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Introducción: 
 
El mastocitoma es una neoplasia muy frecuente en perros, donde la célula afectada 
es el mastocito (Del Castillo, 2017). Los mastocitomas representan el 6% de todos 
los tumores en el perro y 13% los tumores de piel en el perro. En promedio, la edad 
a la cual se presentan mayoritariamente es a los 9 años (Ziekman, et al 2013). 
El comportamiento biológico del mastocitoma es variable: algunos perros tienen 
tumores solitarios, mientras que otros tienen tumores múltiples (Ziekman, et al 
2013). 
En estas lesiones tumorales se presentan gránulos que contienen sustancias como 
heparina, histamina, factor de necrosis tumoral alfa y proteasas que intervienen en 
el proceso tumoral (Del Castillo, 2017). 
Se ha demostrado que la alteración molecular mejor descrita para la formación del 
mastocitoma es la que implica al receptor KIT, que es una tirosina cinasa expresada 
en distintas células (Del Castillo, 2017). 
De acuerdo con la bibliografía consultada, se puede señalar que las razas más 
afectadas son: Bóxer, Bulldog, Boston Terrier, Labrador, Cocker Spaniels, Shar Pei, 
Golden Retiever y Schnauzer, con mayor frecuencia entre 8 y 9 años. La ocurrencia 
del mastocitoma puede darse en cualquier región anatómica (Fontes, 2018). Se 
encontró que la presentación cutánea se puede ver como lesión solitaria o múltiple, 
siendo en algunos casos eritematosa, edematosa y con prurito. La aparición de 
eritemas y pápulas constituye el signo de Darier, característico de los 
mastocitomas (Del Castillo, 2017). 
El mastocitoma tiene semejanza con otras lesiones subcutáneas o epidérmicas 
(primarias o secundarias), lo que lo convierte en una de las neoplasias de más difícil 
manejo (Fontes, 2018). El grado tumoral se determina por estudio histopatológico 
(Del Castillo, 2017). En la clasificación histopatológica del mastocitoma se 
presentan tres grados, siendo el grado III el de peor pronóstico (Fontes, 2018), y el 
cual es el objeto de estudio en el presente trabajo. En la imagen 1 se puede observar 
la diferenciación entre los grados con distintas tinciones. 



 
Imagen 1: imágenes histopatológicas de los 3 grados del mastocitoma 
Obtenida de: Cruz, 2020 
 
Los mastocitomas grado III son poco diferenciados (Heredia, et al, 2015). Teniendo 
en cuenta todo lo anterior, es de crucial importancia establecer cuál es el protocolo 
más efectivo, para así lograr ofrecer el tratamiento más seguro y con mayor 
probabilidad de recuperación. 
El abanico terapéutico es muy amplio (Ruano, 2017). Se deben considerar 
diferentes aristas, incluyendo los efectos adversos de la medicación (Pinchetty, 
Crossley y Lion, 2015). También deben contemplarse los casos en los cuales los 
pacientes se recuperan rápidamente, pues su calidad de vida posterior es 
excelente (Clemente y Naranjo, 2018 y Machicote, Cobián y Díaz 2012). 
Los procesos cancerígenos representan una de las principales angustias de los 
propietarios (Fontes, 2018). Por tanto, un tratamiento efectivo beneficia 
psicológicamente al propietario y al paciente, logrando darle una vida más larga y 
de calidad.  
Este trabajo se enfoca a los individuos de la especie Canis lupus familiaris tratados 
por mastocitoma grado III. Se expondrá cuáles son los tratamientos más empleados 
y los riesgos que representan (Sánchez, 2018), así como cuáles evidencian el mejor 
resultado, estableciendo así una guía clara para su elección, que pueda servir de 
consulta para médicos y estudiantes. 
 
 
Tratamientos propuestos: 
 
El tratamiento del mastocitoma está basado en el estadio clínico, en el grado 
histopatológico de la neoplasia y en otros factores, como: la edad, la raza, ubicación 



y tamaño del tumor, recidiva, signos sistémicos, índice mitótico, etc. También la 
impredecible naturaleza del tumor debe ser tenida en cuenta a la hora de instaurar 
un tratamiento (Fontes, 2018 y Ríos, 2008). 
Los tratamientos más empleados son la cirugía, la radiación y la quimioterapia, 
según el grado, número de masas, localización de la masa y curso de la enfermedad 
(Fontes, 2018 y Sánchez, 2018). 
La tabla 1 orienta sobre cuáles son los tratamientos más recomendados según el 
grado y estadio, de acuerdo con el estudio realizado por Fontes, 2018. 
 

Estadio Grado T. recomendado Seguimiento 

I I y II Extirpación quirúrgica Completa: observación 
Incompleta: segunda 
cirugía o radioterapia 

I III Extirpación quirúrgica 
o quimioterapia 

Continuar quimioterapia 

II I, II y III Extirpación quirúrgica 
o radioterapia 

Quimioterapia 

 III, IV I, II y III Quimioterapia Continuar quimioterapia 

Tabla 1: Guía de protocolo terapéutico de acuerdo con el estadio y grado de 
mastocitoma 
Obtenido de: Fontes, 2018 
 
Se debe establecer de forma correcta el grado histológico y el estadio clínico del 

mastocitoma para elegir el tratamiento adecuado. Actualmente, se siguen dos 

clasificaciones para determinar el grado histológico, que se complementan 

mutuamente (Ruiz, 2017): 

Según Patnaik 
1. Grado I. Mitosis ausentes 
2. Grado II. 0-2 mitosis por campo 
3. Grado III. 3-6 mitosis por campo 

Según Kiupel: 
1. Alto grado. Al menos 7 mitosis en 10 campos 
2. Bajo grado. Los que no siguen el criterio anterior 

 
Para determinar el estadio clínico se clasifican en: 

1. Estadio I. Tumor en dermis sin afectar ganglio linfático regional 
2. Estadio II.  Tumor en  dermis con afectación de ganglio linfático regional 
3. Estadio III. Múltiples tumores cutáneos o un tumor grande con o sin 

afectación de ganglio linfático regional 
4. Estadio IV. Cualquier neoplasia con metástasis o recurrencia de metástasis 

(Ruiz, 2017) 
 

En este trabajo se tomará como guía la clasificación del grado según Patnaik. 
A continuación se presentan las distintas terapias para el mastocitoma grado III en 
caninos. 
 



1. Extirpación quirúrgica: 
 
El estándar de atención es la escisión quirúrgica con márgenes de tejido normal 
circundante (Selmic y Ruple, 2020 y Ziekman, et al 2013). El objetivo del tratamiento 
quirúrgico es extirpar completamente el tumor para minimizar la posibilidad de 
recurrencia tumoral (Selmic y Ruple, 2020). 
El grado histológico a menudo se desconoce en el momento de la cirugía; 
frecuentemente la extensión de la enfermedad macroscópica está dada por la 
palpación manual y rara vez por imágenes avanzadas (Selmic y Ruple, 2020). 
En la mayoría de los mastocitomas caninos no se recomienda biopsia antes de la 
cirugía debido al riesgo de degranulación (Selmic y Ruple, 2020). 
Tradicionalmente se recomiendan amplios márgenes laterales y un plano fascial de 
profundidad para la resección de todos los mastocitomas (Selmic y Ruple, 2020). 
Investigaciones recientes, recomiendan tratamiento previo a la cirugía con 
bloqueadores de los receptores H1 y H2 (Ríos, 2008). 
La cirugía debe ser agresiva, profunda y la escisión debe incluir al menos un plano 
de fascia más allá de la extensión del tumor (Fontes, 2018 y Ríos, 2008). Los 
márgenes deben ser de al menos 3 cm lateralmente junto con un plano de fascia, 
para evitar la recurrencia local (Sánchez, 2018, Del Castillo, 2017 y Donnelly, et al, 
2013).  
La asociación entre márgenes quirúrgicos y márgenes histopatológicos no ha sido 
bien estudiada en el mastocitoma, por lo que es difícil interpretar cómo el margen 
histológicamente libre de tumor  se correlaciona con riesgo de recurrencia local 
(Donnelly, et al, 2013). 
Donnelly et al. (2013) hacen una comparación entre lo que se llama margen de 
seguridad histológica en lesiones en humanos de carcinoma de células basales 
(según su tipo sólido y fibrosante) con margenes de 2 a 5 mm según el caso, y 
tienen como objetivo establecer pautas similares para los mastocitomas al definir el 
margen de seguridad histológico según el grado del tumor y este asociarlo con el 
riesgo de recurrencia local. Una vez se tenga esto establecido, se puede hacer un 
test de Fisher para evaluar la asociación entre el grado tumoral y el uso de 
quimioterapia (Donnelly, et al, 2013). 
Existe mayor riesgo de una escisión incompleta durante la remoción quirúrgica de 
un mastocitoma grado III en comparación con los de grado I y II (Fontes, 2018). 
Cuando la masa tumoral se presenta en las extremidades y no es posible realizar 
una cirugía con márgenes amplios, hay varias opciones: amputación de la 
extremidad, tratamiento único con radioterapia o tratamiento conjunto cirugía más 
radioterapia (Fontes, 2018 y Del Castillo, 2017). 
Dentro de las terapias adyuvantes está la reintervención de la cicatriz con el objetivo 
de establecer márgenes quirúrgicos limpios (Del Castillo, 2017). 
Si la extirpación completa con márgenes no es posible debido al tamaño o la 
ubicación puede ser necesario un tratamiento adicional como radioterapia o 
quimioterapia (Ziekman, et al 2013). 

 
 
 
 



2. Radioterapia: 
 
La radioterapia puede ser utilizada como terapia única, pero existe el riesgo de 
degranulación si el tumor es muy voluminoso (Fontes, 2018). Sin embargo, el rol de 
esta terapia en los mastocitomas grado III no está bien definido (Soto, 2007). 
 
 

3. Quimioterapia: 
 
La quimioterapia tiene como principal objetivo evitar la diseminación o metástasis a 
órganos y es el tratamiento ideal para mastocitoma grado III y/o cuando es difícil el 
abordaje quirúrgico (Sánchez, 2018). Este tipo de terapia es comúnmente 
recomendada en los mastocitomas grado III una vez extirpado el tumor, pero por si 
sola los resultados no suelen ser muy alentadores (Soto, 2007). 
En el tratamiento con quimioterapia se utilizan: prednisolona, vinblastina, lomustina 
y los inhibidores de tirosín quinasa (toceranib fosfato y masitinib); estos últimos 
abren mucho el abanico terapéutico del mastocitoma (Ruano, 2018 y Del Castillo, 
2017). 
También se ha descrito uso de ciclofosfamida o clorambucilo (Sánchez, 2018). 
Un estudio en 2017 evaluó una terapia para tumores irresecables usando 
prednisona y clorambucilo, obteniendo una respuesta de un 38% (Horta, 2017). 
Además, está indicada en el control sistémico cuando sea necesario, es decir, en 
tumores inoperables, de alto grado, diseminados o presencia de enfermedad 
residual tras cirugía (Del Castillo, 2017). 
De acuerdo a la bibliografía consultada se encontró que los fármacos más utilizados 
son los siguientes: 
 

3. 1. Corticoides: se han descrito tratamientos solos, con otros fármacos, 
combinados con cirugía o irradiación de ganglios regionales en grado III (Fontes, 
2018 y Sánchez, 2018).  
Según algunos autores el uso de corticoides está indicado por la inducción de 
apoptosis en las células mastocíticas, gracias a la unión de los glucocorticoides 
a receptores ubicados en la matriz citoplasmática de los mastocitos. Esta terapia 
ayuda a bajar la inflamación y el edema (Fontes, 2018 y Ríos, 2008). 
En la literatura también se ha visto descrito tratamiento donde en el 
postquirúrgico se utiliza dexametasona intravenosa, enrofloxacina intravenosa y 
carprofeno subcutaneo. En este caso también se indicó amoxicilina con ácido 
clavulánico vía oral cada 12 horas (Pinchetti, Crossley y Lyon, 2015). Se 
encontró un estudio donde se combinaba prednisona y cirugía; el 47% de los 
animales vivían 1-2 años sin enfermedad (Ríos, 2008). 
 
3. 2. Vinblastina: este fármaco es un alcaloide de la planta conocida como Vinca 
(Catharanthus rose), la cual actúa interfiriendo en la polimerización de la 
tubulina, alterando la función de los microtúbulos que forman el huso mitótico y 
provocando la muerte celular (Fontes, 2018). 
La Vinblastina se ha usado para tumores grado II y III con metástasis a ganglios 
linfáticos regionales.  



Se encontró un estudio con resultado favorable para perros tratados con 
vinblastina y prednisona, pero la tasa de supervivencia es baja para aquellos 
pacientes con enfermedad recurrente o metastásica y actualmente se están 
investigando nuevos protocolos, lo que representa un tema de gran interés en 
veterinaria (Horta, 2017). 
Otros estudios señalan respuestas alentadoras de la combinación de vinblastina 
con prednisolona (mejoría entre el 27% al 64%); sin embargo, se han reportado 
efectos adversos a la medicación tales como cistitis hemorrágica (Pinchetti, 
Crossley y Lyon, 2015). También se han reportado con esta combinación efectos 
secundarios como mielosupresión y alteraciones gástricas (Machicote, Cobián y 
Díaz, 2011). 
Igualmente, con la vinblastina es importante tener en cuenta que se puede 
presentar irritación local por extravasación y marcada neutropenia. Cuando el 
recuento de neutrófilos es menor a 3000 debe suspenderse su administración y 
realizar un control hematológico. También se han descrito casos con signos de 
neurotoxicidad como pérdida de la fuerza muscular (Fontes, 2018). 
 
3. 3. Lomustina: es rápida y completamente absorbida desde el tracto 
gastrointestinal, sufre una rápida degradación química y sus efectos 
antitumorales son producidos por uno de sus metabolitos. Estos tienen bajo peso 
molecular y son altamente liposolubles, lo que facilita su entrada en el líquido 
cerebroespinal. Tienen larga vida media en el plasma y los tejidos, lo que los 
hace responsables de los efectos de toxicidad retardada. Su alta concentración 
en la bilis podría hacerlos responsables de los efectos hepatotóxicos (Fontes, 
2018). 
Con ella se ha visto que la respuesta es alta, con remisiones que exceden los 
10 meses en estadios II y III. Sin embargo, es potencialmente mielosupresora y 
hepatotóxica (Ríos, 2008). 
Por lo anterior, el hemograma y la función hepática deben ser valorados antes 
de cada administración, suspendiendo su aplicación si hay trombocitopenia o 
hiperactividad enzimática hepáticas (Fontes, 2018). 
En un estudio realizado en el 2017 se concluyó que la lomustina como adyuvante 
se aplica para el control de recurrencia y metástasis en mastocitoma grado III y 
se puede asociar al clorambucilo (Horta, 2017). 
 
3. 4. Clorambucilo: es un agente alquilante. El protocolo se mantiene durante 6 
meses si hay respuesta completa y de manera indefinida si no se alcanzó 
respuesta completa (Fontes, 2018). La quimioterapia combinada puede mejorar 
el índice de respuesta sumado a la baja toxicidad reportada. (Pinchetti, Crossley, 
y Lyon, 2015). 
Además, la terapia con múltiples agentes parece ser más eficaz para el 
tratamiento coadyuvante de mastocitoma grado III. El uso secuencial de 
lomustina y clorambucilo con glucocorticoides resultó útil y puede prolongar la 
supervivencia y prevenir la recurrencia del tumor o la metástasis (Horta, 2017). 
 



3. 5. Inhibidores de la tirosina quinasa (ITK): toceranib fosfato y masitinib. Son 
proteínas que regulan las principales vías de señalización para los procesos 
celulares (Fontes, 2018).  
Ellos están especialmente indicados en el manejo de mastocitomas de alto 
grado con mutación en c- Kit. Se ha demostrado respuesta tumoral y un mayor 
tiempo libre de enfermedad y supervivencia total (Del Castillo, 2017). 
Ellos pueden aportar comodidad de administración y buenas posibilidades 
terapéuticas en general (Machicote, Cobián, y Díaz, 2011). 
Se ha visto que ciertos casos se recuperan rápidamente y su calidad de vida es 
excelente hasta los 6 meses de tratamiento (Machicote, Cobián y Díaz, 2011). 
Según el fabricante de masitinib el tratamiento debería realizarse durante al 
menos 6 meses en perros que han superado clínicamente la enfermedad y 
continuarse en el caso de reducciones no totales de la tumoración o de recidivas 
tempranas al suspender el tratamiento (Machicote, Cobián y Díaz, 2011). 
En el caso de masitinib la tasa de respuesta es de alrededor del 50%, superior 
al 36% del grupo placebo y su uso mejora la supervivencia solo en tumores que 
presentan la mutación, aunque esto no implica que todos los casos con mutación 
respondan (Clemente y Naranjo, 2018). 
Este es otro inhibidor competitivo del receptor de la tirosín quinasa que ha 
demostrado ser eficaz en la mediación de los efectos biológicos que enlentecen 
el crecimiento del mastocitoma canino y mejora el tiempo de supervivencia en 
perros con tumores grado II y III (Fontes, 2018). 
Cuando se presentan trastornos gastrointestinales se emplean antagonistas H2 
(famotidina y cimetidina). 
En las siguientes tablas (2 y 3) se pueden observar ejemplos de protocolos 
quimioterapéuticos que son utilizados actualmente. 
 

Protocolo 1 Prednisona, 2mg/kg. PO cada 24h 1 semana, después 1mg/kg cada 48h PO 
Famotidina (1mg/25kg PO cada 8h) y/o sucralfato (0,5mg/kg PO cada 24h) 

Protocolo 2 Prednisona, 2mg/kg. PO cada24h 1 semana, después 1mg/kg cada 48h PO 
Famotidina (1mg/25kg PO cada 8h) y/o sucralfato (0,5mg/kg PO cada 24h) 
Lomustina,60-90 mg/m2  PO cada 3 semanas 

Protocolo 3 Vinblastina. 2 mg/ m2 IV una vez a la semana 
Ciclofosfamida, 50 mg/ m2  Vía oral cada 48h 
Prednisona, 1 mg/kg cada 48h 
Famotidina y/o sucralfato 

Tabla 2: ejemplos de protocolos utilizados para la quimioterapia del mastocitoma. 
(PO: Per Os, IV: Intravenoso) 
Obtenido de: Ríos, 2008 
 

Fármaco Beneficio biológico Protocolo Comentarios 

Vinblastina + 
prednisolona 

Grados 2 y 3 no operables: 47% 
33% remisión completa 
14% remisión parcial 

Vinblastina 
Opción “a”: 
2mg/m2/7días IV 
4s 

Toxicidad 6-
20% 
Mielosupresión 
Toxicidad 
gastrointestinal 



2mg/m2/15días 
intravenoso 8s 
Opción “b”: 
2mg/m2 s1 
2,3mg/m2 s2 
2,6mg/m2 s 3 
3mg/m2 
s4,6,8,10,12 
Prednisolona: 
2mg/kg/24h vía 
oral 7días 
1mg/kg/24horas 
14días 
1mg/kg/48horas 

Lomustina + 
prednisolona 

Grado alto no operable: 44% 
5% remisión completa 
37% remisión parcial 
Grado 2 márgenes sucios: 
100% vivos al año 
77% vivos a los 2 años 

70 mg/m2/21 días 
vía oral 
4 ciclos 

Mielosupresión 
Toxicidad 
gastrointestinal 
Hepatotoxicidad 
Terapia de 
rescate 
después de 
vinblastina + 
prednisolona 

Vinblastina + 
lomustina + 
prednisolona 

 Vinblastina: 
2 mg/m2 semana 
1 intravenosa 
Lomustina: 
70 mg/m2 
semanas 3 vía 
oral 
4 ciclos 

Administrar 
varios ciclos 
(máximo 6 
meses) 

Vinblastina + 
lomustina 

En tumores inoperables: 57% 
24% remisión completa 
32% remisión parcial 
32% enfermedad estable 
Como terapia adyuvante supervivencias 
de 10-40 meses 

Vinblastina: 2 mg/ 
m2 semana 
1intravenosa 
Lomustina: 60 
mg/m2 semana 3 
vía oral 

Toxicidad del 
54%: 
Mielosupresión 
Administrar 4-6 
ciclos 

Vinblastima + 
ciclofosfamida 
+ 
prednisolona 

64% de respuesta (remisión completa + 
remisión parcial) 
Supervivencia: 
800 días como terapia adyuvante 
3-4 meses como terapia única 

Vinblastina: 
2-2,2 mg/m2 día 1 
de cada ciclo IV 
Ciclofosfamia: 
200-250 mg/m2 
día 8 de cada 
ciclo intravenosa, 
vía oral 

Toxicidad del 
11-14%: 
Neutropenia 
Cada ciclo dura 
21 días 
Mantener 6 
meses 



Prednisolona: 1 
mg/kg/24 horas 
vía oral en dosis 
decreciente y 
retirar a las 24-
32s 

Clorambucilo 
+ 
prednisolona 

Respuesta objetiva del 38% (remisión  
completa+ remisión parcial)  
42% enfermedad estable 
El protocolo se mantiene durante 6 
meses, si remisión completa 
El protocolo se mantiene de forma 
indefinida si no se alcanza remisión 
completa 

Clorambucilo: 
5mg/m2/48h vía 
oral 
Prednisolona: 
40 mg/ 
m2/24horas 14 
días vía oral 
20 
mg/m2/48horas 

 

Tabla 3: opciones de quimioterapia en caninos 
Obtenido de: Del Castillo, 2017 
 
Un estudio que evaluó la lomustina como único agente en el tratamiento, encontró 
una respuesta medible del 42%, teniendo todos enfermedad macroscópica y 
tratados con 90 mg/m2 cada tres semanas (Hay y Larson, 2019). 
Otro estudio cuyo objetivo fue determinar la eficacia de un protocolo de 
quimioterapia de lomustina y prednisona para mastocitomas grado III 
completamente extirpados. Un objetivo secundario fue determinar si se trataba de 
un protocolo bien tolerado con efectos adversos mínimos (Hay y Larson, 2019). 
En este caso se evaluaron 15 perros, donde los criterios de inclusión fueron: terapia 
local adecuada (cirugía con márgenes limpios) y ninguna quimioterapia sistémica 
concurrente aparte de lomustina y prednisona (Hay y Larson, 2019).  
El protocolo de tratamiento fue (Hay y Larson, 2019):  

 Lomustina: dosis oral única de 70 mg/m2 cada 4 semanas para un total de 6 
tratamientos 

 Prednisona : dosis oral 0,5-1 mg/kg de peso cada 24 horas durante 6 meses 
disminuyendo en el momento de la lomustina final 

Se registraron todos los efectos adversos mientras el paciente estaba recibiendo la 
terapia, el seguimiento después de completar el protocolo fue control a 1 mes, 3 
meses, 6 meses y cada 6 meses (Hay y Larson, 2019). 
Los tratamientos con lomustina se iniciaron en una mediana de 20 días después de 
la cirugía. Ningún perro recibió otros agentes de quimioterapia antes de comenzar 
con lomustina y ninguno recibió radioterapia (Hay y Larson, 2019). 
El tiempo de supervivencia promedio general fue de 904 días y de los 15 perros que 
comenzaron el estudio 9 estaban vivos al año y 6 más de 2 años (Hay y Larson, 
2019). 
De los 15, 13 perros presentaron neutropenia y ALT elevada (tratados con 
medicamentos de soporte hepático), 2 perros requirieron prolongación del intervalo 
de aplicación de lomustina  debido a la toxicidad y 1 perro murió a los 20 días de 
comenzar el tercer tratamiento con lomustina (Hay y Larson, 2019). 



Hubo dos perros que desarrollaron mastocitomas de bajo grado meses después de 
terminar el tratamiento, es decir, presentaron recurrencia. Los tumores fueron 
extirpados quirúrgicamente, no recibieron más quimioterapia, sobrevivieron a largo 
plazo y murieron de otras enfermedades (Hay y Larson, 2019). 
Una ventaja de este protocolo es que es bien tolerado y ningún paciente requirió 
hospitalización durante todo el protocolo (Hay y Larson, 2019). 
 
Según Fontes (2018) hay varios protocolos de quimioterapia recomendados para 
todos los tipos de mastocitomas, que son: 

 Vinblastina una vez a la semana durante 4 semanas, luego una dosis cada 
15 días hasta aplicar 4 dosis y prednisolona cada 24 horas oral durante 2 
semanas y por último cada 48 horas. Sin embargo, con este protocolo existe 
un 6-20% de toxicidad, mielosupresión y trastornos gastrointestinales. El uso 
de vinblastina puede ampliarse hasta por seis meses. 

 Vinblastina/lomustina/prednisolona, alternando vinblastina y lomustina en 
tratamiento cada 14 días. La vinblastina se coloca intravenosa una semana, 
luego cada 4 semanas, en la semana 3 se aplica lomustina oral y después 
cada 4 semanas; finalmente la prednisolona se da oral cada 24 horas. Este 
protocolo se puede continuar por 6 meses. 

 Vinblastina, ciclofosfamida y prednisolona: la vinblastina se coloca 
intravenosa cada tres semanas y el día 8 se pone la ciclofosfamida 
intravenosa u oral y la prednisolona cada 24 horas en dosis decrecientes y 
suspender pasadas 24-32 semanas. Este protocolo también se puede 
continuar por 6 meses. 

 Clorambucilo y prednisolona: el clorambucilo se da oral cada 48 horas. La 
prednisolona se da cada 24 horas durante 14 días y después cada 48 horas 
(Fontes, 2018). 
 

Según investigaciones realizadas, el tiempo medio de progresión de la enfermedad 
en perros tratados con este tipo de drogas, triplica a los perros tratados con placebo. 
En los casos en los cuales no se ha realizado cirugía, los fabricantes proponen la 
medicación mientras exista regresión del tumor o hasta que sea factible la cirugía; 
sin embargo, existen casos donde no hay recidiva posterior a la suspensión del 
tratamiento (Machicote, Cobián y Díaz, 2011). La toxicidad de los inhibidores más 
selectivos como el masitinib suele ser menor que los que bloquean más receptores.  
Se ha observado una mayor tasa de respuesta a toceranib en caso de mutación en 
el exón 11 del gen c-Kit: 60% de respuesta en los tumores con la mutación y 30% 
en los tumores sin la mutación (Clemente y Naranjo, 2018). 
Es importante resaltar que el tratamiento temprano con cirugías locorregionales con 
márgenes extendidos, en paralelo con terapias adyuvantes de quimioterapia (con 
vinblastina y ciclofosfamida) y radioterapia, mejora significativamente la 
supervivencia de perros con mastocitoma grado III (Tupper, 2011). 
 
 
4. Electroquimioterapia: 
 



La electroquimioterapia está clínicamente establecida en Europa para tratamiento 
de cáncer cutáneo. Esta combina el tratamiento intra-lesional y/o administración 
sistémica de quimioterapia específica (bleomicina y cisplatino) con permeabilización 
de la membrana celular aplicando pulsos eléctricos (Fontes, 2018). 
La electropermeabilización de la célula tumoral permite mejor absorción de la 
quimioterapia a través de la membrana plasmática. En un estudio en perros con 
escisión incompleta con mastocitomas tratados usando electroquimioterapia con 
bleomicina se observó control local del tumor en alrededor del 85% (Fontes, 2018). 
En otro estudio en perros con mastocitoma incompletamente extirpados tratados 
usando electroquimioterapia con cisplatino se obtuvo una buena respuesta local en 
un 62%. La reducción del tumor se aprecia durante la primera semana (Fontes, 
2018). 
Los efectos secundarios del tratamiento con electroquimioterapia en mastocitoma 
son mínimos, se ha informado en algunos casos la desgranulación de células 
tumorales en un 7% cuando se usó bleomicina (Fontes, 2018). 
 
 
5. Inmunoterapia: 
 
La inmunoterapia es una forma de terapia biológica que utiliza sustancias para 
activar el sistema inmunitario para ayudar a erradicar el cáncer. Se han utilizado 
modalidades activas y pasivas para generar respuesta inmunitaria antitumoral 
(Fontes, 2018). 
Cuando se usa de forma pasiva implica la administración de agentes biológicos tales 
como anticuerpos monoclonales o células inmunitarias sanitario adaptativas 
específicas del antígeno (Fontes, 2018). 
Mientras que, la activa busca causar una respuesta antitumoral del propio sistema 
inmunitario del paciente por medio de la vacunación y posee memoria inmunitaria 
(Fontes, 2018). 
La respuesta inmunitaria adaptativa antitumoral para que sea efectiva requiere del 
procesamiento y presentación de antígenos asociados a tumores (TAA) por medio 
de células presentadoras a las células T, seguido de la activación y proliferación de 
estas (Fontes, 2018). 
El principal obstáculo que se opone a esta respuesta es que las células tumorales 
pueden presentar muy pocos TAA reconocibles a las células T. Además, el 
microambiente tumoral evoluciona para crear una barrera altamente 
inmunosupresora que limita la eficacia de una respuesta inmunitaria contra la 
neoplasia (Fontes, 2018). 
Ambas terapias activa y pasiva pueden ser específicas o inespecíficas. Por un lado, 
la no especifica utiliza modificadores de respuesta biológica (bacterias atenuadas, 
virus oncolíticos, componentes celulares bacterianos y superantígenos) y uso de 
citoquinas (interleucinas e interferones). Por otro lado, la inmunoterapia especifica 
utiliza vacunas tumorales, anticuerpos monoclonales y la transferencia adoptiva de 
células T (Fontes, 2018). 
Actualmente en medicina veterinaria se realizan investigaciones en distintos tipos 
de neoplasias siendo las de mayor desarrollo la administración de anticuerpos 
monoclonales y la vacunación antitumoral (Fontes, 2018). 



Se ha registrado un 70% de recurrencia en casos de mastocitoma luego de la 
inyección de un inmunomodulador inespecífico en el sitio de escisión quirúrgica 
incompleta (Fontes, 2018). 
En 2007 se realizó un experimento con un compuesto inmunomodulador basado en 
gonadotropina coriónica humana y el bacilo Calmette-Guerin obteniendo respuesta 
en 28% de los perros tratados (Fontes, 2018). 
 
 
6. Terapia intratumoral con interleucina 2: 
 
La IL-2 es una citocina que tiene efectos antitumorales cuando se administra 
sistémicamente a pacientes humanos, con la desventaja de que el efecto 
terapéutico es muy bajo y además provoca efectos secundarios graves como el 
síndrome de fuga vascular generalizada (Ziekman, et al 2013). 
La aplicación local (intratumoral, peritumoral, intravesical) es más eficaz y apenas 
provoca efectos secundarios (Ziekman, et al 2013). 
La inyección local de IL-2 conduce a la extravasación de líquido y eritrocitos en el 
lugar de la inyección, provocando el estancamiento del flujo sanguíneo, lo que lleva 
a la muerte de las células tumorales. Posteriormente los leucocitos migran a las 
células tumorales muertas, estimulando la respuesta inmune (Ziekman, et al 2013). 
En este artículo se describe un estudio piloto sobre los efectos terapéuticos de la 
aplicación intratumoral de IL-2 en perros con mastocitoma no resecable (Ziekman, 
et al 2013). 
Se consideraban no resecables cuando la cirugía requería amputación no aceptada 
por el propietario. Se aceptaron animales con metástasis, con rendimiento clínico 
entre 0 y 3 de la OMS o Zubrod (Ziekman, et al 2013). 
Se realizó ecografía abdominal en busca de metástasis en hígado y bazo, 
confirmándola citológicamente (Ziekman, et al 2013). 
En el estudio los tumores en 10 perros eran irresecables y se trataron únicamente 
con terapia  intratumoral de IL-2; de estos 3 tenían metástasis: dos en ganglio 
linfático regional y uno metástasis local en la piel (un tumor nuevo alrededor del 
primario) (Ziekman, et al 2013). 
Los animales recibieron una inyección de 4,5 x 106 unidades de IL-2 humana 
recombinante en 0,25 cc de solución en el tumor primario (Ziekman, et al 2013). 
Es importante resaltar que para este estudio no se realizó análisis estadístico por 
ser muy pequeño el grupo de perros estudiados (solo fueron 10 y la muestra no era 
significativa). Tampoco fue necesario el uso de antagonistas H1/H2 (Ziekman, et al 
2013). 
Se ha demostrado que una sola dosis suele ser eficaz y en algunos estudios se 
demostró que el tratamiento del tumor primario con IL-2 podría conducir a la 
regresión de una metástasis (Ziekman, et al 2013). 
Los perros fueron examinados cada mes, prestando atención especial, al tamaño 
del tumor y a los ganglios linfáticos regionales (Ziekman, et al 2013). 
Finalmente, los perros fueron sacrificados cuando estaban demasiado enfermos 
(Ziekman, et al 2013). 
 
 



7. Viroterapia: 
 
La viroterapia oncolítica está emergiendo como una terapia biológica plausible con 
varios ensayos clínicos en curso, haciendo de los virus oncolíticos una estrategia 
interesante para el tratamiento del cáncer (Sánchez, D., et al, 2018). 
En esta revisión se mostraron los resultados de estudios publicados in vitro e in vivo 
de virus oncolíticos  en diferentes fases de evaluación en perros (Sánchez, D., et al, 
2018). 
Se evaluaron virus oncolíticos naturales y modificados genéticamente con algunos 
resultados alentadores (Sánchez, D., et al, 2018). 
Aunque los resultados son prometedores hay cuestiones que deben abordarse 
como garantizar la especificidad del tumor, desarrollar una dosificación  óptima, 
eludir los anticuerpos preexistentes de una exposición previa o el desarrollo de 
anticuerpos durante el tratamiento y garantizar un perfil de seguridad razonable, 
todos los cuales son necesarios para hacer de este enfoque una terapia exitosa en 
perros (Sánchez, D., et al, 2018). 
Los virus oncolíticos además de mostrar citotoxicidad selectiva hacia las células 
cancerosas, pueden favorecer la restauración de la función inmunológica, lo que los 
convierte en una estrategia interesante para el tratamiento del cáncer (Sánchez, D., 
et al, 2018). 
El virus Sendai se usa como tratamiento del mastocitoma canino. Este es un virus 
hemaglutinante de Japón (patógeno restringido en roedores) (Sánchez, D., et al, 
2018). En el estudio de Ilyinskaya, G., et al (2018) se evaluó in vivo como terapia en 
seis perros con mastocitoma; estos fueron tratados con dos o más aplicaciones de 
virus semanal o quincenalmente, cada aplicación consistió en múltiples inyecciones 
individuales de 0,01-0,1 ml, vía intratumoral, intradérmica alrededor del tumor y 
debajo de un lecho tumoral. 
Se administraron dos o más tratamientos virales en intervalos de una o dos 
semanas solos o en combinación con cirugía. Los efectos secundarios incluyeron 
una ligera sensibilidad y edema en los sitios de inyección que respondieron a los 
antihistamínicos con una resolución rápida. De estos, 4 perros con tumores 
primarios o recurrentes lograron respuestas completas y 3 de ellos fueron de larga 
duración. Los 2 perros restantes alcanzaron enfermedad estable. Estos resultados 
justifican más estudios clínicos de dicho virus para el tratamiento del mastocitoma 
cutáneo/subcutáneo canino. Es importante resaltar que, las lesiones pequeñas 
mostraron una mejor respuesta a la terapia con el virus Sendai; sin embargo, en la 
práctica habitual estas lesiones suelen extirparse (Sánchez, D., et al, 2018). En la 
imagen 2 se puede observar la evolución de uno de los perros tratados con 
mastocitoma subcutáneo grado 3. En el primer cuadro se puede ver el tumor antes 
de cualquier tratamiento, en el segundo se ve la cicatriz posterior a la cirugía y en 
los últimos 2 recuadros ya se aprecia la evolución una vez aplicado el virus 
(Ilyinskaya, G., et al, 2018). 
 



 
Imagen 2: evolución de un perro con un mastocitoma grado III subcutáneo 
Obtenido de: Ilyinskaya, G., et al 2018 
 
Por otro lado, está el reovirus serotipo 3, el cual en perros mostró potencial in vitro 
para el tratamiento de mastocitoma; en este caso las células del mastocitoma 
visceral y cutáneo fueron destruidas de manera eficiente. Además, los ratones 
xenoinjertados con mastocitoma canino visceral experimentaron una regresión 
tumoral significativa después de un solo tratamiento Sánchez, D., et al, 2018). 
Con el virus del mixoma se sugiere que tumores como el mastocitoma que expresan 
pAkt (proteína quinasa) pueden convertirse en posibles objetivos (Sánchez, D., et 
al, 2018). 
El adenovirus canino tipo 2 ha sido evaluado en diferentes cánceres espontáneos, 
entre ellos el mastocitoma y no mostraron efectos adversos (Sánchez, D., et al, 
2018). 
 
 
8. Inyección de agua desionizada: 
 
Actualmente, se dice que se puede manejar terapia local con inyección de agua 
desionizada, ya que algunos estudios reportan una reducción en la recurrencia local 
del mastocitoma al aplicar en el sitio de resección quirúrgica incompleta agua 
desionizada (Fontes, 2018). 
En contraste, otro estudio demostró que los perros operados y tratados con agua 
desionizada tenían mayor probabilidad de recurrencia y era más rápida que en los 
tratados con cirugía sola, por lo que no es conveniente la inyección de agua 
desionizada porque puede demorar o impedir medidas más convenientes (Fontes, 
2018). 
 
 
9. Terapia nutricional con Annona muricata: 
 
La Annona muricata, conocida como guanábana, ha sido utilizada como agente 
antiparasitario y anticancerígeno (Sánchez, 2018). 
Los primeros estudios se realizaron a partir de 1970 logrando aislar alcaloides 
isoquinolinicos (Sánchez, 2018).  
La primera acetogenina reportada es la uvaricina en 1982 y se ha generado una 
expansión masiva de estas plantas por sus bondades biológicas, capacidad 
citotóxica, pesticida, antiparasitaria y antitumoral (Sánchez, 2018).  
Para la extracción de compuestos de estas plantas se han utilizado fluidos 
supercríticos y disolventes como metanol, etanol y clorometano (Sánchez, 2018).  



En el campo de la oncología las acetogeninas han sido estudiadas ampliamente por 
su alta capacidad citotóxica con resultados exitosos en células tumorales de cáncer 
de próstata, carcinoma pancreático, de mama, epidermoide, pulmonar, 
adenocarcinoma de colon (Sánchez, 2018).  
En el estudio realizado no se mostró efecto sobre el mastocitoma (Sánchez, 2018).  
 
 
DISCUSIÓN: 
 
El tratamiento del mastocitoma se ha convertido en un reto para la medicina 
veterinaria y en particular, el de alto grado de malignidad, sigue resultando frustrante 
a pesar de toda la información existente. 
De acuerdo con el tratamiento a administrar existen riesgos adicionales para la 
salud de las mascotas, como son la anestesia en pacientes geriátricos cuando se 
realiza cirugía y los altos niveles de toxicidad de algunos fármacos en el caso de la 
quimioterapia (Sánchez, 2018). 
 
1. Extirpación quirúrgica: 
 
La cirugía se considera como el tratamiento de elección del mastocitoma cutáneo 
(Del Castillo, 2017). La resección quirúrgica está indicada cuando el mastocitoma 
es solitario y no hay evidencia de afección ganglionar o diseminación sistémica 
(Fontes, 2018). 
En un estudio de Selmic y Ruple (2020) se evaluaron las tasas de recurrencia local; 
en este se vieron dos perros con tumores grado III y se confirmó que estos tenían 
mayores tasas de recurrencia. 
 
2. Radioterapia: 
 
La radioterapia es otra opción terapéutica utilizada en los casos de mastocitoma 
grado III. Puede aplicarse sola o en conjunto con la cirugía y la quimioterapia. Se 
usa de manera postoperatoria cuando no ha sido posible dejar márgenes, para 
eliminar remanentes de células tumorales y se ha descrito el uso para control de 
metástasis en ganglio linfático regional (Fontes, 2018 y Del Castillo, 2017).  
La radioterapia puede amortiguar los signos de enfermedad extensa o sistémica. 
Cuando el tumor es escasamente diferenciado o se confirmó la enfermedad 
metastásica, el uso de radiación intermitente en dosis altas puede mejorar la calidad 
de vida, al detener el sangrado o reducir el tamaño de un tumor voluminoso o 
irritante (Fontes, 2018). 
Sin embargo, los efectos secundarios de la radioterapia son un factor de 
preocupación, ya que puede conducir a la anorexia y consiguiente debilidad del 
paciente (Fontes, 2018). 
En un estudio donde se empleó radioterapia para tratar 95 mastocitomas en 85 
caninos, se observó que los perros con tumores grado II tuvieron una supervivencia 
más prolongada, que aquellos con tumores grado III (Fontes, 2018). Esto nos lleva 
a pensar que no sería la mejor elección como único tratamiento en los grados III 
(Del Castillo, 2017 y Ríos, 2008). 



 
3. Quimioterapia: 
 
La quimioterapia adyuvante es históricamente de uso limitado; sin embargo, 
considerando la gran variación del comportamiento biológico de esta neoplasia, la 
terapia médica se ha indicado como tratamiento adyuvante para el mastocitoma 
grado III. A menudo puede administrarse prednisolona antes, durante y después de 
la radioterapia para reducir la severidad de los efectos secundarios. Igualmente se 
emplean bloqueadores H1 con el mismo objetivo (Fontes, 2018). 
La quimioterapia también se utiliza en el entorno adyuvante en un intento de 
promover la cito-reducción para facilitar la escisión quirúrgica o como única terapia 
para tumores irresecables, aunque el pronóstico de estos pacientes sigue siendo 
malo (Fontes, 2018 y Horta, 2017). 
El empleo de quimioterapia como parte del control local del mastocitoma es 
frecuente en aquellas circunstancias, donde debido a la localización del tumor hay 
dificultad para obtener márgenes quirúrgicas libres, cuando el acceso a la 
radioterapia es limitado o cuando no existe servicio de radioterapia veterinaria bien 
establecido (Horta, 2017). 
Normalmente los quimioterapéuticos se usan de manera combinada existiendo una 
gran variedad de protocolos, pero faltan estudios controlados y criterios apropiados 
para la elección de los mismos y la definición de pacientes que puedan beneficiarse 
del tratamiento (Horta, 2017). 
Se encontró un estudio realizado a un grupo de perros con mastocitoma grado III y 
metástasis en ganglio regional a los cuales se les administró vinblastina, prednisona 
y ciclofosfamida posterior a cirugía; se evidenció un índice medio de supervivencia 
de 18 meses. A otro grupo se le aplicó el mismo protocolo de quimioterapia sin 
cirugía teniendo como resultado un índice medio de supervivencia de tan solo 5 
meses (Ríos, 2008). 
Estos resultados parecen indicar que la vinblastina es más eficaz en lesiones 
microscópicas que macroscópicas (Ríos, 2008). 
Un protocolo de prednisona y vinblastina en perros con enfermedad macroscópica 
y aquellos tratados con  escisión quirúrgica amplia, dio como resultado una media 
de duración de la respuesta de 154 días y una media de tiempo de supervivencia  de 
331 días para los mastocitomas grado III (Hay y Larson, 2019). 
La evaluación de un grupo grande de perros tratados con prednisona y 
vinblastina  en el entorno adyuvante, informó un tiempo de supervivencia promedio 
de 1374 días para perros con mastocitoma grado III con un porcentaje de 
supervivencia de 1 año del 70% y un porcentaje de supervivencia de 2 años del 
58% (Hay y Larson, 2019). 
En resumen, este estudio demostró que la lomustina es un tratamiento adyuvante 
eficaz después de la cirugía de mastocitoma grado III, tiene un perfil de efectos 
adversos aceptable y también es un protocolo aceptable para los propietarios, ya 
que, es rentable y no requiere ningún agente quimioterapéutico inyectable (Hay y 
Larson, 2019). 
Tupper (2011) menciona que al combinar la terapia de vinblastina, ciclofosfamida, 
radioterapia y la cirugía con márgenes extendidos, se obtienen tasas de 
supervivencia mayores en mastocitomas grado III. Sin embargo este estudio tiene 



la limitación de que no incluye la estandarización del tratamiento y considera un 
número relativamente pequeño de perros incluidos en la muestra. 
El tratamiento de sostén se centra en paliar los efectos sistémicos. Para ello se 
descubre el uso de antagonistas H2, antagonistas H1, inhibidores de la bomba de 
potasio y sucralfato (Del Castillo, 2017). 
Los inhibidores de TK pueden erradicar las células tumorales por apoptosis inducida 
y evitar su reaparición, pero en otros casos solo controlan la proliferación del 
mastocitoma, sin lograr la apoptosis de todas sus células (los pacientes necesitarán 
la medicación de por vida) (Machicote, Cobián y Díaz, 2011). 
Se ha demostrado un patrón repetible de mutaciones en los exones 11 y 12 del 
receptor de la tirosina quinasa canino en los mastocitos malignos que han servido 
como base para el tratamiento farmacológico con inhibidores de tirosín quinasa que 
bloquean la fosforilación (Fontes, 2018). 
En el caso del masitinib se ha demostrado que es muy eficaz en la mediación y su 
toxicidad suele ser menor que los que bloquean más receptores. Aun así la toxicidad 
de este fármaco es relativamente frecuente con tasas entre 64% y 72,6% siendo 
principalmente las gastrointestinales leves y reversibles. Nuevos estudios reportan 
hepatotoxicidad como uno de los efectos secundarios  más frecuentes. También se 
han descrito edema, daño renal y anorexia (Fontes, 2018). 
Un estudio donde el masitinib fue utilizado como terapia de primera línea obtuvo 
como resultado una prolongación en el tiempo de progresión del tumor; además, se 
observó su beneficio en perros con tumores no resecables que expresan 
mutaciones Kit donde estos viven más del doble que los perros con mastocitomas 
con mutaciones tratados con placebo (Fontes, 2018). 
Cuando se usa toceranib la presencia de KIT fosforilado no es indicador de la 
respuesta, ya que, no hay relación entre la existencia de pKIT en el tumor y la 
respuesta al medicamento (Clemente y Naranjo, 2018). 
Un estudio encontró que el 41,4 % de pacientes con mastocitoma grado II y III 
respondieron a toceranib (Pinchetti, Crossley y Lyon, 2015). 
Diferentes trabajos han mostrado que, ni la presencia de mutación, ni el patrón de 
localización de KIT evidenciado con la histoquímica pueden predecir la respuesta al 
tratamiento con inhibidores de la tirosín quinasa; aunque se cree que hay una mayor 
probabilidad de respuesta. Por tanto, es necesario aplicar el tratamiento para 
verificar cuales casos responden y cuales no (Clemente y Naranjo, 2018). 
Se ha demostrado que la tasa de respuesta a vinblastina y toracenib es similar 
independientemente de que exista o no mutación en el exon 11 (Clemente y 
Naranjo, 2018). 
Los efectos gastrointestinales se manejan modificando la dosis o interrumpiendo la 
administración; otros efectos adversos son neutropenia moderada y dolor muscular 
(Del Castillo, 2017). 
También se ha visto mielosupresión y recientemente se ha demostrado aumento 
significativo de la presión arterial que supone un riesgo de daño en órgano diana y 
que requiere tratamiento antihipertensivo (Fontes, 2018). 
También se ha descrito el uso de Vinblastina con toceranib para prevenir 
neutropenias severas, en estos casos se ha visto una respuesta objetiva del 71% 
(Del Castillo, 2017). 



En otro estudio se ha descrito que el uso de toceranib, prednisona y radioterapia 
hipo-fraccionada en perros con mastocitomas no operables y/o metastásicos, ha 
tenido una respuesta de 76,4% sin alcanzar la supervivencia total tras un 
seguimiento de 374 días. Estos resultados sugieren el uso de este protocolo en 
tumores no operables (Del Castillo, 2017). 
 
Siendo la cirugía, la radiación y la quimioterapia los métodos que se emplean para 
el tratamiento del mastocitoma grado III, estos resultan muy onerosos para los 
propietarios; por lo que es necesario abordar nuevas alternativas de tratamiento 
como son los compuestos derivados de productos naturales (Sánchez, 2018). 
Reportes recientes sugieren un beneficio significante combinando la cirugía, la 
terapia de radiación y la prednisona logrando intervalos de 1240 días libres de 
enfermedad. Hahn (2004) obtuvo una tasa de supervivencia de 1-2 años en perros 
con mastocitoma grado III con extracción incompleta sin evidencia de metástasis 
nodal y sistémica tratados con terapia de radiación (Soto, 2007). 
Dentro de los beneficios de emplear la medicina natural a base de biocompuestos 
de plantas en la medicina veterinaria, se encuentra la fácil obtención del material 
vegetal, la diversidad de propiedades medicinales y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Entre la biodiversidad de la naturaleza, las plantas poseen gran 
cantidad de compuestos que pueden ser útiles en la cura y prevención del cáncer 
(Sánchez, 2018). 
Actualmente, se cuenta con medicamentos antineoplásicos de origen natural como 
los alcaloides de Vinca cómo es la vincristina y la vinblastina (Sánchez, 2018). 
Se tienen nuevas expectativas de tratamientos con derivados de plantas, realizando 
los primeros estudios a partir de 1970 logrando aislar alcaloides isoquinolinicos. Las 
acetogeninas son derivados polipéptidos que pueden ser una potencial alternativa 
por su amplio rango de potencial biológico y su capacidad de bloquear la obtención 
de energía de la célula cancerígena (Sánchez, 2018). 
El uso de extractos derivados de plantas ha sido la base de la medicina tradicional 
mucho antes de la llegada de la medicina occidental (Sánchez, 2018). 
Se ha demostrado que se podrían encontrar en una sola especie de planta más de 
5 mil compuestos químicos, con distintas funciones sobre el organismo, lo que 
podría brindar la eventual producción de nuevos productos terapéuticos (Sánchez, 
2018). 
En cuanto a la terapia intratumoral con IL-2 no se observó ningún efecto secundario 
en el tratamiento, por lo tanto no se requirió medicación suplementaria (Ziekman, et 
al 2013). 
De los perros evaluados en el 2013 por Ziekman, et al, 7 perros tenían tumores 
localmente avanzados, pero sin metástasis. En este caso, el tratamiento local 
condujo a efectos clínicos tempranos claros: 

 2 regresión completa 

 4 regresión parcial  

 1 enfermedad estable 
En 5 de 7 animales hubo un efecto clínico que valió la pena, pero hay que tener en 
cuenta que la regresión tumoral puede ser un proceso lento (Ziekman, et al 2013). 



En el caso de los tres perros estudiados con metástasis, se vio que no retrocedieron 
después de la aplicación de IL-2 al tumor primario (Ziekman, et al 2013). 
La aplicación local (intratumoral) de IL-2 para los mastocitomas no resecables no 
metastásicos en perros es convincente (Ziekman, et al 2013). 
Sin embargo, se vio que la regresión es lenta requiriendo en 4 perros más de seis 
meses (Ziekman, et al 2013). 
Los resultados obtenidos justifican más estudios sobre la aplicación local de IL-2 
para los mastocitomas en perros. Para futuros estudios se deberían incluir más 
animales, comparar los efectos terapéuticos después de aplicaciones locales únicas 
y múltiples de IL-2 y comparar los efectos terapéuticos en mastocitomas con 
diferentes grados de malignidad (Ziekman, et al 2013). 
La viroterapia oncolítica es una opción terapéutica emergente para el tratamiento 
del cáncer (Ilyinskaya, G., et al, 2018) 
En el estudio con el virus Sendai se vieron efectos secundarios transitorios menores, 
tales como: fiebre, fatiga y dolor en el sitio de inyección (Ilyinskaya, G., et al, 2018). 
De los seis perros uno presentaba mastocitoma subcutáneo en región abdominal, 
múltiples ganglios linfáticos palpables y metástasis cutáneas. Este se sometió a 
cirugía no siendo posible la extirpación  quirúrgica radical de todas las metástasis. 
El examen histológico de la masa tumoral extirpada reveló un índice mitótico de 9 
confirmando el grado del tumor. Aparecieron múltiples lesiones de mastocitomas 
del mismo grado tumoral en el sitio quirúrgico. Sin embargo, tres tratamientos 
semanales con el virus Sendai eliminaron por completo todos los nódulos tumorales 
ubicados en el sitio de la cicatriz. Se administraron múltiples inyecciones de 0,01-
0,1 ml directamente y alrededor del tumor, así como debajo del lecho tumoral. Se 
inyectó 1ml adicional de material viral con el mismo título en los nódulos 
metastásicos visibles. En total ocho aplicaciones semanales del virus. Aunque 
algunos nódulos metastásicos se redujeron después de los tratamientos, 
continuaron apareciendo y creciendo nódulos adicionales, y el perro fue finalmente 
sacrificado (Ilyinskaya, G., et al, 2018). En la imagen 3 se puede observar la 
evolución de uno de los perros tratados, el cual había sido diagnosticado con un 
mastocitoma grado III cercano al ano.  
 

 
Imagen 3: mastocitoma grado III tratado con el virus Sendai 
Obtenido de: Ilyinskaya, G., et al, 2018 
Con la introducción de la quimioterapia para perros, diferentes tipos de cáncer se 
volvieron tratables con algunas remisiones clínicas prolongadas utilizando 
protocolos de múltiples fármacos. Sin embargo las remisiones completas de larga 
duración en tumores no curables quirúrgicamente aún son poco frecuentes. En 
medicina veterinaria se están estudiando virus de ARN y ADN bicatenario y 



monocatenario con capacidad oncolítica natural así como virus modificados 
genéticamente (Sánchez, D., et al, 2018). 
Sería interesante probar el uso de este virus en un entorno adyuvante o 
neoadyuvante para el mastocitoma con el fin de determinar si el virus es capaz de 
controlar la enfermedad residual o reducir la carga tumoral facilitando la cirugía 
(Sánchez, D., et al, 2018). 
 
Otros métodos usados en tratamiento del mastocitoma son:  

1. La electroquimioterapia, la cual está establecida clínicamente en Europa 
(Fontes, 2018). 

2. La inmunoterapia, que es una terapia biológica para estimular sustancias del 
sistema inmunológico, como bien se mencionó anteriormente (Fontes, 2018). 

Es importante tener en cuenta que no se hará referencia a dosis, se evaluarán 
solamente los tratamientos empleados, ya que esto está fuera del alcance 
establecido para este trabajo de investigación. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los perros con mastocitoma grado 3 tratados sólo con cirugía tienen una 
supervivencia pobre a largo plazo (Hay y Larson, 2019). 
Además de la cirugía, los otros 2 tratamientos más comunes son la radioterapia y la 
quimioterapia. En el caso de la quimioterapia existe una variedad muy amplia de 
protocolos y se recomienda usarla en conjunto con otras terapias la mayoría de las 
veces; sin embargo, hay que tener presentes los efectos secundarios de esta.  
Una aplicación única de IL-2 para el mastocitoma no resecable es factible, no tiene 
efectos secundarios visibles, no requiere cirugía invasiva, no necesita sesiones 
frecuentes de irradiación, no necesita quimioterapia tóxica múltiple y es económica. 
Los resultados justifican un estudio más amplio, con más pacientes para establecer 
el efecto anti-mastocítico con mayor precisión (Ziekman, et al 2013). 
Los virus oncolíticos están ganando terreno para tratar el cáncer en perros. Ya que, 
se han reportado respuestas clínicas favorables tanto con virus naturales como 
modificados genéticamente  en tumores como el mastocitoma cutáneo (Sánchez, 
D., et al, 2018). Los resultados sugieren que la terapia de los mastocitomas  con 
virus Sendai podría ser seguras y eficientes para el tratamiento de perros afectados 
por mastocitoma, pero tiene sus limitaciones y podrían no ser útiles contra las 
metástasis en etapas muy avanzadas. Sin embargo, el enfoque es prometedor y 
merece más estudios (Ilyinskaya, G., et al, 2018) 
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