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RESUMEN
Introducción: La ectopia ureteral es una anomalía congénita, en la que uno o los dos
uréteres desembocan de forma anómala en la uretra o en la vagina, en lugar de hacerlo
en el trígono vesical. El signo clínico principal es la incontinencia urinaria, que puede
ser continua o intermitente desde el nacimiento o el destete. El tratamiento de elección
es el quirúrgico, existiendo diferentes técnicas en función del tipo de ectopia ureteral.
Objetivo: El principal objetivo del presente trabajo es la descripción de un caso clínico
en el que una hembra de la especie canina, con diagnóstico compatible con la presencia
de una ectopia ureteral unilateral intramural, es tratada quirúrgicamente mediante la
reimplantación ureteral extravesical Lich-Gregoir con abordaje laparoscópico.
Metodología: Se presenta en la consulta una hembra de la especia canina de raza
Labrador, de 5 meses de edad y 16 kg con un cuadro clínico de incontinencia urinaria
acompañado de micción voluntaria. Buen estado general y resultados de analítica
sanguínea normales. Se realizó ecografía abdominal no revelándose anormalidades
renales, por lo que no aportó un diagnóstico concluyente. Varios días después se realizó
una urografía excretora y una vaginouretrocistoscopia, revelándose imágenes
compatibles con una ectopia ureteral intramural izquierda. El diagnóstico definitivo se
realizó mediante cistoscopia e histeroscopia, encontrándose la desembocadura del uréter
izquierdo a nivel de la vagina.
El tratamiento quirúrgico consistió en una reimplantación ureteral extravesical LichGregoir mediante abordaje laparoscópico.
Tras la cirugía se dejó colocado un catéter ureteral doble J, con salida desde la uretra a
la vagina, para su retirada sin la necesidad de una nueva sedación.
La paciente fue dada de alta el mismo día de la intervención y se prescribió un
tratamiento médico de meloxicam durante 4 días, y amoxicilina/Ác. Clavulánico
durante 7 días.
Resultados: El tiempo quirúrgico fue de 144 minutos, se encontraría dentro del rango
descrito por otros autores respecto al abordaje laparoscópico (en humanos). Durante el
primer mes tras la cirugía, la paciente siguió presentando cierto grado de incontinencia,
más acentuado en momentos de excitación, y también nicturia. La percepción subjetiva
del propietario era de una notable mejoría de los síntomas y un olor a orina mucho
menor. A partir de los dos meses tras la cirugía y hasta la actualidad la paciente ha
permanecido continente y sin presencia de nicturia.

Conclusiones: La reimplantación ureteral extravesical de tipo Lich-Gregoir mediante
abordaje laparoscópico en la especie canina es, de manera preliminar, factible, segura y
reproducible. A pesar de tratarse de un único caso, los resultados obtenidos son
equiparables a los del abordaje por laparotomía o la ablación por láser guiada por
cistoscopia; además de presentar tiempos quirúrgicos aceptables.
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