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Riñón  
 
Nefrectomia 
 
La extirpación de un riñón es un procedimiento de ultimo recurso, siempre que 

consideremos esta técnica quirúrgica consideramos que el riñón es irreversible. 

Las indicaciones principales son: 

• Infección masiva (y considerada irreversible) 

• Uréter extremadamente dañado 

• Neoplasia 

• Pielonefritis crónica 

• Hidronefrosis irreversible 

• Hematuria idiopática 

 

Técnicamente empezaremos liberando el riñón del espacio retroperitoneal y de 

su capsula, para poder realizar una rotación medial del riñón y así poder acceder 

al hilo renal. La capsula puede estar muy vascularizada con lo que deberemos 

realizar la hemostasis cuidadosamente para evitar sangrados profusos. 
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El siguiente paso es identificar la arteria y la venal renal, para facilitar la 

localización deberemos disecar la grasa perirrenal; lo normal es que la arteria 

este lateral a la vena una vez el riñón esta rotado, pero en la vascularización 

renal existe una gran variabilidad anatómica individual, así como animales con 2 

arterias renales; así que siempre se manipulara el hilo renal y se localizara el 

pulso de la arteria renal. 

Ligamos la arteria y la vena renal por separado, con una ligadura simple y una 

ligadura transfixiante aunque muchos cirujanos usan una ligadura y un clip 

vascular o 2 ligaduras en masa con sutura reabsorbible monofilamento o 

multifilamento reabsorbible de tamaño adecuado. Debemos tener cuidado con la 

vena renal izquierda, ya que esta alberga sangre de las gónadas de ese lado en 

animales no castrados (vena testicular izquierda o ovárica izquierda). 

El uréter se ligara lo mas cerca posible de la vejiga de la orina. 

 

Pielotomia 

 

Incisión en la pelvis renal. Indicada en situaciones donde la pelvis renal y el uréter 

proximal están dilatados. La incisión se realiza en la pelvis renal dilatada previa 

rotación medial del riñón. Este abordaje no requiere oclusión de la 

vascularización renal y no traumatiza el parénquima renal, minimizando los 

efectos de la cirugía en la función renal postoperatoria. 

Es preciso comprobar la permeabilidad del uréter mediante sondaje y flushing. 

La incisión se cierra con una sutura monofilamento reabsorbible (5-0, 6-0) 

continua o puntos simples. 

 
 
Vejiga Urinaria 
 
La vejiga de la orina es uno de los órganos mas frecuentemente intervenidos en 

cirugía veterinaria. Cistotomías y cistectomias son las operaciones mas 

comunes. Una de las ventajas mas importantes de la cirugía de vejiga es la 

rapidez de recuperación (en 14-21 días postquirúrgicos las incisiones en la vejiga 

han adquirido ya el 100% de su fuerza prequirúrgica). Además es posible retirar 
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hasta el 75% de la vejiga siempre y cuando preservemos el trígono vesical y la 

uretra proximal. 

Las incisiones se suelen hacer por la cara ventral de la vejiga (donde hay menos 

riesgo de dañar estructuras vasculo-nerviosas importantes; para el cierre 

utilizamos una o dos capas de sutura reabsorbible monofilamento no perforante 

de la mucosa de 3-0 o 4-0 (las presiones normales intravesicales de micción son 

de 20 a 40 mmHg, por lo tanto no hay justificación para el uso de suturas mas 

gruesas). 

No hay diferencia en estudios biomecánicos entre el cierre de la vejiga mediante 

una sola capa aposicional o una doble capa de sutura invertida, lo primordial es 

que la submucosa este incluida en la sutura. 

 

En cirugía urinaria la toma de muestras es muy importante, un análisis 

cuantitativo de los cálculos nos dará información sobre el tipo y las medidas 

higiénicas necesarias para prevenir la recidiva. Un cultivo bacteriológico y un 

antibiograma de orina, mucosa vesical y calculo son obligatorios (casi un 20% 

de cultivos son positivos en mucosa y pared del calculo pero no en orina). Un 

análisis anatomopatológico es necesario en casos sospechosos. 

 

Aproximadamente el 20% de los cálculos vesicales se quedan olvidados, por 

esta razón, un chequeo minucioso antes del cierre de la vejiga es primordial; un 

sondaje normogrado y retrogrado con flushing nos ayudara a verificar que no 

quedan cálculos en la uretra proximal (técnica mas complicada en hembras). Un 

estudio radiográfico sin contraste o con contraste retrogrado postoperatorio 

confirma la presencia o ausencia de cálculos. 

 

Existen métodos no quirúrgicos de extracción de cálculos vesicales; en casos de 

cálculos de muy pequeño tamaño es posible la urohidropulsion por taxis (vaciado 

por taxis de la vejiga previa distensión con suero salino); la extracción mediante 

cistoscopia esta también descrita (hembras); por ultimo la litotripsia 

electrohidraulica requiere el paso de un cistoscopio para poder pasar un 

electrodo que generara ondas de choque directamente en el calculo para 

fragmentarlo. 
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Neoplasia de la vejiga de la orina 

 

La neoplasia de la vejiga es el cáncer mas frecuentes del tracto urinario de los 

perros (<1% del total de las neoplasias caninas). En los gatos, este tipo de 

neoplasia es la segunda mas común después del linfoma renal. 

El carcinoma de células de transición es el tumor mas comúnmente 

diagnosticado. Afecta sobre todo a perras viejas y los signos clínicos son 

similares a una infección urinaria. 

Unos 30% de los casos presentas células neoplásicas en el sedimento urinario, 

un sondaje uretral o una biopsia por sondaje ecoguiada también son posibles. 

Las muestras se pueden coger por cistoscopia. 

Los exámenes de diagnostico por imagen son primordiales (radiografias con o 

sin contraste, ecografía) para realizar un buen diagnóstico y un bilan de 

extensión y búsqueda de metástasis. 

El tratamiento quirúrgico es problemático, ya que la zona de predilección de este 

tumor es la zona del trígono vesical en perros, con lo que la extracción completa 

del tumor no es posible sin complicaciones mayores (existe una técnica en la 

que si el tumor no afecta a la serosa y a las capas mas superficiales del trígono, 

si es posible una reseccion: Saulnier-Troff et al. A technique for resection of 

invasive tumors involving the trigone area of the bladder in dogs: preliminary 

results in 2 dogs. Vet Surgery (2008) vol 37 (5), 427-437). En los gatos en 

cambio, este tumor afecta mas la zona apical vesical o es mas difuso. 

La cistectomia parcial es la técnica de elección siempre y cuando el tumor este 

localizado en zonas reseccionables. Es posible realizar ureteroneocistostomias 

de los uréteres y posicionarlos en otras zonas de la vejiga si el tumor los afecta 

(atención con la resección de la zona del trígono----incontinencia). Es preciso 

cambiar de guantes y de kit quirúrgico una vez finalizado nuestro trabajo con la 

vejiga debido al riesgo de diseminación tumoral de este tipo de cáncer. Se puede 

reseccionar el 75% de la vejiga siempre que la zona del trígono se mantenga.  

Otras técnicas se han descrito para derivar la orina en casos donde la vejiga esta 

completamente afectada, por ejemplo se puede realizar una cistectomía 

completa y una derivación uretero-colonica (muchas complicaciones infecciosas, 

además de problemas metabólicos como una acidosis metabólica 

hipercloremica, hiperamoniemia, niveles elevados de creatinina…). 
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En mi experiencia es posible mantener el trígono y realizar una “vejiga con una 

asa intestinal yeyunal” posicionándola en el sentido del peristaltismo. 

En caso de negativa por parte del propietario de practicar cirugías costosas, una 

diversión urinaria mediante una sonda de cistotomía (posteriormente se puede 

cambiar por una Low-profile) será necesaria para paliar los signos de obstrucción 

urinaria. La indicación principal de las sondas de cistostomia es la diversión de 

orina temporal (cirugía, trauma, neoplasia o atonia del detrusor). 

Diferentes tipos de quimioterapia se han probado, en los últimos años la 

utilización del piroxicam (0.3mg/kg po al dia) ha dado resultados positivos de 

estabilización e incluso remisión del proceso neoplásico. 

La radioterapia peroperatoria ha sido descrito, pero los efectos sobre la vejiga 

(fibrosis-hidronefrosis secundaria-incontinencia) han limitado mucho su uso. 

 

Ureteroneocistostomia 

 

La ureteroneocistotomia consiste en la nueva anastomosis de un segmento de 

uréter en la vejiga de la orina. En el caso de obstrucciones o zonas patológicas 

del uréter, se anastomosa el segmento proximal a la patología y el fragmento 

distal que originalmente terminaba en la vejiga y que presenta la obstrucción se 

deshecha.  

 

Indicaciones: 

• Masas de la parte distal del uréter 

• Tratamiento de uréteres ectópicos extramurales   

• Cálculos alojados en la mitad distal del uréter. 

 

No es preciso realizar la reimplantación en el trígono vesical anatómicamente. 

Se han descrito muchas técnicas de ureteroneocistostomia, entre las mas 

usadas destacan: 

 

• Técnica intravesical: aposición intravesical necesaria entre la mucosa de 

la vejiga y del uréter; por lo tanto es preciso realizar una cistotomía ventral. 

Desechamos la parte dañada del uréter, lo « espatulamos » y realizamos 
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la anastomosis entre la mucosa vesical y el uréter (puntos simples 

reabsorbibles 4 a 6-0). 

• Técnica extravesical : no requiere cistotomía. Realizamos una incisión 

cerca del ápex vesical e introducimos el uréter espatulado en la vejiga 

fijándolo mediante puntos simples en la parte externa de la vejiga. 

 

Uréteres ectópicos 

 

La ectopia ureteral es la posición anormal de uno o ambos uréteres; de esta 

manera el uréter/es ectópicos no atraviesan la pared vesical y se abren en una 

posición normal en la parte craneal del trígono vesical. De esta forma os uréteres 

se abren distalmente al trígono: cuello de vejiga, uretra proximal-media-distal, 

vagina o útero. La incontinencia se debe a la posición de los uréteres además 

de una posible anomalía de los esfínteres. 

En el 75% de los casos están asociados con otras anomalías: displasia renal o 

agenesia, unión ureterovesical anormal, hidroureter-hidronefrosis, vejiga pélvica, 

persistencia del canal del uraco, hipoplasia vesical, USMI congénita. 

Los uréteres ectópicos pueden ser intra o extramurales. Los extramurales (mas 

raros) hacen un bypass completo de la vejiga sin tocarla hasta llegar a su lugar 

de apertura. Los intramurales (mas frecuentes) entran en la parte dorsal o 

dorsolateral de la pared de la vejiga pero no consiguen atravesar la mucosa en 

su posición normal, con lo que “tunelizan” por debajo de la submucosa hasta 

abrirse en su posición anormal. Existen variaciones anatómicas de la apertura 

de estos uréteres intramurales, por ejemplo múltiples fenestraciones a lo largo 

del trayecto submucoso, dos orificios de apertura de uno o ambos uréteres, 2 

túneles que se abren en un solo orificio…. 

El 90% de los animales afectados son hembras jóvenes (media de 10 meses de 

edad al diagnostico), los machos son mas mayores al diagnostico. Las razas 

mas comunes son: labrador, Golden retriever, husky siberiano, WHWT, terra 

nova, caniches miniatura o toys entre otras. Es bilateral en el 25-90% de los 

casos (depende de los estudios) y encontramos una infección urinaria asociada 

en el 64%. 

Estos animales presentan una incontinencia continua o intermitente desde el 

nacimiento, normalmente no hay signos clínicos excepto la humedad perivulvar.  
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El diagnostico se basa en los exámenes de imagen: radiografía con contraste 

(urografía y contrastes retrógrados) 70-90% diagnósticos, ecografía (jet ureteral), 

TAC y cistoscopia (Gold Standard). La asociación TAC + cistoscopia diagnostica 

el 100% de los casos. 

 

El tratamiento quirúrgico de la ectopia ureteral se basa en la localización y 

características morfológicas de los uréteres y de las demás posibles anomalías 

del tracto urinario (incluidos riñones, ya que es preciso realizar una nefrectomía 

si el riñón no es funcional). 

En el caso de un uréter ectópico extramural, el tratamiento de elección será la 

ureteroneocistostomia = reimplantación ureteral en una posición intravesical mas 

normal. 

Los uréteres ectópicos intramurales precisan de una neoureterostomia (nueva 

apertura en una posición intravesical) y de una reconstrucción del trígono desde 

la parte interior de la vejiga, es decir se crea una nueva apertura ureteral en la 

vejiga y se liga el segmento submucoso distal para obstruir y redirigir el flujo de 

orina. 

Las complicaciones (14%) mas frecuentes son : hematuria, disuria y estranguria 

debido a la infamación de la mucosa uretral y vesical (sobretodo en animales 

jóvenes).   

 

El pronostico es inconstante, pero aproximadamente el 50% de los pacientes se 

curan, y el éxito no esta relacionado con la edad, uni/bilateral, técnica quirúrgica 

utilizada, presencia de una infección urinaria.  
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Uretra 

 

Uretrotomia en perros machos 

 

Esta técnica se realiza frecuentemente en una posición antescrotal, aunque se 

puede realizar en la zona perineal, dependiendo de donde se sitúa la 

obstrucción. 

Una vez los cálculos extraídos siempre se debe sondar de forma normograda y 

retrograda desde el pene para estar seguros de la extracción completa de todos 

los cálculos. 

Existe un dilema entre suturar o no la herida de uretrostomia, esta decisión se 

deja en manos del cirujano; ya que no hay diferencia en términos de 

cicatrización. Si decidimos cerrar la herida (por sangrado por ejemplo), 

utilizaremos una sutura reabsorbible de 4 o 5-0 monofilamento en puntos 

simples. 

Las complicaciones mas frecuentes son la hemorragia o estenosis (aunque la 

estenosis es una complicación muy rara, ésta se deberá posiblemente al trauma 

uretral secundario a la presencia de los cálculos). 

 

 

Uretrostomia en perros machos 

 

La técnica recomendada es la uretrostomia escrotal, lo que precisa la castración 

del animal y la exeresis del escroto (mediante una incisión elíptica). El paciente 

debe estar sondado durante todo el proceso para poder identificar en todo 

momento la uretra; se realiza una incisión de unos 2.5 – 4cm en la parte ventral 

de la uretra, siempre hay un importante sangrado en esta zona. Para la 

anastomosis uretra – piel se utiliza una sutura monofilamento no reabsorbibles 

(podemos usar reabsorbibles) de 4 o 5-0 en sutura continua o puntos simples; 

esta sutura incluye la totalidad de la pared de la uretra pero únicamente la dermis 

y epidermis de la piel. 
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La complicación mas frecuente es la persistencia de una hemorragia, el 

sangrado acompaña la micción y normalmente se controla solo. Un sangrado 

que dura mas de  10-15 días requiere una revisión de la uretrostomia. 

 

Uretrostomia perineal en gatos 

 

Muchas variaciones de esta técnica están descritas en la literatura, pero la 

técnica de Wilson y Harrison es la mas utilizada. Debemos plantearnos la 

realización de la uretrostomia perineal en gatos en casos de obstrucción 

completa, rotura uretral, estenosis uretral, fracaso del tratamiento medico, 

episodios recurrentes, segundas cirugías o revisión de cirugías previas. 

 

Técnica quirúrgica: 

 

Incisión elíptica alrededor del pene y escroto, si el gato no estuviese castrado 

debe castrarse en ese momento. Disección de tejidos blandos lo mas cerca 

posible de la uretra; normalmente estos gatos están sondados con lo que la 

sonda nos sirve de guía para localizar la uretra. Disección de la parte ventral de 

la uretra (ligamento ventral que mantiene la uretra fija a la sínfisis pélvica). 

Visualizamos una estructura muscular entre el cuerpo cavernoso y la paleta 

isquiática de cada lado (musculo isquiocavernoso) que seccionamos en su punto 

de inserción (isquion). Continuamos la disección hasta llegar a las glándulas 

bulbouretrales. Cortamos el musculo retractor del pene de la parte dorsal de la 

uretra para poder realizar una incisión hasta llegar al nivel de la sonda uretral 

(uretra), continuamos esta incisión hasta la altura de las glándulas bubouretrales 

o hasta el momento en el que podamos pasar una sonda de perra de 10Fr (esa 

es mi referencia). 

Fijamos las glándulas bulbouretrales a la parte caudo-ventral de la paleta 

isquiática del lado correspondiente con un punto simple o en X. Fijamos el 

musculo isquiocavernoso de la misma manera al mismo lugar. 

Empezamos la anastomosis cutáneo-mucosa con un monofilamento 

reabsorbible 4-0 o 5-0, en puntos simples o sutura continua, poniendo un punto 

en V entre la piel dorsal de nuestra incisión y la uretra dorsal. El nuevo meato 
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tendrá una longitud de 1.5 a 2cm; para finalizar cortamos el exceso de uretra 

distal y el pene.  

 

La complicación mas frecuente es el sangrado postoperatorio. Otras 

complicaciones descritas en los días o meses postquirúrgicos son: 

 

- Estenosis: provocada por un estoma demasiado pequeño o en una 

posición equivocada (consecuencia de una mala liberación de los 

músculos isquiocavernosos) que generara tensión en la uretra. Es posible 

que una mala anastomosis de la uretra a la piel genere una fuga urinaria 

que provoque a su vez una estenosis. 

- Fuga urinaria provocando necrosis cutánea 

- Incontinencia fecal y/o urinaria por lesión nerviosa (mala técnica 

quirúrgica) 

- Infección del tracto urinario (35%), por alteración de la anatomía 

(acortamiento de la uretra y presencia del meato urinario directamente en 

el exterior sin la presencia del prepucio). 

- Prolapso rectal y/o hernia perineal debido a una excesiva disección. 

 

 

 

 

 

Uretrostomia transpelvica en gatos 

 

La uretrostomia transpelvica tiene como indicación principal solventar 

complicaciones debidas a una uretrostomia perineal realizada previamente, 

aunque es posible realizarla en primera opción para patologías de la uretra distal. 

 

El paciente se posiciona en decúbito dorsal, se realiza una ventana de unos 1,5-

2 cm en la parte caudal de la sínfisis pélvica. La uretra se encuentra 

anatómicamente en la parte dorsal de la sínfisis. Se realiza una anastomosis 

cutáneo-mucosa de la misma manera que en la uretrostomia perineal con 

monofilamento reabsorbible 4-0, 5-0.  
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La complicación mas frecuente es el sangrado postoperatorio. Otras 

complicaciones descritas en los días o meses postquirúrgicos son: 

 

- Estenosis: provocada por un estoma demasiado pequeño o en una 

posición equivocada que generara tensión en la uretra. Es posible que 

una mala anastomosis de la uretra a la piel genere una fuga urinaria que 

provoque a su vez una estenosis. 

- Fuga urinaria provocando necrosis cutánea 

- Incontinencia fecal y/o urinaria por lesión nerviosa (mala técnica 

quirúrgica) 

- Infección del tracto urinario (35%), por alteración de la anatomía 

(acortamiento de la uretra y presencia del meato urinario directamente en 

el exterior sin la presencia del prepucio). 

- Prolapso rectal y/o hernia perineal debido a una excesiva disección. 

- Fractura de isquion si la ventana ósea es demasiado grande. 

 

Transpelvic urethrostomy in a Staffordshire bull terrier: a new technique in the 

dog. Liehmann LM, Doyle RS, Powell RM. J Small Anim Pract. 2010 

Jun;51(6):325-9.  

Transpelvic urethrostomy in 11 cats using an ischial ostectomy. 

Bernarde A, Viguier E. Vet Surg. 2004 May-Jun;33(3):246-52. 

 

Uretrostomia prepubica 

 

Consiste en a creación de un meato urinario en la parte ventral del abdomen 

justo por delante del pubis. Únicamente se realiza en ultima instancia. Se 

considera cuando la longitud de la uretra es minima para realizar una 

uretrostomia perineal o transpelvica (caso de segundas o terceras cirugías, 

complicaciones de otras cirugías…). Esta técnica se ha usado en perros y gatos 

de ambos sexos. En gatos y perras el estoma se realiza en la parte media del 

abdomen, mientras que en perros machos en una posición parapeneana. 

Debemos conservar lo máximo posible la vascularizacion e innervación de la 

uretra proximal. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20492455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20492455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15104631
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Con esta técnica las complicaciones son mayores que con las otras técnicas de 

uretrostomia. Las complicaciones básicamente son las mismas, además de 

dermatitis por contacto (los animales suelen orinarse la parte interna de las 

extremidades y el abdomen) y la incontinencia urinaria es mucho mas frecuente 

al acortar mucho la uretra con el consiguiente daño a la innervación. 

 

 

 

 

 

 

 


