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RESUMEN 

Miocardiopatía dilatada (CMD) es una enfermedad muy importante dentro de las 

enfermedades cardiovasculares caninas. Se caracteriza principalmente por una 

reducción gradual y progresiva de la contractilidad miocárdica, presentando 

dilatación y deterioro, o disfunción de la contracción del ventrículo izquierdo o ambos 

ventrículos.  

El Hemangiosarcoma es una neoplasia maligna que se origina del endotelio 

vascular el cual se presentan con mayor frecuencia en el bazo, pero puede tener 

localización cutánea, subcutánea, cardiaca, hepática, renal y retroperitoneal, siendo 

esta última forma la menos encontrada y su diagnóstico se debe realizar mediante 

histopatología, por otro lado. 

Se presenta paciente canino macho, raza bulldog, 5 años, a la clínica veterinaria 

Animals city. Anamnesis: ingresa por depresión, inapetencia hace 3 días, han 

notado que su abdomen está más grande, vómitos esporádicos desde hace 2 

semanas y pérdida de peso. Hallazgos clínicos: Abdomen pendulante, distendido y 

doloroso, condición corporal baja, cardiomegalia, anemia normocítica hipocrómica, 

trombocitopenia severa, leucocitosis monocitica neutrofílica, linfopenia relativa y 

absoluta. Aproximación terapéutica: Se instauro tratamiento intrahospitalario para 

estabilizar al paciente y se programa procedimiento quirúrgico para retirar bazo y 

ser enviado a patología. Conclusiones: De acuerdo con los hallazgos clínicos se 

determinó como diagnóstico definitivo cardiomiopatía dilatada parcialmente 

compensada y un posible hemangiosarcoma esplénico.  
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ABSTRACT 

Dilated cardiomyopathy (CMD) is a very important disease within canine 

cardiovascular diseases. It is mainly characterized by a gradual and progressive 

reduction in myocardial contractility, presenting dilatation and deterioration, or 

dysfunction of the contraction of the left ventricle or both ventricles. 

Hemangiosarcoma is a malignant neoplasm that originates from the vascular 

endothelium which occurs most frequently in the spleen, but can be located in the 

skin, subcutaneous, cardiac, hepatic, renal and retroperitoneal, the latter being the 

least common form and its diagnosis must be performed by histopathology, on the 

other hand 

Male canine patient, bulldog breed, 5 years old, presented at Animals city veterinary 

clinic. Anamnesis: he was admitted for depression, lack of appetite 3 days ago, they 

have noticed that his abdomen is larger, sporadic vomiting for 2 weeks and weight 

loss. Clinical findings: Pendulous, distended, and painful abdomen, low body 

condition, cardiomegaly, hypochromic normocytic anemia, severe 

thrombocytopenia, neutrophilic monocytic leukocytosis, relative and absolute 

lymphopenia. Therapeutic approach: In-hospital treatment was established to 

stabilize the patient and a surgical procedure was scheduled to remove the spleen 

and be sent to pathology. Conclusions: According to the clinical findings, the 

definitive diagnosis was determined partially compensated dilated cardiomyopathy 

and a possible splenic hemangiosarcoma. 

KEY WORDS: Cardiomyopathy, neoplasia, canine, hemangiosarcoma.  

 

INTRODUCCIÓN 

La cardiomiopatía dilatada (CMD) es una patología la cual se caracteriza por la 

reducción en la contractibilidad miocárdica y la posible presencia de arritmias. 

Secundariamente se presenta hipertrofia excéntrica principalmente del atrio (AI) y 

ventrículo izquierdo (VI), dependiendo de la severidad se afecta también el atrio 

derecho (AD) y ventrículo derecho (VD); todo generado por la disfunción sistólica, y 

en estados avanzados puede observarse disfunción diastólica, las razas 

predispuestas a CM incluyen el Doberman Pinscher, Gran Danés, Boxer y el Cocker 

Spaniel (Reescrito L Tarazona Ch, 2007) 

La capacidad del corazón para funcionar como una bomba está disminuida y los 

signos clínicos de CMD ocurren como consecuencia de la disminución del 



suministro de sangre oxigenada al cuerpo (letargo, debilidad, pérdida de peso, 

colapso) o de la congestión de sangre en los pulmones (tos, aumento de la 

frecuencia respiratoria y / o esfuerzo, distensión abdominal) o ambos. La dilatación 

cardíaca, la disminución del suministro de oxígeno y el aumento de la demanda de 

oxígeno secundaria a la frecuencia cardíaca elevada y al estrés de la pared 

ventricular pueden predisponer al desarrollo de arritmias cardíacas que surgen en 

las aurículas (fibrilación auricular, taquicardia supraventricular) o en los ventrículos 

(complejos ventriculares prematuros, ventricular taquicardia). Las arritmias pueden 

predisponer a los perros afectados a la muerte súbita (Cornell University. 2017) 

El tratamiento de la CMD está dirigido a mejorar la función sistólica (bomba) del 

corazón, dilatar los vasos sanguíneos periféricos para disminuir la carga de trabajo 

ventricular, eliminar la congestión pulmonar si está presente y controlar la frecuencia 

y las arritmias cardíacas si están presentes. Estos objetivos del tratamiento se 

abordan mediante la administración de medicamentos para el corazón, que pueden 

administrarse mediante inyección en situaciones de emergencia o por vía oral en 

pacientes más estables. (Cornell University. 2017) 

Este paciente presenta sintomatología compatible con hemangiosarcoma, la cual es 

una neoplasia maligna que se origina en el endotelio vascular, representa entre el 

0,3 y el 2% de todos los tumores en caninos. Se presenta típicamente como una 

masa blanda y nodular, de color rojo oscuro debido a zonas hemorrágicas y 

necróticas. El 50% se ubica en el bazo (Chang Huaman, 2016). 

La etiología definitiva del HSA canino permanece incierta, aunque se puede 

relacionar a la raza en las que se encuentran más predispuestas: el Pastor Alemán, 

el Golden Retriever y el Labrador; la edad del paciente que se presenta con 

predominio en caninos gerontes (mayores de 11 años); en estudios recientes se 

encuentra una predisposición de sexo en donde se indica que son más prevalentes 

los machos que las hembras (Kim, 2015) 

Según Hohenhaus (1998) y Brown (1985/1993), los signos de HSA por lo general 

son episódicos y compatibles con hemorragia, encontrándose los pacientes con las 

mucosas pálidas, taquipnea, taquicardia, debilidad y depresión. El sangrado puede 

ser contenido por el parénquima   esplénico, omento, mesenterio u otros órganos 

abdominales. (Lattanzi, L.D, 2001)  

Las alteraciones más comunes son anemia, efusión abdominal y debilidad o colapso 

periódicos por la hipoperfusión periférica. Más del 50% de los perros con HSA son 

evaluados debido al colapso agudo después de la ruptura espontánea del tumor 

primario o lesión metastásica, lo que se traduce en distensión abdominal secundaria 

al crecimiento tumoral o hemoabdomen (Lattanzi, Adagio, D´Amico, & Alvarez, 

2001), las manifestaciones hematológicas y hemostáticas de la afección maligna 

más comunes en HSA son trombocitopenia, anemia, coagulación intravascular 

diseminada (CID) y anormalidades vasculares. (Lattanzi, Adagio, D´Amico, & 

Alvarez, 2001) 



El plan terapéutico se basa en realizar cirugía de esplenectomía y el tiempo de 

sobrevida del paciente depende de la localización y del grado de diseminación del 

tumor; adicionalmente también se cuenta con la quimioterapia como coadyuvante 

en dicho tratamiento. (Ettinger, 2005). 

 

EXAMEN DEL PACIENTE 

ANAMNESIS  

Paciente canino macho, raza bulldog de 5 años, es llevado a la clínica veterinaria 

Animal city, paciente ingresa por depresión, inapetencia hace 3 días, propietarios 

han notado que su abdomen está más grande, ha presentado vómitos esporádicos 

desde hace 2 semanas y pérdida de peso.  

HALLAZGOS CLINICOS  

Paciente presenta depresión, peso de 20 kg, condición corporal 2/5, temperatura 

rectal de 40°c, frecuencia cardiaca de 150 LAT/MIN, frecuencia respiratoria de 33 

RESP/MIN, mucosas rosadas, tiempo de llenado capilar de 3 segundos, se 

evidencia abdomen pendulante, distendido y doloroso, no se reporta ninguna otra 

anormalidad en el examen físico por lo tanto se procedió a realizar exámenes de 

laboratorio, radiografía de tórax y ecografía abdominal.  

AYUDAS DIAGNOSTICAS  

Posterior al examen clínico general se decidió ingresar al paciente para estabilizarlo 

mediante tratamiento intrahospitalario y continuar con los exámenes que 

determinen su diagnóstico definitivo. Se realizó una primera toma de muestra de 

sangre para cuadro hemático (Tabla 1) el cual evidencio anemia normocítica 

hipocrómica, trombocitopenia severa, leucocitosis monocitica neutrofilica, linfopenia 

relativa y absoluta y perfil bioquímico (Tabla 2) donde se encontró nitrógeno ureico 

(BUN) dentro del rango normal al igual que la creatinina y urea mientras que se 

evidencio un aumento en los niveles de alanina aminotransferasa (ALT, 103.8 U/L), 

aspartato aminotransferasa (AST, 76.8 U/L) y fosfatasa alcalina (ALP, 146.2), por 

otro lado, se determinó hipocolesterolemia (TC, 30.8 g/dL) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1: Resultados primer cuadro hemático 

 

Tabla 2. Resultados perfil bioquímico 

 



Junto a los primeros exámenes se realiza una ecografía abdominal debido a la 

distensión que presentaba, se logró identificar hígado, (Imagen 1) ubicado en el 

área costal y la región epigástrica, observando la región central, derecha e izquierda 

con ecogenicidad normal isoecoico a la corteza renal e hipoecoico con respecto al 

bazo, ecotextura de grano medio, parénquima homogéneo, los bordes son lisos, 

regulares y agudos, tamaño conservado, se encuentra atravesado por múltiples 

vasos, algunos de pared hiperecoica se observan vasos portales dilatados. 

Por otra parte, el bazo (imagen 2) ubicado en el mesogastrio con ecogenicidad 

normal hiperecoico con relación a la corteza renal, múltiples focos hipoecoicos a lo 

largo del parénquima de tamaño promedio (1.75cm – 1.60 cm) (imagen 3) textura 

de grano medio, en todo lo que comprende el órgano (cabeza –cuerpo y cola), difícil 

de visualizar debido al gran tamaño los bordes se observan bordes redondos y 

regulares, patrón vascular normal.  

 

Imagen 1. Lóbulo hepático derecho  

 

 

 

 



Imagen 2. Bazo con focos hipoecoicos 

 

Imagen 3. Foco hipoecoico de 1.75cm – 1.60 cm 

 

 



Las conclusiones ecográficas arrojaron, esplenomegalia reactiva (neoplásico o 

infeccioso). Se recomienda realizar esplenectomía. 

Se realiza control de cuadro hemático (Tabla 3) después del tratamiento 

intrahospitalario instaurado, corrección realizada manualmente. ppt: 7,2 g/dl (5.3 – 

7.9c) plasma de aspecto normal, anemia normocitica hipocromica con leucocitosis 

neutrofilica monocitica, linfopenia relativa y absoluta. 

 

Tabla 3. Segundo cuadro hemático, de control  

 

 

Se evidencia un aumento en plaquetas y hematocrito dando al paciente de alta para 

continuar tratamiento en casa y programar la realización de esplenectomía. Tercer 

cuadro hemático de control (tabla 4) posterior a dicho tratamiento manejado en 

casa. Mediante corrección realizada manualmente. ppt: 8,8 g/dl (5.3 – 7.9c) 

hiperproteinemia plasma de aspecto normal, anemia normocitica normocromicoa 

con trombocitopenia moderada, leucocitosis linfocitica monocitica neutrofilica. 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Tercer cuadro hemático de control 

 

Debido a una radiografía de tórax realizada al paciente, posterior a su ingreso a la 

clínica, se tuvo un resultado de cardiomegalia por consiguiente se solicitó 

interconsulta con cardiología. 

En la evaluación cardiológica hecha mediante ecocardiograma se evidencio 

incremento de dimensiones de atrio izquierdo (imagen 4). Sobrecarga moderada de 

volumen VI, paredes con fenotipo excéntrico, disfunción sistólica VI moderada, 

flujos transvalvulares conservados (imagen 5). Ausencia de masas o procesos 

efusivos pleuropericárdicos, dando como diagnostico fenotipo de cardiomiopatía 

dilatada parcialmente compensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 4. Ecocardiograma 

 

Imagen 5. Flujos transvalvulares 

 



Posterior al diagnóstico presuntivo de tumor esplénico se decidió realizar 

esplenectomía en donde se emitió una muestra del bazo para su análisis 

histopatológico, no se logró tener dicho resultado, quedando como un posible 

diagnóstico de hemangiosarcoma esplénico. Después del procedimiento se hizo un 

cuadro hemático de control a los 7 días (tabla 5), que muestra anemia normocítica 

normocrómica con hiperproteiemia, leucocitosis linfocítica monocitica con 

neutropenia, hipoalbuminemia.  

 

Tabla 5. Cuadro hemático de control posterior a procedimiento quirúrgico. 

 

 

 



PLAN TERAPEUTICO 

• Etamsilato 12,5% (Quercetol®), 12.5 mg/kg - BID 

• Vencetósigo 5ml (Engystol ®) 0.5 ml – BID - IV 

• Oxitetraciclina 200mg – 10mg/kg - SID (infusión) 

• Epo 3000 UI cada 48 horas s. c 

• Hierro 100mg - 3 mg/kg SID (infusión lenta IV) 

• Vitamina b12, cacodilato de sodio, metionina, histidina, triptofano (Glomax ® 

200ml) 0,25 ml/kg SC - SID 

• Prednisolona 5mg – 1mg/kg – BID - Oral 

• Traumeel ® 5ml - 0.5 ml - BID 

• Tramadol 100mg - 3mg/kg - BID 

• Ácido fólico 5mg - 10mg/kg - SID - oral 

• Bomba de infusión 4% de deshidratación las primeras 4 horas luego fluido de 

mantenimiento. 

Posteriormente a los dos controles hemáticos y ecocardiografía se dio al paciente 

de alta para continuar con tratamiento en casa y poder realizar esplenectomía 

I. Prednisolona 20 mg tableta vía oral 1/2 tableta cada 24 horas por 4 días, 

después 1/2 tableta cada 48 horas por 4 días más.  

II. Pimobendan 5 mg tabletas, vía oral 3/4 de tableta cada 12 horas con el 

estómago vacío mínimo 1 hora antes de una comida por tiempo 

permanente.  
III. Furosemida 40 mg tabletas, 1 tableta cada 12 horas hasta nueva orden 
IV. Quercetol ® 500 mg tableta, vía oral 1/2 tableta cada 12 horas por 10 días 

inicialmente. 
V. Ácido fólico 1 gramo, vía oral 1 tableta cada 12 horas hasta nueva orden. 
VI. Ferrum homaccord, vía oral 1 ml cada 12 horas hasta nueva orden. 
VII. Cefalexina 500 mg capsulas, vía oral 1 capsula cada 12 horas por 10 días 

inicialmente. 
VIII. Metronidazol 500 mg tableta, vía oral 1 tableta cada 12 horas por 10 días 

inicialmente.  

Una vez estabilizado el paciente se realizó el manejo quirúrgico mediante una 

esplenectomía total ligando y seccionando las ramas esplénicas del hilio, teniendo 

una evolución favorable iniciando tratamiento intrahospitalario con cefalotina 20 

mg/kg BID, tramadol 3 mg/kg BID, omeprazol 0.4 mg/kg SID, quercetol ® 12.5 mg/kg 

BID (se suspendió a las 24 horas), traumeel ® 0.5 ml/kg BID, y pimobendan 5 mg/kg 

tabletas. Después del control de cuadro hemático se dio de alta al paciente con 

recomendación médica de continuar vigilancia del estado de salud.  

 

 



DISCUSIÓN 

Con base a la evidencia presentada en el examen clínico del paciente se encontró, 

letargo, inapetencia, vómitos esporádicos, abdomen pendulante, baja condición 

corporal, fiebre, taquicardia y taquipnea, generando la orientación hacia el 

diagnóstico presuntivo de hemangiosarcoma esplénico permitiendo la correcta 

elección de métodos diagnósticos que indiquen la confirmación de la enfermedad 

presente en el paciente, procediendo a tener un manejo intrahospitalario del 

paciente mientras se realizaban los exámenes diagnósticos.    

Según Castellanos, indicado por Martínez (2014), en las pruebas diagnósticas de 

un paciente con posible neoplasia esplénica se debe incluir hematología, bioquímica 

sérica, estudios radiológicos, ecografías y pruebas de coagulación, donde Thamm 

(2013) describe como resultados del análisis hematológico, anemia, leucocitosis 

con neutrofilia y bioquímica sanguínea con diferentes alteraciones poco específicas. 

Estableciendo que cerca del 80% de los casos con hemangiosarcoma presentó 

también trombocitopenia marcada. De este modo el cuadro clínico que presenta el 

paciente concuerda en su mayoría con la literatura científica reportada, indicando 

que dicho resultado en el análisis sanguíneo se debe a la respuesta inflamatoria 

aguda que aumenta la permeabilidad vascular y la migración de leucocitos desde la 

circulación hasta el sitio de la lesión, además ante estados de inflamación e 

infección se liberan neutrófilos (Furze R, 2008).  

Se decidió realizar una ecografía debido al signo presente de abdomen pendulante, 

siendo este un estudio muy útil para diagnosticar un posible hemangiosarcoma en 

la zona abdominal o evaluar su evolución si ya está diagnosticado. Las lesiones 

primarias se presentan como nódulos de ecogenicidad variable mientras que las 

lesiones metastásicas también se pueden detectar con este medio (Couto G., 

2013), generalmente parece tener una ecogenicidad mixta y se considera la 

herramienta de diagnóstico por imagen más sensible para la detección de 

masas (Sharma, 2012).  

De acuerdo con los hallazgos encontrados en el paciente cuando se realizó la 

ecografía, se pude identificar que cuenta con múltiples focos hipoecoicos a lo largo 

del parénquima esplénico lo que genera como diagnostico diferencial 

esplenomegalia (neoplásica e infecciosa), teniendo en cuenta que se puede realizar 

una radiografía debido a que son complementos importantes que permiten 

determinar el compromiso neoplásico hacia otros tejidos, así como también 

alteraciones secundarias que pudiesen comprometer el tratamiento y empeorar el 

pronóstico del paciente. Sin embargo, la citología e histopatología son los exámenes 

definitivos tanto para el diagnóstico como para determinar el grado de malignidad 

(Tvedten y Cowell 2004).  

Cuando se realizó dicho examen no se encontraron anormalidades a nivel pulmonar 

que indicara una posible metástasis, por otro lado, se pudo realizar la medición 

cardiotorácica, mostrando una cardiomegalia en el paciente, por lo que se solicitó 



realizar una evaluación cardiológica completa. La radiografía del tórax constituye 

uno de los métodos más útiles para el diagnóstico, permitiendo evaluar la dimensión 

cardiaca en los perros con cardiomiopatía dilatada y determinar la presencia y la 

gravedad del edema pulmonar o del derrame pulmonar. El tamaño radiográfico del 

corazón no debe ser usado como un indicador de la gravedad de la insuficiencia 

miocárdica, pues existe una correlación pequeña entre éste y la evolución clínica 

(Sisson et al, 1999) dicho lo anterior se continuo con el siguiente estudio.  

El ecocardiograma según Belerenian (2001) constituye el método de elección para 

el diagnóstico definitivo de cardiomiopatía dilatada, ya que permite poner de 

manifiesto la dilatación de las cámaras cardíacas y la reducción de la contractibilidad 

cardíaca a través de la determinación de la fracción de acortamiento.  

Los cambios morfológicos habitualmente observados incluyen la dilatación de todas 

las cámaras cardíacas, pero principalmente, de la aurícula y el ventrículo izquierdo. 

El espesor de la pared ventricular es menor y los músculos papilares a menudo 

están aplanados y atrofiados (Nelson y Couto, 2005). Hecho el examen en el 

paciente los resultados demuestran un incremento de dimensiones de atrio 

izquierdo. Sobrecarga moderada de volumen en el ventrículo izquierdo con 

disfunción sistólica ventricular izquierda moderada, concordando con la revisión 

científica de la literatura dando como diagnóstico definitivo ecocardiográfico 

cardiomiopatía dilatada parcialmente compensada.  

Según lo mencionado por Montoya, J. El tratamiento para cardiomiopatía dilatada 

tiene como objetivo mejorar la calidad y duración de vida del animal, se centra en el 

bloqueo crónico de la activación neurohormonal y en control de las presiones 

venosas, teniendo siempre que asegurar un gasto cardiaco adecuado para la 

actividad diaria y la realización de ejercicio físico ligero (Ware y Keene, 2000).  

El tratamiento que el especialista indico en este caso clínico incluyo la furosemida 

en donde, según Carles, J comenta que el uso de los diuréticos consigue reducir la 

presión venosa central y la presión capilar pulmonar. Además, la furosemida 

también tiene un efecto venodilatador que permite reducir la congestión pulmonar. 

Este efecto es útil para aliviar la disnea en situaciones de edema pulmonar. Esto 

acompañado de un soporte inotrópico como lo es el pimobendan, un nuevo fármaco 

clasificado como inodilatador, pues presenta propiedades inotrópica positiva y 

vasodilatadora. Este fármaco actúa mediante la sensibilización de las células 

miocárdicas al efecto del calcio y en segundo lugar gracias a una inhibición de la 

enzima fosfodiesteraza lll cardíaca (Matsui 1999). Esto significa que la contractilidad 

miocárdica está elevada sin aumentar el consumo miocárdico de oxígeno (Montoya, 

J). 

Dicho lo anterior se decidió a dar al paciente de alta y continuar con manejo medico 

en casa y se programa procedimiento quirúrgico de esplenectomía la cual, según 

Benages, B dicho por Rivier P (2016), la cirugía es el primer paso del tratamiento 

frente al hemangiosarcoma esplénico. En este caso se recomienda la 



esplenectomía completa, teniendo especial precaución de ligar bien los vasos 

esplénicos para minimizar el riesgo de formación de trombos. Así como también 

debe ser extraído del abdomen de manera cuidadosa para evitar la siembra de 

células tumorales. Posterior a la realización del tratamiento quirúrgico se envió una 

muestra del bazo a patología para su estudio, no se logró obtener el resultado de 

dicha prueba lo que lleva a continuar con su posible diagnóstico de 

hemangiosarcoma esplénico. Debido a su condición cardiaca se tomaron en cuenta 

las recomendaciones dadas por el especialista, usando dobutamina 1 hora antes de 

la premediación, durante la maniobra anestésica y 1 hora después de retirar el 

traqueo tubo, esto con el objetivo de mejorar el gasto cardiaco, el volumen sistólico 

y el riego coronario.  

Posterior al tratamiento quirúrgico se continuo con control de hemograma, los 

resultados reflejan según Lasso, F que la leucocitosis con neutrofilia se puede 

presentar posterior a una esplenectomía o trauma esplénico. El mecanismo es poco 

entendido, se cree que es por disminución de su salida a los tejidos periféricos. El 

hallazgo de neutrofilia es común, pues se piensa que es el primer cambio reflejado 

en el recuento de glóbulos blancos, al menos durante los primeros 3 meses, luego 

de lo cual el recuento decrece y el predominio será de linfocitos.  

Por ultimo se comento a los propietarios la necesidad de continuar evaluando al 

paciente debido a la enfermedad diagnosticada, teniendo controles ecográficos y 

mantenimiento de por vida del medicamento instaurado por el cardiólogo. Se debe 

tener un control dietario el cual puede ayudar a disminuir los síntomas de la 

enfermedad cardiaca, estas dietas se logran mediante la adecuación de una dieta 

casera o mediante dietas comerciales como la k/d de Hill`s. Debido que en la falla 

cardíaca se reduce la tasa de excreción del sodio, y esta reducción se empeora al 

producirse la IC, se forma un círculo vicioso aumentándose cada vez más el 

volumen vascular y por ende el estado congestivo.  Lo anterior se puede evitar 

mediante la reducción de la ingesta de sodio con una dieta hiposódica. (Orozco, S 

2004) 

CONCLUSIONES 

La cardiomiopatía dilatada es una enfermedad cuya detección se logra mayormente 

en estados avanzados, en donde el paciente ya cuenta con varios signos clínicos 

presentes, por esto es ideal que pacientes de razas predispuestas se les realice un 

control anual ya que no se conoce una etiología definitiva.  

En este estudio de caso pudimos evidenciar la importancia de la realización de todos 

los exámenes clínicos adecuados a los diagnósticos presuntivos, logrando un 

diagnóstico definitivo de cardiomiopatía dilatada permitiendo la aplicación del 

tratamiento adecuado a tiempo ya que en el procedimiento quirúrgico no era posible 

sin la utilización de los fármacos usados comúnmente debido a la condición cardiaca 

del paciente.  



El hemangiosarcoma esplénico tiene signos clínicos compatibles con varías 

enfermedades lo que causa que su diagnóstico sea completamente con pruebas de 

laboratorio y herramientas diagnosticas, debido a esto es de gran importancia 

llevarlos a cabo lo mas pronto posible para evitar la continuidad de la posible 

enfermedad con un tratamiento adecuado y acertado. En este caso no se pudo 

concretar el examen histopatológico lo que queda como un posible diagnóstico.  
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