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REPORTE DE UN CASO CLINICO DE UROLITIASIS VESICAL EN CANINOS
MEDIANTE ANALISIS Y DIAGNOSTICO CLINICO CON RESOLUCION QUIRURGICA

Autor: Angélica María Tacuri Lazcano

RESUMEN

La urolitiasis vesical en caninos es una enfermedad que se presenta en consulta
comúnmente, está dada por múltiples factores de los que podemos nombrar:
predisposición racial, enfermedades en el tracto urinario recurrentes presentes más en
hembras que en machos, tipo de alimentación ya sea balanceado o comida casera.

Esta enfermedad presenta síntomas como polaquiuria, disuria, dolor a nivel vesical,
vómitos, hematuria; dependiendo del tamaño, estructura del urolito y la superficie que
este tenga estos pueden ser urolitos de uratos, oxalato de calcio, fosfato de calcio,
estruvita y sílice teniendo independientemente origen de formación o predisposición
racial.

Existen casos de urolitiasis vesical que tienen una buena resolución, aunque en la
mayoría hay recidivas dependiendo del tipo de calculo que esté presente en la mascota
siendo los más difícil de erradicar los de oxalato de calcio.

Como tratamientos tenemos el medicamentoso basada en antibióticos por largas
semana, desinflamantes y dilatadores de uretras; el método de hidropropulción
recomendados en caso de cálculos pequeños; la litotricia practicada en personas
teniendo buenos resultados se basa en fragmentar el cálculo para su expulsión; y por
último el método quirúrgico.

En el presente trabajo tenemos como paciente un perrita de raza shit tzu con una edad
media, presenta dolor vesical, hematuria, anorexia, incomodidad al caminar; el
propietario manifiesta que no tiene dieta especifica. Para diagnosticar esta enfermedad
se maneja exámenes complementarios como: ecografía, radiografía, exámenes de
sangre completos llegando así al diagnóstico de urolitiasis vesical; se realizaron estudios
del tipo de cálculo y manejamos adecuadamente la dieta para la paciente.

Palabras claves

Anuria, polaquiuria, abdomen agudo, radiografía, tratamiento, urolitiasis
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1

INTRODUCCIÓN

La urolitiasis es una enfermedad multifactorial que representa un problema clínico
importante para los propietarios de dichas mascotas; la urolitiasis afecta al 1,5 - 3,0 %
de todos los perros admitidos en consulta y a más del 25% de los gatos con problemas
del tracto urinario inferior, la urolitiasis se da en su mayoría por trastornos de vías
urinarias inferiores en alrededor del 18% en perros; en esta especie es más frecuente
encontrar cálculos urinarios en razas pequeñas que en grandes, independientemente del
tipo de cálculo (1).

Los cálculos urinarios son diagnosticados con mayor frecuencia en machos que en
hembras; la excepción son los urolitos de estruvita que, del 80 al 97% se presentan en
hembras jóvenes por la forma anatómica de su uretra, hecho que favorece el crecimiento
de bacterias; los cálculos de uratos son muy frecuentes en machos dálmatas, debido a
las deficiencias en el metabolismo de las purinas en esta raza (1).

Los urolitos se los puede encontrar en diferentes lugares del tracto urinario superior e
inferior ya sea en riñón, uréter, vejiga o uretra llevando el nombre según sea su ubicación;
en un estudio realizado se encontraron en 9 de 16 casos urolitos en vejiga constando
solo 1 caso en riñón; siendo los 9 tratados quirúrgicamente con cálculos que van desde
3x3x3mm hasta 28x22x18mm y en el resto ocupando la eliminación espontanea (2).

Entre los factores que sobresalen en la formación de los urolitos están: dietas muy secas,
el pH urinario, enfermedades urinarias de tipo bacteriana, problemas congénitos,
trastornos metabólicos, enfermedades que indirectamente favorecen la producción de
los mismos; existe también la presencia de cuerpos extraños a nivel de vejiga como es
el caso de un yorkshire y pastor alemán que presentaron un hilo de pescar y semilla de
un vegetal respectivamente, los cuerpos extraños encontrados fueron iniciadores a  la
formación de cálculos (2).

La predisposición racial y la edad influyen ya que existe una gran mayoría de razas que
pueden presentar en un futuro la presencia de cálculos sean estos de estruvita, fosfato
cálcico, oxalato de calcio, entre otros; teniendo diferentes formas y tamaños,
presentando como consecuencia dolor abdominal, hematuria, polaquiuria, disuria,
molestias al caminar y problemas pre renales o renales por altas concentraciones de
urea y creatinina.

Existen varias formas de tratamiento existiendo el medicamentoso, tratamientos
quirúrgicos y no quirúrgicos establecidos dependiendo del tamaño del urolito encontrado
mediante pruebas complementarias.
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Los objetivos generales son:

 Aplicar la técnica quirúrgica de cistotomía en la resolución del caso.
 Determinar los principales signos y síntomas presentes en urolitiasis vesical.
 Analizar el tipo de cálculo presente en el caso clínico y establecer un tratamiento

adecuado para evitar recidivas.
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DESARROLLO

2.1. GENERALIDADES

2.1.1. Urolitos
Se los conoce como agregados cristalinos formados por un 95% de cristaloides orgánicos
e inorgánicos, con un 5% de matriz orgánica (3).

2.1.2. Composición de la matriz orgánica
La matriz orgánica que conforma el 5% de la estructura del urolitos es la que realiza la
acción de unir las capas de los minerales compactándolo y así forman los cálculos de
mayor tamaño (3).

Los componentes más frecuentes encontrados tenemos:
 Albumina sérica
 Gamma globulinas
 Uromucoide
 Otros (3).

2.1.3. Calculogénesis
Es la formación inicial del urolito o calculo dependiendo de su constitución.

Esta dada por dos fases:

1. Fase de nucleación: formación de su núcleo que depende de la concentración
mineral de la orina dada por el volumen de eliminación renal de cristales, pH de la
orina, además de la presencia de promotores e inhibidores de la cristalización de
la orina (3).

2. Fase de crecimiento: depende de la permanencia en el sistema urinario, la
capacidad de sobresaturación en la orina y las características físicas del núcleo
(3).

2.1.4. Inhibidores de la formación de cristales
Los inhibidores incluyen moléculas que reducen la supersaturación, algunos inhibidores
forman sales solubles con los metabolitos presentes en la orina, con lo que reducen la
cantidad de estos metabolitos con capacidad de agregarse en la formación de un urolito
por ejemplo citrato, magnesio, pirofosfato (4).

Otros inhibidores interfieren con la capacidad del calcio y del ácido oxálico para
combinarse, por lo que reducen la capacidad de formación y crecimiento del cristal como
ejemplo nefrocalcina, uropontina, glucosaminoglucano; los glucosaminoglucanos actúan
como protectores impidiendo que los cristales se adhieran a la mucosa del tracto urinario
(4).
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Los urolitos se denominan según su localización, así tenemos las siguientes:

 Nefrolito: riñón
 Ureterolitos: uréteres
 Urolitos: vejiga
 Uretrolitos: uretra (3).

Poseen diferentes formas: piramidal, planos, facetados, rugosos, circulares, asteroidales
(3).

Los urolitos se forman cuando la orina esta sobresaturada y es precursora de la
formación de cristales, cuando existe una concentración mayor de soluto en la solución,
inicia la precipitación en el núcleo del cristal pudiendo ser de diferente núcleo dando lugar
a la formación del urolito o cristales diferentes (5).

Los urolitos se predisponen según edad, raza, y sexo; los urolitos de cistina ocurren
predominantemente en machos y se manifiestan en diferentes razas, siendo los más
afectados , según el Centro de urolitos de Minnesota - EE.UU., Bulldog Inglés ( 18 % )
Dachshund ( 6 % ) , Terriers Staffordshire Bull ( 6 %), Mastín ( 6 % ) , Chihuahuas ( 5 %)
(6).

Tipo de calculo Razas Sexo y edad predisponente

Estruvita

Schnauzer miniatura,
bichón frisé, cócker spaniel
americano, shih-tzu,
caniche miniatura, lhasa
apso

Hembras más que
machos, perros de
mediana edad, infección
en el tracto urinario (7).

Oxalato cálcico

Shnauzer miniatura, lhasa
apso, yorkshire terrier,
bichón frisé, shih-tzu, cairn
terrier Pomerania, maltés,
caniche miniatura

Machos castrados,
machos enteros pero de
mediana edad o mayores,
perros obesos (7).

Fosfato cálcico Yorkshire terrier

Urato Dálmata
Perros con
comunicaciones porto
sistémicas (7).

Silicato Pastor alemán Machos perros de mediana
edad (7).

Cistina
Téckel, bulldog inglés,
chihuahua, mastiff,
terranova

Machos, perros de
mediana edad (7).

2.1.5. Tipos de Urolitos

Urolitiasis por estruvita: llamados también fosfato amónico magnésico están
relacionados con infecciones del tracto urinario (ITU) por bacterias productoras de
ureasa, en especial estafilococos, la urea de la orina es descompuesta por las
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enzimas bacterianas aumentando la concentración de amoníaco y produciéndose
una orina alcalina el mismo que favorece la formación de cálculos de estruvita (8).

Los cálculos tienen un aspecto liso, pálido y en forma de tapa de ataúd; es común
hallar varios cálculos  juntos en forma de rompecabezas son pequeños lo que
hace que no causen dolor a no ser que la vejiga esté llena y el perro se orine en
casa debido a la falta de espacio en la vejiga, o que provoquen una obstrucción
del cuello vesical o de la uretra (8).

Es fundamental eliminar las bacterias productoras de ureasa con el tratamiento
antibacteriano adecuado (cultivo y antibiograma) y mantener este tratamiento
durante la disolución, ya que se pueden ir eliminando bacterias viables de las
capas del urolito a medida que se disuelve reiniciándose la infección; se debe
realizar estudios continuos ya sea radiografía, uro-análisis, que nos permitan
verificar que el tratamiento este haciendo efecto (8).

Urolitiasis por oxalato de calcio: Esta dado por altas concentraciones de calcio
(hipercalciuria) u oxalatos (hiperoxaluria) en orina; siendo la primera por varias
causas entre ellas tenemos la excesiva absorción de calcio a nivel intestinal
(defecto en la vitamina D), por alteración en ala resorción tubular renal (filtración
renal) o por excesiva resorción de calcio en huesos;  cuando a nivel sérico el calcio
este en un rango normal o decrece puede provocar un hiperparatiroidismo lo que
hace que se produzca más síntesis de vitamina D favoreciendo la presencia de
calcio en orina (8).

La hiperoxaluria se da por alta concentración de oxalatos siendo este el producto
final del metabolismo de ácido ascórbico, aminoácido de glicina y serina formando
una solución insoluble con el calcio (8).

Los cálculos de oxalato de calcio son de color oscuros, rugosos; existen
dihidratados o monohidratado siendo los primeros los más comunes,
encontrándose más en machos que en hembras (8).

Urolitiasis por uratos: Existen razas predispuestas entre ellas se puede nombrar
a los Dálmata, Bull Dog Ingles, Schnauzer, Shi tzu, Yorkshire Terrier causada por
insuficiencia hepática o puentes portosistémico de secreción tubular distal (9).

El ácido úrico es uno de los productos de degradación del metabolismo de los
nucleótidos de purina; en los perros no Dálmatas casi todo el urato formado a
partir de la degradación de los nucleótidos de purina es metabolizado por la
uricasa hepática a alantoína muy soluble que es excretada por los riñones (10).

En los perros Dálmatas sólo se convierte a alantoína el 30-40% del ácido úrico, lo
que da lugar a un aumento de los niveles séricos y de la excreción de urato; los
urolitos resultantes están compuestos generalmente por urato amónico; el
mecanismo defectuoso del ácido úrico en los perros Dálmatas con lleva,
probablemente, a alteraciones tanto en la ruta hepática como en la renal, pero el
mecanismo exacto no se conoce del todo; en estos perros, la reducción de la
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excreción urinaria de inhibidores de la cristalización podría contribuir a la
formación de los cálculos y es probable que la urolitiasis en los Dálmatas se
herede de forma autosómica recesiva aunque esto no explica el mayor riesgo de
formación de cálculos en los machos (10).

Cualquier disfunción hepática grave puede predisponer al perro a una urolitiasis
por urato, pero existe una predisposición específica en los perros que presentan
shunts portosistémicos congénitos o adquiridos (10).

Urolitiasis por cistina: La cistina es un aminoácido azufrado no esencial formado
por dos moléculas del aminoácido cisteína; la cistinuria es una anomalía congénita
del metabolismo que da lugar a una alteración en el transporte de cisteína y otros
aminoácidos en los túbulos renales; se desconoce el mecanismo exacto de la
formación de urolitos de cistina ya que muchos perros con cistinuria no forman
urolitos; estos pueden ser diagnosticados por espectroscopia infrarroja
encontrando relación con el calcio apatita con aumento de pH de la orina (11).

La prevalencia es más elevada en algunas razas como Teckel y Bulldog inglés; la
cistina apenas es soluble a pH urinario normal; los cálculos suelen ser rugosos,
nudosos y se presentan frecuentemente obstruyendo la uretra; los urolitos de
cistina no son frecuentes; los cristales tienen una forma hexagonal característica
(8).

2.2. UROLITIASIS VESICAL CANINA
2.2.1. Etiología
La urolitiasis inicia en los riñones, quienes son los encargados de filtrar los desechos
metabólicos de la sangre y excretarlos del organismo a través de la orina; una
inadecuada ingestión de agua y una deficiencia en el aporte de vitamina A son algunas
características implicadas en el desarrollo de urolitiasis; la reducción en el consumo de
agua disminuye directamente el flujo en los túbulos renales e induce la hipersaturación
de los minerales solubles causando su precipitación; la orina es la principal vía para la
regulación del estatus mineral y del balance ácido-básico del cuerpo; el pH de la orina y
la concentración mineral pueden favorecer la formación de cristales minerales en el riñón
o en la vejiga urinaria, estos cristales también conocidos como urolitos, pueden transitar
y alojarse en la vejiga, la deficiencia de vitamina A puede provocar cambios en las células
epiteliales del tracto urinario y causar una descamación acelerada provocando la
formación de un agregado orgánico, el cual servirá como núcleo para el crecimiento y
cristalización (12).

La urolitiasis vesical se presenta como consecuencia de infecciones en las vías urinarias
por bacterias, las más comunes siendo: Escherichia coli, Staphylococcus intermedius,
Streptococcus spp., Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
puesto que la uretra de las perras es más corta y ancha que la de los machos.
Factores predisponentes como raza, sexo, edad; trastornos metabólicos, congénitos y
dietéticos; teniendo una mayor incidencia en hembras que en machos por la posición
durante la micción (13).
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La dieta también juega un papel importante en la formación de estos urolitos, los alientos
proporcionados por sus propietarios tienden a ser secos y ricos en minerales ya sean
verduras, frutas que son ricos en oxalatos; para evita la reincidencia de los cálculos de
estruvita se utiliza como tratamiento dietas calculolítica que reducen la presencia de
cálculos antes mencionadas pero que a su vez incrementan la presencia de cálculos de
oxalato de calcio; tomando datos de estudios en años anteriores existiendo una
incidencia de 78% de estruvita y un 5% de oxalato de calcio en 1981 en comparación en
el 2007 existe un 40% y 41% respectivamente (14).

2.2.2. Signos y síntomas
Las urolitiasis del tracto urinario inferior provocan polaquiuria, estranguria y/o hematuria,
pero a excepción de los cuadros de obstrucción completa de la vía excretora suponen
una amenaza vital; los síntomas agudos más comunes en caso de obstrucción son
vómitos, letargia, dolor y/o distensión abdominal como consecuencia de la obstrucción
vesical y del consiguiente cuadro de azotemia postrenal (15).

2.2.3. Diagnostico general
Se basa en la historia clínica, examen físicodel paciente, métodos complementarios
como: examen de sangre, urianálisis, radiografía, ecografía llegando a identificar el
urolito presente.

2.2.4. Tratamiento
Dependiendo de los resultados de urianálisis, radiografía, ecografía y examen de sangre
se determinara el tratamiento pudiendo ser quirúrgico, no quirúrgico o medicamentoso
dependiendo del tipo y tamaño de urolito que este posea; cualquiera de estos
tratamientos no evitara la recidiva de los mismos.
Existen actualmente diferentes técnicas para la resolución de urolitos dependiendo del
tamaño del  mismo.

2.2.5. Técnicas no quirúrgicas

Hidropropulsión anterógrada: Realizada para urolitos de tamaño entre 5-7mm,
contraindicada en pacientes con lesiones vesicales, sometidos a cistotomía y con
obstrucción uretral, por la aplicación de presión sobre la vejiga (15).

Se prefiere realizar en hembras que en machos, se los ubica en posición vertical
se comienza a agitar la vejiga suavemente para promover que los cálculos por
gravedad desciendan al cuello vesical; debe ser realizada previo anestesiado para
facilitar la relajación de la uretra; se presiona la vejiga en dirección caudal hasta
que se produzca la micción aplicando mayor presión obteniendo un chorro fuerte,
este procedimiento se repite las veces que sean necesarias para la eliminación de
todos los urolitos presentes (15).
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Litotricia: Esta se presenta como una opción menos invasiva, que ofrece una
rápida resolución de los signos clínicos de obstrucción y disminuye el dolor
posoperatorio. Se presenta como la mejor opción en uretra, uréteres y pelvis renal,
en caso de ser posible el acceso; la litotricia es una técnica quirúrgica poco
invasiva; la técnica consiste en la fragmentación de los cálculos de vías urinarias
inferiores y superiores, para facilitar su extracción o eliminación natural por parte
del paciente (16).

Los sistemas de litotricia se clasifican en extracorpóreos e intracorpóreos; la
primera se basa en la utilización de ondas de choque que generan fuerzas
tensionales en la superficie y el interior del cálculo, que terminan por fragmentarlo;
necesitamos un sistema de generación de ondas de choque y un medio adecuado
para la transmisión de esta onda al interior del paciente (bañera o cojín de agua);
para localizar el cálculo y poder dirigir la onda de choque se emplea la fluoroscopia
o la ecografía (16).

La litotricia extracorpórea está indicada en cálculos del aparato urinario superior,
pelvis renal y uréteres, en los que el cálculo no se desplaza durante el tratamiento,
y en las que es difícil un acceso visual directo mediante endoscopia; se puede
emplear en pacientes felinos y caninos (16).

Las posibles complicaciones de la litotricia extracorpórea con ondas de choque
dependen de la dosis (potencia y número) e incluyen daño renal como hematuria,
daños vasculares incluidas hemorragias renales y hematomas perirenales,
obstrucción uretral, disminución de la tasa de filtración glomerular y fallo renal, así
como alteraciones extra renales que incluyen un aumento de los enzimas
hepáticos, pancreatitis, daño intestinal y diarrea (16).

Medicamentosa: El método es la disolución del urolito de forma medicamentosa
no sirve para todo los urolitos (5); los urolitos de oxalato de calcio no son muy
susceptibles a la dilución médica y deben ser retirados quirúrgicamente, una vez
realizado se recomienda prevenir la recurrencia de las misma con una dieta
adecuada con un buen manejo de ingesta de agua, los perro que producen orina
más concentrada y que orinan menos frecuentemente pueden estar predispuestos
a formar urolitos de oxalato de calcio (17).

2.2.6. Quirúrgico

Cistotomía: Es la eliminación mecánica ocupándo en una menor proporción otros
métodos en comparación, dependiendo en sí de la estructura del urolito y tamaño
de los mismos (5).

Los urolitos se los puede clasificar de acuerdo al porcentaje que predomina, así
tenemos el puro que tiene 100% del mismo mineral, el que tiene entre 70- 90%
junto con un 30% de otro mineral se los conoce con el nombre que más predomine;
y los mixtos  que tienen un núcleo y corteza de diferentes minerales (18).
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Es conveniente un estudio radiológico y una ecografía abdominal para aquellos
pacientes con urolitiasis, valorando la dimensión y el número de cálculos, además
de observar anormalidades en órganos adyacentes (7).

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CASO

2.3.1. Antecedente
Llega a consulta una perrita de raza shih tzu, de 8 años de edad con una dieta mixta, con
un peso de 5.5 kg. La propietaria comenta que le brindaba comida casera junto con
balanceado y de vez en cuando bebidas gaseosas.

Tiene su cuadro de vacunación completo, las desparasitaciones son realiza cada tres
meses normalmente, el motivo de consulta fue, orina en pequeñas cantidades y más
frecuentemente  de aspecto sanguinolento, pasa deprimida, apetito disminuido, camina
muy cautelosa, tiende a lamerse  la zona genital con mucha frecuencia.

2.3.2. Examen físico
Durante la revisión encontramos temperatura  de 39.5ºC, TLLC 3seg, mucosas normales,
con un grado de  deshidratación de 7%, frecuencia cardiaca 120Lt/min, frecuencia
respiratoria 30r/min, pulso FLLC, linfonodulos sin novedad, abdomen agudo, a la
palpación de la pared abdominal se encuentra una estructura firme y sólida a nivel
vesical, anorexia, apática, hematuria, polaquiuria y disuria.

2.3.3. Diagnostico

1. Temperatura 39.5ºC a. (1,2,3,4,5) Urolitiasis vesical
2. Abdomen agudo Cistitis bacteriana
3. Hematuria Carcinoma de células

transicionales de vejiga.
4. Polaquiuria
5. Disuria

2.3.4. Diagnóstico diferencial
 Urolitiasis vesical.
 Cistitis bacteriana.
 Carcinoma de células transicionales de vejiga.

En base a los datos recopilados en la  historia clínica se obtuvo la siguiente lista de
problemas (Tabla 1).
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2.3.5. Exámenes complementarios
Se recomendó realizar exámenes complementarios como ecografía, radiografía,
hemograma completo, bioquímica sanguínea y urianálisis para ayudarnos en el
diagnóstico.

2.3.5.1. Urianálisis
Debido a la falta de muestra de orina no se pudo realizar un examen microscópico, sin
embargo se realizó un examen con tira reactiva. La muestra se obtuvo con micción
espontanea de Apariencia rojiza. Obteniéndose los siguientes resultados: sangre
oculta++, pH 9 y proteinuria +, densidad 1025.

2.3.5.2. Estudio ecográfico

2.3.5.3. Estudio radiológico

2.3.5.4. Hematológica

2.3.5.5. Bioquímica Sanguínea

La uremia aguda se debe al proceso de retención de compuestos nitrogenados debido
al proceso de flujo de orina obstruido por presencia del cálculo, ocasionado la presencia

En la exploración abdominal de nuestro paciente a través de un corte piramidal de
izquierda a derecha se aprecia vejiga plétora, con escaso contenido anecogenico y
presencia de estructuras hiperecogenicas de marcado tamaño con sombra acústica, se
evidencio un leve engrosamiento de las paredes  de la vejiga (Figura 1).

Se procede a realizar una radiografía para complementar el diagnóstico clínico mediante
una toma latero lateral abdominal  donde se observan estructuras radiopaca en la vejiga
en un numero de ocho formas macizas, con bordes regulares que se juntan entre sí de
forma conjugada (Figura 2).

Los valores encontrados en las pruebas sanguinas muestran:
Hemoconcentración,  neutrofilia, monocitosis.  El  signo  de  la  hemoconcentración  fue
debido a la deshidratación de 7%, la neutrofilia y monocitosis es como consecuencia de
una  inflamación  crónica  en  la  vejiga,  evidenciando paredes  engrosadas durante  la
ecografía. Con respecto al resto de valores están en un rango normal (Tabla 2).

Tenemos como resultado nivele elevados de urea de 18.3 mmol/L con valor normal de
2.5 -8.5 mmol/L y creatinina con valores de 92.5 μmol/L con valores normales de hasta
133 μmol/L, AST (aminotransferase de aspartate) de 62.9 U/L cuyos valores normales
son de 18-69 U/L, ALT (aminotransferase de alanine) DE 75 U/L valores normales de 19-
72 U/L, FAT(fosfatasa alcalina) de 27.4 U/L de 21-88 U/L siendo lo normal. (Tabla 3)
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de contenido residual de orina en constante retención, dando paso al desarrollo de
posibles procesos infecciosos, los mismos que se evidencian con los resultado
hematológicos antes mencionados.

2.3.6. Diagnóstico definitivo
De acuerdo con los valores obtenidos tanto del estudio radiográfico y ecográfico,
llegamos a la conclusión de una urolitiasis vesical

2.3.7. Tratamiento
Tomando en cuenta los resultados de la paciente podemos planificar la cirugía.

La paciente fue ingresada a la mañana siguiente a la 8:00 am con un ayuno de 10 horas
para evitar complicaciones.

 Fluidoterapia: Cloruro de sodio al 0.9% 110ml dos horas antes de procedimiento
quirúrgico con un goteo de 18 gotas/min.

 Antibioterapia pre-quirúrgico:

Enrofloxacina (Baytril) 1ml/10kg dosis de 0.5ml c/24 horas. IM
Carprofeno (Rimadyl) 1ml/12.5kg dosis 0.44ml c/24 horas. SC

2.3.8. Protocolo anestésico
El protocolo a trabajar fue: (Tabla 4)

2.3.8.1. Pre-anestésico
Peso: 5.5kg
Diazepan: 0.5mg/kg dosis 0.55ml
Tramadol: 3mg/kg dosis 0.22ml

2.3.8.2. Inducción
Relación: 70/30
Propofol: 5mg/kg dosis 1.92ml
Ketamina: dosis 0.8ml

2.3.8.3. Mantenimiento
Relación 70/30
Propofol: 5mg/kg dosis 1.92ml
Ketamina: 0.8ml

2.3.9. Técnica quirúrgica (Cistotomía)

 Una vez aplicado el pre-anestésico en el lapso de 10  minutos antes de colocar el
anestésico de inducción se rasura la zona, se realizada una desinfección
utilizando de forma ordenada clorherixidina, alcohol y por ultimo yodo movilizamos
al animal al área de quirófano.

 Se estable monitoreo continuo cada 5 minutos toma de temperatura, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria (Tabla 5).
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 Una vez inducido se procede a la colocación de un tubo endotraqueal #5 para
mantener libre las vías aéreas superiores evitando complicaciones durante la
cirugía.

 Colocamos al animal decúbito dorsal (Figura 3).
 Embrocamos la superficie con yodo.
 Procedemos a incidir la cavidad abdominal y luego la línea alba a nivel del

ombligo (Figura 3).
 Exponemos la vejiga a la superficie, se coloca gasas húmedas por debajo de la

misma para mantener permeabilizada la zona utilizando suero temperado para
evitar hipotermia (Figura 4).

 Se coloca puntos sobre las directrices de la vejiga para facilitar la manipulación de
la misma.

 Realizamos una incisión en la zona dorsal de la vejiga tratando de no cortar vasos
sanguíneos mayores (Figura 4).

 Extraemos los cálculos presentes en un número de ocho (Figura 5).
 Se procede al lavado de la vejiga por medio de hidropropulción interna para la

eliminación de sedimento, cristales presentes en la vejiga y  uretra.
 Se procede a secar y se continúa a cerrar la vejiga urinaria realizando dos suturas

con vicryl  #4-0 con puntos invaginantes técnica de Cushing y Lembert (7) (Figura
5).

 Se realiza una prueba de permeabilidad de los puntos antes de cerrar
completamente, y observando que en la misma no halla fuga.

 Se introduce la vejiga en su lugar para proceder a cerrar capa muscular
abdominal.

 Se realiza una sutura de puntos continuos para las paredes musculares con vicryl
# 2-0.

 Se realiza puntos de acercamiento de tejido adiposo con vicryl # 3-0.
 Terminamos con sutura de la piel con puntos interrumpidos con dafilon # 2-0

(Figura 6).
 Se realizó desinfección de la zona y colocación de apósito; manejamos su

recuperación en hospitalización.

2.3.10. Tratamiento post-quirúrgico
Fluidoterapia con Cloruro de sodio al 0.9% 220ml con un goteo de 12 gotas/min en
hospitalización

 Tramal: 1-4mg/kg dosis 0.33ml.
 Enrofloxacina (Baytril): 1ml/kg dosis 0.5ml IM.
 Carprofeno (Rimadyl): 1ml/12.5kg dosis 0.4ml c/24 horas SC.
 Crema ALFA: aplica en zona. BID.

2.3.11. Exámen macroscópico y microscópico de urolitos
El resultado de la evaluación  macroscópica: color crema, aspecto liso, consistencia dura,
forma triangular y tamaño de 2cm x 2cm x 2cm.
Composición química: Positivo a fosfato de calcio (brushita) y fosfato amónico magnésico
(estruvita) (Tabla 6).



2.3.12. Tratamiento ambulatorio

 Baytril 50mg tab.: Tomar 1 tableta diaria por 10 días.
 Carprofeno (Rimadyl 25mg): tomar 1/2tab cada 12 horas por 4 días.
 Rifocina spray: Aplica en zona previa limpieza dos veces al día.
 Dieta a base de royal canin urinary por unos tres meses seguidos.
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3

CONCLUSIONES

Debido a la existencia de cálculos de gran magnitud provocando en nuestra paciente
signos como hematuria, polaquiuria, disuria, dolor abdominal e incomodidad al caminar
cuya presencia de cálculos fue determinada mediante estudios radiográficos y
ecográficos se procedió a la remoción de los mismos mediante una cistotomía sin
complicaciones durante todo el procedimiento.

Los urolitos encontrados fueron en un número de ocho a los cuales se les realizo estudios
macroscópicos y composición química.

La acumulación de cristales llega a formar urolitos y dependiendo de la concentración
mineral y su posición se les da su nombre; pueden ser pequeños con bordes irregulares
o redondos con bordes lisos e incluso piramidales de gran dimensión  con
manifestaciones clínicas muy dolorosa para la mascota

Los urolitos  pueden llegar a estar presentes por diversos factores ya sea por
predisposición racial o por una dieta mal administrada.

La raza shih-tzu es predisponente a un sin número de cálculos de diferente composición
mineral pudiendo ser estruvita, oxalato cálcico, fosfato cálcico o sílice.

Se manejó antibioterapia y dieta alimenticia especial en este caso (royal canin urinary),
este es un alimento formulado, tiene propiedades acidificantes, un bajo nivel de magnesio
y un nivel restringido de proteínas de alta calidad para disolver cálculos de estruvita y
oxalato los cuales nos dieron como resultado en el análisis de urolitos en el caso clínico.
Además este producto nos ayuda a reducir recidivas.
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ANEXOS
Tabla 1: Hoja clínica

4
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Tabla 2: Examen complementario hematológico

Informe de Laboratorio

Recepción de muestra: 26/09/2015 Fecha de informe: 26/09/2015

Protocolo N°: 55766 HC: Solicita: Dr. Óscar Alvarado

Propietario: Elsa María Yange Nombre del paciente: Dulce

Especie: Canino Raza: Shih-tzu Sexo: ♀ Edad: 8 años

Estudio solicitado: Chequeo de rutina

RESULTADOS

Hematología Unidades % Valor hallado
Valores de Referencia

PERROS
Hematocrito % 60,8 37 a 55
Sólidos totales g/L 86,0 60 a 79
Hemoglobina g/L 207,0 120 a 180
Recuento G. Rojos x10¹²/L 8,68 5,5 a 8,5
VCM fL 70 60 a 77
HCM pg 23,9 19,5 a 24,5
CHCM g/L 340,5 320 a 360
RDWc % 15,3 12 a 15
Leucocitos x10⁹/L 17,39 6 a 18
Neutrófilos en banda x10⁹/L 0                    0,00 Hasta 0,30
Neutrófilos segmentados x10⁹/L 83 14,43 3 a 11,50
Eosinófilos x10⁹/L 1                    0,17 0,10 a 1,25
Basófilos x10⁹/L 0                    0,00 0,00 a 0,05
Linfocitos x10⁹/L 7                    1,22 1,00 a 4,80
Monocitos x10⁹/L 9                    1,57 0,15 a 1,35
Recuento plaquetario x10⁹/L 196,15 150 a 500
MPV fL 6,43 6,7 a 11,1

Plasma Morfología Eritrocitos
Normal Normocitosis. Normocromía

Hemoparásitos
Microfilarias (capilar) No se observan
Hemoparásitos (frotis) No se observan Morfología Leucocitos

Morfología Plaquetas Normal
Agregados plaquetarios ++

Observaciones/Diagnóstico hematológico:
Hemoconcentración, Neutrofilia. Monocitos

DR. VET
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Tabla 3 Resultados Bioquímica Sanguínea

Estudio solicitado: Chequeo de rutina

Observaciones:

Suero ligeramente hemolizado “C” valor confirmado.

Protocolo N° 55766

Bioquímica

Sanguínea
Unidades Valor hallado Valores de Referencia

PERROS

Urea "C" mmol/L 18,30 2,5 - 8,5
Creatinina "C" µmol/L 92,5 Hasta 133
GOT (AST) U/L 62,9 18 - 69
GPT (ALT) U/L 75,0 19 - 72
FAS U/L 27,4 21 - 88
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Tabla 4: Hoja de anestesiología

SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CIRUGÍA
Fecha: 27/09/2015                                                               Cirujano: Dr. Oscar Alvarado
Procedimiento: Cistotomía                                                 Anestesista: Angelica Tacuri
Nombre: dulce                   Edad: 8años           Raza: Shih-tzu
Sexo: Hembra                     Propietario: Elsa Maria Yange

PESO To FC FR PULSO MUCOSAS HTC ASA I II III IV V E
5.5kg 38.8 120lt/min 30m/min FLLC S/N S/N II
INTUBACION TAMAÑO PROBLEMAS
Oro traqueal #5 Ninguno

FARMACOS PREANESTESICOS ESTADO PREINDUCCION FARMACOS INDUCTORES
farmaco Dosis/ml Via hora Sedación resistencia Fármaco Dosis/ml Via hora
Tramal 0.22ml IV /11am √ Ninguna √ Propofol 1.92ml IV/11:10
Diazepan 0.55ml IV/11am Leve ketamina 0.8ml IV/11:10

moderado
Mucha

Hora de ingreso: 11:15am Hora de salida: 12:35 am
HOSPITALIZACION

Hallazgos quirúrgicos: Ninguno
Hallazgos quirúrgicos:
Paredes vesicales engrosadas
Cálculos en un numero de 8 con bordes lisos, formas piramidal, tamaño grande.

MEDICAMENTOS DE HOSPITALIZACIÓN
fármaco Dosis/mg Ml Via hora observaciones
Enrofloxacina 1ml/10kg 0.5ml IV 9 am Pre quirúrgico
Tramal 3mg/kg 0.22ml IV 12:20am Postquirúrgico
rimadyl 1ml/12.5kg 0.4 ml SC 16:00 pm postquirúrgico
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Tabla 5: Monitoreo del paciente durante la cirugía
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Tabla 6: Resultado de urolito encontrado

DR. VET

Informe de Laboratorio

Recepción de muestra: 06/10/2015 Fecha de informe: 12/10/2015

Protocolo N°: 56293 HC: Solicita: Dr. Oscar Alvarado

Propietario: Elsa María Yange Nombre del paciente: Pelusa

Especie: Canino Raza: Shih-tzu Sexo: ♀ Edad: 8 años

Estudio solicitado: Cálculos Urinarios

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:

Cantidad: 1
Color: Crema
Aspecto: Liso
Consistencia: Dura
Forma: Triangular
Tamaño: 2 cm x 2 cm x 2 cm

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Oxalato de Calcio: NEGATIVO
Fosfato de Calcio (Brushita): POSITIVO
Fosfato amónico magnésico (Estruvita): POSITIVO
Ácido úrico: NEGATIVO
Cistina: NEGATIVO
Carbonato de calcio: NEGATIVO
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EXAMENES COMPLEMENTARIOS

Figura 1 Ecografía: se observa estructuras hiperecogenicas con sombra
acústica

Figura 2 Radiografía: observamos figuras radiopacas.
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CISTOTOMIA

Figura 3 Izquierda: mascota decúbito dorsal; Derecha: incidiendo piel y línea alba

Figura 4 Izquierda: Proyección de vejiga; Derecha: incisión en la parte dorsal.

Figura 5 Izquierda: extracción de cálculos; sutura con invaginación de bordes
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Figura 6 Izquierda: sutura con punto continúo en paredes abdominales; cálculos
extraídos en un numero de 8con bordes lisos y forma piramidal
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