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MALIGNANT PLASMOCYTOMA OF THE POLYMORMO-BLASTIC TYPE IN A 

10-YEAR-OLD PITBULL CANINE WITH SURGICAL CORRECTION 

 
 

 
RESUMEN 

 
 

Un canino macho, entero raza American Pitbull Terrier de 10 años de edad, fue atendido en consulta 

en la clínica veterinaria Unidad Médica Veterinaria del Caribe S.A en la ciudad de Cartagena. 

Anamnesis: Masas en piel ubicadas en pecho, abdomen y miembros posteriores, cojera, herida en 

pulpejos. Hallazgos Clínicos y de Laboratorio: Masas en piel, cojera permanente, taquicardia, 

polipnea, moderada hipocromía. Aproximación terapéutica: Meloxic inyectable al 2% vía 

subcutánea durante 3 días. Conclusiones: Según la anamnesis, las pruebas diagnósticas como la 

citología se determinó como diagnostico presuntivo una patología con presencia de células 

anormales con comportamiento maligno confirmando con histopatología plasmocitoma maligno tipo 

polimormo-blástico que tuvo resolución quirúrgica y no se encontraron hallazgos de posible 

metástasis. 
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ABSTRACT 

 
 

A 10-year-old male canine, whole breed American Pitbull Terrier, was seen in consultation at the 

Unidad Médica Veterinaria del Caribe S.A veterinary clinic in the city of Cartagena. Anamnesis: 

Masses on the skin located on the chest, abdomen and hind limbs, lameness, wound on the fingertips. 

Clinical and Laboratory Findings: Skin masses, permanent lameness, tachycardia, polypnea, 

moderate hypochromia. Therapeutic approach: Meloxic 2% injection subcutaneously for 3 days. 

Conclusions: According to the anamnesis, diagnostic tests such as cytology determined a pathology 

with the presence of abnormal cells with malignant behavior as a presumptive diagnosis, confirming 

with histopathology malignant polymorphoblastic plasmacytoma that had surgical resolution and no 

findings of possible metastasis were found. 
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INTRODUCCION 

 

Las masas en piel o neoplasias cutáneas componen la tercera parte de las enfermedades tumorales 

en los caninos originándose a partir de las células mesenquimatosas, epiteliales, linfohistiocíticas y 

células melanocíticas sin embargo no se descarta que sea un proceso metastasico de neoplasias de 

otras localizaciones. Las apariciones de tumores en piel son más comunes en animales con 

avanzada edad entre 6 a 10 años, sin mencionar la predisponían racial. “La etiología es mayormente 

desconocida, atribuyéndose la influencia o interacción de múltiples factores etiológicos, incluyendo 

el efecto citopático ejercido por determinados agentes virales, acción física de radiación solar e 

ionizante, desequilibrios hormonales, hereditarios y disfunciones inmunológicas” (McGavin y 

Záchary, 2007). En cuanto al comportamiento tumoral, generalmente podemos diferenciar las 

neoplasias benignas porque tienen un crecimiento lento, manifestación uniforme y localización en 

tronco y cuello, en cambio las neoplasias malignas son de crecimiento rápido, aspecto morfológico 

variable y cambiante, desencadenan respuesta inflamatoria, ulceraciones con localización en cabeza 

y extremidades. 

Los plasmocitomas provienen de células linfoides, específicamente de los linfocitos B, hacen parte 

de las células redondas, la enfermedad plasmocitoma extramedular que es distintivo su origen de la 

medula ósea, su clasificación depende de la morfología celular, características histológicas, tejidos 

y gammapatias monoclonales. Es una patología de presentación poco frecuente en perros, puede 

ser subdiagnosticada o confundida con otras patologías. La manifestación de la enfermedad es más 

predisponente en perros de avanzada edad, machos y algunas razas como White Terrier, West 

Highland, Yorkshire, Cocker Spaniel Inglés, Cocker Spaniel American, Bóxer, Labrador Retriever y 

Pastor alemán. Generalmente la localización de estos tumores es en piel y membranas mucosas: 

cara, tronco, dedos, patas, labios, orejas, pero también pueden localizarse en órganos internos como 

ganglios linfáticos, bazo, estomago, intestino, colon, recto, páncreas, mediastino, útero, vejiga, 

genitales y ojo. La localización en piel es la más conocida y la más frecuente constituyendo el 86% 

aproximadamente, el resto de plasmocitomas localizados no superan el 10%. Los pacientes no 

presentan síntomas generales, exceptuando los hallados de forma local, los signos hallados en piel 

son masas nodulares con alopecia, de consistencia blanda, color rosado grisáceo-rojizo, con tamaño 

aproximado 1-2 cm de diámetro, en los dedos puede estar hemorrágico y ulcerado. 



EXAMEN DEL PACIENTE 
 
 
 

Anamnesis 
 

Un canino macho, entero raza American Pitbull Terrier de 10 años de edad, fue atendido en consulta 

en la clínica veterinaria Unidad Médica Veterinaria del Caribe S.A en la ciudad de Cartagena. El 

propietario reporta que hace 15 días observa el crecimiento de masas en piel, las cuales se 

empezaron a notar las localizadas en pecho y abdomen del lado izquierdo y en el corvejón en 

miembro posterior izquierdo, todas son unilaterales, al tocarlas se sienten duras, encapsuladas, 

redondas, no sangrantes, sin adherencia y sin dolor. Indica el propietario que a los 10 días 

aparecieron masas similares entre los dedos de las patas traseras, a diferencia de estas, al tocarlas 

son amorfas, sangrantes, dolorosas, con adherencia y con exposición superficial de los pulpejos 

impidiéndole caminar cómodamente produciendo cojera. 

 

 
Hallazgos clínicos 

 
Los hallazgos encontrados al examen físico fueron: frecuencia cardiaca de 120 lpm(taquicardia) [80- 

100 lpm], frecuencia respiratoria de 30 rpm(polipnea) [10-20 rpm], los demás signos vitales se 

encontraron normales. En la evaluación por sistemas al examinar la piel se evidenció masa en piel 

localizada en región costal, abdominal media del lado izquierdo, en el tarso en miembro posterior 

izquierdo, de consistencia dura, a la palpación son redondas, indoloras, sin adherencias, 

encapsuladas y no sangrantes. Masas interdigitales ubicadas en los dedos de los miembros 

posteriores, de consistencia dura, amorfas, dolorosas, sangrantes y con pérdida de la continuidad 

de la piel. todas las masas son de tamaño aproximado de 1.5- 2 cm. En el sistema músculo 

esquelético se halló cojera permanente unilateral de miembro posterior izquierdo. En el resto de 

sistemas no se encontró ningún cambio patológico. De este modo apoyándonos en la historia clínica 

y los signos clínicos encontrados como diagnósticos diferenciales están sarcoma histiocistico, 

linfoma cutánea e histiocitoma. 

 
 
 

 
Ayudas diagnósticas 

 

Hemoleucograma: valores anormales encontrados en serie roja; hemoglobina 10.8 (gr/dl), volumen 

corpuscular medio (VCM) 53.1, concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) 16.8, 

evidenciando anemia microcitica hipocromica y hemoglobina por debajo de los valores normales. 

Citología: abundantes células con núcleos prominentes y relación núcleo-citoplasma aumentada, 

anisocariosis y no se observan zonas claras prenucleares. 

Histopatología 

Hallazgos microscópicos: medio de conservación: formalina. Muestras: 5 con piel y pelo. Forma (s): 

irregular. Color (es): blanco y caté. Tamaño (s): 2,7 * 1,81,8 - 1,41 * 1 cm. Consistencia (s): firme. 

Observaciones: múltiples masas cutáneas / subcutáneas bien definidas. 

Hallazgos macroscópicos: Proliferación celular neoplásica de células redondas. Crecimiento: 

invasivo, no encapsulado. Localización: dermis e hipodermis. Organización: densa difusa. Células: 



redondas, poligonales, estrelladas, fusiformes, 

irregulares, bordes bien definidos, citoplasma eosinófilo, 

pleomorfismo celular y anisocifosis severos. Núcleos: 

redondos, ovales, piriformes, clivados, reniformes, 

amorfos. múltiples células multinucleadas, pleomorfismo 

nuclear y anisocariosis severos. Mitosis: 28/19 hpf (2,37 

mm²). bordes comprometidos. Además, en algunos 

cortes ulceración moderada con sobre infección 

bacteriana por cocos, perifoliculitis piogranulomatosa a 

cuerpo extraño (tallos pilosos). 

Figura 1: Imagen 1: Resultados de histopatología, 

Fuentes laboratorio de diagnóstico veterinario (Jersson 

Avila Coy MV, Esp en patología veterinaria, 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inmunohistoquímica: Inmunomarcador: MUM - 1: +++ 

presencia de células plasmáticas, CD – 68: --- negativo a 

linfoma, Lisozima: --- negativo a células granulociticas e 

histiociticas. 

 

 
Figura 2: Imagen 2: Resultados de Inmunohistoquímica, 

Fuentes laboratorio de diagnóstico veterinario (Jersson 

Avila Coy MV, Esp en patología veterinaria, 2021). 

 

 
Diagnóstico morfológico e interpretación: Neoplasia 

maligna de células redondas, Plasmocitoma maligno tipo 

polimorfo-blástico. 



 

MANEJO CLÍNICO 

 

 
Como acercamiento terapéutico inicial luego de los hallazgos de laboratorio 1 semana después se 

procedió a retirar todas las masas en piel por medio de la recesión quirúrgica con la eliminación de 

1 cm alrededor de las masas tumorales para su extirpación total. Previamente se realizó la 

desinfección del área con clorhexidina y tricotomía 2-3 centímetros próximos a las masas. En la 

sedación y anestesia se utilizó como Inducción: Xilacina (2%) 1 mg/kg + atropina 0.04 mg/kg vía IM 

y anestesia: Zoletil (50) 5 mg/kg con un mantenimiento: 0,9 ml vía IV. Posteriormente se realiza la 

incisión y debridación del tejido de las masas ubicadas en tronco sin necesidad de incidir tejido 

subcutáneo, sin embargo, las masas ubicadas en la zona de los pulpejos estaban adheridas a los 

dedos, produciendo un mínimo sangrado, pero resultando difícil al realizar la aproximación cutánea 

y sutura de la piel. Las suturas se realizaron simples discontinuas con sutura no absorbible nylon 3- 

0 monofilamento. El tratamiento post quirúrgico consistió en antibioterapia: ampicilina + sulbactam 

40 mg/kg vía IV cada 12 horas durante 3 días, analgesia: meloxicam 0,2 mg/kg vía SC cada 24 horas 

durante 3 días y curaciones: clorhexidina spray y hexaderm crema 2 veces al día durante 15 días. 

 

 

Figura 3. Imagen 3: Escisión quirúrgica, (Martínez, 2021). 

 

 
Finalmente, se da de alta la paciente con estado de conciencia normal-alerta, signos vitales normales 

e inicio de tratamiento quimioterapéutico 1 semana después de la cirugía. Ciclofosfamida; 200 mg/m² 

IV cada 3 semanas durante 4 meses, Prednisona; 40 mg/m² VO cada 24 horas por 7 días, continuado 

con 20mg/m² VO cada 48 horas durante 1 mes, Vincristina;0.5 mg/m² IV día 15 días durante 4 meses. 



DISCUSIÓN 

 
 
 

El plasmocitoma extramedular por ser una patología poco diagnosticada o subdiagnosticada tiende 

a confundirse su frecuencia de aparición en perros, sin embargo, tiene signos clínicos evidentes que 

permiten un diagnóstico presuntivo de la enfermedad. “Esto es apoyado por (Ozkan, 2014), quien 

indica que los plasmocitomas han sido generalmente mal clasificados, debido a sus similitudes 

morfológicas y clínicas con respecto a otras neoplasias. 

 

 
Los plasmocitomas extramedulares generalmente, son tumores solitarios y benignos, sin embargo, 

el plasmocitoma tipo morfo-blástico hallado en el paciente tiene un comportamiento biológico 

agresivo con tendencia a la malignidad (Schöningeret, 2007), por lo tanto, se sugiere monitoreo de 

ganglios linfáticos. 
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