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¡ MUÉVETE YA !
POR EL BIENESTAR DE TU PERRO 
LIBÉRALO DE LA OSTEOARTRITISfirocoxib

PREVICOX® 57 MG Y 227 MG. comprimidos masticables para perros. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: Firocoxib 57 mg o Firocoxib 227 mg. óxidos de hierro (E172) y Caramelo (E150d). Indicaciones: Alivio del dolor y de la inflamación asociadas a la osteoartritis en el perro. Alivio del dolor postoperatorio y la inflamación asociados 
a la cirugía de tejido blando, ortopédica y dental en perros. Contraindicaciones: No utilizar en perras gestantes o en lactación. No utilizar en animales de menos de 10 semanas de edad o de menos de 3 kg de peso. No utilizar en animales que padezcan hemorragia gastrointestinal, discrasia sanguínea o trastornos hemorrágicos. No 
utilizar con corticosteroides o con otros AINEs. Reacciones adversas Ocasionalmente se han observado emesis y diarrea. Estas reacciones son generalmente transitorias y reversibles cuando se suspende el tratamiento. En muy raras ocasiones, se han notificado casos de trastornos hepáticos y/o renales en perros a los que se les había 
administrado la dosis de tratamiento recomendada. Es posible que una proporción de estos perros padecieran una enfermedad hepática o renal subclínica antes del inicio de la terapia. En raras ocasiones, se han notificado casos de trastornos del sistema nervioso en perro tratados. Como sucede con otros AINEs, pueden producirse 
reacciones adversas graves que, en muy raras ocasiones, pueden ser mortales. Dosificación, vía y forma de administración 5 mg/kg una vez al día. Osteoartitis: La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. Debido a que los estudios de campo estuvieron limitados a 90 días, un tratamiento de larga duración deberá ser 
examinado con cuidado y bajo supervisión veterinaria regular. Alivio del dolor postoperatorio: Duración del tratamiento de hasta 3 días según sea necesario, empezando aproximadamente 2 horas antes de la intervención. Después de una intervención quirúrgica ortopédica y dependiendo de la respuesta observada, se podrá continuar con 
el tratamiento utilizando la misma pauta de dosificación diaria después de los 3 primeros días, siguiendo el criterio veterinario. Administrar por vía oral. Los comprimidos masticables Previcox son divisibles para asegurar una dosificación precisa y contienen aromas de ahumado y caramelo para facilitar su administración. Los comprimidos 
pueden ser mezclados o no con el alimento. No exceder la dosis recomendada. Precauciones especiales: El uso en animales muy jóvenes o en animales con sospecha o confirmación de insuficiencia renal, cardiaca o hepática puede conllevar un riesgo adicional. En este caso, si no se puede evitar el uso, estos perros requerirán un 
cuidadoso control veterinario. Evitar el uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos ya que existe un riesgo de aumento de la toxicidad renal. Debe evitarse la administración simultánea de sustancias activas potencialmente nefrotóxicas. Este producto debe usarse bajo estricto control veterinario cuando exista riesgo de 
hemorragia gastrointestinal, o si el animal ha mostrado anteriormente intolerancia a los AINEs. Antes de iniciar el tratamiento, y periódicamente, se recomienda realizar las pruebas adecuadas para establecer los parámetros bioquímicos hepáticos o los parámetros basales renales. Interacción con otros medicamentos: Un tratamiento 
previo con otros antiinflamatorios puede provocar la aparición o la agravación de los efectos adversos, por lo tanto se recomienda mantener un periodo de al menos 24 horas sin ningún tratamiento antes de comenzar el tratamiento con Previcox. La duración de este periodo de transición debe, no obstante, adaptarse en función de las 
propiedades farmacocinéticas de los productos utilizados anteriormente. No administrar Previcox simultáneamente con otros AINEs o con glucocorticoides. Cualquier ulceración del tracto gastrointestinal puede ser exacerbada por los corticoides en animales a los que se administran AINEs. El tratamiento simultáneo con moléculas que 
muestren una acción sobre el flujo renal, como por ejemplo diuréticos o inhibidores del enzima de conversión de la angiotensina (ECA), debe estar sujeto a control clínico. Debe evitarse la administración simultánea de sustancias activas potencialmente nefrotóxicas ya que puede haber un aumento del riesgo de toxicidad renal. Debido 
a que los productos anestésicos pueden afectar la perfusión renal, deberá considerarse la posibilidad de utilizar una terapia con fluidos vía parenteral durante la intervención, a fin de disminuir las potenciales complicaciones renales cuando se utilizan AINEs durante el periodo peri-operatorio. El uso simultáneo de otras sustancias activas 
con un alto grado de unión a proteínas, puede competir con firocoxib en la unión con éstas y provocar efectos tóxicos. Presentaciones: Cajas de cartón con uno, tres o dieciocho blister de 10 comprimidos cada uno. Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez Encontrará información detallada sobre este medicamento en 
la página web de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ Titular de la autorización de comercialización: MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon. EMEA nº EU/2/04/045/001-006, EU/2/04/045/008-009. USO VETERINARIO - MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCION VETERINARIA
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Pablo Cigüenza del Ojo
.

Edición / Dirección / Área Oncológica 

ONKOS- SIMPLEMENTE ALGO DIFERENTE

Muchos me han preguntado por qué se llama así, o qué significaba el guion, 
o por qué esos colores.

Bueno la cosa tiene una explicación sencilla. CIDVET, CITOS y los nuevos 
servicios disponibles de la plataforma web tiene una cosa en común, la onco-
logía, si eso lo unimos a que este proyecto es, espero, el origen de algo más 
grande, no se podría llamar de otra manera, ONKOS-, es decir, la etimología 
u origen de la oncología, y por eso va con k (del griego), y por eso lleva el 
guion, porque después va el resto de la palabra, o en nuestro caso, el resto 
del proyecto.

¿Los colores?, pues también es fácil. Yo siempre he dicho que la citología es 
pintar tumores, colorearlos para verlos al microscopio. Para poder hacerlo, 
nuestra paleta de colores son el rosa, el morado y el azul, y esos son los 
tonos de las letras de ONKOS-

Bueno pues una vez resuelto estas dudas, os explico qué secciones tiene 
este portal web. Concretamente son cuatro, dos de servicios clínicos a vete-
rinarios, y otras dos de servicios formativos.

Uno de los servicios de diagnóstico es CIDVET. Este servicio fue el germen 
de ONKOS-, tras cinco años ya presta servicio a clínicas de todo España y 
también del extranjero mediante el envío de imágenes (Dubai y países de 
Sudamérica principalmente). Los informes con imágenes explicativas y los 
comentarios sobre el diagnóstico y posible tratamiento son el sello personal 
de este servicio, el cual, año a año sigue creciendo. Muchos de los clientes 
del laboratorio solicitaron que se añadiera un servicio de asistencia oncoló-
gica ambulante, y tras acabar la formación necesaria, a finales de 2015 se ha 
instaurado, y con buena acogida, por cierto, el servicio de consultas diag-
nósticas, toma de muestras, consulta de revisión y puesta de quimioterapia 
ambulante.
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Respecto al área formativa también podrás encontrar dos secciones. La 
primera, es la parte de la revista CITOS, con un diseño web actualizado, 
hemos mejorado la rapidez respecto a la selección del contenido y su descar-
ga. La revista siempre será como hasta la fecha, trimestral, y completamente 
gratuita para el lector.

La gran novedad, respecto a la oferta formativa, es el aula virtual. A partir de 
finales de mes quedará inaugurada. ¿Qué ofreceremos?, pues por un lado se 
ofertarán cursos permanentes en la web, principalmente de citología, divido 
por regiones anatómicas (hígado, piel, pulmón…), llena de presentaciones y 
vídeos en HD. El alumno podrá hacer todo el curso o sólo las unidades didác-
ticas que crea preciso, y al finalizar se le dará un certificado del mismo.

Pero además se ofrecerán seminarios y conferencias, las cuales intentare-
mos que se realicen periódicamente.  La duración de las mismas será de 
cerca de una hora, y la idea es que el alumno que se apunte tenga entre 24 y 
48 horas para ver la conferencia, adecuando su asistencia al horario del vete-
rinario.

Salvo la primera unidad del curso de citología, el resto del contenido será 
bajo suscripción, pero siempre a un precio más que accesible.

Pues esto es más o menos un resumen de las novedades del portal web 
ONKOS-, espero que sea de vuestro guste y que participéis en él.

Recibir un cordial saludo.
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El artículo comienza describiendo la importancia de las guías de valoración 
de la respuesta al tratamiento para tumores en medicina humana. Nos 
comenta que en medicina veterinaria ya se están haciendo, pero que es nece-
sario que reúnan una serie de características, como son criterios objetivos 
estándar para valorar la respuesta y que sean de consenso.

En 1981 la Organización Mundial de la Salud (OMS en adelante) publicó la 
primera guía de recomendaciones para la aproximación clínica basándose en 
el paciente, tumor, hallazgos radiológicos y laboratoriales, tratamiento aplica-
do, toxicidad aguda y subaguda, respuesta al tratamiento, intervalos de recu-
rrencia y tiempo libre de enfermedad.

En el año 2000 la OMS publicó la tabla con los criterios para evaluar la 
respuesta en los tumores sólidos. En el 2009 se revisó y se simplificó.
La guía que nos proponen  consta de las siguientes recomendaciones:

1.- Mediciones del Tumor

a)  Se debe hacer en unidades métricas y lo más próximo al inicio del trata-
miento (nunca en un período de tiempo superior a dos semanas entre la 
medición y el inicio del tratamiento).

b) El tumor se debe medir al menos en una dimensión, siendo siempre el de 
mayor diámetro.  Las medidas mínimas son:
 . Si es en examen clínico, al menos debe medir 10 mm, siempre se 
medirá por el mismo clínico, y se deben tomar fotografías.
 . Si es mediante TC o RM, mínimo de 10 mm en cortes máximo de 5 mm
 . En radiografías de tórax el tamaño mínimo será de 20 mm
 . Para afectación de ganglio linfático, el eje corto será de al menos 15 
mm
c) Cualquier otra lesión no se considerará medible.
d) Consideraciones especiales:
 . Examen ecográfico: no se considera el método ideal, si existen otras 
posibilidades mejor (TC, RM). El tamaño mínimo será de 20 mm, y siempre se 
medirá usando el mismo ecógrafo y mismo ecografista.   

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA RESPUESTA
EN TUMORES SÓLIDOS EN PERROS (v1.0): 

DOCUMENTO DE CONSENSO DE GRUPO COOPERATIVO
DE ONCOLOGÍA VETERINARIA

N O T I C I A R I O   D E   C I T O S
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. Lesiones óseas: la escintigrafía y el PET pueden usarse para confirmar la 
progresión o regresión de lesiones, pero no pueden usarse para medir lesio-
nes

2.- MÉTODOS DE EVALUACIÓN
 
             a) Siempre se debe usar el mismo método y misma técnica de evalua-
ción para cada lesión. Las imágenes se deben obtener siempre que sea posi-
ble, ya que es el mejor método de comparar la evolución de manera crónica.
 b) TC de tórax es mejor que el empleo de radiografías
 c) Aunque la ecografía no es el método más recomendable para medir 
las lesiones, se entiende que hacer TC seriados produce un incremento muy 
elevado de los costes, así como de los riesgos anestésicos.  A continuación, se 
sugieren unas guías:
  . Siempre debe valorar el mismo ecografista, además todas las 
imágenes deben incluir la información del paciente, la fecha, medidas y locali-
zación de cada lesión.
  . Se debe tener imágenes previas que guíen la toma de las 
siguientes. 
  . Para los ganglios deben especificarse su diámetro mayor, y 
usar ese en las futuras revisiones para compararlo.
  . Lo mismo que lo anterior se aplica para masas abdominales 
no asociadas a ganglios.
  . TC es mejor que la RM para la reproducción de las medidas.
  . Citología e Histología pueden usarse para confirmar la 
respuesta completa frente a la parcial.
  . PET puede usarse también para valorar la evolución de las 
lesiones pero no para medirlas.

3.- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DEL TUMOR (Tabla adjunta)

a) Evaluación de la carga tumoral
. Sólo podrá hacerse cuando existan lesiones medibles
. En estudios donde la medición de la carga tumoral es el final, sólo pacientes 
con lesiones medibles podrán entrar en él.
. En los estudios descritos en el punto anterior, debe especificarse si pacientes 
con lesiones no medibles pueden incluirse en el mismo.

b) Documentación de lesiones objetivo y no objetivos
. Las lesiones objetivo serán aquellas que pueden medirse y por tanto valorar 
la respuesta al tratamiento. Las lesiones no objetivo serán aquellas no medi-
bles, y que su valoración posterior será si siguen presentes o no presentes.
. Cuando las lesiones objetivo sean varias, escogeremos un máximo de cinco 
en total, y no más de dos por órgano
. Las lesiones que se escojan serán  las de mayor diámetro, que sean represen-
tativas del órgano afectado y que puedan ser reevaluadas en sucesivos 
controles.
. Se hará un sumatorio de los diámetros de las lesiones y se comparará con las 
sucesivas revisiones.

7 DE MAYO 2015
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c) Categorías de respuesta
. Respuesta completa (RC) : desaparecen todas las lesiones objetivoas. El 
diámetro mayor del ganglio es menor a 10 mm
. Respuesta parcial (RP): el sumatorio de los diámetros baja en al menos un 30 
%
. Enfermedad progresiva (EP) o la aparición de nuevas lesiones o el incremen-
to de al menos el 20 % del sumatorio de los diámetros, siendo al menos de 5 
mm
. Enfermedad estable (EE) Reducción menor del 30 %, o progresión menor al 
20 %

d) Consideraciones especiales
. Los ganglios linfáticos se harán raramente inmedibles, por lo que su respues-
ta completa será cuando su diámetro mayor sea menos de 10 mm
. Se deben medir todas las lesiones objetivos
. El estudio debe dejar claro cuáles son los seguimientos que se deben de 
hacer para considerar a la enfermedad estable.

e) Evaluación de lesiones no objetivo
. RC : desaparecen y ganglios normales
. RP/EE : reducción o estabilización de las lesiones
. EP: progresión de las lesiones

f ) Consideraciones especiales
. Puede ocurrir que exista sólo progresión de las lesiones no objetivos y no de 
las medibles, esto se produce cuando la carga tumoral ha superado un valor 
que haga justificable el parar con el tratamiento
. La aparición de nuevas lesiones es enfermedad progresiva, por ello hay que 
estar seguros que estas lesiones no se deban a nada diferente.

g) Frecuencias de las reevaluaciones
. Dependerá del tumor y del tipo de tratamiento
. En estudios de fase II cada 6-8 semanas
. Se evaluarán todas las lesiones
. Una vez terminado el tratamiento dependerá del mismo o del estudio si hay 
o no terapia de mantenimiento.

h) Confirmación de la respuesta
. Basicamente nos dice que sigamos las pautas descritas anteriormente para 
confirmar claramente la respuesta obtenida.

i) Valoración de la duración de la respuesta y de la EE
. La valoración de la respuesta se mide desde que asumes por primera vez qué 
tipo de respuesta tiene al tratamiento hasta el primer día en el que asumes 
que hay recidiva o EP
. La duración de la EE empieza desde el inicio del tratamiento hasta que 
empieza la EP

  

7 DE MAYO 2015
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j) Evaluación de la mejor respuesta
. Es la mejor respuesta desde que se inicia el tratamiento, y por tanto se regis-
tra cuando acabe el tratamiento.
. Si hay algún registro que no se ha podido hacer, no podemos valorarlo

k) Datos adicionales sobre la respuesta
. Principalmente de cara a estudios

4.- Progresión y tiempo libre de supervivencia (PFS).
Es el tiempo durante, y después del tratamiento en el que el paciente vive con 
la enfermedad sin cumplir criterios de EP
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PABLO CIGÜENZA DEL OJO
Móvil: 699 193 894
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Laboratorio especializado en la interpre-
tación de muestras citológicas, tanto de 
pequeños animales como de grandes 
(principalmente équidos). Profesionalidad 
y rapidez son las principales característi-
cas de CIDVET.

Nuestro centro dispone de microscopía 
óptica de última generación y equipa-
miento fotográfico de máxima calidad, 
para así obtener mayor precisión en el 
diagnóstico y ofrecer una mayor calidad 
en los informes.

Tras la recepción de la primera muestra, 
CIDVET le proveerá de los portaobjetos, el 
fijador y las fundas de envío de sus futuros 
envíos..

Horario de atención:
Lunes a Viernes:
10:00 a 20:00
Sábados:
10:00 a 13:00

Envío de muestras:
MRW    
Teléfono : 91 328 20 48
Abonado: 30392

www.cidvet.com


CASO CLÍNICO
Se cita a Shiva para sedación, toma de 
citología por punción con aguja fina  y 
biopsia incisional para llegar al diagnós-
tico. 

Los diagnósticos diferenciales más proba-
bles en una masa nasal en un animal de esta 
edad son :

Carcinoma de células escamosas : neoplasia 
de origen epitelial, del estrato espinoso,  
en la mayoría de ocasiones se presentan 
ulcerados y están asociados a la radiación 
ultravioleta en gatos de capa blanca o sin 
pigmentar. Se diagnostican por citología o 
biopsia.

Melanoma : neoplasia que se origina en los 
melanocitos de la epidermis. Es poco fre-
cuente y la presentación cutánea que no 
afecta mucosas está asociada a buenos 
índices de supervivencia después de la 
cirugía. En las presentaciones orales, y 
especialmente dependiendo de su localiza-
ción el pronóstico es reservado a malo. 

Otros posibles diagnósticos son : linfoma 
nasal, adenocarcinoma, sarcomas ( muy 
infrecuentes en la especie felina ) aunque 
estas son presentaciones intranasales en 
su mayoría.
Se realiza un chequeo preoperatorio com-
pleto que incluye analítica de sangre,( 
ver tabla adjunta numero 1 ) y radiogra-
fias de torax ( 3 vistas ) compatibles con 
la normalidad, y una punción de ganglios 
mandibulares a pesar de que no se encuen-
tran aumentados, para obtener un estadiaje 
completo.  CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

Resumen

Se describe el caso de una gata europea de 
pelo corto, de 13 años de edad, indoor, 
positiva al virus de la inmunodeficiencia 
felina, que presenta un melanoma cutáneo 
que afecta al plano nasal, y cuya evolu-
ción y posteriores pruebas diagnósticas 
acaban confirmando como un melanoma amela-
nico. Las opciones terapéuticas y el pro-
nóstico se discuten adaptándolo a este 
caso en concreto y utilizando la escasa 
bibliografía existente para dar una visión 
más global de la patología. 

Introducción

Se presenta en la consulta Shiva, gata 
hembra europea de 13 años de edad, esteri-
lizada y FIV positivo. Shiva es una gata 
que vive en un piso, sin contacto con 
otros gatos, y que hasta la fecha no había 
presentado patología alguna, vacunada 
periódicamente.
La propietaria ha detectado una masa en la 
zona lateral del meato nasal izquierdo 
afectando el plano nasal inferior. La masa 
mide 0,3 cm de diámetro y presenta como 
una neoformación sobre la estructura 
normal del meato presentando a la explora-
ción visual la misma pigmentación que el  
propio meato nasal de la gata.
El examen clínico se encuentra dentro de 
la normalidad, el peso del animal es de 
3,6 kg, condición corporal de 2 sobre de 
5, no presenta linfadenopatia, se observa 
leve gingivitis asociada a enfermedad 
periodontal grado I-II, que no provoca 
dificultad al animal a la hora de alimen-
tarse, la temperatura rectal es de 38,7º C 
( valores normales 38-39,5ºC), la frecuen-
cia cardiaca es de 160 bpm sin alteracio-
nes en la auscultación ( valores normales 
140-240 bpm), y no se detectan ningún otro 
indicio de enfermedad concomitante. La 
propietaria refiere un apetito caprichoso, 
y ninguna alteración en la micción o la 
defecación.  

MELANOMA AMELANICO NASAL EN UNA GATA EUROPEA
Vet. Ismael Mesa García -LV,GPCert (Oncology)
Socio fundador de Olesa Veterinaria.
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Una vez realizado el estudio prequi-
rúrgico se procede a la anestesia del 
animal utilizando un protocolo con 
medetomidina a 10 mcg/kg IM ( Domtor® 
y ketamina a 5 mg/kg IM ( Ketamidor®) 
en la inducción, y mantenimiento con 
agente inhalatorio, isofluorano al 1% 
( Isovet®), para realizar una biopsia 
incisional en forma de cuña, que se 
sutura con material sintetico reabsor-
bible y se remite una muestra de 0.5 
cm para su estudio histopatologico.

Hemograma

Bioquimica

 

El animal es dado de alta con collar 
isabelino para evitar que se arranque 
los puntos, y se medica con antiinfla-
matorio dexametasona a dosis  de 0,2 
mg/kg SQ ( Caliercortin ®) y antibió-
tico, cefovecina a 8 mg/kg SQ ( 
Convenia®). Se programa visita de con-
trol a los diez días para revisión de 
los puntos y resultado de la biopsia.
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El informe de la citología resulta no 
concluyente por la contaminación san-
guínea y la poca cantidad de muestra. 

El tejido nasal está muy vascularizado 
y se producen hemorragias copiosas en 
cuanto se realiza punción con aguja 
fina.

La biopsia muestra una lesión dérmica 
de origen melánico que presenta célu-
las fusiformes orientadas en haces 
irregulares en múltiples direcciones 
con citoplasma escaso. El núcleo es 
alargado o redondeado, con cromatina 
clara y presencia de uno o dos nucléo-
los, Se observa leve anisocariosis. En 
los márgenes de la lesión se encuentra 
remanente neoplasico. El índice mitó-
tico es de 3 mitosis por campo de 40 
aumentos. Se considera según los auto-
res (2) que cuando este indice supe-
rior a 3 es indicativo de mayor malig-
nidad en melanomas cutáneos.. Indices 
inferiores a 3 en esta neoplasia se 
consideran de comportamiento benigno. 
Según el informe, la recomendación del 
patólogo es ampliar los márgenes qui-
rúrgicos.

Las opciones para esta neoplasia des-
critas son : cirugía, radioterapia, 
crioterapia, electroterapia, y tera-
pia médica con quimioterápicos. Por 
encima de todas destaca la cirugía en 
cuanto a tiempo libre de enfermedad y 
ninguna de las otras , ni su combina-
ción muestra un beneficio mayor.

Exponemos al propietario que la única 
opción curativa para SIVA, es una 
segunda cirugía consistente en una 
nosectomia parcial. Esta es una ciru-
gía agresiva en la cual se procede a 
la amputación de la parte mas externa 
de la cavidad nasal, también muy uti-
lizada en los carcinomas de células 
escamosas. Esta cirugía presenta unos 
resultados muy buenos, con cambios 
estéticos profundos que hay comentar 
con el propietario, apoyándose en 
material visual para que puedan valo-
rar el resultado final.

La propietaria de Shiva descarta el 
tratamiento quirúrgico, y procedemos a 
valorar que otras opciones podemos 
utilizar para frenar la evolución de 
este melanoma. No hay mucha bibliogra-
fía al respecto, ni muchos estudios 
comparativos bien realizados en cuanto 
a eficacia de una o otra opción tera-
péutica. En la revisión de los diez 
días postcirugia , el tumor ha vuelto 
a crecer hasta igualar el tamaño que 
tenia previo a la biopsia incisional.

Shiva es una gata poco cooperativa 
para aplicar medicaciones intraveno-
sas, y obliga a su sedación cada vez 
que tenemos que explorarla y realizar 
alguna extracción de sangre o cual-
quier otra prueba. Teniendo en cuenta 
estos factores y la opinión de la pro-
pietaria, decidimos iniciar un proto-
colo de quimioterapia basado en una 
combinación de terapia dirigida con un 
agente alquilante con el objetivo de 
enlentecer el crecimiento del tumor. 
En todo momento se antepone la calidad 
de vida del animal, sabiendo que no 
podremos tener un buen control local 
de la enfermedad ni de las metástasis 
a distancia con esta terapia.

Escogemos el fosfato de toceranib( 
Palladia®) para administrar via oral a 
dosis de 2,75 mg /kg con una posología 
de lunes, miércoles, viernes, y un 
agente alquilante , el clorambucilo a 
dosis de 2 mg/ kg ( Leukeran® ) los 
martes, jueves y sábado. Los domingos 
el animal no toma ninguna medicación.
El fosfato de toceranib es una molécu-
la que no tiene registro en gatos, 
pero que esta demostrando eficacia en 
algunos tipos de tumores y necesita 
mayores estudios para recomendar o no 
su utilización en esta especie, y su 
beneficio clínico. Su mecanismo de 
acción incluye la inhibición de recep-
tores tirosin quinasa (VEGFR, 
PGDFR,Kit) Como efectos secundarios 
más frecuentes y teniendo en cuenta su 
metabolismo hepático, encontramos 
anorexia, diarrea, hemorragia gas-
trointestinal, hipoalbuminemia, neu-
tropenia, anemia , toxicidad hepática 
y toxicidad renal.
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En caso de que aparezcan cualquier de 
estos síntomas se recomienda disminuir 
la dosis o sustituir el fármaco por 
otro. La dosis minima efectiva se ha 
calculado en estudios (5,8) en 2,2 mg/ 
kg.

El clorambucilo es un agente alquilan-
te ampliamente estudiado y utilizado 
que provoca roturas en la hebra del 
DNA, sus usos mas comunes son el lin-
foma de células pequeñas, y la leuce-
mia linfocitica crónica , o como sus-
titución de la ciclofosfamida en otros 
protocolos cuando se haya desarrollado 
cistitis hemorrágica esteril. Sus 
efectos secundarios más comunes  afec-
tan a la medula osea, provocando mie-
lodepresion , por eso es importante 
controlar frecuente el hemograma y en 
algunos casos también puede presentar-
se alopecia. De forma más común y 
dentro de la terapia metronomica se 
suele utilizar a dosis de 2 mg/kg cada 
48 horas, o a dosis más alta en una 
sola dosis cada 2 semanas a 20 
mg/metro cuadrado.

Programamos revisión en un mes para 
hemograma control y valoración del 
tamaño de la masa. Durante el primer 
mes, siva toma su tratamiento antes 
prescrito sin presentar ningún efecto 
secundario evidente.

La masa continua creciendo hasta 
duplicar prácticamente su tamaño. Está 
descrito que al inicio del tratamiento 
con inhibidores de la tirosin kinasa 
no se observan disminuciones ni enlen-
tecimiento en la evolución de los 
tumores, aunque progresivamente el 
efecto va apareciendo gradualmente, 
por eso no podemos evaluar su eficacia 
durante los dos primeros meses del 
tratamiento , y no se recomienda reti-
rarla o sustituirla por otra hasta que 
no haya pasado ese período mínimo.

El hemograma de control en la primera 
visita de revisión muestra una leve 
leucopenia (4500 wbc ) compatible con 
la mielosupresión moderada que produ-
cen estos compuestos. El animal no ha 
presentado otros efectos adversos y no 
se observan signos gastrointestina-
les. El peso del animal se mantiene y 
no manifiesta dificultad respiratoria 
ni en la deglución debido a la compre-
sión que está provocando la masa.

Continuamos con la terapia y concerta-
mos visita en un periodo de 2 meses 
posteriores a esta ultima revisión 
para un nuevo control hematológico. Lo 
ideal seria monitorizar cada mes pero 
coincide con el periodo vacacional 
durante el cual la gata se desplaza a 
otra población y no podrán traerla.

Tabla 2. Hemograma al mes de iniciar el tratamiento
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La propietaria nos informará durante 
este período de cualquier cambio en la 
sintomatologia de Shiva, y nos enviara 
imágenes fotográficas por correo elec-
trónico para valorar la evolución del 
tumor.
A los dos meses desde el ultimo con-
trol la masa se ha mantenido estable, 
con un leve crecimiento en la zona mas 
lateral. Repetimos el hemograma ( 
tabla 3) que ya se ha normalizado, y 
la propietaria comenta un apetito más 
caprichoso, pero no hay ningún otro 
síntoma.Adjuntamos imagen ( imagen 2 ) 
en este punto del protocolo, en un 
período de 4 meses después de la biop-
sia inicial.

Continuamos con la medicación en la 
misma pauta, y concertamos visita de 
revisión a los dos meses. . La masa 
esta aumentando y posiblemente la 
opción quirúrgica está ya totalmente 
descartada porque la masa ya afecta al 
labio superior, y ya no podríamos rea-
lizar una exeresis completa con márge-
nes suficientes.  La propietaria 
decide continuar con el mismo trata-
miento ya instaurado, mientras el 
animal tenga calidad de vida ( ver 
imagen 3 ). 

Tabla 3. Hemograma a los 3 meses de iniciar el tratamiento. CASO CLÍNICO
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En algunas ocasiones el animal se roza 
la superficie del tumor con algun 
objeto , y presenta pequeñas hemorra-
gias locales que se autocontrolan 
solas, y que no necesitan ninguna 
medicación añadida.

El hemograma de control muestra una 
leve leucopenia, que no impide la con-
tinuación del tratamiento, y los valo-
res de la bioquimica están dentro de 
la normalidad. 

Actualmente, el control de la enferme-
dad local no está siendo correcto con 
la terapia que estamos utilizando, y 
sospechamos que el melanoma que histo-
patológicamente era de comportamiento 
benigno, haya cambiado y ahora este 
comportándose de manera más agresiva. 
Proponemos a la propietario realizar
un nuevo estadiaje para comprobar 
sobretodo los ganglios y realizar 
radiografias de torax que nos ayuden a 
dar un pronóstico sobre la evolución 
de la neoplasia. La propietaria decli-
na realizar más pruebas a SHIVA, no 
quiere someterla a una nueva aneste-
sia, y empieza a plantearse la eutana-
sia humanitaria en cuanto disminuya la 
calidad de vida. 

SHIVA se muestra activa, sigue con 
apetito caprichoso, y los propietarios 
han adoptado un nuevo animal que la 
estimula y la obliga a jugar. Concer-
tamos revisión en un mes.

Al mes la masa ha crecido exponencial-
mente, y el animal tiene dificultades 
para alimentarse, esta perdiendo peso 
y ha disminuido mucho su nivel de 
actividad. La propietaria decide que 
la calidad de vida de Shiva no es 
buena y procedemos a su eutanasia. El 
tiempo transcurrido desde el diagnós-
tico es de 8 meses. La imagen 4 mues-
tra el estado de la neoplasia de Shiva 
en el momento de la eutanasia.

Se realiza la necropsia del animal en 
el que se encuentran como hallazgos 
mas relevantes, la masa nasal y varios 
nódulos en los lobulos caudales y 
medio del pulmón izquierdo de un 
tamaño de 0,5 cm ( ver imagen 5 ). Se 
toman muestras y se envían para histo-
patología.

Imagen 2

Imagen 3
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El informe de histopatologia describe 
una proliferación de células redondea-
das a fusiformes con un crecimiento en 
places o haces, citoplasma abundante, 
un nucleo irregular y nucleolo eviden-
te. Hay pocas imagenes de binucleación 
o multinucleación y  el indice mitoti-
co es bajo, de 2 mitosis/40x . Tanto 
la masa nasal como los nodulos pulmo-
nares presentan el mismo patron. (ver 
imagenes de biopsia- figura 6)CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
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Imagen 4 
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Debido a las dificultades para deter-
minar exactamente el origen de la 
población celular causante de la neo-
plasia, y aunque el diagnostico más 
probable sigue siendo el de melanoma, 
solicitamos al laboratorio tinciones 
de immunohistoquímica para confirmar o 
descartar la sospecha.

Se realizan tinciones Melan A, CD18 y 
S100. 

La mayor parte de la muestra del 
animal no presenta reactividad a la 
tinción de Melan A y el control posi-
tivo muestra inmunoreactividad intra-
citoplasmática ( ver figura 7)

Figura 5

Figura  6
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La mayoria de la población examinada 
no presenta reacción a la tincion 
CD18, y el conrol positivo muestra 
inmunoreactividad intracitoplasmatica 
( ver figura 8)
Figura 8

Por ultimo, en la tinción S100, la 
mayoria de la poblacion presenta inmu-
noreactividad y el control presenta 
inmunoreactividad intracitoplasmáti-
ca.( ver figura 9)

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Una vez realizadas las tinciones el 
diagnostico final es de melanoma nasal 
con metastasis pulmonares.

Discusión

El melanoma es una neoplasia de origen 
cutaneo que se origina en los melano-
citos, suele afectar a animales de 
edad avanzada y en el que la localiza-
ción es uno de los factores pronósti-
cos mas importantes. En el caso de 
Shiva, la presentación a nivel nasal, 
la edad del animal , y la reticencia 
de la propietaria a realizar un trata-
miento quirúrgico amplio marcaron la 
evolución y su esperanza de vida. No 
hemos hallado en la bibliografia aso-
ciación entre la neoplasia y el virus 
de la inmunodeficiencia felina, aunque 
si está descrita su presencia en otras 
neoplasias como los linfomas, sobreto-
do los intestinales ( 9,10). No está 
descrito si el sistema inmunitario 
alterado que presentan los animales 
con este retrovirus puede influir en 
el control de las neoplasias, provo-
cando presentaciones más agresivas en 
tumores que por características histo-
patológicas no lo eran tanto. Se nece-
sitan más estudios para corroborar 
este hecho.

El unico tratamiento curativo es la 
cirugia, aunque en ocasiones las loca-
lizaciones del melanoma , sobretodo en 
la cavidad oral ( maxilar/mandibular 
en la zona más caudal) complican la 
posibilidad de conseguir margenes 
libres de enfermedad. El resto de tra-
tamientos descritos en la bibliografia 
no consiguen tiempos de supervivencias 
superiores a la cirugia, y no hay evi-
dencia que uno funcione más que otro. 
En nuestro caso, la combinación de la 
terapia consiguio un tiempo de super-
vivencia de 8 meses, cuando con una 
cirugia amplia al recibir el primer 
resultado de histopatologia, podria-
mos haber obtenido tiempos de hasta 
dos o incluso tres años. Los factores 
estéticos, economicos y la edad del 

animal influyen en las decisiones 
terapeuticas que se propusieron y el 
propietario siempre tiene la ultima 
palabra.  

En la primera biopsia no se realizaron 
tinciones porque la propietaria econó-
micamente no nos lo permitió, y en la 
necropsia se pudieron hacer por inte-
rés personal y agradecemos la colabo-
ración del laboratorio en este proce-
so. Las tinciones de inmunohistoquími-
ca, nos ayudaron a descartar un sarco-
ma histiocítico ( la tincion CD18 dio 
negativo), y la combinación de Melan A 
con S100 nos ayudo a diagnosticar la 
mayoria de los melanomas, clasifican-
dolo como una melanoma amelanico, 
dentro del 20%  que dan negativos a 
Melan A. En muchas ocasiones es nece-
sario combinar diferentes tipos de 
tinciones para llegar al diagnostico 
final, en función de la sensibilidad y 
de la especificidad de cada prueba. 

Aunque en la primera biopsia se hubie-
ran realizado las tinciones, la toma 
de decisiones y las posibles opciones 
hubieran sido iguales, solo nos hubie-
ran ayudado a caracterizar más el tipo 
de neoplasia.
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En esta segunda entrega, hablaremos de la 
imagen citológica de las principales neoplasias 
que pueden presentarse en el hígado. En este 
caso no hablaremos de su aspecto clínico (se 
tratará en Oncología Paso a Paso), sólo de la 
imagen citológica.

El orden que seguiremos será según frecuencia 
de aparición según las muestras que nos llegan 
al laboratorio:

1.-  HEPATOCELULAR

Aquí vamos a incluir todas las neoplasias que 
afectan a los hepatocitos, no a las células del 
sistema biliar.

En el perro el más frecuente es el adenoma 
hepatocelular, es decir, neoplasia epitelial glan-
dular bien diferenciada de los hepatocitos, y por 
tanto mediante citología no vamos a poder 
distinguirlo de los nódulos de regeneración 
(sólo se distinguirán mediante histología), ya 
que sólo veremos un número aumentado de 
hepatocitos sin ningún signo displásico.

La segunda neoplasia más frecuente es el carci-
noma hepatocelular, que en función de su grado 
de diferenciación será más o menos reconocible. 
Las atipias en las que nos tenemos que basar 
para su diagnóstico serán cariomegalia, hiperba-
soflia del citoplasma, aumento del tamaño de 
los nucléolos, aumento de la relación N:C, 
citomegalia, multinucleaciones (por encima de 
tres). (Imágenes de la 1 a la 4)

29

HÍGADO II

Imagen 1.  Hepatocito multinucleado

Imagen 2

Imagen 3
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2.- CONDUCTOS BILIARES
Las células epiteliales biliares en condiciones 
normales son de tipo cuboidal, pequeñas, gran 
relación N:C, el escaso citoplasma es muy basó-
filo, y siempre se disponen en hilera y grupos.
Las neoplasias colangiocelulares del epitelio 
biliar, son las neoplasias hepáticas no hemato-
poyéticas más frecuentes en el gato.
La peculiaridad de estas neoplasias es que, 
independientemente de su grado de malignidad, 
no vamos a ver criterios de malignidad en estas 
células, al menos no muy marcados, podremos 
ver un aumento de su número, la presencia de 
una sustancia mucosa o biliar de fondo (en 
cistoadenomas) y cierta anisocitosis y anisoca-
riosis, pero va a ser necesario el estudio histoló-
gico para poder dar el grado de malignidad 
definitivo.  (Imágenes de la 5 a la 7)

Imagen 4 Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7
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3.- CARCINOIDE (NEUROENDOCRINO) HEPÁTICO

Estos tumores pueden aparecer tanto en el 
perro como en el gato, y derivan de las células 
APUD del sitema biliar (captación y decarboxila-
ción de los precursores de amina). 

Como todo lo que tenga base neuroendocrina, 
las citologías serán muy celulares, cuidado 
porque estas células son muy frágiles, y se 
rompen con facilidad, lo que hace que de 
manera frecuente las extensiones presentan un 
número variable de células rotas, acentuando 
más aún la falsa imagen de núcleo desnudo. Las 
células pueden disponerse tanto de manera 
individual como a modo de grupos, son eminen-
temente redondas (a veces poligonales), su 
citoplasma es gris o ligeramente basófilo, con 
un número variable de vacuolas. Núcleo redon-
do, estable, de cromatina normalmente fina, 
regular, que no deja ver ningún nucléolo promi-
nente. (Imágenes de la 8 a la 10)

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10
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3.- LINFOMA HEPÁTICO Y NEOPLASIA HEMATO-
POYÉTICA

Suele ser un componente del linfoma multicén-
trico, pero se ha publicado que puede ser de tipo 
primario. Su diagnóstico citológico es relativa-
mente sencillo. Se exfoliará un gran número de 
linfoblastos, además veremos una concentra-
ción elevada de cuerpos linfoglandulares y de 
mitosis atípicas.

En este grupo también se han descrito Leuce-
mias mieloides, que como ya veremos en leuce-
mias, lo que veremos por citología es la presen-
cia de un tipo de precursor mieloide, en una 
concentración elevada. Siempre debemos com-
pletar el estudio con el frotis de sangre periféri-
ca y el aspirado de médula ósea.

Podremos ver la invasión de mastocitos, en este 
caso, la identificación de un mastocitoma con 
afectación hepática será sencilla de identificar, 
ya que por citología será una imagen idéntica a 
las que vemos en mastocitomas de otras locali-
zaciones.

Una neoplasia muy agresiva que podremos ver 
es el sarcoma histiocítico. Veremos una mezcla 
de células histiocíticas y conjuntivas, y según el 
subtipo, podremos ver fenómenos de eritrofago-
citosis. Es una neoplasia muy agresiva, y por 
citología veremos graves displasias, como 
anisocitosis, anisocariosis, multinucleaciones, 
nucléolos gigantes e hipernumerarios, mitosis 
aberrantes y frecuentes fenómenos de moldea-
miento. (Imágenes de la 11 a la 13)

Imagen 11Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13
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4.- METÁSTASIS EPITELIAL Y NEOPLASIAS CON-
JUNTIVAS

La imagen será muy variable, en función del tipo 
de tumor primario que haya emitido células 
neoplásicas al hígado. Lo importante es recono-
cer la estirpe afectada, porque el tipo de tumor 
primario no vamos a poder identificarlo por 
citología.

Podremos ver focos de tumores pancreáticos y 
digestivos, pero también esplénicos, adrena-
les….

A continuación exponemos algunas imágenes 
de distintos focos metastáticos.

Imagen 14

Imagen 15








