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RESUMEN    
 
Se reporta y describe el desarrollo de caso clínico de una perra de raza mestiza 
de 10 años de edad,  que presentó la protrusión de parte de tejido genital, con 
secreción sanguinolenta disminuida, de textura lisa, edemetizada y  sin 
presencia de dolor a la palpación, este cuadro fue acompañado del inicio de la 
etapa reproductiva (del ciclo estral). Además de esto, la paciente tenía la 
presencia de masas en la zona mamaria que, según la anamnesis estaban 
desde hace aproximadamente 12 meses. Realizada la evaluación física del 
paciente, se realizan exámenes básicos como hemograma, química sanguínea 
(ALT, BUN y CREATININA), y complementarios como Histopatología. Como 
tratamiento a estas patologías se realiza un abordaje quirúrgico, con el fin de 
retirar el tejido protruído, del tejido neoplásico mamario y una 
ovariohisterectomía, escogiendo al aparato reproductivo completo para su 
correspondiente estudio histopatológico para diferenciar el origen o tipo de 
neoplasia (benigno o maligno). Después de interpretado el estudio 
histopatologico, el resultado fue relacionado con: Leiomioma cervical, quistes de 
Naboth, con quistes foliculares bilaterales y quiste paratubario lado no 
especificado, que son neoplasias formadas a partir de tejido mesotelial, siendo 
de tipo benigno y resueltas simplemente con la realización de procedimiento 
quirúrgico anteriormente nombrado. Concluido el tratamiento, la paciente tuvo 
una buena recuperación, además de no tener reincidencia en dichas patologías.  
 
Palabras claves: Protrusión genital | Neoplasias | Leiomioma cervical | Quistes 
de Naboth. 
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Abstract  
 
It is report and describes the development of clinical case of a dog of mixed 
breed of 10-year-old, who presented the protrusion of part of genital tissue, 
with bloody discharge decreased, smooth texture, edemetizada without the 
presence of tenderness, this picture was accompanied by the beginning of the 
reproductive stage (oestrus). Besides this, the patient had the presence of 
masses in breast area, according to anamnesis were from about 12 months. 
Made physical patient assessment, basic tests such as blood count, blood 
chemistry (ALT, BUN and creatinine) and complementary as histopathology are 
performed. As treatment of these pathologies a surgical approach is performed, 
in order to remove the protruded tissue, neoplastic tissue and breast 
ovariohysterectomy, choosing to complete reproductive apparatus 
corresponding histopathology to distinguish the source or type of neoplasia 
(benign or malignant). After interpreted the histopathology, the result was 
related to: cervical leiomyoma, cysts of Naboth, bilateral follicular cysts and 
cyst paratubario side unspecified, which are tumors formed from mesothelial 
tissue, with benign type and resolved simply by the performing surgical 
procedure named above. After treatment, the patient had a good recovery, 
besides not having recurrence of these diseases. 
 
Keywords: Genital protrusion | neoplasias | Cervical leiomyoma | Naboth 
Cysts. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El aparato reproductor de los mamiferos está compuesto por los ovarios, 
oviductos, útero, vagina y glándulas mamarias. Algunas de las funciones del 
aparato reproductor son: la producción de hormonas y óvulos, trasporte de 
gametos de sexo macho y hembra para la fecundación, mantenimiento y 
nutrición del organismo en desarrollo, expulsión del feto (parto) y proporcionar 
nutrición a la cría nacida. (Priedkalns, 1993; Banks, 1995; Bacha y Bacha, 
2001, citado por Santibañez, 2004)  
 
El útero es un órgano blanco de las hormonas esteroidales producidas por los 
ovarios, este sufre muchos cambios durante las distintas fases del ciclo estral.  
Según Santibáñez (2004), los altos niveles de estrógeno durante la fase 
folicular (proestro y estro) producen alargamiento de los cuernos uterinos, 
engrosamiento del endometrio, incremento de la sensibilidad del miometrio, 
agrandamiento del cuello uterino, edema, aumento de la vascularización y con 
congestión y hemorragia.  
 
Debido a estos cambios experimentados por el animal (endocrinológicos, 
fisiológicos y anatómicos), puede estar dispuesto a diferentes patologías de 
diferente origen, dentro de las cuales y de las que se quieren mencionar en el 
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desarrollo de este caso, se encuentran: los prolapsos genitales (uterino, 
vaginal) y las neoplasias de glándulas mamarias influenciadas por diferentes 
factores, mencionando como uno de los más comunes, la influencia hormonal 
(Bostock, 1992; Hellmen et al., 1993; Sorenmo, 2003, citado por Torres y 
Esclava, 2007) 
    
Según Barton y Cain (1997), el prolapso uterino es la protrusión del cuerpo 
uterino y/o uno o ambos cuernos a través del cérvix. Además, Root (2000) 
describe un tipo de prolapso del pliegue vaginal, que es la extrusión de la 
mucosa vaginal a través de los labios vulvares, afirmando que esta se asocia a 
la acción de estrógenos en el epitelio vaginal, ya que estos provocan un 
engrosamiento del eplitelio vaginal escamoso y edema del tejido subyacente en 
perras normales (durante el proestro y estro). 
 
Dentro de las afecciones, influenciadas por los cambios anteriormente 
mencionados (endocrinológicos, fisiológicos y anatómicos), existe la 
presentación de desórdenes como las neoplasias, y para el desarrollo del caso 
las de origen mamario (glándulas mamarias). Jones, et al (1996), citado 
Santibañez (2004), define como neoplasias de glándulas mamarias, las masas 
de tamaño y forma variada que aparecen en cualquiera de las secciones 
anatómicas que componen este órgano, que, como requisito indispensable es 
que, la masa este compuesta por células propias que presentan un crecimiento 
autónomo y descontrolado.  
 
 
DESCRIPCION DEL CASO CLINICO 
 
En el presente artículo se describe el caso de una hembra canina de raza 
mestiza, de 10 años de edad, que presentaba protrusión parcial del aparato 
genital y neoplasias de glándulas mamarias. Algo en común de estas dos 
patologías son algunas de las causas ya que ambas se ven influenciadas por un 
proceso hormonal y que generalmente se presentan en caninos de edad adulta.  
 
Anamnesis  
 
A la clínica de pequeños animales, de la Universidad de la Amazonia, llegó un 
canino hembra de 10 años de edad, de raza mestizo con 5 Kg de peso, la cual 
presentaba una proyección de tejido hacia el exterior de la vulva; al inicio este 
presentaba unas dimensiones de 1 x 0.6 cm además de una secreción 
sanguinolenta, presentando diez días después, un  aumento del tamaño a 4 x 2 
cm,  y una disminución de dicha secreción, este cuadro clínico coincidió con el 
inicio del estro. Además presentaba hace 12 meses, un agrandamiento parcial 
de los pezones (glándulas mamarias). 
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Al realizar la toma de las constantes fisiológicas, no se encontraron alteraciones 
(ver Tabla 1). A la inspección física se observa a nivel genital (vulva) un tejido 
expuesto con resequedad hacia los limites externos que dan con las paredes 
laterales y ventral de la vulva, hacia la parte dorsal del tejido se presenta 
descarga sanguinolenta mínima (ver Figura 1), a través de métodos 
semiológicos como la palpación, se observa la regresión del tejido a la cavidad 
original, pero debido al edema que presentaba y también a que es musculo liso, 
el tejido regresa a su estado actual. Al palpar las estructuras mamarias 
afectadas, no hubo reacción o dolor,  además tenían una consistencia dura y no 
eran móviles (ver Figura 2 y 3).  
 
 

Tabla 1. Constantes fisiológicas. 
Constante Valor obtenido Valor de referencia 

Frecuencia cardíaca (lpm) 70  80-120 
Frecuencia respiratoria (rpm) 28 10-30 

Temperatura (°C) 38,5 38.5-39.5 
Tiempo de llenado capilar 

(segundos) 
2 2 

 
 
 
 
 

Figura 1: Tejido expuesto 

Figura 2: Aspecto de los 

pezones    



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2016 Volumen 17 Nº  4 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040416.html 

Reporte de caso: leiomioma cervical y tumor mamario en canino de raza mestiza 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040416/041607.pdf 

 

 

5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exámenes complementarios   
  
Dentro del plan diagnóstico se realizaron los siguientes exámenes de 
laboratorio: Hemograma, Química Sanguínea (ALT, BUN y Creatinina), Citología 
y Coprológico (ver Tabla 2). Esto, con el fin de establecer algunos aspectos del 
estado hemodinámico, inmunológico y citológico, en el que está comprometido 
el animal.   
 

Tabla 2. Resultado de hemograma, química sanguínea, citología y coprológico 

 

Figura 3. Tejido expuesto (margen izquierda) y aspecto de 

glándulas mamarias (derecha). 
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COPROLÓGICO 
Restos alimenticios NEGATIVO 
Fibra vegetal POSITIVO + 
Fibra muscular POSITIVO + 
Flora bacteriana NORMAL 
Leucocitos 0-1 X CAMPO 
Hematíes 1-2 X CAMPO 
Sangre oculta NEGATIVO 
Moco NEGATIVO 
 

En el hemograma se encuentra leucocitosis con neutrofilia, eosinofilia, que 
demostraba un proceso  inflamatorio, que en el momento estaría siendo 
controlado por el animal. Dichos procesos que estarían en curso, podrían estar 
estrechamente relacionados al tejido que ha estado expuesto al medio 
ambiente, y que fácilmente sería ideal para la proliferación de bacterias u otro 
tipo de microorganismo. La química sanguínea (ALT, BUN y Creatinina), se 
encuentran dentro de los rangos normales. 
 
En la citología, tomada a partir del tejido expuesto, el hallazgo fue compatible 
con un proceso de origen infeccioso ya que, según Burillo, et al (2006),  los 
microorganismos que colonizan las heridas provienen del entorno ambiental, de 
la propia microbiota de la piel y de la microbiota comensal de mucosas 
(especialmente mucosa oral, gastrointestinal y genitourinaria), a los cuales la 
inmunidad del animal ha estado respondiendo.  
 
El coprológico, no arrojó alteración alguna en su análisis macro y microscópico, 
además de no presentar estructuras compatibles con parásitos 
gastrointestinales. 
 
Diagnósticos diferenciales iniciales 
 
Como diagnósticos diferenciales se encuentran: Prolapso uterino y prolapso 
vaginal; neoplasia benigna mamaria. Se sospechó de prolapsos por el tejido que 
se encontraba expuesto a través de la vulva. Se hace difícil tener un diagnóstico 
definitivo con base en la anamnesis y el examen clínico en la paciente, 
pronóstico reservado.  
 
Tratamiento 
 
Por el pronóstico y la insistencia del propietario basada en la preocupación del 
procesos de recuperación, mediante consenso, se determinó extirpación 
quirúrgica del tejido protruído o expuesto, de neoplasia de glándulas mamarias 
y  la ovariohisterectomia, que según Richard (2010), es recomendada la 
salpingooforectomia, la cual es una técnica de histerectomía combinada que 
consiste en la extirpación de ovarios y trompas de Falopio; Para así evitar la 
reincidencia de los dos problemas, teniendo en cuenta que la glándula hormonal 
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es el ovario y como tal la presencia de neoplasias se basa en trastornos 
hormonales.  

 
Se realizó un protocolo de hidroterapia con Cloruro de sodio al 0,9%, Lactado 
de Ringer y Dextrosa al 10% antes durante y después de la intervención 
quirúrgica, para el mantenimiento electrolítico, iónico y energético en la 
padeciente. 
 
Se realiza desinfección del tejido prolapsado con clorhexidina, luego se procede 
a la preparación del paciente, para la extracción del tejido problema, teniendo 
en cuenta  a no incidir  el orificio uretral externo; observándose el tejido liso sin 
presentar forma de “dónut”, que según Root (2000), es característico de 
prolapso vaginal; Si hubiera sido este tipo de prolapso como el vaginal, se 
habría visto comprometido el orificio uretral ya que este está ubicado en la 
pared ventral de la vagina lo cual hubiese complicado más el procedimiento, 
(König, Maierl y Liebich, 2008) 
 
Después de retirar el tejido protruido y de realizada la ovariohisterectomia, se 
determinó a la resección de las neoplasias de la glándula mamaria sin ninguna 
complicación al momento de la extirpación (el contenido de esta fue tejido 
adiposo) (ver Figura 4).  
 

 
 
 
 
 

Realizado el procedimiento quirúrgico se decide enviar muestra de aparato 
reproductor completo para la realización de histopatología (ver Tabla 3), ya que 
este órgano presentaba algunas anormalidades en el cuello uterino relacionadas 
con engrosamiento; ováricas  y tubáricas, relacionadas con quistes (ver Figura 
5). Lo cual generó la necesidad de analizar a profundidad los tejidos para 
obtener un diagónstico científico. 
 
 

Figura 4. Resección de neoplasias de 

glándulas mamarias. 
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Seguido a la cirugía se procedió a hacer la aplicación de un antibacteriano 
Duplocillina® 0,5 ml/7kg IM (penicilina Benzatinica y  Procaínica), es excelente 
elección por que proveen una rápida concentración tisular, así como también 
una actividad de larga duración. La penicilina es un antibiótico ß-lactámico y es 
activo principalmente contra bacterias Gram positivas y además contra Gram 
negativas.  
 
Post-operatorio 
 
En el post quirúrgico se utilizó como analgésico y antinflamatorio Ketoprofeno 
1,1mg/kg IM por 3 días, además limpieza con Clorhexidina en spray y crema 
cicatrizante (Mamiland®), dos veces al día. Se continúa con el seguimiento 
diario por parte del médico con el fin de observar su evolución y/o alguna 
anormalidad (ver Figura 6), sin presentar procesos infecciosos en la herida 
quirúrgica y obteniendo una óptima recuperación. 
 

 
 

Figura 5. Cuerpo y cuernos uterinos (a). Aparato reproductor completo 

(cérvix, cuernos uterinos y ovarios) (b) 

a b 

Figura 6. Seguimiento y evolución post-quirúrgico (a y b) 

a b 
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                     Tabla 3. Resultados de histopatología 
Diagnóstico 

Útero y anexos bilaterales – histerectomía – salpingo-oforectomia: 
- Leiomioma cervical 
- Quistes de Naboth, uno de ellos infectado 
- Ovarios bilaterales con quistes foliculares 
- Quiste paratubario lado no especificado 

 
 
Se encuentra el Leiomioma cervical describiéndose como la neoplasia uterina 
más frecuente y que generalmente afecta a pacientes geriátricas mayores de 10 
años según Jones, et al (1997) citado por Santibáñez (2004); afirmando 
además, que es una neoplasia de origen benigno, en las células musculares 
lisas del miometrio, observándose de aspecto nodular, firme, oscuro, bien 
demarcado y generalmente múltiple.  
 
Otro de los diagnósticos que arrojo la histopatología fue el de quistes de 
Naboth, uno de ellos infectado. Según Roth (2012), son quistes diminutos que 
se forman en  el cuello del útero, mencionando que dichos quistes están llenos 
de mucus, secretado por las glándulas cervicales y describe que no tienen 
influencia maligna. 
 
Un aspecto más, fue el de los ovarios bilaterales con quistes foliculares que, 
según Susaneck & Cain (1997) y Jones, et al (1997), citado por Santibañez 
(2004), representan una falla en la absorción de fluidos por parte de un folículo 
incompletamente desarrollado, indicando también que se producen por una falla 
en la liberación de hormona Luteinizante (LH) durante el estro, acompañado de 
una falla en la ovulación, involución o luteinización. Pueden ser, según Acland 
(1998), únicos o múltiples, unilaterales o bilaterales y usualmente afectan a 
pacientes geriátricas jamás fecundadas o expuestas al acto reproductivo.  

Finalmente, pero no menos importante, la histopatología arroja un diagnóstico 
más, de quiste paratubario lado no especificado, que generalmente, según 
Betancor et al  (2011), suelen ser quistes de pequeño tamaño, apareciendo 
sobre el ligamento ancho y/o sobre la propia trompa de Falopio. Este 
crecimiento, deriva de tejido mesotelial,  presentándose en algunos casos, 
restos embrionarios, como origen de los quistes, normalmente del 
paramesonefros y, rara vez del mesonefros.  
 
DISCUSIÓN 
 
Al tener un diagnóstico diferencial inicial, de prolapso (siendo aclarado al 
interpretar los resultados de la histopatología), es necesario nombrar 
características sobre el mismo. Según Ettinger y Feldman, (2005); Feldman & 
Nelson, (2000) y Allen (1993), citados por Cruz y Moreno (2013), caracterizan 
al prolapso genital (uterino o cervical) por presentar signos de un tejido hacia el 
exterior de la vulva, poca secreción sanguinolenta, edematización, secreción 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2016 Volumen 17 Nº  4 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040416.html 

Reporte de caso: leiomioma cervical y tumor mamario en canino de raza mestiza 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040416/041607.pdf 

 

 

10 

vaginal, además de pujar y lamerse constantemente la zona perineal.  En 
igualdad con los signos presentados por la paciente y los referenciados, se opta 
por este diagnóstico diferencial, siendo refutado, como anteriormente se 
mencionó.  

Posterior a la interpretación de la histopatología del tejido neoplásico 
encontrado en el útero, la paciente fue diagnosticada con leiomioma cervical, 
sumado al tumor de glándulas mamarias.  

Explicando inicialmente el tumor en las glándulas mamarias: Se observa en el 
animal un abultamiento a nivel de glándulas, que al ser palpadas, no hay 
manifestación de reacción o dolor,  con una consistencia dura y fija. Para este 
tipo de patologías existen diferentes causas, según Rutteman (1990); Bostock 
(1992); Hellmen et al., (1993); Hellmen & Sevensson (1995); Van Ieeuwen, et 
al (1996); Perez et al (1998); Schafer, et al (1998); Meuten (2002); Novosad 
(2003) y Sorenmo (2003), citados por Torres y Eslava (2007), afirman que van 
desde: factores hormonales (estrógeno y progesterona), debido a su 
compromiso con el desarrollo del tejido mamario, ya que para la presentación 
de dichas neoplasias (benignas y/o malignas), expresan o presentan receptores 
específicos para estas hormonas; los factores genéticos, en general, tienen 
relación con mutación de genes (específicamente p53, c-erB2 y c-myc), que 
controlan la proliferación de células normales u oncogénicas; y factores 
nutricionales, que tienen relación con dietas altas en grasas, y hasta la obesidad 
a temprana edad, afirmando  además, que se ha identificado que el mayor 
riesgo en la presentación de tumores mamarios está en hembras de 7 a 13 
años de edad. Aunque también puede haber casos excepcionales que se puedan 
presentar en hembras jóvenes.  
 
El otro diagnóstico, que fue el Leiomioma cervical, en particular, es referenciado 
por Mariño, et al (2003) y Santibañez (2004), como un tumor benigno primario, 
originado en el tejido muscular liso del miometrio, que presenta una baja 
incidencia pero es de gran importancia por ser común en las patologías de 
origen neoplásico del útero de la perra, además, con una ocurrencia mayor en 
hembras mayores de 6 o 10 años. 
 
Las características de esta neoplasia, están normalmente relacionadas, según 
Jones et al (1997), citado por Santibañez (2004), con estructuras de aspecto 
nodular, firme, oscuro, bien demarcado y generalmente múltiples, similares a 
las estructuras encontradas en el útero de la paciente. Las causas  de esta 
neoplasia no están concretamente definidas, más que su origen, descrito 
anteriormente.  
 
Según Liptak & Forrest (2007), los leiomiomas del tracto genital de la hembras, 
tienden a ser hormono-dependiente, sin describirse la afinidad a la hormona en 
específico, proponiendo como origen de la patología, un muy posible desorden 
hormonal, que sumado a la edad puede ser desencadenante para este caso.  
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El tratamiento de elección para las dos patologías fue tratamiento quirúrgico 
(por medio de una ovariohisterectomía y retiro de neoplasia mamaria), apoyada 
en una terapia antibiótica, anti-inflamatoria y electrolítica (por medio de fluidos 
intravenosos). 
 
Segùn Birchad (1995),citado por Torres & Eslava (2007) es afirmada la 
necesidad de que el tratamiento quirúrgico anteriormente mencionado, es de 
gran utilidad para tumores benignos y malignos que no tienen crecimiento 
metastásico, describiendo que basta con extraer adecuadamente la masa, 
siendo recomendado además ovarihisterectomizar la paciente, en caso de no 
estarlo, esto con la intención de evitar la incidencia de las mismas patologías u 
otras.   
 
Teniendo en cuenta, lo referenciado, la causalidad u origen del leiomioma, a 
parte del histológico ya descrito, puede tener lugar en el equilibrio hormonal del 
paciente, que estaría más que justificado con el diagnóstico quistes foliculares, 
que en su fisiopatología, que está acompañada de una falla en la ovulación (por 
una falla en la liberación de hormona luteinizante), lo cual modificaría 
gravemente la dinámica metabólica de absorción de las hormonas, que pasaría 
de tener una acción fisiológica normal a tener una patológica, que podría 
desencadenar en la modificación de la funciona de la células en las que actúan, 
pudiendo generar neoplasias como la ha sido descrita, poniendo como un 
posible desorden hormonal, el desencadenante de dicha neoplasia.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los desórdenes del tracto reproductivo de los caninos (hembras), pueden tener 
variedad de origen, pero sin duda, los que provienen de desequilibrios 
hormonales, pueden tener repercusión múltiple o comprometer diferentes 
clases de tejidos en el mismo sistema, produciendo fácilmente un cambio en la 
funcionalidad, que puede tener manifestación en  su estructura, expresándose 
como neoplasias. 
 
Las ayudas diagnósticas, como la Histopatología, aparte de requerir una buena 
interpretación por pate del Laboratorista y como el Médico Veterinario, debe ser 
en conjunto, realizadas de manera diligente, comenzando con la escogencia del 
recurso biológico a estudiar (tejido); el cual no debe estar degradado o con 
mucho tiempo de exposición a agentes bacterianos o saprofitos. El medio para 
transportar; que sea uno que guarde las características celulares del tejido, y 
por último pero de igual importancia; el estudio microscópico.    
 
El control y tratamiento, en este tipo de patologías, tiende a ser, por elección, 
la realización de la ovariohisterectomia, evaluando el compromiso o no de 
tejidos aledaños a la neoplasia, con esto aparte de eliminar el centro de más 
desequilibrios funcionales, se previene la aparición de otras patologías, 
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