
Discusión:

La realización de neovejiga ileal tras cistectomía radical debido a cáncer vesical es un procedimiento ha-
bitual en el ser humano. Son pocos los casos que hemos encontrado descritos en veterinaria de peque-
ños animales1, y tras nuestra experiencia pensamos que puede ser una buena alternativa en situaciones 
como es el caso que aquí presentamos de necrosis vesical, o en aquellas ocasiones en las que la presencia 
de neoplasias, in�amaciones crónicas2 u otras patologías muy extensas, hagan necesaria la extirpación de 
una porción tan grande de la vejiga de la orina que no permita la micción, capacidad de contención y ex-
pulsión normal de la orina. En nuestro caso no realizamos ningún tratamiento del segmento ileal para de-
epitelializar la mucosa y reducir así su función de absorción y secreción, como se describe en algunos estu-
dios3 , sin que por ello aparecieran alteraciones en las analíticas posteriores. El único problema observado 
fue la presencia de una leve disuria y polaquiuria durante las semanas siguientes a la cirugía que remitió 
completamente después.
Nuestra paciente lleva 5 años viviendo con total normalidad tras esta intervención, sin que haya tenido ningún 
otro problema, molestias en la micción ni infección alguna, manteniendo una micción voluntaria normal. 

En la primera exploración y tras recolocar la ma-
triz, observamos que la vejiga de la orina estaba 
en retro�exión. Además de la matriz, la práctica 
totalidad de la  vejiga estaba necrosada e inviable 
exceptuando una muy pequeña porción del trígo-
no vesical, estando íntegros y bien vascularizados 
tanto los uréteres como su inserción en la vejiga 
urinaria y también la uretra.
Realizamos una ovariohisterectomía en primer lu-
gar, optando después por extirpar la totalidad  de 
la vejiga necrosada y realizar una neovejiga con 
la ayuda de una porción del ileón: ileocistoplastia. 
Tras reseccionar el tejido necrosado se seccionó 
un segmento del ileón de unos 10 cm de longitud, 

previamente seleccionado para que contara con 
una buena vascularización en su borde mesenté-
rico. Los extremos intestinales se suturaron nue-
vamente por medio de una anastomosis término-
terminal con puntos sueltos  y material reabsor-
bible mono�lamento de poligliconato “monosyn 
3/0”.
Se procedió posteriormente a la limpieza del seg-
mento ileal con suero �siológico. Uno de sus extre-
mos fue cerrado con puntos sueltos de la misma 
sutura. En el otro extremo se realizó una anasto-
mosis con la vejiga de la orina, ampliando primero 
la abertura ileal con una incisión  en el borde anti-
mesentérico hasta hacerlo coincidir con la vejiga. 

La misma sutura de puntos sueltos de poliglicona-
to 3/0 fue utilizada. 
Tras �nalizar se dejó la uretra sondada con un ca-
téter de Foley con el balón in�ado durante los si-
guientes días para evitar la excesiva presión urina-
ria en las zonas de sutura. En los días posteriores 
a la cirugía se presentó la dehiscencia de varios 
puntos en la zona de anastomosis ileovesical, he-
cho que pudimos comprobar gracias a la realiza-
ción de ecografías diarias y control uretroscópico. 
Por ello hubo que reintervenir a la paciente en dos 
ocasiones más para resuturar dichas dehiscencias. 
En la 2ª ocasión se utilizó además el omento como 
ayuda en el taponamiento y sellado.
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Introducción:
Se describe el caso clínico de una perra dálmata que durante el parto se presenta con un 
prolapso y necrosis de matriz y retro�exión con necrosis de vejiga de orina. Ante la necesi-
dad de extirpar dicha vejiga y para preservar la función de contención y micción de la ori-
na se procede a realizar una ileocistoplastia, consistente en la anastomosis de una porción 
del ileón con el resto de vejiga.                                                                         

Caso Clínico:
Se presentó de urgencias a nuestra clínica veterinaria una perra dálmata de 5 años de edad 
que se encontraba de parto. En la exploración inicial comprobamos que presentaba la ma-
triz prolapsada y completamente necrosada. Se cursó una analítica general preanestésica 
presentando una leve anemia y un BUN ligeramente elevado. Tras estabilizar y rehidratar 
a la paciente se procedió a realizar una laparotomía exploratoria de urgencia.                                                                                      

Técnica quirúrgica:

info: l.riera@canismallorca.es
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