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INTRODUCCIÓN 
      El hemangiosarcoma, es una neoplasia maligna que tiene su origen en el endotelio vascular. En el perro representa entre un 12%-21% de todas las 

neoplasias mesenquimatosas. El bazo es el lugar primario más habitual de aparición en el perro. Otros lugares frecuentes son la aurícula derecha, piel y 

tejido subcutáneo e hígado. Hay casos documentados en pulmón, riñones, cavidad oral, músculo, hueso, vejiga urinaria, ventrículo izquierdo, útero, 

lengua, dedos y retroperitoneo.1 

      Los tumores de la cavidad nasal y senos paranasales representan aproximadamente un 1% de todos los tumores caninos, siendo los carcinomas los 

más frecuentes, seguidos de sarcomas. Hay descritos muy pocos casos de hemangiosarcoma.2  

      La tomografía computerizada tiene un mayor valor diagnóstico como técnica de imagen respecto a la radiología convencional para el diagnóstico de 

las enfermedades nasales. Sus ventajas respecto a esta son que evita la superposición ósea y que caracteriza mucho  mejor la extensión, localización y 

naturaleza de las lesiones.2 

      Los hallazgos tomográficos de neoplasias nasales son los característicos de una lesión agresiva, que incluyen destrucción ósea, que puede afectar a 

los turbinados nasales, septo nasal y huesos del cráneo. Cuando el platillo cribiforme está afectado, la lesión nasal puede extenderse intracranealmente. 

Normalmente hay también acumulación de tejidos blandos o masas ocupantes de espacio, con un grado variable de realce de contraste. Es muy frecuente 

en neoplasias nasales que los senos frontales y maxilares presenten acumulación de tejidos blandos o fluidos. Sin embargo, estos hallazgos no son 

patognomónicos de neoplasia, ya que rinitis agresivas (como la aspergilosis), pueden tener características de imagen muy similares. Por lo tanto, la 

obtención de biopsia es necesaria para confirmar el diagnóstico definitivo.2 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 
      Una perra, bóxer, hembra, de 11 años de edad, fue  remitida a nuestro 

hospital para la realización de un escáner de la cavidad nasal debido a que 

llevaba un mes con epistaxis unilateral. Su veterinario habitual le había 

realizado análisis de sangre y orina, serologías de enfermedades infecciosas, 

ecografía abdominal y radiografías de la cavidad nasal, sin encontrar ninguna 

anomalía. 

      Se le realizó un escáner (General Electric HiSpeed dual) de la región del 

cráneo, con cortes de 2 mm, antes y después de la administración del 

contraste intravenoso iopamidol (ScanluxR) a dosis de 2ml/kg. Las imágenes 

revelaron una lesión agresiva generalizada afectando a la cavidad nasal 

izquierda que provocaba destrucción en grado moderado a severo de los 

turbinados nasales. En la parte más caudal de la cavidad nasal se observó 

una región mineralizada de márgenes irregulares. Tejidos blandos rellenaban 

la cavidad nasal izquierda por completo, los cuales realzaban después de 

contraste de manera heterogénea. El seno frontal izquierdo también estaba 

obliterado con material de tejidos blandos. Había destrucción parcial del 

septo nasal, que permitía que parte de la lesión afectara a la cavidad nasal 

derecha. El platillo cribiforme y el resto de los huesos del cráneo estaban 

intactos. Los ganglios linfáticos regionales eran normales. 

      El principal diagnóstico diferencial para una lesión agresiva unilateral, 

generalizada y parcialmente mineralizada fue neoplasia. Para confirmarlo se 

realizó una toma de biopsia por endoscopia, cuyo resultado fue 

hemangiosarcoma nasal. El propietario rechazó cualquier tipo de tratamiento 

y el perro fue eutanasiado días más tarde. 

DISCUSIÓN 
      Hay muy pocas referencias que describan las características tomográficas de los hemangiosarcomas en perros. En un estudio retrospectivo reciente 

sobre 17 casos se trataron de identificar las características morfológicas de los hemangiosarcomas no parenquimatosos. Sin embargo, no hay ningún 

hallazgo característico o particular que permita diferenciar hemangiosarcoma de otros tipos de tumores nasales. En nuestro caso tampoco hemos 

encontrado ninguna característica diferente a la que se podría encontrar en cualquier otra neoplasia nasal. 

      Las imágenes obtenidas gracias al escáner también nos permitieron planificar mejor la toma de biopsias por endoscopia. 

CONCLUSIONES 
      La tomografía computerizada es la técnica de diagnóstico por imagen de elección para caracterizar las lesiones de la cavidad nasal, permitiendo 

además optimizar la planificación de la toma de biopsias. 

      Aunque muy poco frecuentes, es necesario incluir en el diagnóstico diferencial de masas nasales al hemangiosarcoma. 

      Serían necesarios un mayor número de casos y más estudios, pero parece que no hay ningún signo tomográfico característico que permita diferenciar 

el hemangiosarcoma de otro tipo de tumores nasales. 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Thamm DH: Miscellaneous tumors, In: Withrow SJ, Vail DM, Page RL: Withrow & MacEwen´s Small Animal Clinical Oncology. (ed 5). St. Louis, MO, Saunders/ Elsevier, 2013. 

2. Turek MM, Lana SE: Canine nasosinal tumors, In: Withrow SJ, Vail DM, Page RL: Withrow & MacEwen´s Small Animal Clinical Oncology. (ed 5). St. Louis, MO, Saunders /Elsevier, 2013. 

3. Fukuda S, Kobayashi T, Robertson ID, Oshima F, Fukazawa E, Nakano Y et al. Computed tomographic features of canine nonparenchymal hemangiosarcoma. Vet. Radiol. Ultrasound 2014; 

55(4): 374-379. 

4. Fujita M, Takaishi Y, Yasuda D, Hasegawa D, Taniguchi A, Takahashi K et al. Intranasal hemangiosarcoma in a dog. J. Vet. Med. Sci. 2008; 70 (5): 525-528. 

5. Blanco B, Miro F, Ginel PJ, Novales M. Estudio de tumores de la cavidad nasal y senos paranasales del perro mediante tomografía computarizada. Clin. Vet. Peq. Anim. 2007; 27 (4): 245-

252. 

AFECTACIÓN DEL SENO FRONTAL 

LESIÓN MINERALIZADA Y DESTRUCCIÓN 

DEL SEPTO NASAL REALCE POSTCONTRASTE 

HETEROGÉNEO 

PLATILLO  CRIBIFORME  INTACTO 

mailto:pedropablovet@yahoo.es
mailto:pedropablovet@yahoo.es
mailto:pedropablovet@yahoo.es

