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CARCINOMA DE CELULAS TRANSICIONALES EN UN CANINO 

 

TRANSITIONAL CELL CARCINOMA IN A CANINE 

 

 

RESUMEN 

Un canino macho castrado, raza Beagle de 9 años fue atendido en la Clínica Veterinaria 

Ottovet   Anamnesis: presentando episodios de hematuria y disuria con un tiempo de 

evolución de 2 semanas. Hallazgos clínicos y de laboratorio:  en el examen clínico 

del paciente se encuentran constantes fisiológicas en rango, hematología y químicas 

sanguíneas normales, en ecografía abdominal se observa aumento de la pared de la 

vejiga en el trígono vesical. El análisis de liquido es compatible con carcinoma de 

células transicionales. Aproximación terapéutica:  Paciente se remite a oncología, se 

da como opción inicio de quimioterapia con vincristina o calidad de vida, tutor decide 

darle calidad de vida. Conclusiones: Se utilizaron pruebas laboratoriales y de imagen 

acertadas para llegar a un diagnóstico rápido y eficiente, evitando así complicaciones 

asociadas a la enfermedad. 
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ABSTRACT 

A 9-year-old castrated Beagle male canine was treated at the Ottovet Veterinary Clinic. 

Anamnesis: presenting episodes of hematuria and dysuria with an evolution time of 2 

weeks. Clinical and laboratory findings: in the clinical examination of the patient, 

physiological constants are found in the normal range, hematology and blood chemistry, 

abdominal ultrasound shows an increase in the bladder wall in the bladder trigone. Fluid 

analysis is consistent with transitional cell carcinoma. Therapeutic approach: Patient is 

referred to oncology, starting chemotherapy with vincristine or quality of life is given to 

him as an option, tutor decided to give him quality of life. Conclusions: Accurate 

laboratory and imaging tests were used to reach a rapid and efficient diagnosis, thus 

avoiding complications associated with the disease. 

KEY WORDS: Carcinoma, bladder, ultrasound, chemotherapy. 
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INTRODUCCION 

     Las patologías del tracto urinario inferior se presentan en todas las especies, pero 

son más frecuentes en caninos y felinos. Algunas de las causas pueden ser las 

neoplasias; entre estas se encuentra la neoplasia de carcinoma de células de transición 

o también llamado carcinoma urotelial invasivo de vejiga, es una neoplasia maligna 

altamente invasiva y la más común en el sistema urinario de los caninos que puede 

aparecer en cualquier parte del tracto urinario (Mutsaers, et al, 2008). Esta neoplasia 

inicia en las células del epitelio transicional, las cuales protegen la vejiga de la acción 

de la orina. (Nieto, 2018) tiene un comportamiento infiltrativo y se expande con 

facilidad, se encuentra con mayor frecuencia en el trígono vesical (Pereira,2019).  En 

algunos casos logran ocasionar obstrucción parcial o completa de la uretra, puede 

ocasionar también metástasis en un 50% de los casos y los órganos diana son 

próstata, riñones, ganglios linfáticos, pulmones e hígado (Martins, et al, 2012). Puede 

presentar signos clinicos como hematuria, estranguria, polaquiuria o incontinencia 

urinaria. Tiene un límite de tratamientos como la quimioterapia y radioterapia pero 

desafortunadamente son ineficaces con una tasa de respuesta de 35% (Bracha, et al, 

2014) y de mal pronóstico (Nieto, 2018) que depende del lugar en donde se encuentre 

el tumor, por lo general va desde 109 a 300 días. (Iwasaki, et al, 2019)  

 

     La etiología es multifactorial, en donde se destaca la raza siendo Scottish terrier la 

más predisponente, la edad y el sexo.  (Nieto, 2018; Mutsaers, et al, 2008). 
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     El diagnóstico de esta neoplasia se empieza con un uroanálisis, pero es de gran 

importancia evitar el uso de punción percutánea para toma de la biopsia para no 

diseminar el tumor en la cavidad abdominal (Fulkerson y Knapp, 2015) Puesto que el 

tumor en la cavidad abdominal y en piel, no responde a tratamiento con quimioterapia y 

su pronóstico empeora (Iguchi, et al, 2013), asimismo, el tumor alcanza una metástasis 

en piel desde los 2 a 8 meses post-punción, y en algunos casos llega a ser mortal 

antes de que sea visible (Nyland, et al, 2002) adicionalmente, se pueden utilizar 

métodos diagnósticos como la ultrasonografía y la radiografía, pero es finalmente la 

histopatología o biopsia, las pruebas que lo diagnostican con una mayor precisión 

(Fulkerson y Knapp, 2015)   

 

 

EXAMEN DEL PACIENTE 

Anamnesis  

Un canino macho castrado de raza Beagle de 9 años, acude a consulta médica en la 

Clínica Veterinaria Ottovet, por presentar varios cuadros de hematuria con una 

evolución de 2 semanas, en donde los episodios no eran constantes, pero si muy 

recurrentes. El propietario reporta que en cada episodio de micción el paciente presenta 

dolor, y en el último mes ha notado una leve disminución de peso.  

 

Hallazgos clínicos 

Al examen clínico paciente alerta, de temperamento dócil, temperatura corporal de 

38,3°C, frecuencia cardiaca de 110latidos/minuto, frecuencia respiratoria de 24 
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respiraciones/minuto, condición corporal 2.5/5 con un peso de 14.2 kg, membranas 

mucosas rosadas, tiempo de llenado capilar de 2 segundos, tiempo de retorno del 

pliegue cutáneo de 2 segundos, nódulos linfáticos no reactivos, no se halló ninguna otra 

anormalidad al examen clínico. Con base en la historia y los hallazgos clínicos, los 

diagnósticos diferenciales considerados incluyen urolitiasis, infección de tracto urinario 

bajo, pólipos vesicales.   

 

Ayudas diagnósticas 

Se instauraron ciertos planes diagnósticos tales como cuadro hemático (tabla 1) y 

químicas sanguíneas (tabla 2) en los cuales no se encontraron anormalidades. La toma 

del parcial de orina mediante cistocentesis ecoguiada no pudo llevarse a cabo debido a 

que se evidencio engrosamiento de la pared vesical a nivel del trígono. Se decide 

instaurar como método diagnostico el análisis de líquido (Imagen 1), el cual se obtuvo 

mediante la introducción de una sonda urinaria haciendo movimientos en la uretra, el 

cuello de la vejiga, y en vejiga, este proceso fue monitorizado mediante ecografía, se 

recolecto el líquido en tubos sin anticoagulante para enviar a laboratorio, evitando así la 

punción percutánea. El resultado arroja alta cantidad de células de estirpe epitelial, 

anisocariosis, cariomegalia, vacuolas perinucleares, algunos citoplasmas con pérdida 

de desmosoma tornándose difuso y altamente basófilo, cromatina laxa moderada, 

células libres indicando proceso exfoliativo activo.  
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Tabla 1. Resultados del cuadro hemático  

Fuente: Laboratorio Clínico de Ottovet 

 

Tabla 2. Resultados de químicas sanguíneas  

Fuente: Laboratorio Clínico de Ottovet 
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Imagen 1. Resultados de análisis de líquido. (A) En donde se puede observar 

numerosos criterios de malignidad, una marcada anisocitosis y anisocariosis, cromatina 

laxa y citoplasma altamente basófilo. (B) Grupo de células con citoplasma altamente 

basófilo, vacuolas perinucleares, cariomegalia y cromatina laxa.  (C) En este agregado 

celular se puede observar marcado citoplasma basófilo, algunas células con cromatina 

laxa, anisocariosis, células libres asimilando un proceso exfoliativo activo. 

Fuente: Laboratorio Reacvet. 

 

APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

Paciente es remitido a valoración en oncología, en donde se sugiere iniciar tratamiento 

de quimioterapia, sin embargo, propietario decide no autorizar la quimioterapia y ofrecer 

calidad de vida al paciente. Se instaura tratamiento paliativo vía oral con engystol 1 

(A) 

(B) 

(C) 
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tableta cada 12 horas hasta nueva orden médica, traumeel 1 tableta cada 8 horas hasta 

nueva orden médica, etamsilato 1 tableta cada 12 horas durante 15 días, 

multivitamínico 1.4ml cada 12 horas durante 10 dias y meloxicam ¾ de tableta cada 24 

horas durante 3 días. Con compromiso de controles sanguíneos cada 2 meses e 

imagenológicos cada 6 meses.  

Se realiza un control médico, en donde al examen clínico el paciente se encuentra 

estable, ninguna anormalidad adicional, aunque si continua la hematuria ocasional. Se 

realiza ecografía abdominal de control en donde se logra evidenciar que el carcinoma 

se extiende caudalmente e intraluminal (Imagen 2) hasta alcanzar la próstata, en 

próstata se logra evidenciar múltiples focos hiperecogénicos. (Imagen 2)  

Después de algunos meses, paciente acude a la clínica veterinaria en donde se le 

realiza la eutanasia.  

 

 

(A) (B) 

(C) 
(D) 
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Imagen 2. (A) Vejiga con escaso contenido anecoico, con paredes engrosadas e 

irregulares, estructura irregular asociada a la pared vesical que se extiende caudal e 

intraluminal a la vejiga y a la uretra (B), hasta alcanzar la próstata (D). (C) En próstata 

se observaron múltiples focos hiperecoicos, y volumen incrementado.  

Fuente:  Udivet Unidad de Diagnostico Veterinario por Imagen.  

 

DISCUSIÓN 

El diagnóstico definitivo es carcinoma de células transicionales, para el cual se 

implementó un método diagnóstico de análisis de líquido y citología, obtenidos con la 

ayuda de una sonda urinaria y un lavado vesical apoyados en ecografía. Se detectó vía 

ecográfica una anormalidad en el trígono vesical y se decide instaurar más apoyos 

diagnósticos. El procedimiento para la obtención del diagnóstico se llevo a cabo con 

una sonda urinaria haciendo lavados y movimientos, recolectando líquido en diferentes 

partes del tracto urinario, ayudado ecográficamente; según literatura el método 

diagnóstico más eficaz es la biopsia o la histopatología, las cuales pueden obtenerse 

mediante cateterismo traumático, cistotomía quirúrgica o cistoscopia transuretral 

(Childress, et al, 2011). Los diagnósticos diferenciales instaurados son urolitiasis, 

infección del tracto urinario y pólipos vesicales, sin embargo, en la literatura se 

encuentran otros como lo son cistitis crónica, cistitis polipoide, pólipos fibroepiteliales, 

cistitis granulomatosa y uretritis (Fulkerson, Knapp, 2015) 

 

La hematuria es uno de los signos clínicos mas comunes en caninos con carcinoma de 

células transicionales (TCC), aunque también se encuentran reportados signos clínicos 

como estranguria y polaquiuria, que pueden estar presentes durante semanas o meses 
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antes del diagnóstico. (Nieto,2018) Adicional en el examen clínico del paciente se 

puede encontrar linfadenopatía iliaca y pélvica (Fulkerson, Knapp, 2015).  

 

En los planes diagnósticos instaurados no hay alteraciones en cuadro hemático ni en 

bioquímicas sanguíneas; en algunos casos se puede encontrar anemia por pérdida 

crónica de sangre y aumento en los valores de bun y creatinina por un proceso 

obstructivo (Nieto,2018) También se debería incluir un uroanálisis con posible urocultivo 

y antibiograma para descartar una infección urinaria (Fulkerson, Knapp, 2015)  

 

Los resultados en el análisis de líquido y citología de la uretra, del cuello de la vejiga y 

de la vejiga misma; arrojaron presencia de cariomegalia, que indica un criterio de 

malignidad, y hace referencia a un aumento desproporcionado del tamaño del núcleo; 

vacuolas perinucleares lo que indica que hay una degeneración; un proceso exfoliativo 

activo indicando renovación celular o eliminación de células muertas; cromatina laxa en 

donde el núcleo se logra ver de una coloración más clara; anisocariosis indicando 

núcleos de diferente tamaño y anisocitosis indicando células de diferente tamaño. 

(Raskin y Meyer, 2010). Se habla de un diagnóstico de neoplasia cuando se encuentran 

marcadas atipias celulares sin indicios de inflamación (Martinez, et al, s.f)  

 

En la ecografía abdominal, se encuentra la pared de la vejiga engrosada e irregular, con 

estructura irregular asociada a la vejiga, que se extiende caudal e intraluminal hasta 

alcanzar la próstata, indicando una anormalidad en la pared vesical por neoplasia 

vesical; de igual forma, en la uretra se logra observar estructura irregular y un aumento 

en el tamaño de diámetro; en próstata se observa un volumen incrementado y múltiples 
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focos hiperecoicos difusos, esto último puede hacer referencia a proceso de 

calcificación, lo que sugiere una prostatitis crónica o neoplasia prostática posiblemente 

por metástasis de carcinoma de células transicionales, (Vanegas, 2019)  

Como prueba imagenológica, se sugiere la cistoscopia para lograr una visualización 

mas detallada de la masa o de puntos no visibles ecográficamente, adicional permite 

valorar la mucosa vesical. También se puede implementar la radiografía de contraste, 

dando como evidencia la localización de la masa vesical. (Nieto,2018)  

 

Se debió realizar un estudio radiológico de tórax para descartar procesos metastásicos 

a nivel del pulmón, para dar un pronóstico más acertado. (Nieto,2018)  

 

En cuanto al tratamiento, esta descrito radioterapia, quimioterapia y cirugía, esta última 

en este caso no es posible realizarla debido a la localización en el trígono vesical. 

(Nieto,2018) los objetivos de los tratamientos son el control del crecimiento y la 

prevención de metástasis a nivel regional, pero desafortunadamente son ineficaces con 

una tasa de respuesta de 35% (Bracha, et al, 2014; Martínez, et al, s.f)  

 

En el tratamiento paliativo instaurado se encuentra engystol, este medicamento es 

utilizado para fortalecer el sistema inmune y Traumeel para controlar el dolor y la 

inflamación, asociados por trauma y procesos degenerativos. (Heel, s.f)  

 

El etamsilato se instauro para disminuir la pérdida de sangre mediante la orina, debido 

a su función hemostática (Martins, et al, 2012)  
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El multivitamínico se instauro para dar un soporte nutricional al paciente, previniendo 

pérdida de apetito según evolución (Martins, et al, 2012) 

El meloxicam se instauro como analgésico y antiinflamatorio. (Martins, et al, 2012). Sin 

embargo, Knapp (2007), determinó el uso de AINES como medicamentos para el 

carcinoma de células transicionales, debido a que los pacientes expresan COX 2 en el 

epitelio del tumor primario y en lesiones metastásicas, y el medicamento más 

comúnmente utilizado es piroxicam, su uso debe ser prolongado a dosis de 0.3mg/kg 

por vía oral una vez al día, teniendo precaución con las complicaciones a nivel del 

tracto gastrointestinal. Por otro lado, también se podría implementar el uso de firocoxib, 

debido a que contiene menos efectos secundarios por el uso prolongado. (Martins, et al, 

2012)  

 

En el control médico, no se realizaron exámenes de laboratorio, como cuadro hemático 

y bioquímicas sanguíneas, con el fin de determinar el estado de salud y la evolución de 

la patología. (Martins, et al, 2012) 

 

En cuanto al pronóstico, se debe especificar el estadío en el que se encuentra el 

paciente, esto es mediante unos parámetros determinados por Tumor, nódulos 

linfáticos adyacentes y metástasis. En este caso se clasificó en T2 (tumor invasivo de 

pared vesical), N0 (sin afectación de los nódulos adyacentes) y M0 (sin evidencia de 

metástasis); lo cual arroja el estadío 2, el cuál progresó en 6 meses a estadío 3 siendo 

T3 (invasión de órganos vecinos), N0 y M0. (Rovere y Alcoba, 2002; Henry, 2003)  
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Ecográficamente no se visualizaron los nódulos linfáticos iliaco externo e interno, y 

existe una dificultad para encontrarlos en animales sanos. (Salamanca, 2020)  

 

     Es de gran importancia evitar el uso de punción percutánea para toma de la biopsia 

para no diseminar el tumor en la cavidad abdominal (Fulkerson y Knapp, 2015) Puesto 

que el tumor en la cavidad abdominal y en piel, no responde a tratamiento con 

quimioterapia y su pronóstico empeora (Iguchi, et al, 2013), asímismo, el tumor alcanza 

una metástasis en piel desde los 2 a 8 meses post-punción, y en algunos casos llega a 

ser mortal antes de que sea visible (Nyland, et al, 2002) 

 

CONCLUSIONES 

El diagnostico definitivo es carcinoma de células transicionales, obtenido mediante 

análisis de liquido y citología, se estableció un método diagnostico acertado evitando la 

punción percutánea y las complicaciones asociadas a esta. No se pudo llevar a cabo un 

tratamiento medico curativo acorde a la patología, debido a las limitaciones presentadas 

por los tutores, por lo tanto, se decide instaurar un tratamiento paliativo.  
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