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Resumen                                                                                          
 

Tiempo atrás de decía que las neoplasias del Sistema 

Nervioso Central (SNC) eran poco comunes en perros 

domésticos, actualmente se reportan 3.0 %.(Snyder  et 

a., 2006).  Se dice que la raza y la edad  son  factores  

predisponentes para la presentación de este tipo de  

tumores como son las razas:  canideas Boxer, Goldern 

Retribver, Doberman Pincher, Scottish Terrier.  (Park, 

2003).Pastor Alemán y, Pastor Inglés.  La edad después 

de los 6 años aproximadamente(Meuten 2002).  Los 

ependimomas son tumores blandos, grisáceos o rojos 

que pueden contener quistes o calcificaciones. Este 

caso fue remitido al Centro de Investigación en 

Patología Animal (CIPA), Presentan cadáver de un 

perro de la raza Pitbull Macho color miel de  6 años de  

edad, 20 Kg., de peso el cual presentaba vómito, diarrea 

dolor a la  palpación en zona lumbar y apatía 

generalizada,  emisión de orina con dificultad, y en 

ocasiones con dolor. Actitud apático y poco activo, no 

presenta parásitos externos. método de eutanasia 

acicromacina, pentobarbital y zoletil. Los hallazgos 

macroscópicos y microscopios son muy importantes, El 

ependimoma se  caracteriza por cambios anaplasticos, 

invasividad y mitosis.  El Ependimoma no siempre es 

de consecuencia fatales, todo depende del  buen 

diagnóstico, y la aplicación del tratamiento adecuado. 

 

Neoplasia (SNC) Ependimona, raza, edad 

Abstract 
 

Some time ago, it was said that neoplasms of the 

Central Nervous System (CNS) were uncommon in 

domestic dogs, currently 3.0% are reported (Snyder et 

al., 2006). It is said that race and age are predisposing 

factors for the presentation of this type of tumors such 

as breeds: Canid Boxer, Goldern Retribver, Doberman 

Pincher, Scottish Terrier. (Park, 2003) .Pastor German 

and, English Pastor. Age after approximately 6 years 

(Meuten 2002). Ependymomas are soft, grayish or red 

tumors that may contain cysts or calcifications. This 

case was sent to the Animal Pathology Research Center 

(CIPA). They presented the corpse of a 6-year-old male 

Pitbull dog of color, 20 kg of weight, which presented 

vomiting, diarrhea, pain on palpation in lumbar area 

and generalized apathy, emission of urine with 

difficulty and sometimes with pain. Apathetic attitude 

and little active, does not present external parasites. 

euthanasia method acycromacin, pentobarbital and 

zolethyl.  The macroscopic findings and microscopes 

are very important. The ependymoma is characterized 

by anaplastic changes, invasiveness and mitosis. 

Ependymoma is not always fatal, everything depends 

on good diagnosis, and the application of appropriate 

treatment. 

 

Neoplasia (CNS) Ependymone, race, age 
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Introducción 

 

Desde  hace  tiempo  se decía que las neoplasias 

del Sistema Nervioso Central (SNC) eran poco 

comunes en perros domésticos.  En la actualidad 

se muestran  reportes en los que se indica que los 

tumores cerebrales  puede tener una incidencia 

de 3.0 %.(Snyder  et a., 2006).  A la vez se 

reporta que el 28% de estos tumores son 

primarios del SNC y cerca del 65% son 

metastásicos (Snyder et al., 2018).  Se dice que 

la raza y la edad  son  factores  predisponentes 

para la presentación de este tipo de  tumores 

como son las razas:  canideas Boxer, Goldern 

Retribver, Doberman Pincher, Scottish Terrier.  

(Park, 2003).Pastor Alemán y, Pastor Inglés.   

 

La edad después de los 6 años 

aproximadamente (Meuten 2002).  Los  tumores 

que se han reportado con más frecuencia son  los 

tumores primarios siendo los de mayor  

frecuencia los  meningioma, los tumores gliales.  

Cualquier tumor que se forme en las células 

gliales del cerebro se denomina “glioma”. Las 

células gliales brindan soporte y protección para 

las células nerviosas, o las neuronas, en el 

cerebro. Un tipo de glioma es el ependimoma.  

El ependimoma se forma en las células del 

epéndimo que recubren los ventrículos del 

cerebro y el centro de la médula espinal. 

Ocasionalmente, las células del epéndimo se 

encuentran en el cerebro mismo. Los 

ependimomas son tumores blandos, grisáceos o 

rojos que pueden contener quistes o 

calcificaciones minerales y cuyo diagnostico se 

lleva a cabo mediante la técnica histopatológica. 

 

Este caso se presento en el Centro de  

Investigación en Patología Animal  (CIPA), en  

el Departamento de Medicina, de la Universidad 

de Guadalajara. Presentan un cadáver de perro 

de la raza Pitbull Macho color miel de  6 años de 

edad, 20 Kg., de peso el cual presentaba vómito, 

diarrea dolor a la palpación en zona lumbar y 

apatía generalizada, el dueño mencionó que 

estos signos iniciaron desde noviembre del 2016, 

su alimentación es a base de croquetas “Pet 

master” 500 gramos aproximadamente al día, 

desparasitado, ingesta de agua normal, emisión 

de orina con dificultad y en ocasiones con dolor. 

Actitud apático y poco activo, no presenta 

parásitos externos.  Método de eutanasia 

acicromacina, pentobarbital y zoletil,         

 

 

 

A la necropsia e histopatológico: 

 

En la base del cerebro se encontró un tumor que  

histológicamente se clasifico como 

“ependimoma” que es una neoplasia que se 

deriva del epitelio ependimario que reviste a los 

ventriculos y acueductos cerebrales. 

 

Hallazgos macroscópicos:  
 

Inspección externa: Condición corporal buena, 

mucosa ocular con palidez moderada, mucosa 

oral con palidez moderada y cianosis discreta 

difusa, canal auditivo con cerumen discreto, 

presencia bacteriana discreta en piezas dentales. 

 

Tonsilas: Aumntadas de tamaño con 

congestion moderada. 

 

Linfonodulos: Congetion discreta. 

 

Traquea y bronquios: Presencia en la luz 

de espuma modera. 

 

Pulmónes: No colapsados, congestión 

discreta difusa, edema discreta, enfisema 

moderada. 

 

Corazón: Dilatación moderada. 

 

Esófago: Congestión discreta difusa 

 

Estomago: Contenido alimenticio, 

mucosa con cogestion moderada difusa. 

 

Intestino: Congetion y diltación 

discretaen yeyuno, Contenido catarral 

amarillento en el resto de porciones. 

 

Bazo: Esplenomegalia, secuestro 

sanguineo severo, placas de fibrina discreta en la 

superficie de los bordes. 

 

Hígado: Congestión severa, zonas 

blanquecinas severas multifoclaes en 

parenquima. 

 

Vesicula biliar: Pletorica con presencia 

de lodo biliar severo. 

 

Riñón: Congestión corticomedular 

moderad, zonas blanquecinas de apariencia 

radiada en la corteza. 

 

Pancreas: Equimos discreta a moderado 

multifocles. 
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Meninges: Adheridas al cráneo, con 

congestión severa. 

 

Encéfalo: congestión discreta, aumento de 

llíquido  cefalorraquídeo, dilatación ventricular, 

y presencia de una masa de consistencia blanda, 

rojiza de 1.5 cm x 1 cm, el la zona de la hipófisis  

congestión discreta y enfisema moderado difus 

 

  
 
 Figura 1 

 

 
 
Figura 2  

    

Se observa un masa de tejido nuevo de 

color rosado hubicado en el piso del tercer 

ventriculo obstruyendo la la circulación total del 

líquido cefaloraquideo produciendo la dilatación 

de los ventrículos laterales y parte del tercer 

ventriculo provocando hidrocefalea. 

 

Hallasgos microscopicos: 

 

Organos sin apariencia patológica 

 

Cerebelo: Sin lesión patológica, en la base  

del cerebelo se encontró un tumor que 

histológicamente se clasificó como. 

 

 

 

 

 

 

“ependimoma”, que es una  neoplasia que 

se deriva del epitelio ependimario que reviste a 

los ventrículos y acueductos cerebrales 

 

 

  
 
Figura  3 

   

Se observan varios cortes de un tejido de 

neoformación, moderadamente vascularizado, 

en donde al rededor de los vasos sanguíneos se 

acumulan varios estratos o capas de células, la 

mayoría de ellas alargadas por prolongaciones 

del citoplasma y  un  núcleo  central. Se observan 

otras células de forma redonda con escaza 

cantidad de citoplasma acidófilo y ligeramente 

granuloso. El núcleo es redondo casi siempre 

central u ocasionalmente excéntrico, la mayoría 

de las veces con nucleolo central prominente.  A 

esta organización celular se le denomina 

pseudorosetas. En otros cortes se aprecian 

también la formación de rosetas formadas de 

solamente células en cuyo centro nada mas se 

observa material acidófilo. Entre las rosetas y 

pseudorosetas se encuentran acúmulos de 

células que no tiene un arreglo o patrón 

característico. 

 

Discusión 

 

En este caso se trato de un tumos poco frecuente 

el  diagnóstico se realiza mediante cirugía, 

resonancia magnética (TAC). Las neoplasias 

derivada de células ependimales que se 

desarrollan en cualquier sitio del sistema 

ventricular, son de rápido crecimiento.  El 

ependimoma se  caracteriza por cambios 

anaplasticos, invasividad y mitosis.  Para llevar 

a cabo una cirugía depende  de la zona en que se 

localice el tumor. Histológicamente  debe  

diferenciarse de tumores del  plexo coroideo y 

neuroblastoma. 
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Conclusiones 
 

El Ependimoma no siempre es de consecuencia 

fatales, todo depende del diagnóstico temprano, 

y la aplicación del un  tratamiento adecuado, 

pues este tumor  puede ser operable y brindar 

buenos resultados, si no fue posible extirpar la 

totalidad del ependimoma, se puede alternar con  

radiaciones.  Los dueños de las mascotas deben 

acudir a clínicas  y hospitales confiables, con 

radiaciones y tomógrafo, para brindar bienestar  

animal.  
 

Referencias 

 

Bonagura,K. (2001). Terapéutica Veterinaria en 

Pequeños Animales XII  Edición 

 

Ettinger, F. (1997). Tratado de Medicina Interna 

Veterinaria, Vol. II, Ed. Interamericana. 

 

Smith y Jones. (1990) Patología Veterinaria, Ed. 

Uteha Pag. 219. 

 

Welch,F.T. y Col.) (2009) En Pequeños 

Animales III Edición, Ed. Elsevier Mosby. Pag. 

1379. 

 
 

 

 

 

 

 

 


