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REFERENCIAS ANATÓMICAS DEL APARATO URINARIO
El aparato urinario está compuesto por los riñones, uréteres, vejiga y uretra.
•

Riñones

Los riñones se sitúan retroperitonealmente, situándose el derecho más cranealmente que
el izquierdo. El riñón derecho se topografía entre las vértebras lumbares 1ª a 3ª, está
íntimamente relacionado con el hígado mediante el ligamento hepatorrenal. El riñón
izquierdo se sitúa entre las vértebras 2ª a 4ª, éste es más móvil que el derecho al no
estar unido a ninguna estructura. Por ello puede ser desplazado caudalmente cuando el
estómago está lleno. El riñón derecho se relaciona con el hígado por su polo craneal,
con el techo de la cavidad abdominal por su cara dorsal, ventralmente con el duodeno
descendente, por su polo caudal con el ovario derecho en las hembras y a nivel del hilio
con la vena cava caudal. El riñón izquierdo contacta por su polo craneal con el
estómago, por su cara dorsal con techo cavidad abdominal, ventralmente con el colon
descendente, por su polo caudal con el ovario izquierdo en hembras y a nivel del hilio
con la aorta. Debido a su topografía con los grandes vasos, el riñón izquierdo tiene una
vena renal relativamente larga y el derecho una arteria renal, asimismo, relativamente
larga.

La glándula adrenal izquierda se localiza próxima a las porciones craneomediales del
riñón izquierdo, entre éste y la aorta abdominal, justo caudal al origen de la arteria
mesentérica craneal y adyacente al origen de la arteria frenicoabdominal. La adrenal
derecha se sitúa entre el riñón derecho y la vena cava caudal entre el polo craneal y el
hilio renal. En ambos casos hay que tener en cuenta que la arteria frenicoabdominal
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discurre lateralmente sobre la cara dorsal a la glándula y la vena homónima se sitúa
lateralmente sobre la cara ventral de la glándula.
Externamente está envuelto por una cápsula fibrosa, que a de ser tenida en cuenta a la
hora de cualquier intervención sobre éstos. En un corte transversal mediano podemos
distinguir que el parénquima se halla visiblemente dividido en una porción externa, la
corteza del riñón y una interna, la médula del riñón, que en el perro se dispone en una
sola masa o pirámide renal, por lo que las papilas renales se fusionan formando una
cresta renal. Tanto en la papila como en la cresta renal se abren los agujeros papilares
constituyendo el área cribosa, por donde vierte la orina a la pelvis renal. A partir de aquí
se continúa directamente con el uréter, que sale por el hilio renal acompañado por la
arteria y vena renal, junto a vasos linfáticos y nervios.

1.Corteza renal
2.Médula renal
3. Vasos subcorticales
4.Cresta renal
5 Cápsula
6. Vasos interlobulares
7. Pseudopapilas renales
8.Pelvis renal
9.Uréter
10.Vena renal
11.Arteria renal
12.Plexo nervioso
autónomo del riñón

•

Uréteres

Los uréteres son unos conductos musculomembranoso encargados de transportar la
orina desde el riñón a la vejiga. Emergen por el hilio renal , uno para cada riñón, como
continuación de la pelvis renal, que ocupa el seno de órgano, y que realmente es una
dilatación del uréter. Los uréteres ofrecen en su recorrido una primera porción
abdominal, propiamente retroperitoneal, hasta que atraviesan el peritoneo en su curso
caudal y se continua con la porción pelviana ya en plena cavidad de la pelvis. Ésta
penetra en la pared vesical de forma muy oblicua.
Estructuralmente los uréteres y la pelvis renal poseen una túnica adventicia externa, una
túnica muscular media y una túnica mucosa interna.
El riego sanguíneo del uréter procede de la rama uretérica que desprende la arteria renal
y arteria vesical caudal.
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•

Vejiga

La vejiga urinaria es un órgano de almacenamiento distensible, de modo que no tiene un
tamaño, ni posición, ni relaciones constantes. Es pequeño y globular cuando está
contraído al máximo y entonces se destaca por el gran espesor de sus paredes y su luz
pequeña. Cuando está distendida puede extenderse hasta las proximidades de la placa
umbilical.
La mayor parte de la vejiga de la orina se sitúa en la cavidad abdominal, apoyada en el
suelo, en el caso del perro, el cuello puede localizarse en las partes más craneales de la
cavidad pelviana, donde desembocan los uréteres a través de los orificios uretéricos. La
cara dorsal se relaciona en la hembra con el útero y ligamento ancho, mientras que en el
macho, debido al corto pliegue genital, se pone en contacto con el recto. Por lo tanto, su
exploración se realiza presionando sobre las porciones ventrales y caudales de las
paredes abdominales, siendo fácilmente identificable, sobre todo si se encuentra llena.
Estructuralmente está constituida por una túnica mucosa, túnica muscular y
externamente, parte está recubierta por túnica serosa y parte por túnica adventicia.
El riego sanguíneo de la vejiga en el perro, se debe a la arteria vesical craneal rama de la
arteria umbilical; a la arteria vesical media, rama del tronco pudendo epigástrico y a la
arteria vesical caudal, rama de la arteria del conducto deferente (arteria uterina en la
hembra). El retorno venoso se realiza por la vena vesical caudal.
La inervación simpática de la vejiga llega por el nervio hipogástrico, procedente del
ganglio mesentérico caudal, y la parasimpática por los nervios pélvicos; estos últimos
inervan al músculo detrusor. Las fibras sensoriales corren por el nervio pudendo.
•

Uretra

La uretra tiene diferente desarrollo según se trate de un macho o de una hembra. En el
macho consta de dos partes: pelviana y peneana. La porción pelviana camina por el
suelo de la cavidad pelviana (en el gato la porción preprostática, que es muy larga, se
sitúa en la cavidad abdominal) contorneada al principio con la próstata(en le gato sólo
situada dorsalmente) y luego por el músculo uretral. La porción pelviana es más ancha
que la peneana por lo que en ésta última es más frecuente la aparición de cálculos.
En la hembra la uretra es relativamente corta, terminando en el suelo del vestíbulo
vaginal, inmediatamente caudal a la unión vaginovestibular. Camina caudalmente en
contacto con la pared vaginal, con lo que las enfermedades genitales pueden afectar a la
uretra. Su luz uretral puede distenderse considerablemente con lo que la retención de
cálculos en esta zona es poco frecuente.
Estructuralmente presenta una túnica adventicia, túnica muscular y túnica mucosa que
presenta un estrato esponjoso. Además encontramos el músculo uretral, de contracción
voluntaria, a partir de éste se prolongan fibras hasta el arco isquiático constituyendo el
músculo isquiouretral.
El riego sanguíneo corre a cargo de la arteria uretral, rama de la pudenda interna, y de la
rama uretral desprendida de la arteria vesical caudal. Drena por la vena uretral afluente
de la vena pudenda interna.
La inervación autónoma de la uretra es igual que la de la vejiga urinaria.
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a

Secciones
longitudinales de
perros machos (a) y
hembras (b) que
muestra el
recubrimiento
peritoneal de la vejiga.
Los repliegues
peritoneales forman la
bolsa rectovesical(1) y
la bolsa pubovesical
(2). En la hembra la
presencia de útero
divide a la bolsa
rectovesical en bolsa
rectogenital y
vesicogenital.

b
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TECNICAS QUIRÚGICAS EN EL TRACTO URINARIO
▪NEFRECTOMÍA
Los riñones están unidos a la región sublumbar por el peritoneo y la aponeurosis renal y
están rodeados por cantidades variables de grasa perirrenal. La arteria renal de los
perros, particularmente la arteria renal izquierda es a menudo doble, mientras que en los
gatos se encuentra frecuentemente múltiples venas renales.
La nefrectomía puede estar indicada en las siguientes afecciones unilaterales:
• Quistes renales solitarios que causen disfunción renal grave
• Hidronefrosis
• Enfermedad poliquística renal complicada con pielonefritis refractaria al tratamiento
médico
• Infestación con Dioctophyma renale asociada a grandes cambios degenerativos
• Neoplasias renales, si no existe evidencia de metástasis
• Destrucción traumática de la mayor parte del parénquima renal
• Avulsión del pedículo renal o hemorragia incontrolable
• Riñón anormal drenado por un uréter ectópico.
Técnica quirúrgica
El riñón puede abordarse a través de un acceso paracostal retroperitoneal o ventral en la
línea media. Es mejor el abordaje abdominal porque pueden examinarse enteramente
ambos riñones y el abdomen.
El paciente es colocado en decúbito dorsal y el abdomen se prepara para un
procedimiento quirúrgico aséptico. Se realiza una incisión cutánea a través de la línea
media ventral abdominal, desde el cartílago xifoides hasta pasar el ombligo.
Inmediatamente visualizamos la línea alba e incidimos sobre ella. Mediante un
separador lateralizamos las paredes hacia uno y otro lado. El riñón derecho se expone
desplazando la porción descendente del duodeno y colocando el resto de las asas
intestinales a la izquierda del mesoduodeno. El riñón izquierdo se expone de forma
similar, pero utilizando al mesenterio del colón descendente como retractor para apartar
a las asas intestinales hacia la derecha( Fig.1).Las vísceras se cubren con compresas de
laparotomía humedecidas.

Fig.1 El riñón
izquierdo se
expone el
mesenterio de
colon
descendente
como un retracto
para apartar al
intestino delgado.
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Para movilizar a los riñones con el fin de extirparlos, primero se toma con una pinza el
peritoneo que cubre el polo caudal y se lo secciona con tijeras. Se coloca un dedo a
través de la abertura creada separando con suavidad el peritoneo del riñón. En
ocasiones, éste se encuentra firmemente adherido a la superficie renal por medio de
puntos cicatrízales; estas inserciones se seccionan con tijeras. La hemorragia generada
por esta reflexión peritoneal se controla con electrocauterio o ligadura. La grasa
perirrenal se refleja desde la superficie ventromedial del hilio renal para exponer la vena
renal y el uréter. Éste se moviliza más disecándola a través del retroperitoneo para
permitir su ligadura lo más cerca posible de la vejiga. Los uréteres se seccionan entre
dos ligaduras de material absorbible 2/0(Fig.2).

Fig. 2
Reflexión de
la grasa
perirrenal
sobre la
superficie
dorsolateral
del hilio renal
para exponer
la arteria
renal.

El riñón se moviliza de su lecho y se retrae hacia medial para exponer a la grasa
perirrenal de la superficie dorsolateral del hilio. Esto expone a la arteria renal. Como
pueden presentar una o más ramas de la arteria renal se debe tener cuidado de no
seccionarlas. Los vasos renales así expuestos se disecan y se ligan por separado con
material de sutura 2/0 a1 para gatos y 0 a 1 para perros(Fig.3). No es conveniente una
ligadura conjunta de la arteria y vena renal por la posibilidad del desarrollo de una
fístula arteriovenosa.

Fig. 3 La arteria y
la vena renales se
separan, se ligan y
se seccionan en
forma individual
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La arteria y la vena se seccionan distal a cada ligadura y el riñón se extrae. Se pasa una
ligadura 3/0 a través de la luz de la arteria y de las venas renales distal a la primera
ligadura, para realizar una transfixión e impedir la retracción del vaso desde la
ligadura(Fig.4).

Fig. 4 Se pasa una
segunda ligadura a
través de la luz de la
arteria y vena renales,
distal a la primera

Se lleva el intestino a su posición normal, se reubica el omento mayor sobre el intestino
delgado y el abdomen se sutura en la forma acostumbrada.
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▪EXTRACCIÓN DE NEFROLITOS
La eliminación quirúrgica de los nefrolitos está indicada cuando hay:
• Obstrucción de la pelvis renal
• Infección incontrolable
• Agrandamiento progresivo del cálculo
• Deterioro de la función renal.
La nefrotomía se utiliza de forma rutinaria para extraer grandes nefrolitos desde una
pelvis renal de tamaño normal o para eliminar múltiples cálculos presentes dentro de un
divertículo. También se la utiliza para examinar la pelvis renal en busca de pólipos,
tumores, o causas de hematuria renal.
La pielolitotomía se hace para eliminar un único cálculo de gran tamaño de una pelvis
renal muy dilatada. La incisión de la pelvis renal, relativamente avascular, causa menos
daño al parénquima que el provocado por una nefrotomía.
Técnicas quirúrgicas
Nefrotomía
El acceso al riñón u sus vasos sanguíneos se describió en la sección de nefrectomía. En
general no se necesita movilizar completamente al riñón. Después de localizar los vasos
se utiliza una pequeña pinza mosquito o una pinza vascular de ángulo recto para separar
la arteria de la vena. En la arteria renal se coloca una pinza vascular o un torniquete,
pero no una pinza hemostática. Las arterias renales dobles o triples se sujetan por
separado. La duración de la isquemia en un riñón normotérmico de perro no debe
exceder los 20 minutos. Ocluir la arteria renal y no hacerlo con la vena permite el
drenaje venoso del riñón y aumenta se flexibilidad.
El órgano se inmoviliza entre el pulgar y el índice, y se incide la cápsula renal con el
bisturí en su línea media(Fig.A), aproximadamente en los ⅔ partes de su longitud.
Fig.A. Incisión de
nefrotomía. La cápsula
renal se incide con una
hoja de bisturí ( recuadro).
El parénquima renal se
separa en forma roma con
el mango de un escapelo o
con un osteótomo sin filo.

La extensión de la incisión hacia los polos craneal y caudal no aumenta la exposición y
provoca un mayor daño parenquimatoso, por lo tanto, debe evitarse(Fig.B)
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Fig.B. Corte de riñón de perro a
través de los polos y del hilio. La
nefrotomía se realiza sobre la
pelvis renal sin extenderse sobre las
áreas corticales de los polos craneal
y caudal.

Los bordes incididos se separan con pinzas. Los vasos arqueados o interlobulares que
se visualicen en la herida se ligan y seccionan(Fig.C)
Los grandes cálculos se extraen
tomándolos con pinzas y teniendo
cuidado de no fragmentarlos. Se pasa un
catéter blando 3,5 F hacia el uréter, en
busca de alguna obstrucción y para
prevenir que el pequeño fragmento entre
en
su
luz(Fig.D).
Se
explora
sistemáticamente cada divertículo con
pinzas mosquito pequeñas y se los lava
con solución salina utilizando un
pequeño catéter blando y una jeringa
para eliminar todos los cálculos. Los dos
Fig.C
colgajos renales se afrontan con presión
digital entre el pulgar y el índice
mientras se sutura la cápsula renal con puntos continuos simples y material absorbible
sintético(Fig.E).
D

E

Se sacan las pinzas vasculares o los torniquetes y se identifica cualquier punto de
hemorragia. La proveniente de un vaso colateral o de uno capsular se puede controlar
mediante una ligadura o una sutura capsular adicional. Para controlar la hemorragia
arterial interlobular puede ser necesario volver a pinzar la arteria renal ya aplicar
presión digital durante 5 a 10 minutos. Después de controlar la hemorragia, se coloca el
riñón en su posición normal. Se pueden aplicar puntos entre el riñón y la pared corporal
para prevenir la rotación si este órgano ha sido excesivamente movilizado. La síntesis
del abdomen se hace de la forma acostumbrada.
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Pielolitotomía
Después de haber liberado al riñón de su revestimiento peritoneal y sus fijaciones
fasciales, se lo refleja hacia medial para exponer a superficie dorsolateral de la pelvis
renal(Fig.F).
Debe corroborarse que la pelvis renal y el uréter se
encuentran lo suficientemente dilatados como para
permitir la extracción de un cálculo grande. Si no
es posible extraer el cálculo a través de una incisión
de pielolitotomía sin desgarrar el parénquima o
fragmentar el cálculo, se deberá realizar una
nefrotomía. Cuando se lleva a cabo una
pielolitotomía, no es necesario la oclusión de la
arteria renal ya que la pelvis es relativamente
avascular.

F

G
Fig.G. Se realiza una incisión
longitudinal en la pelvis y el
uréter dilatados y se elimina
el cálculo con una pinza

H
Fig.H. La pelvis renal
se lava con solución
salina y se pasa un
catéter de goma
blanda 3,5 F hacia el
uréter para controlar
que no haya cálculos
ureterales.
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Fig.I. Se realiza una cistotomía
ventral para eliminar cualquier
cálculo vesical y para permitir la
cateterización retrógrada y el
lavado del uréter.

J
Fig.J. La incisión se cierra con una
sutura continua de material
absorbible sintético.
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▪ROTURA URETERAL
Los traumatismos son la causa más común de la rotura ureteral, pero la rotura puede
también producirse como una secuela de la impactación de los cálculos ureterales. El
uréter es mucho más propenso a ser desgarrado o roto que la vejiga, pero cuando se
lesiona suele ser en los 4cm proximales de su longitud.
El método más fiable para un diagnostico es la urografía excretora. Si el riñón es
funcional, el agente de contraste se escapará por el lugar de la rotura y se congregará en
el tejido o espacio de tejido adyacente (Fig.5).

Tratamiento quirúrgico
Las soluciones a traumatismos que afecten a una gran parte de los uréteres, es la
realización de la ureteronefrectomía , o bien, si el segmento dañado es pequeño, se
puede realizar la anastomosis ureteral que consiste en resecar 1 ó 2 cm, los extremos
cortados pueden ser espatulados y anastosomados. Se colocan puntos para conectar el
vértice y la base de los extremos aproximados. Los puntos se anudan y la anastomosis
se completa con una sutura continua (Fig. 6).

Modelo de sutura continua para anastomosis uretral. 1) Uréter espatulado 2) Colocar
suturas de referencia 3) Insertar una sutura continua 4) y 5) Anastomosis acabada vista
desde lados opuestos.
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En la avulsión traumática del uréter de la pelvis renal, la anastomosis se consigue con
una sonda de férula (Fig. 7).

B) Uréter de perro normal visto a
través de un microscopio quirúrgico
(6X): Los vasos sanguíneos
orientados longitudinalmente e la
adventicia riegan a los vasos
sanguíneos orientados
transversalmente y normales a la
pared del uréter.
C) Uréter cortado y sondado con un
catéter de vinilo.
D) Uréteres espatulados.
E)Suturas de referencia colocadas.
F)Primera hilera de suturas
completada y uréter girado 180º.
G) Anastomosis completa

Después de la terminación de la anastomosis debe comprobarse la línea de suturas por si
hubiera escapes, comprimiendo el uréter distal unos pocos minutos.
▪CISTOTOMÍA
La cistomía se realiza para extraer cálculos, examinar la superficie interior de la vejiga y
cateterizar los uréteres. Antes de este procedimiento se deben solicitar análisis de orina,
cultivo cuantitativo de orina, cistografía de contraste, ecografía y pruebas de función
renal.
Imagen ecográfica
diagnóstica de
cálculo vesical. Se
aprecia claramente
un gran cálculo en
la luz de la vejiga,
proyectando el
típico cono de
sombra.
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Técnica quirúrgica
Se realiza laparotomía mediana abdominal a partir de la línea media ventral caudal. En
los perros, la incisión se curva lateralmente al prepucio, éste se retrae hacia lateral y
luego se incide en la pared abdominal a partir de la línea alba.
Debe tenerse cuidado en identificar las ramas prepuciales de los vasos epigástricos
superficiales caudales en el tejido subcutáneo y ligarlos.
La vejiga se eleva de la cavidad abdominal, se aísla del resto de vísceras abdominales
por medio de compresas de laparotomía humedecidas. Se pasa un punto de tracción en
el extremo craneal de la vejiga, y un segundo en el extremo caudal de la supuesta
incisión, luego se vacía la vejiga por cistocentesis. Se realiza un incisopunción con
bisturí.
Imagen operatoria:
vejiga aislada de la
cavidad abdominal
mediante gasas
humedecidas.
Apréciese los dos
puntos de fijación.

Momento del corte
con electrobisturí
sobre serosa y
muscular. Con esta
técnica se minimiza
la hemorragia.

La incisión se
prolonga hacia
craneal y
caudalmente.
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Se pueden colocar puntos de
tracción lateral a la incisión o
separadores para permitir la
inspección del interior del órgano,
haciendo posible la visualización
del cálculo.

Cuando se deban eliminar urolitos de gran tamaño, el área de incisión lógica es el polo
anterior de la vejiga, que suele ser menos vascular que otras regiones.

Los cálculos de gran tamaño se
eliminan con una cureta vesical,
cucharilla o con pinzas a través de la
incisión realizada.

Lavado a presión del interior de la
vejiga para arrastrar los cálculos
más pequeños o arenilla
sedimentada que pueda dar origen
a nuevos cálculos. Puede
requerirse irrigación y aspiración
retrógrada repetida para eliminar
todos los cálculos.

Se pasa un catéter hacia la uretra para lavarla con solución salina a fin de desalojar
cualquier cálculo que se encuentre en su porción proximal.
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Se comprueba el flujo libre de orina irrigando la vejiga hacia fuera y observando la
corriente de “orina”. Esto se puede hacer empleando suavemente una jeringa llena de
solución estéril en el cuello de la vejiga, forzando entonces el agua a través de la uretra.

Se sutura las capas mucosa y
submucosa con una sutura
continua de material
monofilamento absorbible.
Los puntos no deben llegar a la
luz vesical.

Se completa el cierre
vesical con una segunda
sutura continua del mismo
material que afecta a las
capas muscular y serosa.
En este caso se está
realizando una sutura
recurrente horizontal.

A continuación se
comprueba la
hermeticidad del cierre
vesical inyectando suero
fisiológico a moderada
presión en el interior de la
vejiga.

La intervención finaliza
quitando el punto continuo
de la cistopexia y cerrando
la laparotomía.
La sonda vesical se deja
colocada 48 horas para que
la retención urinaria no
pueda producir una
dehiscencia de las suturas.
18

Detalle del cálculo extraído

▪ROTURA VESICAL
Los traumatismos son la causa más frecuente de rotura vesical. Se diagnostica mediante
palpación del abdomen se evidencia líquido en cavidad por lo cual se realiza una
abdominocentesis obteniéndose un líquido serosanguinolento, el cual es enviado a
laboratorio solicitándose se midan los valores de Creatinina y Proteínas totales.
Ante la sospecha de una ruptura de vejiga se ordena Rx de cavidad abdominal con
contraste vesical (Iodados)

Placa abdominal latero-lateral con
contraste vesical.
Se observa una pérdida del detalle
abdominal con radiodensidad de
tejido líquido “vidrio esmerilado. En
lo que respecta a la vejiga
verificamos una imagen de suma en
su porción dorsal.

Técnica quirúrgica
Se coloca al animal en decúbito dorsal, realizándose abordaje a cavidad mediante una
laparotomía retroxifoidea prepúbica.

Colocamos separadores,
observándose el estado y tamaño de
la vejiga urinaria, como se observa
en la fotografía.
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La vejiga se eleva de la cavidad abdominal, se aísla de ella, y se envuelve con
compresas de laparotomía humedecidas.

Se procedió a inspeccionar la
vejiga visualizando la ruptura
de la misma en la porción
dorsal a unos 2 centímetros del
cuello. La siguiente imagen
nos muestra la magnitud del
traumatismo señalado por una
pinza.

Se tomó la decisión de autotransplantar un trozo de estómago, sin mantener su
irrigación, el cual se extrajo de la región del fondo.
Para la realización de esa maniobra
se colocó un Clamps en el cuello de
la vejiga y se procedió a la
resección de un trozo de la misma
para eliminar toda la zona
contaminada y necrótica.
En la siguiente imagen se puede
apreciar el tamaño del trozo
extraído y la poca capacidad que
quedaría la vejiga.

Luego de esto se procedió a ubicar
el estómago y realizar la resección
de un trozo de 4 cm de forma
romboidal previa colocación de
pinzas clamps.

La porción de estómago extraída se colocó en una gasa humedecida en solución
fisiológica para luego ser injertada en la vejiga urinaria. Posteriormente se unió el
estómago con material absorbible mediante sutura de Crush (aplastamiento) perforante.
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En la imagen de la izquierda podemos apreciar el estómago luego de extraído el
trozo y en la derecha se evidencia el estómago una vez realizada la sutura
correspondiente, antes descripta.

Posteriormente se procedió a
injertar el trozo de estómago en la
vejiga suturando los cuatro
extremos del rombo para ubicarlo
en el lugar correcto. Se realizó la
síntesis del trozo con una sutura
de Lembert discontinua con
material absorbible.

Finalizada
la
sutura
se
comprobó la ausencia de
filtración. En la siguiente
imagen podemos apreciar la
vejiga una vez finalizada la
sutura.

Por último se limpió toda la cavidad abdominal y se situaron los órganos en sus
correspondientes posiciones. Se realizó la síntesis de la pared abdominal por la línea
alba utilizando puntos en X con material absorbible y piel con puntos simples con
material no absorbible.
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▪ RECONSTRUCCIÓN DEL CUELLO VESICAL
Los procedimientos de reconstrucción del cuello vesical crean un tubo uretral con las
paredes ventrales o dorsales de la vejiga. La reconstrucción del cuello vesical en
aquellos pacientes que sufren incontinencia debido a:
• Anomalías congénitas del cuello vesical y la uretra proximal
• Lesiones en la unión vesicouretral resultantes de fracturas de la pelvis, en
ostatectomía quirúrgica u otros factores traumáticos.
Técnica quirúrgica
Mediante laparotomía mediana retroumbilical se expone la vejiga. Se colocan puntos en
el vértice de la vejiga para permitir la retracción craneal de la vejiga y la uretra
proximal. Se efectúa una incisión de grosor total a 1cm de la línea media de la
superficie ventral de la vejiga, extendiéndose de la parte central de la vejiga hacia la
uretra. Se procede a una incisión de longitud idéntica a 1cm en el lado contralateral de
la línea media. Esto crea un colgajo unido tanto craneal como ventralmente. Se lleva a
cabo una incisión transversal en la pared dorsal de la uretra, en la parte caudal del
colgajo. La uretra está unida a la vejiga sólo por el colgajo ventral. A este colgajo de 2
cm de anchura se le da forma de tubo suturándolo dorsalmente alrededor de un catéter
urinario. Distalmente, se sutura la pared dorsal de la uretra al tubo. Proximalmente, el
defecto vesical creado para recoger el colgajo se cierra y la pared dorsal del tubo se
anastomosa a la vejiga. Las fibras musculares de la pared vesical actúan como esfínter
en el tubo uretral neoformado.

Reconstrucción del cuello vesical. A) Se efectúan dos incisiones longitudinales paralelas
sobre la pared ventral de la vejiga. Se realiza una incisión transversa en la pared dorsal de
la uretra en su unión con el cuello de la vejiga.
B) Los bordes laterales del colgajo ventral se suturan entre sí formando un tubo.
C) La anastomosis del tubo a la uretra(dorsalmente) y a la vejiga(dorsalmente), y la
reparación de la pared vesical completa la reconstrucción del cuello vesical.
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URETROSTOMÍA
▪URETROSTOMÍA ESCROTAL
La uretrostomía escrotal es el procedimiento de elección cuando se necesita un
orificio uretral permanente distal a la uretra pelviana. Esta técnica tiene varias ventajas
sobre la uretrostomía prepúbica y la perineal. En la región del escroto la uretra
membranosa es más grande y más distensible que la uretra prepúbica, reduciéndose de
esta manera el riesgo de formación de estrechamientos y permitiendo un pasaje más
fácil de los cálculos. Además la uretra escrotal es más superficial y está rodeada por
menos tejido cavernoso que la uretra perineal, haciendo que la intervención quirúrgica
sea más fácil y con menor riesgo de hemorragia y filtración de orina hacia los tejidos
periuretrales (Fig.1). Como la orina se dirige directamente hacia abajo, el contacto de
ésta con la piel circundante y la subsecuente irritación cutánea son mínimas. Sin
embargo, si el propietario cuestiona la castración se deberá considerar la uretrostomía
prepúbica o la perineal. Este tipo de intervención es más frecuente en los perros.
Indicaciones
La uretrostomía escrotal está indicada en las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•

Cálculos uretrales recurrentes que no responden al tratamiento
Obstrucciones litiásicas agudas en perros en los que se sospecha que habrá
episodios recurrentes( por ej.cálculos metabólicos)
Heridas graves en la uretra distal por traumatismo peneano o del hueso del pene
Estrechamiento uretral distal al escroto secundario a un traumatismo o cirugía
uretral previa
Enfermedades que requieren la amputación del pene o prepucio y la formación
de un estoma uretral más proximal (por ej.,neoplasia extensa, estrangulación del
pene, ciertas enfermedades congénitas tales como hipospadias y deficiencia en la
longitud peneana o prepucial).Debido a que la existencia de un estoma
permanente que sortea a la abertura normal del tracto urinario aumenta el riesgo
de cistitis ascendente, no se debe realizar la uretrostomía a menos que se hayan
considerado las indicaciones y complicaciones del procedimiento.
Fig.1 Esquema que muestra
un corte del pene y la uretra
prepúbica (A), escrotal (B)
y perineal (C). Obsérvese
que la uretra en el área
escrotal es más superficial y
está rodeada por menos
tejido cavernoso que a nivel
perineal. La uretra escrotal
es más distensible que la
uretra prepúbica, permite un
pasaje más fácil de los
cálculos y reduce de tal
modo el riego de estenosis
postquirúrgica.
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Técnica quirúrgica
El perro se somete a anestesia general y se coloca en decúbito dorsal con los
miembros posteriores ligeramente abducidos y fijados hacia caudal. El sitio quirúrgico
propuesto, incluido el escroto, se rasura y prepara para cirugía en la forma rutinaria. Se
incide la piel en forma elíptica alrededor de
la base del escroto (1). Se realiza la
1
hemostasia y se aísla la piel por eliminar
Se debe tener cuidado de dejar suficiente
piel a los lados de la incisión como para
hacer una sutura sin tensión sobre la
uretrostomía. Cualquier porción redundante
de piel se podrá eliminar posteriormente, si
es necesario. Si el perro está sexualmente
indemne, se aíslan los testículos y sus
cordones espermáticos, castrándolo en la
forma de rutina (2) y (3).
2

Disección de los pedículos vasculares
de los testículos

3

Doble ligadura de los pedículos
testiculares (a cielo cerrado) con material
absorbible

La disección cuidadosa del tejido conectivo expondrá al par de músculos retractores del
pene, que aparecen como una banda parduzca
4
sobre la superficie ventral de éste órgano. El
músculo se moviliza y se retrae lateralmente
para exponer la línea media ventral blanquecina
de la uretra y el cuerpo cavernoso azul pálido
que la rodea. Se coloca un catéter urinario de
tamaño apropiado en forma retrógrada desde el
orificio peneano normal, si es posible de forma
que señale la uretra. La línea media ventral de la
uretra se incide con una hoja de bisturí nº10,
utilizando un solo movimiento, por delante del hueso peneano para evitar lesionar los
músculos bulbocavernosos e isquiocavernoso(4).
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La incisión debe de tener de 2,5 a 4 cm de longitud (alrededor de 5 a 8 veces el
diámetro de la uretra), para asegurarse una luz uretral de tamaño suficiente una vez
terminada la curación. Es importante incidir directamente sobre la línea media uretral
para reducir la hemorragia intraoperatoria y posoperatoria producida al incidir al cuerpo
cavernoso muy vascularizado. La excesiva hemorragia intraquirúrgica se controla con
presión digital directa. El límite caudal de la incisión se ubica de forma que el nuevo
estoma uretral permita que la orina caiga directamente ventral desde el arco isquiático.
Para suturar la uretrostomía se utiliza material no absorbible 4/0 o 5/0 ya que provoca
poca respuesta inflamatoria y tiene poca resistencia al avance de los tejidos. Este
material es montado en una aguja atraumática de corte invertido. Los puntos se colocan
afrontando la piel con la mucosa uretral. Es importante una correcta aposición de estos
tejidos para evitar la posible formación de estrechamientos. El primer punto se coloca
en el ángulo de la comisura caudal de la incisión uretral hasta el sitio correspondiente de
la incisión cutánea. Se colocan puntos interrumpidos simples separados entre sí por
unos tres milímetros a lo largo de toda la uretrostomía(5)y (6)*.
5

6

*La mucosa de la uretra se sutura a la piel con material monofilamento
absorbible, empleándose puntos recurrentes verticales. Se introduce una sonda
vesical y se deja colocada durante 48 horas para que el animal no haga esfuerzos
para orinar y no se rompan las suturas, y para que la orina no irrite el tejido
celular subcutáneo que ha quedado expuesto.

Es necesario tomar los tejidos con suavidad para no provocar excesiva reacción
inflamatoria que puede llevar a la dehiscencia de la herida y a estenosis.
Uretrostomía escrotal terminada

Si la incisión uretral es paramediana, los cuerpos incididos del cuerpo cavernoso son
cuidadosamente incorporados junto a pequeñas mordidas con la aguja al tejido
subcutáneo por medio de puntos ininterrumpidos simples. Cualquier sobrante de piel se
elimina.
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▪URETROSTOMÍA PERINEAL
La uretrostomía perineal está indicada para el tratamiento de la obstrucción uretral, la
cual va asociada con concreciones y tapones uretrales. Otras causas son estenosis,
lesiones de la glándula prostática y presencia de masa extraluminales que comprimen la
luz uretral, así como para cálculos que no pueden eliminarse por hidropropulsión hacia
la vejiga y traumatismos peneanos graves que requieren amputación del pene. Esta
técnica es habitual en gatos, mientras que en perros es más utilizada la uretrostomía
escrotal.
La obstrucción de la uretra por tapones o cálculos se produce con frecuencia en los
machos y es infrecuente en las hembras. La explicación de ello reside en las diferencias
anatómicas en la estructura de la uretra en ambos sexos. En el macho la uretra es larga y
angosta, mientras que en la hembra es corta y ancha.
Los cristales que forman las concreciones tienen bordes cortantes que hacen protusión
en la superficie. En el macho, la luz uretral a nivel de la raíz del pene, justo proximal a
las glándulas bulbouretrales, se angosta y crea un efecto de embudo. Cuando las
concreciones pasan hacia la uretra es probable que queden encajadas en este punto. En
un primer momento el gato podrá hacer que las concreciones pasen a la uretra peneana
por medio del esfuerzo que realiza al orinar. Sin embargo, esta acción determina que los
bordes cortantes de los cálculos provoquen múltiples microlaceraciones en la uretra.
Este traumatismo provoca hemorragia, inflamación uretral y edema, que disminuye aún
más la luz uretral. Esta situación requiere de un tratamiento de emergencia para
desobstruir la luz uretral.
El diagnóstico de una obstrucción se basa en los antecedentes, signos clínicos y
palpación de una vejiga de gran tamaño, firme y tensa.
Técnica quirúrgica
El animal es colocado en decúbito ventral, con los miembros posteriores colgando del
borde de la mesa. La cola se lleva sobre la línea media dorsal Se hace una sutura en
jareta alrededor del ano y se inserta un catéter con el extremo abierto en la uretra. A
continuación se realiza una incisión cutánea elíptica comenzando a mitad de camino
entre el ano y el escroto y rodeando a éste y al prepucio. Si el animal no ha sido castrado
se procede a hacerlo.
A

B

C

D

A)Preparación de la zona escrotal y
peneana.
B)Se realiza una incisión elíptica en la
piel alrededor del escroto y prepucio
C)En los animales "enteros" se debe
realizar la orquidectomía bilateral
D)Ligadura y sección de los pedículos
vasculares de los testículos

26

E

E)El prepucio se dirige hacia arriba y comienza la
disección del pene, se debe realizar una minuciosa
hemostasia de los vasos subcutáneos para observar
claramente los tejidos peripeneanos
F)Se diseca en profundidad alrededor del pene, en
dirección a la pelvis.
En esta imagen se observa como el pene se libera de
sus adherencias al isquion.
G)Lateralmente se identifican los músculos
isquicavernosos.
H)Para minimizar la hemorragia se desinsertan de su
fijación al isquion. Esto permite liberara al pene y
visualizar a la banda fibrosa ventral proveniente del
diafragma pélvico, localizada en la línea media entre
el pene y el arco isquiático. Ésta se secciona.

F

G

H

I

J

K

L

M

Ñ

N

O

I)De esta forma se consigue movilizar el pene
hacia el exterior sin que existan tensiones.
J)En esta imagen la tijera señala el punto del pene
donde la uretra es más amplia, y que es el que
vamos a emplear para crear la nueva apertura al
exterior.
Este punto está por delante de las glándulas
bulbouretrales.
K)A continuación se diseca y extirpa el músculo
retractor del pene. Se debe tener cuidado de no
dañar el recto (dorsalmente) y los nervios que se
dirigen a este órgano y al cuello de la vejiga.
L)En la zona media del pene se realiza una
incisión con bisturí para acceder a la luz de la
uretra.

M)La uretrotomía se prolonga en sentido
craneal en 1cm hasta el punto elegido
anteriormente y 2 cm caudalmente respecto a la
raíz de los cuerpos cavernosos.
N)El lugar óptimo para realizar la uretrostomía
es en el que se puede introducir, sin resistencia,
una pinza mosquito hasta su bisagra .
Ñ)La siguiente fase es la sutura de la uretra a la
piel con material sintético absorbible
monofilamento.
O)En esta imagen se observa la sutura de la
uretra a nivel de los músculos
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P)Sutura de la parte media de la uretra.
A continuación se amputará el tercio distal del
pene.
Q)Tras la amputación del final del pene se sutura
el mismo a la piel con un punto en U para evitar el
sangrado del músculo cavernoso.
R)En el postoperatorio inmediato es normal que
aparezca una ligera hemorragia en los labios de la
herida, que se controla con presión ejercida con
torundas de gasa. .
S)A los 4 días la evolución es favorable y el
paciente orina con normalidad.
T)El resultado a los 3 meses de postoperatorio es
satisfactorio, el gato no ha vuelto a tener
problemas obstructivos.

En este tipo de cirugía es imprescindible el empleo de medios para evitar la autolesión
del individuo. También debe recomendar al propietario que cambie la sepiolita (típico
material que se emplea en las bandejas de gato) por papel en tiras, el objetivo es impedir
que no se obstruya accidentalmente la uretra.
►ESTENOSIS
La estenosis de la uretrostomía perineal es una complicación que vuelve a dificultar la
micción normal en el gato intervenido.
Esta estenosis puede ser tan importante que no deje no pasar un catéter urinario fino.
La reintervención quirúrgica está indicada para extirpar esta zona de pene estenosada.
El paciente acude a la consulta por su imposibilidad para orinar de nuevo.
En la zona perineal se aprecia un orificio uretral muy estrecho y alguna gota de orina.

1

2

3

4

5

1)Preparación del campo operatorio.
Se debe realizar la sutura del ano en bolsa de
tabaco temporal para evitar la salida de heces
durante la cirugía.
Obsérvese el mínimo orificio uretral.
2)Se realiza una incisión cuadrangular alrededor
de la uretra.
3)Se diseca la uretra distal, junto con el parche
de piel, de la zona perineal
4)Se abre la uretra dorsalmente y se retira el
parche de piel que la rodeaba.

5)Con una pinza mosquito se comprueba el
diámetro de la luz uretral que hemos
conseguido.
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6

7

8

10

9

6)La uretra se seccionará dorsalmente hasta
conseguir introducir toda la rama de la pinza
mosquito, así obtendremos un adecuado
diámetro de luz uretral.
7)La uretra se sutura a la piel, se deben emplear
puntos monofilamento.
Los puntos de sutura sólo incluyen la mucosa
uretral y la piel para reducir al mínimo la
posibilidad de estenosis.
8)Resultado final de la cirugía.
No se olvide retirar la bolsa de tabaco del ano.
9)Imagen a los 3 días de postoperatorio.
10)A los 10 días de la intervención se retiran
los puntos.

El gato orina con normalidad. Pero se debe mantener el collar isabelino de protección
durante 2 ó 3 semanas más para evitar que el lamido pueda volver a estenosar la uretra.
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