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INTRODUCCIÓN: La enfermedad del tracto urinario inferior felino afecta tanto a hembras
como a machos, rango etario entre 2 a 6 años, y puede ser cursar con un proceso
obstructivo o no. La obstrucción urinaria es considerada una emergencia médica en la
cual se tratará de reestablecer el flujo urinario normal, ya que, muchos de estos pacientes
ingresan a la consulta con signos de azotemia posrenal. Comúnmente los tapones
mucosos y cristales urinarios pueden generar obstrucción y estrechez uretral; Sin
embargo, la causa más común de lesión uretral suele ser la cateterización poco delicada
y/o reiterada y el trauma pelviano. La derivación urinaria en muchos casos es necesaria
para revertir el cuadro de azotemia de estos pacientes. En la bibliografía se encuentran
variadas técnicas de derivación urinaria, desde las temporarias (colocación de sondas
nasogástricas por cistocentesis, sondas con balón tipo Foley) o las permanentes como la
uretrostomía prerineal, prepúbica, subpúbica y transpélvica.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se presentó a la consulta, un paciente felino, mestizo,
macho, entero de 2 meses de edad, que había sido encontrado en la vía pública con
varias lesiones musculocutáneas, en región glútea derecha, periné y base de la cola,
además de una fractura en la base de la cola, compatibles con heridas por incidente de
tránsito. Se lo hospitalizó y realizó la toilette de las heridas, se lo medicó con Ampicilina
22mg/kg c/8hs EV y Tramadol 2mg/kg c/8hs SC. Presentando una pronta recuperación
clínica. Tres meses después regresó a la consulta con pérdida ponderal, peso: 750 gr,
disuria y materia fecal líquida, vejiga distendida y dolorosa, que a la presión evidenció la
salida de orina por el ano, se intentó la cateterización uretral siendo infructuosa, por lo que
el paciente es internado. Valores de laboratorio: Hto: 39%, Hb: 12mg/dl, leucocitos:
20500/µl (sin desvío a la izquierda), uremia: 162,9 mg/dl, Creatinina: 1,30 mg/dl y
albúminas: 2,8 mg/dl. Setenta y dos horas después se procedió a la derivación urinaria,
colocando en la vejiga una sonda Foley 6 Fr por laparotomía paramediana. La finalidad de
esta maniobra era, por un lado, reestablecer el flujo urinario normal, permitir que el
paciente aumente de peso y realizar radiografía con contraste positivo para evaluar el
trayecto uretral. Dicho estudio demostró que la uretra desembocaba en la ampolla rectal.
Se retira de la internación con Amoxicilina + Ac. Clavulámico 22 mg/kg C/12hs PO y
vendaje protector. Dos semanas más tarde, el paciente se quitó la sonda Foley, por lo que
se decidió realizarle una uretrostomía prepúbica, ya que la uretra desembocaba en la
ampolla rectal a unos 3cm por detrás del borde del pubis. Bajo anestesia inhalatoria se
colocó el paciente en decúbito dorsal y preparó una amplia área quirúrgica desde el
cartílago xifoides hasta el periné. Por medio de una laparotomía mediana prepúbica se
exteriorizó la vejiga y se identificó la uretra, se la aisló preservando la irrigación e
inervación, con divulsión digital delicada se logró llegar a la unión con la ampolla rectal.
Se colocó una ligadura en la uretra pelviana distal y se la seccionó, con dos puntos
interrumpidos simples sobre la ampolla rectal con material monofilamento no absorbible
(polipropileno 4-0) se aseguró el filtrado de contenido rectal a la cavidad pelviana. Se
cerró la línea media abdominal con patrón discontinuo simple en su porción caudal

(próximo al pubis) y con patrón continuo simple hacia craneal, dejando un espacio de 34mm por donde trascurre fácilmente la uretra, evitando la angulación de la misma a la
hora de ser suturada a la piel. La síntesis de los planos más superficiales se realizó con
polipropileno 4-0; sin embargo, para el estoma uretral se utilizó Poligalactina 910 con
puntos interrumpidos simples. Se colocó collar isabelino por dos semanas.
RESULTADO: Tres meses después de la intervención, el paciente siguió ganando peso,
no presenta incontinencia ni disuria, aunque presentó varias dermatitis por escaldaduras
alrededor del estoma coincidiendo con la aparición de grasa abdominal. Dichas lesiones
fueron tratadas en forma local con rasurado y colocación de ungüentos con antibióticos.
DISCUSIÓN: En general estos pacientes no suelen presentar incontinencia urinaria si el
esfínter uretral está intacto y se realizó una divulsión delicada, preservando el tejido
circundante de la uretra; Sin embargo, algunos pacientes pueden estar predispuestos a
las cistitis bacterianas y a las escaldaduras alrededor del estoma uretral, sobre todo en
presencia de los cojinetes de grasa inguinales. Es necesario tener en consideración otras
técnicas de desvío uretral como son la uretrostomía subpúbica y transpélvica.
CONCLUSIÓN: Las afecciones del tracto urinario inferior felino (ETUIF) son comunes, las
que pueden ser obstructivas o no, estas últimas representan un estado de riesgo para la
vida del paciente. Los sondajes uretrales repetidos o el uso de catéteres de grueso calibre
aumentan el riesgo de lesión uretral y la necesidad de una resolución quirúrgica definitiva.
La uretrostomía prepúbica es una técnica relativamente sencilla de realizar y que está
indicada en aquellos pacientes cuya longitud uretral no permite realizar la clásica
uretrostomía perineal, o en aquellos pacientes que ya fueron intervenidos y que
presentaron estenosis uretral. Es una técnica que se puede realizar tanto en caninos
como felinos, machos y hembras, con la diferencia que en los machos caninos el estoma
se ubica en una posición paraprepucial y que no necesita instrumental especial
(ortopedia).
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