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V01) REVERSIÓN DE VASECTOMÍA EN UN LEÓN ESPECIE 
“PANTHERA LEO”: PRIMER REPORTE A NIVEL MUNDIAL

Marconi, M.(1); Latorre, J.(2); Palma, C.(3); Celis, S.(4); Gallegos, H.(5); Álvarez, M.(5); 

(1): Departamento de Urología, Pontificia Universidad Católica de Chile / Unidad de Andrología, 
Clínica IVI Santiago, Santiago, Chile (2): Hospital El Carmen, Maipu; Instituto Teletón, Santiago, Chile 
(3): Departamento de Urología, Clínica Las Condes; Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, 
Chile (4): Departamento de Medicina Veterinaria, Buin Zoo, Buin, Chile (5): Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Se presenta video de la técnica quirúrgica de una vaso-vasostomía 
realizada a un León de la especie “Panthera Leo”. Es el primer reporte a nivel mundial de 
la realización de esta cirugía en un León. 

OBJETIVO: Reportar la experiencia quirúrgica de tres Urólogos realizando la primera 
reversión de vasectomía a un León. 

PACIENTES Y MÉTODO: A mediados del año 2016 se realiza el contacto del equipo 
de veterinarios del Buin Zoo de Santiago a tres Urólogos para evaluar la factibilidad de 
realizar la reversión de una vasectomía a un León en cautiverio de la especie Panthera 
Leo. El León había sido vasectomizado hace 5 años por control de natalidad en el mismo 
zoológico. Este método de control de natalidad ha sido descrito antes en estos felinos, y 
es considerado la elección ya que la castración esta contraindicada por la perdida de la 
melena del macho. Debido a la necesidad actual de ampliar la población de Leones se 
solicita realizar reversión de la vasectomía. 

RESULTADOS: Un equipo de tres Urólogos asiste al pabellón del Buin Zoo para realizar 
la cirugía. En el video se muestran los detalles del posicionamiento del animal, ubicación 
del sitio de vasectomía previa, identificación de los cabos del deferente, anastomosis 
microquirúrgica y detalles anatómicos. Se observa gran similitud de las estructuras del 
cordón espermático y testículo entre el León y el humano, lo cual facilita la técnica qui-
rúrgica. Por eventos anestésicos solo se pudo realizar la anastomosis del lado izquierdo. 
No se reportaron complicaciones quirúrgicas en el post operatorio. En la actualidad el 
león se encuentra junto a dos hembras y se esta a la espera de observar embarazo. 

CONCLUSIÓN: Se reporta la realización de la primera reversión de vasectomía en 
León especie “Panthera Leo” a nivel mundial. La técnica es quirúrgicamente factible y la 
anatomía gonadal es muy similar a la especie humana. 




