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RESUMEN 
 

El hemangiosarcoma es una neoplasia maligna originada del endotelio vascular que 
predomina en caninos gerontes a partir de los 8 años de vida, caracterizada por una 
presentación principalmente esplénica, cardíaca y cutánea con un comportamiento 
agresivo, con metástasis temprana a distancia vía hematógena. Puede invadir de forma 
secundaria, pericardio, cavidad oral, pulmones, peritoneo, vejiga, sistema nervioso, entre 
otros. Existe una predisposición racial por Pastor Alemán, Golden Retriever, Bóxer, Labrador 
Retriever, Gran Danés, Caniche y Husky Siberiano; también aumenta la predisposición ante 
la exposición a radiaciones ultravioleta o radioterapia. El siguiente caso reporta a un 
paciente canino, raza Golden Retriever, de 10 años de edad que asiste a consulta por 
presentar un cuadro de decaimiento, palidez de las mucosas, abdomen pendulante con 
dolor moderado de la región del epigastrio, se realiza ecografía determinando un tumor a 
nivel esplénico, se realizó esplenectomía e histopatología con diagnóstico de 
hemangiosarcoma esplénico. La paciente falleció un mes después por un cuadro 
neurológico agudo en casa.  
 
PALABRAS CLAVE: Bazo, Canino, Cirugía, Hemangiosarcoma, Metástasis 
 
 

ABSTRACT 
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The hemangiosarcoma is a malignant neoplasm originated from vascular endothelium that 
predominates in elderly dogs (from 8 years old) characterized by a mainly splenic, cardiac 
and cutaneous presentation with and aggressive behavior of early distant metastasis via 
hematogenous. It can secondarily invade the pericardium, oral cavity, lungs, peritoneum, 
bladder, nervous system, among others. There is a racial predisposition for German 
Shepherd, Golden Retriever, Boxer, Labrador Retriever, Great Dane, Poodle and Siberian 
Husky; it also increases the predisposition to exposure to ultraviolet radiation or 
radiotherapy. The following case reports a 10 years old canine patient of the Golden 
Retriever breed who attends the consultation due to a condition of decay, pale mucous 
membranes, pendulous abdomen with moderate pain in the epigastric region, an 
ultrasound is performed determining a tumor at the splenic level, splenectomy and 
histopathology were performed, which revealed splenic hemangiosarcoma. The patient 
died a month later due to an acute neurological condition at home. 
 
KEY WORDS: Canine, Hemangiosarcoma, Metastasis, Spleen, Surgery. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El hemangiosarcoma, también conocido como hemangioendotelioma maligno o 
angiosarcoma, es una neoplasia maligna que se origina a partir del endotelio vascular con 
una elevada tasa metastásica y cuya especie más afectada son los caninos, aunque puede 
presentarse en felinos, bovinos, ovinos y equinos con una presentación principalmente en 
el bazo, atrio derecho, hígado y tejido subcutáneo (Castillo y Portillo, 2015; Ettinger, 2005; 
Nelson y Couto, 2010; Villalón, 2013; Weinborn, et al., 2015). 
 
Esta neoplasia tiene una prevalencia de hasta un 21% de las neoplasias mesenquimales y 
5% de los tumores primarios de origen no cutáneo con una predisposición racial en caninos 
Pastor Alemán, Golden Retriever y Labrador con predominio de pacientes gerontes de más 
de 11 años de edad con mayor prevalencia en los machos; se encuentra con más frecuencia 
en el bazo (hasta el 51% de los casos), representa hasta el 69% de las neoplasias asociadas 
al corazón y hasta el 3% de las neoplasias cutáneas. (Carbonell, et al, 2016; Cartagena, 2011; 
Castellanos, 2020; Castillo y Portillo, 2015; Villalobos y Kaplan, 2007; Weinborn, et. al., 
2015) 
 
En un estudio llevado a cabo en Bogotá entre el año 2016 y 2017 para determinar la 
prevalencia de neoplasias mesenquimales en una población de aproximadamente 5000 
perros y gatos, de los cuales 1027 son perros, se encontró que, de dicha población, 62 
perros presentaron hemangiosarcoma, lo que significa una prevalencia del 6% del total de 
pacientes diagnosticados con alguna neoplasia de origen mesenquimal (Rubbini, 2019). En 
el país se han elaborado distintos estudios para establecer la prevalencia de este tipo de 
neoplasias, sin embargo, en otro estudio llevado a cabo en la Universidad de los Llanos en 
Colombia entre los años 2004 y 2007, la prevalencia fue más baja, de los 113 pacientes con 
diagnóstico confirmado de neoplasias, tan sólo 1 paciente (0,88%) de ellos fue 
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diagnosticado a través de ecografía e histopatología con hemangiosarcoma (Bravo, et al., 
2010). 
 
Las causas del hemangiosarcoma visceral no se han definido con exactitud, sin embargo, se 
relaciona con degeneración en la regeneración del endotelio vascular, exposiciones a 
radiación ionizante, anomalías genéticas (Smith, 2003) y en un estudio se relacionó con la 
infección con Leishmaniasis, Bartonella spp. y también a la supresión de los factores 
antitumorales de las células endoteliales (Kim, et al., 2015). 
 
 

EXÁMEN DEL PACIENTE 
 

Anamnesis 
 
Paciente canino, hembra esterilizada de raza Golden Retriever de 10 años de edad, recibida 
en el Centro de Emergencias Veterinarias WALT-VET NATURA, en la ciudad de Bogotá; 
ingresa al servicio de consulta externa de la clínica donde el propietario reporta que la 
paciente se encuentra muy decaída e inapetente y ha observado que las encías están cada 
vez más pálidas y el abdomen más prominente y distendido, desde hace un mes 
aproximadamente. Reporta que ocasionalmente presenta deposiciones con manchas de 
sangre esporádicas desde hace 3 meses o más. 
 
Hallazgos clínicos 
 
La paciente ingresó sin alteraciones de la consciencia a consulta con una marcada debilidad, 
pero con capacidad para desplazarse por sus propios medios. En el examen clínico se 
encuentra Temperatura Rectal de 37,9°C; frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto; 
frecuencia respiratoria de 48 respiraciones por minuto; membranas mucosas oral, 
conjuntival y vulvar pálidas; tiempo de retorno del pliegue cutáneo de 3 segundos y tiempo 
de llenado capilar imperceptible por la palidez de las mucosas; condición corporal 4/5. Se 
observa hipomotilidad peristáltica, se observa abdomen pendulante y con aparente 
aumento de tamaño en el epigastrio. A la palpación se detecta estructura parenquimatosa 
pleomorfa en la región de epigastrio con aumento de tamaño del bazo y dolor moderado, 
la vejiga se percibe pletórica. Con base a la historia y a los hallazgos clínicos se sugirió como 
diagnósticos diferenciales hemoparásitos, neoplasia abdominal, insuficiencia renal crónica, 
diabetes e hipotiroidismo.  
 
Ayudas diagnósticas 
 
Del plan diagnóstico planteado se encuentra en el cuadro hemático anemia leve 
regenerativa, trombocitopenia leve, el perfil de bioquímica sanguínea no reveló 
anormalidades, el test para anaplasmosis y ehrlichiosis resultó negativo; el perfil metabólico 
(colesterol, T4 total y glucosa) mostró hipocolesterolemia severa (ver tabla 1). 
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Se realiza posteriormente una ultrasonografía abdominal en donde se encuentra una 
estructura sólida de ecogenicidad heterogénea y zonas quísticas dentro del parénquima 
esplénico, la cual mide 8 cm x 10 cm de bordes irregulares compatible con un proceso 
neoplásico (ver imagen 1).  
 
Se programa el procedimiento de esplenectomía (véase aproximación terapéutica), la masa 
se remite para su respectivo estudio histopatológico, con diagnóstico de hemangiosarcoma 
esplénico. Luego del procedimiento se realizan exámenes de laboratorio de control que 
consisten en: un cuadro hemático y bioquímicas séricas (ver tabla 2), en los cuales se 
encontró una anemia no regenerativa severa, leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, 
trombocitopenia, adicional se evidencia una hipoglicemia leve. 
 
 

 
Tabla 1.  Resultados de laboratorio. Fuente: Laboratorio Reacvet®, Bogotá, D.C., Colombia. Se observa 

anemia leve normocítica hipocrómica, trombocitopenia e hipocolesterolemia.

Parámetro Resultado Rango de Referencia Parámetro Resultado Rango de Referencia

RGR 4,85 5,5 - 8,2 ALT 42 UI/L 15 - 58 UI/L

Hematocrito % 34% 37 - 52 % F. Alcalina 127 UI/L 25 - 190 UI/L

Hemoglobina 113 g/L 120 -  180 g/L BUN 21,1 mg/dL 14 - 35 mg/dL

VCM 65,2 60 - 77 Úrea en Sangre 45,3 mg/dL 30 - 65 mg/dL

HCM 26,7 17 - 30 Creatinina 1,27 mg/dL 0,5 - 1,4 mg/dL

CHCM 41,1 mg/dL 310 - 370 mg/dL Colesterol 41,1 mg/dL 310 - 370 mg/dL

Leucocitos 8,3 6 - 16,5 T4 Total 3 ug/dL 2 - 4 ug/dL

Neutrófilos 5,7 3 -12 Glucosa 6,4 mmol/L 2,8 -7,7 mmol/L

Linfocitos 1,8 1 - 4,5

Monocitos 0,8 0,15 - 2,1

Plaquetas 184 x10e9/L 200 - 500 x10e9/L Ehrlichia canis Ab IgG Negativo

Plaquetocrito % 0,08% 0,1 - 06 % Anaplasma platys Ab IgG Negativo

Proteína Total 5,8 g/dL 5,4 - 7,2 g/dL

Albúmina 2,94 g/dL 2,6 - 3,3 g/dL

Globulina 2,86 g/dl 2,1 - 4,4 g/dL

Cuadro Hemático Bioquímica Sanguínea

Inmunología
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Imagen 1. Masa esplénica vista por ultrasonografía abdominal. Fuente: Walt Vet®, Bogotá D.C., Colombia  
 

 

 
Tabla 2.  Resultados de laboratorio de control. Fuente: Laboratorio Reacvet®, Bogotá, D.C., Colombia. Se 

observa anemia normocítica normocrómica, leucocitosis con neutrofilia y linfopenia leve, trombocitopenia, 
hipoalbuminemia e hipoglicemia 

 

Parámetro Resultado Rango de Referencia Parámetro Resultado Rango de Referencia

RGR 3,7 5,5 - 8,2 ALT 47 UI/L 15 - 58 UI/L

Hematocrito % 26% 37 - 52 % F. Alcalina 82 UI/L 25 - 190 UI/L

Hemoglobina 86 g/L 120 -  180 g/L BUN 30,4 mg/dL 14 - 35 mg/dL

VCM 64,4 60 - 77 Urea en Sangre 65 mg/dL 30 - 65 mg/dL

HCM 25,1 17 - 30 Creatinina 1,2 mg/dL 0,5 - 1,4 mg/dL

CHCM 392 mg/dL 310 - 370 mg/dL Glucosa 2,3 mmol/L 2,8 -7,7 mmol/L

Leucocitos 19,6 6 - 16,5

Neutrófilos 17,9 3 -12

Linfocitos 0,9 1 - 4,5

Monocitos 0,8 0,15 - 2,1

Plaquetas 189 x10e9/L 200 - 500 x10e9/L

Plaquetocrito % 0,05% 0,1 - 06 %

Proteína Total 5,48 g/dL 5,4 - 7,2 g/dL

Albúmina 2,38 g/dL 2,6 - 3,3 g/dL

Globulina 3,1 g/dl 2,1 - 4,4 g/dL

Cuadro Hemático Bioquímica Sanguínea
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APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 
 

Manejo clínico 
 
El tratamiento inicial incluye la corrección de la deshidratación calculada al 6% y 
fluidoterapia de mantenimiento a 40ml/kg/día con solución de Cloruro de Sodio al 0,9% vía 
endovenosa (IV), se administra Cloruro de Potasio a 0,5 mEq/Kg/día IV cada 12 horas 
durante 1 día; Dextromin-B® 10 ml/Kg/día IV cada 12 horas durante 3 días; Enermax® 1 
ml/10kg IV cada 12 horas durante 3 días; Complejo B® 1ml/DT intramuscular (IM) cada 24 
horas durante 3 días; Omeprazol 0,7mg/kg IV cada 12 horas durante 3 días; meloxicam 0,2 
mg/kg IM cada 24 horas durante 3 días; Amoxicilina (Amoxisol) 15mg/kg IM 1 aplicación 
cada 48 horas durante 6 días; limpiezas en la herida quirúrgica con Clorhexidina (Septiderm-
E®) 3 veces al día con gasa estéril; Hemolitan® 1ml/10kg vía oral (PO), cada 12 horas 
inicialmente durante 3 días, luego de la salida de hospitalización, se recomienda continuar 
hasta completar los 30 días.  
 
Manejo quirúrgico 
 
Se recalcula la fluidoterapia de la paciente para el procedimiento con Lactato de Ringer a 5 
ml/kg/hora vía intravenosa. La inducción anestésica se realizó empleando ketamina a 3 
mg/kg vía intravenosa (IV), xilacina a 0,25 mg/kg IV y propofol a 3 mg/kg IV, meloxicam 0,2 
mg/kg IM y Amoxicilina 15mg/Kg IM; posteriormente se coloca tubo orotraqueal calibre 8 
con globo y se conecta al sistema de anestesia; el mantenimiento anestésico se realizó con 
isofluorano entre el 2% al 4%. Inicialmente se realizó una incisión preumbilical paralela a la 
línea alba en el plano medio, incidiendo piel, tejido subcutáneo y, finalmente, empleando 
una pinza con garra, se eleva la línea alba y se incide cuidadosamente para no lesionar 
estructuras hasta tener acceso a las vísceras abdominales, en donde se exploran todas las 
estructuras adyacentes para evaluar su apariencia y descartar la presencia de tumores que 
pudiesen pasar desapercibidos por la ecografía. Posteriormente, se procede a exponer el 
bazo y se ubica sobre compresas humedecidas en solución isotónica estéril, dejando ver la 
vasculatura del órgano, se procede a ubicar pinzas hemostáticas en las ramas vasculares 
que irrigan y drenan el órgano, posteriormente se liga con puntos simples, empleando 
suturas reabsorbibles monofilamento de calibre 3-0. Luego de evaluar que todas las 
estructuras vasculares se hayan ligado y que no se comprometieron aquellas que dan 
aporte sanguíneo al estómago y al páncreas, se procede a incidir proximal a las ligaduras. Y 
se inciden los ligamentos adyacentes y se retira el bazo. Se evalúa que no haya sangrados, 
liberando una a una las pinzas hemostáticas. Luego, se procede a suturar con sutura 
monofilamento de calibre 3-0 plano a plano la pared abdominal. La masa adyacente en el 
bazo presenta un diámetro de 12cm, el cual se secciona y conserva en formol al 10% para 
ser enviado para diagnóstico histopatológico.  Al finalizar el procedimiento quirúrgico, se 
realiza la medición de microhematocrito, el cual arroja un valor de 30% por lo cual, se 
propone realizar transfusión sanguínea pero los propietarios no autorizan. 
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Finalmente, un mes después de realizar el procedimiento quirúrgico, la paciente ingresa por 
urgencias tras presentar múltiples episodios de convulsiones en casa, los propietarios 
reportan que observaron pérdida de la visión al notar que la paciente chocaba con paredes 
y tropezaba con objetos continuamente; al examen clínico se encuentra: temperatura rectal 
37,1°C, paro cardiorrespiratorio, membranas mucosas pálidas y cianóticas, midriasis 
bilateral, ausencia de fotorreflejo pupilar, se realizan maniobras de reanimación 
cerebrocardiopulmonar, pero no generan respuesta en la paciente, por lo que se declara la 
muerte. Los propietarios no autorizan la realización de la necropsia de la paciente y se 
dispone el cuerpo según los requerimientos de la familia. Dos días antes de la crisis 
neurológica que presenta la paciente y que, posiblemente desencadenó su fallecimiento. 
 
 

DISCUSIÓN 
 

Basados en los hallazgos clínicos y, según Pintos, et al. (2006), en los cuadros de anemia, a 
nivel clínico se puede apreciar un paciente pálido, letárgico y con un incremento en la 
frecuencia cardíaca, intolerante al ejercicio y, cuando se expone a situaciones de estrés, 
presenta incremento en la frecuencia respiratoria, así como una debilidad aún más marcada 
por el aumento en la demanda de oxígeno. Del mismo modo, Cartagena (2011) describe 
que los pacientes con hemangiosarcoma presentan signos de letargo, depresión, síncopes, 
ascitis, anorexia, mucosas pálidas, taquicardia y disnea. En la paciente se puede apreciar 
una gran parte de los signos que se describen, sin embargo, la paciente no llegó a presentar 
cuadros de edemas que, según los valores en el cuadro hemático, y según Vásquez (2010), 
puede relacionarse con el mantenimiento de la presión oncótica, que se relaciona con 
niveles normales de las proteínas plasmáticas. 
 
Para el diagnóstico de neoplasias esplénicas se debe incluir pruebas de hematología como 
hemogramas y pruebas de coagulación, las cuales pueden evidenciar cuadros de anemia 
regenerativa, leucocitosis con neutrofilia y trombocitopenia; en la ultrasonografía se 
pueden ver cambios morfológicos y lesiones ocupantes a nivel abdominal con predominio 
esplénico que indicarían la presencia de la neoplasia (adaptado de Castellanos, 2020). En la 
paciente se encontraban cambios a nivel hematológico semejantes a los reportados en la 
literatura, sin alteraciones en las pruebas de bioquímica sérica y la ultrasonografía fue 
esencial para diagnosticar la presencia de la neoplasia esplénica que daba indicios de estar 
acompañada de focos hemorrágicos dentro del bazo. 
 
Según Villalón (2013) la anemia presente en los pacientes que padecen hemangiosarcoma 
es el resultado del sangrado intracavitario o la hemólisis microangiopática, sin embargo, las 
hemorragias espontáneas son el resultado de una coagulopatía intravascular diseminada 
relacionada con una trombocitopenia asociada a la microangiopatía. En la paciente, tal 
como se aprecia en el plan diagnóstico, se toman dos hemogramas en donde se observa 
anemia y trombocitopenia que se asevera después del procedimiento quirúrgico, debido 
posiblemente por la extracción esplénica que se relaciona con las funciones esplénicas de 
hemostasia y hematopoyesis (Motta, et al., 2016). Del mismo modo, se evidencia una 
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leucocitosis con neutrofilia y linfopenia leve asociada a la respuesta inflamatoria tras el 
abordaje quirúrgico en la paciente (Pargas, et al., 2016; Schlesinger, 2005). 
 
Debido a la anemia presente en la paciente, durante el procedimiento, se instaura una 
fluidoterapia que permitiera compensar las pérdidas sanguíneas asociadas al 
procedimiento sin que resultara en una anemia más crítica, sin embargo, para Martínez 
(2011), durante un procedimiento quirúrgico, los pacientes deben mantenerse con una 
fluidoterapia de 7 a 17ml/kg/hora y recomienda Lactato de Ringer ya que permite recuperar 
el equilibrio ácido-básico y electrolítico que se pierde en procesos de hipoxia o anemia 
severa, respecto al empleo de solución salina fisiológica (Heredero, et al., 2000 & Saínz, 
2006) y, en caso de anemia, recomienda realizar una transfusión sanguínea durante o 
después del procedimiento quirúrgico para alcanzar un hematocrito normal. En el caso de 
la paciente, se instauró una fluidoterapia inferior a la recomendada en la literatura 
colocando como consideración la anemia presente. Por otro lado, pese a que el hematocrito 
redujo después del procedimiento quirúrgico no fue posible realizar una transfusión 
sanguínea en su momento, lo que pudo haber comprometido el aporte de oxígeno 
sistémico y enmarcar un deterioro en la salud de la paciente. 
 
Para Cartagena (2011) y Hann (2006), el protocolo terapéutico para el hemangiosarcoma 
esplénico, consiste en la esplenectomía para su evaluación histopatológica y 
posteriormente, se sugiere el tratamiento quimioterápico del paciente para reducir el 
progreso de la metástasis y controlar el síndrome paraneoplásico.  Cartagena (2011) 
propone un tratamiento con Doxorrubicina, Ciclofosfamida y un AINE, sin embargo, aduce 
que no evidencia diferencia en los tiempos de sobrevida con pacientes a los cuales no se les 
inicia quimioterapia; en cambio Hann (2006) indica que observa aumento del tiempo de 
sobrevida en los pacientes que son tratados con Doxorrubicina solamente. Sin embargo, 
Carbonell, et al. (2016) evidencian un tiempo de sobrevida de hasta 6 meses con un 
protocolo con Doxorrubicina y Fosfato de Toceranib. En contraste con la paciente, no se 
indicó ningún tratamiento quimioterápico recomendado en la literatura, por lo que el 
tiempo de sobrevida de la paciente se pudo haber reducido a cuatro semanas, sin embargo, 
se debe considerar la anemia severa que presentaba la paciente después del procedimiento 
quirúrgico y que también pudo haber desencadenado la crisis convulsiva el día de su deceso. 
 
Para Borrego, et al. (2017) las neoplasias secundarias a nivel de Sistema Nervioso Central 
(SNC)son cada vez más frecuentes en perros y gatos, con una prevalencia de entre 28% y el 
65% en estudios realizados con evaluación histopatológica de tumores intracraneanos con 
una alta incidencia de presentación de sarcomas. Para el caso de nuestra paciente, por la 
manera en la que ocurrió el deceso, se puede sospechar que el hemangiosarcoma pudo 
haber generado metástasis a nivel de SNC, sin embargo, no se puede concluir verazmente, 
debido a que no fue posible llevar a cabo una necropsia e histopatología en la paciente, así 
como pruebas de laboratorio de seguimiento que pudieran haber arrojado información de 
su estado de salud con antelación. 
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CONCLUSIONES 
 
El diagnóstico de hemangiosarcoma se hace dificultoso debido a que presenta los signos 
clínicos inespecíficos que guardan relación con otras enfermedades de mayor presentación, 
lo que genera que se realice un diagnóstico tardío de la enfermedad y retrase la aplicación 
de un plan terapéutico eficaz que permita mejor calidad de vida y pueda permitir un tiempo 
de sobrevida mayor en los pacientes. Y en muchas ocasiones no se cuenta con todos los 
recursos diagnósticos necesarios como ecografía y/o radiología en los centros veterinarios 
que permitan establecer el grado de avance del proceso neoplásico en el organismo. 
 
La baja tasa de sobrevida en los pacientes que se diagnostican con esta enfermedad 
neoplásica y los paradigmas socioculturales en torno a los tratamientos quimioterápicos 
abstraídos de la medicina humana (adaptado de: Palacios y Sani,2014), obstaculiza la 
aplicación de protocolos terapéuticos con medicamentos oncológicos y, de este modo, el 
tiempo de sobrevida de estos pacientes disminuye drásticamente, así como el compromiso 
de su calidad de vida durante el periodo de morbilidad. Resultando en una inadecuada 
respuesta al tratamiento quirúrgico, por lo que los propietarios terminan accediendo a la 
eutanasia como alternativa más viable para sus mascotas.  
 
Por último, la imposibilidad de realizar necropsias o estudios histopatológicos en la mayoría 
de los casos, es un obstáculo para conocer nuevos datos sobre el comportamiento de la 
enfermedad en los animales que la padecen y el verdadero alcance de la enfermedad ya 
que, de esta forma, se pueden llegar a proponer nuevas alternativas terapéuticas que 
puedan prolongar más la vida de los pacientes y, del mismo modo, garantizarles bienestar 
durante su periodo de morbilidad.  
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