
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

Estudio retrospectivo de neoplasias en caninos en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Trabajo de Investigación presentado como requisito previo a la obtención 
del Título de Médico Veterinario y Zootecnista 

 

 

Autor: Mancero Aroca Mishell Stephanía  

Tutor: Dr. Renán Patricio Mena Pérez 

 

 

Quito, Agosto 2017 

 

 









 

v 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A Jehová, mi más grande amor 

 A Lorena Aroca, mi inspiración 

A Dani y Abi, mis pequeñas  

A Isa, mi fiel compañera 

 

 

 

 

 

 

Romanos 10:11 

 

  



vi 

 

RECONOCIMIENTO 

 

A mi querida Facultad, liderada atinadamente por el Dr. Eduardo Aragón; y a 

cada uno de mis maestros  

Al Dr. Renán Mena, quien es digno de mi completa admiración y respeto  

A la Dra. Gabriela Chávez y a todo el equipo de LAB VET por su aliento y 

confianza, especialmente a la Sra. Cristina Morales y a la Dra. Priscila Aguirre  

A mis padres, Miguel y Margarita por enseñarme que no existe limitación alguna, 

por cuidar de mi con amor y por su apoyo incondicional 

A mi hermana Diana por su amor y lealtad; y a mi hermano Harold, mi confidente  

A mi tía Patty y su familia, por su dulce corazón   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

Índice de contenidos 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1	

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................. 3	

1.2 Objetivo General ............................................................................... 3	

1.3 Objetivos específicos ........................................................................ 3	

MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 4	

2.1 Evolución de la oncología ................................................................. 4	

2.2 Situación actual de la oncología en el Ecuador y el mundo .............. 4	

2.3 Identificación de los principales factores de riesgo ........................... 5	

2.3.1 Edad ........................................................................................... 5	

2.3.2 Peso ............................................................................................ 6	

2.3.3 Estado reproductivo .................................................................... 6	

2.3.4 Raza ........................................................................................... 6	

2.3.5 Carcinógenos ambientales ......................................................... 7	

2.3.6 Sexo ............................................................................................ 7	

2.4 Clasificación de las neoplasias por el origen .................................... 7	

2.4.1 Tumores de origen epitelial ........................................................ 8	

2.4.2 Tumores de origen mesenquimal ............................................. 10	

2.4.3 Tumores de células redondas .................................................. 14	

2.4.4 Otros ......................................................................................... 17	

2.5 Citología como método de diagnóstico ........................................ 18	

2.6 Histopatología como herramienta diagnóstica ............................. 22	

2.7 Otros recursos diagnósticos ........................................................ 23	

2.8 Tratamiento .................................................................................. 24	

2.9 Eutanasia ..................................................................................... 25	

MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 26	



viii 

3.1	 Factores de estudio ................................................................... 26	

3.2	 Análisis estadístico .................................................................... 26	

3.3	 Datos tomados y métodos de evaluación .................................. 27	

3.3.1	 Criterios de inclusión y exclusión ........................................... 27	

3.4	 Metodología en estudios poblacionales ..................................... 27	

3.4.1	 Universo: ............................................................................. 27	

3.4.2	 Muestras: ............................................................................ 27	

3.4.3	 Tipo de muestreo: ............................................................... 27	

3.4.4	 Tamaño de la muestra ........................................................ 27	

3.5	 Descripción de las variables ...................................................... 28	

3.5.1 Edad ......................................................................................... 28	

3.5.2 Sexo .......................................................................................... 29	

Cuadro 6. Descripción de la variable Sexo ........................................ 29	

3.5.3 Raza ......................................................................................... 29	

3.5.4 Estado Reproductivo ................................................................ 30	

3.5.5 Neoplasias ................................................................................ 31	

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................. 32	

4.1	 Comportamiento de la Población estudiada .............................. 32	

4.1.1	 Análisis por zona ................................................................ 33	

4.1.2 Análisis por razas ..................................................................... 33	

4.1.3 Análisis por edad ...................................................................... 35	

4.1.4 Análisis del Sexo y Estado Reproductivo ................................. 36	

4.2	 Análisis de las neoplasias encontradas ..................................... 38	

4.2.1	 Clasificación de las neoplasias ........................................... 38	

4.2.2	 Análisis del tipo de neoplasias ............................................ 40	



ix 

4.3	 Análisis de la relación de los factores de riesgo con las 

neoplasias diagnosticadas .................................................................... 41	

4.3.1 Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA) ........................ 41	

4.3.2 Modelo Lineal General Univariante (MLU), Gráficos NMDS .... 42	

4.3.3 Prueba Tukey – Post Hoc ......................................................... 44	

REFERENCIAS ........................................................................................ 49	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

LISTA DE CUADROS  

CUADRO        pág. 

1. Algunos ejemplos de la predisposición racial  

a tumores         7 

2. Clasificación de las neoplasias según 

Su origen citológico      58 - 59 

3. Grados de los mastocitomas y tratamiento  60 

4. Tejidos que pueden ser obtenidos para 

análisis citológico      22 

5. Descripción de la variable “edad”    28 

6. Descripción de la variable “Sexo”    29 

7. Descripción de la variable “Raza”   29 

8. Tipos de razas encontradas en el estudio  61 

9. Descripción de la variable “Estado reproductivo” 30 

10.  Descripción de la variable dependiente   31 

11. Tipos de neoplasias encontradas en el estudio 62 

12.  Presencia de los grupos de razas en el estudio 34 

13.  Neoplasias frecuentes en algunas razas grandes 34 

14.  Clasificación de las neoplasias según  

su origen citológico      38 

15.  Neoplasias malignas encontradas en el estudio 39 

16.  Neoplasias benignas encontradas en el estudio 39 

17.  Neoplasias que pueden tener comportamiento  

Benigno o maligno      40 

18. Tabla con valores de significancia de las variables 42 

19.  Análisis Post Hoc de las razas    44 

20.  Análisis Post Hoc de la edad     45 
21.  Análisis Post Hoc del Estado Reproductivo  45  



xi 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA        pág. 

1. Solicitud de pedido para el examen citológico  63 

2. Hoja de resultad del examen citológico   64 

3. Procedencia de las muestras de citología  

En el Distrito Metropolitano de Quito   33 

4. Presentación de neoplasias en relación a la edad 35 

5. Porcentaje de presentación de las neoplasias 

según el sexo de los caninos    36 

6. Distribución de los caninos según su estado  

Reproductivo      37 

7. Clasificación de la neoplasias según su origen  

citológico       38 

8. Comportamiento biológico de las neoplasias  40 

9. Proyección gráfica de todas las variables  41 

10.  Análisis de la relación razas vs. neoplasias (MLU) 42 

11.  Análisis de la relación del Estado reproductivo 

 vs. neoplasias (MLU)     43 

12.  Análisis de la relación edad vs. neoplasias (MLU) 44 
 

 

 

 

  



xii 

Estudio retrospectivo de neoplasias en caninos en el Distrito 
Metropolitano de Quito 

A lo largo de los años la citología se ha posicionado como herramienta 
diagnóstica de neoplasias en caninos, puesto que es rápida, económica, 
poco traumática y con alta efectividad; aportando al Médico Veterinario la 
información necesaria para tomar decisiones terapéuticas  o elección de 
otras pruebas de diagnóstico.  

Es por ello que, el objetivo principal de este estudio fue estimar la 
frecuencia de presentación de tumores en caninos en las parroquias 
urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la recolección de 
datos de pacientes que se sometieron a examen citológico de masas en 
el periodo 2014 – 2016 en un Laboratorio Clínico Veterinario, ubicado en 
la misma ciudad. Es importante señalar que, en el Ecuador no se han 
realizado estudios sobre la presentación y comportamiento de neoplasias 
en caninos, considerándose al presente trabajo como un aporte valioso 
para el país.  

El número de pacientes diagnosticados con neoplasias en este estudio 
fue 1251, y se consideraron como factores de riesgo de presentación de 
neoplasias los principales reconocidos por la literatura que son edad, 
sexo, raza y estado reproductivo. 

En conclusión, dentro de los grupos etarios se observó que los caninos 
adultos (44%) y geriátricos (51%) tienen la mayor presentación de 
tumores, además se observó que las neoplasias malignas tienden a ser 
las más frecuentes (64%). Se obtuvo alta significancia del estado 
reproductivo relacionado con el aparecimiento de tumores (p=0,000), 
siendo de mayor frecuencia en animales no castrados de ambos sexos. 
Dentro de la variable razas, las grandes fueron las más predisponentes a 
neoplasias.   

 

 

 

PALABRAS CLAVE: CITOLOGÍA, PERROS, TUMORES, ECUADOR, 
ESTADÍSTICA 
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ABSTRACT 

Across time cytology has been positioned as a tool to diagnose neoplasm 
for canines, because it is quick, economic, non-invasive and high 
effectiveness, which provides to the veterinary physician with necessary 
information to make therapeutic decisions or choosing other diagnosis 
tests.  

The main purpose of the current study was estimating frequency in the 
appearance of tumors in canines in urban parishes of the Metropolitan 
District of Quito. Information was compiled from patients that were put 
through a cytological mass test during, period 2014 - 2016 in a Veterinary 
Clinical Laboratory, located in the same city. Relevant is stating that in 
Ecuador no studies have been made on the presentation and behavior of 
canine neoplasm. The current work is a valuable report for the country.  

One thousand two hundred fifty one patients were diagnosed with 
neoplasm, and the existence of neoplasm were considered as risk factors, 
the main ones provided in the literature are age, sex, race and 
reproductive status.  

In conclusion, in diverse age groups adult canines were found with 44% of 
tumors, and for geriatric adults 51% with the highest rate of tumors. 
Neoplasm tumors were found to be the most frequent with 64%. A high 
significance was seen on the reproductive state, in relation with the 
appearance of tumors (p=0.000), with a higher frequency in non-castrated 
animals of both sexes. Within variables, races, the larger ones were 
predisposing to neoplasm tumors.  

 

KEYWORDS: CYTOLOGY / DOGS, TUMORS, ECUADOR, STATISTICS 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años los humanos hemos establecido un lazo afectivo con 

los animales, sobre todo con los animales de compañía (Villalobos & 

Kaplan, 2007).  Debido a este vínculo, los propietarios han incrementado 

el interés por extender y mejorar su calidad de vida (Cartagena, 2011). 

Según la AVMA, la expectativa de vida de los canes se ha incrementado 

de 14 a 15,5% debido a la superior alimentación y mejores cuidados 

veterinarios. Lamentablemente se considera que la primera causa de 

enfermedad y muerte en caninos gerontes es el cáncer (American 

Veterinary Medical Foundation, 2006) (Foale & Demetriou, 2011) 
(Villalobos & Kaplan, 2007).  

Alrededor del mundo la creciente cantidad de pacientes que presentan 

neoplasias es una de las razones por las que la oncología ha alcanzado 

mucha atención en la veterinaria, esto sin duda será el marcador para 

impulsar programas de salud preventivos en animales de compañía 

principalmente caninos, donde se identifique la predisposición racial a 

desarrollar cáncer, así como la implementación de programas de 

diagnóstico temprano como la citología (Ogilvie & Moore, 2008). Tanto la 

prevención como la detección temprana de esta enfermedad son las 

herramientas para disminuir la muerte de caninos por cáncer  (Ogilvie & 
Moore, 2008) (Willard & Tvedten, 2004). 

Durante los últimos 15 años los propietarios de animales de compañía y 

los médicos veterinarios han realizado un cambio de mentalidad al 

comprender que es necesario un planteamiento diagnóstico y terapéutico 

especializado (Bracho, 2011). El incremento de las tasas de respuesta a 

tratamientos curativos y paliativos, altas tasas de supervivencia, mejor 
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calidad de vida en pacientes enfermos y baja reincidencia son 

significativos avances que indican que la oncología veterinaria está dando 

resultados positivos alrededor del mundo, incentivando su progreso 
(Moratalla, 2015).  

En la actualidad se prefiere emplear un método menos invasivo para el 

diagnóstico de tumores, la citología (de Buen de Argüero , 2014). Esta 

técnica permite la observación e identificación de la morfología celular a 

un bajo costo y con un bajo nivel de complicaciones (Lozano Escario, 

2015) (North & Banks, 2009).  Un estudio realizado en la Universidad de 

Antioquia, Colombia determinó que la citología comparada con la 

histopatología tiene un 79% de concordancia en los resultados 
(Rodriguez, Ortiz, Garzón, Gómez , & Vásquez, 2009).  

Considerando esta información se puede intuir que el Ecuador no está 

exento de esta problemática y que la existencia de una gran cantidad de 

pacientes oncológicos sería obvia. Sin embargo, no hay estudios que 

respalden esta suposición.  

Con este trabajo se busca obtener datos de la frecuencia de presentación 

y comportamiento biológico de las neoplasias en caninos en la ciudad de 

Quito y a su vez relacionar el aparecimiento de estas con los principales 
factores de riesgo señalados en la literatura oncológica veterinaria.  

Así mismo, se hace una breve compilación de artículos y libros que citan 

la importancia que ha tomado la citología como herramienta diagnóstica 
de las neoplasias.  

Los datos fueron obtenidos de las fichas clínicas de los pacientes que 

fueron sometidos a análisis citológico en el Laboratorio Clínico Veterinario 

LAB VET ubicado en la ciudad de Quito en el periodo 2014 - 2016. Cabe 

recalcar que las muestras de neoplasias proceden únicamente de las 
parroquias urbanas del  Distrito Metropolitano de Quito.  
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.2 Objetivo General 
 

Establecer la prevalencia de neoplasias en caninos diagnosticadas por 

medio de citología y relacionarlos con los factores de riesgo en el Distrito 
Metropolitano de Quito en el periodo de 2014 – 2016.  

 

1.3 Objetivos específicos 
 

- Clasificar los tumores presentados en caninos en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

- Correlacionar el aparecimiento de tumores en caninos con factores 

de riesgo como raza, edad, sexo y estado reproductivo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Evolución de la oncología 
Hace unos años muchos veterinarios ni siquiera hubiesen pensado en la 

oncología como una especialidad veterinaria, no obstante la alta 

presencia de pacientes oncológicos en la consulta ha forzado el rápido 

desarrollo de esta especialidad (Bonagura & Twedt, 2009). Estos son 
algunos de los hechos más relevantes en su historia:   

En 1964 el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos de América 

(NCI) inició la recopilación de información de pacientes animales con 

diagnóstico de cáncer en 11 hospitales veterinarios, en la actualidad 
también contribuyen 26 universidades (Withrow & Vail, 2009).  

Desde el año 2002 la European Board of Veterinary Specialization 

reconoce a la oncología veterinaria como una especialidad médica 
(Cartagena, 2011).  

En el año 2005 se realiza la caracterización del genoma canino, abriendo 

camino para conocer las bases genéticas del cáncer en perros (Withrow & 

Vail, 2009). El NCI en colaboración con médicos veterinarios especialistas 

ha desarrollado proyectos de investigación de cáncer en pacientes  

humanos y caninos, estos programas de oncología comparada buscan 

establecer nuevas estrategias terapéuticas (Withrow & Vail, 2009).  

2.2 Situación actual de la oncología en el Ecuador y el mundo 
Investigaciones pequeñas realizadas en las ciudades de Quito y Cuenca 

muestran un indicio de la incidencia de tumores en caninos en el país, 

lamentablemente en el país no contamos con más estudios que indiquen 

la presentación de neoplasias y su comportamiento.  
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De las muestras analizadas en estos estudios el 70% de los tumores 

fueron de origen benigno y un 30% maligno (Ortiz & Quito, 2013). Y 

(Cevallos, 2013) dice que 75% de tumores mamarios son de origen 

maligno y 25% son benignos.  La Sociedad Europea de Oncología 

Veterinaria estima que 1 de cada 4 perros desarrollará cáncer en su vida 

(Kidd, 2008). En el 2002 Morris sugirió que 1 de cada 10 perros 

presentará un tumor en su vida (Vivero , Chavera , Perales, & Fernández, 

2013). En Europa, Asia, Australia y Estados Unidos el cáncer está 

considerado como una de las principales causas de muerte en caninos 

geriátricos (Dobson, Samuel, Rogers, & Wood, 2002) (Ogilvie & Moore, 

2008). En Cuba se dice que 1 de cada 4 perros mayores de dos años 

muere por cáncer y que la incidencia de esta enfermedad está en 

ascenso (Torres, y otros, 2015).  Varios autores coinciden en que la 

especie canina es altamente afectada por esta enfermedad (90% 

comparado con presentación de neoplasias en otras especies) (Bravo, 

Cruz-Casallas, & Ochoa, 2010) (Ferreira de la Cuesta & Pedraza , 2003) 

(Kimura, Gárate , & Zaidan, 2012) (North & Banks, 2009). Según un 

estudio realizado por la Universidad de Cambridge, Reino Unido de 100 

000 perros analizados, el tumor con mayor tasa de incidencia fue el 

histiocitoma seguido de lipoma, adenoma, sarcoma de tejidos blandos, 

mastocitoma (7-21%) (Rech, Graça, Komeers, Sallis, Raffi, & Garmatz, 

2004) y por último linfoma (Dobson, Samuel, Rogers, & Wood, 2002). 

2.3 Identificación de los principales factores de riesgo 

El conocimiento de los factores de riesgo, nos brinda la posibilidad de 

reducir estos al máximo para prevenir la enfermedad (Withrow & Vail, 

2009).  

2.3.1 Edad 

El envejecimiento ocasiona en los animales disminución de las defensas 

antitumorales, sistema inmune menos competente, los mecanismos que 

reparan los errores en el ADN disminuyen su efectividad, incrementan los 

defectos biológicos, etc.; convirtiendo a los caninos geriátricos en los más 
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afectados por enfermedades crónicas como el cáncer (Villalobos & 

Kaplan, 2007).  

2.3.2 Peso 

Estudios en perros demuestran que el incremento excesivo de peso está 

relacionado con la incidencia de cáncer, es decir, el control de peso 
mejora el tiempo de supervivencia (Ogilvie & Moore, 2008). 

2.3.3 Estado reproductivo 

En cuanto al estado reproductivo, se ha demostrado que la castración 

temprana es un método eficaz para reducir la presentación de neoplasias 

mamarias en perras (Foale & Demetriou, 2011) (Rosciani, y otros, 2003). 

El 99,5% de estos tumores se presentan en hembras y de estas el 90% 

son enteras (Rosciani, y otros, 2003). El 50% de los tumores mamarios 

presentan signos de malignidad a la prueba citológica (Allen, Prasse, & 

Mahaffey, 1986) (Foale & Demetriou, 2011). Así mismo, en machos se 

recomienda la orquitectomía temprana para prevenir el aparecimiento de 

cáncer testicular. Sin embargo, es controvertido el uso de la castración 
para la prevención de otros tipos de cáncer (Ogilvie & Moore, 2008).  

2.3.4 Raza 

La predisposición racial al cáncer es un hecho indiscutible, 

considerándose al cáncer como la primera causa de muerte en perros de 

raza pura (Bravo, Cruz-Casallas, & Ochoa, 2010) (Dobson J. , 2012) 
(Ogilvie & Moore, 2008).  

Las razas más predisponentes descritas en la literatura son: Rottweiler, 

Bóxer, Golden Retriever, Labrador Retriever, Mestizos, French Poodle, 

Braco de Weimar, Setter Irlandés, Airedale Terrier,  (Dobson J. , 2012) 
(Morris & Dobson, 2002). 

 Algunos tumores se relacionan casi directamente con la raza, como es el 

caso del carcinoma de sacos anales que se ha observado en alto 

porcentaje en el Cocker Spaniel. Se cree que la predisposición se debe a 

la presencia del antígeno leucocitario DQB1 presente en esta raza 
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asociado al tumor (Bennett , DeNicola, Bonney, Glickman, & Knapp, 2002) 

(Dobson J. , 2012).  

Razas Neoplasias 

Pastor de Berna 
Golden Retriever 
Pastor Alemán 

Gran Danés, San Bernardo 
Bóxer; Labrador y Golden R. 

Bóxer, Boston Terrier 
Pastor Belga 

Histiocitosis maligna 

Fibrosarcoma 

Hemangiosarcoma 

Osteosarcoma 

Mastocitoma 

Tumores quimiorreceptores 

Carcinoma gástrico 

Tomado de: (Morris & Dobson, 2002) 

Cuadro 1. Algunos ejemplos de la predisposición racial a tumores  

2.3.5 Carcinógenos ambientales 

La exposición a ciertos productos puede favorecer la presentación de 

neoplasias, especialmente en perros con predisposición racial tales como 

solventes químicos, humo de tabaco,  pinturas, pesticidas, herbicidas, 
radiación, etc. (Argyle, Brearley, & Turek, 2008) (Ogilvie & Moore, 2008).   

2.3.6 Sexo  

Algunos autores no han encontrado asociación entre el aparecimiento de 

tumores y el sexo (Dobson J. , 2012) (Vivero , Chavera , Perales, & 
Fernández, 2013).  

Por otro lado (Avellaneda, 2013) dice que el 40 – 60% de tumores 

presenta receptores para estrógenos, siendo la razón por la que la 

esterilización en hembras es importante para reducir el riesgo de 
aparición de tumores.  

2.4 Clasificación de las neoplasias por el origen 

En general, por citología las masas se clasifican en tejido normal, 

inflamación, hiperplasia, displasia, neoplasia, quistes e infiltrado mixto. Es 
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importante que este prueba sea realizada por un patólogo certificado 

(Couto & Nelson, Small Animal Internal Medicine , 2009 ).  

En cuanto a las neoplasias, para facilitar la interpretación y según varios 

autores se las ha clasificado según su origen citológico en epiteliales, 

mesenquimales, de células redondas, mixtos y otros (Argyle, Brearley, & 

Turek, 2008) (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) (North & Banks, 

2009) (Ogilvie & Moore, 2008) (Raskin & Meyer, 2010) (Rosenthal, 2001) 

(Cuadro 2, anexos). A continuación se describe brevemente las 

principales masas de cada grupo.  

2.4.1 Tumores de origen epitelial  

Estos tumores se observan como grupos de células redondas, 

generalmente afectan a tejidos glandulares, parenquimatosos y de 

revestimiento (Raskin & Meyer, 2010).  Poseen las siguientes 
características (Cartagena, 2011) (Raskin & Meyer, 2010):  

- Células grandes, redondas, citoplasma bien definido y coloreado, 

núcleos redondeados  

- Exfoliación de agrupaciones celulares, también denominados 

clusters 

- Fuerte cohesión celular debido a los desmosomas 

2.4.1.1 Papilomatosis cutánea 

En caninos se observan dos formas de presentación. La papilomatosis 

viral que es poco frecuente en perros, se presenta generalmente en 

mucosas de caninos jóvenes (Henry & Higginbotham, 2010); y la 

papilomatosis espontánea que se presenta en piel en perros gerontes 
(Morris & Dobson, 2002).  

2.4.1.2 Carcinoma de células basales 

Conformados por pequeñas células con escaso citoplasma y núcleo bien 

definido  (Martínez de Merlo, 2008). Según (Morris & Dobson, 2002), la 

presentación de esta neoplasia en caninos representa el 11% de los 

tumores epiteliales. Generalmente presentan pronóstico de benignidad, 
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no metastásicos y poca recurrencia local postquirúrgica (Morris & Dobson, 

2002).  

2.4.1.3 Carcinoma células escamosas  

Son células características que permiten un fácil diagnóstico, grandes y 

de aspecto “globoso”, poseen abundante citoplasma azul claro y vacuolas 

alrededor del núcleo (Latimer, Mahaffer, & Prasse, 2005) (Martínez de 

Merlo, 2008). 

En este tumor se descarta la raza como factor de riesgo, no obstante se 

considera a la extendida exposición solar como factor predisponente 

(Morris & Dobson, 2002). En caninos, se ha observado que la 

presentación aumenta con la edad. Aparecen en cualquier zona de la piel. 

Son tumores erosivos y generalmente terminan como lesiones ulcerativas 

que se confunden con lesiones inflamatorias (Latimer, Mahaffer, & 

Prasse, 2005) (Morris & Dobson, 2002) (Rosenthal, 2001).  Es un tumor 

infiltrativo, metastásico, agresivo y de comportamiento potencialmente 

maligno por tanto el tratamiento de elección es la resección quirúrgica 
amplia del tumor (Morris & Dobson, 2002) (Rosenthal, 2001).  

2.4.1.4 Adenomas 

Los principales factores de riesgo de estos tumores son la edad y la raza. 

Se presentan en perros geriátricos y en razas French Poodle y Cocker 

Spaniel; y aparecen en cualquier parte del cuerpo (Morris & Dobson, 
2002).  

2.4.1.5 Adenomas sebáceos 

Son comunes en perros mayores, formados por células grandes con 

citoplasma de aspecto espumoso, núcleo excéntrico bien coloreado 
(Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Martínez de Merlo, 2008).   

2.4.1.6 Adenomas glándulas perianales 

Se ha demostrado que existe dependencia hormonal, por tanto aparecen 

en animales sin esterilizar (Bennett , DeNicola, Bonney, Glickman, & 

Knapp, 2002) (Raskin & Meyer, 2010). Se observa como un grupo de 
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células hepatoides redondeadas, citoplasma rosáceo de aspecto 

granuloso, núcleo redondo con un nucléolo. Generalmente son tumores 

benignos que tienen buena respuesta al tratamiento quirúrgico, por tanto 
de buen pronóstico (Raskin & Meyer, 2010).  

2.4.1.7 Adenocarcinomas 

Células grandes con citoplasma azul grisáceo suelen organizarse sobre 

estructuras papilares (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Ogilvie 

& Moore, 2008). Presentes en glándulas mamarias, algunos tumores 

mamarios tienen componentes epiteliales y mesenquimales y se los 
clasifica como tumores mixtos (Martínez de Merlo, 2008).   

2.4.1.8 Epuli  

Es el tumor oral con más frecuencia en los caninos, se presenta como 

una masa firme sin ulceraciones. Se ha observado predisposición en 

algunas  razas braquicefálicas, Cocker Spaniel y Pastor Alemán (Lucena, 

Ginel, Pérez, López, Chacón , & Mozos, 1996) (Morris & Dobson, 2002). 

Hay dos formas: ameloblastoma o acantomatoso y el osificante, empero 

ambas formas son de comportamiento benigno y no se desarrolla 

metástasis por tanto después del tratamiento quirúrgico el pronóstico es 

alentador (Morris & Dobson, 2002). La escisión completa es el tratamiento 
de elección (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) 

2.4.2 Tumores de origen mesenquimal  
En estos tumores se observa gran cantidad de matriz extracelular con 

células de formas fusiformes o estrelladas. Se presentan en tejido 

conectivo como fibroblastos, osteoblastos, adipocitos, miocitos, endotelio 

vascular (Cartagena, 2011) (Raskin & Meyer, 2010). Presentan las 
siguientes características (Latimer, Mahaffer, & Prasse, 2005):  

- Exfoliación de células individuales  

- Células pequeñas de forma ovoide, fusiforme o estrellada, 

citoplasma poco definido, núcleo redondeado 

- Pocas células en las extensiones 
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2.4.2.1 Osteosarcoma 

En caninos, la mayor parte de tumores óseos son de comportamiento 

maligno y de mal pronóstico. Son comunes en los caninos de razas 

grandes y gigantes y se ha observado mayor incidencia en machos 
(Couto & Nelson, 2009 ).  

Son invasivos y agresivos puesto que se infiltran rápidamente a tejidos 

adyacentes. La diseminación se da por vía sanguínea generando varios 

focos metastásicos (Couto & Nelson, 2009 ) (Flores, 1997). El tratamiento 

electivo es la amputación del miembro afectado, quimioterapia 

postquirúrgica y de ser viable se recomienda la metastasectomia (Couto & 

Nelson, 2009 ). A pesar de combinar el tratamiento quirúrgico con el 

farmacológico el tiempo de sobrevida no es mayor a un 1 año en perros 

(Schmidt, y otros, 2016). Al microscopio se observa predominantes 

poblaciones de osteoblastos de tamaños y formas diversas, con núcleo 

excéntrico y citoplasma basófilo con presencia de vacuolas o gránulos 

rosas (Morris & Dobson, 2002). Citológicamente, los osteosarcomas de 

origen óseo como los de tejidos blandos se observan igual (Martínez de 
Merlo, 2008).  

2.4.2.2 Hemangiomas  

Conformado por células pleomórficas, citoplasma de color azul, núcleo 

oval con escasa cromatina y con 1 o 2 nucléolos (Cowell, Tyler, Meinkoth, 
& DeNicola, 2008).  

Se presentan en tejido cutáneo y subcutáneo de cualquier parte del 

cuerpo (Raskin & Meyer, 2010). De comportamiento benigno, representan 

aproximadamente el 5% de neoplasias cutáneas en perros (Cowell, Tyler, 
Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Raskin & Meyer, 2010).  

2.4.2.3 Hemangiosarcomas 

Llamado también hemangioendotelioma angiosarcoma, es un tumor que 

se origina en el endotelio vascular (Ettinger & Feldman, 2010). En la piel 

representa del 1- 3 % de tumores cutáneos en caninos (Raskin & Meyer, 
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2010). Comúnmente diagnosticado en perros con poca pigmentación en 

la piel y/o con alta exposición solar (Withrow & Vail, 2009).  

Existe predilección en perros entre los 8 y 10 años de edad, machos, de 

raza Golden Retriever y Pastor alemán (Couto & Nelson, 2009 ) (Dobson 

J. , 2012). Los órganos de más afectados son atrio derecho, bazo y tejido 

subcutáneo, seguidos de hígado, pulmones, riñón, vejiga, músculos, 

huesos, etc. (Morris & Dobson, 2002) (Raskin & Meyer, 2010). Tiene 

comportamiento muy agresivo, invasivo y metastásico (Withrow & Vail, 

2009), sin embargo el hemangiosarcoma dérmico tiene menor 

probabilidad de desarrollar metástasis (Morris & Dobson, 2002) (Raskin & 

Meyer, 2010). El tratamiento consiste en la resección quirúrgica radical y 

se puede combinar con quimioterapia si hay lesiones mestastásicas, 

debido a su comportamiento es de pronóstico reservado (Raskin & Meyer, 
2010).   

Microscópicamente se observan células de forma fusiforme o estrellada 

con bordes poco definidos y cada una posee más de 3 prominentes 

núcleos, compatible con criterios de malignidad (Cowell, Tyler, Meinkoth, 
& DeNicola, 2008).  

2.4.2.4 Lipoma 

Son tumores que se originan de adipocitos y son bastante comunes en los 

perros, representan el 8% de las neoplasias cutáneas en los perros 

(Latimer, Mahaffer, & Prasse, 2005) (Raskin & Meyer, 2010). Comunes en 

tejido subcutáneo (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008). Son 

tumores de muy buen pronóstico, el tratamiento adecuado es la resección 
quirúrgica (Raskin & Meyer, 2010).  

Formados por grandes células redondeadas, núcleo picnótico y 
citoplasma claro y abundante (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008).  

2.4.2.5 Fibromas 

Suelen presentarse tanto en la piel como en tejido subcutáneo, por lo 

general no se ulceran. Son benignos, tienen buen pronóstico y el 
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tratamiento de elección es la remoción quirúrgica (Cowell, Tyler, 

Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Raskin & Meyer, 2010). Poseen células de 

forma y tamaño uniformes, con bordes poco definidos. Las células tienen 

forma fusiforme con citoplasma azul claro, núcleo bien coloreado de forma 

ovoide con 1 o 2 nucléolos (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) 

(Raskin & Meyer, 2010) (Weiss, 1974).  

2.4.2.6 Sarcomas de tejidos blandos 

Pueden presentarse en cualquier sitio del cuerpo, generalmente se 

localizan en tejido cutáneo y subcutáneo (Dennis, McSporran, Bacon, 

Schulman, Foster, & Powers, 2011). Constituyen hasta el 15% de las 

neoplasias cutáneas en perros, de crecimiento lento (Foale & Demetriou, 

2011). Con poca actividad metastásica, muestran agresividad local, se 

recomienda la resección amplia de la masa con márgenes de seguridad 

de 2-3 cm (Dennis, McSporran, Bacon, Schulman, Foster, & Powers, 
2011) (Foale & Demetriou, 2011).   

2.4.2.7 Liposarcomas 

Se presentan comúnmente en tejido subcutáneo, en el frotis se observan 

densos agregados de células mesenquimales con vacuolas en citoplasma 

(Raskin & Meyer, 2010) (Weiss, 1974). Las células no tienen bordes 

definidos, de forma fusiforme, poseen citoplasma claro, núcleo grande y 

nucléolo prominente (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Raskin 
& Meyer, 2010).  

Representan el 0,5% de neoplasias cutáneas, generalmente se presentan 

como masas individuales que invaden tejido adyacente. El tratamiento 

requiere resección quirúrgica con amplios márgenes y suele ser necesario 
combinarlo con quimioterapia (Raskin & Meyer, 2010)  

2.4.2.8 Fibrosarcomas 

Estas masas suelen presentarse tanto en la piel como en tejido 

subcutáneo y tienden a ulcerarse (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 

2008). De comportamiento maligno y son potencialmente metastásicos 
(Raskin & Meyer, 2010).   
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Las células tienen forma redondeada o ligeramente fusiforme, escaso 

citoplasma basofílico, el núcleo se presenta alargado o angular y de 

diferente tamaño, estas variaciones son compatibles con criterios de 
malignidad (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Weiss, 1974).  

2.4.3 Tumores de células redondas 
Células redondas de tamaño medio, forma bien definida, poseen las 
siguientes características (Raskin & Meyer, 2010):  

- Exfoliación individual  

- Extensiones con celularidad media 

El grupo toma genéricamente este nombre debido a la morfología de las 
células de los tumores que lo conforman (Cartagena, 2011). 

2.4.3.1 Mastocitomas  

Contienen característicos gránulos citoplasmáticos de color púrpura que 

contienen histamina y heparina (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 

2008) (Martínez de Merlo, 2008) (Rech, Graça, Komeers, Sallis, Raffi, & 

Garmatz, 2004). En los frotis de mastocitomas frecuentemente se 

observan infiltraciones de eosinófilos (Cowell, Tyler, Meinkoth, & 
DeNicola, 2008) (Martínez de Merlo, 2008).  

Se ha reportado que los mastocitomas tienen una presentación del 7 al 

21% de los tumores cutáneos en caninos (Couto & Nelson, 2009 ) 

(Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Ettinger & Feldman, 2010) 

(Rech, Graça, Komeers, Sallis, Raffi, & Garmatz, 2004). Se sabe que las 

razas braquicefálicas y los Retriever tienen mayor predisposición a 

desarrollar estos tumores (Couto & Nelson, 2009 ) (Ettinger & Feldman, 

2010) (Foale & Demetriou, 2011). Sin embargo pueden desarrollarse en 
cualquier zona del cuerpo (Ettinger & Feldman, 2010).  

Dependiendo de su grado de agresividad varía el crecimiento, rapidez de 

metástasis y respuesta al tratamiento (Ettinger & Feldman, 2010) (Morris 

& Dobson, 2002). Con alto potencial de malignidad, se los considera de 

comportamiento impredecible (Ettinger & Feldman, 2010).  Los 
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mastocitomas comúnmente se originan en la piel, sin embargo hay 

reportes de mastocitomas ubicados en conjuntiva ocular, cavidad oral y 

nasal y laringe (Ettinger & Feldman, 2010). Una de las mayores 

complicaciones de estos tumores es la metástasis en nódulos linfáticos 
regionales (Couto & Nelson, Small Animal Internal Medicine , 2009 ).   

Según la observación microscópica los mastocitomas pueden clasificarse 

en: bien diferenciados, de diferenciación moderada y poco diferenciados 

(Morris & Dobson, 2002). Los bien diferenciados son benignos y de buen 

pronóstico, su tratamiento es la resección quirúrgica con márgenes 

amplios; de diferenciación media tienen un pronóstico incierto; los poco 

diferenciados son agresivos, metastásicos e invasivos y por tanto de mal 

pronóstico (Morris & Dobson, 2002). Debido a esto, el tratamiento de 

elección es la resección quirúrgica de la masa y de ser necesario se 

instaura el tratamiento quimioterapéutico post quirúrgico (Cowell, Tyler, 

Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Foale & Demetriou, 2011) (ver Cuadro 3, 
anexos).  

2.4.3.2 TVT 

El tumor venéreo transmisible se presenta en los genitales (piel y 

mucosas) de caninos de ambos sexos a consecuencia de contacto sexual 

y de lamerse u olfatearse (Joshi, Alam, & Dimri, 2016) (Raskin & Meyer, 

2010) (Rosenthal, 2001). Por esta razón, se describen la cavidad oral, 

nasal, conjuntiva ocular y ano como otros sitios de localización del tumor 

(Withrow & Vail, 2009). El tratamiento incluye quimioterapia y escisión 

quirúrgica de la masa, con pronóstico bueno. Sin embargo tienen 
potencial metastásico y de recidiva (Raskin & Meyer, 2010). 

Células pleomórficas de gran tamaño, citoplasma lila claro con vacuolas 

que permiten distinguirlos de otros tumores de células redondas, núcleo 

anisocariocítico, 1 o más nucléolos notorios (Cowell, Tyler, Meinkoth, & 

DeNicola, 2008) (Joshi, Alam, & Dimri, 2016) (Martínez de Merlo, 2008). 
Es muy exfoliativo (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008).  
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2.4.3.3 Histiocitoma  

Este tumor presenta células tumorales de tamaño medio, núcleo 

redondeado, nucléolo casi imperceptible, citoplasma gris azulado 

ocasionalmente con presencia de vacuolas (Cowell, Tyler, Meinkoth, & 

DeNicola, 2008) (Martínez de Merlo, 2008) (Latimer, Mahaffer, & Prasse, 

2005). Microscópicamente se observa elevada infiltración de linfocitos que 

son los responsables por la involución espontánea del tumor (Latimer, 
Mahaffer, & Prasse, 2005) (Morris & Dobson, 2002). 

El histiocitoma se presenta en animales jóvenes y es casi exclusivo de los 

caninos (Latimer, Mahaffer, & Prasse, 2005) (Morris & Dobson, 2002) 

(Raskin & Meyer, 2010). Es de crecimiento lento, de comportamiento 

benigno, se presenta en solitario, con bordes delimitados (Raskin & 

Meyer, 2010) (Withrow & Vail, 2009). Bóxer, Labrador Retriever y 

Dachshund aparecen como las razas con mayor predisposición (Morris & 
Dobson, 2002).  

3.4.3.4 Linfoma  

Compuestos en su mayoría de linfoblastos, citoplasma azul denso 

granular, nucléolo notorio, presencia de cuerpos linfoglandulares (Latimer, 

Mahaffer, & Prasse, 2005) (Martínez de Merlo, 2008).  

Llamado linfosarcoma, se estima que constituye el 90% de las neoplasias 

hematopoyéticas en perros (Ogilvie & Moore, 2008). De etiología 

multifactorial (Couto & Nelson, 2009 ). Predisposición en las razas 

Airedale Terrier, Basset Hound, Bóxer, Bulldog inglés, Cocker Spaniel, 

Golden y Labrador Retriever, Rottweiler, San Bernardo y Scottish Terrier 

(Couto & Nelson, Small Animal Internal Medicine , 2009 ) (Latimer, 

Mahaffer, & Prasse, 2005). Se dice que el bóxer tiene 10 veces mayor 

predisposición a desarrollar linfoma, el Labrador 3 veces y el Rottweiler 

hasta 6 veces (Ogilvie & Moore, 2008).  

El tiempo de sobrevida en perros que han sido tratados con quimioterapia 

va de 1 a 2 años (Couto & Nelson, Small Animal Internal Medicine , 2009 
).  
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En el año 2009, en Brasil se realizó en estudio de clasificación de 

linfomas por medio de citología. Y se encontró que el examen es un 

método válido para la detección de esta neoplasia en los caninos 
(Suzano, Sequeira, Rocha, & Pessoa, 2010).  

2.4.4 Otros  

2.4.4.1 Melanomas  

En el frotis se encuentran como células individuales, con formas variadas, 

el citoplasma contiene gránulos cafés o verde oscuro (Cowell, Tyler, 

Meinkoth, & DeNicola, 2008). Las células malignas no poseen gránulos y 

en su lugar se observa una pequeña cantidad de pigmento que no se 

aprecia en el examen histopatológico (Cowell, Tyler, Meinkoth, & 
DeNicola, 2008).  

En caninos representan el 5% de neoplasias cutáneas y se sugiere que 

existe predisposición racial al desarrollo de estas neoplasias, sin embargo 

su etiología completa es desconocida (Ettinger & Feldman, 2010) (Raskin 

& Meyer, 2010). Se desarrolla comúnmente en perros adultos mayores y 

en perros con piel bien pigmentada (Morris & Dobson, 2002) (Raskin & 

Meyer, 2010). Las razas más predisponentes son: Airedale terrier, Bóxer, 

Cocker Spaniel, Doberman Pinscher, Golden Retriever, Schnauzer, 

Scottish terrier y Springer Spaniel (Ettinger & Feldman, 2010).  

Como regla general cuando estos tumores aparecen sobre piel cubierta 

de pelo son de comportamiento benigno y su crecimiento es lento 

(Ettinger & Feldman, 2010). El 70% de melanomas pertenece a este 

grupo (Raskin & Meyer, 2010). Aquellos melanomas que provienen de 

uniones mucocutáneas y zona interdigital se describen como malignos y 

son potencialmente metastásicos (Brockley, Cooper, & Bennett, 2013) 
(Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Morris & Dobson, 2002).  

En general, no son sensibles al tratamiento quimioterapéutico. La 

resección quirúrgica completa del tumor es el tratamiento electivo (Morris 
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& Dobson, 2002). La media de vida de los caninos es de 26 meses 

(Ettinger & Feldman, 2010).  

2.5 Citología como método de diagnóstico 

Se define a la citología como el estudio de las células recolectadas en 

masas o cavidades corporales por medio de aspiración por aguja fina y 

otras técnicas como la impronta, raspado o recolección con hisopo 

(Cartagena, 2011). Esta es una técnica de diagnóstico usada para el 

estudio detallado de las células (Davidson, Else, & Lumsden, 2000) 
(Latimer, Mahaffer, & Prasse, 2005) (Medway, Prier, & Wilkinson, 1969).  

La citología tiene como objetivo principal diferenciar la patogenia de la 

lesión, es decir, diferenciar un tejido normal de tejido inflamatorio o de una 

neoplasia (Cartagena, 2011) (Martínez de Merlo, 2008). Por otro lado, la 

citología no se limita únicamente a identificar la neoplasia, nos permite 

categorizarla y establecer el comportamiento biológico del tumor 

(Cartagena, 2011) (Davidson, Else, & Lumsden, 2000) (Fernández 

Algarra, 2010).  

El uso de la citología como método diagnóstico no es reciente, en 1860 se 

realiza uno de los primeros estudios de observación de células en el 

esputo de un hombre con cáncer faríngeo; en 1864 Sanders ocupó la 

citología para diagnosticar enfermedades en orina y líquido ascítico 

(Medway, Prier, & Wilkinson, 1969). En la actualidad este método es 

usado rutinariamente  tanto en la medicina humana como en la veterinaria 
(Davidson, Else, & Lumsden, 2000). 

A través de los años la citología se ha constituido como una importante 

herramienta de diagnóstico y continua expandiéndose (Cowell, Tyler, 

Meinkoth, & DeNicola, 2008). Es de bajo costo, rápida, sencilla, se puede 

valorar prácticamente cualquier tejido sea superficial o profundo e implica 

bajo riesgo para el paciente por ser poco traumática (Cartagena, 2011) 

(Couto & Moreno, Oncología canina y Felina, 2013) (Davidson, Else, & 

Lumsden, 2000)  (Fernández Algarra, 2010) (Martínez de Merlo, 2008) 
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(Rosenthal, 2001) (Willard & Tvedten, 2004). Es poco invasiva, lo que 

evita hemorragias e infecciones (Martínez de Merlo, 2008).  El conocer el 

tipo de neoplasia antes de la cirugía permite planificar el procedimiento 

quirúrgico, el tratamiento médico y definitivamente mejora el pronóstico 

del paciente (Couto & Moreno, Oncología canina y Felina, 2013) (Martínez 

de Merlo, 2008). Gracias a estas ventajas, la citología puede realizarse 

las veces necesarias aumentando su capacidad diagnóstica (Martínez de 
Merlo, 2008).  

En el caso de neoplasias muy vascularizadas y/o invasivas o de 

neoplasias sistémicas (linfomas) se recomienda la citología antes que la 

histopatología (Willard & Tvedten, 2004). Un particular beneficio de la 

citología es que predice la recurrencia de masas en el sitio de origen y 

determina si existe metástasis en linfonodos regionales (Davidson, Else, & 

Lumsden, 2000).   

En algunas ocasiones no brinda un diagnóstico definitivo, sin embargo, 

ofrece información realmente valiosa y en base a sus resultados el 

médico puede tomar decisiones terapéuticas, pre operatorias o 

complementar con más pruebas diagnósticas (Latimer, Mahaffer, & 

Prasse, 2005) (Martínez de Merlo, 2008).  Se debe aclarar que la citología 

tiene limitaciones: no se muestra la arquitectura del tejido, no se puede 

determinar el grado de invasión, ni los márgenes de las neoplasia y la 

muestra obtenida no siempre es representativa de toda la lesión (Martínez 

de Merlo, 2008). “No obtendremos información sobre el patrón de 

crecimiento, si es expansivo o infiltrativo, presencia o no de imágenes de 
embolización tumoral vascular” (Cartagena, 2011).    

Entre 1989 y 1999 Kent realizó un estudio comparativo entre los hallazgos 

citológicos y el diagnóstico post mórtem, y los resultados fueron muy 

alentadores (Couto & Moreno, Oncología canina y Felina, 2013). El 70% 

de los resultados encontrados en la citología (ante mortem) coincidían con 

los resultados definitivos de necropsia, indicando que la citología tiene 

una elevada efectividad diagnóstica (Couto & Moreno, Oncología canina y 
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Felina, 2013). Así lo confirma (Rodriguez, Ortiz, Garzón, Gómez , & 

Vásquez, 2009) quien encontró que la citología tenía una correspondencia 
del 79% de resultados con la histopatología.  

De hecho, en algunos casos la citología se considera más diagnóstica 

que la histología, puesto que se observa en detalle la morfología y 
condiciones de las células de la masa (Willard & Tvedten, 2004).  

Uno de los trabajos más representativos en el área hasta la fecha fue 

realizado en 1984, en este trabajo se correlaciona los resultados de 

citología con los de histopatología. Como conclusión sabemos que 

fibrosarcomas y hemangiosarcomas fueron reportados correctamente 

como malignos. Así mismo, melanomas y mastocitomas coinciden.  

Mientras que 9 de 11 carcinomas de células escamosas y 15 de 21 

adenocarcinomas fueron diagnosticados correctamente por citología 

(Griffiths & Lumsden, 1984). En resumen, según (Griffiths & Lumsden, 
1984) los resultados de las dos técnicas concuerdan en un 74%.  

La sensibilidad de la citología depende mucho de la de la muestra 

enviada por el clínico y una de las mayores ventajas de esta técnica es 

que no requiere equipamiento o materiales especializados para la toma 

de una muestra de alta calidad y usualmente el paciente no requiere 

anestesia general o sedación; este procedimiento puede evitar la 

hospitalización, reduciendo más aún los gastos para el propietario 

(Davidson, Else, & Lumsden, 2000) (Martínez de Merlo, 2008) (Radin & 

Wellman, 1998) (Sirois, 2015) (Willard & Tvedten, 2004). La citología es 

sin duda la prueba de elección en pacientes impedidos de someterse a 

biopsias quirúrgicas, particularmente en pacientes geriátricos o con una 
condición médica grave (Davidson, Else, & Lumsden, 2000).  

Hay varios factores que influyen en una buena utilización de la citología 

como herramienta diagnóstica (Cartagena, 2011) (Cowell, Tyler, 

Meinkoth, & DeNicola, 2008) (Davidson, Else, & Lumsden, 2000) 
(Fernández Algarra, 2010) (Martínez de Merlo, 2008) (Rosenthal, 2001):  
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- Calidad de la muestra.- Toma de muestra de varias zonas     

representativas y que no se encuentren ulceradas, técnica de toma de   

muestra adecuada para el tipo de lesión. 

- Correcta extensión en la placa y tinción  

- Microscopio de buena calidad 

- Formación, conocimientos y experiencia del citopatólogo. Este es 

un punto crítico dado que muchas lesiones son sencillas de 

identificar y pueden ser realizadas por un clínico para conocer el 

diagnóstico preliminar. Sin embargo para obtener un diagnóstico 

concreto de la lesión es necesario la intervención del especialista 

patólogo diplomado.  

- Conocimiento de la localización de la masa y relación con la 

historia clínica del paciente  

- Considerar administración previa de medicación.- en ocasiones 

erróneamente se administra corticoides previa la realización del 

examen, estos fármacos pueden producir cambios en la morfología 
celular provocando una interpretación incorrecta de la muestra.  

El diagnóstico definitivo de mastocitomas se recomienda realizar con 

citología, debido a que la forma de las células es más evidente en el frotis 

que el corte histológico (Couto & Moreno, 2013) (Latimer, Mahaffer, & 
Prasse, 2005).  

En los linfomas la citología es 90% diagnóstica en perros (Couto & 

Moreno, Oncología canina y Felina, 2013). En hemangiosarcomas la 

citología por aspiración de aguja fina (AAF) es la técnica de elección por 

su bajo traumatismo y riesgo de hemorragias (Couto & Moreno, Oncología 

canina y Felina, 2013).  

Los sarcomas no siempre producen exfoliación celular, por tanto 30 – 40 

% de los resultados por citología pueden ser falsos negativos requiriendo 

confirmación por histopatología (Couto & Moreno, Oncología canina y 
Felina, 2013).  
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En osteosarcomas, la AAF es la mejor opción por su localización y puede 

ser o no eco-guiada y puede realizarse con anestesia local solamente 
(Couto & Moreno, Oncología canina y Felina, 2013).  

Tipos de muestras en citología  
Piel  

Tejido subcutáneo 

Nódulos linfáticos 

Órganos internos sólidos 

Médula ósea 

Genitales  

Conducto auditivo 

Líquidos orgánicos  

Mucosas  

Superficies epiteliales respiratorias 

Tomado de: (Martínez de Merlo, 2008) 

Cuadro 4. Tejidos que pueden ser obtenidos para análisis citológico 

Según (Rosciani, y otros, 2003), los trabajos de Caballero de 1980, 

Griffiths de 1984, Candanosa de 1987, Villanueva de 1989 demuestran la 
alta concordancia que existe entre la citología y la histopatología.  

Eficacia diagnóstica de 98,5% (Rollón & Martín de las Mulas, 2004). 

2.6 Histopatología como herramienta diagnóstica 
“La histopatología no es una técnica infalible y es altamente dependiente 
de la cantidad y calidad de la muestra biopsada” (Withrow & Vail, 2009).  

Esta herramienta permite conocer de antemano el tipo de masa, para 

planificar el tratamiento puesto que no todas las neoplasias se tratan 

quirúrgicamente y esto mejora el pronóstico del paciente (Couto & 

Moreno, Oncología canina y Felina, 2013).  Se debe controlar el sangrado 

y evitar las infecciones; control del dolor (Couto & Moreno, Oncología 
canina y Felina, 2013) (North & Banks, 2009).  
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Hay que aclarar que la citología no reemplaza a este técnica, y que 

combinadas las dos se pueden obtener resultados superiores (North & 
Banks, 2009) (Ogilvie & Moore, 2008).  

La muestra puede ser tomada de diversas formas:  

Con aguja gruesa.- sencilla, poco invasiva, requiere sedación o anestesia 

local, procedimiento ambulatorio, se obtienen porciones pequeñas de 

tejido (Argyle, Brearley, & Turek, 2008) (North & Banks, 2009) (Ogilvie & 

Moore, 2008). 

Sacabocados.- requiere anestesia general por poco tiempo, la muestra 

está limitada por el tamaño del sacabocados (Foale & Demetriou, 2011) 

(North & Banks, 2009) (Ogilvie & Moore, 2008).  

Biopsia incisional.- Se obtiene una buena porción de tejido, requiere 

anestesia general, costo elevado, se aplica en lesiones ulceradas (Argyle, 

Brearley, & Turek, 2008) (Foale & Demetriou, 2011) (North & Banks, 

2009).  

Biopsia escisional.- Consiste en la remoción completa de masas de 

diámetro reducido (Ogilvie & Moore, 2008). Diagnóstica y terapéutica, que 

permite ahorro de dinero (Foale & Demetriou, 2011). Se realiza cuando el 

diagnóstico de la neoplasia no cambiaría el tratamiento. Por tanto, se 

recomienda realizar previamente citología de la masa (North & Banks, 

2009) (Ogilvie & Moore, 2008). Puede comprometer tejidos sanos (Foale 

& Demetriou, 2011).   

2.7 Otros recursos diagnósticos 

2.7.1 Colorantes especiales 

El uso de colorantes especiales es útil cuando la neoplasia no está bien 

diferenciada y no se puede establecer su origen (Ogilvie & Moore, 2008).  

La decoloración de melanina permite distinguir si el contenido es de 

melanina o hemosiderina; mucicarmín permite identificar carcinomas poco 

diferenciados; Tricromo de Masson identifica fibras de colágeno (Ogilvie & 
Moore, 2008).  
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2.7.2 Inmunohistoquímica 

Esta técnica apoya al diagnóstico histopatológico mediante la coloración 

con de proteínas o estructuras específicas en los tejidos tumorales. 

Algunos ejemplos son: filamentos intermedios que permiten distinguir si la 

neoplasia es de origen epitelial o mesenquimal (Ogilvie & Moore, 2008). 

Citoqueratinas, son específicas de los carcinomas; vimentina, marcador 

de neoplasias mesenquimales; desmina, presente en tejidos musculares; 
Melan A, marcador de melanomas (Ogilvie & Moore, 2008).  

2.7.3 Imagenología  

Los métodos de diagnóstico imagenológico incluyen: radiología, 

tomografía computarizada, resonancia magnética y ultrasonografía 

(Ogilvie & Moore, 2008). No obstante, en nuestro medio la disposición de 
la mayoría de estos métodos es limitada.  

2.7.4 Biomarcadores 

También denominados como marcadores tumorales, son sustancias 

producidas en diversos tejidos del organismo que nos permiten 

determinar el estado general del paciente, sin embargo se desconoce que 

alguno sea específico de cáncer (Ogilvie & Moore, 2008).  

Se conoce que estas sustancias son hidratos de carbono, proteínas, 

hormonas, genes o electrolitos (Ogilvie & Moore, 2008). Por ejemplo, se 

cree que existe una fuerte asociación del antígeno Ki-67 con el pronóstico 

de mastocitomas (Foale & Demetriou, 2011).  

Actualmente, la mayoría de marcadores tumorales no son muy 

específicos ni tienen buena sensibilidad y su uso está restringido en 

veterinaria por tanto no se consideran diagnósticos (Ogilvie & Moore, 

2008). Sin embargo, algunos podrían ser usados para controlar el 

tratamiento y progreso de la enfermedad (Ogilvie & Moore, 2008) (Cuadro 
3, anexos)  

2.8 Tratamiento 
Antes de establecer un tratamiento se debe considerar ciertos factores 

como: la condición general y estado de salud del paciente; disposición 
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emocional y económica del propietario; ubicación, comportamiento y tipo 

de neoplasia (Ogilvie & Moore, 2008). Así también, deben valorarse los 

efectos adversos del tratamiento (Couto & Moreno, Oncología canina y 

Felina, 2013).  

En el país, los médicos veterinarios tienen a su alcance las siguientes 

opciones terapéuticas, la elección de estas dependerá de los factores 

mencionados anteriormente y del criterio del clínico (Couto & Moreno, 
Oncología canina y Felina, 2013).  

2.8.1 Cirugía 

Su objetivo es eliminar las células tumorales sin embargo no siempre se 

cumple con ese cometido, llegando a ser: paliativa o curativa (Couto & 

Moreno, Oncología canina y Felina, 2013).   

Generalmente está indicado para el tratamiento de neoplasias de fácil 

acceso, poco invasivas y que se consideran con bajo potencial 
metastásico (Couto & Moreno, Oncología canina y Felina, 2013). 

2.8.2  Quimioterapia 

Tiene múltiples aplicaciones, puede usarse como tratamiento único, como 

coadyuvante del tratamiento quirúrgico, y como “neoadyuvante” cuando 

se usa antes como y después de la cirugía (Couto & Moreno, Oncología 

canina y Felina, 2013).  

Los cuidados paliativos son importantes para la recuperación o para 

mantener la buena calidad de vida del paciente oncológico, disminuyendo 

al máximo los efectos adversos de la enfermedad y del tratamiento. Debe 

incluirse una buena analgesia, antiinflamatorios y mejorar la nutrición del 

paciente (Couto & Moreno, Oncología canina y Felina, 2013) (Ogilvie & 
Moore, 2008). 

2.9 Eutanasia 
Este método se debe considerar cuando la calidad de vida del paciente se 

ha perdido, ciertamente es una decisión compleja para los propietarios sin 

embargo el deber del médico es procurar el bienestar del animal  (Couto 

& Moreno, Oncología canina y Felina, 2013). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Factores de estudio 
- Variable Dependiente: tipo de neoplasia 
- Variables Independientes: raza, sexo, edad y estado reproductivo.  

3.2 Análisis estadístico 
Los datos recolectados se ingresaron en el programa de cálculo Excel 

donde se organizaron y categorizaron para luego ser procesados en los 
programas SPSS y R.  

En SPSS se realizó un Modelo Lineal General Univariante que permite 

estudiar el efecto que tienen ciertos factores sobre la variable 

dependiente, en este caso se asoció cada factor de riesgo con la 
presentación de tumores.  

La Prueba de Tukey – Post Hoc se utiliza cuando hay una gran cantidad 

de comparaciones y simultáneamente a los análisis de varianza. 

Empleada para conocer cuanto varía una variable en comparación a otra.  

En el programa estadístico R se realizó el Análisis de Correspondencias 

Múltiples (MCA), esta herramienta analiza los datos de manera gráfica y 
establece la asociación existente entre las categorías agrupándolas cerca 

en el plano cuando tienen relación. Se puede procesar una gran cantidad 

de datos incluyendo variables nominales y ordinales. Adicionalmente se 

realizó gráficos de Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS), 

que permite representar la similitud entre dos variables, es decir, mientras 
más asociadas estén las variables más cerca estarán en el espacio.  
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3.3 Datos tomados y métodos de evaluación 
Los datos fueron recolectados del Laboratorio Clínico Veterinario LAB 

VET ubicado en la zona Centro Norte de la ciudad de Quito. Los datos se 

tomaron de las fichas médicas de los pacientes que fueron sometidos a 

examen citológico de masas en el laboratorio en el periodo 2014 – 2016, 

que cumplían con los criterios de inclusión y que provinieron de clínicas 

ubicadas en parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito 
(Figura 1, anexos).  

3.3.1 Criterios de inclusión y exclusión 
En la base de datos se incluyeron todas aquellas fichas en las cuales 

constaba: nombre, sexo, edad, raza, estado reproductivo del paciente y 

médico tratante de las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de 
Quito.  

En la hoja de resultados enviada al médico tratante constan los datos del 

paciente antes mencionados, la descripción e interpretación de la masa 
(Figura 2, anexos).  

3.4 Metodología en estudios poblacionales 
3.4.1 Universo: Todos los pacientes de parroquias urbanas del Distrito 

Metropolitano de Quito que acudieron a LAB VET en el período 2014 – 

2016, aproximadamente 25 000 pacientes.  

3.4.2 Muestras: Ficha médica en la que consta el resultado de citología 

e información de las variables.  

3.4.3 Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico por elección 

razonada, debido a que la información empleada en la investigación fue 

recabada de las fichas médicas que cumplieron con los criterios de 

inclusión en el laboratorio clínico veterinario LAB VET Quito.   

3.4.4 Tamaño de la muestra: Para maximizar la confiabilidad del estudio 

se empleó una muestra bastante amplia, con los siguientes parámetros 

(Gutiérrez & De la Vara, 2012): 

 

- Nivel de error: E = 3% (0,03)  
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- Nivel de confiabilidad: 97%, de donde z = 2,05.  

- Fórmula empleada:     ! = lim
&→(

&)*
+&,*-)* ≈

/0
120 . 

Al aplicar la fórmula el tamaño de la muestra mínima a utilizar fue: n = 
1140.  

Las muestras a las que se les realizó examen citológico fueron 2000, 

dentro de estas 1251 cumplieron con los criterios de inclusión planteados 
en este estudio.  

3.5 Descripción de las variables 

3.5.1 Edad 

Variable Definición Tipo Escala de 
medición 

Valores 

Edad Tiempo 

transcurrido 

entre el 

nacimiento y 

el momento 

del examen 

 

Cualitativa Ordinal -Rango:  

3 meses – 

17 años  

-Agrupada:  

Cachorro 

Adulto 

Geriátrico 

Cuadro 5. Descripción de la variable Edad 

Las edades que conforman los grupos son: 

- Cachorro: 1 mes – 11 meses 

- Adulto: 1 año – 7 años  

- Geriátrico: 8 años – 17 años  
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3.5.2 Sexo 

Variable Definición Tipo Escala de 
medición 

Valores 

Sexo Característica 

fenotípica 

que 

diferencia el 

macho de la 

hembra 

Cualitativa Nominal  -Hembra  

-Macho 

Cuadro 6. Descripción de la variable Sexo 

3.5.3 Raza 

Variable Definición Tipo Escala de 
medición 

Valores 

Raza Animales que 

poseen 

similares 

características 

físicas y de 

comportamiento 

Cualitativa Nominal  Total: 63 

Agrupadas:  

-Miniatura 

-Pequeño 

-Mediano 

-Grande 

-Gigante 

-Mestizo  

Cuadro 7. Descripción de la variable Raza  

Para facilitar el análisis estadístico y por la gran cantidad de razas 

encontradas (62) se las agrupó de acuerdo a las características raciales 

de peso y tamaño. A los mestizos se los dejó como un grupo separado 
por la diversidad de peso y tamaño que presentan (Cuadro 8, anexos).  

- Miniatura: < 5 kg (peso) y 30 cm (altura); incluyen: 

Chihuahueño, Doberman Pinscher miniatura, Pekinés y 

Yorkshire Terrier. 
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- Pequeño: 5 – 10 kg (peso) y 30 – 41 cm (altura); incluyen: 

Beagle, Boston Terrier, Fox Terrier, French Poodle, Jack Russel 

Terrier, Pug, Scottish Terrier, Shith Tzu, Welsh Terrier y West 

Highland White Terrier. 

- Mediano: 10 – 25 kg (peso) y 42 – 57 cm (altura); incluyen: 

Basset Hound, Bulldog Americano, Bulldog Inglés, Cocker 

Spaniel, Dachshund, Dálmata, Pastor de las Islas de Shetland, 

Ratonero de Valencia, Schnauzer y Viringo.  

- Grande: 25 – 35 kg (peso) y 58 – 64 cm (altura); incluyen: 

Airedale Terrier, Akita, Alaska Malamute, American 

Staffordshire Terrier, Bóxer, Braco Alemán, Bull Terrier, Chow 

Chow, Collie de Pelo Largo, Dogo de Bruselas, Golden 

Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Pastor Alemán, 

Pastor Inglés, Perro de Agua Español, Pit Bull Terrier, Pointer, 

Samoyedo, Setter Irlandés, Shar Pei y Springer Spaniel.  

- Gigante: >35 kg (peso) y > 65 cm altura de la cruz (altura); 

incluyen: Bernés de las montañas, Bloodhound, Braco de 

Weimar, Bullmastiff, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila 

Brasilero, Gigante de los Pirineos, Gran Boyero Suizo, Gran 

Danés, León de Rhodesia, Mastín Napolitano, Rottweiler y San 

Bernardo.  

- Mestizo: varios 

3.5.4 Estado Reproductivo 

Variable Definición Tipo Escala  de 
medición 

Valores 

Estado 
reproductivo 

Si se 

encuentran o 

no castrados 

Cualitativa Nominal  -Hembra entera 

-Hembra castrada 

-Macho entero 

-Macho castrado 

Cuadro 9. Descripción de la variable Estado Reproductivo 
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3.5.5 Neoplasias 

Variable Definición Tipo Escala  de 
medición 

Valores 

Neoplasia  Tipo de 

neoplasia 

diagnosticad 

en el estudio 

Cualitativa Nominal  -Neoplasias 

-Clasificación de 

las neoplasias 

Cuadro 10. Descripción de la variable dependiente  
Las neoplasias se clasificaron según su origen citológico en (Cuadro 2): 

- Epiteliales Benignas y Malignas 

- Mesenquimales Benignas y Malignas 

- Redondas Benignas y malignas 

- Mixtos 

- Otros  

En este último grupo,  se incluyó  a las neoplasias testiculares debido a 

que su origen es diferente y no existe un número considerable de 

muestras con este diagnóstico para colocarlos en un solo grupo.  

Así también se incluyó al melanoma y melanosarcoma por la variabilidad 

morfológica de sus células, dependiendo del criterio y experticia del 

citopatólogo puede clasificarla en diferentes grupos, por tanto muchos 

autores prefieren dejarle en un grupo indeterminado (Cowell, Tyler, 

Meinkoth, & DeNicola, 2008).  

El grupo de tumores mixtos, se refiere a aquellos tumores que presentan 

más de un origen celular y su comportamiento puede ser benigno o 

maligno (Ouchen, 2008) y se incluyó a los tumores fibroadenocarcinoma, 

fibrolipoma, fibrohistiocitoma, adenosarcoma, y carcinosarcoma, 
encontrados en el estudio. 

Los tipos de neoplasias encontradas  en el estudio se detallan en el 
Cuadro 11 en anexos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Comportamiento de la Población estudiada 
 

El total de pacientes que acudieron al laboratorio en el periodo analizado 

en este estudio fue 25 000 caninos procedentes de las parroquias 

urbanas del Distrito Metropolitano de Quito.  

De estos se encontró que alrededor de 2000 (8%) pacientes fueron 

sometidos a examen citológico. Siendo 1251 (5%), las muestras que 
obtuvieron diagnóstico de neoplasia.  

A través de este análisis podemos deducir que la citología tuvo una 

sensibilidad diagnóstica para neoplasias en caninos del 62%, el restante 

38% incluyen diagnósticos como; lesiones quísticas, inflamatorias no 

especificas, abscesos y un porcentaje de muestras que por diferentes 

motivos (muestra insuficiente, mala calidad de la toma o procesado de la 

muestra) resultaron NO ser diagnosticas. Cronológicamente se realizó un 

promedio de 1,14 citologías por día en el periodo estudiado. La incidencia 

de tumores en una población de 100 000 perros en California, EEUU en 

1960 fue de 3,10/día, estudio realizado por Dorn y otros en 1968 (Dobson, 

Samuel, Rogers, & Wood, 2002).  
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4.1.1 Análisis por zona 

 

Figura 3. Procedencia de las muestras de citología en el Distrito 
Metropolitano de Quito 

En este estudio se incluyeron los datos de las muestras provenientes de 
las parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Para facilitar la 

comprensión, éstas han sido distribuidas en zona Norte, Centro Norte y 
Sur, la distribución puede revisarse en el capítulo de metodología. 

En el gráfico 1 puede observarse que la mayoría de muestras proceden 

de la zona Centro Norte, que incluye las parroquias de Concepción, 

Kennedy, Jipijapa, Belisario Quevedo, El Inca, Iñaquito,  Rumipamba, 
Puengasí, Centro Histórico, San Juan, etc (Alcaldía de Quito, 2017).  

4.1.2 Análisis por razas  

Debido a la variabilidad de razas en el estudio (63) se las agrupó según 

sus  características raciales de peso y tamaño para facilitar el análisis 

estadístico, descrito en el capítulo de metodología. Los grupos son: 
Miniaturas, Pequeños, Medianos, Grandes, Gigantes y Mestizos.  

 

29%

58%

13%

NORTE CENTRO	NORTE SUR
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Categoría Número Porcentaje (%) 

Grande 
Mestizo 

409 

249 

33 

20 

Mediano 241 19 

Pequeño 238 19 

Gigante 73 6 

Miniatura 
Total 

41 

1251 

3 

100 

Cuadro 12. Presencia de los grupos de razas en el estudio  

Como se aprecia en el cuadro 12, las razas con mayor presentación de 

neoplasias son las grandes. En este grupo se incluyen las razas: Labrador 

Retriever, Golden Retriever, Pastor Alemán, Pit Bull Terrier, Bóxer, Husky 

Siberiano, Pointer, Shar Pei, Akita, Chow Chow, Airedale Terrier, 

Samoyedo, Alaska Malamute, Viejo Pastor Inglés, Dogo de Bruselas, 

Collie de Pelo Largo, American Staffordshire Terrier, Setter Irlandés y 
Perro de agua español.  

Un estudio realizado en Brasil, obtuvo como resultado que las razas de 

perros más afectadas por neoplasias son Pastor alemán, French Poodle y 
Bóxer (Kimura, Gárate , & Zaidan, 2012).  

Raza Neoplasia 

Bóxer 
Golden Retriever 
Labrador Retriever 

Mastocitoma, glioma 

Mastocitoma, linfoma, melanoma 

oral, fibrosarcoma, Histiocitoma 

Tomado de: (Dobson J. , 2012) 

Cuadro 13. Neoplasias frecuentes en algunas razas grandes  
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4.1.3 Análisis por edad 

 

Figura 4. Presentación de neoplasias en relación a la edad 

Así como en las razas, debido a la variabilidad de las edades y para 

facilitar el análisis estadístico se realizó 3 grandes grupos de edades que 

son: Cachorro, Adulto y Geriátrico. La clasificación puede revisarse en el 

capítulo III. La edad está asociada con la disminución de defensas en 

contra de los tumores, menor resistencia inmune, disminución de los 

mecanismos de reparación de ADN, daño en los genes supresores de 

neoplasias y disminución sistémica de la actividad funcional, haciendo a 

los animales geriátricos más propensos a desarrollar enfermedades 

crónicas como el cáncer (Elgue, Amaral, & Pessina, 2012) (Villalobos & 

Kaplan, 2007). Varios autores consideran que el cáncer es la primera 

causa de muerte en pacientes geriátricos en Estados Unidos (American 

Veterinary Medical Foundation, 2006) (Elgue, Amaral, & Pessina, 2012) 

(Foale & Demetriou, 2011) (Villalobos & Kaplan, 2007). Por otro lado un 

estudio realizado a 927 perros de trabajo militar del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos arrojó que las neoplasias se ubican como 

la segunda causa de eutanasia y la edad media de presentación son los 

10 años (Moore, Burkman, Carter, & Peterson, 2017). Un estudio 

screening realizado en Reino Unido en perros geriátricos encontró que 8 

de 45 (17%) perros analizados presentaban masas sospechosas de 

5%

44%51%

CACHORRO ADULTO GERIATRICO
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neoplasia (Davies, 2012). En este estudio se encontró que la mayoría de 

neoplasias se presentaron a los 7 – 17 años lo que concuerda con varios 

autores (Dobson, Samuel, Rogers, & Wood, 2002) (Withrow & Vail, 2009) 

quienes dicen que la edad de mayor presentación de tumores es a partir 

de los 9 años. (Elgue, Amaral, & Pessina, 2012) y (Kimura, Gárate , & 

Zaidan, 2012) encontraron respectivamente en sus estudios que el mayor 

porcentaje de tumores aparecen entre los 6 y 10 años.  

4.1.4 Análisis del Sexo y Estado Reproductivo 

 
Figura 5. Porcentaje de presentación de las neoplasias según el sexo 
de los caninos 

 

De los datos obtenidos, se encontró que del total de las muestras 

enviadas a laboratorio el 53% (659) corresponden a hembras y el 47% 

(592) a machos. Estos resultados están en concordancia con la literatura, 

que dice que las hembras (54%) presentan en general mayor incidencia 

de tumores que los machos (46%) (Cohen , Reif, Brodey, & Keiser, 1974) 

(Elgue, Amaral, & Pessina, 2012) (Rodriguez, Ortiz, Garzón, Gómez , & 

Vásquez, 2009). En ciertos tumores como los mamarios, el sexo es un 

factor determinante, 99,5% se presentan en hembras (Elgue, Amaral, & 

Pessina, 2012) (Rosciani, y otros, 2003). Así como los adenomas de 

glándulas perianales, que son vistos con mayor frecuencia en machos 

(Bennett , DeNicola, Bonney, Glickman, & Knapp, 2002).  

47%53%

MACHOS HEMBRAS
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Figura 6. Distribución de los caninos según su estado reproductivo 
Como se observa en el gráfico, el porcentaje de animales castrados es 

considerablemente bajo. El 49% corresponde a hembras enteras y el 45% 

a machos enteros. En ciertos tumores la no castración en hembras es 

casi determinante para la aparición de masas, por ejemplo el 90% de 

hembras enteras presentan  tumores mamarios (Rosciani, y otros, 2003).  

Según (Avellaneda, 2013) el 40 – 60% de adenomas presentan 

receptores para estrógenos, siendo la razón por la que la esterilización en 

hembras es importante para reducir el riesgo de aparición de tumores. 

Los adenomas perineales tienen dependencia de testosterona, razón por 

la que su presencia es alta en machos no esterilizados, con edad media 

de presentación de 11 años (Bennett , DeNicola, Bonney, Glickman, & 

Knapp, 2002).  
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4.2 Análisis de las neoplasias encontradas 

4.2.1 Clasificación de las neoplasias  

 

Figura 7. Clasificación de las neoplasias según su origen citológico  

 

Categoría Número Porcentaje (%) 
Mesenquimales malignas 310 25 

Epiteliales malignas 291 23 
Mesenquimales benignas 216 17 

Epiteliales benignas 123 10 
Redondas malignas 95 8 
Redondas benignas 83 7 

Mixtos 78 6 
Otros 55 4 
Total 1251 100 

Cuadro 14. Clasificación de las neoplasias encontradas en el 
estudio, según su origen citológico  

Como se aprecia en la tabla 2, las neoplasias de origen mesenquimal de 
comportamiento maligno, son las de mayor frecuencia de presentación. 
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Según (Kimura, Gárate , & Zaidan, 2012), el grupo de tumores de mayor 

presentación son los epiteliales, seguidos por tumores de origen 
mesenquimal y de células redondas.  

Neoplasia Número Porcentaje (%) 
Fibrosarcoma 170 25 

Adenocarcinoma 160 24 
Carcinoma 115 17 
Sarcoma 100 15 

Fibroadenocarcinoma 57 8 
Linfosarcoma 27 4 

Melanosarcoma 17 3 
Carcinoma de células escamosas 15 2 

Osteosarcoma 10 1 
Hemangiosarcoma 3 0 

Adenosarcoma 2 0 
Carcinoma células transitorias 1 0 

Carcinoma espinocelular 1 0 
Carcinosarcoma 1 0 

TOTAL 679 100 
Cuadro 15. Neoplasias malignas encontradas en el estudio  

Neoplasia Número Porcentaje (%) 
Fibroma 135 36 
Lipoma 61 16 

Adenoma sebáceo 59 16 
Adenoma 58 16 

Histiocitoma 35 9 
Hemangioma 10 3 

Epuli 9 2 
Papiloma 4 1 

Leiomioma 1 0 
Oncocitoma laringeo 1 0 

Total 373 100 
Cuadro 16. Neoplasias Benignas encontradas en el estudio 
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Neoplasia Número Porcentaje (%) 
Mastocitomas 95 48 

TVT 48 24 
Melanoma 24 12 

Fibrolipoma 10 5 
Fibrohistiocitoma 8 4 

Tumor de células de Sertoli 8 4 
Tumor de células de Leydig 6 3 

Total 199 100 
Cuadro 17. Neoplasias que pueden comportamiento maligno o 
benigno 

Neoplasias más frecuentes en perros:  

Adenocarcinoma mamario, mastocitoma, carcinoma de células 
escamosas (Kimura, Gárate , & Zaidan, 2012). 

Histiocitoma, lipoma, adenoma, mastocitomas, sarcoma de tejidos 

blandos, y  linfosarcoma, osteosarcoma y carcinoma mamario (Dobson, 
Samuel, Rogers, & Wood, 2002) (Dobson J. , 2012).  

4.2.2  Análisis del tipo de neoplasias 

 

Figura 8. Comportamiento biológico de las neoplasias  

Como se observa en el gráfico 6, las neoplasias malignas representan 

64% del total de neoplasias y las benignas representan 36%. Coincidente 

con la literatura, puesto que un estudio realizado en 1974, determinó que 

las neoplasias malignas representaban el 52,5% de las neoplasias 

estudiadas (Cohen , Reif, Brodey, & Keiser, 1974). En el ya mencionado 

36%

64%
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estudio de Dorn y otros, 1968; de las 1134 muestras analizadas, el 34% 

corresponden a neoplasias con comportamiento maligno. Cuando Dobson 

realizó su estudio en Reino Unido, encontró que de 2671 neoplasias 

analizadas, el 28% correspondían a neoplasias malignas (Dobson, 

Samuel, Rogers, & Wood, 2002).  

 

4.3 Análisis de la relación de los factores de riesgo con las 
neoplasias diagnosticadas 

4.3.1 Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA) 
Agrupa a los datos asociados entre sí con proximidad en el espacio, 
véase en el capítulo IV.  

 

Figura 9. Proyección gráfica de todas las variables  
Se observa que la tendencia es que en los adultos y geriátricos están más 

próximos a los tipos de tumores Epiteliales benignos, mesenquimales 

benignos y malignos, mesenquimales malignos, redondas malignas y 

otros; lo que indica mayor asociación entre estos factores y la 

presentación de este tipo de neoplasias. Sin embargo, no se observa que 

se asocien con un tipo de tumor específico.   

También se observa que las razas grandes, y los machos enteros y 

castrados están más predispuestos a la presentación de varios tipos de 

tumores, nuevamente no se observa predilección por cierto tipo de 

tumores.  
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Cuadro 18. Tabla con valores de significancia de las variables  
 
Considerando que los valores cerca de 0,01 tienen alta significancia, 0,05 

son significantes y los que se acercan a 1 no son significantes. Cada 

variable analizada independientemente es altamente significativa para la 

presencia de tumores. Pero, al analizarlas en conjunto se observa que no 

son significantes. Esto puede explicarse por la indistinta combinación de 

los factores de riesgo en este estudio. No todos los pacientes tienen las 

mismas categorías en las variables. Al agrupar los datos se hizo más fácil 

el análisis estadístico, y se puede observar mejor la diferencia existente. 

Porque debido a la dispersión de los datos no se podría apreciar la 

tendencia general.  

4.3.2 Modelo Lineal General Univariante (MLU), Gráficos NMDS  
Como se explicó en el capítulo anterior, esta herramienta permitió analizar 

la asociación de los factores de riesgo sobre la variable dependiente.  

4.3.2.1 Razas vs Tipo de Neoplasia 

 

Figura 10. Análisis de la relación razas vs. neoplasias (MLU)   
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Se observa proximidad de las razas grandes a los diferentes tipos de 

tumores, los demás grupos de razas se encuentran dispersos en el 

espacio sin aproximarse a los tipos de tumores. Se observa un fuerte 

asociación entre los mestizos y las neoplasias de células epiteliales 

malignas. Se observa alta significancia (p=0,040), es decir, se observa 

elevada tendencia de las razas a desarrollar neoplasias. Sin embargo, no 

se observa una asociación directa entre una raza y un tipo de tumor en 

específico.  

4.3.2.2 Estado Reproductivo vs Tipo de neoplasia 

 

Figura 11. Análisis de la relación del Estado Reproductivo vs. 
neoplasias (MLU) 

Espacialmente en este gráfico se observa la proximidad de ciertos grupos 

de tumores con hembras enteras y esterilizadas, y con machos enteros. 

El estado reproductivo es altamente significativo (p=0,000) en relación a 

la presentación de neoplasias en general, siendo un punto controvertido 

puesto que para muchos autores el estado reproductivo tiene influencia 

sólo sobre ciertos tumores.  
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4.3.2.3 Edad vs Tipo de neoplasia 

 

Figura 12. . Análisis de la relación de la Edad vs. neoplasias (MLU) 
Se ve la asociación de adultos y geriátricos a ciertos tipos de tumores.  

En tanto que los cachorros están más alejados, aunque se observa cierta 

proximidad a los tumores de células redondas benignas. Esto podría 

explicarse por la elevada presentación de histiocitomas y TVT en 

animales jóvenes. En relación a la edad, se observa una alta significancia 

(p=0,003). Lo cual es coincidente con la literatura, que indica la mayor 

predisposición de desarrollar neoplasias con la edad.  

4.3.3 Prueba Tukey – Post Hoc  
Como se había explicado en el capítulo de Materiales y Métodos con esta 

prueba se valora que tanto varía una variable con relación a otra. Es 

decir, se busca conocer cual categoría es más representativa.  

4.3.3.1 Razas  

Raza Valor  
Grande 16,84 

Pequeño 6,25 

Mediano 4,22 

Mestizo 4,17 

Miniatura 3,25 

Gigante 1,75 

Cuadro 19. Análisis Post Hoc de las razas  
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En este cuadro se observa que las razas grandes tienen mayor diferencia 

de presentación de neoplasias en comparación con las otras razas, 

siendo totalmente notable el valor obtenido para los perros de raza grande 

(Pastor Alemán, Labrador Retriever, Golden Retriever, Pit bull) en 

comparación con los peros de raza pequeña, mediana, mestizos, 

miniaturas y los de raza gigante. En a revisión bibliográfica no se encontró 

un factor que predisponga a ls perros de raza grande a la presentación de 
neopasias. siendo este un hallazgo particular de este estudio.  

4.3.3.2 Edad  

Edad Valor 

Geriátrico 14,66 

Adulto 13,86 

Cachorro 3,10 

Cuadro 20. Análisis Post Hoc de la edad  

Coincidiendo con la literatura y con los datos porcentuales de este 

estudio, se observa que los caninos adultos y geriátricos poseen la mayor 
tendencia a desarrollar tumores.  

4.3.3.3 Estado Reproductivo 

Estado Reproductivo Valor 

Macho entero 16,09 

Macho castrado 2,00 

Hembra entera 15,31 

Hembra castrada 2,87 

Cuadro 21. Análisis Post Hoc del Estado reproductivo 

Se observa la elevada tendencia a presentar tumores de los animales 

enteros con respecto a los castrados.  

  



 

46 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

La citología es una técnica confiable, sencilla, económica y con elevada 

efectividad diagnóstica de neoplasias en caninos. En ese estudio se 

encontró que la prueba en este laboratorio tiene una sensibilidad del 62%, 

comparado con otros estudios como el de (Rodriguez, Ortiz, Garzón, 

Gómez , & Vásquez, 2009) que indica que la sensibilidad de la prueba en 

neoplasias cutáneas es del 66,67%. Se puede comprender que usada 

correctamente provee información diagnóstica valiosa. Así lo señala 

Couto, quien cita a un estudio realizado entre 1989 y 1999. En el cual se 

realizó diagnóstico citológico antemortem de masas y luego se comparó 

con el diagnóstico post mortem realizado por histopatología de las 

mismas masas, concluyéndose que no existe discrepancia alguna entre 

las dos pruebas.  

En este estudio, de la población total de muestras enviadas al laboratorio 

(25 000) el número de muestras con diagnóstico de neoplasias fue 1251  

muestras, dando como resultado una prevalencia del 5% para este 

universo. Comparado con el estudio de (Cohen , Reif, Brodey, & Keiser, 

1974) quien encontró 4,2% de prevalencia se infiere que se ha visto un 

cremento en la cantidad de pacientes con neoplasias. Por tanto, es 

necesario conocer si es realmente un incremento de neoplasias como tal 

o se debe a la mejora de métodos diagnósticos, al mayor interés de los 

propietarios por la salud de sus animales de compañía o al incremento de 

la población canina.  

Se encontró que en las hembras (57%) hay mayor presentación de 

tumores, coincidiendo con otros estudios (67%) que apuntan a los 

adenocarcinomas de glándula mamaria, lipoma, tumoraciones vesicales 
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como los tumores más frecuentes en las hembras (Avellaneda, 2013) 

(Cohen , Reif, Brodey, & Keiser, 1974) (Elgue, Amaral, & Pessina, 2012) 

(Rodriguez, Ortiz, Garzón, Gómez , & Vásquez, 2009) (Torres, y otros, 

2015). Sin embargo, algunos autores indican que no hay diferencia 

significativa entre sexos, pero si influye altamente el estado reproductivo 

del animal (Bravo, Cruz-Casallas, & Ochoa, 2010) (Dobson, Samuel, 

Rogers, & Wood, 2002) (Vivero , Chavera , Perales, & Fernández, 2013).  

Se observó alta presencia de tumores en animales no esterilizados y alta 

significancia p=0,000. Este es un tema controvertido puesto que no hay 

estudios que asocien a la esterilización con la disminución de 

presentación de tumores en general. En ciertos tumores se ha 

comprobado que el estado reproductivo es casi determinante para la 

aparición de estos. Así, según (Rosciani, y otros, 2003), el 90% de 

carcinomas mamarios aparecen en hembras intactas, los adenomas 

hepatoides en machos enteros por la dependencia a la testosterona que 

presenta este tumor. Por tanto, se dice que la castración en hembras 

disminuye hasta el 88% de posibilidades de que una perra desarrolle 

tumores de glándula mamaria.  

Se observó que los caninos geriátricos (6 – 17 años)  y adultos (1 – 7 

años), tuvieron mayor presentación de neoplasias con relación a los 

cachorros con una diferencia claramente significativa (p=0,003),  lo cual 

concuerda con varios autores y estudios que indican que la edad es uno 

de los factores más importantes que influyen en la presencia de tumores 

en caninos (Dobson, Samuel, Rogers, & Wood, 2002) (Elgue, Amaral, & 

Pessina, 2012) (Villalobos & Kaplan, 2007) (Withrow & Vail, 2009) 

En cuanto al comportamiento biológico de las neoplasias, se observó que 

las de mayor proporción son las neoplasias malignas (64%), este 

porcentaje está relacionado con otros estudios como el de (Cohen , Reif, 

Brodey, & Keiser, 1974) que encontró 52,5% de presentación de 

neoplasias malignas. Es importante indicar que un alto porcentaje de 

neoplasias benignas pueden cambiar de comportamiento a malignas, de 

ahí la importancia del diagnóstico precoz de las neoplasias benignas para 
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su extirpación y así disminuir el porcentaje de pacientes que desarrollen 

malignidad. 

De acuerdo al origen citológico, las neoplasias mesenquimales 

representan el 25% del total de neoplasias encontradas, dentro de este 

grupo se destaca principalmente los fibrosarcomas (25%), sarcoma 

simple (15%) y linfosarcoma (4%).   

Las neoplasias epiteliales malignas representan el 23% y su principal 

representante son los adenocarcinomas que se observan en alto número 

en glándula mamaria de hembras enteras (Avellaneda, 2013) (Kimura, 

Gárate , & Zaidan, 2012) (Rosciani, y otros, 2003).  

Los adenomas sebáceos (16%) son las neoplasias más frecuentes dentro 

del grupo de las neoplasias mesenquimales benignas que representan el 

17%  del total de neoplasias. Los adenomas sebáceos son más 

frecuentes en caninos gerontes de las razas Cocker Spaniel y French 

Poodle (Morris & Dobson, 2002).  
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Origen citológico Tumor Benigno  Tumor Maligno 

Células Epiteliales 

Escamosas  

Basales 

Glándulas  

Transitorias 

Células Mesequimales 

Fibroblastos 

Adipocitos 

Osteocitos 

Condrocitos 

Endoteliales 

Mesoteliales 

Nervios periféricos 

Músculo esquelético 

Músculo liso 

Células redondas 

Mastocitos 

Plasmocitos 

Macrófagos 

 

Papiloma 

Tumor células basales 

Adenoma 

Papiloma células transitorias 

 

Fibroma 

Lipoma 

Osteoma 

Condroma 

Hemangioma 

- 

Schwannoma 

Rabdomioma 

Leiomioma 

 

- 

Plasmocitoma 

Histiocitoma 

 

Carcinoma células escamosas 

Carcinoma células basales 

Adenocarcinoma  

Carcinoma células transitorias 

 

Fibrosarcoma 

Liposarcoma 

Osteosarcoma 

Condrosarcoma 

Hemangiosarcoma 

Mesotelioma 

Neurofibrosarcoma 

Rabdomiosarcoma 

Leiomiosarcoma 

 

Mastocitoma 

Mieloma múltiple 

Sarcoma Histiocítico  
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Cuadro 1. Clasificación de las neoplasias según su origen citológico 

Tomado de: (Argyle, Brearley, & Turek, 2008) (Cowell, Tyler, Meinkoth, & DeNicola, 2008) (North & Banks, 

2009) (Ogilvie & Moore, 2008) (Raskin & Meyer, 2010) (Rosenthal, 2001) 

 

 

¿ 

Linfocitos 

 

Mixtos 

Varios 

 

 

Otros  

Melanocitos 

Germinales 

De Sertoli 

Intersticiales 

 

TVT 

- 

 

 

Fibrohistiocitoma 

Fibrolipoma 

 

 

Melanoma benigno 

Seminoma 

Tumor células de sertoli 

Tumor de células intersticiales 

TVT 

Linfoma o linfosarcoma 

 

 

Fibroadenocarcinoma 

Adenosarcoma 

Carcinosarcoma 

 

Melanosarcoma 

Seminoma 

Tumor células de Sertoli 

Tumor de células intersticiales 
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Cuadro 2. Grados de los mastocitomas y tratamiento recomendado  

Tomado de: (Morris & Dobson, 2002) 

Grado Estadio clínico Tratamiento 

Bien diferenciado 

 

Diferenciación intermedia 

 

 

I 

 

I 

II 

 

Escisión quirúrgica local amplia 

 

Escisión quirúrgica local amplia 

Escisión quirúrgica y/o radiación 

del tumor primario 

   

Poco diferenciado III 

 

Quimioterapia: prednisolona 40 

mg/m
2
/día/14 días; reducción 

gradual hasta 20 mg/m
2
 

mantenimiento. 

   

Metástasis a distancia IV Con o sin ciclofosfamida 50 

mg/m
2
/BID 

Con o sin vincristina 0,5 

mg/m
2
/IV/semana 
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Razas 
Airedale Terrier 

Alaska Malamute 

Basset Hound 

Beagle 

Bernes De Las Montañas 

Boston Terrier 

Boxer 

Braco Aleman 

Bullmastiff 

Bull Terrier 

Bulldog Americano 

Bulldog Ingles 

Chihuahueño 

Chow Chow 

Cocker Spaniel Ingles 

Collie De Pelo Largo 

Dalmata 

Dachshund 

Doberman Pinscher Miniatura 

Dogo Argentino 

Dogo De Bruselas 

 

Dogo De Burdeos 

Fila Brasilero 

Fox Terrier 

French Poodle 

Gigante De Los Pirineos 

Golden Retriever 

Gran Boyero Suizo 

Gran Danes 

Husky Siberiano 

Jack Russel Terrier 

Labrador Retriever 

Lebrel Afgano 

Leon De Rhodesia 

Bichon Maltes 

Mastin Napolitano 

Mestizo 

Pastor Alemán 

Pastor De Los Pirineos 

Pastor Ingles 

Pekines 

Pit Bull Terrier 

Pointer Ingles 

 

Pug 

Rottweiler 

Bloodhound 

Samoyedo 

San Bernardo 

Schnauzer 

Scotish Terrier 

Setter Irlandes 

Shar Pei 

Shith Zu 

Springer Spaniel Ingles 

Viringo 

Vizsla 

Braco De Weimar 

Welsh Terrier 

West Highland White Terrier 

Yorkshire Terrier 

Perro  De Agua Español 

American Staffordshire 

Terrier 

Pastor De Las Islas De 

Shetland 

 

Cuadro 8. Tipos de razas encontradas en el estudio  
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Tipos de Neoplasias 
Adenocarcinoma 

Adenoma papilar  

Adenoma sebáceo 

Adenosarcoma 

Carcinoma 

Carcinoma células 

transitorias  

Carcinoma de células 

escamosas 

Carcinosarcoma 

Epuli / Epuli fibromatoso 

Fibroadenocarcinoma 

Fibrohistiocitoma 

Fibrolipoma 

Fibroma 

Fibrosarcoma 

Hemangioma 

Hemangiosarcoma 

Histiocitoma 

Insulinoma 

Leiomioma 

Linfosarcoma 

Lipoma 

Mastocitomas 

Melanoma 

Melanosarcoma 

Oncocitoma laríngeo 

Osteosarcoma 

Papiloma 

Sarcoma 

Tumor de células de Leydig 

Tumor de células de Sertoli 

TVT 

 

Cuadro 11. Tipos de neoplasias encontradas en el estudio  
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Figura 1. Solicitud de pedido para el examen citológico 
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Figura 2. Hoja de resultados del examen citológico
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