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RESUMEN: Con el objetivo de estudiar las alteraciones anatomopatológicas en vejiga y esófago de bovinos
enviados al matadero, se analizaron 228 animales procedentes de diferentes cantones de la provincia Bolívar,
Ecuador. Para el análisis de los resultados de las lesiones macroscópicas en estos órganos, se clasificaron en
cuatro grupos de acuerdo a la gravedad de las mismas. Las muestras que se tomaron para el estudio
histopatológico se fijaron en solución de formol neutro tamponado al 10% y se procesaron por la técnica clásica
de corte e inclusión en bloques de parafina y teñidos con hematoxilina y eosina. Las lesiones asociadas a la
Hematuria Enzootica Bovina (HEB), fueron observadas en el 53,5% de los órganos estudiados en el camal de
Babahoyo, lo que indica la alta frecuencia de presentación de las mismas. Los resultados morfopatológicos de
los animales procedentes de las zonas ganaderas estudiadas, evidenciaron la presencia de lesiones y neoplasias
de origen vascular y epitelial fundamentalmente, con diferentes grados de severidad (p<0,05) en vejiga urinaria
77,9%, esófago 14,7% y en ambos órganos el 7,4%, lo que confirma el diagnóstico clínico de animales afectados
con esta enfermedad en la región.
Palabras clave: Hematuria Enzoótica Bovina, cuadro lesional, toxicosis por plantas, neoplasias.

Lesions associated to the Enzootic Bovine Hematuria (EBH) in animals of abattoir
(slaughterhouse) of Bolivar province, Ecuador

ABSTRACT: With the objective of studying the anatomopathological alterations in bladder and oesophagus
of bovine sent to the abattoir, 228 animals from different cantons of Bolivar province were analyzed.
Macroscopic injuries in these organs were classified according to the gravity of lesions and grouped into four
categories. The samples taken for the histopathological study were fixed in 10% buffered formalin, embedded
in paraffin wax and stained with hematoxylin and eosin. The lesions associated to EBH were observed in
53.5% of the affected organs at Babahoyo slaughterhouse, which indicated the high frequency of their
presentation. The morphopathological results of the animals from the affected areas evidenced the presence
of injuries and neoplasias from vascular and epithelial origin, mainly with different severity degrees (p<0.05)
in urinary bladder 77.9%, in oesophagus 14.7% and in both organs 7.4%, which confirm the clinical diagnosis
of affected animals regarding this disease in the region.
Key words: Bovine Enzootic Haematuria, lesional square, plant toxicosis, neoplasias.

INTRODUCCIÓN

Los tumores vasculares de la vejiga urinaria son
raros, excepto en casos de Hematuria Enzoótica Bovi-
na, lo que ha sido descrito por varios autores en dife-
rentes regiones (1,2,3). Estas alteraciones tisulares
se han asociado a la ingestión de la planta Pteridium

spp., la cual es considerada como invasora en zonas
de pastoreo y que presenta altas concentraciones del
principio tóxico mayoritario: ptaquilósido (4).

En fases iniciales de la enfermedad ocurre una
microhematuria que puede ser poco perceptible (esta-
do subclínico); y progresivamente la orina se torna os-
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cura por la presencia de hematíes en el sedimento,
pasando por emisiones enrojecidas intermitentes o
macrohematuria (estado clínico). Estas lesiones son
una manifestación de un síndrome hemorrágico carac-
terístico de la intoxicación aguda por helecho macho;
en algunos casos, la intoxicación ocurre antes de que
las lesiones macroscópicas sean visibles (5).Cuando
predomina el curso crónico de la HEB, se describe
entre una de las formas de presentación, el Síndrome
Digestivo Anterior (SDA) o Carcinoma de la región
orofaríngea donde se observan lesiones en la base de
la lengua, región orofaríngea, esófago y cardias, ca-
racterizadas por la presencia única o múltiple de teji-
dos preferentemente proliferativos (4,6). Se cree que
las verrugas del tracto alimentario que implican al esó-
fago, al pre-estómago, y a la cavidad oral están rela-
cionadas con diferentes variantes del BPV (del inglés
Bovine Papillomavirus) (7,8,9,10) y constituye un ries-
go mayor cuando carcinógenos como los frondes de
los helechos, integran la mayor parte de la dieta y se
asocian a su vez con tumores vesicales (11).

Estudios precedentes realizados en la provincia
Bolívar (12) demostraron la presencia de factores de
riesgo en la presentación de hematuria en zonas ga-
naderas de esa región del país, dados por la alta inva-
sión de la planta en las áreas de pastoreo, la caracte-
rización de la especie dominante y la observación de
manifestaciones clínicas (hematuria) en bovinos afec-
tados, de ahí que resultó indispensable realizar inves-
tigaciones que permitieran llegar a la confirmación
morfopatológica del cuadro clínico de la HEB, consti-
tuyendo objetivo fundamental de este trabajo estudiar
las alteraciones anatomopatológicas en vejiga y esó-
fago de bovinos de matadero, procedentes de diferen-
tes cantones de la provincia Bolívar, Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este estudio se inspeccionaron la vejiga uri-
naria y el esófago de 228 animales faenados en el ca-
mal de Babahoyo, a donde tributaban los animales de
la provincia Bolívar. Los animales provenían de los can-
tones Caluma (32 animales), San Miguel de Bolívar
(157 animales), Chimbo (13 animales), Echeandía (9
animales) y Chillánes (17 animales).

Para el examen macroscópico de vejiga, se tuvo en
consideración su contenido (en el caso de las vejigas
que no estaban vacías) y las características de la ori-
na; así como, la apariencia morfológica de la mucosa
vesical.

En el caso del esófago, se extrajo el órgano consi-
derando su porción anterior (desde la región orofaríngea)

hasta su inserción en el cardias, se hizo una incisión
longitudinal y se procedió a la observación de la muco-
sa del mismo.

Atendiendo a las características macroscópicas de
las lesiones encontradas, se clasificaron en cuatro gru-
pos:

Grupo I: Vejigas que presentaron alteraciones
vasculares leves, (congestión difusa de la mucosa,
edema y dispersos focos hemorrágicos de tipo
petequiales o equimóticos), sin que se observaran le-
siones de carácter tumoral.

Grupo II: Vejigas que presentaron alteraciones
vasculares leves y/o severas, unido a cambios tisulares
que indiquen lesión tumoral, caracterizadas por protu-
berancias de la mucosa, focales o difusas y aumento
del grosor de la misma con incremento de la consis-
tencia.

Grupo III: Alteraciones de la mucosa del esófago,
dadas por la presencia de estructuras de aspecto
papiliforme, ramificado o no, y se consideró la locali-
zación y el número de lesiones presentes.

Grupo IV: Se consideraron los animales que pre-
sentaron lesiones en la mucosa del esófago y en la
vejiga urinaria, independientemente de la gravedad de
las lesiones observadas.

Para el estudio histopatológico se tomaron mues-
tras del 25% de las lesiones presentes en la vejiga y
en el esófago, las que se fijaron en solución de formol
neutro tamponado al 10%, se procesaron por la técni-
ca clásica de corte e inclusión en bloques de parafina
y se colorearon con hematoxilina y eosina (13) en el
Laboratorio Clínico Hormonal e Histopatológico
(CORPOLAB) de Guaranda, Ecuador.

Las observaciones se realizaron en un video mi-
croscopio modelo ME-2000 BILL, Serie No. 00BLEC
1028 del laboratorio Clínico Veterinario de la Universi-
dad Estatal de Bolívar, donde se tomaron las imáge-
nes correspondientes.

El procesamiento estadístico de los resultados se
realizó mediante el test de Comparación de Proporcio-
nes Múltiples.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Lesiones asociadas a la HEB en vejiga y esófago,
fueron observadas en el 53,5% de los casos estudia-
dos en el camal de Babahoyo, lo que indica la alta
frecuencia de presentación de las mismas. Hubo dife-
rencias significativas (p≤0,05) entre los grupos, en
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correspondencia con los lugares de origen de los ani-
males (Tabla 1). Los cantones con mayor grado de
afectación fueron Chimbo y San Miguel de Bolívar don-
de estuvieron las afectaciones más graves de la muco-
sa vesical y el mayor porciento de lesiones mixtas
(vejiga-esófago).

Las lesiones macro y microscópicas observadas
en los animales estudiados por grupo fueron:

Grupo I: El examen macroscópico mostró con-
gestión marcada y discreto edema, áreas focales de
hemorragias petequiales y equímosis dispersas, tu-
mefacción y aspecto vesicular de la mucosa vesical
(Fig. 1). Las lesiones microscópicas de carácter no
neoplásicas que se encontraron en este grupo fueron
hiperplasia, aspecto vacuolar, balonamiento y ecta-
sia capilar del epitelio transicional. En el estroma se
observó edema de grado variable, hemorragias focales
y difusas, trombosis, endoteliosis, degeneración
hialina de la pared vascular e infiltrados focales
linfoplasmocitarios. Estos cambios
anatomopatológicos han sido descritos por varios
autores en la fase aguda de la enfermedad (4,6,14,15);
sin embargo, resulta de interés la presencia de alte-
raciones microscópicas de carácter neoplásico en
nueve de las 81 vejigas comprendidas en este grupo
(11,1%) que no tenían evidencias macroscópicas de
apariencia tumoral, lo que justifica el criterio de que
los procesos de este tipo, no siempre responden a
patrones lesionales típicos (16). Se ha demostrado,
en condiciones naturales y experimentales, que esto

está asociado a varios factores que incluyen proce-
sos tales como la localización de la planta, la edad
de los animales, la duración de la ingestión y la acti-
vidad microsomal inducida por administración cróni-
ca de fenotiacina, entre otros factores.
(17,18,19,20,21). Las alteraciones de tipo cancero-
sas encontradas, fueron las que se describen para
los tumores de origen vascular (Hemangioma caver-
noso y Hemangiosarcoma); así como, otros tumores
de origen epitelial (Carcinoma in situ) y de origen
mesenquimatoso, clasificados como leiomioma y
mixosarcomas. En este sentido, se ha establecido
que el criterio de lesiones y manifestaciones tempra-
nas de la enfermedad y la presencia de estos y otros
tumores en la vejiga de animales afectados por
Hematuria Enzoótica, resulta poco provechosa des-
de el punto de vista clínico de la enfermedad (15,17).

Grupo II. Macroscópicamente, se observaron áreas
de aspecto nodular rojizas o hemorrágicas, simples o
múltiples, que hacían marcados relieves en la superfi-
cie de la mucosa vesical, alternando con zonas abul-
tadas de consistencia fibrosa de color grisáceo. En
los casos más severos, las formaciones nodulares,
únicas o multicéntricas mostraban estructuras de co-
lor vinoso o blanco-grisáceo que se correspondían con
lesiones ulcerativas crateriformes con exudado
mucopurulento. Se observaron estructuras de aspecto
pedunculado, muy hemorrágicas, que coincidían, en
los casos en los que había repleción urinaria, con con-
tenido de sangre viscosa y oscura (Figs. 2 y 3).

TABLA 1. Frecuencia de lesiones macroscópicas asociadas a la HEB encontradas en vejiga y esófago atendiendo a la 
procedencia de los animales./ Frequency of macroscopic lesions associated to EBH found in bladder and oesophagus 
according to the origin of animals. 
 

Frecuencia de lesiones macroscópicasencontradas % 
Vejiga Esófago Esófago y 

Vejiga 
 

Cantón Total de 
animales 
faenados 

I II Total III IV Total 

Total de 
animales 

con 
lesiones 

Caluma 32 5  
(15,6)c 0 5  

(15,6)c 
1  

(3,1)a 0 1 
 (3,1)b 

6 
(18,7)d 

San Miguel 
de Bolívar 

 
157 

52 
(33,1)b 

11 
(7, 12)a 

63 
(40,1)b 

13 
(8,28)a 

6 
(66,6)a 

19 
(33,3)a 

82 
(52,2)c 

Chimbo  13 6  
(46,1)b 

3 
(20,1)a 

9  
(69,2)a 

2  
(15,3)a 

2 
(22,2)b 4 (30,7)a 13 

(100) a 
Echeandía 9 7  

(77,7)a 0 7 
(77,7)a 0 0 0 7 

(77) b 
Chillánes 17 11 

 (64,7)a 0 11 
(64,7)a 

2 
(11,7)a 

1 
(5,88)c 

3 
(17,6)ab 

14 
(82,3)b 

 
Total  

 
228 

81 
66,4% 

14 
11,5% 

95 
77,9% 

18 
14,7% 

9 
7,4% 

27 
22,1% 

122 
53,5% 

Proporciones con letras desiguales por columna, difieren p< 0,05  
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Desde el punto de vista histológico, los cambios de
urotelio vesical se caracterizaron por hiperplasia,
vacuolización, demostrada por la presencia de marca-
dos halos perinucleares, y áreas focales con cierto
grado de atipia celular y cariomegalia; así como, otras
alteraciones de aspecto displásico y anaplásico (Fig.4).

En ninguno de los casos se observó crecimiento
infiltrante hacia el estroma. No obstante, estos cam-
bios pueden estar asociados a la presencia de tumo-
res del tipo de Carcinoma in situ, según lo referido por
varios autores (15,16).

 

FIGURA 1. Vejiga: Tumefacción y hemorragias puntiformes
difusas en la mucosa./ UrinaryBladder: Tumefaction and
diffused otted haemorrhages present in mucose.

 

FIGURA 2. Vejiga: lesión de aspecto tumoral pedunculado
y replesión vesical mostrando orina con sangre./ Urinary
Bladder. Peduncle tumour like lesion and vesicle repletion
showing blood in urine.

 

FIGURA 3. Vejiga: Aspecto tumoral de la mucosa vesical
mostrando extensas áreas al relieve de aspecto hemorrágico./
Urinary Bladder. Tumorous aspect of the vesicle mucose
membrane showing extensive hemorrhagic areas.

 

FIGURA 4. Vacuolización y alteraciones de aspecto
displásico y anaplásico del urotelio. Carcinoma in situ./
Vacuolation and urothelial displasic and anaplasic
alterations. Carcinoma in situ H and E. 400x.
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Las alteraciones vasculares presentes en este gru-
po, fueron similares a las descritas en el Grupo I, pero
con mayor grado de severidad y se caracterizaron por
la presencia de nichos celulares formados por cordo-
nes tortuosos de células epiteliodes y proliferación de
células endoteliales fusiformes que dan origen a pe-
queñas estructuras vasculares (22). Los cambios
vasculares consistían fundamentalmente, en estructu-
ras conformadas por vasos sanguíneos en prolifera-
ción con espacios vasculares dilatados llenos de san-
gre y delimitados por una pared de células endoteliales
engrosadas con márgenes demarcados pero no
encapsulados, generalmente de aspecto cavernoso.
En los casos más severos se observaron en estos
espacios, células neoplásicas de forma y tamaño va-
riados con núcleos redondeados u ovoides,
hipercromáticos y con figuras de mitosis, (Figs. 5 y 6),
lo que se corresponde con tumores de origen vascular
clasificados como hemangiomas y hemangiosarcomas
(6,7,9,15). Estas fueron las formas tumorales de ma-
yor frecuencia de presentación en este estudio. En
ocasiones se observaron masas celulares sólidas de
proliferación vascular no bien delimitadas. La clasifica-
ción histopatológica de estos tumores es muy compli-
cada, debido al patrón de crecimiento vascular, la ten-
dencia de solidificación del tumor y la reactividad celu-
lar endotelial, lo que ha sido reconocido recientemente

como parte componente del cuadro anteriormente des-
crito (11,16,22,23,24). Estos criterios deben ser consi-
derados dentro del diagnóstico diferencial en este com-
plejo proceso. En algunos de los casos estudiados (5)
hubo infiltrado difuso con predominio de
polimorfonucleares neutrófilos y ulceración del borde
de la lesión. Otras alteraciones del estroma, sugieren
la presencia de tumores clasificados como leiomiomas
y mixosarcomas, en coincidencia con lo que descri-
ben otros autores (15,17). La frecuencia de presenta-
ción de estas alteraciones, aparecen en la Tabla 2.

Grupo III: Las lesiones macroscópicas se confina-
ron al tercio anterior del esófago y se caracterizaron
por la presencia de estructuras digitiformes ramificadas
7/18 (38,8%) o por pequeñas protuberancias verrucosas
de tipo papiliformes bien circunscriptas que hacían
pequeños relieves en la superficie del órgano, 11/18
(61,1%), únicas o múltiples (Fig. 7). Las neoplasias
halladas en el esófago de los bovinos afectados fueron
Papiloma verrucoso (Fig. 8), Carcinoma in situ y Carci-
noma de células escamosas, lo que ha sido descrito
por diferentes autores (6,14,25) en bovinos afectados
con HEB. La mayoría de los tumores del esófago son
malignos; existe una proporción muy pequeña (menos
del 10%) clasificados como leiomiomas (tumor benig-
no del músculo liso) o tumores del estroma

 

FIGURA 5. Vejiga: Nichos celulares formados por cordones
tortuosos de células epiteliodes y proliferación de células
endoteliales fusiformes. Hemangiosarcoma./Urinary
Bladder. Cellular niches formed by tortuous cords of
epithelial cells and proliferation of endothelial fusiform
cells. Hemangiosarcoma H and E. 400x.

 

FIGURA 6. Vasos sanguíneos en proliferación con espa-
cios vasculares dilatados llenos de sangre y delimitados
por una pared de células endoteliales e infiltración
plasmocítica. Hemangioma./Blood vessels in proliferation
with vascular spaces full of blood and delimited by a wall
of endothelial cells and plasmocitical infiltration.
Hemangioma H and E. 400x.
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gastrointestinal (26) que no fueron observados en nues-
tro trabajo, ya que el resto de las estructuras del siste-
ma gastrointestinal, no fueron investigadas. Estos au-
tores señalan que los tumores malignos son por gene-
ral los adenocarcinomas, carcinomas de células
escamosas y en ocasiones, carcinomas de células
pequeñas. En las muestras de esófago revisadas en
nuestro estudio, solo se observaron lesiones de tipo
papilomatosas caracterizadas por hiperplasia del epi-
telio, acantosis y proyecciones papilares de la lámina

propia cubiertas por epitelio escamoso, que se desa-
rrollan en diversos sitios del tejido sin cambios
citológicos notables. En otros casos, se observó cla-
ramente la producción de queratina por el tumor, bien
diferenciado, con epitelio escamoso acantótico (27).
El patrón tumoral de este tipo de cáncer, presenta
masas de células escamosas epidermoides con las
características formaciones a modo de perlas
epiteliales.

TABLA 2. Frecuencia de presentación de neoplasias en vejiga y esófago de los bovinos examinados en el camal de 
Babahoyo./ Frequency of neoplasias in bladder and oesophagus of the examined bovine in Babahoyo slaughterhouse. 
 

Órganos Tumores 
 (Vejiga n=44) 
(Esófago n=42) Vejiga Proporción Esófago Proporción 

Hemangiosarcoma 18 0,21a 0 0.00 
Hemangioma 15 0,17a 0 0.00 
Leimioma 4 0,05b 0 0.00 
Mixosarcoma 3 0,03b 0 0.00 
Papiloma 0 0,00b 27 0,31a 

Carcinoma in situ 4 0,05b 9 0,10b 

Carcinoma de células escamosas 0 0.00b 6 0,07bc 

Total de neoplasias 44 ---- 42 ---- 
Proporciones con letras desiguales por columna, difieren p< 0,05 

 

FIGURA 7. Esófago: Estructura de aspecto verrucoso en la
mucosa./Oesophagus: Wart like structure in the mucous
membrane.

 

FIGURA 8. Hiperplasia marcada del epitelio del esófago,
acantosis y proyecciones papilares Papiloma verrucoso./
Marked oesophagus epithelium hyperplasy. Acantosis and
papillar projections. Verrucosum papilloma H and E. 400x.
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En el caso del carcinoma in situ, las imágenes
histológicas de este tipo de tumor, se correspondieron
con las lesiones anteriormente descritas, aunque en
el esófago hubo proliferación celular en forma de pro-
yecciones hacia la submucosa, con la presencia de
cambios nucleares exuberantes, abundantes figuras
de mitosis y cierta atipia citológica de las células del
estrato basal. La frecuencia de presentación de estos
tumores se muestra en la Tabla 3.

Se cree que las verrugas del tracto alimentario que
implican al esófago, al pre-estómago, y a la cavidad
oral están relacionadas con el BPV-3 y especialmente
con el BPV-4 (7, 9). También es posible la transforma-
ción maligna de las lesiones del tracto alimentario in-
ducidas por el BPV-4 en carcinomas y constituye un
riesgo mucho mayor cuando carcinógenos como los
frondes de los helechos, integran la mayor parte de la
dieta. BPV 4 y BPV 2, se asocian, con tumores
vesicales y con la presencia de papilomas en el esófa-
go, rumen, retículo y en el intestino delgado.
(11,28,29,30). Nuestros resultados coinciden con es-
tos criterios que establecen la especificidad de locali-
zación de estos tumores en la parte alta del aparato
digestivo, provocando papilomas orales que puede vol-
verse maligno en animales adultos, alimentados con
helecho.

Grupo IV. Las lesiones de la mucosa esofágica
que se observaron, son las descritas en los grupos
anteriores. La presentación de tumores en el tracto
digestivo de los animales estudiados en el camal, se
han asociado a la HEB (6, 31);, sin embargo, resulta
contradictorio que el 50% de los tumores esofágicos
observados en este grupo, aparecieran en animales
sin lesiones evidentes en la vejiga de Hematuria
Enzoótica y que en los casos donde coinciden con
alteraciones vasculares de la mucosa vesical, estas
no son las que se describen para la forma crónica de
evolución de la enfermedad como plantean varios auto-
res (6,10).

En dos de esos casos se presentaron alteraciones
microscópicas de carácter tumoral en la vejiga, aso-
ciados a neoplasias de origen vascular. Esto implica
entonces, una interpretación moderada de la relación
de estas alteraciones con la Hematuria Enzoótica Bo-
vina dada las características de las lesiones (papilomas
únicos o múltiples sin llegar a afectar directamente a
la región orofaríngea). No obstante, está bien docu-
mentado el hecho de que esta entidad ha sido asocia-
da al virus del papiloma bovino latente (BPV 4),
(10,11,12,20,28,29) por la interrelación que puede existir
entre la acción de sustancias mutagénicas y de
carcinógenos activos presentes en P. aquilinum, como
es el ptaquilósido, que están asociados a la transfor-
mación maligna del BPV 4 y al efecto inmunosupresor
adicional que provoca esta transformación (30) y por
las transformaciones fenotípicas que induce (18,20,21).

En total, se diagnosticaron 86 casos de tumores
epiteliales y no epiteliales (Tabla 3). Hubo mayor fre-
cuencia de presentación de tumores vasculares
(Hemangioma y hemangiosarcoma, p≤0, 05) en la veji-
ga y de papilomas (p≤0,05) en el esófago, con relación
al resto de las neoplasias diagnosticadas durante el
estudio. Las neoplasias de origen mesenquimatoso o
epitelial observadas en la vejiga, siempre se evidencia-
ron en presencia de los tumores vasculares descritos.
Los tumores de origen epitelial presentes en este es-
tudio, particularmente el Carcinoma in situ, afectaron
indistintamente a la mucosa vesical y la del esófago;
en este órgano hubo un predominio de presentación
de papilomas. Estos resultados, aun cuando no se
observaron carcinomas de la región orofaríngea, coin-
ciden con los descritos por varios autores (6,17,31).

La frecuencia de presentación de tumores de ori-
gen epitelial, fue superior (p≤0,05) a los de origen
vascular, dado por la alta reiteración de papilomas en
la mucosa esofágica, en los Grupos III y IV (p≤0,05)
(Tabla 3).

TABLA 3. Frecuencia de presentación de tumores por grupos atendiendo al tejido que les dio origen./ Frequency of 
tumours per groups according to the tissue they came from. 
 

Grupos 
Tumores (origen) I 

(vejiga) 
II 

(vejiga) 
III 

(esófago) 
IV 

(vej.+esóf.) 
Total 

Vascular 4 27 0 2 33(0,38)b 

Mesenquimatoso1 2 5 0 0 7(0,07)c 

Epitelial 1 3 26 16 48(0,56)a 

Totales 7 35 26 18 86 
1 Muscular y mixomatoso 
Proporciones con letras desiguales por columna, difieren p<0,05 
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CONCLUSIONES

- Se observaron lesiones asociadas a la HEB, en el
53,5% de los casos estudiados en el camal de
Babahoyo

- Los cantones con mayor grado de afectación fueron
Chimbo y San Miguel de Bolívar, donde se observa-
ron las afectaciones más graves de la mucosa vesical
y el mayor por ciento de lesiones mixtas (vejiga-esó-
fago)

- Los tumores de mayor frecuencia de presentación
fueron los de origen vascular (Hemangioma caverno-
so y Hemangiosarcoma) en la vejiga y tumores be-
nignos de origen epitelial (Papiloma) en el esófago
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