus efectos en la modulación de la actividad 
plaquetaria , endotelial y efecto antioxidantes observados 
en otras especies, en este aspecto puede inferirse la 
interacción potenciadora con la arginina como precursor 
del Óxido Nítrico tanto en procesos endoteliales como 
neuronales que requieren ser estudiados en felinos. En 
general se se encontró que las dosificaciones más 
comúnmente usadas para L carnitina son de 250 - 500 
mg/kg en dieta observando efectos importantes en la 
movilización y menor acúmulo de triglicéridos en los 

Marañón. Madrid. España. Medicine - Programa de 
Formación Médica Continuada Acreditado.  Volume 12, 
Issue 11, May 2016, Pages 617-626
12. GILOR; GRAVES; GILOR; RIDGE; WENG; DOSSIN (2011). 
The incretin effect in cats: comparison between oral 
glucose, lipids, and amino acids.  Domestic animal 
endocrinology,  40(4), 205-212.
13. GREEN; RAMSEY; VILLAVERDE; ASAMI; WEI; 
FASCETTI. (2008). Cats are able to adapt protein oxidation 
to protein intake provided their requirement for dietary 
protein is met.   The Journal of nutrition ,   138(  6), 
1053-1060
14.HAMPER; BARTGES; KIRK; WITZEL; MURPHY; 
RADITIC. (2011). The Unique Nutritional Requirements of 
the Cat: A Strict Carnivore. In  The Cat  (pp. 236-242).
15.HAZELL; BUTTERWORTH (1999). Hepatic 
encephalopathy: An update of pathophysiologic 
mechanisms.  Proceedings of the society for experimental 
biology and medicine,     222 (2), 99-112.
16. KITAMURA; YASUDA; & HASHIMOTO; (1999). Acute 
insulin response to intravenous arginine in nonobese 
healthy cats.  Journal of veterinary internal medicine ,  13(  
6), 549-556.
17.MOHAMMADI ; TALASAZ; ALIDOOSTI (2016). 
Preventive effect of l-carnitine and its derivatives on 
endothelial dysfunction and platelet aggregation.  Clinical 
nutrition ESPEN,   15,  1-10.
18. MORRIS; (2002). Idiosyncratic nutrient requirements 
of cats appear to be diet-induced evolutionary adaptations.  
Nutrition research reviews , 15(1), 153-168
19. MORRIS; ROGERS. (1978). Arginine: an essential amino 
acid for the cat.  The Journal of nutrition,     108(  12), 
1944-1953.
20. NOVAL (2017).  Toxicología en gatos domésticos (Felis 
Catus)  (Bachelor's thesis).
21. OSORIO; CAÑAS (2012). METABOLIC BASES IN FELIS 
CATUS LINNAEUS, 1758 (CARNIVORA: FELIDAE).  Boletín 
Científico. Centro de Museos. Museo de Historia
Natural ,  16 (1), 233-244
22.PELLEGRINO (2009). Encefalopatía hepática en perros 
y gatos.  In  Anales de Veterinaria de Murcia  (Vol. 25, pp. 
21-45)..
23. PLANTINGA; BOSCH; HENDRIKS (2011). Estimation of 
the dietary nutrient profile of free-roaming feral cats: 
possible implications for nutrition of domestic cats.  
British Journal of Nutrition,  106(S1), S35-S48.
24. PEREZ; (2007). Entender y tratar la lipidosis hepática 
felina. Revista complutense de Ciencias Veterinarias , 1(2), 
490-499.
25. REINA (2012). Encefalopatía hepática.  
Medicine-Programa de Formación Médica Continuada 
Acreditado,   11 (11), 652-659.
26. RUA (2004). Roles alimenticios y metabólicos de la 
taurina y la L-carnitina.  Intropica , 1 , 105.
27. SHAWCROSS; DAVIES; WILLIAMS; JALAN (2004). 
Systemic inflammatory response exacerbates the 

neuropsychological effects of induced hyperammonemia 
in cirrhosis. Journal of hepatology,     40(  2), 247-254
28. SZERB; BUTTERWORTH (1992). Effect of ammonium 
ions on synaptic transmission in the mammalian central 
nervous system.  Progress in neurobiology,     39 (2), 
135-153.
29. TELLA; TAVERA; MAYAGOITIA (2001). Feline hepatic 
idiopathic lipidosis.  Veterinaria
México ,  32 (2), 109-116.
30. TREVIZAN; KESSLER (2009). Lipídeos na nutrição de 
cães e gatos: metabolismo,
fontes e uso em dietas práticas e terapêuticas.  Revista 
brasileira de zootecnia= Brazilian journal of animal 
science.  Viçosa, MG. Vol. 38, supl. especial (2009), p. 
15-25.
31.VALTOLINA; FAVIER (2017). Feline Hepatic Lipidosis.  
Veterinary Clinics: Small AnimalPractice,   47 (3),683-702.
32. VERBRUGGHE; BAKOVIC. (2013). Peculiaridades del 
metabolismo de un carbono en el gato carnívoro estricto y 
el papel en la lipidosis hepática felina.  Nutrients  ,  5 (7), 
2811-2835.
33. WANDERS (2002). Carnitine biosynthesis in mammals.  
Biochemical Journal ,  361(  3), 417-429.
34. WEYRICH; MA; LEFER (1992). The role of L-arginine in 
ameliorating reperfusion injury after myocardial ischemia 
in the cat.  Circulation,     86(  1), 279-288.
35. ZORAN (2008). Nutritional management of feline 
gastrointestinal diseases.  T opics in companion animal 
medicine , 2  3(4), 200-206.

que las dietas contengan digestibilidades en grasa superiores 
al 90 % y una distribución energética del 77 al 85 % para gatos 
sanos (ZORAN,2008). Los gatos son capaces de realizar un 
metabolismo lipídico eficiente apartir de la oxidación, 
síntesisdeácidosgrasosy formación de triglicéridos, procesos 
que se llevan a cabo a nivel hepático (OSORIO; CAÑAS, 2012). 
A pesar de este eficiente manejo de lípidos, tienen 
deficiencias en la síntesis endógena de ácidos grasos 
conocidos como esenciales; muy similar a como ocurre en 
otras especies de mamíferos que carecen de la capacidad 
para sintetizar el ácido linoleico (18:2 n6) y linolénico (18:3 n3) 
precursores de omega 6 y 3 respectivamente TREVIZAN; 
KESSLER, (2009) En los felinos existe una baja actividad de la 
enzima ∆6 desaturasa que sintetiza el ácido araquidónico a 
partir de Ácido linoleico y de la enzima ∆5 desaturasa que 
convierte el ácido linolénico en ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico. Esta baja actividad parece ser insuficiente 
para mantener reservas de tejido de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga fundamentales para el 
mantenimiento de la función orgánica vital. ( VERBRUGGHE; 
BAKOVI 2013). por esto requieren ácidos grasos esenciales 
provenientes de tejidos animales porque a diferencia de 
omnívoros y herbívoros también carecen de la enzimas para 
sintetizarlos a partir de grasas vegetales ZORAN, (2008) . 
Ante la deficiencia nutricional de estos ácidos grasos, se 
pueden producir alteraciones en la reproducción, visión, 
desarrollo cerebral, coagulación sanguínea, el estado de la 
piel, pelo y mantenimiento general del animal.( PÉREZ, 2007).
    Las particularidades metabólicas de los felinos, no se 
reducen al uso diferencial de las proteínas, grasas y 
carbohidratos, aunque con respecto a este último caso tienen 
ausencia de actividad de glucoquinasa en el hígado, sus 
niveles de amilasa y disacaridasas sacarasa y lactasa en el 
páncreas y el intestino son más bajos (HAMPER, et al. 2011), 
carecen del receptor TRI2 encargado de la detección del 
sabor dulce a nivel de las papilas gustativas y en otras 
especies estimulan a las hormonas incretinas: el polipéptido 
insulinotrópico glucosa dependiente (GIP) y el péptido 1 
similar al glucagón (GIP-1) que aumentan la sensibilidad del 
páncreas a la glucosa al estimular la liberación de insulina, 
efecto mucho menor en el felino que en otras especies 
(GILOR et al 2011 ). También se ha observado que en los 
felinos la respuesta al estímulo oral de glucosa aunque es 
mínimo está más relacionado con la incretina GIP- 1 que por la 
GIP. Otro factor de importancia radica en que en los felinos la 
insulina y el glucagón son menos sensibles a la glucosa y aún 
más ante episodios de carencia dietarias, ayunos 
prolongados, episodios anoréxicos y obesidad (TELLA, et al. 
2001) por esto, al tener una baja concentración de insulina se 
inhibe a la lipoproteína lipasa encargada de la hidrólisis de 
triglicéridos que al no poder ser utilizados, regresan al hígado 
con el consecuente inicio de la esteatosis. Adicionalmente la 
lipasa hormonosensible que se inhibe ante altas 
concentraciones de insulina, propicia la lipolisis del tejido 
adiposo incrementando la circulación de ácidos grasos 

se deriva por dos vías: ingresan a la mitocondria con la 
ayuda de la L - Carnitina para generar una beta oxidación, 
lo cual sucede en las etapas iniciales de la enfermedad, 
como mecanismo eficiente para generar energía. 
(ARMSTRONG, 2009) Esta oxidación de los ácidos grasos 
produce acetil-CoA, que ingresa al el ciclo de (Krebs) para 
proporcionar energía; en segunda instancia puede formar 
cuerpos cetónicos como Acetoacetato y b-hidroxibutirato 
que sirven como fuentes de energía alterna para los 
tejidos periféricos sin embargo en este proceso se 
produce el metabolito tóxico acetona. Un incremento en la 
generación de estos cuerpos produce cetoacidosis. Si los 
ácidos grasos libres producto de la lipolisis no ingresan a 
la mitocondria debido a la baja producción de L-Carnitina, 
se estimula la lipogénesis con formación de triglicéridos 
que pueden acumularse en vacuolas dentro de los 
hepatocitos y / o incorporarse a las lipoproteínas de muy 
baja densidad (VLDL) para ser excretadas en la sangre 
esto si el ciclo de la urea funciona correctamente .

En la lipidosis hepática hay una falta relativa de 
insulina que regula negativamente la actividad de la 
lipoproteína lipasa, la enzima que permite la absorción de 
los triglicéridos unidos a las lipoproteínas circulantes para 
satisfacer las demandas de las células en los tejidos 
periféricos, debido a esto las lipoproteínas no logran 
liberar los triglicéridos que transportan razón por la cual 
se acumulan en sangre el incremento en este proceso 
desencadena la hiperlipemia.

Algunos de los signos que se presentan son vómito, 
ictericia, inapetencia, diarrea o constipación, además 
marcada debilidad muscular causada por la hipocalcemia, 
moretones por anomalías de la coagulación al alterar la 
absorción de vitamina k, ptialismo, cambios en el estado 
mental repentinos y depresión que vendrán a asociarse 
con encefalopatía hepática.

Las pruebas de laboratorio clínico muestran con 
frecuencia aumentos en la bilirrubina sérica y en la 
actividad sérica de la fosfatasa alcalina (ALP). La lesión 
hepática funcional puede reconocerse por la presencia de 
hipoglucemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia, bajo 
nitrógeno ureico en sangre y anomalías de la coagulación. 
La hiperglucemia a menudo está presente y se debe a la 
resistencia a la insulina y al aumento de las hormonas 
contrarreguladoras. La hipoglucemia, cuando está 
presente, indica una función hepática gravemente 
disminuida o incluso en fase terminal. (VALTOLINA ;  
FAVIER,2016)
Tanto en la LH espontánea como en la inducida 
experimentalmente, las concentraciones plasmáticas de 
alanina, arginina, citrulina, taurina y metionina se reducen 
notablemente (>50% de reducción) mientras que en 
comparación con sujetos sanos, tienen concentraciones 
circulantes más altas de glucosa, lactato, glucagón, AG no 
esterificados y concentraciones circulantes más bajas de 
insulina.(VALTOLINA ;  FAVIER,2016)

craneal. Debido a estas causas, los síntomas más 
frecuentes en animales con hiperamonemia son: 
salivación, emesis, hiperestesia, espasmos tetánicos, 
ataxia (CASE et al., 2001;NOVAL,2017). Los gatos con EH 
pueden presentar depresión mental grave, pudiendo 
evolucionar hasta el coma y la muerte de manera rápida.

Aunque La medición de la concentración de amoníaco 
en sangre en ayunas puede confirmar encefalopatía 
hepática y esta debería medirse La concentración 
plasmática de amoníaco se debe medir en en pacientes con 
estados mentales gravemente alterados; pero la prueba de 
tolerancia al amoníaco no se recomienda en gatos con 
LH.(VALTOLINA; FAVIER 2016). Estos pacientes se 
beneficiarán al ser alimentados con una dieta restringida 
en proteínas de 6 g de proteína/100 kcal o 25%–35% del 
total de la energía requerida y otros tratamientos para la 
reducción de amoníaco en sangre (CIFUENTES et al. 2010).

SHAWCROSS; DEVIES et al.(2004) realizaron un 
estudio donde se plantea que la inflamación cerebral está 
asociada al aumento del óxido nítrico posiblemente en 
respuesta a las citoquinas proinflamatorias secretadas por 
los astrocitos. Con respecto a cómo la respuesta 
inflamatoria afecta la respuesta neuronal el mismo estudio 
plantea diferentes mecanismos como la presencia de IL-1b 
y TNF- que aumentan la expresión de sitios de unión del 
GABA de tipo periférico en astrocitos lo que altera la 
permeabilidad celular; o también que la diferencia en el 
deterioro neuronal está relacionada con cambios en el flujo 
sanguíneo cerebral puesto que se ha demostrado que los 
altos niveles circulantes de TNF-a dan como resultado un 
flujo sanguíneo cerebral reducido.

L-CARNITINA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
En el estudio realizado por BLANCHARD; PARAGON; 

MILLIAT; LUTTON (2002) se demuestra que la lipidosis 
hepática es reversible,y prevenible con el uso de L- 
Carnitina. En ese mismo estudio se observó que esta 
puede actuar como transportador que reduce la carga 
acetil CoA mediante la exportación de acilcarnitina y / o 
acetilcarnitina del hígado para evitar la acumulacion a 
AcetilCoA, y la inducción a la síntesis aumentada de 
cuerpos cetónicos, además, puede aumentar la tasa de 
oxidación de ácidos grasos libres, lo que permite una 
reducción de la utilización de glucosa, preserva el 
contenido de glucógeno muscular y asegura las tasas 
máximas de producción oxidativa de ATP. La deficiencia de 
L-carnitina se ha propuesto como uno de los mecanismos 
fisiopatológicos principales para la acumulación de ácidos 
grasos en el hígado (VALTOLINA. & FAVIER., 2016)

Aunque algunos estudios refieren falta de evidencia en 
el uso de lípidos hepáticos tras la administración de L 
carnitina, otros se adhieren a la evidencia teórica sobre su 
función, o concluyen como en el caso de (JACOBS, 
VALTOLINA,2016) que la L carnitina no contribuye en la 
patogenia de la lipidosis hepática idiopática felina, otros 

monoinsaturados hacia el hígado. (BLANCHARD, et al 2004), 
observaron que cuando se estimula la alimentación después 
de un episodio de restricción dietaria se disminuye el 
catabolismo y mejora la secreción de VLDL lipoproteínas de 
muy baja densidad con el fin de exportar y transportar los 
lípidos.

Por otra parte, para la obtención de energía a partir de los 
lípidos, se requiere el aporte dietario de L-Carnitina o 
levocarnitina, clave para que los ácidos grasos puedan 
ingresar al interior de las células sin acumularse y permitir su 
oxidación. En el caso de las patologías que impliquen daño 
hepático afectarán la ruta por la cual se sintetiza la 
L-Carnitina y el efecto será la disminución en la capacidad de 
B-oxidación de los ácidos grasos como fuente energética 
principal y el acumulo de vacuolas grasas en el hígado, 
derivando al uso alterno de fuentes energéticas como son los 
cuerpos cetónicos para cubrir los requerimientos de 
mantenimiento energético del animal.

 De igual manera la arginina aunque es un aminoácido no 
esencial para otras especies, en el gato su aporte es obligado 
debido a la carencia enzimática que permite su síntesis. Este 
aminoácido es fundamental para la detoxificación del 
amoníaco a través del ciclo de urea. Otros ejemplos de 
idiosincrasias metabólicas que puedan tener relación con la 
presentación de lipidosis hepática en gatos son la baja 
actividad de las enzimas cisteína dioxigenasa y la ácido 
cisteína sulfonico descarboxilasa, implicadas en la síntesis de 
la taurina único metabolito con el que los gatos efectúan la 
conjugación de ácidos biliares pues otras especies animales 
pueden utilizar la glicina (PLANTINGA et al.2011), en caso de 
deficiencia se vería disminuida la absorción de lípidos, por 
tanto se estimula los requerimientos de factores lipotrópicos 
(L-carnitina, colina) para cubrir el requerimiento energético,( 
VERBRUGGHE; BAKOVI 2013) .

La metionina, cistina, lisina, arginina, carnitina entre otras 
sustancias son fundamentales en los procesos de 
detoxificación de los metabolitos a nivel hepático resultantes 
de la continua desaminación y síntesis de urea, movilización, 
uso de lípidos como fuente energética y en la composición de 
membranas en las células, función cardiaca, reproductiva y 
retiniana o como cofactores en las diferentes rutas 
metabólicas que tienen lugar en el hígado y riñón felino. 
(PLANTINGA et al.2011).

IMPORTANCIA DE LA L-CARNITINA.
    La L-carnitina es una amina cuaternaria sintetizada a 
partir de los aminoácidos lisina y metionina. La lisina 
proporciona la columna de carbonos de y los grupos 
4-N-metilo se originan de la metionina a partir de la 
metilación de la lisina por la N-metiltransferasa para 
formar la 6-N-trimetilisina, que es el principal precursor de 
la síntesis de L-carnitina (WANDERS, 2002). Se encuentra 
en los tejidos musculares de los animales f, su síntesis es 
fundamental para el metabolismo de los ácidos grasos que 
son transportados por la albúmina de manera no 

hepatocitos a niveles algo más cercanos a los de su dieta 
natural, es decir entre 150 mg y 3000 mg de L-carnitina/Kg, 
En cuanto a la Arginina es un nutriente crítico en gatos que 
durante anorexia y lipidosis hepática induce la 
presentación de hiperamonemia e hiperlipidemia sin 
embargo las dosis usadas en los tratamientos son disímiles 
al igual que los efectos observados el efecto en la 
disminución de hiperamonemia se observa con la 
administración de 250 mg día sin embargo no hubo 
referencia a la disminución de hiperlipidemia.
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INTRODUCCIÓN
El gato doméstico (felis silvestris catus) es un 

carnívoro obligado dada su forma de alimentación basada 
en tejidos animales, requieren un cociente proteico 
calórico de 80 g/1000 Kcal que corresponde al 28% de los 
requerimientos energéticos en reposo (RER) y un cociente 
lipídico calórico de 60 gr/100 Kcal, con equivalencia al 
50% del (RER) (AKOL et al., 1993); Este uso energético 
tiene relación con sus altos requerimientos proteicos, 
grandes pérdidas de nitrógeno urinario y una reducida 
capacidad de regular la función enzimática con respecto a 
la ingestión dietaria, además de la necesidad de un aporte 
nutricional específico de ácidos grasos (linoleico, 
linolénico y araquidónico) por la baja actividad enzimática 
para la formación de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (VERBRUGGHE; BAKOVIC. 2013) 
Deficiencias en ciertos aminoácidos como la arginina 
hacen susceptibles a los felinos a padecer graves 
síndromes metabólicos en respuesta a una disminución o 
no ingestión de alimento debido a episodios de estrés o de 
enfermedad, siendo una de las patologías más comunes la 
presentación de lipidosis hepática (LH) e hiperamonemia o 
encefalopatía hepática. En cuanto a la L-carnitina, aunque 
puede ser sintetizada a partir de la lisina y la metionina, se 
recomienda que exista aporte dietario al favorecer la 
disminución en el acúmulo de ácidos grasos en el hígado( 
RUA,2004)

PARTICULARIDADES FISIO METABÓLICAS FELINAS Y 
SU RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LIPIDOSIS 
HEPÁTICA E HIPERAMONEMIA.

Los gatos son animales estrictamente carnívoros,por 
tanto han desarrollado varias adaptaciones fisiológicas y 
metabólicas para el uso energético de las proteínas y grasas. 
(OSORIO;CAÑAS,2012), Según AAFCO Association of 
American Feed Control Official el requerimiento de proteína 
para gatos adultos es de 26% en MS mientras que para 
FEDIAF Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
para Animales de Compañía es de 25%, ambas instituciones 
se acoplan a los requerimientos proteicos establecidos con la 
NRC haciendo diferencia en la digestibilidad aparente de 
proteína bruta del 80%y en los consumos energéticos de los 
gatos. En un estudio efectuado por GREEN et al. (2008) 
basado en calorimetría indirecta en gatos alimentados con 
cuatro niveles diferentes de proteína dietética (7.5% EM, 
14.2% EM, 27.1% EM y 49.6% EM),se estableció que los gatos 
pueden adaptarse a un amplio rango de ingesta de proteína 
dietética (14% - 50% EM), siempre que se cumpla el requisito 
mínimo de proteína para el mantenimiento (10% -11% EM), 
también se ha indicado que los gatos requieren dietas altas 
en proteína porque tienen requerimientos altos de Nitrógeno 
( MORRIS ,2002). En respuesta a su naturaleza carnívora y la 
obtención energía a partir de gluconeogénesis, el gato posee 
una alta tasa de oxidación de proteínas y una baja tasa de 
conservación de nitrógeno a diferencia de los omnívoros y 

herbívoros,( VERBRUGGHE; BAKOVIC,2013) cuyos procesos 
de consecución energética están regulados por la cantidad de 
energía ingerida en dieta proveniente no de manera exclusiva 
por el aporte de proteínas y lípidos sino también de 
carbohidratos y un amplio uso y adaptación de las diferentes 
rutas metabólicas. En el caso de las proteínas, si existe una 
disminución en el aporte, las aminotransferasas involucradas 
en la primera fase del catabolismo proteico y las enzimas del 
ciclo de la urea se correlacionan positivamente con el nivel de 
proteína, conservando y reutilizando el nitrógeno para la 
síntesis de aminoácidos esenciales ( MORRIS,2002) ,. Para el 
caso de los carnívoros, entre ellos los felinos, las respuestas 
metabólicas no resultan ser tan adaptables y tienen 
limitaciones. En el metabolismo de proteínas, ante una 
disminución del aporte proteico, las aminotransferasas y las 
enzimas del ciclo de la urea no se ven disminuidas; el 
amoniaco producto de las desaminaciones de los 
aminoácidos se convierte en urea pero no puede ser utilizado 
para la síntesis de aminoácidos y se pierde como nitrógeno 
endógeno urinario a razón de 360 mg/Kg PV0  ,75 . 
adicionalmente el 68% de estas pérdidas corresponden a las 
mayores excreciones de nitrógeno ureico con respecto a 
otras especies como el 55% , 43% y 47% en perros, cerdos y 
ratas respectivamente ( M ORRIS,2002) ,por tanto el alto 
requerimiento de nitrógeno basal y necesidades muy 
específicas de aminoácidos (AMINLARI et al., 2007; RUSSELL 
et al., 2000),( VERBRUGGHE; BAKOVIC, 2013) ; como 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano, taurina, arginina y valina al igual que los 
aminoácidos que incluyan azufre metionina y cisteína 
(OSORIO; CAÑAS. 2012).

Un estudio realizado por EISERT. en el 2011, demostró 
que los gatos tienen un cerebro relativamente grande con 
respecto a su tamaño, por lo tanto relaciona el alto 
requerimiento de proteínas en los felinos con la alta demanda 
metabólica de glucosa a nivel cerebral que debe suplirse 
exclusivamente mediante la gluconeogénesis basada en 
aminoácidos, al tener algunas deficiencias enzimáticas que 
no le permiten el uso completo de las rutas metabólicas por 
parte de los carbohidratos. Por lo tanto:

“los gatos no tienen un alto requerimiento proteico per se, 

sino más bien un requerimiento proteico secundariamente 

elevado en respuesta a una alta demanda endógena de glucosa. 

Aún así, durante la inanición, la alta tasa de catabolismo de 

aminoácidos se convierte en una desventaja y pone a los gatos en 

riesgo de desnutrición proteínica y deficiencia esencial de 

aminoácidos”. EISERT 2011 p 1

Además de esta singularidad con respecto a las proteínas, 
los gatos, son una especie fisiológicamente adaptada al alto 
consumo de grasas, las cuales son portadoras de vitaminas 
liposolubles y mejoran la palatabilidad del alimento. Los 
requerimientos exactos de los ácidos grasos poliinsaturados 
de cadenas largas no son claros, pero en general se acepta 

esterificada o con la ayuda de lipoproteínas de muy baja 
densidad VLDL en forma de triglicéridos estos son 
hidrolizados al exterior de la células por intermedio de la 
lipasa lipoproteica en ácidos grasos no esterificados que 
serán transportados por difusión pasiva al interior de la 
célula en esta etapa son transportados a la mitocondria o 
al retículo endoplasmático  RUA,  (2004) sin embargo la 
membrana mitocondrial es impermeable a los lípidos , la 
Coenzima A y los derivados del acetil CoA por tanto no 
pueden pasar a la matriz mitocondrial e iniciar el proceso 
de B oxidación  RUA,  (2004). La carnitina cumple su 
función frente a los ácidos grasos, llevándolos al interior 
de la matriz mitocondrial por medio de la enzima carnitina 
palmitoiltransferasa I (CPTI), ubicada en la membrana 
mitocondrial externa, esta separa la coenzima A de la 
molécula de acil-CoA y lo une a la carnitina que se 
encuentra en el espacio intermembranal, dando lugar a la 
acilcarnitina; por medio de la carnitina-acilcarnitina 
translocasa, pasa a la matriz mitocondrial, donde la 
carnitina palmitoiltransferasa II (CPTII) se encarga de 
separar la carnitina y el ácido graso. Esta vuelve al espacio 
intermembranal y repite el ciclo.(WANDERS, 2002). Este 
proceso requiere varias vitaminas B, hierro, lisina y SAMe, 
que pueden ser deficientes en el síndrome de LH. Otras 
efectos vistos de la L-Carnitina en ratas, corderos y 
humanos, han sugerido un papel importante en la 
prevención de la actividad plaquetaria a través de la 
intervención en la cascada del ácido araquidónico en la 
membrana celular, también se evidenció que una 
disminución de la carnitina acil transferasa ocasiona la 
disminución del óxido nítrico endotelial que induce el 
incremento de radicales libres de oxígeno (ROS) en este 
caso se indica que la L carnitina posee un efecto protector 
antioxidante al potenciar la eliminación de los (ROS) 
peróxidos, iones quelantes ferrosos y peróxido de 
hidrógeno junto con la enzima glutatión peroxidasa 
(GSH-Px) , disminución de la NAD(P) H oxidasas y mejorar 
la expresión del óxido nítrico endotelial (ONe) sobre el 
efecto dilatador del óxido nítrico inflamatorio (ONi) a nivel 
endotelial (MOHAMMADI, et al 2016).

IMPORTANCIA DE LA ARGININA
     La concentración mínima de Arginina en gatos adultos 
en mantenimiento con dietas de 4 kcal EM/gr de MS 
aceptadas por AFFCO es de 1,04% o 260 mg/100Kcal. 
Según FEDIAF las necesidades de arginina equivalen al 
1,0%MS o 250 mg/100Kcal, también asegura que en 
caninos y felinos el requerimiento aumenta según el 
contenido proteico de la dieta,. Por cada gramo de proteína 
bruta por encima del valor establecido, se necesitan 0.02 
g de arginina. En gatitos se establece que como máximo se 
debe dar 3.5g/100g MS equivalentes a 400kcal/100gr 
(FEDIAF, 2017). Este aminoácido glucogénico es esencial 
en el gato por su disminuida actividad enzimática en la 
síntesis de los metabolitos fundamentales para la 

formación de arginina que son la citrulina y la ornitina, 
causada por la deficiencia en las enzimas pirrolina 
5-carboxilato sintetasa, ornitina aminotransferasa, 
carbamoil sintetasa y ornitina carbamoiltransferasa 
(AMINLARI et al., 2007). En el ciclo de la urea el paso 
siguiente a la formación de arginina es la síntesis de la 
urea. Dada estas deficiencias enzimáticas si existe un bajo 
s u m i n i s t r o d e a r g i n i n a e n l a d i e t a , s 
eproduceunincrementosistemáticodel amoníaco que no 
será detoxificado e inducirá al desarrollo de 
hiperamonemia ;aunque al adicionar ornitina en dietas 
libres de arginina previno la hiperamonemia no permitió la 
pérdida de peso en gatos obesos (VERBRUGGHE; 
BAKOVIC,2013). Una segunda implicación en su 
deficiencia es la presentación de elevadas 
concentraciones de carbamoil fosfato que es metabolizado 
a ácido orótico e interfiere con la síntesis de lipoproteínas 
y la exportación de los TG con el subsecuente acumulo de 
vacuolas grasas en el hepatocito (OSORIO; CAÑAS 2012). 
Según JAMES; MORRIS; QUINTON, se observó que la baja 
ingesta de arginina promueve una pérdida de peso 
exagerada que resulta ser patológica, los gatos muestran 
inapetencia y vómito;en cuanto a una dieta sin arginina se 
presentan signos neurológicos como tremores y en 
algunos casos la muerte.

LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
La lipidosis hepática (LH) tiene una alta prevalencia, 

según ARMSTRONG, (2009) se presenta en un 50% de los 
casos que se atienden en la clínica de pequeños 
animales.Esta enfermedad se desarrolla a partir de un 
balance energético negativo.Puede presentarse de manera 
primaria, cuando animales sanos se enfrentan a privación 
de los alimentos, periodos de escasez, exposición a una 
pérdida de peso excesiva, cambio de alimento repentino, 
alteraciones en su estilo de vida o estrés (ARMSTRONG, 
2009) o de forma secundaria (presente en la mayoría de 
los casos) en la cual la anorexia ocurre posterior a un 
proceso patológico, y puede presentarse hasta dos 
semanas después de la anorexia. (VALTOLINA;FAVIER, 
2016) Entre los principales factores de riesgo se 
encuentran aquellos animales en sobrepeso o con 
tendencia a la obesidad.

Durante la anorexia, se hace uso de las reservas 
energéticas, provocando una intensa lipólisis periférica a 
través de la estimulación de la lipasa sensible a hormonas, 
como el glucagón, hormonas tiroideas, epinefrina, 
norepinefrina, glucocorticoides, hormona de crecimiento y 
es inhibida por la insulina; en este caso sus detonadores 
principales serían los glucocorticoides y el glucagón 
(ARMSTRONG, 2009).

A partir de la lipólisis hay un aumento dramático de la 
concentración de ácidos grasos libres en la sangre que 
son absorbidos por células periféricas, y finalmente por el 
hígado. Luego de llegar a los hepatocitos el metabolismo 

autores. Sin embargo de los estudios revisados (tabla 1) 
sobre el uso de L-carnitina para el tratamiento de la 
lipidosis hepática se observó el uso de rangos de 
dosificación entre 40 mg/kg y 1000mg/ kg en dieta 
sugiriendo en un 50% de los estudios 250 a 500 mg/kg en 
gatos rango en el cual se observa principalmente la 
disminución de signos correspondiente a LH y el aumento 
en el porcentaje de supervivencia de los felinos 
suplementados frente a los que no, esto sugiere que la L 
carnitina debe considerarse una adición importante al 
soporte nutricional. En el estudio efectuado por Hall, con 
dosis de 500 mg/kg encontró que aumentan los 
concentraciones de los ácidos grasos αLA, EPA, DPA y 
DHA los cuales hacen parte de los ácidos grasos 
poliinsaturados esenciales requeridos por el felino, entre 
los hallazgos también se observó la disminución de las 
concentraciones de aminoácidos circulantes, 
probablemente asociado a la utilización de estos a nivel 
hepático; también plantea que la suplementación con 
L-carnitina en perros disminuye el daño a nivel renal que 
ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo no utiliza 
dosis inferiores para determinar a partir de cuantos mg de 
inclusión se observa este efecto diferencial. Por otro lado 
BLANCHARD demostró con su estudio que una dosis de 
40 mg/kg de L- carnitina en la dieta, dosis implementada 
en algunos concentrados para gatos, no genera beneficios 
para el animal, al ser mínima frente al los valores de 150 y 
3000 mg/kg. aportados a partir de tejidos animales, 
además demostró también que una dosis de 1000mg/kg 
puede ayudar a prevenir la LH pues evita la acumulación 
de lípidos a nivel hepático. Estudios efectuados en ratas, 
corderos y humanos han evidenciado otros efectos ante el 
uso de la L carnitina y derivados como la propionil L 
Carnitina como la disminución en la disfunción endotelial 
y agregación plaquetaria (MOHAMMADI, et al 2016). Sin 
embargo no se encontró estudios que informen de este 
efecto en felinos .

También se observó que en gatos obesos una dosis de 

250 mg vía oral/24 horas estimuló una rápida pérdida de 
peso al incrementar la oxidación de ácidos grasos libres y 
disminuir la acumulacion de trigliceridos a nivel 
hepático.(CENTER et al, 2000) efecto útil en el caso de la 
lipidosis Hepática.

ARGININA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
Respecto a los tratamientos con Arginina se 

reconocen sus efectos frente a la preservación de la 
función cardiaca ya que al ser precursora del Óxido nítrico 
puede utilizarse para generar vasorelajación y disminuir la 
agregación de plaquetas y neutrófilos (WEYRICH;LEFER 
1992). La arginina también puede ser utilizada como parte 
de tratamiento en la lipidosis hepática idiopática debido a 
su papel fundamental en la detoxificación del amoníaco 
por el ciclo de la urea al disminuir y evitar la signología 
asociada a la hiperamonemia SHAWCROSS demuestra en 
su estudios una reducción significativa en los niveles de 
nitrato / nitrito con la resolución de la inflamación.

CONCLUSIONES
Aunque se presentan diferentes dosificaciones en el 

uso de arginina y L carnitina; en los estudios revisados, se 
demuestra las funciones múltiples de estos dos 
metabolitos; para el caso de la L carnitina no sólo como 
facilitador del metabolismo de los ácidos grasos en 
dosificaciones superiores 500 mg/kg en dieta en felinos, 
sino por sus efectos en la modulación de la actividad 
plaquetaria , endotelial y efecto antioxidantes observados 
en otras especies, en este aspecto puede inferirse la 
interacción potenciadora con la arginina como precursor 
del Óxido Nítrico tanto en procesos endoteliales como 
neuronales que requieren ser estudiados en felinos. En 
general se se encontró que las dosificaciones más 
comúnmente usadas para L carnitina son de 250 - 500 
mg/kg en dieta observando efectos importantes en la 
movilización y menor acúmulo de triglicéridos en los 
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que las dietas contengan digestibilidades en grasa superiores 
al 90 % y una distribución energética del 77 al 85 % para gatos 
sanos (ZORAN,2008). Los gatos son capaces de realizar un 
metabolismo lipídico eficiente apartir de la oxidación, 
síntesisdeácidosgrasosy formación de triglicéridos, procesos 
que se llevan a cabo a nivel hepático (OSORIO; CAÑAS, 2012). 
A pesar de este eficiente manejo de lípidos, tienen 
deficiencias en la síntesis endógena de ácidos grasos 
conocidos como esenciales; muy similar a como ocurre en 
otras especies de mamíferos que carecen de la capacidad 
para sintetizar el ácido linoleico (18:2 n6) y linolénico (18:3 n3) 
precursores de omega 6 y 3 respectivamente TREVIZAN; 
KESSLER, (2009) En los felinos existe una baja actividad de la 
enzima ∆6 desaturasa que sintetiza el ácido araquidónico a 
partir de Ácido linoleico y de la enzima ∆5 desaturasa que 
convierte el ácido linolénico en ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico. Esta baja actividad parece ser insuficiente 
para mantener reservas de tejido de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga fundamentales para el 
mantenimiento de la función orgánica vital. ( VERBRUGGHE; 
BAKOVI 2013). por esto requieren ácidos grasos esenciales 
provenientes de tejidos animales porque a diferencia de 
omnívoros y herbívoros también carecen de la enzimas para 
sintetizarlos a partir de grasas vegetales ZORAN, (2008) . 
Ante la deficiencia nutricional de estos ácidos grasos, se 
pueden producir alteraciones en la reproducción, visión, 
desarrollo cerebral, coagulación sanguínea, el estado de la 
piel, pelo y mantenimiento general del animal.( PÉREZ, 2007).
    Las particularidades metabólicas de los felinos, no se 
reducen al uso diferencial de las proteínas, grasas y 
carbohidratos, aunque con respecto a este último caso tienen 
ausencia de actividad de glucoquinasa en el hígado, sus 
niveles de amilasa y disacaridasas sacarasa y lactasa en el 
páncreas y el intestino son más bajos (HAMPER, et al. 2011), 
carecen del receptor TRI2 encargado de la detección del 
sabor dulce a nivel de las papilas gustativas y en otras 
especies estimulan a las hormonas incretinas: el polipéptido 
insulinotrópico glucosa dependiente (GIP) y el péptido 1 
similar al glucagón (GIP-1) que aumentan la sensibilidad del 
páncreas a la glucosa al estimular la liberación de insulina, 
efecto mucho menor en el felino que en otras especies 
(GILOR et al 2011 ). También se ha observado que en los 
felinos la respuesta al estímulo oral de glucosa aunque es 
mínimo está más relacionado con la incretina GIP- 1 que por la 
GIP. Otro factor de importancia radica en que en los felinos la 
insulina y el glucagón son menos sensibles a la glucosa y aún 
más ante episodios de carencia dietarias, ayunos 
prolongados, episodios anoréxicos y obesidad (TELLA, et al. 
2001) por esto, al tener una baja concentración de insulina se 
inhibe a la lipoproteína lipasa encargada de la hidrólisis de 
triglicéridos que al no poder ser utilizados, regresan al hígado 
con el consecuente inicio de la esteatosis. Adicionalmente la 
lipasa hormonosensible que se inhibe ante altas 
concentraciones de insulina, propicia la lipolisis del tejido 
adiposo incrementando la circulación de ácidos grasos 

se deriva por dos vías: ingresan a la mitocondria con la 
ayuda de la L - Carnitina para generar una beta oxidación, 
lo cual sucede en las etapas iniciales de la enfermedad, 
como mecanismo eficiente para generar energía. 
(ARMSTRONG, 2009) Esta oxidación de los ácidos grasos 
produce acetil-CoA, que ingresa al el ciclo de (Krebs) para 
proporcionar energía; en segunda instancia puede formar 
cuerpos cetónicos como Acetoacetato y b-hidroxibutirato 
que sirven como fuentes de energía alterna para los 
tejidos periféricos sin embargo en este proceso se 
produce el metabolito tóxico acetona. Un incremento en la 
generación de estos cuerpos produce cetoacidosis. Si los 
ácidos grasos libres producto de la lipolisis no ingresan a 
la mitocondria debido a la baja producción de L-Carnitina, 
se estimula la lipogénesis con formación de triglicéridos 
que pueden acumularse en vacuolas dentro de los 
hepatocitos y / o incorporarse a las lipoproteínas de muy 
baja densidad (VLDL) para ser excretadas en la sangre 
esto si el ciclo de la urea funciona correctamente .

En la lipidosis hepática hay una falta relativa de 
insulina que regula negativamente la actividad de la 
lipoproteína lipasa, la enzima que permite la absorción de 
los triglicéridos unidos a las lipoproteínas circulantes para 
satisfacer las demandas de las células en los tejidos 
periféricos, debido a esto las lipoproteínas no logran 
liberar los triglicéridos que transportan razón por la cual 
se acumulan en sangre el incremento en este proceso 
desencadena la hiperlipemia.

Algunos de los signos que se presentan son vómito, 
ictericia, inapetencia, diarrea o constipación, además 
marcada debilidad muscular causada por la hipocalcemia, 
moretones por anomalías de la coagulación al alterar la 
absorción de vitamina k, ptialismo, cambios en el estado 
mental repentinos y depresión que vendrán a asociarse 
con encefalopatía hepática.

Las pruebas de laboratorio clínico muestran con 
frecuencia aumentos en la bilirrubina sérica y en la 
actividad sérica de la fosfatasa alcalina (ALP). La lesión 
hepática funcional puede reconocerse por la presencia de 
hipoglucemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia, bajo 
nitrógeno ureico en sangre y anomalías de la coagulación. 
La hiperglucemia a menudo está presente y se debe a la 
resistencia a la insulina y al aumento de las hormonas 
contrarreguladoras. La hipoglucemia, cuando está 
presente, indica una función hepática gravemente 
disminuida o incluso en fase terminal. (VALTOLINA ;  
FAVIER,2016)
Tanto en la LH espontánea como en la inducida 
experimentalmente, las concentraciones plasmáticas de 
alanina, arginina, citrulina, taurina y metionina se reducen 
notablemente (>50% de reducción) mientras que en 
comparación con sujetos sanos, tienen concentraciones 
circulantes más altas de glucosa, lactato, glucagón, AG no 
esterificados y concentraciones circulantes más bajas de 
insulina.(VALTOLINA ;  FAVIER,2016)

craneal. Debido a estas causas, los síntomas más 
frecuentes en animales con hiperamonemia son: 
salivación, emesis, hiperestesia, espasmos tetánicos, 
ataxia (CASE et al., 2001;NOVAL,2017). Los gatos con EH 
pueden presentar depresión mental grave, pudiendo 
evolucionar hasta el coma y la muerte de manera rápida.

Aunque La medición de la concentración de amoníaco 
en sangre en ayunas puede confirmar encefalopatía 
hepática y esta debería medirse La concentración 
plasmática de amoníaco se debe medir en en pacientes con 
estados mentales gravemente alterados; pero la prueba de 
tolerancia al amoníaco no se recomienda en gatos con 
LH.(VALTOLINA; FAVIER 2016). Estos pacientes se 
beneficiarán al ser alimentados con una dieta restringida 
en proteínas de 6 g de proteína/100 kcal o 25%–35% del 
total de la energía requerida y otros tratamientos para la 
reducción de amoníaco en sangre (CIFUENTES et al. 2010).

SHAWCROSS; DEVIES et al.(2004) realizaron un 
estudio donde se plantea que la inflamación cerebral está 
asociada al aumento del óxido nítrico posiblemente en 
respuesta a las citoquinas proinflamatorias secretadas por 
los astrocitos. Con respecto a cómo la respuesta 
inflamatoria afecta la respuesta neuronal el mismo estudio 
plantea diferentes mecanismos como la presencia de IL-1b 
y TNF- que aumentan la expresión de sitios de unión del 
GABA de tipo periférico en astrocitos lo que altera la 
permeabilidad celular; o también que la diferencia en el 
deterioro neuronal está relacionada con cambios en el flujo 
sanguíneo cerebral puesto que se ha demostrado que los 
altos niveles circulantes de TNF-a dan como resultado un 
flujo sanguíneo cerebral reducido.

L-CARNITINA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
En el estudio realizado por BLANCHARD; PARAGON; 

MILLIAT; LUTTON (2002) se demuestra que la lipidosis 
hepática es reversible,y prevenible con el uso de L- 
Carnitina. En ese mismo estudio se observó que esta 
puede actuar como transportador que reduce la carga 
acetil CoA mediante la exportación de acilcarnitina y / o 
acetilcarnitina del hígado para evitar la acumulacion a 
AcetilCoA, y la inducción a la síntesis aumentada de 
cuerpos cetónicos, además, puede aumentar la tasa de 
oxidación de ácidos grasos libres, lo que permite una 
reducción de la utilización de glucosa, preserva el 
contenido de glucógeno muscular y asegura las tasas 
máximas de producción oxidativa de ATP. La deficiencia de 
L-carnitina se ha propuesto como uno de los mecanismos 
fisiopatológicos principales para la acumulación de ácidos 
grasos en el hígado (VALTOLINA. & FAVIER., 2016)

Aunque algunos estudios refieren falta de evidencia en 
el uso de lípidos hepáticos tras la administración de L 
carnitina, otros se adhieren a la evidencia teórica sobre su 
función, o concluyen como en el caso de (JACOBS, 
VALTOLINA,2016) que la L carnitina no contribuye en la 
patogenia de la lipidosis hepática idiopática felina, otros 

hepatocitos a niveles algo más cercanos a los de su dieta 
natural, es decir entre 150 mg y 3000 mg de L-carnitina/Kg, 
En cuanto a la Arginina es un nutriente crítico en gatos que 
durante anorexia y lipidosis hepática induce la 
presentación de hiperamonemia e hiperlipidemia sin 
embargo las dosis usadas en los tratamientos son disímiles 
al igual que los efectos observados el efecto en la 
disminución de hiperamonemia se observa con la 
administración de 250 mg día sin embargo no hubo 
referencia a la disminución de hiperlipidemia.
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INTRODUCCIÓN
El gato doméstico (felis silvestris catus) es un 

carnívoro obligado dada su forma de alimentación basada 
en tejidos animales, requieren un cociente proteico 
calórico de 80 g/1000 Kcal que corresponde al 28% de los 
requerimientos energéticos en reposo (RER) y un cociente 
lipídico calórico de 60 gr/100 Kcal, con equivalencia al 
50% del (RER) (AKOL et al., 1993); Este uso energético 
tiene relación con sus altos requerimientos proteicos, 
grandes pérdidas de nitrógeno urinario y una reducida 
capacidad de regular la función enzimática con respecto a 
la ingestión dietaria, además de la necesidad de un aporte 
nutricional específico de ácidos grasos (linoleico, 
linolénico y araquidónico) por la baja actividad enzimática 
para la formación de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (VERBRUGGHE; BAKOVIC. 2013) 
Deficiencias en ciertos aminoácidos como la arginina 
hacen susceptibles a los felinos a padecer graves 
síndromes metabólicos en respuesta a una disminución o 
no ingestión de alimento debido a episodios de estrés o de 
enfermedad, siendo una de las patologías más comunes la 
presentación de lipidosis hepática (LH) e hiperamonemia o 
encefalopatía hepática. En cuanto a la L-carnitina, aunque 
puede ser sintetizada a partir de la lisina y la metionina, se 
recomienda que exista aporte dietario al favorecer la 
disminución en el acúmulo de ácidos grasos en el hígado( 
RUA,2004)

PARTICULARIDADES FISIO METABÓLICAS FELINAS Y 
SU RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LIPIDOSIS 
HEPÁTICA E HIPERAMONEMIA.

Los gatos son animales estrictamente carnívoros,por 
tanto han desarrollado varias adaptaciones fisiológicas y 
metabólicas para el uso energético de las proteínas y grasas. 
(OSORIO;CAÑAS,2012), Según AAFCO Association of 
American Feed Control Official el requerimiento de proteína 
para gatos adultos es de 26% en MS mientras que para 
FEDIAF Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
para Animales de Compañía es de 25%, ambas instituciones 
se acoplan a los requerimientos proteicos establecidos con la 
NRC haciendo diferencia en la digestibilidad aparente de 
proteína bruta del 80%y en los consumos energéticos de los 
gatos. En un estudio efectuado por GREEN et al. (2008) 
basado en calorimetría indirecta en gatos alimentados con 
cuatro niveles diferentes de proteína dietética (7.5% EM, 
14.2% EM, 27.1% EM y 49.6% EM),se estableció que los gatos 
pueden adaptarse a un amplio rango de ingesta de proteína 
dietética (14% - 50% EM), siempre que se cumpla el requisito 
mínimo de proteína para el mantenimiento (10% -11% EM), 
también se ha indicado que los gatos requieren dietas altas 
en proteína porque tienen requerimientos altos de Nitrógeno 
( MORRIS ,2002). En respuesta a su naturaleza carnívora y la 
obtención energía a partir de gluconeogénesis, el gato posee 
una alta tasa de oxidación de proteínas y una baja tasa de 
conservación de nitrógeno a diferencia de los omnívoros y 

herbívoros,( VERBRUGGHE; BAKOVIC,2013) cuyos procesos 
de consecución energética están regulados por la cantidad de 
energía ingerida en dieta proveniente no de manera exclusiva 
por el aporte de proteínas y lípidos sino también de 
carbohidratos y un amplio uso y adaptación de las diferentes 
rutas metabólicas. En el caso de las proteínas, si existe una 
disminución en el aporte, las aminotransferasas involucradas 
en la primera fase del catabolismo proteico y las enzimas del 
ciclo de la urea se correlacionan positivamente con el nivel de 
proteína, conservando y reutilizando el nitrógeno para la 
síntesis de aminoácidos esenciales ( MORRIS,2002) ,. Para el 
caso de los carnívoros, entre ellos los felinos, las respuestas 
metabólicas no resultan ser tan adaptables y tienen 
limitaciones. En el metabolismo de proteínas, ante una 
disminución del aporte proteico, las aminotransferasas y las 
enzimas del ciclo de la urea no se ven disminuidas; el 
amoniaco producto de las desaminaciones de los 
aminoácidos se convierte en urea pero no puede ser utilizado 
para la síntesis de aminoácidos y se pierde como nitrógeno 
endógeno urinario a razón de 360 mg/Kg PV0  ,75 . 
adicionalmente el 68% de estas pérdidas corresponden a las 
mayores excreciones de nitrógeno ureico con respecto a 
otras especies como el 55% , 43% y 47% en perros, cerdos y 
ratas respectivamente ( M ORRIS,2002) ,por tanto el alto 
requerimiento de nitrógeno basal y necesidades muy 
específicas de aminoácidos (AMINLARI et al., 2007; RUSSELL 
et al., 2000),( VERBRUGGHE; BAKOVIC, 2013) ; como 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano, taurina, arginina y valina al igual que los 
aminoácidos que incluyan azufre metionina y cisteína 
(OSORIO; CAÑAS. 2012).

Un estudio realizado por EISERT. en el 2011, demostró 
que los gatos tienen un cerebro relativamente grande con 
respecto a su tamaño, por lo tanto relaciona el alto 
requerimiento de proteínas en los felinos con la alta demanda 
metabólica de glucosa a nivel cerebral que debe suplirse 
exclusivamente mediante la gluconeogénesis basada en 
aminoácidos, al tener algunas deficiencias enzimáticas que 
no le permiten el uso completo de las rutas metabólicas por 
parte de los carbohidratos. Por lo tanto:

“los gatos no tienen un alto requerimiento proteico per se, 

sino más bien un requerimiento proteico secundariamente 

elevado en respuesta a una alta demanda endógena de glucosa. 

Aún así, durante la inanición, la alta tasa de catabolismo de 

aminoácidos se convierte en una desventaja y pone a los gatos en 

riesgo de desnutrición proteínica y deficiencia esencial de 

aminoácidos”. EISERT 2011 p 1

Además de esta singularidad con respecto a las proteínas, 
los gatos, son una especie fisiológicamente adaptada al alto 
consumo de grasas, las cuales son portadoras de vitaminas 
liposolubles y mejoran la palatabilidad del alimento. Los 
requerimientos exactos de los ácidos grasos poliinsaturados 
de cadenas largas no son claros, pero en general se acepta 

autores. Sin embargo de los estudios revisados (tabla 1) 
sobre el uso de L-carnitina para el tratamiento de la 
lipidosis hepática se observó el uso de rangos de 
dosificación entre 40 mg/kg y 1000mg/ kg en dieta 
sugiriendo en un 50% de los estudios 250 a 500 mg/kg en 
gatos rango en el cual se observa principalmente la 
disminución de signos correspondiente a LH y el aumento 
en el porcentaje de supervivencia de los felinos 
suplementados frente a los que no, esto sugiere que la L 
carnitina debe considerarse una adición importante al 
soporte nutricional. En el estudio efectuado por Hall, con 
dosis de 500 mg/kg encontró que aumentan los 
concentraciones de los ácidos grasos αLA, EPA, DPA y 
DHA los cuales hacen parte de los ácidos grasos 
poliinsaturados esenciales requeridos por el felino, entre 
los hallazgos también se observó la disminución de las 
concentraciones de aminoácidos circulantes, 
probablemente asociado a la utilización de estos a nivel 
hepático; también plantea que la suplementación con 
L-carnitina en perros disminuye el daño a nivel renal que 
ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo no utiliza 
dosis inferiores para determinar a partir de cuantos mg de 
inclusión se observa este efecto diferencial. Por otro lado 
BLANCHARD demostró con su estudio que una dosis de 
40 mg/kg de L- carnitina en la dieta, dosis implementada 
en algunos concentrados para gatos, no genera beneficios 
para el animal, al ser mínima frente al los valores de 150 y 
3000 mg/kg. aportados a partir de tejidos animales, 
además demostró también que una dosis de 1000mg/kg 
puede ayudar a prevenir la LH pues evita la acumulación 
de lípidos a nivel hepático. Estudios efectuados en ratas, 
corderos y humanos han evidenciado otros efectos ante el 
uso de la L carnitina y derivados como la propionil L 
Carnitina como la disminución en la disfunción endotelial 
y agregación plaquetaria (MOHAMMADI, et al 2016). Sin 
embargo no se encontró estudios que informen de este 
efecto en felinos .

También se observó que en gatos obesos una dosis de 

250 mg vía oral/24 horas estimuló una rápida pérdida de 
peso al incrementar la oxidación de ácidos grasos libres y 
disminuir la acumulacion de trigliceridos a nivel 
hepático.(CENTER et al, 2000) efecto útil en el caso de la 
lipidosis Hepática.

ARGININA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
Respecto a los tratamientos con Arginina se 

reconocen sus efectos frente a la preservación de la 
función cardiaca ya que al ser precursora del Óxido nítrico 
puede utilizarse para generar vasorelajación y disminuir la 
agregación de plaquetas y neutrófilos (WEYRICH;LEFER 
1992). La arginina también puede ser utilizada como parte 
de tratamiento en la lipidosis hepática idiopática debido a 
su papel fundamental en la detoxificación del amoníaco 
por el ciclo de la urea al disminuir y evitar la signología 
asociada a la hiperamonemia SHAWCROSS demuestra en 
su estudios una reducción significativa en los niveles de 
nitrato / nitrito con la resolución de la inflamación.

CONCLUSIONES
Aunque se presentan diferentes dosificaciones en el 

uso de arginina y L carnitina; en los estudios revisados, se 
demuestra las funciones múltiples de estos dos 
metabolitos; para el caso de la L carnitina no sólo como 
facilitador del metabolismo de los ácidos grasos en 
dosificaciones superiores 500 mg/kg en dieta en felinos, 
sino por sus efectos en la modulación de la actividad 
plaquetaria , endotelial y efecto antioxidantes observados 
en otras especies, en este aspecto puede inferirse la 
interacción potenciadora con la arginina como precursor 
del Óxido Nítrico tanto en procesos endoteliales como 
neuronales que requieren ser estudiados en felinos. En 
general se se encontró que las dosificaciones más 
comúnmente usadas para L carnitina son de 250 - 500 
mg/kg en dieta observando efectos importantes en la 
movilización y menor acúmulo de triglicéridos en los 

Marañón. Madrid. España. Medicine - Programa de 
Formación Médica Continuada Acreditado.  Volume 12, 
Issue 11, May 2016, Pages 617-626
12. GILOR; GRAVES; GILOR; RIDGE; WENG; DOSSIN (2011). 
The incretin effect in cats: comparison between oral 
glucose, lipids, and amino acids.  Domestic animal 
endocrinology,  40(4), 205-212.
13. GREEN; RAMSEY; VILLAVERDE; ASAMI; WEI; 
FASCETTI. (2008). Cats are able to adapt protein oxidation 
to protein intake provided their requirement for dietary 
protein is met.   The Journal of nutrition ,   138(  6), 
1053-1060
14.HAMPER; BARTGES; KIRK; WITZEL; MURPHY; 
RADITIC. (2011). The Unique Nutritional Requirements of 
the Cat: A Strict Carnivore. In  The Cat  (pp. 236-242).
15.HAZELL; BUTTERWORTH (1999). Hepatic 
encephalopathy: An update of pathophysiologic 
mechanisms.  Proceedings of the society for experimental 
biology and medicine,     222 (2), 99-112.
16. KITAMURA; YASUDA; & HASHIMOTO; (1999). Acute 
insulin response to intravenous arginine in nonobese 
healthy cats.  Journal of veterinary internal medicine ,  13(  
6), 549-556.
17.MOHAMMADI ; TALASAZ; ALIDOOSTI (2016). 
Preventive effect of l-carnitine and its derivatives on 
endothelial dysfunction and platelet aggregation.  Clinical 
nutrition ESPEN,   15,  1-10.
18. MORRIS; (2002). Idiosyncratic nutrient requirements 
of cats appear to be diet-induced evolutionary adaptations.  
Nutrition research reviews , 15(1), 153-168
19. MORRIS; ROGERS. (1978). Arginine: an essential amino 
acid for the cat.  The Journal of nutrition,     108(  12), 
1944-1953.
20. NOVAL (2017).  Toxicología en gatos domésticos (Felis 
Catus)  (Bachelor's thesis).
21. OSORIO; CAÑAS (2012). METABOLIC BASES IN FELIS 
CATUS LINNAEUS, 1758 (CARNIVORA: FELIDAE).  Boletín 
Científico. Centro de Museos. Museo de Historia
Natural ,  16 (1), 233-244
22.PELLEGRINO (2009). Encefalopatía hepática en perros 
y gatos.  In  Anales de Veterinaria de Murcia  (Vol. 25, pp. 
21-45)..
23. PLANTINGA; BOSCH; HENDRIKS (2011). Estimation of 
the dietary nutrient profile of free-roaming feral cats: 
possible implications for nutrition of domestic cats.  
British Journal of Nutrition,  106(S1), S35-S48.
24. PEREZ; (2007). Entender y tratar la lipidosis hepática 
felina. Revista complutense de Ciencias Veterinarias , 1(2), 
490-499.
25. REINA (2012). Encefalopatía hepática.  
Medicine-Programa de Formación Médica Continuada 
Acreditado,   11 (11), 652-659.
26. RUA (2004). Roles alimenticios y metabólicos de la 
taurina y la L-carnitina.  Intropica , 1 , 105.
27. SHAWCROSS; DAVIES; WILLIAMS; JALAN (2004). 
Systemic inflammatory response exacerbates the 

neuropsychological effects of induced hyperammonemia 
in cirrhosis. Journal of hepatology,     40(  2), 247-254
28. SZERB; BUTTERWORTH (1992). Effect of ammonium 
ions on synaptic transmission in the mammalian central 
nervous system.  Progress in neurobiology,     39 (2), 
135-153.
29. TELLA; TAVERA; MAYAGOITIA (2001). Feline hepatic 
idiopathic lipidosis.  Veterinaria
México ,  32 (2), 109-116.
30. TREVIZAN; KESSLER (2009). Lipídeos na nutrição de 
cães e gatos: metabolismo,
fontes e uso em dietas práticas e terapêuticas.  Revista 
brasileira de zootecnia= Brazilian journal of animal 
science.  Viçosa, MG. Vol. 38, supl. especial (2009), p. 
15-25.
31.VALTOLINA; FAVIER (2017). Feline Hepatic Lipidosis.  
Veterinary Clinics: Small AnimalPractice,   47 (3),683-702.
32. VERBRUGGHE; BAKOVIC. (2013). Peculiaridades del 
metabolismo de un carbono en el gato carnívoro estricto y 
el papel en la lipidosis hepática felina.  Nutrients  ,  5 (7), 
2811-2835.
33. WANDERS (2002). Carnitine biosynthesis in mammals.  
Biochemical Journal ,  361(  3), 417-429.
34. WEYRICH; MA; LEFER (1992). The role of L-arginine in 
ameliorating reperfusion injury after myocardial ischemia 
in the cat.  Circulation,     86(  1), 279-288.
35. ZORAN (2008). Nutritional management of feline 
gastrointestinal diseases.  T opics in companion animal 
medicine , 2  3(4), 200-206.

que las dietas contengan digestibilidades en grasa superiores 
al 90 % y una distribución energética del 77 al 85 % para gatos 
sanos (ZORAN,2008). Los gatos son capaces de realizar un 
metabolismo lipídico eficiente apartir de la oxidación, 
síntesisdeácidosgrasosy formación de triglicéridos, procesos 
que se llevan a cabo a nivel hepático (OSORIO; CAÑAS, 2012). 
A pesar de este eficiente manejo de lípidos, tienen 
deficiencias en la síntesis endógena de ácidos grasos 
conocidos como esenciales; muy similar a como ocurre en 
otras especies de mamíferos que carecen de la capacidad 
para sintetizar el ácido linoleico (18:2 n6) y linolénico (18:3 n3) 
precursores de omega 6 y 3 respectivamente TREVIZAN; 
KESSLER, (2009) En los felinos existe una baja actividad de la 
enzima ∆6 desaturasa que sintetiza el ácido araquidónico a 
partir de Ácido linoleico y de la enzima ∆5 desaturasa que 
convierte el ácido linolénico en ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico. Esta baja actividad parece ser insuficiente 
para mantener reservas de tejido de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga fundamentales para el 
mantenimiento de la función orgánica vital. ( VERBRUGGHE; 
BAKOVI 2013). por esto requieren ácidos grasos esenciales 
provenientes de tejidos animales porque a diferencia de 
omnívoros y herbívoros también carecen de la enzimas para 
sintetizarlos a partir de grasas vegetales ZORAN, (2008) . 
Ante la deficiencia nutricional de estos ácidos grasos, se 
pueden producir alteraciones en la reproducción, visión, 
desarrollo cerebral, coagulación sanguínea, el estado de la 
piel, pelo y mantenimiento general del animal.( PÉREZ, 2007).
    Las particularidades metabólicas de los felinos, no se 
reducen al uso diferencial de las proteínas, grasas y 
carbohidratos, aunque con respecto a este último caso tienen 
ausencia de actividad de glucoquinasa en el hígado, sus 
niveles de amilasa y disacaridasas sacarasa y lactasa en el 
páncreas y el intestino son más bajos (HAMPER, et al. 2011), 
carecen del receptor TRI2 encargado de la detección del 
sabor dulce a nivel de las papilas gustativas y en otras 
especies estimulan a las hormonas incretinas: el polipéptido 
insulinotrópico glucosa dependiente (GIP) y el péptido 1 
similar al glucagón (GIP-1) que aumentan la sensibilidad del 
páncreas a la glucosa al estimular la liberación de insulina, 
efecto mucho menor en el felino que en otras especies 
(GILOR et al 2011 ). También se ha observado que en los 
felinos la respuesta al estímulo oral de glucosa aunque es 
mínimo está más relacionado con la incretina GIP- 1 que por la 
GIP. Otro factor de importancia radica en que en los felinos la 
insulina y el glucagón son menos sensibles a la glucosa y aún 
más ante episodios de carencia dietarias, ayunos 
prolongados, episodios anoréxicos y obesidad (TELLA, et al. 
2001) por esto, al tener una baja concentración de insulina se 
inhibe a la lipoproteína lipasa encargada de la hidrólisis de 
triglicéridos que al no poder ser utilizados, regresan al hígado 
con el consecuente inicio de la esteatosis. Adicionalmente la 
lipasa hormonosensible que se inhibe ante altas 
concentraciones de insulina, propicia la lipolisis del tejido 
adiposo incrementando la circulación de ácidos grasos 

se deriva por dos vías: ingresan a la mitocondria con la 
ayuda de la L - Carnitina para generar una beta oxidación, 
lo cual sucede en las etapas iniciales de la enfermedad, 
como mecanismo eficiente para generar energía. 
(ARMSTRONG, 2009) Esta oxidación de los ácidos grasos 
produce acetil-CoA, que ingresa al el ciclo de (Krebs) para 
proporcionar energía; en segunda instancia puede formar 
cuerpos cetónicos como Acetoacetato y b-hidroxibutirato 
que sirven como fuentes de energía alterna para los 
tejidos periféricos sin embargo en este proceso se 
produce el metabolito tóxico acetona. Un incremento en la 
generación de estos cuerpos produce cetoacidosis. Si los 
ácidos grasos libres producto de la lipolisis no ingresan a 
la mitocondria debido a la baja producción de L-Carnitina, 
se estimula la lipogénesis con formación de triglicéridos 
que pueden acumularse en vacuolas dentro de los 
hepatocitos y / o incorporarse a las lipoproteínas de muy 
baja densidad (VLDL) para ser excretadas en la sangre 
esto si el ciclo de la urea funciona correctamente .

En la lipidosis hepática hay una falta relativa de 
insulina que regula negativamente la actividad de la 
lipoproteína lipasa, la enzima que permite la absorción de 
los triglicéridos unidos a las lipoproteínas circulantes para 
satisfacer las demandas de las células en los tejidos 
periféricos, debido a esto las lipoproteínas no logran 
liberar los triglicéridos que transportan razón por la cual 
se acumulan en sangre el incremento en este proceso 
desencadena la hiperlipemia.

Algunos de los signos que se presentan son vómito, 
ictericia, inapetencia, diarrea o constipación, además 
marcada debilidad muscular causada por la hipocalcemia, 
moretones por anomalías de la coagulación al alterar la 
absorción de vitamina k, ptialismo, cambios en el estado 
mental repentinos y depresión que vendrán a asociarse 
con encefalopatía hepática.

Las pruebas de laboratorio clínico muestran con 
frecuencia aumentos en la bilirrubina sérica y en la 
actividad sérica de la fosfatasa alcalina (ALP). La lesión 
hepática funcional puede reconocerse por la presencia de 
hipoglucemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia, bajo 
nitrógeno ureico en sangre y anomalías de la coagulación. 
La hiperglucemia a menudo está presente y se debe a la 
resistencia a la insulina y al aumento de las hormonas 
contrarreguladoras. La hipoglucemia, cuando está 
presente, indica una función hepática gravemente 
disminuida o incluso en fase terminal. (VALTOLINA ;  
FAVIER,2016)
Tanto en la LH espontánea como en la inducida 
experimentalmente, las concentraciones plasmáticas de 
alanina, arginina, citrulina, taurina y metionina se reducen 
notablemente (>50% de reducción) mientras que en 
comparación con sujetos sanos, tienen concentraciones 
circulantes más altas de glucosa, lactato, glucagón, AG no 
esterificados y concentraciones circulantes más bajas de 
insulina.(VALTOLINA ;  FAVIER,2016)

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA / HIPERAMONEMIA
Producto del metabolismo de las proteínas, se generan, 

metabolitos nitrogenados entre ellos el amoniaco, este es 
detoxificado mediante la formación de urea, que pasa al 
torrente sanguíneo para ser filtrada en el riñón y 
excretarse; la arginina interviene directamente en la 
metabolización y eliminación del amoníaco que si se 
acumula puede ser neurotóxico. Una comida libre de 
arginina puede causar casos de intoxicación por amoniaco 
entre dos y cuatro horas después de ingerida (MORRIS; 
ROGERS,1978;ACEVEDO et al., 2008) Los lípidos 
acumulados a nivel hepático provocan el fallo de los 
hepatocitos y el aclaramiento hepático disminuye; debido a 
esto el amoníaco circula libremente y alcanza el 
parénquima cerebral donde ejerce sus efectos tóxicos 
(GARCIA, 2016). A partir de este fallo, la lipidosis hepática 
se ha asociado con el desarrollo de hiperamonemia y 
encefalopatía hepática (HE) en gatos con LH al 
comprometer el metabolismo de los lípidos y la excreción 
de TG a través de las VLDL (VALTOLINA ,  FAVIER,2016)

A nivel cerebral el tejido de glía más específicamente el 
astrocito ejerce el mantenimiento de la función neuronal al 
comportarse como una barrera filtradora de sangre y 
metabolitos requeridos por la neurona y permitir el uso de 
la glucosa transportada pasivamente por la barrera 
hematoencefálica. Estas células, poseen varios receptores 
sensibles a glutamato, GABA, óxido nítrico (siendo la 
arginina su precursor), adrenalina y noradrenalina que al 
activarse generan aumento del calcio intracelular para dar 
inicio a la sinapsis En condiciones normales el astrocito 
aporta ATP glutamina y colesterol para permitir el 
metabolismo de glutamina a glutamato activando así los 
receptores N-metil aspartato (NMDA) y estimular el 
impulso nervioso. Sin embargo, cuando los niveles de 
amonio se elevan la conducción y relación entre astrocitos 
y neuronas se ve alterada. El astrocito capta el amonio 
como un compuesto ajeno al sistema y lo convierte en 
glutamina a partir del glutamato y sodio por la acción de la 
glutamina sintetasa PELLEGRINO (2009), se genera un 
aumento de la osmolaridad intracelular, inicio de edema, 
liberación de citoquinas inflamatorias y óxido nítrico 
inflamatorio (ONi). Este mecanismo produce la reducción 
del glutamato, el principal neurotransmisor 
excitador.(AGUILAR, 2012). HAZELL y BUTTERWORTH. en 
el 2003, ratifican que el amoníaco tiene un efecto nocivo 
sobre la función cerebral ya que afecta la inhibición 
postsináptica en la corteza cerebral, el tallo encefálico y la 
médula espinal, bloquea la salida de cloruro de la neurona 
postsináptica y hace que el neurotransmisor inhibidor sea 
ineficaz (SZERB; BUTTERWORTH, 1992) Adicionalmente la 
presencia del amonio inhibe a la enzima deshidrogenasa 
alfa cetoglutarato con la disminución del ácido carboxílico 
necesario para la síntesis de glutamina (detención del ciclo 
krebs), con la disminución de glutamina y el estímulo a los 
receptores se induce la crisis convulsiva e hipertensión 

craneal. Debido a estas causas, los síntomas más 
frecuentes en animales con hiperamonemia son: 
salivación, emesis, hiperestesia, espasmos tetánicos, 
ataxia (CASE et al., 2001;NOVAL,2017). Los gatos con EH 
pueden presentar depresión mental grave, pudiendo 
evolucionar hasta el coma y la muerte de manera rápida.

Aunque La medición de la concentración de amoníaco 
en sangre en ayunas puede confirmar encefalopatía 
hepática y esta debería medirse La concentración 
plasmática de amoníaco se debe medir en en pacientes con 
estados mentales gravemente alterados; pero la prueba de 
tolerancia al amoníaco no se recomienda en gatos con 
LH.(VALTOLINA; FAVIER 2016). Estos pacientes se 
beneficiarán al ser alimentados con una dieta restringida 
en proteínas de 6 g de proteína/100 kcal o 25%–35% del 
total de la energía requerida y otros tratamientos para la 
reducción de amoníaco en sangre (CIFUENTES et al. 2010).

SHAWCROSS; DEVIES et al.(2004) realizaron un 
estudio donde se plantea que la inflamación cerebral está 
asociada al aumento del óxido nítrico posiblemente en 
respuesta a las citoquinas proinflamatorias secretadas por 
los astrocitos. Con respecto a cómo la respuesta 
inflamatoria afecta la respuesta neuronal el mismo estudio 
plantea diferentes mecanismos como la presencia de IL-1b 
y TNF- que aumentan la expresión de sitios de unión del 
GABA de tipo periférico en astrocitos lo que altera la 
permeabilidad celular; o también que la diferencia en el 
deterioro neuronal está relacionada con cambios en el flujo 
sanguíneo cerebral puesto que se ha demostrado que los 
altos niveles circulantes de TNF-a dan como resultado un 
flujo sanguíneo cerebral reducido.

L-CARNITINA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
En el estudio realizado por BLANCHARD; PARAGON; 

MILLIAT; LUTTON (2002) se demuestra que la lipidosis 
hepática es reversible,y prevenible con el uso de L- 
Carnitina. En ese mismo estudio se observó que esta 
puede actuar como transportador que reduce la carga 
acetil CoA mediante la exportación de acilcarnitina y / o 
acetilcarnitina del hígado para evitar la acumulacion a 
AcetilCoA, y la inducción a la síntesis aumentada de 
cuerpos cetónicos, además, puede aumentar la tasa de 
oxidación de ácidos grasos libres, lo que permite una 
reducción de la utilización de glucosa, preserva el 
contenido de glucógeno muscular y asegura las tasas 
máximas de producción oxidativa de ATP. La deficiencia de 
L-carnitina se ha propuesto como uno de los mecanismos 
fisiopatológicos principales para la acumulación de ácidos 
grasos en el hígado (VALTOLINA. & FAVIER., 2016)

Aunque algunos estudios refieren falta de evidencia en 
el uso de lípidos hepáticos tras la administración de L 
carnitina, otros se adhieren a la evidencia teórica sobre su 
función, o concluyen como en el caso de (JACOBS, 
VALTOLINA,2016) que la L carnitina no contribuye en la 
patogenia de la lipidosis hepática idiopática felina, otros 

hepatocitos a niveles algo más cercanos a los de su dieta 
natural, es decir entre 150 mg y 3000 mg de L-carnitina/Kg, 
En cuanto a la Arginina es un nutriente crítico en gatos que 
durante anorexia y lipidosis hepática induce la 
presentación de hiperamonemia e hiperlipidemia sin 
embargo las dosis usadas en los tratamientos son disímiles 
al igual que los efectos observados el efecto en la 
disminución de hiperamonemia se observa con la 
administración de 250 mg día sin embargo no hubo 
referencia a la disminución de hiperlipidemia.
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INTRODUCCIÓN
El gato doméstico (felis silvestris catus) es un 

carnívoro obligado dada su forma de alimentación basada 
en tejidos animales, requieren un cociente proteico 
calórico de 80 g/1000 Kcal que corresponde al 28% de los 
requerimientos energéticos en reposo (RER) y un cociente 
lipídico calórico de 60 gr/100 Kcal, con equivalencia al 
50% del (RER) (AKOL et al., 1993); Este uso energético 
tiene relación con sus altos requerimientos proteicos, 
grandes pérdidas de nitrógeno urinario y una reducida 
capacidad de regular la función enzimática con respecto a 
la ingestión dietaria, además de la necesidad de un aporte 
nutricional específico de ácidos grasos (linoleico, 
linolénico y araquidónico) por la baja actividad enzimática 
para la formación de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (VERBRUGGHE; BAKOVIC. 2013) 
Deficiencias en ciertos aminoácidos como la arginina 
hacen susceptibles a los felinos a padecer graves 
síndromes metabólicos en respuesta a una disminución o 
no ingestión de alimento debido a episodios de estrés o de 
enfermedad, siendo una de las patologías más comunes la 
presentación de lipidosis hepática (LH) e hiperamonemia o 
encefalopatía hepática. En cuanto a la L-carnitina, aunque 
puede ser sintetizada a partir de la lisina y la metionina, se 
recomienda que exista aporte dietario al favorecer la 
disminución en el acúmulo de ácidos grasos en el hígado( 
RUA,2004)

PARTICULARIDADES FISIO METABÓLICAS FELINAS Y 
SU RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LIPIDOSIS 
HEPÁTICA E HIPERAMONEMIA.

Los gatos son animales estrictamente carnívoros,por 
tanto han desarrollado varias adaptaciones fisiológicas y 
metabólicas para el uso energético de las proteínas y grasas. 
(OSORIO;CAÑAS,2012), Según AAFCO Association of 
American Feed Control Official el requerimiento de proteína 
para gatos adultos es de 26% en MS mientras que para 
FEDIAF Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
para Animales de Compañía es de 25%, ambas instituciones 
se acoplan a los requerimientos proteicos establecidos con la 
NRC haciendo diferencia en la digestibilidad aparente de 
proteína bruta del 80%y en los consumos energéticos de los 
gatos. En un estudio efectuado por GREEN et al. (2008) 
basado en calorimetría indirecta en gatos alimentados con 
cuatro niveles diferentes de proteína dietética (7.5% EM, 
14.2% EM, 27.1% EM y 49.6% EM),se estableció que los gatos 
pueden adaptarse a un amplio rango de ingesta de proteína 
dietética (14% - 50% EM), siempre que se cumpla el requisito 
mínimo de proteína para el mantenimiento (10% -11% EM), 
también se ha indicado que los gatos requieren dietas altas 
en proteína porque tienen requerimientos altos de Nitrógeno 
( MORRIS ,2002). En respuesta a su naturaleza carnívora y la 
obtención energía a partir de gluconeogénesis, el gato posee 
una alta tasa de oxidación de proteínas y una baja tasa de 
conservación de nitrógeno a diferencia de los omnívoros y 

herbívoros,( VERBRUGGHE; BAKOVIC,2013) cuyos procesos 
de consecución energética están regulados por la cantidad de 
energía ingerida en dieta proveniente no de manera exclusiva 
por el aporte de proteínas y lípidos sino también de 
carbohidratos y un amplio uso y adaptación de las diferentes 
rutas metabólicas. En el caso de las proteínas, si existe una 
disminución en el aporte, las aminotransferasas involucradas 
en la primera fase del catabolismo proteico y las enzimas del 
ciclo de la urea se correlacionan positivamente con el nivel de 
proteína, conservando y reutilizando el nitrógeno para la 
síntesis de aminoácidos esenciales ( MORRIS,2002) ,. Para el 
caso de los carnívoros, entre ellos los felinos, las respuestas 
metabólicas no resultan ser tan adaptables y tienen 
limitaciones. En el metabolismo de proteínas, ante una 
disminución del aporte proteico, las aminotransferasas y las 
enzimas del ciclo de la urea no se ven disminuidas; el 
amoniaco producto de las desaminaciones de los 
aminoácidos se convierte en urea pero no puede ser utilizado 
para la síntesis de aminoácidos y se pierde como nitrógeno 
endógeno urinario a razón de 360 mg/Kg PV0  ,75 . 
adicionalmente el 68% de estas pérdidas corresponden a las 
mayores excreciones de nitrógeno ureico con respecto a 
otras especies como el 55% , 43% y 47% en perros, cerdos y 
ratas respectivamente ( M ORRIS,2002) ,por tanto el alto 
requerimiento de nitrógeno basal y necesidades muy 
específicas de aminoácidos (AMINLARI et al., 2007; RUSSELL 
et al., 2000),( VERBRUGGHE; BAKOVIC, 2013) ; como 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano, taurina, arginina y valina al igual que los 
aminoácidos que incluyan azufre metionina y cisteína 
(OSORIO; CAÑAS. 2012).

Un estudio realizado por EISERT. en el 2011, demostró 
que los gatos tienen un cerebro relativamente grande con 
respecto a su tamaño, por lo tanto relaciona el alto 
requerimiento de proteínas en los felinos con la alta demanda 
metabólica de glucosa a nivel cerebral que debe suplirse 
exclusivamente mediante la gluconeogénesis basada en 
aminoácidos, al tener algunas deficiencias enzimáticas que 
no le permiten el uso completo de las rutas metabólicas por 
parte de los carbohidratos. Por lo tanto:

“los gatos no tienen un alto requerimiento proteico per se, 

sino más bien un requerimiento proteico secundariamente 

elevado en respuesta a una alta demanda endógena de glucosa. 

Aún así, durante la inanición, la alta tasa de catabolismo de 

aminoácidos se convierte en una desventaja y pone a los gatos en 

riesgo de desnutrición proteínica y deficiencia esencial de 

aminoácidos”. EISERT 2011 p 1

Además de esta singularidad con respecto a las proteínas, 
los gatos, son una especie fisiológicamente adaptada al alto 
consumo de grasas, las cuales son portadoras de vitaminas 
liposolubles y mejoran la palatabilidad del alimento. Los 
requerimientos exactos de los ácidos grasos poliinsaturados 
de cadenas largas no son claros, pero en general se acepta 

autores. Sin embargo de los estudios revisados (tabla 1) 
sobre el uso de L-carnitina para el tratamiento de la 
lipidosis hepática se observó el uso de rangos de 
dosificación entre 40 mg/kg y 1000mg/ kg en dieta 
sugiriendo en un 50% de los estudios 250 a 500 mg/kg en 
gatos rango en el cual se observa principalmente la 
disminución de signos correspondiente a LH y el aumento 
en el porcentaje de supervivencia de los felinos 
suplementados frente a los que no, esto sugiere que la L 
carnitina debe considerarse una adición importante al 
soporte nutricional. En el estudio efectuado por Hall, con 
dosis de 500 mg/kg encontró que aumentan los 
concentraciones de los ácidos grasos αLA, EPA, DPA y 
DHA los cuales hacen parte de los ácidos grasos 
poliinsaturados esenciales requeridos por el felino, entre 
los hallazgos también se observó la disminución de las 
concentraciones de aminoácidos circulantes, 
probablemente asociado a la utilización de estos a nivel 
hepático; también plantea que la suplementación con 
L-carnitina en perros disminuye el daño a nivel renal que 
ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo no utiliza 
dosis inferiores para determinar a partir de cuantos mg de 
inclusión se observa este efecto diferencial. Por otro lado 
BLANCHARD demostró con su estudio que una dosis de 
40 mg/kg de L- carnitina en la dieta, dosis implementada 
en algunos concentrados para gatos, no genera beneficios 
para el animal, al ser mínima frente al los valores de 150 y 
3000 mg/kg. aportados a partir de tejidos animales, 
además demostró también que una dosis de 1000mg/kg 
puede ayudar a prevenir la LH pues evita la acumulación 
de lípidos a nivel hepático. Estudios efectuados en ratas, 
corderos y humanos han evidenciado otros efectos ante el 
uso de la L carnitina y derivados como la propionil L 
Carnitina como la disminución en la disfunción endotelial 
y agregación plaquetaria (MOHAMMADI, et al 2016). Sin 
embargo no se encontró estudios que informen de este 
efecto en felinos .

También se observó que en gatos obesos una dosis de 

250 mg vía oral/24 horas estimuló una rápida pérdida de 
peso al incrementar la oxidación de ácidos grasos libres y 
disminuir la acumulacion de trigliceridos a nivel 
hepático.(CENTER et al, 2000) efecto útil en el caso de la 
lipidosis Hepática.

ARGININA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
Respecto a los tratamientos con Arginina se 

reconocen sus efectos frente a la preservación de la 
función cardiaca ya que al ser precursora del Óxido nítrico 
puede utilizarse para generar vasorelajación y disminuir la 
agregación de plaquetas y neutrófilos (WEYRICH;LEFER 
1992). La arginina también puede ser utilizada como parte 
de tratamiento en la lipidosis hepática idiopática debido a 
su papel fundamental en la detoxificación del amoníaco 
por el ciclo de la urea al disminuir y evitar la signología 
asociada a la hiperamonemia SHAWCROSS demuestra en 
su estudios una reducción significativa en los niveles de 
nitrato / nitrito con la resolución de la inflamación.

CONCLUSIONES
Aunque se presentan diferentes dosificaciones en el 

uso de arginina y L carnitina; en los estudios revisados, se 
demuestra las funciones múltiples de estos dos 
metabolitos; para el caso de la L carnitina no sólo como 
facilitador del metabolismo de los ácidos grasos en 
dosificaciones superiores 500 mg/kg en dieta en felinos, 
sino por sus efectos en la modulación de la actividad 
plaquetaria , endotelial y efecto antioxidantes observados 
en otras especies, en este aspecto puede inferirse la 
interacción potenciadora con la arginina como precursor 
del Óxido Nítrico tanto en procesos endoteliales como 
neuronales que requieren ser estudiados en felinos. En 
general se se encontró que las dosificaciones más 
comúnmente usadas para L carnitina son de 250 - 500 
mg/kg en dieta observando efectos importantes en la 
movilización y menor acúmulo de triglicéridos en los 
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que las dietas contengan digestibilidades en grasa superiores 
al 90 % y una distribución energética del 77 al 85 % para gatos 
sanos (ZORAN,2008). Los gatos son capaces de realizar un 
metabolismo lipídico eficiente apartir de la oxidación, 
síntesisdeácidosgrasosy formación de triglicéridos, procesos 
que se llevan a cabo a nivel hepático (OSORIO; CAÑAS, 2012). 
A pesar de este eficiente manejo de lípidos, tienen 
deficiencias en la síntesis endógena de ácidos grasos 
conocidos como esenciales; muy similar a como ocurre en 
otras especies de mamíferos que carecen de la capacidad 
para sintetizar el ácido linoleico (18:2 n6) y linolénico (18:3 n3) 
precursores de omega 6 y 3 respectivamente TREVIZAN; 
KESSLER, (2009) En los felinos existe una baja actividad de la 
enzima ∆6 desaturasa que sintetiza el ácido araquidónico a 
partir de Ácido linoleico y de la enzima ∆5 desaturasa que 
convierte el ácido linolénico en ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico. Esta baja actividad parece ser insuficiente 
para mantener reservas de tejido de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga fundamentales para el 
mantenimiento de la función orgánica vital. ( VERBRUGGHE; 
BAKOVI 2013). por esto requieren ácidos grasos esenciales 
provenientes de tejidos animales porque a diferencia de 
omnívoros y herbívoros también carecen de la enzimas para 
sintetizarlos a partir de grasas vegetales ZORAN, (2008) . 
Ante la deficiencia nutricional de estos ácidos grasos, se 
pueden producir alteraciones en la reproducción, visión, 
desarrollo cerebral, coagulación sanguínea, el estado de la 
piel, pelo y mantenimiento general del animal.( PÉREZ, 2007).
    Las particularidades metabólicas de los felinos, no se 
reducen al uso diferencial de las proteínas, grasas y 
carbohidratos, aunque con respecto a este último caso tienen 
ausencia de actividad de glucoquinasa en el hígado, sus 
niveles de amilasa y disacaridasas sacarasa y lactasa en el 
páncreas y el intestino son más bajos (HAMPER, et al. 2011), 
carecen del receptor TRI2 encargado de la detección del 
sabor dulce a nivel de las papilas gustativas y en otras 
especies estimulan a las hormonas incretinas: el polipéptido 
insulinotrópico glucosa dependiente (GIP) y el péptido 1 
similar al glucagón (GIP-1) que aumentan la sensibilidad del 
páncreas a la glucosa al estimular la liberación de insulina, 
efecto mucho menor en el felino que en otras especies 
(GILOR et al 2011 ). También se ha observado que en los 
felinos la respuesta al estímulo oral de glucosa aunque es 
mínimo está más relacionado con la incretina GIP- 1 que por la 
GIP. Otro factor de importancia radica en que en los felinos la 
insulina y el glucagón son menos sensibles a la glucosa y aún 
más ante episodios de carencia dietarias, ayunos 
prolongados, episodios anoréxicos y obesidad (TELLA, et al. 
2001) por esto, al tener una baja concentración de insulina se 
inhibe a la lipoproteína lipasa encargada de la hidrólisis de 
triglicéridos que al no poder ser utilizados, regresan al hígado 
con el consecuente inicio de la esteatosis. Adicionalmente la 
lipasa hormonosensible que se inhibe ante altas 
concentraciones de insulina, propicia la lipolisis del tejido 
adiposo incrementando la circulación de ácidos grasos 

se deriva por dos vías: ingresan a la mitocondria con la 
ayuda de la L - Carnitina para generar una beta oxidación, 
lo cual sucede en las etapas iniciales de la enfermedad, 
como mecanismo eficiente para generar energía. 
(ARMSTRONG, 2009) Esta oxidación de los ácidos grasos 
produce acetil-CoA, que ingresa al el ciclo de (Krebs) para 
proporcionar energía; en segunda instancia puede formar 
cuerpos cetónicos como Acetoacetato y b-hidroxibutirato 
que sirven como fuentes de energía alterna para los 
tejidos periféricos sin embargo en este proceso se 
produce el metabolito tóxico acetona. Un incremento en la 
generación de estos cuerpos produce cetoacidosis. Si los 
ácidos grasos libres producto de la lipolisis no ingresan a 
la mitocondria debido a la baja producción de L-Carnitina, 
se estimula la lipogénesis con formación de triglicéridos 
que pueden acumularse en vacuolas dentro de los 
hepatocitos y / o incorporarse a las lipoproteínas de muy 
baja densidad (VLDL) para ser excretadas en la sangre 
esto si el ciclo de la urea funciona correctamente .

En la lipidosis hepática hay una falta relativa de 
insulina que regula negativamente la actividad de la 
lipoproteína lipasa, la enzima que permite la absorción de 
los triglicéridos unidos a las lipoproteínas circulantes para 
satisfacer las demandas de las células en los tejidos 
periféricos, debido a esto las lipoproteínas no logran 
liberar los triglicéridos que transportan razón por la cual 
se acumulan en sangre el incremento en este proceso 
desencadena la hiperlipemia.

Algunos de los signos que se presentan son vómito, 
ictericia, inapetencia, diarrea o constipación, además 
marcada debilidad muscular causada por la hipocalcemia, 
moretones por anomalías de la coagulación al alterar la 
absorción de vitamina k, ptialismo, cambios en el estado 
mental repentinos y depresión que vendrán a asociarse 
con encefalopatía hepática.

Las pruebas de laboratorio clínico muestran con 
frecuencia aumentos en la bilirrubina sérica y en la 
actividad sérica de la fosfatasa alcalina (ALP). La lesión 
hepática funcional puede reconocerse por la presencia de 
hipoglucemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia, bajo 
nitrógeno ureico en sangre y anomalías de la coagulación. 
La hiperglucemia a menudo está presente y se debe a la 
resistencia a la insulina y al aumento de las hormonas 
contrarreguladoras. La hipoglucemia, cuando está 
presente, indica una función hepática gravemente 
disminuida o incluso en fase terminal. (VALTOLINA ;  
FAVIER,2016)
Tanto en la LH espontánea como en la inducida 
experimentalmente, las concentraciones plasmáticas de 
alanina, arginina, citrulina, taurina y metionina se reducen 
notablemente (>50% de reducción) mientras que en 
comparación con sujetos sanos, tienen concentraciones 
circulantes más altas de glucosa, lactato, glucagón, AG no 
esterificados y concentraciones circulantes más bajas de 
insulina.(VALTOLINA ;  FAVIER,2016)

craneal. Debido a estas causas, los síntomas más 
frecuentes en animales con hiperamonemia son: 
salivación, emesis, hiperestesia, espasmos tetánicos, 
ataxia (CASE et al., 2001;NOVAL,2017). Los gatos con EH 
pueden presentar depresión mental grave, pudiendo 
evolucionar hasta el coma y la muerte de manera rápida.

Aunque La medición de la concentración de amoníaco 
en sangre en ayunas puede confirmar encefalopatía 
hepática y esta debería medirse La concentración 
plasmática de amoníaco se debe medir en en pacientes con 
estados mentales gravemente alterados; pero la prueba de 
tolerancia al amoníaco no se recomienda en gatos con 
LH.(VALTOLINA; FAVIER 2016). Estos pacientes se 
beneficiarán al ser alimentados con una dieta restringida 
en proteínas de 6 g de proteína/100 kcal o 25%–35% del 
total de la energía requerida y otros tratamientos para la 
reducción de amoníaco en sangre (CIFUENTES et al. 2010).

SHAWCROSS; DEVIES et al.(2004) realizaron un 
estudio donde se plantea que la inflamación cerebral está 
asociada al aumento del óxido nítrico posiblemente en 
respuesta a las citoquinas proinflamatorias secretadas por 
los astrocitos. Con respecto a cómo la respuesta 
inflamatoria afecta la respuesta neuronal el mismo estudio 
plantea diferentes mecanismos como la presencia de IL-1b 
y TNF- que aumentan la expresión de sitios de unión del 
GABA de tipo periférico en astrocitos lo que altera la 
permeabilidad celular; o también que la diferencia en el 
deterioro neuronal está relacionada con cambios en el flujo 
sanguíneo cerebral puesto que se ha demostrado que los 
altos niveles circulantes de TNF-a dan como resultado un 
flujo sanguíneo cerebral reducido.

L-CARNITINA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
En el estudio realizado por BLANCHARD; PARAGON; 

MILLIAT; LUTTON (2002) se demuestra que la lipidosis 
hepática es reversible,y prevenible con el uso de L- 
Carnitina. En ese mismo estudio se observó que esta 
puede actuar como transportador que reduce la carga 
acetil CoA mediante la exportación de acilcarnitina y / o 
acetilcarnitina del hígado para evitar la acumulacion a 
AcetilCoA, y la inducción a la síntesis aumentada de 
cuerpos cetónicos, además, puede aumentar la tasa de 
oxidación de ácidos grasos libres, lo que permite una 
reducción de la utilización de glucosa, preserva el 
contenido de glucógeno muscular y asegura las tasas 
máximas de producción oxidativa de ATP. La deficiencia de 
L-carnitina se ha propuesto como uno de los mecanismos 
fisiopatológicos principales para la acumulación de ácidos 
grasos en el hígado (VALTOLINA. & FAVIER., 2016)

Aunque algunos estudios refieren falta de evidencia en 
el uso de lípidos hepáticos tras la administración de L 
carnitina, otros se adhieren a la evidencia teórica sobre su 
función, o concluyen como en el caso de (JACOBS, 
VALTOLINA,2016) que la L carnitina no contribuye en la 
patogenia de la lipidosis hepática idiopática felina, otros 

hepatocitos a niveles algo más cercanos a los de su dieta 
natural, es decir entre 150 mg y 3000 mg de L-carnitina/Kg, 
En cuanto a la Arginina es un nutriente crítico en gatos que 
durante anorexia y lipidosis hepática induce la 
presentación de hiperamonemia e hiperlipidemia sin 
embargo las dosis usadas en los tratamientos son disímiles 
al igual que los efectos observados el efecto en la 
disminución de hiperamonemia se observa con la 
administración de 250 mg día sin embargo no hubo 
referencia a la disminución de hiperlipidemia.
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INTRODUCCIÓN
El gato doméstico (felis silvestris catus) es un 

carnívoro obligado dada su forma de alimentación basada 
en tejidos animales, requieren un cociente proteico 
calórico de 80 g/1000 Kcal que corresponde al 28% de los 
requerimientos energéticos en reposo (RER) y un cociente 
lipídico calórico de 60 gr/100 Kcal, con equivalencia al 
50% del (RER) (AKOL et al., 1993); Este uso energético 
tiene relación con sus altos requerimientos proteicos, 
grandes pérdidas de nitrógeno urinario y una reducida 
capacidad de regular la función enzimática con respecto a 
la ingestión dietaria, además de la necesidad de un aporte 
nutricional específico de ácidos grasos (linoleico, 
linolénico y araquidónico) por la baja actividad enzimática 
para la formación de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (VERBRUGGHE; BAKOVIC. 2013) 
Deficiencias en ciertos aminoácidos como la arginina 
hacen susceptibles a los felinos a padecer graves 
síndromes metabólicos en respuesta a una disminución o 
no ingestión de alimento debido a episodios de estrés o de 
enfermedad, siendo una de las patologías más comunes la 
presentación de lipidosis hepática (LH) e hiperamonemia o 
encefalopatía hepática. En cuanto a la L-carnitina, aunque 
puede ser sintetizada a partir de la lisina y la metionina, se 
recomienda que exista aporte dietario al favorecer la 
disminución en el acúmulo de ácidos grasos en el hígado( 
RUA,2004)

PARTICULARIDADES FISIO METABÓLICAS FELINAS Y 
SU RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LIPIDOSIS 
HEPÁTICA E HIPERAMONEMIA.

Los gatos son animales estrictamente carnívoros,por 
tanto han desarrollado varias adaptaciones fisiológicas y 
metabólicas para el uso energético de las proteínas y grasas. 
(OSORIO;CAÑAS,2012), Según AAFCO Association of 
American Feed Control Official el requerimiento de proteína 
para gatos adultos es de 26% en MS mientras que para 
FEDIAF Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
para Animales de Compañía es de 25%, ambas instituciones 
se acoplan a los requerimientos proteicos establecidos con la 
NRC haciendo diferencia en la digestibilidad aparente de 
proteína bruta del 80%y en los consumos energéticos de los 
gatos. En un estudio efectuado por GREEN et al. (2008) 
basado en calorimetría indirecta en gatos alimentados con 
cuatro niveles diferentes de proteína dietética (7.5% EM, 
14.2% EM, 27.1% EM y 49.6% EM),se estableció que los gatos 
pueden adaptarse a un amplio rango de ingesta de proteína 
dietética (14% - 50% EM), siempre que se cumpla el requisito 
mínimo de proteína para el mantenimiento (10% -11% EM), 
también se ha indicado que los gatos requieren dietas altas 
en proteína porque tienen requerimientos altos de Nitrógeno 
( MORRIS ,2002). En respuesta a su naturaleza carnívora y la 
obtención energía a partir de gluconeogénesis, el gato posee 
una alta tasa de oxidación de proteínas y una baja tasa de 
conservación de nitrógeno a diferencia de los omnívoros y 

herbívoros,( VERBRUGGHE; BAKOVIC,2013) cuyos procesos 
de consecución energética están regulados por la cantidad de 
energía ingerida en dieta proveniente no de manera exclusiva 
por el aporte de proteínas y lípidos sino también de 
carbohidratos y un amplio uso y adaptación de las diferentes 
rutas metabólicas. En el caso de las proteínas, si existe una 
disminución en el aporte, las aminotransferasas involucradas 
en la primera fase del catabolismo proteico y las enzimas del 
ciclo de la urea se correlacionan positivamente con el nivel de 
proteína, conservando y reutilizando el nitrógeno para la 
síntesis de aminoácidos esenciales ( MORRIS,2002) ,. Para el 
caso de los carnívoros, entre ellos los felinos, las respuestas 
metabólicas no resultan ser tan adaptables y tienen 
limitaciones. En el metabolismo de proteínas, ante una 
disminución del aporte proteico, las aminotransferasas y las 
enzimas del ciclo de la urea no se ven disminuidas; el 
amoniaco producto de las desaminaciones de los 
aminoácidos se convierte en urea pero no puede ser utilizado 
para la síntesis de aminoácidos y se pierde como nitrógeno 
endógeno urinario a razón de 360 mg/Kg PV0  ,75 . 
adicionalmente el 68% de estas pérdidas corresponden a las 
mayores excreciones de nitrógeno ureico con respecto a 
otras especies como el 55% , 43% y 47% en perros, cerdos y 
ratas respectivamente ( M ORRIS,2002) ,por tanto el alto 
requerimiento de nitrógeno basal y necesidades muy 
específicas de aminoácidos (AMINLARI et al., 2007; RUSSELL 
et al., 2000),( VERBRUGGHE; BAKOVIC, 2013) ; como 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano, taurina, arginina y valina al igual que los 
aminoácidos que incluyan azufre metionina y cisteína 
(OSORIO; CAÑAS. 2012).

Un estudio realizado por EISERT. en el 2011, demostró 
que los gatos tienen un cerebro relativamente grande con 
respecto a su tamaño, por lo tanto relaciona el alto 
requerimiento de proteínas en los felinos con la alta demanda 
metabólica de glucosa a nivel cerebral que debe suplirse 
exclusivamente mediante la gluconeogénesis basada en 
aminoácidos, al tener algunas deficiencias enzimáticas que 
no le permiten el uso completo de las rutas metabólicas por 
parte de los carbohidratos. Por lo tanto:

“los gatos no tienen un alto requerimiento proteico per se, 

sino más bien un requerimiento proteico secundariamente 

elevado en respuesta a una alta demanda endógena de glucosa. 

Aún así, durante la inanición, la alta tasa de catabolismo de 

aminoácidos se convierte en una desventaja y pone a los gatos en 

riesgo de desnutrición proteínica y deficiencia esencial de 

aminoácidos”. EISERT 2011 p 1

Además de esta singularidad con respecto a las proteínas, 
los gatos, son una especie fisiológicamente adaptada al alto 
consumo de grasas, las cuales son portadoras de vitaminas 
liposolubles y mejoran la palatabilidad del alimento. Los 
requerimientos exactos de los ácidos grasos poliinsaturados 
de cadenas largas no son claros, pero en general se acepta 

autores. Sin embargo de los estudios revisados (tabla 1) 
sobre el uso de L-carnitina para el tratamiento de la 
lipidosis hepática se observó el uso de rangos de 
dosificación entre 40 mg/kg y 1000mg/ kg en dieta 
sugiriendo en un 50% de los estudios 250 a 500 mg/kg en 
gatos rango en el cual se observa principalmente la 
disminución de signos correspondiente a LH y el aumento 
en el porcentaje de supervivencia de los felinos 
suplementados frente a los que no, esto sugiere que la L 
carnitina debe considerarse una adición importante al 
soporte nutricional. En el estudio efectuado por Hall, con 
dosis de 500 mg/kg encontró que aumentan los 
concentraciones de los ácidos grasos αLA, EPA, DPA y 
DHA los cuales hacen parte de los ácidos grasos 
poliinsaturados esenciales requeridos por el felino, entre 
los hallazgos también se observó la disminución de las 
concentraciones de aminoácidos circulantes, 
probablemente asociado a la utilización de estos a nivel 
hepático; también plantea que la suplementación con 
L-carnitina en perros disminuye el daño a nivel renal que 
ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo no utiliza 
dosis inferiores para determinar a partir de cuantos mg de 
inclusión se observa este efecto diferencial. Por otro lado 
BLANCHARD demostró con su estudio que una dosis de 
40 mg/kg de L- carnitina en la dieta, dosis implementada 
en algunos concentrados para gatos, no genera beneficios 
para el animal, al ser mínima frente al los valores de 150 y 
3000 mg/kg. aportados a partir de tejidos animales, 
además demostró también que una dosis de 1000mg/kg 
puede ayudar a prevenir la LH pues evita la acumulación 
de lípidos a nivel hepático. Estudios efectuados en ratas, 
corderos y humanos han evidenciado otros efectos ante el 
uso de la L carnitina y derivados como la propionil L 
Carnitina como la disminución en la disfunción endotelial 
y agregación plaquetaria (MOHAMMADI, et al 2016). Sin 
embargo no se encontró estudios que informen de este 
efecto en felinos .

También se observó que en gatos obesos una dosis de 

250 mg vía oral/24 horas estimuló una rápida pérdida de 
peso al incrementar la oxidación de ácidos grasos libres y 
disminuir la acumulacion de trigliceridos a nivel 
hepático.(CENTER et al, 2000) efecto útil en el caso de la 
lipidosis Hepática.

ARGININA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
Respecto a los tratamientos con Arginina se 

reconocen sus efectos frente a la preservación de la 
función cardiaca ya que al ser precursora del Óxido nítrico 
puede utilizarse para generar vasorelajación y disminuir la 
agregación de plaquetas y neutrófilos (WEYRICH;LEFER 
1992). La arginina también puede ser utilizada como parte 
de tratamiento en la lipidosis hepática idiopática debido a 
su papel fundamental en la detoxificación del amoníaco 
por el ciclo de la urea al disminuir y evitar la signología 
asociada a la hiperamonemia SHAWCROSS demuestra en 
su estudios una reducción significativa en los niveles de 
nitrato / nitrito con la resolución de la inflamación.

CONCLUSIONES
Aunque se presentan diferentes dosificaciones en el 

uso de arginina y L carnitina; en los estudios revisados, se 
demuestra las funciones múltiples de estos dos 
metabolitos; para el caso de la L carnitina no sólo como 
facilitador del metabolismo de los ácidos grasos en 
dosificaciones superiores 500 mg/kg en dieta en felinos, 
sino por sus efectos en la modulación de la actividad 
plaquetaria , endotelial y efecto antioxidantes observados 
en otras especies, en este aspecto puede inferirse la 
interacción potenciadora con la arginina como precursor 
del Óxido Nítrico tanto en procesos endoteliales como 
neuronales que requieren ser estudiados en felinos. En 
general se se encontró que las dosificaciones más 
comúnmente usadas para L carnitina son de 250 - 500 
mg/kg en dieta observando efectos importantes en la 
movilización y menor acúmulo de triglicéridos en los 
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que las dietas contengan digestibilidades en grasa superiores 
al 90 % y una distribución energética del 77 al 85 % para gatos 
sanos (ZORAN,2008). Los gatos son capaces de realizar un 
metabolismo lipídico eficiente apartir de la oxidación, 
síntesisdeácidosgrasosy formación de triglicéridos, procesos 
que se llevan a cabo a nivel hepático (OSORIO; CAÑAS, 2012). 
A pesar de este eficiente manejo de lípidos, tienen 
deficiencias en la síntesis endógena de ácidos grasos 
conocidos como esenciales; muy similar a como ocurre en 
otras especies de mamíferos que carecen de la capacidad 
para sintetizar el ácido linoleico (18:2 n6) y linolénico (18:3 n3) 
precursores de omega 6 y 3 respectivamente TREVIZAN; 
KESSLER, (2009) En los felinos existe una baja actividad de la 
enzima ∆6 desaturasa que sintetiza el ácido araquidónico a 
partir de Ácido linoleico y de la enzima ∆5 desaturasa que 
convierte el ácido linolénico en ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico. Esta baja actividad parece ser insuficiente 
para mantener reservas de tejido de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga fundamentales para el 
mantenimiento de la función orgánica vital. ( VERBRUGGHE; 
BAKOVI 2013). por esto requieren ácidos grasos esenciales 
provenientes de tejidos animales porque a diferencia de 
omnívoros y herbívoros también carecen de la enzimas para 
sintetizarlos a partir de grasas vegetales ZORAN, (2008) . 
Ante la deficiencia nutricional de estos ácidos grasos, se 
pueden producir alteraciones en la reproducción, visión, 
desarrollo cerebral, coagulación sanguínea, el estado de la 
piel, pelo y mantenimiento general del animal.( PÉREZ, 2007).
    Las particularidades metabólicas de los felinos, no se 
reducen al uso diferencial de las proteínas, grasas y 
carbohidratos, aunque con respecto a este último caso tienen 
ausencia de actividad de glucoquinasa en el hígado, sus 
niveles de amilasa y disacaridasas sacarasa y lactasa en el 
páncreas y el intestino son más bajos (HAMPER, et al. 2011), 
carecen del receptor TRI2 encargado de la detección del 
sabor dulce a nivel de las papilas gustativas y en otras 
especies estimulan a las hormonas incretinas: el polipéptido 
insulinotrópico glucosa dependiente (GIP) y el péptido 1 
similar al glucagón (GIP-1) que aumentan la sensibilidad del 
páncreas a la glucosa al estimular la liberación de insulina, 
efecto mucho menor en el felino que en otras especies 
(GILOR et al 2011 ). También se ha observado que en los 
felinos la respuesta al estímulo oral de glucosa aunque es 
mínimo está más relacionado con la incretina GIP- 1 que por la 
GIP. Otro factor de importancia radica en que en los felinos la 
insulina y el glucagón son menos sensibles a la glucosa y aún 
más ante episodios de carencia dietarias, ayunos 
prolongados, episodios anoréxicos y obesidad (TELLA, et al. 
2001) por esto, al tener una baja concentración de insulina se 
inhibe a la lipoproteína lipasa encargada de la hidrólisis de 
triglicéridos que al no poder ser utilizados, regresan al hígado 
con el consecuente inicio de la esteatosis. Adicionalmente la 
lipasa hormonosensible que se inhibe ante altas 
concentraciones de insulina, propicia la lipolisis del tejido 
adiposo incrementando la circulación de ácidos grasos 

se deriva por dos vías: ingresan a la mitocondria con la 
ayuda de la L - Carnitina para generar una beta oxidación, 
lo cual sucede en las etapas iniciales de la enfermedad, 
como mecanismo eficiente para generar energía. 
(ARMSTRONG, 2009) Esta oxidación de los ácidos grasos 
produce acetil-CoA, que ingresa al el ciclo de (Krebs) para 
proporcionar energía; en segunda instancia puede formar 
cuerpos cetónicos como Acetoacetato y b-hidroxibutirato 
que sirven como fuentes de energía alterna para los 
tejidos periféricos sin embargo en este proceso se 
produce el metabolito tóxico acetona. Un incremento en la 
generación de estos cuerpos produce cetoacidosis. Si los 
ácidos grasos libres producto de la lipolisis no ingresan a 
la mitocondria debido a la baja producción de L-Carnitina, 
se estimula la lipogénesis con formación de triglicéridos 
que pueden acumularse en vacuolas dentro de los 
hepatocitos y / o incorporarse a las lipoproteínas de muy 
baja densidad (VLDL) para ser excretadas en la sangre 
esto si el ciclo de la urea funciona correctamente .

En la lipidosis hepática hay una falta relativa de 
insulina que regula negativamente la actividad de la 
lipoproteína lipasa, la enzima que permite la absorción de 
los triglicéridos unidos a las lipoproteínas circulantes para 
satisfacer las demandas de las células en los tejidos 
periféricos, debido a esto las lipoproteínas no logran 
liberar los triglicéridos que transportan razón por la cual 
se acumulan en sangre el incremento en este proceso 
desencadena la hiperlipemia.

Algunos de los signos que se presentan son vómito, 
ictericia, inapetencia, diarrea o constipación, además 
marcada debilidad muscular causada por la hipocalcemia, 
moretones por anomalías de la coagulación al alterar la 
absorción de vitamina k, ptialismo, cambios en el estado 
mental repentinos y depresión que vendrán a asociarse 
con encefalopatía hepática.

Las pruebas de laboratorio clínico muestran con 
frecuencia aumentos en la bilirrubina sérica y en la 
actividad sérica de la fosfatasa alcalina (ALP). La lesión 
hepática funcional puede reconocerse por la presencia de 
hipoglucemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia, bajo 
nitrógeno ureico en sangre y anomalías de la coagulación. 
La hiperglucemia a menudo está presente y se debe a la 
resistencia a la insulina y al aumento de las hormonas 
contrarreguladoras. La hipoglucemia, cuando está 
presente, indica una función hepática gravemente 
disminuida o incluso en fase terminal. (VALTOLINA ;  
FAVIER,2016)
Tanto en la LH espontánea como en la inducida 
experimentalmente, las concentraciones plasmáticas de 
alanina, arginina, citrulina, taurina y metionina se reducen 
notablemente (>50% de reducción) mientras que en 
comparación con sujetos sanos, tienen concentraciones 
circulantes más altas de glucosa, lactato, glucagón, AG no 
esterificados y concentraciones circulantes más bajas de 
insulina.(VALTOLINA ;  FAVIER,2016)

craneal. Debido a estas causas, los síntomas más 
frecuentes en animales con hiperamonemia son: 
salivación, emesis, hiperestesia, espasmos tetánicos, 
ataxia (CASE et al., 2001;NOVAL,2017). Los gatos con EH 
pueden presentar depresión mental grave, pudiendo 
evolucionar hasta el coma y la muerte de manera rápida.

Aunque La medición de la concentración de amoníaco 
en sangre en ayunas puede confirmar encefalopatía 
hepática y esta debería medirse La concentración 
plasmática de amoníaco se debe medir en en pacientes con 
estados mentales gravemente alterados; pero la prueba de 
tolerancia al amoníaco no se recomienda en gatos con 
LH.(VALTOLINA; FAVIER 2016). Estos pacientes se 
beneficiarán al ser alimentados con una dieta restringida 
en proteínas de 6 g de proteína/100 kcal o 25%–35% del 
total de la energía requerida y otros tratamientos para la 
reducción de amoníaco en sangre (CIFUENTES et al. 2010).

SHAWCROSS; DEVIES et al.(2004) realizaron un 
estudio donde se plantea que la inflamación cerebral está 
asociada al aumento del óxido nítrico posiblemente en 
respuesta a las citoquinas proinflamatorias secretadas por 
los astrocitos. Con respecto a cómo la respuesta 
inflamatoria afecta la respuesta neuronal el mismo estudio 
plantea diferentes mecanismos como la presencia de IL-1b 
y TNF- que aumentan la expresión de sitios de unión del 
GABA de tipo periférico en astrocitos lo que altera la 
permeabilidad celular; o también que la diferencia en el 
deterioro neuronal está relacionada con cambios en el flujo 
sanguíneo cerebral puesto que se ha demostrado que los 
altos niveles circulantes de TNF-a dan como resultado un 
flujo sanguíneo cerebral reducido.

L-CARNITINA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
En el estudio realizado por BLANCHARD; PARAGON; 

MILLIAT; LUTTON (2002) se demuestra que la lipidosis 
hepática es reversible,y prevenible con el uso de L- 
Carnitina. En ese mismo estudio se observó que esta 
puede actuar como transportador que reduce la carga 
acetil CoA mediante la exportación de acilcarnitina y / o 
acetilcarnitina del hígado para evitar la acumulacion a 
AcetilCoA, y la inducción a la síntesis aumentada de 
cuerpos cetónicos, además, puede aumentar la tasa de 
oxidación de ácidos grasos libres, lo que permite una 
reducción de la utilización de glucosa, preserva el 
contenido de glucógeno muscular y asegura las tasas 
máximas de producción oxidativa de ATP. La deficiencia de 
L-carnitina se ha propuesto como uno de los mecanismos 
fisiopatológicos principales para la acumulación de ácidos 
grasos en el hígado (VALTOLINA. & FAVIER., 2016)

Aunque algunos estudios refieren falta de evidencia en 
el uso de lípidos hepáticos tras la administración de L 
carnitina, otros se adhieren a la evidencia teórica sobre su 
función, o concluyen como en el caso de (JACOBS, 
VALTOLINA,2016) que la L carnitina no contribuye en la 
patogenia de la lipidosis hepática idiopática felina, otros 

hepatocitos a niveles algo más cercanos a los de su dieta 
natural, es decir entre 150 mg y 3000 mg de L-carnitina/Kg, 
En cuanto a la Arginina es un nutriente crítico en gatos que 
durante anorexia y lipidosis hepática induce la 
presentación de hiperamonemia e hiperlipidemia sin 
embargo las dosis usadas en los tratamientos son disímiles 
al igual que los efectos observados el efecto en la 
disminución de hiperamonemia se observa con la 
administración de 250 mg día sin embargo no hubo 
referencia a la disminución de hiperlipidemia.
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INTRODUCCIÓN
El gato doméstico (felis silvestris catus) es un 

carnívoro obligado dada su forma de alimentación basada 
en tejidos animales, requieren un cociente proteico 
calórico de 80 g/1000 Kcal que corresponde al 28% de los 
requerimientos energéticos en reposo (RER) y un cociente 
lipídico calórico de 60 gr/100 Kcal, con equivalencia al 
50% del (RER) (AKOL et al., 1993); Este uso energético 
tiene relación con sus altos requerimientos proteicos, 
grandes pérdidas de nitrógeno urinario y una reducida 
capacidad de regular la función enzimática con respecto a 
la ingestión dietaria, además de la necesidad de un aporte 
nutricional específico de ácidos grasos (linoleico, 
linolénico y araquidónico) por la baja actividad enzimática 
para la formación de ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga (VERBRUGGHE; BAKOVIC. 2013) 
Deficiencias en ciertos aminoácidos como la arginina 
hacen susceptibles a los felinos a padecer graves 
síndromes metabólicos en respuesta a una disminución o 
no ingestión de alimento debido a episodios de estrés o de 
enfermedad, siendo una de las patologías más comunes la 
presentación de lipidosis hepática (LH) e hiperamonemia o 
encefalopatía hepática. En cuanto a la L-carnitina, aunque 
puede ser sintetizada a partir de la lisina y la metionina, se 
recomienda que exista aporte dietario al favorecer la 
disminución en el acúmulo de ácidos grasos en el hígado( 
RUA,2004)

PARTICULARIDADES FISIO METABÓLICAS FELINAS Y 
SU RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LIPIDOSIS 
HEPÁTICA E HIPERAMONEMIA.

Los gatos son animales estrictamente carnívoros,por 
tanto han desarrollado varias adaptaciones fisiológicas y 
metabólicas para el uso energético de las proteínas y grasas. 
(OSORIO;CAÑAS,2012), Según AAFCO Association of 
American Feed Control Official el requerimiento de proteína 
para gatos adultos es de 26% en MS mientras que para 
FEDIAF Federación Europea de Fabricantes de Alimentos 
para Animales de Compañía es de 25%, ambas instituciones 
se acoplan a los requerimientos proteicos establecidos con la 
NRC haciendo diferencia en la digestibilidad aparente de 
proteína bruta del 80%y en los consumos energéticos de los 
gatos. En un estudio efectuado por GREEN et al. (2008) 
basado en calorimetría indirecta en gatos alimentados con 
cuatro niveles diferentes de proteína dietética (7.5% EM, 
14.2% EM, 27.1% EM y 49.6% EM),se estableció que los gatos 
pueden adaptarse a un amplio rango de ingesta de proteína 
dietética (14% - 50% EM), siempre que se cumpla el requisito 
mínimo de proteína para el mantenimiento (10% -11% EM), 
también se ha indicado que los gatos requieren dietas altas 
en proteína porque tienen requerimientos altos de Nitrógeno 
( MORRIS ,2002). En respuesta a su naturaleza carnívora y la 
obtención energía a partir de gluconeogénesis, el gato posee 
una alta tasa de oxidación de proteínas y una baja tasa de 
conservación de nitrógeno a diferencia de los omnívoros y 

herbívoros,( VERBRUGGHE; BAKOVIC,2013) cuyos procesos 
de consecución energética están regulados por la cantidad de 
energía ingerida en dieta proveniente no de manera exclusiva 
por el aporte de proteínas y lípidos sino también de 
carbohidratos y un amplio uso y adaptación de las diferentes 
rutas metabólicas. En el caso de las proteínas, si existe una 
disminución en el aporte, las aminotransferasas involucradas 
en la primera fase del catabolismo proteico y las enzimas del 
ciclo de la urea se correlacionan positivamente con el nivel de 
proteína, conservando y reutilizando el nitrógeno para la 
síntesis de aminoácidos esenciales ( MORRIS,2002) ,. Para el 
caso de los carnívoros, entre ellos los felinos, las respuestas 
metabólicas no resultan ser tan adaptables y tienen 
limitaciones. En el metabolismo de proteínas, ante una 
disminución del aporte proteico, las aminotransferasas y las 
enzimas del ciclo de la urea no se ven disminuidas; el 
amoniaco producto de las desaminaciones de los 
aminoácidos se convierte en urea pero no puede ser utilizado 
para la síntesis de aminoácidos y se pierde como nitrógeno 
endógeno urinario a razón de 360 mg/Kg PV0  ,75 . 
adicionalmente el 68% de estas pérdidas corresponden a las 
mayores excreciones de nitrógeno ureico con respecto a 
otras especies como el 55% , 43% y 47% en perros, cerdos y 
ratas respectivamente ( M ORRIS,2002) ,por tanto el alto 
requerimiento de nitrógeno basal y necesidades muy 
específicas de aminoácidos (AMINLARI et al., 2007; RUSSELL 
et al., 2000),( VERBRUGGHE; BAKOVIC, 2013) ; como 
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano, taurina, arginina y valina al igual que los 
aminoácidos que incluyan azufre metionina y cisteína 
(OSORIO; CAÑAS. 2012).

Un estudio realizado por EISERT. en el 2011, demostró 
que los gatos tienen un cerebro relativamente grande con 
respecto a su tamaño, por lo tanto relaciona el alto 
requerimiento de proteínas en los felinos con la alta demanda 
metabólica de glucosa a nivel cerebral que debe suplirse 
exclusivamente mediante la gluconeogénesis basada en 
aminoácidos, al tener algunas deficiencias enzimáticas que 
no le permiten el uso completo de las rutas metabólicas por 
parte de los carbohidratos. Por lo tanto:

“los gatos no tienen un alto requerimiento proteico per se, 

sino más bien un requerimiento proteico secundariamente 

elevado en respuesta a una alta demanda endógena de glucosa. 

Aún así, durante la inanición, la alta tasa de catabolismo de 

aminoácidos se convierte en una desventaja y pone a los gatos en 

riesgo de desnutrición proteínica y deficiencia esencial de 

aminoácidos”. EISERT 2011 p 1

Además de esta singularidad con respecto a las proteínas, 
los gatos, son una especie fisiológicamente adaptada al alto 
consumo de grasas, las cuales son portadoras de vitaminas 
liposolubles y mejoran la palatabilidad del alimento. Los 
requerimientos exactos de los ácidos grasos poliinsaturados 
de cadenas largas no son claros, pero en general se acepta 

autores. Sin embargo de los estudios revisados (tabla 1) 
sobre el uso de L-carnitina para el tratamiento de la 
lipidosis hepática se observó el uso de rangos de 
dosificación entre 40 mg/kg y 1000mg/ kg en dieta 
sugiriendo en un 50% de los estudios 250 a 500 mg/kg en 
gatos rango en el cual se observa principalmente la 
disminución de signos correspondiente a LH y el aumento 
en el porcentaje de supervivencia de los felinos 
suplementados frente a los que no, esto sugiere que la L 
carnitina debe considerarse una adición importante al 
soporte nutricional. En el estudio efectuado por Hall, con 
dosis de 500 mg/kg encontró que aumentan los 
concentraciones de los ácidos grasos αLA, EPA, DPA y 
DHA los cuales hacen parte de los ácidos grasos 
poliinsaturados esenciales requeridos por el felino, entre 
los hallazgos también se observó la disminución de las 
concentraciones de aminoácidos circulantes, 
probablemente asociado a la utilización de estos a nivel 
hepático; también plantea que la suplementación con 
L-carnitina en perros disminuye el daño a nivel renal que 
ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo no utiliza 
dosis inferiores para determinar a partir de cuantos mg de 
inclusión se observa este efecto diferencial. Por otro lado 
BLANCHARD demostró con su estudio que una dosis de 
40 mg/kg de L- carnitina en la dieta, dosis implementada 
en algunos concentrados para gatos, no genera beneficios 
para el animal, al ser mínima frente al los valores de 150 y 
3000 mg/kg. aportados a partir de tejidos animales, 
además demostró también que una dosis de 1000mg/kg 
puede ayudar a prevenir la LH pues evita la acumulación 
de lípidos a nivel hepático. Estudios efectuados en ratas, 
corderos y humanos han evidenciado otros efectos ante el 
uso de la L carnitina y derivados como la propionil L 
Carnitina como la disminución en la disfunción endotelial 
y agregación plaquetaria (MOHAMMADI, et al 2016). Sin 
embargo no se encontró estudios que informen de este 
efecto en felinos .

También se observó que en gatos obesos una dosis de 

250 mg vía oral/24 horas estimuló una rápida pérdida de 
peso al incrementar la oxidación de ácidos grasos libres y 
disminuir la acumulacion de trigliceridos a nivel 
hepático.(CENTER et al, 2000) efecto útil en el caso de la 
lipidosis Hepática.

ARGININA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
Respecto a los tratamientos con Arginina se 

reconocen sus efectos frente a la preservación de la 
función cardiaca ya que al ser precursora del Óxido nítrico 
puede utilizarse para generar vasorelajación y disminuir la 
agregación de plaquetas y neutrófilos (WEYRICH;LEFER 
1992). La arginina también puede ser utilizada como parte 
de tratamiento en la lipidosis hepática idiopática debido a 
su papel fundamental en la detoxificación del amoníaco 
por el ciclo de la urea al disminuir y evitar la signología 
asociada a la hiperamonemia SHAWCROSS demuestra en 
su estudios una reducción significativa en los niveles de 
nitrato / nitrito con la resolución de la inflamación.

CONCLUSIONES
Aunque se presentan diferentes dosificaciones en el 

uso de arginina y L carnitina; en los estudios revisados, se 
demuestra las funciones múltiples de estos dos 
metabolitos; para el caso de la L carnitina no sólo como 
facilitador del metabolismo de los ácidos grasos en 
dosificaciones superiores 500 mg/kg en dieta en felinos, 
sino por sus efectos en la modulación de la actividad 
plaquetaria , endotelial y efecto antioxidantes observados 
en otras especies, en este aspecto puede inferirse la 
interacción potenciadora con la arginina como precursor 
del Óxido Nítrico tanto en procesos endoteliales como 
neuronales que requieren ser estudiados en felinos. En 
general se se encontró que las dosificaciones más 
comúnmente usadas para L carnitina son de 250 - 500 
mg/kg en dieta observando efectos importantes en la 
movilización y menor acúmulo de triglicéridos en los 
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que las dietas contengan digestibilidades en grasa superiores 
al 90 % y una distribución energética del 77 al 85 % para gatos 
sanos (ZORAN,2008). Los gatos son capaces de realizar un 
metabolismo lipídico eficiente apartir de la oxidación, 
síntesisdeácidosgrasosy formación de triglicéridos, procesos 
que se llevan a cabo a nivel hepático (OSORIO; CAÑAS, 2012). 
A pesar de este eficiente manejo de lípidos, tienen 
deficiencias en la síntesis endógena de ácidos grasos 
conocidos como esenciales; muy similar a como ocurre en 
otras especies de mamíferos que carecen de la capacidad 
para sintetizar el ácido linoleico (18:2 n6) y linolénico (18:3 n3) 
precursores de omega 6 y 3 respectivamente TREVIZAN; 
KESSLER, (2009) En los felinos existe una baja actividad de la 
enzima ∆6 desaturasa que sintetiza el ácido araquidónico a 
partir de Ácido linoleico y de la enzima ∆5 desaturasa que 
convierte el ácido linolénico en ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico. Esta baja actividad parece ser insuficiente 
para mantener reservas de tejido de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga fundamentales para el 
mantenimiento de la función orgánica vital. ( VERBRUGGHE; 
BAKOVI 2013). por esto requieren ácidos grasos esenciales 
provenientes de tejidos animales porque a diferencia de 
omnívoros y herbívoros también carecen de la enzimas para 
sintetizarlos a partir de grasas vegetales ZORAN, (2008) . 
Ante la deficiencia nutricional de estos ácidos grasos, se 
pueden producir alteraciones en la reproducción, visión, 
desarrollo cerebral, coagulación sanguínea, el estado de la 
piel, pelo y mantenimiento general del animal.( PÉREZ, 2007).
    Las particularidades metabólicas de los felinos, no se 
reducen al uso diferencial de las proteínas, grasas y 
carbohidratos, aunque con respecto a este último caso tienen 
ausencia de actividad de glucoquinasa en el hígado, sus 
niveles de amilasa y disacaridasas sacarasa y lactasa en el 
páncreas y el intestino son más bajos (HAMPER, et al. 2011), 
carecen del receptor TRI2 encargado de la detección del 
sabor dulce a nivel de las papilas gustativas y en otras 
especies estimulan a las hormonas incretinas: el polipéptido 
insulinotrópico glucosa dependiente (GIP) y el péptido 1 
similar al glucagón (GIP-1) que aumentan la sensibilidad del 
páncreas a la glucosa al estimular la liberación de insulina, 
efecto mucho menor en el felino que en otras especies 
(GILOR et al 2011 ). También se ha observado que en los 
felinos la respuesta al estímulo oral de glucosa aunque es 
mínimo está más relacionado con la incretina GIP- 1 que por la 
GIP. Otro factor de importancia radica en que en los felinos la 
insulina y el glucagón son menos sensibles a la glucosa y aún 
más ante episodios de carencia dietarias, ayunos 
prolongados, episodios anoréxicos y obesidad (TELLA, et al. 
2001) por esto, al tener una baja concentración de insulina se 
inhibe a la lipoproteína lipasa encargada de la hidrólisis de 
triglicéridos que al no poder ser utilizados, regresan al hígado 
con el consecuente inicio de la esteatosis. Adicionalmente la 
lipasa hormonosensible que se inhibe ante altas 
concentraciones de insulina, propicia la lipolisis del tejido 
adiposo incrementando la circulación de ácidos grasos 

se deriva por dos vías: ingresan a la mitocondria con la 
ayuda de la L - Carnitina para generar una beta oxidación, 
lo cual sucede en las etapas iniciales de la enfermedad, 
como mecanismo eficiente para generar energía. 
(ARMSTRONG, 2009) Esta oxidación de los ácidos grasos 
produce acetil-CoA, que ingresa al el ciclo de (Krebs) para 
proporcionar energía; en segunda instancia puede formar 
cuerpos cetónicos como Acetoacetato y b-hidroxibutirato 
que sirven como fuentes de energía alterna para los 
tejidos periféricos sin embargo en este proceso se 
produce el metabolito tóxico acetona. Un incremento en la 
generación de estos cuerpos produce cetoacidosis. Si los 
ácidos grasos libres producto de la lipolisis no ingresan a 
la mitocondria debido a la baja producción de L-Carnitina, 
se estimula la lipogénesis con formación de triglicéridos 
que pueden acumularse en vacuolas dentro de los 
hepatocitos y / o incorporarse a las lipoproteínas de muy 
baja densidad (VLDL) para ser excretadas en la sangre 
esto si el ciclo de la urea funciona correctamente .

En la lipidosis hepática hay una falta relativa de 
insulina que regula negativamente la actividad de la 
lipoproteína lipasa, la enzima que permite la absorción de 
los triglicéridos unidos a las lipoproteínas circulantes para 
satisfacer las demandas de las células en los tejidos 
periféricos, debido a esto las lipoproteínas no logran 
liberar los triglicéridos que transportan razón por la cual 
se acumulan en sangre el incremento en este proceso 
desencadena la hiperlipemia.

Algunos de los signos que se presentan son vómito, 
ictericia, inapetencia, diarrea o constipación, además 
marcada debilidad muscular causada por la hipocalcemia, 
moretones por anomalías de la coagulación al alterar la 
absorción de vitamina k, ptialismo, cambios en el estado 
mental repentinos y depresión que vendrán a asociarse 
con encefalopatía hepática.

Las pruebas de laboratorio clínico muestran con 
frecuencia aumentos en la bilirrubina sérica y en la 
actividad sérica de la fosfatasa alcalina (ALP). La lesión 
hepática funcional puede reconocerse por la presencia de 
hipoglucemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia, bajo 
nitrógeno ureico en sangre y anomalías de la coagulación. 
La hiperglucemia a menudo está presente y se debe a la 
resistencia a la insulina y al aumento de las hormonas 
contrarreguladoras. La hipoglucemia, cuando está 
presente, indica una función hepática gravemente 
disminuida o incluso en fase terminal. (VALTOLINA ;  
FAVIER,2016)
Tanto en la LH espontánea como en la inducida 
experimentalmente, las concentraciones plasmáticas de 
alanina, arginina, citrulina, taurina y metionina se reducen 
notablemente (>50% de reducción) mientras que en 
comparación con sujetos sanos, tienen concentraciones 
circulantes más altas de glucosa, lactato, glucagón, AG no 
esterificados y concentraciones circulantes más bajas de 
insulina.(VALTOLINA ;  FAVIER,2016)

craneal. Debido a estas causas, los síntomas más 
frecuentes en animales con hiperamonemia son: 
salivación, emesis, hiperestesia, espasmos tetánicos, 
ataxia (CASE et al., 2001;NOVAL,2017). Los gatos con EH 
pueden presentar depresión mental grave, pudiendo 
evolucionar hasta el coma y la muerte de manera rápida.

Aunque La medición de la concentración de amoníaco 
en sangre en ayunas puede confirmar encefalopatía 
hepática y esta debería medirse La concentración 
plasmática de amoníaco se debe medir en en pacientes con 
estados mentales gravemente alterados; pero la prueba de 
tolerancia al amoníaco no se recomienda en gatos con 
LH.(VALTOLINA; FAVIER 2016). Estos pacientes se 
beneficiarán al ser alimentados con una dieta restringida 
en proteínas de 6 g de proteína/100 kcal o 25%–35% del 
total de la energía requerida y otros tratamientos para la 
reducción de amoníaco en sangre (CIFUENTES et al. 2010).

SHAWCROSS; DEVIES et al.(2004) realizaron un 
estudio donde se plantea que la inflamación cerebral está 
asociada al aumento del óxido nítrico posiblemente en 
respuesta a las citoquinas proinflamatorias secretadas por 
los astrocitos. Con respecto a cómo la respuesta 
inflamatoria afecta la respuesta neuronal el mismo estudio 
plantea diferentes mecanismos como la presencia de IL-1b 
y TNF- que aumentan la expresión de sitios de unión del 
GABA de tipo periférico en astrocitos lo que altera la 
permeabilidad celular; o también que la diferencia en el 
deterioro neuronal está relacionada con cambios en el flujo 
sanguíneo cerebral puesto que se ha demostrado que los 
altos niveles circulantes de TNF-a dan como resultado un 
flujo sanguíneo cerebral reducido.

L-CARNITINA EN LIPIDOSIS HEPÁTICA FELINA
En el estudio realizado por BLANCHARD; PARAGON; 

MILLIAT; LUTTON (2002) se demuestra que la lipidosis 
hepática es reversible,y prevenible con el uso de L- 
Carnitina. En ese mismo estudio se observó que esta 
puede actuar como transportador que reduce la carga 
acetil CoA mediante la exportación de acilcarnitina y / o 
acetilcarnitina del hígado para evitar la acumulacion a 
AcetilCoA, y la inducción a la síntesis aumentada de 
cuerpos cetónicos, además, puede aumentar la tasa de 
oxidación de ácidos grasos libres, lo que permite una 
reducción de la utilización de glucosa, preserva el 
contenido de glucógeno muscular y asegura las tasas 
máximas de producción oxidativa de ATP. La deficiencia de 
L-carnitina se ha propuesto como uno de los mecanismos 
fisiopatológicos principales para la acumulación de ácidos 
grasos en el hígado (VALTOLINA. & FAVIER., 2016)

Aunque algunos estudios refieren falta de evidencia en 
el uso de lípidos hepáticos tras la administración de L 
carnitina, otros se adhieren a la evidencia teórica sobre su 
función, o concluyen como en el caso de (JACOBS, 
VALTOLINA,2016) que la L carnitina no contribuye en la 
patogenia de la lipidosis hepática idiopática felina, otros 

hepatocitos a niveles algo más cercanos a los de su dieta 
natural, es decir entre 150 mg y 3000 mg de L-carnitina/Kg, 
En cuanto a la Arginina es un nutriente crítico en gatos que 
durante anorexia y lipidosis hepática induce la 
presentación de hiperamonemia e hiperlipidemia sin 
embargo las dosis usadas en los tratamientos son disímiles 
al igual que los efectos observados el efecto en la 
disminución de hiperamonemia se observa con la 
administración de 250 mg día sin embargo no hubo 
referencia a la disminución de hiperlipidemia.
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