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MANEJO DE LA UROLITIASIS OBSTRUCTIVA EN FELINOS MACHOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar    un    protocolo    de    manejo    en     pacientes     felinos     machos 

con urolitiasis obstructiva a través de una guía ilustrativa que nos indique el paso a 

paso de cómo manejar este tipo de situaciones en la clínica diaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Describir el manejo que se debe llevar a cabo en casos de presentar pacientes 

con obstrucción uretral. 

• Identificar los signos clínicos característicos que son reportados en la literatura 

científica en felinos con obstrucción uretral 

• Desarrollar y aplicar criterio medico en cuanto al manejo recomendado. 

• Determinar las ayudas diagnósticas necesarias para identificar esta patología 

 
 

La obstrucción uretral (OU) es una de las complicaciones más frecuentes observadas en los 

gatos con enfermedad del tracto urinario caudal (Del Angel C, Negrete, E., et al 2017) y ésta 

se asocia principalmente a cistitis idiopática, urolitiasis e infección bacteriana del tracto 

urinario, siendo las causas más comunes de la obstrucción los tapones uretrales los urolitos 

y el espasmo, inflamación y edema de la mucosa uretral. Los urolitos en los gatos se 

encuentran con mayor frecuencia en la vejiga y la uretra, y ocurren con menos frecuencia en 

el riñón y el uréter. (Mendoza, C., et al 2019). 

 

Se reporto en gatos en el año 1925, en la literatura se puede encontrar bajo los términos 

síndrome urológico felino (FUS) y enfermedad del tracto urinario inferior felino (FLUTD, 

por sus siglas en inglés). Esta se puede clasificar en obstructiva (rara en las gatas y se observa 

principalmente en los gatos machos) (Hostutler et al., 2005). 

 

El término FLUTD no es válido como diagnóstico pues se debe determinar la causa 

específica de los signos del tracto urinario inferior que presenta el paciente para recomendar 

el tratamiento apropiado ((Jordan D, et al. 2019). 

 

El tracto urinario inferior está conformado por el extremo caudal de cada uréter, la vejiga 

urinaria (regiones: ápice, cuerpo y cuello) y la uretra, que es variable entre los géneros y 

especies; en el macho felino tiene tres porciones: pre prostática, prostática y pos prostática. 

Esta anatomía lo hace más susceptible a desarrollar alteraciones genitourinarias, 

especialmente el macho, ya que su uretra es bastante larga y presenta dos zonas de 

estrechamiento, en la uretra prostática y pos prostática o peneana (Cely Niño & Reyes 

Rodríguez, 2016). 



La prevalencia en Colombia es desconocida, pero en Bogotá, según Urbina & Campos 

(2009) al año 2008 era de 10.62% (Cely Niño & Reyes Rodríguez, 2016). 

 

Frente a la falta de información para realizar el manejo práctico ante casos de obstrucción en 

felinos, la presente propuesta, busca describir el protocolo de manejo práctico en pacientes 

felinos con urolitiasis, a través de una guía ilustrativa que nos indique el paso a paso 

de cómo manejar este tipo de situaciones en la clínica diaria. 

 

La obstrucción uretral puede estar causada por cistitis idiopática felina, espasmo, tapones 

uretrales, cálculos, neoplasia o estenosis. Los gatos afectados suelen tener un historial de 

estranguria, disuria, polaquiuria o hematuria. 

 
 

Signos clínicos 

 

La duración de la obstrucción determinará la gravedad de los signos clínicos. La obstrucción 

puede causar: azotemia inicialmente postrenal y luego renal, hiperpotasemia, 

hiperfosfatemia, hipocalcemia y acidemia. La obstrucción urinaria puede ser mortal si no se 

trata a tiempo (Harvey & Tasker, 2014). 

 

Diagnostico 

 

El diagnostico se basa en la anamnesis y la exploración física (palpación abdominal que 

revela una vejiga agrandada, tensa y dolorosa). Si la anamnesis sugiere obstrucción uretral, 

pero no hay vejiga palpable, se debe considerar una rotura de las vías urinarias y uroabdomen 

(Harvey & Tasker, 2014). 

 

La sensibilidad de la inspección radiográfica abdominal para el diagnóstico de la urolitiasis 

en el gato es de un 81%. Los cálculos ureterales que contienen CaOx son más fácilmente 

identificables en el área retroperitoneal en una proyección radiográfica lateral (Nelson and 

Couto, 2020). 
 

 

 

Figura 1. Radiografía vista latero lateral en felino con sonda uretral (Remevet, 2017). 



 
Figura 2. Radiografía abdominal VD oblicua en un gato (Remevet, 2017). 

 

La ecografía es útil en muchos casos, revela cambios estructurales de la vejiga urinaria y el 

contenido de la misma, además de la morfología renal (Cely Niño & Reyes Rodríguez, 

2016). 

Se recomienda realizar una ecografía abdominal en los gatos sospechosos de tener 

ureterolitiasis; esta técnica tiene una sensibilidad del 77% (Nelson and Couto, 2020). 

La ecografía vesical permite detectar anomalías intraluminales indetectables, puede revelar 

engrosamiento de la pared vesical, que es en general más pronunciado a nivel cráneo ventral, 

y en los casos graves puede volverse generalizado. También puede ayudar a descartar 

diagnósticos de neoplasia vesical, pólipos y cálculos quísticos (Cortadellas, 2010). 
 

Figura 3. Ecografía felino macho de 7 años. Presencia aumentada de contenido mixto con 

predominio de sedimento mineralizado, se aprecia contenido mucoide adherido a pared 

(Melgarejo, M. 2021). 



 
 

Figura 4. Ecografía felino macho de 7 años. Uretra con presencia de contenido mixto y 

paredes engrosadas e irregulares (Melgarejo, M. 2021). 
 

Figura 4. Vejiga felino macho castrado de 8 años. Se aprecian estructuras hiperecogenicas 

que generan sombra acústica posterior, con un tamaño aproximado de 3.66 mm y 4.65 mm 

(Melgarejo, M. 2022). 



 

Figura 5. Ecografía uretra en felino macho (Melgarejo, M. 2022). 

 
 

Antes de abordar la obstrucción, sobre todo si el gato paree estar afectado sistémicamente y 

ha sufrido estranguria durante más de 24 horas, deben evaluarse el sistema cardiovascular, 

hematología, bioquímica sérica, electrolitos y el estado acido básico. Cuando esto no es 

posible, la evaluación mínima debe incluir: frecuencia y ritmo cardiaco, calidad del pulso, 

evaluación de los parámetros renales (urea y creatinina) y potasios séricos. Debe instaurarse 

una fluidoterapia intravenosa en todos los casos (Harvey & Tasker, 2014). 

La combinación de la inspección radiográfica con la ecografía tiene una sensibilidad del 99% 

para el diagnóstico de la ureterolitiasis (Nelson and Couto,2020). 

 

Sondas para el alivio de la obstrucción 

El procedimiento de cateterización uretral se compone de dos maniobras, la primera, de 

desobstrucción de la uretra, y la segunda, de colocación del catéter uretral, para lo que se 

requieren diferentes materiales para cada proceso (Harvey & Tasker, 2014) . 

Es importante considerar que el traumatismo o la rotura uretral pueden ocurrir durante el 

proceso de desobstrucción cuando no se realiza de forma adecuada la cateterización uretral, 

por lo que es necesario el uso de anestesia general o sedación profunda para tal propósito, 



excepto en los pacientes que se encuentran en estado crítico (Del Angel C, Negrete, E., et al 

2017). 

La obstrucción uretral es una urgencia que requiere tratamiento inmediato, después de 

evaluar el estado hidroelectrolítico y el equilibrio acido-básico del paciente, se debe iniciar 

las técnicas de descompresión inmediata, eliminación de orina a través de cistocentesis, 

cateterización uretral, cateterización a través de cistotomía prepúbica, o uretrostomía de 

emergencia (Cely Niño & Reyes Rodríguez, 2016). 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA DESOBSTRUCCION URETRAL EN UN GATO 

MACHO 

En caso de tener problemas para el paso de sonda: 

• Verificar tener una buena analgesia y anestesia 

• Probar con una sonda diferente 

• Verificar un buen posicionamiento 

• Tener cuidado para evitar lesionar la uretra 
 

 
 

Figura 6. Material necesario para realizar la desobstrucción y cateterización uretral en 

felinos. 



1. Anestesia del felino (sedación profunda) 

 

2. Realizar palpación rectal para confirmar o no si 

hay cálculos antes de intentar desobstruir la uretra. 

Se recomienda realizar radiografía para confirmar 

la presencia de cualquier estructura radiodensa. 

3. Rasurar la zona y prepararla 
 

 

 
 

 

 

4. Elegir la sonda uretral adecuada 

 
 

5. Exponer el pene del gato por completo 

presionando sobre su base, inspeccionando 

color de la mucosa, signos de traumatismo, 

inflamación. Puede que haya presencia de 

sedimento, tapón mucoso o cálculos en la punta 

del pene. 



 

 
 

6. Calcular la longitud de la sonda 

 
 

7. Lubricar la sonda con un lubricante estéril 



 

8. Ingresar la sonda en la punta del pene y avanzar 

suavemente hacia la vejiga 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



9.  Al haber alcanzado la vejiga, retirar la guía o estilete 

de la sonda, en este punto la vejiga debe vaciarse 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

10. Se debe fijar la sonda al gato, suturando la sonda al 

perineo 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

11. Se debe realizar el vaciado competo de la vejiga, utilizar 

solución salida para realizar lavados al interior de la vejiga 

hasta que el líquido salga totalmente transparente 
 

 

 
 

 

 

 

12. Se debe colocar collar isabelino al gato para evitar que se 

arranque la sonda 

Tabla 1. Descripción de como realizar paso de sonda uretral en felino macho. 

 

La colocación del catéter nos permite mantener la permeabilidad uretral, monitorizar la 

producción de orina y características de esta puede mantenerse de 3 a 4 horas hasta que las 

alteraciones metabólicas y la celularidad de la orina hayan mejorado (Del Angel C, Negrete, 

E., et al 2017) 

El uso de antibióticos de forma preventiva junto con la colocación de los catéteres de forma 

aséptica es controversial. Ciertos autores han reportado que puede existir bacteriuria 

significativa asociada a la colocación de catéteres urinarios permanentes por Escherichia coli 

y Staphylococcus spp., ya que estas bacterias pueden ascender hacia la vejiga desde el 

momento de la colocación del catéter o durante el mantenimiento el sistema de recolección, 

por lo tanto, se considera prudente utilizarlos de forma profiláctica, evitando así la 

complicación con una cistitis bacteriana (Del Angel C, Negrete, E., et al 2017). 

Una vez que el paciente se encuentra estable, sin evidencia de dolor a la palpación abdominal, 

y la orina tiene mejores características, el catéter uretral debe ser retirado, procediendo a 

observar las características de la micción del paciente durante las siguientes 24 horas y de no 

presentar problemas para orinar el paciente puede ser dado de alta (Del Angel C, Negrete, E., 

et al 2017) 



Se debe controlar a los animales mediante mediciones seriadas de creatinina sería porque este 

es a menudo el mejor indicador clínico patológico actualmente disponible de que la 

obstrucción ha mejorado o progresa (Nelson and Couto,2020). 

Es importante recordar que, si se ha producido un daño renal intrínseco significativo, el paso 

de la obstrucción ureteral no siempre conduce a una mejora inmediata de la azoemia (Nelson 

and Couto,2020). 

La extirpación quirúrgica de los cálculos ureterales se puede considerar cuando hay evidencia 

de obstrucción ureteral parcial o completa. La ureterotomia es el procedimiento de elección 

cuando se identifica un solo calculo. Los principales factores que determinan la recuperación 

de la función renal después de restablecer la permeabilidad uretral incluyen el grado de 

disfunción renal antes del desarrollo de la obstrucción y la duración y extensión de la 

obstrucción (Marroquin, S., Granados, F. (2021). 

Las estenosis ureterales secundarias a la formación de tejido cicatricial también pueden 

formarse en el lugar de la ureterotomia, lo que lleva a la Re obstrucción (Nelson and 

Couto,2020). 

Cistotomía Indicada en casos donde se evidencia obstrucción por radiografía o ultrasonido 

como lo son cálculos dentro de la vejiga o la uretra (en estos se hace retro hidropulsión para 

llevarlos a vejiga y poder extráelos), el procedimiento debe realizar con el paciente estable y 

que no esté obstruido (Williams, 2009). 

Conclusiones 

• Realizar un buen examen clínico y recolectar datos anamnesicos es primordial para 

llegar al diagnostico 

• El diagnóstico temprano es fundamental para realizar un tratamiento adecuado ya 

tiempo, antes de que se produzca un fallo renal irreversible. 

• Lo ideal es siempre realizar seguimiento ecográfico y análisis de orina en estos 

pacientes, para determinar la evolución del paciente y realizar el manejo adecuado a 

tiempo. 

• Es de importancia educar al propietario en cuanto al cambio dietario que deben tener 

estos pacientes post desobstrucción. 

• La resolución de la obstrucción no garantiza la recuperación del paciente si hay una 

enfermedad renal (azotemia) de base. 

• Si no es posible realizar el paso de sonda uretral se cuentan con otras opciones 

quirúrgicas para urolitiasis obstructiva 
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