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RESUMEN. Se describe el caso de un canino, Pastor Alemán, hembra, de 9 años de edad, con metástasis ósea femoral 
a partir de un adenocarcinoma mamario, con el fin de evaluar la eficacia del manejo quimioterapéutico en relación a 
la calidad de vida. La masa se encontraba en la epífisis distal del fémur derecho y medía 12 x 10 cm. La imagen 
radiográfica del miembro mostró un área semicircular radiolúcida con actividad lítica. La citología permitió 
observar nidos de células epiteliales anaplásicas, imagen indicativa de metástasis ósea femoral focal. La paciente fue 
sometida a quimioterapia con vincristina, doxorrubicina y prednisolona. En la quinta semana postratamiento se 
observó leve desmejoría clínica y aumento de tamaño de la masa evidenciándose, además, cambios radiográficos 
compatibles con incremento en la agresividad e incluso invasión a tejidos blandos, pero sin anomalías evidenciables 
en la región torácica. Ante el aumento de la agresividad local del proceso tumoral se optó por el cisplatino. El 
incremento sérico de la fosfatasa alcalina se asoció a lisis ósea, y la disminución de la creatinina, a la atrofia muscular. 
La eficacia de la quimioterapia fue baja, considerando el aumento de tamaño de la masa tumoral, el incremento de 
agresividad del patrón radiográfico óseo y el crecimiento infiltrativo.
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ABSTRACT. A case of a German Shepherd, 9-year-old female dog with a bone metastases of mammary 
adenocarcinoma is described, with the aim of evaluate chemotherapy effectiveness related to life quality. Clinical 
exploration revealed a 12 x 10 cm mass at the distal epiphysis of the right femur. Radiographical image of the affected 
limb showed a radiolucid semicircular area with lytic activity. Cytological study revealed clusters of anaplastic 
epithelial cells. This finding was consistent with a bone metastases from a carcinoma. Vincristin was first 
administered, followed by doxorubicin and prednisolone. Five weeks post-treatment slight clinical worsening and 
increase in the mass size were observed, as well as radiological evidence of tumor growing and invasion into 
surrounding soft tissues, without signs of lung metastases. Cisplatin was administered later. Alkaline phosphatase 
level increase was associated with bone lysis, and creatinin levels decrease was due to muscle atrophy. Concerning 
the increase in mass size, local infiltration, and worsening of general condition of the patient, we conclude that 
chemotherapy effectiveness was low.
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INTRODUCCIÓN La quimioterapia anticancerosa es una disciplina 
relativamente reciente en medicina veterinaria, las 

Las neoplasias en la actualidad constituyen primeras publicaciones datan del año 1983. La utilización 
patologías de gran importancia en la práctica veterinaria de agentes antineoplásicos ha hecho, sin embargo, 
cotidiana, sobre todo en pequeños animales. El enormes progresos en menos de 30 años. Se sintetizan 
diagnóstico es cada vez más frecuente y obedece a nuevos fármacos cada año, nuevos protocolos son 
razones tales como: la importancia impartida por los probados y sus resultados analizados  estadísticamente 
clínicos veterinarios a esta patología, el mayor y mejor (10) .
acceso a métodos complementarios de diagnóstico, la 
tenencia responsable de las mascotas y el papel de éstas El trabajo se llevó a cabo con el fin de indagar si 
en una familia. Si bien se desconocen las cifras exactas de resulta  factible prolongar y mejorar la calidad de vida del 
la incidencia de tumores en perros y gatos, las paciente con metástasis ósea femoral de adenocarcinoma 
estimaciones conservadoras sugieren que 1 de cada 10 mamario mediante el protocolo implementado en este 
perros o gatos desarrollará un tumor durante su vida. caso. Además, es relevante destacar que este es el primer 
Varios estudios indican que la piel y los tejidos blandos caso de metástasis ósea de un adenocarcinoma mamario 
son los sitios más comunes de desarrollo neoplásico, reportado en el país y en la región. La investigación del 
seguidos por la glándula mamaria y tejidos presente estudio de caso aportará informaciones 
hematopoyéticos. Al mismo tiempo, los avances sobre los destacables sobre los métodos de diagnóstico, el 
cuidados de la salud en animales han elevado las comportamiento biológico del tumor, las alteraciones 
expectativas de vida de perros y gatos, que de hecho hematológicas, hepáticas y renales; así como sobre la 
aumentan la probabilidad de aparición de formaciones terapéutica empleada en ésta neoplasia.
neoplásicas en éstos (1-7).

REPORTE DE CASO
Existen numerosas investigaciones realizadas en 

oncología, por lo que esta especialidad avanza a pasos Formó parte del estudio, un animal de la especie 
agigantados en pos de descubrir determinadas causas, canina, raza Pastor Alemán, sexo hembra, de 9 años de 
evitar o disminuir los factores de riesgo para edad. En la historia clínica, se reportó que presentaba una 
determinados tumores, habiendo diferentes alternativas formación tumoral mamaria de 8 x 6 cm de diámetro, de 
de manejo terapéutico,  sea éste quirúrgico,  crecimiento rápido y ante la sospecha de una neoplasia se 
quimioterápico y/o por radioterapia entre las más optó por realizar un estudio de citología mediante 
comunes, y de esta forma prolongar y mejorar la calidad aspiración con aguja fina, con diagnóstico citológico de 
de vida de pacientes oncológicos. adenocarcinoma mamario. Con este resultado, previo 
 examen radiológico de la cavidad torácica, se procedió a la 

En perras, la frecuencia de tumores mamarios extirpación quirúrgica de la neoplasia, la cual fue remitida 
malignos es mayor que cualquier otro tipo de neoplasia. al laboratorio de Anatomía Patológica para el estudio 
Un 20 a 40% de perros con tumores o neoplasias histopatológico, confirmándose así el diagnóstico 
mamarias desarrollará neoplasias malignas. Si un tumor citológico. Luego se procedió a realizar quimioterapia 
es operable, es necesario examinar los sitios posibles de post quirúrgica, poniendo a conocimiento del propietario 
metástasis distantes como ganglios linfáticos regionales y del animal, acerca de los riesgos inherentes a la 
profundos; pulmones, hígado, bazo y hueso entre otros. instauración del tratamiento.
Como las metástasis en estos últimos son raras, sin el 
desarrollo previo de metástasis pulmonares, los intentos Casi un año después de la intervención 
para observarlas rara vez proporcionan datos si el quirúrgica y de la quimioterapia, el animal presentó 
examen radiológico no muestra metástasis en los claudicasión del miembro posterior derecho , que según 
pulmones (1,4,5,8). los propietarios iban acentuándose y al caminar lo hacía 

en tres patas, prácticamente no apoyando el miembro 
Los tumores óseos secundarios son aquellos afectado. 

debidos a metástasis desde una neoplasia primaria en Se procedió a la 
cualquier parte del cuerpo. Los carcinomas, en especial el realización de placas radiográficas del miembro afectado 
mamario, el prostático y el pancreático, muestran y del tórax, así como citopunción del abultamiento 
tendencia a metastatizar en hueso, donde provocan femoral. 
lesiones osteolíticas dolorosas (1,4).

La mayoría de los casos de tumores óseos 
secundarios reportados en perros son casos aislados; Teniendo en cuenta la historia clínica, los 
Goedegebuure encontró que de 141 perros con tumores hallazgos de la evaluación clínica, radiográfica y el estudio 
metastásicos solo el 17% presentó metástasis esquelética citológico, se procedió a la estadificación de la masa 
mientras que, el 77% eran metástasis a nivel pulmonar. tumoral, encontrándose metástasis focal a nivel de la 
Todos los perros con metástasis esquelética mostraron epífisis distal del fémur del miembro posterior derecho, 
metástasis en otros órganos internos (9). correspondiente a un adenocarcinoma mamario.

La masa se encontraba en la epífisis distal del 
fémur derecho y medía 12 x 10 cm. 

La citología permitió observar nidos de células 
epiteliales anaplásicas, imagen indicativa de metástasis 
ósea femoral focal. 
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De esta manera se estableció un protocolo de 
quimioterapia (Tabla 1), realizándose la evaluación clínica 
previa al tratamiento y además, análisis laboratoriales 
antes, durante y después de la quimioterapia mediante la 
extracción de sangre, para los análisis de rutina, tales 
como: hemograma, dosaje serológico de enzimas 
hepáticas, urea y creatinina.  

En los resultados de análisis sanguíneos y 
serológicos previos a la quimioterapia, se observó un 
aumento significativo de las enzimas hepáticas fosfatasa 
alcalina (FA)(Figura 2A) y gama glutamín transferasa 
(GGT). 

Las drogas fueron administradas siguiendo el 
protocolo establecido. Se administraron vía endovenosa y 
fueron: vincristina, prednisolona, doxorrubicina y 
cisplatino, además; fueron también administrados 
dexametasona (para prevenir una posible reacción 
anafiláctica), metoclopramida (como antiemético) y 
ranitidina (como protector de la mucosa gástrica). 

Con la exploración clínica y radiográfica periódica 
del miembro posterior afectado, se evaluó la evolución en 
cuanto al crecimiento local y al posible compromiso 
pulmonar, así como a las alteraciones óseas evidenciadas 
en las placas radiográficas seriadas.

En cuanto a la calidad de vida, los parámetros 
considerados fueron: el estado general del animal, la 
actitud y sensibilidad de la zona afectada, la mejoría o el 
deterioro de la funcionalidad del miembro afectado, el  
aumento o disminución de tamaño de la tumoración y los 
resultados laboratoriales. 

Al principio del tratamiento la paciente 
presentaba buena condición corporal y signos vitales 
dentro del rango normal. A la inspección, en la estación, el 
miembro posterior derecho apoyaba en punta 
cuidadosamente o se mantenía elevado (en semiflexión), 
en cambio, durante el desplazamiento, dicho miembro 
prácticamente no apoyaba. A la palpación de dicha zona  se 
percibia aumento moderado de temperatura, consistencia Se realizó la primera sesión de quimioterapia, 
dura y un manifiesto incremento en la sensibilidad basada inicialmente en el protocolo pre establecido; se 
dolorosa, considerando los movimientos y la reacción de ajusto la pre medicación al protocolo mencionado.
defensa del animal. 

De esta manera, se realizaron las distintas 
Al observar la imagen de la placa de tórax no se sesiones de quimioterapia, efectuándose los exámenes 

evidenciaron áreas radio opacas, indicativas de nódulos laboratoriales complementarios (hemograma, perfil 
metastásicos en pulmones. Por otra parte, la placa hepático y renal) hasta la cuarta semana, el aumento de  los 
radiográfica del miembro reveló la presencia de una zona valores de la FA y la GGT, el primero de los cuales estaría 
radiolúcida epifisiaria focal con un patrón de destrucción o directamente relacionado con la evolución progresiva de la 
lisis ósea geográfica con adelgazamiento endóstico cortico lisis o daño óseo.
– craneal, con características de margen óseo tipo rasgado 
y reacción perióstica continua (Figura 1-A). A partir de la quinta semana del protocolo pre 
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 Vincristina  
0,75 mg x m2 

IV1 

Doxorrubicina  
30 mg x m2  

IV 

Prednisolona 
 20 mg/ 30 kg  

VO2 

Cisplatino 
70 mg x m2 

 IV 

Semana 1 X  X  

Semana 2  X   

Semana 3     

Semana 4  X   

Semana 5     

Semana 6  X   

Semana 7     

Semana 8    X 

 

A
 

B
 

Figura 1.  Placas radiográficas seriadas (A y B) que 
evidencian aumento de la agresividad del proceso 
tumoral.

Tabla 1. Protocolo inicial de la quimioterapia.

1 2IV? Vía Intravenosa. VO? Vía Oral.

Figura 2. Evolución de los niveles séricos de fosfatasa 
alcalina (A) y creatinina (B) durante el proceso tumoral.
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establecido se apreció desmejoría clínica del paciente, considerando que la masa tumoral fue aumentando de 
observándose pérdida moderada de peso, pelos secos sin tamaño, con incremento en agresividad del patrón 
brillo y con mala implantación. Por ésta esta razón se radiográfico óseo, así como, el crecimiento infiltrativo en 
decidió realizar una segunda placa radiográfica del tejido blando, principalmente de la zona. 
miembro afectado, observándose aumento en la 
agresividad radiológica del proceso tumoral en La citología ha sido eficaz, en primera instancia, 
comparación a la primera placa realizada, caracterizada para clasificar la masa neoformada como un proceso 
ahora por una zona radiolúcida epifisiaria focal con patrón neoplásico y, en segundo lugar, para identificar las células 
de destrucción ósea apolillada, lisis completa de la cortical neoplásicas como de tipo epitelial, descartando así una 
con margen entre hueso normal y anormal de tipo neoplasia ósea primaria. 
apolillado, reacción perióstica tipo endóstica de hueso 
tumoral y perióstica amorfa con invasión en tejido blando La radiografía permitió evaluar la evolución del 
(Figura 1B). proceso y tomar la decisión de modificar el protocolo de la 

quimioterapia pre establecida en esta investigación.
Todas  las  a l teraciones  descriptas  son 

características de un proceso de marcada agresividad y se  El aumento progresivo de la FA en los análisis 
traducen en un elevado nivel sérico de la FA (Figura 2A), seriados estuvo asociado a la evolución de la agresividad 
acompañada de una pronunciada atrofia de masa tumoral observada en las placas radiográficas de control, 
muscular de dicho miembro que puede ser asociada a la en tanto que la disminución de la Creatinina sérica estuvo 
disminución moderada de creatinina, estando aun ésta asociada al descenso del metabolismo muscular traducido 
dentro del rango normal (Figura 2B). en una marcada atrofia de la masa muscular. 
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CONCLUSIÓN

En función de los resultados observados se 
concluye que la eficacia de la quimioterapia ha sido baja, 
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Vincristina  

0,75 mg x m2 

IV1 

Doxorrubicina  
30 mg x m2  

IV 

Prednisolona 
 20 mg/ 30 kg  

VO2 

Cisplatino 
70 mg x m2 

 IV 

Semana 1 X  X  
Semana 2  X   

Semana 3     

Semana 4  X   

Semana 5     
Semana 6     
Semana 7    X 

 

Tabla 2. Protocolo modificado de la quimioterapia. 

1 2IV? Vía Intravenosa  VO? Vía Oral

ISSN 2226-176128 Compend. cienc. vet.  2012; 02 (01) : 25 - 28


