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ABSTRACT  

 

In Colombia there is a great wealth and 

abundance of birds. Their wide diversity has 

influenced different cultures in the world to 

extract them from their habitat due to their 

striking coloration and vocalization. The 

illegal traffic of wildlife and the increase in 

its commercialization entails a massive 

extraction of wild animals from their natural 

habitat, subjecting them to conditions of 

stress and abuse that can lead to the 

presentation or exacerbation of different 

pathologies. In the group of species mostly 

trafficked in the country, in the category of 

birds,  

we find 

the Amazona ochrocephala (Yellow-

crowned amazon), as one of the most traded 

parrots in the illegal fauna trafficking 

network. Among the pathologies mentioned 

above, the presentation of neoplasms stands 

out a lot within the group of parrots, a group 

to which the royal parrot 

belongs. Neoplasms are reported more 

frequently in pet birds, mainly affecting the 

integumentary tissue or urogenital system. 

The presentation of soft tissue sarcomas 

(STS) usually develops from soft tissue 

mesenchymal cells which usually appear in 

the skin at the subcutaneous level. Among 

the different factors to diagnose STS, the 

general health condition of the individual is 

evaluated, the type of neoplasia with tests 

such as cytology, degree of tissue invasion, 

location, infiltration and margins with the 

help of diagnostic images such as 

ultrasonography and X-ray, but only the 

histological characterization has a 

prognostic relevance combined with 

previous studies of the mass. There are 

different types of treatments for neoplasms 

including surgical removal, radiation 

therapy, photodynamic therapy, 

immunotherapy, hyperthermia, and 

chemotherapy.  

Key words  

Histopathology, neoplasm, soft tissue 

sarcoma, wild birds.  

 

RESUMEN  

 

En Colombia se encuentra una 

gran riqueza y abundancia de aves. 

Su amplia diversidad ha influenciado a 

diferentes culturas en el mundo a extraerlas 

de su hábitat debido a su llamativa 

coloración y vocalización. El tráfico ilegal 

de fauna silvestre y el aumento de 

su comercialización conlleva a la extracción 

masiva de animales silvestres de 

su hábitat natural, sometiéndolos a 

condiciones de estrés y maltrato que pueden 

conllevar a la presentación o exacerbación 

de distintas patologías. En el grupo 

de especies mayormente traficadas en el 

país, respecto a la categoría de las aves, 

encontramos la Amazona ochrocephala (Lo

ra real), como una de las más 

comercializadas en la red de tráfico 

ilegal. Dentro de las patologías que se 

pueden presentar en esta especie, el 

desarrollo de neoplasias es mayormente 

reportada en el grupo de los psitácidos, 

grupo al que pertenece la lora real, ave 

silvestre que es tenida ilegalmente como 

animal de compañía. Estas neoplasias se 

encuentran afectando principalmente al 

tejido tegumentario o sistema urogenital. La 

presentación de sarcomas de tejido blando 

(STB) se desarrolla a partir de 

células mesenquimales, estas formas suelen 
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aparecer en la piel a nivel subcutáneo. Entre 

los diferentes factores para diagnosticar los 

STB se evalúa la condición general de salud 

del individuo, el tipo de neoplasia con 

pruebas como la citología, grado de invasión 

de tejidos, localización, infiltración y 

márgenes con ayuda de imágenes 

diagnósticas como la ultrasonografía y 

RX, pero solamente la 

caracterización histológica tiene una 

relevancia pronostica combinada con los 

previos estudios de la masa. Existen 

diferentes tipos de tratamientos para las 

neoplasias entre ellos la remoción 

quirúrgica, radioterapia, terapia 

fotodinámica, inmunoterapia, hipertermia y 

quimioterapia. El presente documento 

reporta el caso clínico de una paciente 

perteneciente al grupo de los psitácidos, de 

la especie Amazona ochrocephala (Lora 

real), paciente que desarrolló una neoplasia 

en la región cervical, caso que fue seguido 

durante un periodo de tiempo respectivo, con 

variedad de herramientas diagnósticas. Se 

realizó intervención quirúrgica con el fin de 

remover la masa como parte del plan 

diagnóstico y terapéutico, enviándose la 

masa a estudio histopatológico que arrojó 

como diagnóstico: Sarcoma de tejidos 

blandos grado I.  

 

Palabras clave  

Histopatología, neoplasia, 

sarcoma, psictácidos.  

 

INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad de fauna y flora en 

Colombia es de gran variedad y abundancia. 

Su enorme diversidad de aves motiva a 

diferentes culturas a capturarlas y extraerlas 

de su hábitat natural (Roda et al., 2003; 

Walter, 2013; Verhelst et al., 2014). En 

Colombia una de las especies más afectadas 

por la tenencia y tráfico ilegal es la Amazona 

ochrocephala (Lora Real), esta es extraída 

de su hábitat natural y sometida a diferentes 

factores medioambientales de estrés que 

pueden generar la presentación de una 

variedad de lesiones y enfermedades 

(Douglas, 1992; Herrera, 2009; Rojo et al., 

2014). 

La presentación de neoplasias se da con 

mayor frecuencia en aves silvestres tenidas 

ilegalmente como animales de compañía, 

especialmente en psitácidos, afectando 

principalmente al tejido tegumentario o 

sistema urogenital. La incidencia de esta 

patología a nivel mundial varía entre el 

15,8% al 24,2%. La frecuencia de 

presentación de dicha patología en aves 

silvestres tenidas como “mascotas”, se 

sustenta porque son animales expuestos 

continuamente al contacto con humanos que 

bajo su cuidado, aumentan la vida útil del 

animal, teniendo como resultado años de 

altos niveles de estrés por factores 

medioambientales inapropiados, dietas 

carenciales y en general, una restricción del  

bienestar animal aumentando así la 

exposición a los contribuyentes de la 

carcinogénesis (Filippich, 2004, Blackwood, 

2014). 

La presentación de sarcomas de tejido 

blando (STB) se desarrolla a partir de células 

mesenquimales de tejidos blandos los cuales 

suelen aparecer en la piel subcutánea. En 

algunos casos, estos están rodeados por una 

pseudocápsula que está formada por la 

compresión del tejido conectivo peritumoral 

y puede contener células tumorales (Dennis 

et al., 2014). 

Los grados de STB se comportan de manera 

similar, las diferencias clínicas no son muy 

evidentes por lo que el tipo de STB tiene 

poca relación con el manejo clínico de estos 

tumores (Dennis et al., 2014). Los STB se 

comportan de manera individual 

conllevando a que haya una probabilidad de 

hacer metástasis o recidiva en el individuo 

(Morris et al., 2001; Dennis et al., 2014). 

Entre los diferentes factores para 

diagnosticar los STB se evalúa el tipo de 

neoplasia, grado, localización, infiltración y 

márgenes; pero solamente el grado 

histológico tiene una relevancia pronostica si 
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se combina con el estudio de márgenes 

(Shivaprasad, 2013). 

Existen diferentes tipos de tratamientos para 

las neoplasias entre ellos la remoción 

quirúrgica forma parte de un tratamiento 

antitumoral procediendo posteriormente a 

ser complementada con radioterapia, terapia 

fotodinámica, inmunoterapia, hipertermia y 

quimioterapia (Filippich, 2004; Mehler et 

al., 2004). La remoción quirúrgica completa 

de los tumores localizados, resulta ser parte 

clave del tratamiento de pacientes con 

cáncer más que cualquier otra forma de 

tratamiento e implica que los cirujanos no 

solo sean altamente competentes en el 

aspecto técnico de los procedimientos, sino 

que cuenten con un amplio conocimiento de 

la biología tumoral (Banks 2012; Withrow et 

al., 2013). 

Este trabajo reporta el caso de una Amazona 

ochrocephala (Lora Real) perteneciente al 

grupo de los psitácidos. El individuo 

presentó una masa en la región cervical  

diagnosticada por medio de estudio 

histopatológico como un sarcoma de tejidos 

blandos grado I. Por el estado avanzado de 

la patología, el individuo fallece durante la 

realización del procedimiento quirúrgico 

propuesto como plan diagnóstico y parte del 

tratamiento, se decide posteriormente 

realizar estudio histopatológico de la 

neoplasia retirada y los tejidos obtenidos en 

la necropsia del animal, confirmando así el  

diagnóstico.   

 

CASO CLÍNICO 

El día 06 de 

septiembre de 2019 ingresó al Centro Temp

oral de Recepción y Valoración de Fauna 

Silvestre en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales UDCA, un 

paciente psitácido de la 

especie Amazona ochrocephala, adulto, sex

o indeterminado. Fue caracterizada con la 

historia clínica: 38AV2019-930.   

 

Al examen clínico de ingreso se 

evidenció descamación severa del pico, 

hiperqueratosis en región plantar de 

miembros inferiores y plumaje 

desgastado, se registró una 

frecuencia respiratoria de 60rpm, 

frecuencia cardiaca de 

180lpm, peso de 447gr y condición 

corporal de 1/5.  

 

El día 24 de julio de 2020 se reporta masa 

en región cervical anterior del lado derecho. 

A la realización de examen físico de la 

misma, se reporta masa de 

aproximadamente 5cm de 

circunferencia, dura a la 

palpación (Fotografía A), se procede 

a realizar citología como plan 

diagnóstico, por aspiración de aguja fina 

(PAAF), durante la toma de la muestra se 

evidencia sangrado abundante.   

 

Día 27 de julio de 2020: Se reporta citología 

no concluyente con abundante fondo 

hemorrágico, con celularidad relacionada a 

células glandulares con abundantes vacuolas 

citoplasmáticas evidenciándose citoplasma 

basófilo ocasional. Diagnóstico 

citológico: Las características de las células 

glandulares denotan leve reactividad. Se 

recomendó realizar biopsia ya que 

la celularidad era baja para la 

caracterización de su origen.   

 

El día 30 de julio de 2020 se realiza estudio 

radiográfico latero-lateral (L-L) y ventro-

dorsal (V-D) donde se evidencia 

radiopacidad aumentada en el cuello, 

asociada a la masa descrita anteriormente 

(Fotografías B,C), se recomienda 

seguimiento de la masa.  

El día 10 de septiembre de 2020 se realiza 

restricción físico-química del individuo para 

toma de muestra sanguínea para analítica de 

cuadro hemático y química. Se realiza el 

mismo día, ecografía de la masa 

evidenciando estructura redondeada de 2,6 

de profundidad y 3,8 de longitud delimitada, 

capsula hiperecoica, borde liso y regular, en 
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su interior se observó ecogenicidad mixta 

con zonas anecoicas y vascularización media 

(Fotografías D, E).   

En los resultados de cuadro hemático (Véase 

Tabla 1) se evidenció leucocitos con 

tendencia a la alta con heterofilia severa e 

hiperproteinemia, asociado a un proceso 

inflamatorio llevado a cabo por los 

mediadores de la inflamación, que van a 

producir básicamente dos efectos: En una 

primera fase inicial, alteraciones vasculares 

que facilitan el trasvase de moléculas desde 

la sangre al foco inflamatorio, así como la 

producción de edema. En una segunda fase, 

más tardía, las propias alteraciones 

vasculares, así como la liberación en el foco 

de factores quimiotácticos, determinan la 

llegada de células inmunes procedentes de la 

sangre y de los tejidos circundantes en 

respuesta al factor agresor, en este caso, el 

proceso neoplásico que cursaba la paciente. 

En los resultados de la bioquímica sanguínea 

(Véase Tabla 2) se evidencia aumento de 

GGT. La GGT es una enzima que se 

encuentra principalmente en el riñón, 

páncreas, hígado y próstata, y tiene un peso 

molecular de 90 KD medido a través de 

electroforesis. Participa en el transporte de 

los aminoácidos hacia el interior de las 

células, lo cual se cree que sería una razón 

de su fijación a la membrana y dado que el 

transporte en los túbulos renales proximales 

es importante para conservar los 

aminoácidos, este concepto coincide con la 

elevada actividad en este órgano. La GGT 

está elevada en todas las formas de 

enfermedades hepáticas y en cualquier 

condición que cause proliferación 

microsomal.  

 

Tabla 1. Cuadro Hemático 

10/Septiembre/2020 

 Resultado Rango 

Hematíes 2.5 3,0 - 20,80 

Hematocrito 47% 36,0 - 55,0 

Hemoglobina 15.3 12,5 - 17,8 

VCM - 97,0 - 300,0 

HCMH - 24,5 - 36,3 

Proteínas 

Totales 
6,6 3,0 - 4,6 

Leucocitos 35.20 2,00 - 36,00 

Heterófilos 20.42 1,710 - 8,800 

Linfocitos 13.73 0,600 - 15,90 

Monocitos 1.06 0,075 - 2,945 

Eosinófilos 0.00 0.086 - 0.480 

Basófilos 0.00 0,030 - 0,196 

La columna de resultado corresponde a los 

datos obtenidos del examen de sangre; la 

columna de rango corresponde a la 

información obtenida de International 

Species Information System (ISIS). 

 

Tabla 2. Química Sanguínea 

10/Septiembre/2020 

 Resultado Rango 

Aspartato 

Aminotransferasa 

(AST) 

60.8 92 – 284 

Gamma Glutamil 

Transpetidasa 

(GGT) 

50 6 - 24 

Fosfatasa 

Alcalina (FALK) 

60.8 51 - 499 

Ácido Úrico 0.69 0,5 - 14,5 

La columna de resultado corresponde a los 

datos obtenidos del examen de sangre; la 

columna de rango corresponde a la 

información obtenida de International 

Species Information System (ISIS). 

 

El día 15 de diciembre de 2020 se realiza 

restricción físico química del individuo para 

remoción de la masa ubicada en región 

cervical. Se decide intervenir de esta forma 

con un fin diagnóstico y parte del plan 

terapéutico.  
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PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO Y 

QUIRÚRGICO  

La inducción anestésica implementada fue 

Midazolam dosis 2mg/kg IM, Ketamina 

dosis 5mg/kg IM, Butorfanol dosis 2mg/kg 

IM e Isofluorano 2-3% para el 

mantenimiento de la misma, con el paciente 

en decúbito esternal de 3-6min.Se realizó 

una incisión por la línea media del lado 

izquierdo de la masa, incidiendo la piel; se 

realiza una disección roma hasta separar la 

piel de la masa quedando libre y expuesta 

(Fotografía F,G), se despejaron los  vasos 

que rodeaban la masa (vena y arteria) a nivel 

caudal, ingresando a la masa y saliendo. 

Después de realizar la disección en roma de 

la masa se procede a realizar una ligadura de 

los vasos hacia caudal y craneal para realizar 

un corte entre las dos con sutura absorbible 

vycril 4.0, durante el procedimiento 

quirúrgico se evidenció apnea y pérdida de 

pulso, entrando en paro cardiorespiratorio 

por lo que se procede a realizar técnicas de 

reanimación con masaje cardiaco y 

administración de atropina dosis 01.mg/kg 

intravenoso y doxapram dosis 20mg/kg 

intravenoso, sin respuesta alguna por lo que 

el animal fallece.  

Se procedió a realizar necropsia del 

individuo: 

Nombre: Amazona ochrocephala. Sexo: 

Hembra. Condición corporal: 1/5. Peso: 

407g. Peso masa: 33g. Peso total: 440g. 

Sistema respiratorio: Antracosis severa 

generalizada en pulmones y sacos aéreos 

opacos (Fotografía H). 

Sistema digestivo: Hígado de coloración 

pálida con aumento de tamaño (Fotografía 

I). Páncreas de coloración pálida. 

Proventrículo y ventrículo de coloración 

pálida. (Fotografía J, K) Tejido adiposo 

asociado a tracto gastrointestinal. 

Sistema urinario: Riñones de coloración 

pálida, riñón derecho con aumento de 

tamaño y pérdida de morfología 

macroscópica (Fotografía L). 

Sistema genital: Oviducto y folículos de 

ovario pálidos. 

Sistema cardiovascular: Miocardio pálido. 

Surco aórtico engrosado. Aurículas de 

coloración pálida. Hipertrofia concéntrica 

severa de lado izquierdo (Fotografía M, N). 

Sistema nervioso: Congestión leve de 

meninges (Fotografía O). 

Sistema musculo-esquelético: Atrofia 

muscular pectoral severa (Fotografía P). 

Sistema linfoide: Bazo redondeado con 

aumento de tamaño. Nódulo blanquecino en 

tiroides (Fotografía Q).  

Las muestras enviadas a histopatología 

fueron: Nervio, músculo pectoral, hígado, 

tiroides, proventrículo, ventrículo, bazo, 

duodeno, páncreas, colon, intestino delgado, 

yeyuno, corazón, aurícula, ventrículo 

izquierdo, ovario, tráquea, pulmón, cerebro, 

riñón, adrenales y masa extraída del cuello.  

Diagnóstico presuntivo de la causal de 

muerte: Shock hipovolémico y fallo 

multiorgánico. 

El día 04 de enero de 2021 se reciben 

resultados de histopatología reportados de la 

siguiente forma:  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: 

Tejido Conectivo: Proliferación celular 

neoplásica de células fusiformes. 

Crecimiento: expansivo, encapsulado. 

Organización: patrón en asta de ciervo y en 

agregados parcialmente concéntrico, leves 

focos de necrosis. Células: fusiformes, 

ovales, poligonales, citoplasma eosinófilo 

tenue, pleomorfismo celular y anisocitosis 

moderados. Núcleos: redondos y ovales 

principalmente, en focos menores piriforme, 

lacriformes, parcialmente clivados, 

cromatina vacuolar, pleomorfismo nuclear y 

anisocariosis moderados. Mitosis: 5/10 hpf 

(2.37 mm2). Pulmón: en lumen de 

bronquios y parabronquios un mdoerado 

exudado mixto con H0s y LP de predominio 

heterofílico, en pared moderado infiltrado 

mixto de predominio linfoplasmocitario. 



Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 2021 

 

8 

 

Ventrículo: moderado infiltrado LP 

multifocal con activación linfofolicular 

multifocal. I delgado: moderad infiltrado LP 

multifocal en lámina propia y escasos 

pigmentos granulares en citoplasma de 

macrófagos. Colon: moderado infiltrado 

linfoplasmocitario difuso y leve necrosis 

superficial multifocal, acúmulo leve de 

detritos en lumen glandular. Demás órganos 

sin lesión relevante.  

DIAGNÓSTICO FINAL: Neoplasia 

maligna de células fusiformes -Sarcoma de 

tejidos blandos-. • Grado I (Clasificación 

adaptada de – Dennis et al., 2011, Liptak y 

Christensen, 2020). • Como diferenciales en 

su orden: Tumor de la pared vascular y 

Tumor de la envoltura de los nervios. 

Hallazgos adicionales: Ventriculitis 

folicular moderada y multifocal. Moderada 

enteritis linfoplasmocitaria multifocal. 

Colitis linfoplasmocitaria difusa y necrótica 

superficial. Bronquitis y parabronquitis 

mixtas moderadas. 

DISCUSIÓN  

El tráfico ilegal y la tenencia de especies 

silvestres como mascotas es de considerar en 

el mundo y en Colombia; debido a que su 

comercio se centra principalmente en la 

extracción de forma ilegal de su hábitat 

natural (Mancera & Reyes, 2008; Carmona 

& Arango, 2011; Verhelst et al., 2014). En el 

caso de la Amazona ochrocephala (Lora 

real), el cual fue encontrado en un parque 

público del cual se supone que era usado 

como mascota. El estrés en aves es un factor 

importante a resaltar ya que este, a largo 

plazo, puede actuar como un factor 

carcinogénico. En aves, las perturbaciones, 

especialmente aquellas que interrumpen la 

vida normal se resumirán en respuestas 

adrenocorticales o "estrés", este es un 

término engañoso y muy poco específico, 

que, dependiendo del contexto, puede 

significar: (1) los estímulos que desafiar la 

homeostasis (es decir, factores estresantes, 

perturbaciones), (2) las respuestas de 

emergencia a dichas perturbaciones 

(respuesta al estrés), o (3) el estado crónico 

de desequilibrio que sigue a la sobre 

activación del eje adrenocortical (patología) 

(Blas, 2015).  

En vida silvestre, el catabolismo y pérdida 

de peso son componentes de estrategia de 

vida de los animales, algunos animales 

silvestres cautivos tienen periodos cíclicos 

de ganancia y pérdida de peso, al presentar 

alguna enfermedad o lesión sumado el estrés 

de cautiverio su demanda energética es 

mucho mayor (Acevedo, 2018). Su tasa 

metabólica determinara cuanta comida debe 

consumir para mantener su cuerpo con una 

masa constante (Campbell et al., 2008). 

Debido al estrés del cautiverio al que estaba 

sometido y a una posible mal nutrición por 

dieta carencial, el individuo ingresó con una 

condición corporal baja sin ganancia de peso 

o masa muscular a lo largo de su estadía en 

el cfs pese a una dieta apropiada.  

El número de casos sobre las neoplasias en 

aves es limitado en la literatura y en estudios 

epidemiológicos. Esto afecta negativamente 

la capacidad del veterinario tratante para 

proporcionar a los encargados del paciente 

información precisa sobre el pronóstico y los 

resultados terapéuticos esperados 

(Shivaprasad, 2013; Zebnder et al., 2016). 

Debido a que no hay muchos reportes de 

neoplasias en aves particularmente en 

psitácidos y su abordaje terapéutico es difícil 

determinar el tipo de sintomatología que el 

individuo presentara a la hora de presentar 

algún tipo de neoplasia. La expectativa de 

una mejor atención médica exige un 

diagnóstico, pronóstico y opciones de 

terapia. Sin embargo, la información 

publicada sobre el pronóstico y la terapia de 

neoplasias específicas sigue siendo limitada 

en la medicina aviar. (D.R. Reavill, Vet Clin 

Exot Anim 7, 2004) 

Las neoplasias generalmente se diagnostican 

en una etapa tardía de la evolución de la 

enfermedad debido a que los signos clínicos 

a menudo son inespecíficos y progresan 

lentamente (Filippich, 2004, Dolz et al., 

2017). En el caso de la Amazona 

ochrocephala (Lora real) la presentación de 
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esta neoplasia fue de curso lento, y el signo 

más evidente al cual se le estuvo siempre 

realizando seguimiento fue su baja ganancia 

de peso. Dado que muchos tumores tienden 

a afectar a las aves de una edad, género o 

especie en particular; la anamnesis de la 

dieta puede ayudar a identificar posibles 

factores de riesgo de neoplasia relacionados 

con la malnutrición; Por ejemplo, en 

estudios epidemiológicos, la ingesta de 

frutas y verduras ricas en carotenoides se ha 

correlacionado con aparición de células 

cancerígenas (Reavill, 2001). Debido a que 

no se conocía una anamnesis completa del 

individuo y al momento de realizar el 

examen clínico general de ingreso se reportó 

una condición corporal pobre, de 1/5 que no 

resolvió con el tiempo a pesar de tener una 

dieta integral en el CFS, supone que se 

empezaron a desarrollar algunas formas 

neoplásicas en el cuello del ave, estimuladas 

por los factores carcinogénicos. Por otro 

lado, la no ganancia apropiada de peso se 

correlaciona con un síndrome para-

neoplásico ya que el crecimiento de un 

tumor puede tener efecto a nivel local, puede 

producir compresión, atrofia y alteraciones 

funcionales de los tejidos adyacentes, 

necrosis, dolor, etc, es decir, provoca 

síntomas y enfermedades en aquel órgano o 

tejido en el que se sitúa o en el que se 

encuentra próximo. El Síndrome 

paraneoplásico ocurre en pacientes con 

cáncer debido a los efectos remotos del 

tumor. La caquexia tumoral, constituye un 

síndrome paraneoplásico caracterizado por 

un estado severo de desnutrición con 

disminución de peso, a pesar de que pueda 

existir un consumo adecuado de nutrientes. 

El síndrome de caquexia tumoral, que según 

algunos autores llega a afectar a un 50 % de 

los pacientes oncológicos, constituye un 

factor de gran importancia desde el punto de 

vista del pronóstico, ya que supone una 

disminución de la calidad de vida del animal 

y de su tiempo de supervivencia. Por otra 

parte, puede producir una baja respuesta al 

tratamiento, ya que conduce a importantes 

alteraciones en el metabolismo de los 

fármacos quimioterapéuticos. El tumor y el 

hospedador poseen diferentes 

requerimientos nutritivos. El tumor se 

comporta como un parásito obligado que 

compite con el hospedador en la obtención 

de nutrientes. Estas necesidades conducen a 

una alteración metabólica general que afecta 

a los hidratos de carbono, a las proteínas y a 

los lípidos. (E.M. Martínez de Merlo, A. 

Rodrígez et al., 1993). La caquexia es un 

complejo síndrome que está presente en más 

de dos terceras partes del conjunto de 

pacientes que mueren de cáncer avanzado, 

pudiendo ser la causa directa de una cuarta 

parte de los fallecimientos por esta 

enfermedad. La caquexia se caracteriza por 

una importante y progresiva pérdida de peso 

corporal, esta pérdida es uno de los signos 

más aparentes, y es atribuible 

principalmente a una disminución de la masa 

muscular y adiposa. La pérdida de masa 

muscular afecta no sólo al músculo 

esquelético, sino también al cardíaco, lo que 

puede ser el origen de disfunciones en este 

órgano, las cuales pueden llegar a 

representar más de un 20% de los 

fallecimientos asociados al cáncer. A nivel 

clínico, la importancia de la caquexia es 

considerable por cuanto existe una clara 

correlación inversa entre el grado de 

caquexia y la supervivencia del 

paciente. Además, la caquexia implica 

siempre una prognosis desfavorable. 

Diferentes factores tanto de origen humoral 

y segregados por el huésped en respuesta al 

crecimiento tumoral, o bien segregados por 

las propias células tumorales, podrían jugar 

un papel importante en la respuesta 

anoréxica. Entre los primeros destaca el 

factor necrótico tumoral- α (TNF-α), una 

citoquina que parece ser la responsable de la 

mayor parte de las alteraciones metabólicas 

características de la caquexia cancerosa. 

(Argilés, J. et al, 2006). Teniendo en cuenta 

que este fue el signo más evidente y 

característico de la paciente A. 

ochrocephala, puede correlacionarse como 

uno de los factores desencadenantes del 

fracaso de la cirugía como parte del plan 
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terapéutico, ya que esta, se encontraba en un 

estado severo de anorexia, pérdida de masa 

muscular y tejido adiposo, con una 

consiguiente afección al músculo cardiaco.  

En cuanto al diagnóstico, las biopsias 

pueden tomarse mediante la escisión o 

incisión quirúrgica, electrocirugía, 

punzones, pinzas de biopsia y agujas 

aproximadamente en un margen de tiempo 

de 30 minutos para manipular la muestra 

fresca antes de que se produzca la autolisis u 

otros artefactos (Meuten, 2002). Para la 

obtención de muestra con fin diagnóstico en 

la Amazona ochrocephala (Lora real) se 

decide no realizar biopsia con el fin de 

prevenir una posible hemorragia puesto que 

al final de la citología realizada inicialmente 

por medio de aspiración de aguja fina 

(PAAF) se evidenció un sangrado 

abundante. La citología puede ayudar a 

diferenciar las lesiones neoplásicas de las no 

neoplásicas y puede indicar el tipo de tumor. 

Esto es particularmente cierto en el caso de 

los tumores que pueden exfoliarse, como los 

linfomas (Vail et al., 2009; Zebnder et al., 

2016). En el caso de la Amazona 

ochrocephala (Lora real) la citología que se 

le realizó no arrojo ningún resultado 

concreto para determinar el tipo de neoplasia 

que presentaba. El tumor se evalúa tanto en 

términos de tamaño como de invasividad. Se 

toman muestras del tumor mediante 

aspirados para el diagnóstico citológico o 

biopsia para el diagnóstico histológico. La 

extensión del tumor puede evaluarse 

mediante el examen clínico del paciente, 

pero la enfermedad puede extenderse más 

allá de los márgenes visibles (Ortiz, 2005). 

En el caso de la Amazona ochrocephala 

(Lora real) los resultados de histopatología 

arrojaron que este tipo de neoplasia no hizo 

metástasis en otro órgano.  

La presentación de sarcomas de tejido 

blando (STB) se desarrolla a partir de células 

mesenquimales de tejidos blandos los cuales 

suelen aparecer en la piel subcutánea 

rodeada por pseudocápsula. En el caso de la 

Amazona ochrocephala (Lora real) la 

presentación de este sarcoma se dio a nivel 

cervical y en la ultrasonografía se evidenció 

que la masa se encontraba recubierta por una 

pseudocápsula. Las técnicas de diagnóstico 

por imagen, que incluyen la radiografía 

simple y radiografía simple y de contraste, 

ultrasonografía, tomografía computarizada 

(TC), resonancia magnética (RM) y 

endoscopia, pueden ayudar a evaluar la 

extensión del tumor, dependiendo de la 

localización del tumor (Mehler et al., 2004). 

En la Amazona ochrocephala (Lora real) se 

realizaron dos radiografías y una ecografía 

para determinar la extensión y el tamaño de 

la neoplasia en región cervical.  

La presencia de leucocitosis puede ser 

diagnóstica en casos neoplásicos así como 

en otros casos de enfermedad neoplásica 

puede no haber respuesta inflamatoria. Los 

cambios bioquímicos pueden reflejar el 

desarrollo de neoplasias en distintos órganos 

(por ejemplo, en neoplasias hepáticas o 

renales), pero no es patognomónico de la 

neoplasia (Blackwood, 2014; Zebnder et al., 

2016). En el cuadro hemático y bioquímica 

que se realizaron en el paciente se evidencio 

una leucocitosis severa con heterofilia 

severa y linfocitosis con hiperproteinemia, 

asociado a un proceso inflamatorio activo 

probablemente asociado a la neoplasia y leve 

aumento de GGT relacionado con el mismo 

proceso inflamatorio como consecuencia de 

la presencia de la neoplasia.  

Los veterinarios de aves silvestres están 

limitados en cuestiones básicas como la 

obtención de un acceso venoso. Los 

pacientes aviares pueden ser muy pequeños 

y, por lo general, requerirán episodios 

anestésicos repetidos para tratamientos 

como la quimioterapia, lo que supone más 

riesgo para las aves que para los perros y los 

gatos, que no requieren múltiples episodios 

anestésicos. Aun así, este no se establece 

como un limitante para la oportuna 

realización de un tratamiento, siempre 

deberá priorizarse un método diagnóstico 

que defina la patología con el fin de 

establecer el tratamiento más conveniente 
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para cada caso. Además, los pacientes 

aviares pueden ocultar enfermedades 

subyacentes y pueden ser más susceptibles a 

los efectos inmunosupresores de los 

corticosteroides, un componente común de 

los tratamientos para perros y gatos con 

ciertos tumores linfoides (Ortiz, 2005; 

Nimwegen et al., 2012; Argueta et al, 2014). 

En el caso de la Amazona ochrocephala 

(Lora real) si su intervención quirúrgica 

hubiera sido exitosa se recomendaba 

posterior a la escisión quirúrgica completa 

de la masa, continuar con radiación, 

quimioterapia o ambas, recomendadas en 

conjunto para hemangiosarcomas cutáneos. 

Los agentes quimioterapéuticos utilizados 

en perros incluyen doxorrubicina como 

fármaco único o en combinación con 

vincristina y ciclofosfamida. Las aves con 

hemangiosarcomas deben ser evaluadas de 

cerca en busca de metástasis para ayudar a 

determinar el comportamiento biológico de 

estos tumores (Reavill, 2001). Una terapia 

fotodinámica, puede sugerirse como otra 

opción de tratamiento post-quirúrgico, en 

esta se utiliza un extracto de planta o un 

fármaco sintético que, tras la inyección, es 

absorbido selectivamente por las células 

neoplásicas. Cuando se irradia con un láser, 

se produce una reacción que provoca la 

muerte celular. Sin embargo, esta técnica 

requiere un láser específico y un acceso 

directo al tumor, por lo que no es adecuada 

para tumores profundos. Los pacientes 

pueden ser fotosensibles durante 1 a 2 

semanas después y deben mantenerse 

alejados de la luz directa. Sólo hay informes 

limitados de su uso en medicina aviar, pero 

se ha utilizado con éxito en el tratamiento de 

un sarcoma (Wilson et al., 2000; Pignon et 

al., 2011). Este tratamiento podría ser 

utilizado en fauna ya que tiene un menor 

tiempo de duración que una quimioterapia 

aunque sigue suponiendo un factor de estrés 

continuo para el individuo. 

CONCLUSIONES 

La presentación de neoplasias en fauna 

silvestre es poco común y en literatura se 

encuentran escasos reportes que permitan 

profundizar sobre el tema y sobre cómo 

realizar un abordaje adecuado para su 

posterior tratamiento.  

La aparición de patologías neoplásicas en 

medicina aviar debería suponer un reto de 

investigación y reportes continuos con el fin 

de profundizar y ampliar información 

general de los tumores encontrados, las 

opciones diagnósticas y terapéuticas de los 

distintos casos.  

Si bien en los casos de STB cutáneos la 

primera línea de tratamiento prioriza la 

extracción quirúrgica del tumor, se deben 

buscar focos metastásicos que puedan ser 

atacados con mecanismos como la 

quimioterapia o radioterapia.  

La baja supervivencia que existe en este tipo 

de neoplasia es un factor que se debe tener 

siempre en cuenta para así, con toda la 

información disponible poder tomar una 

decisión libre e informada sobre el 

tratamiento, considerando el compromiso 

financiero, el tiempo de supervivencia y la 

calidad de vida asociada a la quimioterapia. 

El manejo integral de este tipo de patologías 

neoplásicas es clave, en este siempre se debe 

incluir un tratamiento analgésico y cobertor 

ante los efectos secundarios de un 

tratamiento con quimio/radioterapéuticos.  

Durante las intervenciones quirúrgicas de 

cualquier tipo de neoplasia se corre el riesgo 

de que el individuo fallezca, en el caso de la 

Amazona ochrocephala (Lora real) fue 

imposible lograr un acceso venoso por el 

severo cuadro de hipotensión que presentaba 

el individuo, allí se observó que la masa 

tenía la mayor circulación sanguínea del 

individuo puesto que, así como el tejido 

normal, el tumor necesita de nutrientes y 

eliminar sus desechos metabólicos para su 

supervivencia y proliferación ya que los 

tumores no pueden aumentar más de 1 o 2 

mm de diámetro si no están vascularizados, 

debido a esto la angiogénesis es una 

condición importante para el crecimiento y 

metástasis (Monzón et al., 2011; Tafurt y 
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Marin, 2014). La vascularización tisular es 

regulada por factores proangiogénicos y 

antiangiogénicos los cuales son producidos 

por las células y son secretados para que 

actúen en forma paracrina. El factor de 

crecimiento endotelial (VEGF) y el factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF) son unos 

de los principales promotores del 

angiogénesis. Estos se unen a un receptor de 

membrana tipo tirosincinasa ocasionando el 

crecimiento y alargamiento de 

ramificaciones de los vasos sanguíneos 

contiguos. Estos vasos son tortuosos e 

irregulares carentes de capa media (Balzano 

y Diez, 2010). Con esta angiogénesis e 

invasión tisular, teniendo en cuenta que en el 

cuello encontramos estructuras vasculares 

importantes tales como la arteria carótida y 

vena yugular con sus respectivas ramas, 

también se encuentran ramificaciones 

nerviosas como las del nervio vago, 

concluyendo en que el tumor logró un 

arresto sanguíneo importante de todo el 

sistema del individuo, resultando en un 

shock hipovolémico y posterior paro 

cardiorespiratorio conllevando a la muerte 

del individuo.  

Realizar cualquier tipo de tratamiento para 

cáncer en un paciente de fauna silvestre, 

comprende un gran reto para el veterinario 

ya que entran en discusión distintos puntos 

críticos como lo son: El estrés al cual se 

somete el paciente desde el inicio de la 

manipulación, seguido de técnicas como la 

canalización que se vuelve más compleja en 

pacientes de menor talla o con cuadros de 

deshidratación o hipotensión que podrían 

proceder de un shock por captura. El 

mantenimiento de las vías venosas puede 

complicarse si esta aporta mucho peso en el 

lugar de la canalización, o si el paciente tiene 

alcance a la misma y logra removerla. 
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Fotografía A. Amazona ochrocephala (Lora Real) con masa en región cervical. Fotografía B y C. 

Radiografía L-L y V-D de cuello Amazona ochrocephala (Lora Real), se evidencia radiopacidad aumentada 

en cuello, asociada a la masa reportada. No se observa asociación a ninguna estructura, se recomienda 

seguimiento de la masa. Fotografías D Y E. Ecografía de cuello Amazona ochrocephala (Lora Real). Se 

evidencia estructura redondeada de 2,6 de profundidad y 3,8 de longitud delimitada, capsula hiperecoica, 

borde liso y regular, en su interior se observó ecogenicidad mixta con zonas anecoicas y vascularización 

media. Fotografías F Y G. Masa retirada de región cervical en Amazona ochrocephala (Lora 

Real).Fotografía H. Pulmones y opacos. Fotografía I. Hígado con bordes irregulares y coloración pálida 

Fotografías J y K. Proventrículo y Ventrículo de coloración pálida. Fotografía L. Riñones de coloración 

pálida y pérdida de morfología. Fotografía M y N. Miocardio de coloración pálida e hipertrofia concéntrica 

izq. Fotografía O. Congestión leve de meninges. Fotografía P. Atrofia muscular pectoral severa. 

Fotografía Q. Bazo redondeado.  

 

G H I 

J K L 

M N O 

P Q 



Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 2021 

 

14 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Acevedo, D. (2018). Plan de 

alimentación y manejo para 

animales silvestres incautados o 

recuperados por CORPONOR. 

(Trabajo de grado) Universidad 

Francisco de Paula Santander, 

Ocaña, Colombia. 

2. Argueta, R., & García, R. (2014). 

Inductores de la anestesia y 

urgencias anestésicas en aves de 

compañía y silvestres. Revista 

Veterinaria Argentina, 32(324), 1-

16. 

3. Banks, T. (2012). Multimodal 

therapy. En Veterinary Surgical 

Oncology (15-26). UK: Wiley-

Blackwell. 

4. Blackwood, L. (2014). Tumores de 

la piel y de los tejidos subcutáneos. 

En Manual de oncología en 

pequeños animales (189-202). 

Barcelona. 

5. Campbell, N.; Reece, J.; Urry, L.; 

Cain, M.; Wasserman, S; Minorsky, 

P. & Jacksaon, R. (2008). Energy 

Requirements are Related to Animal 

Size, Activity and Environment. En 

Campbell Biology Benjamin 

cummings (870). 

6. Carmona, J. & Arango, S. (2011). 

Reflexiones bioéticas acerca del 

tráfico ilegal de especies en 

Colombia. Revista latinoamericana 

de Bioética; 11 (2), 106-117. 

7. Dennis, M.; McSporran, K.; Bacon, 

N.; Schulman, F.; Foster, R. & 

Powers, B. (2014). Prognostic 

Factors for Cutaneous and 

Subcutaneous Soft Tissue Sarcomas 

in Dogs. Veterinary Pathology 

48(1), 73-84. 

8. Dolz, M.; Mouly, J., & Fernández 

H. (2017). Manejo de urgencias en 

aves. (Tesis de orientación). 

Facultad de Ciencias Veterinarias 

UNCPBA, Buenos Aires. 

9. Douglas, M. (1992). Treatment of 

fractures in avian species. 

Veterinary Clinics of North 

America: Small animal practice, 

22(1), 225-238. 

10. Filippich, L. (2004). Tumor Control 

in Birds. Seminars in Avian and 

Exotic Pet Medicine, 13(1), 25-43. 

11. Herrera, A. (2009). El tráfico de 

fauna silvestre: Una tragedia 

ignorada por la mayoría. Anima 

naruralis; 3, 1-3. 

12. Mancera, N., & Reyes, O. (2008). 

Comercio de fauna silvestre en 

Colombia. Revista Facultad 

Nacional de Agronomía Medellín, 

61(2), 4618-4645. 

13. Mehler, S. & Bennett, R. (2004). 

Surgical Oncology of Exotic 

Animals. Veterinary Clinics of 

North Ametica, Exotic Animal 

Practice, 7, 783-805. 

14. Meuten, D. (2002). Tumors of the 

skin and soft tissues in Tumors. En 

Domestic Animals. 4, 45-118. 

15. Morris, J. & Dobson, J. (2001). 

Small Animal Oncology (1ed.). New 

York: Saunders Elsevier. 

16. Nimwegen, V. & Kirpenstejin, J. 

(2012). Specific Disorders. En 

Veterinary Surgery Small Animal 

(1ed.). Canada: Saunders Elsevier. 

17. Pignon, C.; Azuma, C. & Mayer, J. 

(2011). Radiation Therapy of 

Uropygial Gland Carcinoma in 

Psittacine Species. Proceedings of 

the Conference of the Association of 

Avian Veterinarians, Seattle, 263.  

18. Ortiz, I. (2005). Estudio 

retrospectivo de neoplasias 

diagnosticadas en el hospital 

veterinario de especies menores de 

la facultad de medicina veterinaria y 

zootecnia desde el año 2001 hasta el 

2003 (Tesis de pregrado), 

Universidad de San Carlos, 

Guatemala. 

19. Reavill, D. (2001). Pet Bird 

Oncology. Proceedings Association 

of Avian Veterinarians. En Avian 

Specialty Advanced Program, 

Orlando, 29-43. 

20. Roda, J.; Franco, A.; Piedad, M.; 

Múnera, C., & Gómez, M. (2003). 

Manual de identificación CITES de 

aves de Colombia. Serie Manuales 

de Identificación CITES de 

Colombia. Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander 



Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 2021 

 

15 

 

von Humboldt y Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Bogotá, Colombia. pp. 

352. 

21. Rojo, C.; Marín, P., & Rodríguez J. 

(2014). Anatomía Ósea. 

Traumatología en Aves (9-78). 

España: Canis Et Felis. 

22. Shivaprasad, H. (2013). Patología 

de las Aves - Una Revisión. 

CECAV, 5(26), 18-20. 

23. Vail, D. & Withrow, S. (2009). 

Tumores de la piel y tejidos 

subcutáneos. Oncología clínica en 

pequeños animales, 382-384. 

Eseiver. 

24. Verhelst, J., Salaman, P., & Botero, 

E. (2014). El estado de las aves en 

Colombia. Evaluando las 

prioridades de conservación y 

protección de la avifauna 

colombiana. Conservación 

Colombiana 20. 

25. Walter, D. (2013). Tráfico ilegal de 

flora y fauna: El problema de la 

diversidad de normas y regulaciones 

en nuestro país y la disyuntiva con la 

falta de penas más severas. 

Universidad Nacional de La 

Pampa; 2, 1-71. 

26. Withrow, S.; Vail, D. (2013). 

Withrow & MacEwen´s Small 

Animal Clinical Oncology. Elsevier 

5. 

27. Wilson, G.; Graham, J.; Roberts, R.; 

Greenacre, C. (2000). 

Integumentary neoplasms in 

psitaccine birds: treatment 

strategies. Proceedings of the 

Conference of the Association of 

Avian Veterinarians, Potland, 211-

214. 

28. Zehnder, A.; Grahan, J.; Reavill, D. 

& McLaughlin, A. (2016). 

Neoplastic Diseases in Avian 

Species. En Current Therapy in 

Avian Medicine and Surgery, 107-

138. 

29. Weinborn Astudillo RM, Issotta 

Contardo CM, Agurto Merino MK, 

Lara Luna JI. Descripción clínica de 

hemangiosarcoma (HSA) cutáneo 

metastásico en un canino galgo: 

estudio clínico de un caso. Rev Med 

Vet. 2015;(30):107-16. 

30. Martínez, E; Rodriguez, A. & 

Montoya, J. (1993). El Síndrome de 

Caquexia Tumoral. Clínica 

Veterinaria de Pequeños Animales, 

13 (4),  201-206. 

31. González, L. (2018). Análisis de la 

expresión de WTI (tumor de Wilm's) 

en diferentes neoplasias caninas 

(Tesis). Universidad Autónoma de 

Nuevo León, México. 

32. Argilés, J; Busquets, S; López-

Soriano, F. & Figueras, M. (2006). 

Fisiopatológia de la caquexia 

neoplásica. Nutrición Hospitalaria, 

21 (3), 1-6. 


