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Resumen  

Las neoplasias del segmento urinario son poco usuales en caninos y de los hemangiomas se 
reporta aparición en cualquier lecho vascular siendo de origen mesenquimal. Este tipo de 
patologías se presentan en pacientes de edades avanzadas y se describen predisposiciones 
raciales como el Pastor Alemán, Golden Retriever, Labrador y Bóxer. La signología clínica en 
este tipo de neoplasias es inespecífica en la mayoría de los casos; sin embargo, se describen 
algunos signos como dificultad para orinar, inapetencia, decaimiento y distensión abdominal. El 
diagnóstico de estos procesos tumorales se basa en la anamnesis, el examen clínico, pruebas 
sanguíneas, imágenes diagnósticas (ecografía, radiografía, tomografía) e histopatología, y como 
tratamiento se utiliza la extracción quirúrgica y protocolos quimioterapéuticos. 

El presente caso clínico describe el manejo médico, quirúrgico y la evolución presentada en 
meses de seguimiento a un canino Golden, geronte, diagnosticado con leiomioma extraluminal 
vesical y hemangioma esplénico. 
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EXTRALUMINAL BLADDER LEIOMYOMA AND SPLENIC HEMANGIOMA IN DOG. CASE REPORT. 

Abstract 

Neoplasms of the urinary segment are unusual in canines and hemangiomas are reported to 
appear in any vascular bed being of mesenchymal origin. This type of pathology occurs in patients 
of advanced age and racial predispositions such as German Shepherd, Golden Retriever, 
Labrador and Boxer have been described. The clinical signs in this type of neoplasm are non-
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specific in most cases; however, some signs such as difficulty urinating, inappetence, decay and 
abdominal distension are described. The diagnosis of these tumor processes is based on 

anamnesis, clinical examination, blood tests, diagnostic imaging (ultrasound, radiography, 
tomography) and histopathology, and surgical removal and chemotherapeutic protocols are used 
as treatment. 

The present clinical case describes the medical, surgical management and the evolution 
presented in months of follow-up to a Golden canine, geronte, diagnosed with extraluminal bladder 
leiomyoma and splenic hemangioma. 

Key words 

Hemangioma, Extraluminal bladder leiomyoma, neoplasm, Golden. 

Introducción  

Las neoplasias, definidas como nuevas formaciones celulares derivadas de cualquier tipo de 
tejido, se caracterizan por presentar un crecimiento desordenado y anormal, su desarrollo y 
características biológicas pueden darse de dos formas, incluyendo las de origen benigno y las de 
origen maligno. Cabe resaltar que los crecimientos celulares de tipo benigno pueden convertirse 
eventualmente en malignos, y su principal diferencia se da en la capacidad de diseminarse a 
otros órganos que constituye el mayor criterio en el sentido de la oncología clínica. (Meuten, a 
2017; Withrow & macewen’s, 2007a). 

Los leiomiomas, son tumores benignos mesenquimales, originados en el músculo liso y pueden 
ubicarse en diferentes sistemas incluyendo digestivo, reproductivo y urogenital. Así mismo, se ha 
reportado que las hembras presentan mayor predisposición en útero, en caso de los leiomiomas 
localizados en vejiga presentan una incidencia muy baja, representando el 0.2 al 1% de las 
patologías oncológicas y estos pueden ser extramurales, intramurales o submucosos (Rodríguez 
Carballo 2009). Se ha reportado un leve porcentaje de predisposición genética al desarrollo de 
neoplasias, se describen aberraciones en los genes supresores de tumores que alteran la 
metilación del ADN o la acetilación de las histonas y predisponen el desarrollo de este tipo de 
patologías. (Meuten, b 2017). 

Otro factor descrito en la generación y desarrollo de este tipo de patologías es la edad, está 
relacionado a que las células han pasado por más ciclos celulares y han estado expuestos por 
mayor tiempo a factores carcinógenos, ya que prevalece la casuística en pacientes de edades 
avanzadas (Chau. V, et, al. 2013).  Así mismo, el estado reproductivo es una condición asociada 
dado que epidemiológicamente los tumores son frecuentes en caninos sin castrar por estímulos 
hormonales. Los anteriores factores brindan el estímulo constante y tiempo adecuado para que 
dichas células malignas se desarrollen y proliferen.  (López, 2017). 

Por otro lado, los hemangiomas son neoplasias benignas de origen vascular y su ubicación más 
común se da en bazo, corazón, hígado y piel; otros lugares menos comunes de aparición incluyen 
vejiga, riñón y ojo. Su desarrollo está dado por su ubicación y factores que aún no están descritos 
por completo; no obstante, se han descrito algunos factores de riesgo como el estado 
reproductivo, la exposición a luz ultra violeta y anomalías genéticas específicas que incluyen 
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alteraciones en los genes supresores de tumores CDKN2A/B, RB1 y PTEN, esto evaluado en 
un estudio retrospectivo de pacientes con hemangioma. (Mullin, 2019). 

Para el diagnóstico de este tipo de patologías Méndez (2015), describió el examen clínico 
(inspección, palpación, etc.) como herramienta de primera instancia, asociado a pruebas de 
laboratorio en sangre y orina con el fin de orientar el tratamiento del paciente. El uso de imágenes 
diagnósticas como: ecografía, radiografía, tomografía y resonancia magnética facilita el 
diagnóstico mínimamente invasivo y da información detallada de la extensión y ubicación de la 
neoplasia que es necesaria para la planeación quirúrgica. (Withrow et al. 2009b & Culp, 2016).  

La histopatología cumple un rol fundamental en el proceso diagnóstico y orienta la terapia, dado 
que brinda información como la actividad celular y clasificación de la neoplasia para así instaurar 
tratamiento, también ayuda a evaluar los márgenes de la extirpación quirúrgica y dictamina un 
pronóstico. (Withrow et al. 2009c). 

Por otro lado, el método terapéutico de elección para tumores de comportamiento benigno es la 
extracción quirúrgica. El seguimiento y monitorización es esencial para contrarrestar posibles 
secuelas generadas por la presencia de dichas neoplasias. (Merlo et al. 2016). 

Este artículo describe el caso de un canino que presento dos tipos de neoplasias de diferente 
origen, siendo el leiomioma vesical un tumor de baja presentación y que no es comúnmente 
descrito en machos. 

 

Historia y Examen del paciente. 

A la clínica veterinaria de pequeñas especies de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA ingresó un paciente canino, Golden Retriever de nueve años de edad, entero. 
El motivo de consulta fue por decaimiento, hiporexia, hematuria y dificultad para incorporarse. 

Al examen clínico se encontró fiebre, ligera incomodidad a la palpación rectal y se percibió dolor 
moderado a la manipulación abdominal y presencia de estructura con bordes redondeados en la 
región media y caudal. 

Como diagnóstico presuntivo se planteó hemangiosarcoma y como diagnósticos diferenciales se 
plantearon hemangioma esplénico, linfoma, fibrosarcoma esplénico, absceso prostático e 
hiperplasia prostática. 

En las pruebas de laboratorio iniciales se reporta leucocitosis con desviación a la izquierda, 
fosfatasa alcalina levemente aumentada y el uroanálisis sugiere cistitis bacteriana. Se instauró 
tratamiento con enrofloxacina 5 mg/kg PO BID, carprofeno 2.2 mg/kg PO SID y lactulosa 0.5 ml/kg 
PO TID.  Luego de ocho días de tratamiento los parámetros sanguíneos y urinarios presentaron 
mejoría parcial (tabla 1).  

Tabla 1. Resultados de laboratorio hematología. resultados del análisis hematológico expusieron la 
presencia de neutropenia leve y aumento relativo de la hemoglobina, sin relevancia clínica. 

Eritrograma Valor *Rango  

Eritrocitos (x106 /µl) 8,30 4,5 – 10,3  

Hemoglobina g/dL 17,2 10,0 – 17,0  

Hematocrito % 50,0 38,0 – 52,0  

VCM fl 60,2 60,0 – 77,0  

CHMC % 34,4 30,0 – 36,9  
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RDWC % 18,6 13,0 – 18,0  

Metarrubricitos/100 leuc. 0,0 0,0  

Morfología eritrocitaria Sin alteraciones 
 

 

Trombograma Sin alteraciones   

    

Leucograma % Absoluto Rango 

Leucocitos x103 /µl … 8,00 7,3 – 13,0 

Neutrófilos x103 /µl 48 3,84 4,6 – 9,5 

    

Proteinograma Valor Rango  

Proteína total g/dL 7,2 5,5 – 7,0  
 

Fuente. Laboratorio clínico UDCA. Rangos: Datos compilados y adaptados en parte de múltiples fuentes, incluyendo 
Latimer KS, Duncan & Prasse`s veterinary laboratory medicine: clinical pathology, 5a ed. Wiley- Blackwell, 2011 y 

Weiss DJ, Wardrop KJ, Schalm`s veterinary hematology, 6ª ed, Wiley- Blackwell, 2010.  
 

Tabla 2. Químicas sanguíneas. Parámetros bioquímicos analizados como el BUN se encontraba dentro de 
los parámetros y la fosfatasa alcalina si se encontró ligeramente aumentada.

Analito Unidades Resultado Valores de referencia 

FAS Mg/Dl 117,0 10,6 – 100,7 

BUN Mg/Dl 20,0 10,0 – 28,0 
 

Fuente. Laboratorio clínico UDCA. Rangos:Datos compilados y adaptados en parte de múltiples fuentes, incluyendo 
Latimer KS, Duncan & Prasse`s veterinary laboratory medicine: clinical pathology, 5a ed. Wiley- Blackwell, 2011 y 

Weiss DJ, Wardrop KJ, Schalm`s veterinary hematology, 6ª ed, Wiley- Blackwell, 2010. 

Figura 1. Ecografía abdominal, A estructura ocupante de espacio, con textura mixta con extensión aproximada de 

8*10cm, B zonas anecoicas, compatibles con quistes en la misma superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: área de imagenología diagnóstica, clínica veterinaria de pequeñas especies UDCA. 

En el ultrasonido abdominal se observó una estructura de ecogenicidad mixta ocupante de 
espacio en abdomen medio y caudal (figura 1a) que no permite descartar su origen en bazo, no 
se aprecia la próstata, presenta áreas pequeñas de apariencia quística (figura 1b). Se evidencia 
una pequeña zona anecóica que por su ubicación corresponde a la vejiga (figura 2). Se realiza 
una punción con aguja fina eco – guiada para realizar citología; sin embargo, la muestra se 
contamino con hematíes y no fue posible emitir un resultado. En el estudio radiográfico de 

a b 
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abdomen se confirmó la presencia de una estructura sólida (figura 3a), con bordes redondeados 
de apariencia bilobulada, que desplaza el intestino delgado hacia el lado derecho (figura 3b).  

Con lo descrito anteriormente se determina que el paciente debía ser sometido a procedimiento 
de laparotomía exploratoria, con el objetivo de determinar el origen de la estructura, extraerla y 
enviar muestra para histopatología; por ende, ingresa al área de hospitalización para dar un 
manejo inicial con Fluidoterapia de Ringer Lactato a dosis de (60ml/kg/día), manejo de dolor con 
Meloxicam (0.1 mg/kg – iv, SID), Omeprazol (0.7 mg/kg- iv, BID), y se empleó inicialmente una 
terapia antibiótica con cefalotina a dosis de 20mg/kg- IV, en espera al procedimiento quirúrgico.  

Figura 2.  Ecografía abdominal, vejiga con sedimento urinario moderado a severo, sin alteraciones estructurales 

 

 

 

 

 

Fuente: área de imagenología diagnóstica, clínica veterinaria de pequeñas especies UDCA. 

 

 

 

 

 

Figura 3.  A. Radiografía ventro dorsal. B Radiografía latero lateral. 

Fuente: área de imagenología diagnóstica, clínica veterinaria de pequeñas especies UDCA. 

Para la intervención quirúrgica con una clasificación ASA III el protocolo anestésico incluyo 
premedicación con Fentanilo 0.01mg/kg - IV, Midazolam 0,2mg/kg- IV, para la inducción se utilizó 
Propofol a 3mg/kg- IV, mantenimiento con Propofol a dosis de 1mg/kg- IV, se sitúo una sonda 
urinaria previo al ingreso y durante el procedimiento el paciente se mantuvo con isoflurano y 

fentanilo en bolos cada 30 minutos, para manejo del dolor. Se realizó procedimiento de 
laparotomía exploratoria donde se encontraron alteraciones estructurales en vejiga y bazo; por 

a 

 

b 
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ende, se realizó cistectomía parcial extrayendo así una neoplasia nodulada, quística, de gran 
tamaño (2 kilogramos) ubicada en el borde craneal. (figura 4), también se realizó esplenectomía 

total por esplenomegalia y presencia de múltiples nódulos de tamaño inferior a un centímetro 
(figura 5) adicionalmente el paciente fue castrado. Se envían muestras a histopatología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Neoplasia ubicada en el polo craneal de la vejiga, lobulada y quística con un peso de 2 kg post cistectomía 

parcial. 

Fuente: Área de cirugía, clínica pequeñas especies UDCA 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Bazo, se evidencia aumento de tamaño (esplenomegalia) y pequeñas nodulaciones de apariencia quística. 

Fuente: Área de cirugía, clínica pequeñas especies UDCA 

En el área de hospitalización se instauro infusión para 24 horas con Fentanilo 10ml, lidocaína 
20ml y ketamina 0.3ml en una bolsa de cloruro de sodio 500ml a una velocidad de administración 
1 ml/ kg/h- IV. Omeprazol (0.7 mg/kg- IV, BID). Enrofloxacina (5 mg/kg – IV, BID). Meloxicam (0.1 
mg/kg – IV, SID). Metronidazol (15 mg/kg – IV, BID). Junto a la Fluidoterapia constante de Ringer 
Lactato a velocidad 40 ml/kg/día. El paciente presentó muy buena evolución y se da de alta al 
segundo día, con la medicación anteriormente descrita vía oral y limpieza de la herida con 
clorhexidina dos veces al día y collar isabelino permanente. 

En el reporte histopatológico se describe, vejiga un proceso neoplásico de músculo liso, con 
células de morfología fusiforme, núcleo alargado con punta roma y cromatina fina vacuolada, sin 
compromiso vascular, determinando así diagnóstico de leiomioma vesical (figura 7); por otro lado, 
del bazo se describe un proceso neoplásico inicial, con incipiente formación de canales 
vasculares en el estroma esplénico sin compromiso vascular, con diagnóstico de hemangioma 
esplénico (figura 8). 
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Figura 6. Corte histopatológico del bazo (Tinción hematoxilina y eosina, 100x) 

Fuente: Laboratorio de histopatología Corpavet. 

 

Figura 7. Corte histopatológico de la estructura asociada a la vejiga. (Tinción hematoxilina y eosina, 400x) 

Fuente: Laboratorio de histopatología Corpavet. 

 

En el control postquirúrgico no se reporta ninguna anormalidad y se retira material de sutura. Se 
realizó un barrido ecográfico de seguimiento, en el que se observa leve grosor de la pared vesical 
en el polo craneal asociado a inflamación secundaria a la intervención quirúrgica, se recomienda 
monitorización ecográfica periódica. 

 Ingreso paciente a control cuatro meses posteriores al procedimiento quirúrgico y los propietarios 
reportaron signos de poliuria polidipsia y notan su estado de ánimo levemente somnoliento, a la 
exploración física se encontró dolor leve a la palpación abdominal. Con estos hallazgos al examen 
clínico junto al historial se envía muestra al laboratorio para análisis hematológico y de orina, se 
realiza ecografía abdominal de seguimiento observando una leve alteración en la relación cortico 
medular y levemente dilatada la pelvis del riñón derecho (figura 8), de la vejiga se percibe un 
marcado grosor en la pared sin líquido libre (figura 9).  
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Figura 8. Ecografía abdominal. Riñón derecho con alteración estructural y alteración leve en relación cortico-
medular, y de ecogenicidad mixta, pelvis levemente distendida. 

Fuente: área de imagenología diagnóstica, clínica veterinaria de pequeñas especies UDCA.   

 

 

 

 

 

Figura 9. Vejiga con un notable grosor de la pared vesical, leve contenido anecóico compatible con orina. 

Fuente: área de imagenología diagnóstica, clínica veterinaria de pequeñas especies UDCA. 

 

En el análisis hematológico no se reportó anormalidad y en la química sanguina únicamente se 
encontró leve disminución en los niveles del cloro sérico (tabla 3), en el uroanálisis se encontró 
alteración en el PH, Heller positivo y calciuria moderada, también se reporta presencia de 
bacterias, cristales cilindros y micro albuminuria como se observa en la (tabla 4). Con los 
resultados anteriormente descritos, se envió medicación con Renalforz® (Nutracéutico) 1 tab/ PO 
/ SID durante dos meses inicialmente y extracto de Cannabis medicinal 3 gotas/PO/BID, durante 
8 días inicialmente. Con el tratamiento médico y quirúrgico el paciente evolucionó de manera 
favorable y con el seguimiento constante se evidencia una buena calidad de vida a 8 meses del 
procedimiento quirúrgico. Se recomienda realizar monitorización de funcionamiento renal.  

Tabla 3. Valores alterados en la química sanguínea. 

 

 

Fuente. Laboratorio clínico UDCA. 

Tabla 4.  Alteraciones del uroanálisis. 

Analito Resultado Rango 

Proteinas 3.02 mg/dL Hasta 3 g/dL 

PH 7.5 5.5 – 6.5 

Leucocitos +/- Negativo 

Calciuria 7.5 <1.0 

Reaccion de Heller Positivo Negativo 

   

Examen microscópico Resultado Rango 

Bacterias +  

Cristales Fosfatos amorfos ++ 0/campo 

Cilindros Hialinos + 0/campo 

Grasa + 0/campo 

Microalbuminuria >= 15.0 mg/L < 15 

Relación up/uc 0.25  

Relación mab/uc 11.27  

Analito Resultado Valores de referencia 

Cloro serico 98 102-125 
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Fuente. Laboratorio clínico UDCA. Datos compilados y adaptados en parte de múltiples fuentes, incluyendo Latimer 
KS, Duncan & Prasse`s veterinary laboratory medicine: clinical pathology, 5a ed. Wiley- Blackwell, 2011 y Weiss DJ, 

Wardrop KJ, Schalm`s veterinary hematology, 6ª ed, Wiley- Blackwell, 2010. 

 

Discusión  

Los leiomiomas vesicales son tumores benignos de origen mesenquimal, compuesto por músculo 
liso se originan de manera intramural, endo-vesical y extramural y los signos están directamente 
ligados al tamaño y localización de la neoplasia (Wook Park et al, 2010), se describen signos de 
obstrucción urinaria, infecciones recurrentes, hematuria e incluso pueden ser asintomáticos. 
(Withrow et al. 2009d). Por otro lado, los hemangiomas esplénicos se originan a partir del 
endotelio vascular y los signos suelen ser bastante inespecíficos que van desde letargo, pérdida 
de peso hasta inapetencia; en este paciente se presentó una signología leve e inespecífica y por 
ende requirió del apoyo de otros métodos diagnósticos. 

 Wycislo 2018 reporta que el diagnóstico por citología o punción por aguja fina (PAF) de las 
neoplasias asociadas al sistema urinario es controversial, debido a que existe la probabilidad de 
sembrar células de origen desconocido en tejidos subyacentes. debido a las dimensiones de la 
estructura, ecográficamente no era claro su asociación al sistema urinario por lo cual se decidió 
realizar la punción. También describe que las neoplasias esplénicas, renales o vesicales tienen 
un gran inconveniente debido a su vascularización y suelen contaminarse con células 
sanguíneas. Inconveniente que se presentó en el proceso diagnóstico. 

La evaluación mediante la imagenología diagnóstica ofrece al clínico una visión más cercana de 
la neoplasia ya que en ésta se pueden observar los límites y verificar su expansión (Forrest, 
2016), los métodos útiles en oncología incluyen ecografía abdominal, radiografía, tomografía y 
resonancia herramientas que ofrecen detalles de la estructura y vascularización del tumor, siendo 
los dos últimos más específicos en la ubicación, irrigación y compromiso de la neoplasia teniendo 
como limitante los costos (Caruncho Méndez, et al, 2015) ; Sin embargo, la opción de elección 
es la ablación total y estudio histopatológico que confirma el diagnóstico, es terapéutico y orienta 
la terapia postoperatoria. (Rademacher,2018). Con este paciente se realizó la evaluación por 
imagen con la dificultad de observar el origen o asociación a las estructuras abdominales dada 
su extensión; sin embargo, la visualización directa en la laparotomía exploratoria permitió una 
resección total obteniendo un buen pronóstico.  

Algunas de las características de neoplasias benignas como los leiomiomas o hemangiomas son 
el crecimiento lento y expansivo, que macroscópicamente están bien delimitadas y en el análisis 
patológico revela la proliferación de fibras musculares lisas con un citoplasma eosinofílico con 
menos de dos figuras mitóticas, rodeadas por una cantidad variable de tejido conectivo y no hay 
necrosis ni atipia celular definidas (Wook Park et al, 2010); por el contrario, las neoplasias de 
comportamiento maligno como los leiomiosarcomas o hemangiosarcoma presentan un 
crecimiento rápido de forma infiltrativa y se caracterizan por presentar celularidad atípica con 
abundante vascularización (Londhe, 2019). Dado el caso descrito, da como resultado a la 
resección quirúrgica una masa de tamaño considerable asociada al polo craneal de la vejiga y 
una evidente esplenomegalia que al análisis histopatológico se asocia a las características 
anteriormente detalladas.     

En el hemograma las alteraciones que pueden ser visibles incluyen trombocitopenia y leucocitosis 
relacionadas con infecciones urinarias recurrentes en tumores vesicales, por su parte el 
hemangioma puede producir anemia, trombocitopenia y en ocasiones pancitopenia. (Withrow, 
2009). En caso de tumores en vejiga el uroanálisis puede mostrar células hemáticas, bacterias o 
cilindros relacionado a cistitis recurrentes causados por el proceso obstructivo; la alteración en la 
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filtración y eliminación conlleva otras repercusiones como proteinuria y azotemia post renal; cabe 
resaltar que el origen de la proteinuria en pacientes con neoplasias renales o vesicales aún no 

está completamente descrito (Meuten, 2017). 

Meuten (2017) reportó que es usual encontrar proteinuria de origen bacteriano, hematuria por 
cistitis recurrentes y además es común encontrar azotemias post renales dados a procesos 
obstructivos. También García en el 2019 describe que la proteinuria puede asociarse a una 
alteración glomerular o tubular y la alteración del pH, predispone a la formación de  cristales y 
cilindros, que en este caso se relaciona el tiempo de evolución, la presentación de infecciones 
urinarias previas y los hallazgos en la intervención quirúrgica a un proceso obstructivo 
prolongado, por ende se debe asegurar la permeabilidad renal con una adecuada hidratación y 
administración de nutracéuticos antioxidantes (Hutter, 2010).  

Conclusiones  

El leiomioma extramural asociado a la vejiga es un trastorno poco frecuente, que se presenta 
más en perros que en gatos y la naturaleza de los signos está más ligado al tamaño de la 
neoplasia que a su ubicación. 

Los hemangiomas esplénicos y leiomiomas vesicales extramurales pueden ser tratados con éxito 
mediante distintos enfoques terapéuticos y quirúrgicos; sin embargo, es la resección completa la 
que asegura el buen pronóstico del paciente. 

Si bien la citología, los análisis hematológicos y las evaluaciones por imagen (ecografía, 
radiografía) nos ayudan a orientar la terapéutica y el diagnóstico, es la escisión quirúrgica y 
evaluación histopatológica la mejor opción para confirmar el diagnóstico y enfocar el tratamiento 
a la patología.    

 La monitorización constante del paciente post operatorio (análisis hematológicos, de orina y 
evaluaciones por imagen), cumple un rol fundamental en la detección temprana de nuevas 
patologías que podrían incluir insuficiencia renal aguda, falla hepática o alteraciones vesicales de 
origen neoplásico.     
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