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RESUMEN 

 
El cáncer vesical es muy común en pacientes caninos, comprometiendo gran 

parte del sistema urinario inferior y donde la incidencia mayor es en pacientes 

geriátricos que en pacientes jóvenes, si el diagnóstico es tardío y el tumor se ha 

desarrollado no siempre se resuelve con los tratamientos convencionales. Este 

caso busca brindar una opción novedosa quirúrgica terapéutica diferente a los 

tratamientos convencionales, describiendo el cuadro clínico del paciente en 

donde se analiza y detalla la aplicación de la técnica quirúrgica con su desarrollo, 

tratamiento y resultados que permitan a los médicos dar una mejor calidad de 

vida a sus pacientes. Este caso se realizó en base a la guía de reportes de CARE 

para casos clínicos, donde se describe la técnica de reposicionamiento de 

uréteres por cistectomía mediante ampolla vesical abdominal. En la Clínica 

Veterinaria Perros y Gatos se realizó por primera vez esta técnica en un paciente 

mestizo llamado Negro de 15 años de edad, el cual tenía problemas para orinar, 

donde posterior a los exámenes complementarios, se diagnosticó un carcinoma 

de células transicionales de vejiga. Después se trató con una nueva técnica 

basándose en la técnica quirúrgica de Bricker en humanos, logrando que el 

paciente pueda orinar mediante una ampolla vesical abdominal. El paciente 

presentó mejoría a las 24 horas y así durante los seis primeros días después de 

la cirugía, pero accidentalmente y por falta de cuidado de los propietarios éste 

se retiró una sonda urinaria y el paciente fue decayendo de a poco hasta ser 

eutanasiado. El presente caso es el primero que describe la técnica de 

reposicionamiento de uréteres en Ecuador, en él se explican los hallazgos 

clínicos del paciente, los métodos diagnósticos que se utilizaron y la terapéutica 

implementada para solucionar neoplasias vesicales urinarias por carcinoma de 

células transicionales. 

 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Cáncer, carcinoma, cistectomía, geriátrico, CARE 



ABSTRACT 

 
Bladder cancer is very common in canine patients with a higher incidence in 

geriatric patients than in young dogs and compromising much of the lower urinary 

system. The tumor is not always resolved with conventional treatments, 

particularly if there is a delay in the diagnosis and the tumor is already in 

advanced stages. This case report seeks to provide a novel surgical treatment 

different from conventional ones. First, the clinical presentation of the patient is 

analyzed then its development and surgical treatment are detailed. The results 

attempt to allow veterinarians give a better quality of life to their patients. This 

case report follows the CARE report guidelines for clinical cases. The bilateral 

ureter repositioning by cystectomy into an abdominal bladder ampulla is 

described as a new surgical treatment. This technique is performed for the first 

time in Ecuador. The patient is a 15 years old mixed-breed dog called Negro. The 

patient was presented initially to the Veterinary Clinic Perros y Gatos because 

the owners detected urinary problems. A vesical transitional cell carcinoma (TCC) 

was diagnosed after complementary examinations. A new surgical technique in 

dogs was performed based on the Bricker surgical technique used in human 

medicine allowing the patient to urinate through an abdominal bladder ampulla. 

The patient presented improvement 24 hours after the surgery but after six days 

one urinary catheter was removed due to carelessness from the owners and the 

patient gradually decayed until he was euthanized. This case is the first to 

describe the technique of ureters repositioning into an abdominal bladder ampulla 

in Ecuador. It explains the clinical findings of the patient, the diagnostic approach 

and the innovative surgical treatment for dysuria secondary to TCC. 

 
 
 
 
 
 
 
Key words: Cancer, carcinoma, cystectomy, geriatric, CARE 
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Capítulo I. Introducción 

 
El proceso biológico del envejecimiento determina que la edad avanzada 

aumenta la susceptibilidad de sufrir enfermedades; se considera un paciente 

geriátrico independientemente de la raza cuando este ha superado los siete años 

de edad y este empieza a perder su fuerza, velocidad y vitalidad, sus huesos se 

ponen más frágiles, pierden piezas dentales y disminuye su metabolismo basal. 

Existen enfermedades que presentan una mayor incidencia en animales de edad 

avanzada (Enfermedades degenerativas, neoplasias y enfermedades crónicas) 

(Cuadrado, 2011). 
 
En la actualidad cuando se piensa en medicina veterinaria inmediatamente se 

asocia a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en los 

animales; el incremento de la tenencia de mascotas conlleva a que hoy en día el 

médico este más preparado ya que de esto dependerá el poder diagnosticar de 

manera efectiva una patología en particular, dejando de ver como un todo a los 

paciente y tratándolos de manera individual (Jiménez, 2012). 

La OIE reconoce el crecimiento de la medicina veterinaria la cual gracias a la 

tecnología puede diagnosticar y tratar de manera diferente a sus pacientes, 

haciendo cada vez más frecuente y segura las técnicas quirúrgicas ya que hoy 

en día existen médicos que se han dedicado exclusivamente a esta rama (Vallat, 

2009). 

Según la sociedad de Cirugía de Animales Pequeños de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, se evidencia que alrededor 

de un 18% de la casuística quirúrgica general, corresponde a problemas 

tumorales, de tipo benigno y maligno (Mangieri, 1994). 

Según M. Martínez de Merlo, Laura Arconada, Ana M. Pleite y Carmen Pérez 

Díaz (2009), aseguran que tan solo el 1 a 2 % de neoplasias en caninos 

corresponden a tumores a nivel de la vejiga urinaria, siendo el carcinoma de 

células transicionales el más común, teniendo como tratamiento la cistectomía 
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parcial de la vejiga para poder observar si los signos mejoran o la remoción total 

y el reposicionamiento de los uréteres mediante la ampolla vesical. 

Este tipo de cáncer puede estar presente en dos formas diferentes, de grado 

bajo cuando éste no invade la pared muscular de la vejiga ni otros órganos más, 

sin embargo puede quedar remanente dentro y de grado alto si este tiene mucha 

probabilidad de invadir vejiga y otros órganos, es la principal causa de muerte 

por esta neoplasia, en este caso se debe sacar por completo la vejiga y 

complementar el tratamiento con quimioterapia. La formación de este tumor 

depende de algunas variables, como razas predisponentes, edad, sexo, 

exposición a elementos como ciclofosfamida entre otros (NIH, 2017). 

En Ecuador no existen datos estadísticos sobre enfermedades presentes en 

animales de compañía, ni en sus tratamientos, pronósticos y avances, por lo que 

el propósito de este caso es abrir nuevas puertas a quienes se dedican a la 

medicina veterinaria y quieren proponer nuevas técnicas quirúrgicas para lograr 

aumentar y mejorar la calidad de vida de sus pacientes. 

 
 
1.1 Objetivos 

 

 
1.1.1 Objetivo General 

 
 
Describir mediante CARE el caso clínico de un paciente con carcinoma de 

células transicionales en vejiga, resuelto mediante la técnica quirúrgica de 

reposicionamiento de uréteres por cistectomía mediante una ampolla vesical 

abdominal, para mejorar su calidad de vida en la Clínica Veterinaria Perros y 

Gatos. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 
 

 Describir el cuadro clínico del paciente para aplicar el procedimiento 

quirúrgico mediante una nueva técnica quirúrgica. 
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 Detallar los cambios presentados en el paciente, los tratamientos, la 

técnica quirúrgica y los resultados. 

 
 
1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Es la técnica quirúrgica de reposicionamiento de uréteres por cistectomía 
mediante ampolla abdominal vesical la que se debe aplicar a pacientes con 
carcinoma de células transicionales de la vejiga? 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 
 
2.1 Anatomía del Sistema Urinario 

Los riñones del perro son rojo brillante o rojo amarillento oscuro, gruesos y en 

forma de habichuela, con una superficie dorsal ligeramente aplanada (Sisson, 

2004). 

 
Miden de 38 a 44 mm de longitud, 27 a 31 de ancho y 20 a 25 de grosor, su peso 

combinado varía de 21 a 30 g, (varían según la raza) Están situados 

simétricamente (Sisson, 2004). 

 
El riñón derecho se asienta ventral a las apófisis transversas de las vértebras L1- 

L4; el izquierdo asienta ventral a las apófisis transversas de las vértebras L2-L5. 

Ambos riñones son palpables. Solo las superficies ventrales de los riñones están 

cubiertas con peritoneo; por lo tanto están en posición retroperitoneal, invertidos 

en una cápsula adiposa y menos unidos por las fascias renales (Sisson, 2004). 

 
Dentro del peritoneo cada riñón está cubierto por una cápsula fibrosa delgada, 

que va hacia adentro del hilio sobre el borde medial y las líneas de los senos 

renales. También cubre las paredes de los vasos y nervios (Sisson, 2004). 

 
El uréter después de abandonar el hilio pasa caudal hasta la vejiga de la orina, 

Los uréteres son dos conductos músculo fibrosos que pasan caudales, dorsales 

al peritoneo, parietales y ventrales a los músculos y a los vasos iliacos 

circunflejos profundos. Cruzan dorsalmente los conductos deferentes, se arrollan 

alrededor de ellos y al cuerno del útero (Sisson, 2004). 

 
La vejiga es un músculo membranosos tiene forma de pera y asienta en la 

cavidad abdominal ventral, entre la pared corporal ventral y el colon 

descendente. Varía en tamaño forma y posición, según su grado de repleción 

(Sisson, 2004). 
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Tiene un cuello caudal largo que pasa dorsalmente a la sínfisis púbica e 

isquiática dentro de la cavidad pelviana (Sisson, 2004). 

 
 
2.2 Fisiología renal 

 
Las asas de Henle, los túbulos colectores y los vasos rectos forman 

disposiciones paralelas en la médula del riñón, que dan lugar a la producción de 

orina hiperosmótica con respecto al plasma. Los especies animales que tienen 

asas de Henle más largas son capaces de producir orina más concentrada que 

aquellas con asas más cortas, los perros son un ejemplo de estas especies, el 

túbulo contorneado proximal reabsorbe la mayoría de NaCl y de agua del filtrado 

por procesos de que no alteran la presión osmótica del líquido tubular. También 

reabsorbe por completo la glucosa y los aminoácidos (Hill, 2006). 

El líquido tubular, luego de pasar por el asa de Henle, se halla menos 

concentrado que al entrar. No obstante los procesos que tienen lugar en el asa 

de Henle, generan el gradiente de presión osmótica y la concentración de NaCl 

en el líquido medular intersticial que es responsable de la concentración final de 

la orina. En la parte del asa en que el segmento ascendente es grueso, el 

transporte activo de NaCl genera una diferencia de efecto único de la presión 

osmótica y la concentración de NaCl entre las partes adyacentes de los 

segmentos ascendentes y descendentes. El asa actúa como un sistema de 

multiplicación a contra corriente genera una diferencia en la presión osmótica y 

en la concentración de NaCl de extremo a extremo que es mucho mayor que el 

efecto único, durante la antidiuresis, a medida que el líquido tubular realiza el 

último pasaje a través de la médula en los túbulos colectores, los solutos no 

ureicos se concentran porque las paredes del túbulo colector son permeables al 

agua, y de este modo se permite el equilibrio osmótico entre los líquidos tubular 

y medular intersticial. La permeabilidad de las paredes del túbulo conector hacia 

el agua es resultado de la inserción de las moléculas de acua porina-2 dentro de 

las membranas celulares como respuesta a la (Hill, 2006) 
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Durante la diuresis las paredes del túbulo conector son poco permeables al agua, 

de manera que el líquido tubular queda osmóticamente aislado del líquido 

medular intersticial y puede diluirse por medio de la reabsorción de los solutos 

(Hill, 2006). 

 
 
2.3 Neoplasias vesicales 

 
Las neoplasias de vejiga representan aproximadamente un 2% de toda las 

malignidades en perros; los tumores primarios malignos de vejiga se dividen en 

epiteliales, mesenquimáticos, tumores metastásico de la vejiga, neoplasias de la 

vejiga canina; el carcinoma de células transicionales es el tumor de vejiga más 

común en perros, este pertenece al grupo de tumores epiteliales (Chew, 2011) 

Otros tumores vesicales menos frecuentes son carcinoma de células 

escamosas, carcinoma indiferenciado y tumores de origen conjuntivo, muscular 

y vascular (Arconada, Martinez, Pérez, y Pleite, 2008). 

Tabla 1 

Clasificación de tumores de vejiga 

 
Principales Tumores que pueden localizarse en la vejiga de la orina del Perro 

Benignos 
 
 

Leiomioma 

Fibroma 

Hemangioma 

Malignos 
 
 

Carcinoma de células transicionales 

Carcinoma de Células Escamosas 

Carcinoma indiferenciado 

Fibrosarcoma 

Leiomiosarcoma 

Rabdomiosarcoma 

Hemangiosarcoma 

Linfoma 

Tomado de (Arconada, Martinez, Pérez, y Pleite, 2008) 
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2.4 Pruebas diagnósticas 

 
Para el diagnóstico de tumores a nivel de vejiga se pueden realizar una amplia 

gama de pruebas que ayudan al clínico a llegar a un diagnóstico definitivo y así 

también a poder dar un nombre a la masa. 

Las pruebas de laboratorio ayudarán a descartar enfermedades sistémicas que 

puedan tener los mismos signos. Se puede realizar una ecografía o una 

radiografía donde se podrá observar alguna anomalía anatómica en la vejiga; un 

procedimiento recomendable en este tipo de hallazgos es una cistotomía, ya que 

ayuda a visualizar la vejiga por dentro y la uretra, para lograr definir la localización 

exacta de la neoplasia, las pruebas de antígeno tumoral son más eficaces para 

diagnosticar carcinoma de células transicionales; una prueba histopatológica 

dependerá del criterio del clínico. El comportamiento biológico puede de igual 

manera considerarse un examen, ya que algunos tumores tienen predilección por 

diferentes zonas dentro de la vejiga (Chew, 2011). 

2.4.1 Ecografía Abdominal de la Vejiga 

 
Para valorar ecográficamente la vejiga, es necesario que este 

moderadamente distendida, se observa como una estructura anecogénica 

en forma redondeada o de pera y con una fina pared ecogénica. A veces 

el colon presiona la vejiga y distorsiona su contorno pudiendo ser 

confundido con una masa intramural. Además el gas colónico puede 

producir sombra acústica y se puede confundir con algún cálculo (Diez, 

2002). 

La ecografía es el método más eficaz en la evaluación de la vejiga urinaria, 

tanto es sus alteraciones parietales (inflamaciones, neoplasias, 

mineralizaciones) como en el interior de su luz (sedimentos, cálculos, 

coágulos) y a la hora de obtener una muestra mediante cistocentesis 

(Burillo, 2013). 
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Figura 1. Vista Ecográfica Normal de la Vejiga urinaria. Tomado de (Burillo, 2013). 

Las alteraciones que se pueden detectar ecográficamente son cálculos, masas 

y lesiones inflamatorias de la pared. 

 Cálculos: Aparecen en la imagen como una o más estructuras 

hiperecogénicas en la zona declive que migran según la posición del 

animal y que generan una sombra acústica independientemente de su 

contenido mineral (Diez, 2002) 

 Cistitis: Se observa un aumento del grosor, focal o difuso de la pared. Es 

importante recordar que si la vejiga contiene escasa cantidad de orina, la 

pared aparece engrosada (Diez, 2002) 

 Masas: Sean coágulos o neoplasias no generan sombra acústica, 

generalmente presentan una forma irregular, los coágulos se pueden 

diferenciar de las neoplasias por migrar al cambiar la posición del animal 

(Diez, 2002). 

2.4.2 Cistografía y Uretrografía 

 
Estos son procedimientos radiológicos especiales que utilizan medios de 

contraste para la evaluación de la vejiga urinaria como se observa en la Figura 

2, son un método excelente para examinar roturas traumáticas. Los cálculos 

vesicales pueden observarse radiológicamente con facilidad como se observa 

en la Figura 3, siempre que presenten una densidad tipo mineral. Por tanto, la 

presencia de litiasis vesical o uretral en el caso de cálculos radiolúcidos no 

pueden excluirse con una simple radiografía en vacío (Burillo, 2013). 
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Figura 2. Cistografía y Uretrografía normales de un perro macho. Tomado de (Burillo, 
2013). 
 
 
 

 
Figura 3. Radiografía lateral del abdomen caudal de una perra con litiasis vesical muy 
grave. Tomado de (Burillo, 2013). 

2.4.3 Hemograma Completo 

 

El hemograma completo incluye pruebas hematológicas que proporcionan una 

gran cantidad de información acerca de la sangre periférica. Es relativamente 

económico, se obtiene con facilidad y puede proporcionar evidencia de 

inflamación, anemia, coagulopatía o neoplasia hematopoyética. Muchas de las 
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pruebas se llevan al cabo mediante un analizador hematológico automático 

(Joyce, y otros, 2011). 

Este examen se considera parte de un examen general completo del cualquier 

paciente enfermo y profiláctico de cualquier paciente geriátrico (Joyce, y otros, 

2011). 

Los componentes del hemograma completo se abordan en forma separada y son 

los siguientes: 

 Recuento y características morfológicas de los glóbulos rojos. 

 Recuento absoluto, recuento diferencial y características morfológicas 

de los glóbulos blancos. 

 Recuento de neutrófilos y bandas. 

 Recuento de linfocitos. 

 Recuento de monocitos. 

 Recuento de eosinófilos. 

 Recuento de basófilos. 

 Concentración de hemoglobina. 

 Hematócrito. 

 Índices eritrocitarios ( HCM, CHCM y VCM) 

 Recuento de plaquetas. 
 
Para la obtención de la muestra debe ser de 1 a 3ml de sangre venosa, en tubos 

con anticoagulante EDTA, se recomienda el almacenamiento de la muestra en 

refrigeración (Joyce, y otros, 2011). 

2.4.4 Química Sanguínea 

 
Este examen se considera una prueba de química sérica de rutina donde se 

puede obtener información sobre el metabolismo de un organismo, tales pruebas 

son las siguientes: 

 Ácidos Biliares 

 Alanina aminotransferasa (ALT) 

 Albúmina (ALB) 
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 Amilasa (AMYL) 

 Aspartato aminotransferasa (AST) 

 Bicarbonato 

 Bilirrubina (TBIL) 

 Calcio (Ca) 

 Cloruro (Cl) 

 Colesterol (CHOL) 

 Creatinina (CREA) 

 Proteínas Totales (TP) 

 Fosfatasa Alcalina (ALKP) 

 Fósforo (PHOS) 

 Gamma – Glutamil transpeptidasa (GGT) 

 Globulinas (GLOB) 

 Glucosa (GLU) 

 Lipasa (LIPA) 

 Nitrógeno Ureico (BUN) 
 
La química sanguínea sérica permite conocer la funcionalidad del metabolismo, 

es decir, permite observar cómo está la funcionalidad hepática y renal, además 

de conocer distintos analitos que permiten al clínico llegar a un diagnóstico 

(Sodikoff, 2006). 
 
2.4.5 Urianálisis General 

 
El urianálisis (UA) es una prueba de evaluación diagnóstica que es fácil de llevar 

a cabo, relativamente económica y puede ser útil en el examen de condiciones 

renales urológicas y no renales (Joyce, y otros, 2011). 

Un urianálisis completo incluye los siguientes componentes: 
 

 Características físicas: volumen, color, transferencia, olor y concentración 

de soluto. 
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 Características químicas: presencia de bilirrubina, sangre, glucosa, 

cetonas, pH y proteínas. Hay algunas pruebas disponibles con tiras 

reactivas que pueden ser poco confiables. 

 Evaluación microscópica de sedimento de orina: células, cristales, 

cilindros, organismos y otros. 

 Las características específicas de estos componentes se discuten en 

forma separada en la siguiente manera: 

 
 Bilirrubina en orina 

 Glucosa en orina 

 Proteína en orina 

 Cetonas en orina 

 pH en orina 

 Proteínas en orina 

 Sedimento en orina 

 Densidad específica de la orina 
 
Para el urianálisis se debe recolectar la orina en un recipiente limpio y seco con 

tapa de cierre hermético y libre de posibles contaminantes; debe ser rotulado con 

la información del paciente; los resultados son más precisos si la orina se analiza 

dentro las primeras 2 horas de recolección. La muestra debe ser refrigerada si el 

análisis va a ser posterior a las 2 horas de tomada la muestra y deben ser 

calentadas a temperatura ambiente antes de ser analizadas (Joyce, y otros, 

2011) 

2.4.6 Aspiración con Aguja Fina 

 
El examen citológico de muestras recolectadas mediante aspiración con aguja 

fina (AAF) es el primer paso para evaluación de masas, linfadenopatía y otros 

cambios orgánicos. Cuando son revisados por un patólogo clínico capacitado, 

las muestras recolectadas y procesadas en forma adecuada pueden ayudar a la 

identificación de procesos inflamatorios e infecciosos y en la diferenciación entre 

condiciones neoplásicas y no neoplásicas. En muchos casos, el examen 

citológico de las masas puede permitir la amplia categorización de los procesos 
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neoplásicos como neoplasias de células redondas, epiteliales o mesenquimales 

(Joyce, y otros, 2011). 
 

 Recolección de la muestra con Aguja y jeringa con presión continua: 

Se estabiliza la masa o el tejido lo mejor posible y se inserta en los la 

aguja con jeringa vacía adherida. Luego se aplica presión negativa a la 

jeringa y se mantiene mientras se cambia de dirección la aguja varias 

veces dentro de la masa o el tejido. Luego se libera la presión negativa y 

se saca la aguja con la jeringa adherida. Se separa la jeringa de la aguja, 

se la llena con aire, se la vuelve a adherir y se aplica presión al émbolo 

para vaciar los contenidos de la aguja sobre un portaobjetos de vidrio 

(Joyce, y otros, 2011). 

 Aguja y jeringa con presión negativa repetida: 

Se estabiliza la masa o el tejido lo mejor posible y se inserta en ellos la 

aguja con la jeringa vacía adherida. Se aplica presión negativa en la 

jeringa y se libera varias veces. Se puede cambiar la dirección de la 

aguja, aplicar presión negativa de nuevo y liberarla varias veces. Esto 

puede repetirse en varias direcciones dentro de la masa o el tejido. Una 

vez que se ha recolectado la muestra para la evaluación, se libera la 

presión negativa y se saca la aguja con la jeringa adherida. Se separa la 

jeringa de la aguja, se la llena con aire, se la vuelve a adherir y se aplica 

presión al émbolo para vaciar los contenidos de la aguja sobre un 

portaobjetos de vidrio (Joyce, y otros, 2011). 

Para la manipulación de la muestra es necesario que las muestras sean 

secadas al aire y se almacenen a temperatura ambiente. Las muestras 

deben fijarse y teñirse tan pronto sea posible, lo ideal es de 3 a 7 días 

para una óptima evaluación de la morfología celular (Joyce, y otros, 

2011). 

2.4.7 Cistocentesis 

 
La cistocentesis se trata de la recolección estéril de orina para urianálisis y 

urocultivo. Tanto el urianálisis como el urocultivo deben realizarse en animales 

con signos clínicos de enfermedad del tracto urinario inferior. Para poder realizar 
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una cistocentesis correcta se debe primero palpar la vejiga, en otros casos 

también se lo puede realizar con ecografía, el paciente debe estar de posición 

decúbito lateral, la vejiga se ubica en el abdomen caudal, cuando se lo realiza 

con la ayuda del ecógrafo es más fácil, tomando como guía al transductor se 

coloca la jeringa con aguja adherida en posición vertical, se realiza la punción y 

se extrae el mayor contenido de orina estéril posible (Joyce, y otros, 2011). 

2.5 Tratamientos 

 
Los tratamientos dependerán de la localización y la gravedad de la enfermedad, 

siendo estos quirúrgicos, quimioterapias, radioterapia o una combinación de 

estos. El procedimiento quirúrgico consiste en la extracción de la neoplasia y 

depende de la localización y este puede ser total o parcial. La quimioterapia no 

resulta en todos los casos, sin embargo se puede usar para disminuir el tamaño 

del tumor y luego hacer la cirugía. Se menciona que el calcitrol puede ser de 

mucha utilidad cuando se trata te tumor de células transicionales, ya que por su 

método de acción evita la proliferación. La radioterapia es un procedimiento muy 

invasivo ya que no se puede realizar sin afectar a órganos que se encuentra 

dentro de la misma zona (Chew, 2011). 

2.5.1 Quimioterapia 

 
El diagnóstico de cáncer es cada vez más frecuente en medicina veterinaria; el 

aumento de la expectativa de vida de las mascotas ha provocado en general que 

la incidencia de esta enfermedad sea cada vez más elevada. Es por esto que el 

cáncer en la actualidad ya no es sinónimo de eutanasia, sino que se considera 

dentro del conjunto de enfermedades crónicas a ser tratadas con dos objetivos 

principales, aumentar el tiempo de vida del animal y mantener una buena calidad 

de vida (Martínez, 2015). 

La quimioterapia es un tratamiento de cáncer el cual mediante el empleo de 

fármacos se destruyen las células tumorales y se limitan su proliferación. La base 

de la quimioterapia, es el manejo a dosis máxima del quimioterápico tolerado por 

el paciente, en un calendario que permita periodos de descanso y recuperación 

de los tejidos normales altamente proliferativos. El objetivo principal de la 
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quimioterapia en veterinaria es controlar el crecimiento tumoral y prolongar el 

tiempo y calidad de vida del paciente. La quimioterapia constituye en general un 

tratamiento paliativo, más no curativo, de esta forma las dosis recomendadas 

son mucho menores que en medicina humana, ya que en los animales se prima 

la calidad de vida frente a la cantidad de vida (Martínez, 2015). 

La mayoría de los tumores se tratan mediante la administración de 

quimioterápicos por vía parenteral, actualmente se está aplicando también por 

vía intranasal, intracavitaria e intralesional, para que los fármacos 

antineoplásicos alcancen concentraciones más elevadas en el punto del 

desarrollo del tumor (Martínez, 2015). 

Cabe recalcar que la mayoría de tumores tratados con quimioterapia terminan 

recayendo y la razón principal de este fracaso se debe al empleo inadecuado de 

dosis y frecuencia de administración, pero en la mayoría de los casos se 

desarrollan mecanismo de resistencia tumoral, de manera que el tumor no 

responde al fármaco utilizado (Martínez, 2015). 

2.5.2 Radioterapia 

 

Se trata de una terapia oncológica local que permite tratar un tumor con sus 

bordes evitando extirpar la masa. El efecto de su tratamiento lo logra gracias a 

las radiaciones electromagnéticas en los tejidos. Cuando se irradia desde una 

fuente a distancia se conoce como teleterapia y braquiterapia cuando se 

introduce el material radioactivo dentro del tumor y sus bordes (Bracho, 2011). 

En medicina veterinaria se utiliza en dos situaciones principales: 
 

 Cuando se realiza una cirugía extirpando parcialmente el tumor. 

 Cuando no se puede extirpar el tumor debido a sus características 

morfológicas, reduciendo así su tamaño para una posible cirugía. 

Actualmente en medicina veterinaria los tumores se han dividido en tres grupos: 
 
 
 

 Tumores de cabeza y cuello 
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 Tumores con márgenes incompletos 

 Tumores de células redondas 
 
Los tumores de cabeza y cuello generalmente son carcinomas en donde su 

radiosensibilidad es alta y su ubicación impide una extirpación completa, 

permitiendo a la radiación controlar el crecimiento del tumor mejorando la calidad 

de vida del paciente, generalmente los tumores más irradiados son en la lengua, 

cavidad bucal, cerebro y garganta (Bracho, 2011). 

Los tumores de las extremidades como los sarcomas son ejemplos de los 

tumores en donde su extirpación no fue completa en la cirugía y debe 

complementarse con radioterapia para evitar su extirpación. Por último los 

tumores de células redondas como linfomas, mastocitomas, histiocitomas y 

plasmocitomas pueden ser irradiados antes o después de la cirugía obteniendo 

mejores resultados (Bracho, 2011). 

Se ha demostrado que la toxicidad a la radioterapia es baja y localizada, se han 

reportado perros con hiperpigmentación, alopecia local y edemas leves en 

mucosas cuando la técnica no es aplicada correctamente (Bracho, 2011). 

2.5.3 Técnica Quirúrgica de Bricker 
 
Ésta es una técnica utilizada desde 1950 aproximadamente, se trata de una 

derivación eficaz para el tratamiento de problemas de vías urinarias inferiores en 

medicina humana, siendo el cáncer vesical la principal causa para el uso de ésta 

técnica cuando la función urinaria está afectada. Existen muchas técnicas 

descritas en la literatura mundial, pero todas se basan en este principio utilizando 

segmentos del tracto gastrointestinal. Las derivaciones urinarias se dividen en 

continentes y no continentes, como también por el segmento del intestino 

utilizado, las cuales son herramientas fundamentales para el tratamiento de 

problemas complejos del sistema urinario inferior, que en su mayoría son casos 

oncológicos, pero también infecciosos o de origen traumático (Cortez, y otros, 

2008). 
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Capítulo III. Materiales y Métodos 

3.1 Ubicación 

 
El presente estudio se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia 

de Pichincha. La Clínica Veterinaria Perros & Gatos, ubicada al norte de Quito 

en las calles Paris 43-80 y Víctor Hugo, sus coordenadas geográficas son 

0°13′07″N 78°30′35″E a una altura de 2880 msnm. Dicha Clínica Veterinaria 

cuenta con los equipos necesarios para el tratamiento y resolución de pacientes 

que presentan este tipo de patologías. 
 

Figura 4. Ubicación de la Clínica Veterinaria Perros y Gatos. Recopilado de (Google 
Maps, 2018). 

3.2 Población y Muestra 

 
En cuanto al caso clínico, se lo realizó en un solo paciente canino, macho, 

mestizo, castrado de 15 años de edad, al cual se le diagnosticó mediante una 

ecografía abdominal la presencia de una masa a nivel de la vejiga, confirmando 

su malignidad mediante un examen citológico. 

En base a la metodología que se usó en este trabajo, se tomaron únicamente 

investigaciones que se hayan realizado en los últimos 5 años en idioma español 

e inglés, en buscadores científicos médicos (PUBMED) mediante las siguientes 

fórmulas: Carcinoma OR Dog; TCC AND Dog y TCC AND Dog Surgery OR 
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Cystectomy NOT Partial; y en español mediante la aplicación de palabras clave 

relacionados con el tema, tales como caninos, machos, geriátricos, tumores, 

cáncer, vejiga, carcinoma en donde se encontraron temas relacionados con la 

enfermedad pero con diferente tipo de resolución en diferentes casos clínicos. 

3.3 Información del paciente 

 
A la clínica veterinaria ubicada en Quito-Ecuador llega a consulta externa un 

paciente macho canino castrado, raza mestizo, de 15 años de edad con 11.97 

Kg de peso, de nombre Negro con vacunas y desparasitaciones al día por motivo 

de tener problemas al orinar durante una semana y tomar poca cantidad de agua. 

El propietario expresa también que el apetito de su mascota ha disminuido, 

manifestando una pérdida de peso considerable en poco tiempo, además desde 

hace dos días orina con mayor frecuencia y en poca cantidad. Lo más importante 

y preocupante para el propietario sobre el paciente es el dolor presente cada vez 

que este orina, ya que tiembla y pasa intranquilo. 

El médico preguntó si el paciente había tenido antes problemas al orinar o 

presencia de cálculos, el propietario expone que su mascota nunca tuvo 

problemas de este tipo. 

3.4 Materiales de Oficina 

 

 
 Computador Portátil 

 Fichas Clínicas 

 Esferos 

 Base de datos 
 
 

3.5 Metodología 

 
La presentación del caso se basó en la guía de reporte de casos clínicos de 

CARE REPORT GUIDELINES, este es un sistema de guía para el reporte de 

casos clínicos. Las pautas de CARE para informes de casos ayudan a reducir el 
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sesgo, aumentar la transparencia y proporcionar señales tempranas de los que 

funciona, para qué pacientes y bajo qué circunstancias (Gagnier, 2013). 

Los reportes de casos de hoy en día proporcionan evidencia de efectividad en 

un entorno real, lo que permite un resultado más fidedigno en comparación a los 

ensayos clínicos que proporcionan evidencia de la eficacia en un entorno 

controlado. Los reportes de casos han mejorado la compresión de las 

enfermedades para los médicos y han abierto las puertas para brindar mayor 

conocimiento sobre nuevas técnicas para el tratamiento de estas enfermedades 

(Gagnier, 2013). 

La metodología propuesta para este reporte de caso estuvo elaborada en base 

al documento de CARE de la siguiente manera: 
 
Información del paciente 

 
a) Motivo de la consulta, anamnesis, historia clínica. 

b) Principales signos clínicos del paciente (Care, 2017). 
 
Hallazgos clínicos: Describir la exploración física, hallazgos relevantes. 

 
Cronología: Ordenar los acontecimientos en una línea de tiempo mediante una 

figura o diagrama (Care, 2017). 
 

Evaluación de diagnóstico 

 
a) Métodos de diagnóstico (pruebas de laboratorio e imágenes). 

b) Realización de diagnóstico diferencial (Care, 2017). 

c) Desafíos diagnósticos. 

d) Características pronosticas. 
 
Intervención terapéutica 

 
a) Tipos de intervención (farmacológica, quirúrgica, preventivo). 

b) Administración de la intervención (justificación, resistencia, 

duración). 

c) Los cambios que se presentan en las distintas intervenciones 

(Care, 2017). 
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Seguimiento y Resultados 

 
a) Resultados clínicos y evolución del paciente. 

b) Los resultados de las pruebas de diagnóstico y otras pruebas de 

seguimiento importantes 

c) Tolerabilidad del tratamiento 

d) Eventos adversos e imprevistos que se presentaron (Care, 2017). 
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Capítulo IV. Resultados y Discusión 

 
4.1 Hallazgos Clínicos 

 
Se realizó un examen clínico completo y el paciente presentó: Estado mental 

deprimido, mucosas rosadas secas, temperatura corporal (39.5°C), su 

frecuencia cardíaca normal (118 lpm) frecuencia respiratoria normal (28 rpm), 

abdomen tenso a la palpación, condición corporal de 3/5, saturación de Oxígeno 

(98%) y una deshidratación marcada del 8%. 
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4.2 Línea de Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/JUNIO/2017 6/JUNIO/2017 7/JUNIO/2017 8-10/JUNIO/2017 11/JUNIO/2017 13/JUNIO/2017 16/JUNIO/2017 • 19/JUNIO/2017 

 
 

 

 

 

 

2. Citología: Carcinoma de Células 

Transicionales (TCC). Hemograma. 

Cirugía: Reposicionamiento de 

uréteres por cistectomía mediante 

ampolla vesical  abdominal. 

Hospitalización. Administración 

medicación IV. 

 

Fgjjh 

4. Paciente responde al tratamiento. 

Producción normal de orina. Se 

administra medicación vía IM/SC. 

7. Paciente decaído, come poco y toma poca cantidad de agua. 

Persiste la fiebre. Poca producción de orina del uréter con sonda. Se 

administra medicación vía IM/SC 

5. Paciente se retiró una sonda urinaria 

accidentalmente. Se hospitaliza al paciente. Se 

administra medicación vía IV. 

6. Paciente presenta fiebre. Hemograma = Leucocitosis. Se cambia 

de antibioterapia. Producción normal de orina de una sola sonda, 

no se observa producción de orina del otro uréter. Se administra 

1.- Llega a consulta paciente con: polaquiuria, dolor abdominal, 

deprimido y con fiebre. Se realiza ecografía y punción ecogiada de la 

nada para citología. Dx: Masa dentro de la vejiga obstruyendo la 

salida de la orina. Se hospitaliza y se realiza exámenes completos en 

sangre. Se administra medicación vía IV. 

8. Paciente presenta vómitos, anorexia, persiste la fiebre. 

Hemograma y química sanguínea reflejan una azotemia. Propietario 

solicita eutanasia al paciente. 

3. Control y evaluación post quirúrgica. 

Limpieza y vaciamiento de bolsa colectora 

de orina cada dos horas. Sondas urinarias 

con producción normal de orina. Se envía 

paciente a casa, control y evaluación 

médica todos los días. Se administra 

medicación vía IM/SC 

Figura 5. Línea del tiempo. 
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4.3 Evaluación del Diagnóstico 

 
Se realizaron varias pruebas complementarias que ayudaron al médico tratante 

a llegar al diagnóstico, tales como: 

Ecografía abdominal, en el cual se observa la vejiga con estructura anecogénica 

craneal a la pelvis con presencia de elementos corpusculares. Se detecta una 

masa de 30mm x 15mm, hipoecoica y de textura heterogénea que obstruye la 

uretra. Los riñones presentan tamaños simétricos (RI 6.0cm y RD 6,2cm de 

longitud), se observan las estructuras de forma poco definida, su corteza y pelvis 

renal no se puede diferenciar con claridad. 

Para la citología se procedió a realizar la toma de muestra ecoguiada mediante 

aspiración fina (AAF), de igual manera se realiza la medición de densidad urinaria 

(1.040 gr/lt), la cual estaba dentro del rango normal. En base a este examen se 

procedió a realizar una biometría hemática y una bioquímica sanguínea, donde 

se observó una leucocitosis (28,03 x 10^9/L) con neutrofilia (25,68 x 10^9/L) y 

aumento de los analitos BUN (16,8 nmol/L), ALT (142 U/L) y Creatinina en el 

límite superior (159 umol/L); lo cual es sugerente a una azotemia post renal. 

 
Los diagnósticos diferenciales que obtuvo el médico tratante posterior a los 

exámenes fueron los siguientes: 

 
 Cistitis Bacteriana 

 
La cistitis bacteriana se produce cuando un número suficiente de bacterias se 

adhiere, crece, se replica e invade la vejiga urinaria, las infecciones del tracto 

urinario no complicadas representan infecciones agudas no tratadas 

previamente en las cuales las anomalías estructurales o funcionales 

subyacentes en los mecanismos de defensa del huésped no pueden ser 

identificadas. Esas infecciones suelen ser auto limitadas y el pronóstico para la 

recuperación es muy bueno; esta patología es diagnóstica a través de una 

ecografía, en el caso del paciente Negro en la ecografía no se evidenció 
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sedimento urinario pero si se pudo observar una masa que abarcaba el entorno 

de la vejiga. 

 
 Urocistolitiasis 

 
La Urocistolitiasis se refiere a los precipitados microscópicos de cristales en la 

orina, estos precipitados se denominan urolitos y contienen 90-95% cristaloides 

y <5-10% matriz orgánica; la urolitiasis es la formación de urolitos a partir de 

cristaloides de la orina menos soluble, estos suelen ser duros o quebradizos y 

se los pueden evidenciar mediante ecografía o radiografía, en el caso de Negro 

en la ecografía no se observó cálculos o urolitos dentro de la vejiga y al realizar 

el EMO (Elemental microscópico de orina) no hubo evidencia de formación de 

cristales por lo que este diagnóstico fue descartado. 

 
 Uretrolitiasis 

 
La Uretrolitiasis se trata de un urolito alojado en la uretra que causa obstrucción 

parcial o completa y uretritis; por lo general los cálculos quísticos pequeños 

migran hacia el cuello de la vejiga durante la micción y pasan a la uretra, sin 

embargo durante la ecografía no se observa urolitos obstruyendo la salida de 

orina en la uretra por lo cual este diagnóstico fue descartado. 

 
El diagnóstico final del paciente fue una Neoplasia dentro de la vejiga 

obstruyendo la salida normal de orina por la uretra, los hallazgos clínicos en el 

examen físico y los exámenes complementarios confirmaron el diagnóstico y su 

pronóstico fue reservado. 

 
4.4 Intervención Terapéutica 

 
Se realizó una sola intervención de tipo quirúrgica considerada agresiva como 

se trata la cistectomía radical. La técnica que se instauró fue la de Bricker, 

mediante una ureteroileostomía desembocando en una ampolla vesical 

abdominal. Para realizar este procedimiento primero se colocó una sonda 

urinaria desde la uretra distal hacia proximal del pene, posterior a esto el 
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procedimiento quirúrgico se realizó por un abordaje ventral, a través de una 

celiotomía retro umbilical, se exterioriza la vejiga y se realiza una cistectomía 

total extrayendo los dos uréteres de la vejiga, bloqueando con un punto de sutura 

(PDO 4-0). Para la elección del asa intestinal, se extrajo un asa del yeyuno y se 

aisló un segmento de 10cm con buena irrigación vascular. Se realizó el lavado 

interno del segmento seccionado y aislado con solución isotónica, eliminando 

restos alimenticios en digestión. Se tunelizó los uréteres a través de un corte en 

el tercio medial del intestino, colocando una sonda jota en ambos uréteres, 

atravesando las capas muscular y serosa, suturando esta última, posibilitando 

así una anastomosis adecuada y logrando que la orina desemboque en la luz 

intestinal. La ureteroilestomía se realizó con puntos separados (PDO 5/0) 

perforando totalmente el intestino y el uréter. Para este conducto se creó un 

segmento de 10 cm aislado del íleon; la anastomosis ureterointestinal en general 

se realizó con una simple técnica término lateral para cada uréter. El uréter 

izquierdo se movilizó y pasó hacia el lado contralateral por debajo del colón. La 

porción distal del asa se fijó al peritoneo y a la piel previa eversión en puño de 

camisa. Se ancla un extremo del intestino en la pared abdominal por medio de 

una enteropexia y en el otro extremo se realizó un estoma intestinal a través de 

la pared abdominal (flanco), suturando los estratos intestinales con la piel, 

logrando así la formación de una ampolla vesical abdominal. Se preparó la 

desembocadura u ostoma al costado derecho del abdomen caudal, colocando 

una válvula para fijación de la bolsa colectora para ostomía y suturando los 

bordes con (Nylon 2-0). Después del procedimiento, a los 5 minutos se probó la 

permeabilidad de los dos uréteres produciendo y colectando orina en la bolsa 

abdominal. 

 
La intervención tipo farmacológica que se usó durante la hospitalización del 

paciente constó de 4 fármacos: Amoxicilina + Ac. Clavulánico (Uniclav) a dosis 

de (20mg/Kg) como antibiótico de primera elección para control de infecciones, 

Omeprazol (1mg/Kg) y Ranitidina (2mg/Kg) como protectores gástricos, Dipirona 

(Colivet) a razón de (25mg/Kg) como antipirético y analgésico, Tramadol 

(Rolenal) a dosis de (2mg/Kg) para analgesia abdominal. 
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No se presentaron complicaciones durante ni después del tratamiento, el 

protocolo farmacológico se mantuvo después del tratamiento quirúrgico a 

excepción del antibiótico, que fue reemplazado por Ceftriaxona (Ceftriaxone) a 

razón de (25mg/Kg) debido a los cambios marcados en el hemograma 

leucocitosis (34.6 x 10^9/L), no se envió ninguna medicación farmacológica a 

casa y se solicitó al propietario del paciente regresar todos los días para 

evaluación general y aplicación de medicación vía subcutánea e intramuscular 

durante 6 días consecutivos. 

 
4.5 Seguimiento y Resultados 

 
Al siguiente de la cirugía el paciente presentó evidente mejoría, sus constantes 

fisiológicas fueron normales, aceptó alimento y agua con normalidad; como antes 

se mencionó, se decidió enviar a casa y regresar todos los días para evaluar y 

aplicar tratamiento inyectable durante 6 días. 

 
La evolución del paciente fue notable durante todos los días de evaluación 

postquirúrgica; se realizaron limpiezas dos veces al día de la ampolla vesical 

abdominal y de las dos sondas jota con reemplazo de la bolsa colectora de orina. 

 
Esta mejoría fue permanente hasta el quinto día de evaluación postquirúrgica, 

ya que accidentalmente el paciente se retiró una de la sondas jota de un uréter, 

por lo cual se decide mantener en observación durante 24 horas constatando el 

uréter sin sonda permeable y produciendo orina normalmente. Se realizan 

exámenes de control, donde dado el cuadro de anemia que se presentó en ese 

momento se sugirió al propietario realizar una trasfusión sanguínea. El 

propietario no autorizó el procedimiento y decidió llevarlo a casa para continuar 

con el tratamiento farmacológico. También no se evidenció desembocadura del 

uréter sin sonda y de igual forma se observó en el hemograma una leucocitosis 

marcada por lo que al día siguiente se procedió a prescribir un nuevo antibiótico, 

una cefalosporina como bactericida de amplio espectro y acción prolongada para 

combatir el nuevo cuadro clínico presentado por el paciente. Sin embargo a los 

siete días del tratamiento ambulatorio el paciente volvió a presentar cuadros de 
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decaimiento, pirexia (39.6 °C) y se decidió realizar un examen hematológico 

completo en el cual se observó la persistencia de la anemia, esta vez con una 

trombocitosis; el paciente entra en un cuadro de azotemia y se observó las 

enzimas hepáticas aumentadas totalmente. Se hospitalizó al paciente, el cual 

presenta: aliento urémico, anorexia, dolor abdominal, decaimiento y pirexia. 

Durante la hospitalización el paciente no quiere comer ni tomar agua, se observó 

que hay poca producción de orina del uréter con sonda y no hay evidencia 

nuevamente del uréter sin sonda, el paciente presentó jadeo constante. Dado 

este cuadro clínico el propietario desistió de continuar con el tratamiento y solicitó 

la eutanasia al paciente. 

 
4.6 Discusión 

 
Negro fue diagnosticado con carcinoma de células transicionales en vejiga, 

donde éste, es el tumor más frecuente en el tracto urinario, es de carácter 

infiltrativo e invasivo con un crecimiento rápido en corto tiempo, a pesar de que 

en medicina veterinaria el tratamiento de elección en estos casos es la 

quimioterapia, el costo de estos tratamientos son muy elevados y de largo 

tiempo, para lo cual en el caso de pacientes geriátricos como Negro queda 

descartado por su tiempo de vida y su tratamiento constituye un reto terapéutico 

en veterinaria, debido al estado avanzado de la enfermedad en el momento de 

su diagnóstico, su difícil resección quirúrgica y su resistencia al tratamiento 

quimioterápico convencional como corrobora Dupuy, (2005). 

La citología mediante cistocentesis con ajuga fina (AAF) fue acertada para el 

diagnóstico en el caso de Negro, sin embargo Chew, (2011), afirma que cuando 

se trata de obtener una muestra para citología de una neoplasia dentro de vejiga 

mediante cistocentesis, este puede aumentar su tamaño y llevar células 

malignas hacia el exterior de la vejiga mientras se extrae la aguja. 

En el presente caso, se probó otro método no convencional para pacientes con 

carcinoma de células transicionales de vejiga y se utilizó una técnica quirúrgica 

que solo se había utilizado en medicina humana, sin tomar en cuenta los 
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cuidados que éste debía tener para mejorar la calidad de vida en pacientes como 

Negro. 

 
Esta técnica quirúrgica es ideal para pacientes jóvenes, siempre y cuando el 

dueño o propietario se comprometa a estar pendiente las 24 horas del día en los 

cuidados de éste, sin embargo, no es viable en pacientes como Negro con este 

tipo de problemas, debido a la edad y los cuidados que necesita, cabe recalcar 

que está técnica solo ha sido utilizada en humanos con problemas similares y 

han sido desarrolladas con éxito durante muchos años. Desde 1950, esta técnica 

quirúrgica ha ido mejorando, en base a la nueva tecnología y nuevos métodos 

quirúrgicos se han desarrollado nuevas derivaciones y resoluciones que han 

ayudado al clínico a resolver los problemas presentados a nivel del tracto 

urinario, que es lo que corrobora Benavente y colaboradores, (2006), y donde 

afirma que el método más efectivo para la resolución de este tumor invasivo es 

la cistectomía total, utilizando la técnica quirúrgica de Bricker. 

 
En medicina humana existe otro método para ayudar a la resolución de estos 

casos, cuando este tipo de tumor no obstaculiza la salida de orina normal y se 

trata de la quimioterapia como método no quirúrgico, pero su limitante principal 

es la edad del paciente y los recursos económicos. En medicina veterinaria la 

quimioterapia sería una opción bastante agresiva para este tipo de pacientes, 

considerando la edad, por el tiempo de vida de los pacientes y los recursos 

económicos del propietario que ayudaría a reducir de tamaño el tumor pero no 

es una técnica ideal para su tratamiento. 

 
La técnica quirúrgica de Bricker es convencional en humanos, pero novedosa en 

medicina veterinaria, la cual ayudaría a muchos pacientes geriátricos como 

Negro en el tratamiento de tumores de vejiga agresivos, pero el cuidado para 

mejorar su calidad de vida es relevante y en este caso fue un limitante principal, 

donde se tendría que mantener hospitalizado al paciente para tratar de mejorar 

su calidad de vida con sus respectivos cuidados. 

 
Lo que este caso deja de lección es que en la actualidad se ha descrito un nuevo 

y novedoso método quirúrgico para tratamientos de tumores del tracto urinario 
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que el médico veterinario atiende en su consulta. Los resultados al ser efectivos, 

podrían ayudar a varios pacientes que no respondan a métodos convencionales 

de tumores de vejiga de carcinoma de células transicionales. 

 
Los procedimientos para la práctica profesional están en constante evolución y 

es por esto, que los médicos deben estar al tanto de las nuevas técnicas, 

procedimientos y protocolos, para que de esta manera puedan mejorar la calidad 

de vida de cada paciente. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.1 Conclusiones 

 
 Ésta nueva técnica quirúrgica de reposicionamiento de uréteres por 

cistectomía mediante ampolla vesical abdominal, es una alternativa 

terapéutica para pacientes con carcinoma de células transicionales de 

vejiga que no han cedido a tratamientos convencionales. 

 Negro reaccionó de manera esperada ante la nueva técnica quirúrgica, 

su tratamiento fue efectivo a las 24 horas de haberlo realizado, por lo 

cual concluimos que el procedimiento fue oportuno, pero el cuidado 

postoperatorio influye considerablemente en su calidad de vida. 

 
 

5.2 Recomendaciones 

 
 No existen estudios sobre tratamientos utilizando esta técnica 

quirúrgica en felinos, por lo que se recomienda realizar estudios sobre 

dicha técnica en felinos. 

 Se recomienda realizar más estudios sobre técnicas quirúrgicas 

similares en comparación a tratamientos convencionales debido a la 

falta de información que esta presenta en medicina veterinaria. 

 Se recomienda realizar estudios sobre la incidencia de pacientes con 

carcinoma de células transicionales con distintos protocolos 

diagnósticos y tratamientos no quirúrgicos. 
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Ampolla vesical Abdominal 

 



Anexo 7. 

Ficha Hospitalización Post Quirúrgico 
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