
BOLETÍN
TÉCNICO

Por: Dra. Enmar Monasterio Alemán



La Función: principal del sistema urinario consiste en la eliminación
de detritos orgánicos en forma líquida y residuos solubles, que
ocasionalmente se precipitan en forma de urolitos.

La Uretrostomía, es una técnica quirúrgica que se aplica muy comúnmente 
en caso de enfermedades del tracto urinario inferior en perros y en gatos 
(FLUTD) como las uropatías obstructivas, dicho término es utilizado para 
describir las alteraciones estructurales, funcionales y bioquímicas que ocurren 
debido a una obstrucción del tracto urinario.

De la obstrucción son los urolitos (cálculos de estruvita, oxalato de calcio, 
uratos y cistina), y su ubicación más común es a nivel del tracto urinario 
bajo (Cuello de la vejiga y uretra). Los perros y gatos machos son los más 
afectados, porque su uretra es más larga en comparación con la uretra de 
las hembras, además tiene menor capacidad de dilatación. (Souza, 2003; 
Kaufmann, 2009; Giovaninni, 2010).

Traumatismo, coágulos sanguíneos, neoplasia, disfunción neurológica,
enfermedades del espacio retroperitoneal (Hernia Perineal).

La Causa más común:

Otras causas son:

INTRODUCCIÓN



Factores de riesgo:

Estrés: Cambios bruscos en la dieta, hábitat, costumbres, etc. 

Dieta: Las dietas de mala calidad y baja digestibilidad sin control de 
minerales, administradas en exceso o que no produzcan un pH urinario 
ligeramente ácido, pueden tener relación con esta enfermedad.

Ingestión de líquidos: El ingreso total de agua en animales que 
consumen alimento seco es menor que cuando ingieren comida 
húmeda o casera. Es bien conocido que, a mayor ingestión de agua, 
mayor es el número de micciones diarias y, por ende, menor tiempo de 
contacto de los cristales o sustancias nocivas con la pared vesical. 
Sedentarismo.

Manejo de la bandeja sanitaria: La higiene es fundamental para que 
el gato orine con la frecuencia adecuada.

pH urinario: Éste varía de manera amplia a lo largo del día (desde 5,5 
hasta 7,5). Una carga alcalina se produce entre las 2 y 6 horas posteriores 
a la comida y guarda relación con la cantidad y tipo de alimento ingerido. 
La alta asociación de esta enfermedad con cristales de estruvita llevó a la 
formulación de dietas con acidificantes. 
En relación con la frecuencia de suministro de alimentos, algunos 
estudios han demostrado que con la alimentación ad libitum, la orina 
se mantiene en promedio menos alcalina durante todo el día. (Gagno 
et al., 2018).
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Una vez transcurridas las primeras 24 horas de obstrucción, comienzan las 
consecuencias el freno de la filtración renal por el incremento de la presión en 
la vejiga, aumentando la azotemia. La obstrucción completa y de forma 
brusca induce a una insuficiencia renal aguda. La obstrucción parcial y crónica 
puede ocasionar una atrofia progresiva y destrucción de nefronas e insuficiencia 
renal crónica; infección del tracto urinario, hipertensión, oliguria y anuria.

Fisiopatología

Sin embargo, los riñones tienen la capacidad de recobrar su función plena, si se 
corrige la obstrucción tempranamente, y si no hay proceso infeccioso establecido, 
en el caso de la vejiga, si la duración de la distensión es corta o la vejiga se mantiene 

descomprimida por sondeo, el daño a la vejiga es reversible.

Dilatacion Vesical
por Tapón Uretral en Gato

Hidronefrosis por Obstrucción
Ureteral y Dilatación Vesical

por Obstrucción Uretral.

Urolitiasis Vesical.

A nivel de los riñones en enfermedad del tracto urinario inferior se presenta:

Aumento de presión intraluminal de uréteres, pelvis y túbulos renales. 

Disminución progresiva del flujo sanguíneo renal.

Disminución de la tasa de filtración glomerular.

Daño a la capacidad de concentrar orina.

Los Cambios que se presentan en la vejiga urinaria en caso de obstrucción
total o parcial de la uretra son:

Distensión severa de la vejiga.

La distensión excesiva causa hipotonía o atonía.

Infección del tracto urinario inferior.

Incontinencia por sobrellenado.



Signos Clínicos:
El paciente comíenza a decaer anímicamente, tiene vómitos, 
deshidratación, hipotermia, estupor, coma y muerte debido a los 
cambios producidos (hiperpotasemía) por la insuficiencia renal aguda 
instaurada. En el examen clínico se encuentra la vejiga llena y dura 
con un tamaño similar al de una naranja, es de consistencia firme o 
dura, no hay emisión de orina y el paciente manifiesta dolor a la 
palpación (Gatti, 2006). 

Para realizar un mejor diagnóstico ,  el análisis de orina y el 
procedimiento por imágenes son las claves para diagnosticar una 
obstrucción del tracto urinario inferior, los medios más utilizados son: 
Radiología simple, Radiología por contraste, Ecografía y Tomografía. 
Sin embargo; el estudio bioquímico complementaria el estatus del 
paciente para descartar posibles complicaciones en la función renal.

La ecografía y la urografía de eliminación detectan mejor la obstrucción 
del tracto urinario alto. La uretrocistografía es de utilidad en una 
obstrucción del tracto urinario bajo.

1. Preservar la función renal.
2. Corregir la hiperazotemia y las alteraciones metabólicas.
3. Prevenir o tratar la infección.
4. Eliminar la obstrucción.

Los objetivos principales del tratamiento de la urolitiasis son:



El tratamiento indicado para corregir los desórdenes
metabólicos se basa:

Para la hipercalemia severa:
• Solución de Bicarbonato de sodio.
• Gluconato de calcio.
• Solución hipertónica de glucosa.

Para la deshidratación (vómitos):
• Reemplazo de líquido y electrolitos.

Para el proceso infeccioso: 
• Antibióticos de amplio espectro. 
          (Maycoli, Rilexine o Shotapen)

Para la corrección temporal de la 
obstrucción: 
• Cateterización uretral.
• Hidropropulsión retrograda de los urolitos.
• Cistocentésis intermitente. (punción vesical)
• Tubo de cistotomía. 



Tratamiento Quirúrgico:
La cirugía es el procedimiento más rápido para remover los urolitos y 
corregir el proceso obstructivo, sin embargo muchos casos pueden ser 
manejados con terapia médica y a través de dietas de disolución. Los 
casos tratados quirúrgicamente también deben ser sometidos a terapia 
médica para evitar recurrencia.

La uretrostomía es una de las técnicas más utilizada ya que una de las 
obstrucciones que comúnmente observamos en la clínica diaria son las 
lesiones a nivel de uretra. Consiste en realizar la apertura quirúrgica de 
un fistula permanente en el segmento uretral con el fin de drenar la orina. 
Esta técnica quirúrgica se usa en perros y gatos como una opción ter-
apéutica para los trastornos del sistema urinario. 
(Lopes, 2017; Baines et al., 2011).



Es un procedimiento que está indicado:

• En recurrencia de obstrucción uretral por cálculos que son 
          imposible de   tratar médicamente.
• En presencia de cálculos que no se desplazan con la técnica de  
          hidropulsión.
• En estenosis uretral.
• En caso de neoplasia peniana o uretral, y en caso de trauma severo.

Revisión Anatómica:

La uretra en el macho CANINO, en la parte inicial está circunscrita por la 
próstata seguida de una parte restante de la uretra pélvica, provista de 
una capa delgada de tejido estriado esponjoso. Su luz se expande 
caudalmente hacia la próstata, pero se estrecha nuevamente cuando 
sale de la pelvis a la altura del arco ciático.
(Dyce et al., 2010).

En felinos, la uretra del macho es larga y estrecha por lo que tiene mayor 
predisposición a obstruirse, anatómicamente se divide en 4 segmentos: 
uretra pre-prostática, uretra prostática, uretra pos prostática y uretra peneana.
Su diámetro interno se vuelve más pequeño desde su salida de la vejiga 
hasta el orificio uretral externo. De esta manera el pene se caracteriza 
como el segmento con el índice obstructivo más alto.
(Galvão et al., 2010)

Por lo tanto la uretrostomía se puede realizar: Prescrotal, Escrotal, 
Pre-púbica o Perineal. La selección de la técnica depende del sitio en 
que se ubique la obstrucción uretral.



Uretrostomía Escrotal:
Es la técnica de elección en caninos, porque la uretra es más extensa y 
superficial en este segmento y hay menos tejido cavernoso, por lo que el 
sangrado postoperatorio es menos frecuente y la obstrucción menos 
probable (Fossum, 2015). Si el paciente no está castrado debe realizarse 
la orquiectomía.

Uretrostomía Perineal:
Es la técnica de elección en felinos dado a su anatomía, el tejido 
cavernoso es más denso a diferencia de la zona escrotal, tiene como 
complicación postoperatoria dermatitis en el área, por acción irritante de 
la orina. Otra complicación es la tensión que puede ejercerse en el área 
de sutura que puede provocar dehiscencia de la herida.

Debido a que el segmento de la uretra peneana es más estrecho en esta 
especie, y en consecuencia el índice obstructivo es más alto, se debe 
realizar una penectomía justo en la región perineal donde la uretra es 
más amplia. (Silveira et al., 2016).
Debe mencionarse también la técnica quirúrgica de uretrostomía 
modificada de Yeh y Chin (2000) que consiste en la anastomosis de la 
uretra en la mucosa prepucial, preservando la apariencia externa normal 
ya que se preservo el prepucio. Sin embargo se necesitan profesionales 
altamente experimentados para realizar esta técnica.

Uretrostomía Prepúbica:
Esta técnica según Fossum (2015), está indicada cuando hay daño irreparable 
de la uretra membranosa y peneana, o cuando es indispensable la 
extracción de estos tejidos, bien sea por presencia de neoplasias. La 
complicación postoperatoria de este procedimiento es la incontinencia 
urinaria por daño nervioso.
Hay complicaciones posquirúrgicas comunes a corto plazo luego de 
estas técnicas quirúrgicas, pero hay acciones que se pueden tomar para 
prevenirlas.
Hay estudios que reportan mayor incidencia de hemorragias en caninos, 
mientras que en felinos se presenta mayor incidencia de estenosis, 
dermatitis por contacto de la orina, incontinencia e infección del tracto 
urinario. Esto puede deberse a las característica anatómicas y fisiológicas. 
(Waldron, 2004).



Procedimiento Quirúrgico:
1. Posicionar el paciente en decúbito dorsal, y colocar un catéter en
    uretra peniana.

2. Realizar la Orquiectomía haciendo una incisión elíptica alrededor del 
    escroto (excisión o ablación del escroto).

3. Liberar los cordones espermáticos, ligar y remover testículos.
                                                        
4. Una vez castrado se libera tejido subcutáneo para ubicar y liberar el 
    músculo retractor del pene.      
                                                                                                                                           
5.  Desplazar el músculo retractor y se incide sobre la uretra,
     con hojilla n° 15, la herida se extiende con tijera unos 3-4 cm. 

6. Se sutura la uretra utilizando patrón simple interrumpido entre la 
     mucosa uretral y la piel. 

7. Se coloca primero un punto en cada extremo de la uretra que estará 
    expuesta, luego colocar el resto de los puntos. Se recomienda sutura 
    sintética no absorbible 4-0 o 5-0 (PDS o Nylon).

Uretrostomía Escrotal en Caninos
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Uretrostomía Perineal en Felinos

Procedimiento Quirúrgico:
1.  Posicionar el gato en decúbito esternal, colocar sutura en bolsa 
    de tabaco en el ano. Colocar catéter en uretra peniana. 

2. Realizar una incisión elíptica alrededor del escroto y prepucio, 
    para realizar la extracción de los mismos.

3. Liberar los cordones testiculares. Proceder a ligar los cordones 
    con vicryl 3-0 y remover los testículos.
                                                        
4. Se eleva dorsalmente el pene para ubicar los músculos isquiocavernoso
   e isquiouretral. Se corta estos músculos a nivel de la inserción 
   ósea (hueso isquion), evitando daño de una rama del nervio
    pudendo y minimizando el sangrado.
                                                                                                                                           
5.  Se desplaza el pene ventralmente. Elevar y remover el músculo 
retractor del pene ubicado dorsalmente sobre la uretra. Se incide 
longitudinalmente la uretra, con hojilla n° 11, se extiende la incisión 
con tijera fina 1 cm más allá de las glándulas bulbouretrales.

6. Se utiliza una pinza mosquito cerrada y se introduce en orificio 
uretral, debe entrar con facilidad indicando la amplitud del área. 
Luego se Sutura la mucosa uretral a la piel utilizando sutura 
absorbible (PDS) o no absorbible (Nylon) n° 4-0.

7. El tercio distal del pene se amputa con un colchonero horizontal, 
a través de piel y tejido peniano, que asegura la ligadura del pene. 
Se cierra con puntos interrumpidos.
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