
HIPERTENSIÓN FELINA

MÁS DEL 5% DE LOS GATOS SENIOR1 
APARENTEMENTE SANOS SUFREN 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL2

■ Los gatos con enfermedad renal crónica tienen 
predisposición a padecer hipertensión2

■ El 61 % de los gatos con enfermedad renal crónica 
presentan hipertensión arterial3

■ De los gatos con hipertiroidismo no tratado el 87 % 
tienen hipertensión sistémica3

1  Según la “American Association of Feline Practitioner” se consideran gatos senior los que tienen entre 11 y 14 años y geriatricos a los mayores de esta edad.
2  Bellows, J., Center, S., Daristotle, L., Estrada, A., Flickinger, E., Horwits, D., Lascelles, B., Lepine, A., Perea, S., Scherk, M., Shoveller, A. Evaluating Aging in Cats. (2016).   
   Journal of Feline Medicine and Surgery, 18, 551-570. 
3  Brooks, W. High Blood Pressure (Systemic Hypertension) in our Pets. (2002). Veterinary Partner.com. http://www.VeterinaryPartner. com/Content.plx?P= A&A=1216. 
4  Sugerido por el "American College of Veterinary Internal Medicine". Pittari, J., Rodan, I., Beekman, G., Gunn-Moore, D., Polzin, D., Taboada, J., Tuzio, H., Zoran, D.  
   (2009). American Association of Feline Practitioners Senior Care Guidelines. Journal of Feline Medicine and Surgery, 11, 763-778.

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL4 - MEDICIONES A REALIZAR

HISTORIAL PACIENTE
Crearlo a los 2-3 años de vida del paciente
Comprobarlo a  los 4-6 años de vida del paciente
Comprobarlo a los 7-9 años de vida del paciente

A partir de los 10 años de vida del paciente
Cada 6 mesesSEGUIMIENTO REGULAR



MVET0373AN
12/16

B. Braun VetCare, S.A.  |  Ctra. de Terrassa, 121  |  08191 Rubí (Barcelona) 
Teléfono 902 47 47 01  |  Fax 902 48 48 01  |  atencioncliente.vetcare@bbraun.com  |  www.bbraun-vetcare.es

VET20 - Equipo de medición de presión arterial no invasiva fiable para animales 
de compañía. Rápido, sencillo y silencioso.

■ Fiable: tecnología tolerante al movimiento para conseguir mejores lecturas que con 
otros monitores

■ Fácil de usar: pantalla táctil muy intuitiva
■ Preciso: algoritmo de presión arterial específico para animales de compañía
■ Silencioso: en su funcionamiento y con alarmas silenciables
■ Portátil: fácil de transportar entre consultas-0
■ Manguitos cómodos, fabricados con materiales suaves, sin látex y con esquinas 

redondeadas
■ Codificados con colores para una rápida selección del manguito adecuado
■ Disponibles fundas protectoras en color azul o rosa y transformador para enchufar 

a la corriente eléctrica

Protocolo de mediciones
■ Dejar al gato tranquilo en una habitación sin otros animales durante 

5 minutos
■ Comenzar la exploración del paciente midiendo la presión arterial
■ Es esencial elegir el tamaño de manguito adecuado
■ Hacer de 3 a 7 mediciones consecutivas y obtener la media descartando 

la primera

Riesgo de daño en órgano diana

En gatos con enfermedad renal crónica el daño a los órganos aparece a presiones mas bajas. Según la American 
Association of Feline Practitioner estos pacientes deben tratarse frente a hipertensión cuando la presión sea de 
160-179 / 100-119 mmHg

Categoría PA sistólica PA diastólica Riesgo

I < 150 < 95 Mínimo

II 150 - 159 95 - 99 Ligero

III 160 - 179 100 - 119 Moderado

IV ≥ 180 ≥ 120 Grave


