
 

  
 
 
 

 
 

DATOS DEL VETERINARIO REMITENTE 

Clínica Veterinaria: - 

Veterinario de Contacto: - 

Teléfono: - 

E-mail: - 

 

 

HISTORIA CLINICA RELEVANTE 

Mastín de 11 meses con incontinencia desde que lo tienen.  

Urografía excretora muestra un uréter ectópico izquierdo.  

TC en otro centro confirma uréter ectópico izquierdo. 

Cirugía uréter izquierdo en diciembre 2017. Sigue incontinente. Infección urinaria por 
Proteus mirabilis, muchas resistencias. Último cultivo negativo pero al retirar antibiótico 
reaparece infección.  
 

ESTUDIO SOLICITADO 

TC de abdomen 
 

ESTUDIO DE TC 

Veterinario responsable: PPS/EGP                          Fecha estudio: 10.04.2018 

Número de series: 13 

Detalles técnicos: TAC de cavidad abdominal. El estudio consta de dos series 
precontraste procesadas con filtros de tejido blando y hueso y múltiples series 
postcontraste procesadas con un filtro de tejido blando, con cortes de 1 mm. También 
se incluye un vaginouretrograma retrógrado para completar el estudio. 

El estudio es de buena calidad. 

DATOS DEL PACIENTE 

NHC: - Nombre del paciente:  

Especie: canina Raza: Mastín 

Sexo: hembra nc FDN: 01.06.2017 Peso: 54 Kg 

Propietario: - 



 
Descripción:  

Las pelvis renales de ambos riñones están ligeramente aumentadas, midiendo unos 
5mm de grosor. Los riñones no presentan otras anomalías. 

El uréter izquierdo está ligeramente dilatado, midiendo hasta 7mm de diámetro en la 
parte proximal. Este uréter comunica con la vejiga de la orina en una posición 
ligeramente más craneal de lo normal. La apertura es más amplia de lo habitual y visible 
con claridad en todas las series postcontraste (imágenes de abajo, flechas rojas).  

El uréter derecho también está ligeramente dilatado (unos 5mm de diámetro). 
Anatómicamente el uréter es normal, comunicando con la vejiga de manera normal 
(imágenes de abajo, flecha verde). 

En ninguna de las series postcontraste intravenoso se aprecia contraste llegando a la 
vagina o uretra. 

 

La vejiga de la orina presenta una zona difusa de engrosamiento muy severo de hasta 
12mm en la parte ventral (imágenes de abajo).  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

El vaginouretrograma retrógrado revela una duplicación parcial de la vagina (imágenes 
de abajo, flechas rojas). La vagina está dividida en dos por un tabique grueso (flecha 
verde). Ambas mitades confluyen cranealmente (flecha azul), para formar un solo cervix 
y útero. La mitad derecha es la única que comunica con el vestíbulo y vulva (flechas 
amarillas), mientras que la mitad izquierda parece formar un saco ciego caudalmente. 
Las flechas azules muestran la terminación normal del uréter izquierdo, ventral al cérvix. 

 

 



 
El ovario izquierdo presenta una estructura quística de algo más de 1cm de diámetro. El 
útero está engrosado de manera generalizada. 

El conducto biliar común es prominente, midiendo unos 4mm de diámetro. 

La primera vértebra sacra es asimétrica y tiene características mixtas entre una vértebra 
lumbar y sacra. Ventral al disco aberrante S1-S2 se aprecia ligera formación ósea 
compatible con espondilosis.  

Las caderas están ligeramente subluxadas en dirección lateral, con aumento del 
espacio articular. Los márgenes articulares son normales.  

 

Conclusiones:  

- Terminación anatómicamente normal de ambos uréteres. La terminación 
izquierda es ligeramente más craneal y amplia de lo normal, probablemente por 
la cirugía. 

- Duplicación parcial de la vagina. Ver comentarios. 
- Engrosamiento muy severo de la vejiga. Probablemente debido a la cistotomía, 

aunque el engrosamiento es más severo de lo habitual, y podría ser debido a 
infección o reacción asociada a material de sutura. 

- Quiste/folículo en ovario izquierdo. 
- Vértebra transicional S1, con espondilosis ventral. Esto es probablemente 

subclínico, pero considerando que ya hay algún cambio degenerativo, puede 
predisponer al desarrollo de compresión de raíces nerviosas en edad adulta. 

- Ligera laxitud articular coxofemoral. Sugerente de displasia de cadera bilateral. 
Sin cambios degenerativos asociados y leve. Subclínico. 

- Conducto biliar ligeramente dilatado. Causa y relevancia desconocida. 

 

Comentarios:  

La presencia de anomalías congénitas en vagina o útero en casos de ectopia de uréter es rara, 
pero se identifica de manera esporádica. En mi experiencia esto suele ser incidental, ya que 
afecta con más frecuencia al útero (útero didelfo o anomalías similares). En este caso es posible 
que el saco ciego formado por la mitad izquierda de la vagina pudiese estar asociado a la 
incontinencia, si pudiese servir de zona muerta en la que se acumule orina y/o predisponer a 
infecciones urinarias. 
 
Otra posibilidad para explicar la persistencia de la incontinencia, sería la cistitis severa, por lo que 
puede estar indicado una antibioterapia prolongada y esperar para ver si la incontinencia se 
resuelve sin tener que actuar en la anomalía vaginal.  
 
En cualquier caso, las terminaciones ureterales son normales. 
 
 

 
 

 


