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TEMA: Clasificación de los tumores cutáneos, en caninos atendidos en la 

Clínica Veterinaria FMVZ-UCE mediante estudio histopatológico y su relación 

con el examen citológico. 

 

 

RESUMEN 

Para el adecuado diagnóstico de tumores cutáneos se ha establecido un 

protocolo, que incluye el examen macroscópico de la lesión, la citología por 

punción con aguja fina y su confirmación definitiva mediante estudio 

histopatológico. El objetivo de este estudio fue determinar la correlación entre 

la citología y la histopatología para el diagnóstico de tumores cutáneos, 

conocer cuáles son los tumores más frecuentes observados y los factores de 

riesgo en su desarrollo. Al comparar los resultados citológico e histopatológico, 

se obtuvo una relación del 53,5% de los casos. Los tumores más frecuentes 

fueron: mastocitoma (16,3%), hemangioma (16,3%), tumores foliculares 

(16,3%), melanocitoma (9,3%) y tumores glandulares (9,2%). Entre los 

factores de riesgo asociados, están la raza, siendo más frecuente en caninos 

de raza pura (93,3%) frente a los mestizos (6,7%), mientras que Schnauzer 

(30%) y Poodle (30%) las más frecuentes dentro de las razas puras.  

Palabras clave: TUMOR CUTÁNEO/ FRECUENCIA/ PROTOCOLO 

DIAGNÓSTICO/ FACTORES DE RIESGO 
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TITLE: Classification of skin tumors in dogs presented to the Veterinary 

Teaching Hospital at the Central University of Ecuador, through 

histopathological study and its association with cytological exam. 

 

 

ABSTRACT 

For the adequate diagnosis of cutaneous tumors, the stablished protocol has 

included macroscopic examination of the lesion, fine needle aspiration cytology 

and final confirmation by histopathological study. The aims of this study were 

first to determine the correlation between cytology and histopathology for the 

diagnosis of cutaneous tumors, and second to know which are more frequently 

tumors observed and the risk factors of their development. Comparing the 

cytological and histopathological results, a correlation of 53.5% of the cases 

was obtained. The most frequent tumors were: mastocytoma (16.3%), 

hemangioma (16.3%), follicular tumors (16.3%), melanocytoma (9.3%) and 

glandular tumors (9.2%). The associated risk factors included breed, in which 

tumors were more frequent in pure-bred dogs (93.3%) compared to mix-breed 

dogs (6.7%); whereas within pure-breed Schnauzer (30%) and Poodle (30%) 

were more frequent. 

Keywords: CUTANEOUS TUMORS/ FREQUENCY/ DIAGNOSTIC 

PROTOCOL/ RISK FACTORS. 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of 

the original document in Spanish.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La piel es el órgano con mayor extensión del cuerpo y constituye la barrera de 

defensa primaria contra afecciones producidas por agentes infecciosos. 

Existen diversas patologías que se presentan en este órgano, como dermatitis, 

alergias y presencia de tumores (Hnilica, 2012).  

La piel tiene una estructura compleja que incluye componentes del ectodermo, 

mesodermo y células melanocíticas, por lo que en este sitio se pueden 

desarrollar distintos tipos de tumores (Merlo et al., 2011), lo que además se 

relaciona con la constante exposición de la piel al ambiente externo y a 

factores como sustancias químicas, la radiación solar, presencia de 

enfermedades virales, hormonales y predisposición genética (Dobson et al., 

2012). Los tumores cutáneos son los más frecuentes observados en la especie 

canina, y representan alrededor del 30% de todos los tumores presentes, de 

los cuales el 60% son de origen mesenquimal (Withrow, Vail, & Page, 2013).  

La identificación del tipo de tumor requiere de una anamnesis detallada y de 

un estudio morfológico de la lesión; acompañado de distintas pruebas 

complementarias con el fin de obtener un diagnóstico definitivo (Komazawa et 

al., 2016). Como método de diagnóstico de tumores cutáneos, se realiza 

inicialmente el estudio citológico mediante punción con aguja fina, este es un 

examen que ayuda a diferenciar entre tumores e inflamaciones, además del 

origen del tumor (epitelial o mesenquimal); sin embargo, no es un método 

altamente específico por lo que es necesario realizar biopsia incisional o 

excisional con los márgenes de seguridad quirúrgicos, seguido de un estudio 

histopatológico, para obtener su caracterización microscópica, grado de 

malignidad del tumor y determinar si los márgenes quirúrgicos fueron los 

adecuados (Withrow et al., 2013) (Colín, 2012).  
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En la práctica diaria de la clínica de pequeñas especies se presentan con 

mayor frecuencia caninos con tumores de diferente estirpe celular por lo que 

es importante que el clínico cuente con los medios necesarios para llegar a un 

diagnóstico definitivo y poder así, dar el mejor tratamiento al paciente. Entre 

las pruebas de diagnóstico se cuenta con citología e histopatología, 

consideradas como técnicas de elección para distintos tipos de lesiones, entre 

las que se incluyen a los tumores (Klopfleisch, 2016).  

Un estudio de la frecuencia de tumores en caninos se realizó en la ciudad de 

Quito en el año 2017 y de 671 casos, el 24.4% corresponde a tumores 

cutáneos (Vinuez et al., 2017). Sin embargo, hasta el momento, en el país no 

se ha realizado un estudio que determine la relación entre estas dos pruebas 

como método diagnóstico de tumores cutáneos, por lo que con este estudio se 

plantea analizar los resultados obtenidos con cada prueba diagnóstica para 

determinar la relación existente, la estirpe celular de origen (epitelial o 

mesenquimal), el comportamiento biológico (benigno o maligno);  además de 

determinar cuáles son los de mayor presentación y los factores de riesgo 

relacionados a su aparición en pacientes caninos que acuden a la Clínica 

Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador en periodo de marzo a agosto de 2017. 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

• Clasificar los tumores cutáneos, de pacientes caninos atendidos 

en la Clínica Veterinaria FMVZ-UCE mediante el estudio 

histopatológico entre los meses de marzo y agosto de 2017. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

• Comparar los resultados obtenidos en el estudio histopatológico 

con los resultados del examen citológico. 

• Determinar la estirpe celular de origen y el comportamiento 

biológico de los tumores cutáneos. 

• Determinar la predisposición de tumores cutáneos en caninos, 

analizando las características del paciente: edad, sexo, raza, 

condición reproductiva y color de la piel. 
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CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3. Fundamentación teórica  

La palabra tumor deriva del latín y significa protuberancia o inflamación. En 

la práctica clínica se utiliza esta palabra para describir las masas formadas 

por infiltrados inflamatorios celulares, proliferaciones controladas de 

células hiperplásicas y una proliferación de células neoplásicas (cáncer). 

Las proliferaciones incontroladas pueden contener células de estructura 

variable, pueden ser funcionales o no, pueden invadir tejidos locales o 

causar necrosis tisular local por su volumen creciente, replicar de manera 

desordenada, y no sufrir apoptosis (Di Cerbo et al., 2014). El tratamiento 

adecuado de un tumor, inicia con una identificación macroscópica, seguido 

de una identificación clínica y clasificando dicha lesión como inflamación, 

hiperplasia, neoplasia o una combinación. Esto se puede realizar mediante 

la punción con aguja fina del tumor y su estudio celular mediante citología. 

En ocasiones la decisión sobre el tipo de biopsia a realizar, incisional (una 

porción es removida) o excisional (remoción total) representa un reto 

cuando se evalúa la relación costo-beneficio al realizar estudios 

diagnósticos previos del tumor (Regan et al., 2015).  

 

Para realizar la cirugía en donde se extirpa el tumor, es necesario 

considerar los márgenes de seguridad, presencia de células neoplásicas 

en ganglios y adecuado tratamiento post operatorio. Al realizar el estudio 

histopatológico y evidenciar bordes libres de células tumorales, el 

tratamiento ha sido el adecuado; pero cuando el estudio histopatológico 

revela un tumor maligno (ej. mastocitoma) que no se ha extraído 

totalmente, el tratamiento no fue el adecuado. Por esta razón el primer 

paso como método de diagnóstico debe ser el estudio citológico, que 
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ayude al clínico a saber qué tipo de lesión está presente, y elegir el 

siguiente paso para su diagnóstico y tratamiento (Withrow et al., 2013). 

 

3.1. Examen citológico 

 

Es una técnica rápida y simple, que no necesita de un equipo sofisticado. 

Las muestras se las toma mediante punción con aguja fina (con o sin 

aspiración) o mediante impronta. En la mayoría de los casos permite la 

diferenciación entre un proceso inflamatorio y un proceso neoplásico 

(Maidana et al., 2013). Debe ser realizada por un patólogo experimentado, 

debido a que a partir de este resultado se seleccionará el método de 

diagnóstico y el tratamiento. Si bien es una técnica rápida que ayuda a 

diferenciar tumores, se deben tomar en cuenta sus limitaciones: 

• A menudo no proporciona un diagnóstico definitivo del tipo de tumor. 

Algunos tumores sólidos no exfolian suficientes células para su 

estudio, ya que producen gran cantidad de componentes 

estromales (fibrosarcoma, osteosarcoama) (Dobson et al., 2012). 

• No se puede establecer el grado de un tumor, ya que esto depende 

de la arquitectura del tejido, del rango de mitosis y necrosis; 

parámetros que no se pueden evaluar con una muestra citológica. 

Razón por la cual el tumor debe ser evaluado histopatológicamente 

para su diagnóstico definitivo (Dobson & Lascelles, 2010). 

 

3.2. Técnicas de biopsia 

 

El tipo de biopsia a elegir depende del tipo de tumor sugerente en el 

examen citológico, el tamaño, la localización, el estadio clínico del tumor, 

estado general del paciente, deseos del propietario y juicio del cirujano 

(Klopfleisch, 2016).  

• Excisional: Se extirpa el tumor en su totalidad (Klopfleisch, 2016). 
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• Incisional: Se remueve una porción del tumor, la cual es enviada 

para su estudio histopatológico (Klopfleisch, 2016). 

 

3.3. Estudio histopatológico 

 

Esta técnica permite la evaluación de la arquitectura del tumor, 

especialmente ayuda a diferenciar entre un crecimiento hiperplásico de un 

neoplásico, basado en la disposición estructural de las células. Además, 

se puede establecer el grado de malignidad y los bordes quirúrgicos. Si el 

estudio identifica el proceso como hiperplásico y los márgenes están libres 

de células anormales, se puede suponer que la lesión se ha retirado, lo 

cual no impide que se produzcan lesiones adicionales adyacentes a la 

masa retirada (Risselada et al., 2015). Si el estudio histopatológico 

identifica el proceso como neoplásico, el tumor puede clasificarse en tipo 

y grado, basándose en puntuaciones de las biopsias y en el análisis de su 

comportamiento, relacionado con parámetros establecidos para su 

identificación y determinar si es benigno o maligno  (Meuten et al., 

2016)(Withrow et al., 2013). 

 

 

 

Tabla 1. Características histológicas que determinan el comportamiento 
biológico de los tumores 

Características  Tumor Benigno Tumor Maligno 

Índice de 

mitosis 

Bajo   Alto  

Atipia  Ausente  Presente  

Necrosis Ausente  Presente  
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Características 

celulares  

Similares al tejido 

normal, bien 

diferenciado. Células 

uniformes en todo el 

tumor   

Puede mostrar falta de 

diferenciación celular. Las 

células y núcleos pueden tener 

diferente forma y tamaño 

(pleomorfismo). 

(Dennis et al., 2011) 

 

 

Cuando la cantidad de la muestra es insuficiente o no se ha utilizado el 

electrobisturí sin considerar bordes de seguridad amplios, el patólogo no 

podrá dar un diagnóstico definitivo al analizar la muestra (Meuten, 2017). 

 

 

 

3.4. Identificación del tipo de tumor 

Los tumores se clasifican por el origen del tumor: epitelial y mesenquimal. 

Los tumores epiteliales se designan como epitelioma, adenoma o papiloma 

(benignos) y carcinoma y adenocarcinoma (maligno). Los tumores de 

origen mesenquimal se designan con el nombre del tejido y el sufijo “oma” 

para tumores benignos o “sarcoma” para tumores malignos. Dentro de los 

tumores mesenquimales se encuentran los tumores de células redondas 

procedentes de los tejidos especializados y células circulantes del sistema 

inmunológico como mastocitos, histiocitos, linfocitos, células plasmáticas y 

tumor venéreo transmisible (TVT), y se designan con el tejido de origen 

con el sufijo “oma”. Además, se encuentran los tumores de los melanocitos, 

que se los suele clasificar como una categoría separada por presentar 

células fusiformes, epitelioides y redondas dentro de un mismo tumor, en 

el presente estudio se los clasificará dentro de los tumores mesenquimales 

(Meuten, 2017). 
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3.4.1. Tumores cutáneos y subcutáneos en caninos 

Los tumores cutáneos representan el 30% del total de tumores en caninos, 

de ellos entre el 70 a 80% son benignos (Miller & Dark, 2014). En su 

mayoría son tumores primarios y su capacidad de producir metástasis es 

baja. Varios estudios se han realizado alrededor del mundo para 

determinar la incidencia de cada tipo de tumor, sin embargo, no se tiene 

un dato exacto ya que no todos los tumores se reportan, además, en los 

casos en los que se reporta no siempre se determina si es un tumor 

cutáneo o subcutáneo (Vinueza et al., 2017). A continuación, se presenta 

una tabla con la incidencia de tumores en caninos, basado en 10 estudios 

realizados alrededor del mundo. 

Tabla 2. Incidencia de tumores cutáneos en caninos. 

Tipo de tumor Incidencia (%) 

Mastocitoma 16.8 

Lipoma 8.5 

Histiocitoma 8.4 

Adenoma de glándulas perianales 7.8 

Adenoma de glándula sebácea 6.5 

Carcinoma de células escamosas 6.0 

Melanoma 5.6 

Fibrosarcoma 5.4 

Tricoblastoma 5.0 

Schwanoma 4.3 

Papiloma 2.8 

Adenoma de glándula apócrina 1.1 

Adenocarcinoma sebáceo 0.5 

Otros 21.3 

                                                                                (Withrow et al., 2013) 
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3.4.1.1. Tumores epiteliales 

 

En este grupo se incluyen los tumores cuyo origen son: epidermis, folículos 

pilosos, glándulas apócrinas y sebáceas, además de algunas masas no 

neoplásicas. 

 

• Tumores de la epidermis  

 

➢ Papiloma: Tumor benigno con proliferación exofítica de la dermis 

(epitelio escamoso), causado por infección con Papilomavirus 

canino (virus epiteliotrópicos de la familia Papillomaviridae). Afecta 

principalmente a animales jóvenes, con mayor frecuencia en razas 

como Poodle, rodesiano y Bull mastiff  (Al-Akraa & Mostafa, 2015). 

 

➢ Carcinoma de células escamosas: Es un tumor maligno de las 

células de la epidermis. Su etiología se asocia a la exposición 

continua a los rayos UV, climas áridos y altitud, conjuntamente con 

factores predisponentes del animal, como piel clara, manto blanco 

o zonas desprovistas de pelo en el abdomen, vulva o conjuntiva. El 

pico de presentación en caninos es entre los 6 y 13 años. 

Usualmente son de crecimiento lento, y no producen metástasis en 

ganglios regionales (Khaki et al., 2014). 

Tabla 3. Tumores epidérmicos comunes en caninos 

Tumor  Predisposición  Sitio de 

aparición más 

común 

Papiloma  Perros menores a 3 años. Cocker 

spaniel, Beagle, Gran Danés. 

Mucosa oral, 

nasal, 

párpados. 
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Carcinoma de 

células 

escamosas 

Climas cálidos, altitud. Perros con 

manto blanco o delgado. Entre 6 y 

13 años. 

Abdomen 

ventral y 

muslos. 

(Withrow et al., 2013)(Meuten, 2017) 

• Tumores foliculares 

 

Estos tumores tienen su origen en alguna de las regiones del folículo 

piloso (región infundibular, itsmo o bulbo). En su mayoría son 

tumores con comportamiento benigno, cuyo mejor tratamiento es 

una adecuada escisión quirúrgica. Los tumores foliculares malignos 

son raros en caninos (tricoepitelioma maligno y pilomatricoma 

maligno) (Kiehl & Calderwood, 2016). 

 

➢ Acantoma infundibular queratinizante: Tumor benigno con 

diferenciación hacia el epitelio escamoso del folículo. Se localiza 

entre la dermis y el tejido subcutáneo. Afecta únicamente a 

caninos, entre los 4 y 10 años. Se ha encontrado predilección en 

ciertas razas como Terrier y Pequinés, pero no hay predisposición 

por el sexo. Se presenta comúnmente en el dorso (15%), cuello 

(11%), cola (10%) y miembros (31%) como masas únicas (Dobson 

et al., 2012) (Tavasoly et al., 2014).  

 

➢ Tricoblastoma: Previamente denominado carcinoma de células 

basales. Se deriva de la zona germinal del folículo en crecimiento. 

Las razas más afectadas son Poodle y Setters, y ligeramente 

mayor predisposición en machos. Se presenta entre los 7 y 10 

años, principalmente en la cabeza y cuello. Histológicamente se 

encuentran varios subtipos: medusoide, en listón, trabecular, con 

células granulosas y de células fusiformes; los cuales son todos 
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benignos y cuyo tratamiento es la extirpación total (Kiehl & 

Calderwood, 2016). 

 

➢ Tricoepitelioma: Son tumores benignos que afectan todas las 

zonas del folículo. Se puede presentar a cualquier edad, pero en 

mayor incidencia entre los 5 y 10 años, en razas como 

Bassethound, Bull mastiff y Golden retriever. Se presentan en la 

dermis, pero pueden afectar el tejido subcutáneo  (Adedeji et al., 

2017). 

 

➢ Pilomatricoma: Tumor benigno con diferenciación matricial. Se 

presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 7 años, en razas como 

Poodle, Viejo pastor inglés, Terrier. No hay predilección por el 

sexo. Son masas únicas en cabeza, cuello, tórax o cola (Kiehl & 

Calderwood, 2016).  

Tabla 4. Tumores foliculares más comunes en caninos 

Lesión  Predisposición  Observaciones   

Hamartoma 

folicular 

Ninguna  Lesión no neoplásica 

Quiste folicular Bóxer, Shih Tzu, 

Schnauzer. 

En puntos de presión o en 

heridas por folículos 

atrapados. 

Tricoepitelioma  Bassett, Golden Retriever, 

Poodle. Entre 4 y 10 años. 

Las hembras esterilizadas 

están en mayor riesgo. 

Tumor benigno nodular 

cutáneo o subcutáneo. En 

dorso, cuello, tórax y cola. 

Acantoma 

infundibular 

keratinizante 

Pequinés, Yorkshire 

Terrier, Pastor alemán. 

Entre 4 y 10 años. 

Tumor benigno. Solitario o 

múltiple, parcialmente 
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alopécico. En dorso, 

cuello, cola y miembros. 

Tricoblastoma  Terrier, Bichon frise, Puli. 

Entre 4 y 10 años. Ligera 

predisposición en machos. 

Cabeza y cuello. Tamaño 

varía entre 0,5 a 18 cm. 

Tricolemoma  Animales geriátricos Raro. Tumor de la vaina 

externa de la raíz del 

folículo. Nódulo solitario 

firme. 

Pilomatricoma  Poodle, Schanauzer, 

Bassett. Pelajes de 

continuo crecimiento 

pueden predisponer. 

Tumor de la matriz del 

folículo. Nodular o en 

placa, común en piernas y 

dorso. 

(Withrow et al., 2013)(Meuten, 2017) 

 

• Tumores glandulares 

Se incluyen todos los tumores cuyo origen es en las glándulas 

sebáceas, apócrinas y de los sacos anales. 

 

➢ Adenoma sebáceo/ hiperplasia glandular sebácea: Lesiones 

comunes en caninos que afecta zonas como cabeza y cuello. Se 

presenta entre los 8 y 13 años, con mayor fecuencia en hembras 

y en razas como Schnauzer, Cocker spaniel, Poodle, Beagle y 

Husky siberiano (Meuten, 2017).  

 

➢ Carcinoma de glándula sebácea: Es un tumor maligno, que 

afecta principalmente a machos enteros, de razas como Cocker 

spaniel, Husky, Samoyedo y Terrier, entre los 8 y 15 años. Tienen 

bajo grado de malignidad y de metástasis, sin embargo, pueden 
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mostrar infiltración local. El único tratamiento reportado es la 

extirpación total (Kheirandish et al., 2015) (Meuten, 2017).  

 

➢ Adenoma de glándula apócrina: Tumor benigno con 

diferenciación del epitelio secretor apócrino. Pueden estar llenos 

de contenido y son firmes a la palpación. Comunes en perros 

entre los 8 y 13 años, se ha observado predilección en razas 

como viejo pastor inglés y Chow chow. Se localiza en la cabeza y 

cuello. Es de desarrollo lento y no presenta reincidencia tras su 

extirpación (Withrow et al., 2013). 

 

➢ Carcinoma de glándula apócrina: Poco común, ocurre entre los 

6 y 13 años. Se localiza principalmente en miembros anteriores, 

en razas como Chow chow, Golden retriever, Shih Tzu y viejo 

pastor inglés. Son de lento crecimiento y bajo potencial 

metastásicos, el tratamiento de elección es la extracción con 

amplios márgenes quirúrgicos (Withrow et al., 2013) (Kheirandish 

et al., 2015). 

 

➢ Adenoma de glándulas perianales: Tumor benigno que surge 

del epitelio secretor apócrino. Son raros en caninos, por lo que se 

desconoce predilección por sexo o raza (Brodski et al., 2014). 

 

➢ Carcinoma de glándulas perianales: Tumor maligno del epitelio 

apócrino secretor de las glándulas de los sacos anales. Es la 

neoplasia maligna más común de la zona perianal, que se 

presenta entre los 8 y 12 años. Las razas con mayor 

predisposición son Cocker spaniel, Pastor alemán. Estudios han 

demostrado que los machos castrados presentan mayor riesgo 
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de presentar este tumor. Es de desarrollo lento, pero con alto 

potencial metastásico (Brodski et al., 2014).  

 

Tabla 5. Tumores glandulares en caninos 

Tumor  Predisposición  Sitio de 

aparición 

Adenoma 

sebáceo/Carcinoma 

sebáceo 

Cocker Spaniel, Husky, 

Poodle miniatura, 

Samoyedo, Beagle, 

Duschshund. Entre 8 y 13 

años. 

Cabeza  

Adenoma de glándulas 

perianales 

Machos, mayores a 8 años. 

Cocker Spaniel, Samoyedo, 

Husky, Bulldog inglés, 

Beagle, mestizos. 

Piel de la zona 

perianal, cola, 

prepucio,  

Adenoma de glándula 

apócrina 

Chow Chow, Viejo pastor 

inglés 

Cabeza, cuello, 

dorso. 

Adenocarcinoma de 

glándula apócrina 

Perros geriátricos  Extremidades 

posteriores 

(Withrow et al., 2013)(Meuten, 2017) 

3.4.1.2. Tumores mesenquimales  

 

En este grupo se incluyen los tumores que se originan del tejido conectivo 

de dermis y del tejido subcutáneo (tejido fibroso, vasos sanguíneos o 

linfáticos, tejido adiposo, nervios, músculo estriado y células redondas). 

 

• Fibroma: Tumor benigno de los fibroblastos. Es raro en caninos. 

Ocurren con mayor frecuencia en extremidades y cabeza. Las razas 

con mayor riesgo son Rodesiano crestado, Doberman pinscher y Bóxer  

(Dobson, 2013).  
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• Fibrosarcoma: Tumor maligno común en perros entre los 9 años. Se 

desarrollan en cualquier zona del cuerpo. Se presentan como masas 

focales o infiltrativas, pequeñas o extremadamente grandes. Presentan 

recidivas, pero tienen bajo potencial metastásico. Entre las razas con 

mayor riesgo se encuentran Golden retriever y Doberman (Hohenhaus 

et al., 2016). 

 

• Lipoma: Tumor benigno de los adipocitos bien diferenciados, común 

en caninos geriátricos. En su mayoría son subcutáneos, afectan zonas 

como el dorso, glúteos y zonas proximales de las extremidades 

(Avallone et al., 2017).  

 

• Liposarcoma: Tumor maligno poco común que se origina de los 

lipoblastos en caninos geriátricos. No hay predilección por raza ni sexo. 

Son localmente invasivos, pero con bajo potencial de metástasis. Se 

presenta en zona ventral y extremidades (Meuten, 2017). 

 

• Leiomioma: Tumor benigno con origen en la musculatura lisa, las 

variantes que se observan en la piel son el piloleiomima (músculo 

erector del pili) y el angioleimioma (pequeños vasos sanguíneos). De 

presentación rara en la dermis y en tejidos blandos. Se pueden 

desarrollar en cualquier sitio y no tienen predilección de sexo, edad o 

raza (Withrow et al., 2013). 

 

• Hemangioma: Tumor benigno con origen en el endotelio vascular. 

Pueden ser inducidos por la exposición continua a los rayos UV en 

caninos con pelo corto o piel clara (Meuten, 2017).  
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• Hemangiosarcoma: Es un tumor maligno, comúnmente representa 

una enfermedad multicéntrica que afecta al bazo, hígado, pulmón y 

corazón, en razas como pastor alemán y Golden retriever. El 

hemangiosarcoma cutáneo primario es raro, y se presenta en zonas 

con poco pelaje y piel clara, en cabeza, abdomen y zona inguinal  

(Hohenhaus et al., 2016).   

 

• Melanocitoma: Tumor benigno de los melanocitos de la epidermis, 

dermis o de la adnexa. Se presenta entre los 7 y 12 años, 

principalmente en la cabeza. Las razas más predispuestas son Vizsla, 

Schnauzer miniatura y estándar, Setter irlandés y terriers. No existe 

predilección por el sexo (Meuten, 2017). 

 

• Melanoma: Tumor maligno de los melanocitos. Se presenta entre los 

10 y 12 años, con mayor frecuencia en la mucosa de la cavidad oral y 

labios, cabeza y escroto, en razas como Schanauzer, Chowchow y 

Sharpei. No existe predilección por el sexo. Es de rápido crecimiento y 

puede ser fatal, produce metástasis por vía linfática a los ganglios 

regionales y pulmones (Withrow et al., 2013) (Nurgul & Kaisar, 2016).  

 

• Tumores de células redondas 

 

➢ Tumores histiocíticos: El Histiocitoma cutáneo canino es un 

tumor benigno muy común, exclusivo de los caninos, formado por 

células dendríticas de la piel. En su mayoría se presenta en 

caninos menores a 4 años, en cabeza y pabellón auricular; en 

razas puras como Bóxer, terriers, Cocker spaniel, Dachshund y 

Labrador (Moore, 2014). 
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El Sarcoma histiocítico es un tumor maligno, que se presenta 

con mayor frecuencia en razas como Labrador, Golden retriever 

y Rottwailer. Se localizan en la dermis o tejido subcutáneo, 

especialmente junto a las articulaciones en las extremidades 

(Moore, 2014) (González et al., 2017) 

 

➢ Plasmacitoma: Tumor de las células plasmáticas, en su mayoría 

benignos. Se presenta en perros geriátricos, principalmente en 

razas como los Terriers, Cocker spaniel y Poodle. Son nódulos 

únicos, alopécicos, que afectan principalmente el pabellón 

auricular y dedos (Briceño & Torbett, 2016). 

 

➢ Linfoma cutáneo: Es un tumor maligno de los linfocitos T de la 

piel, raro en todas las especies. La edad media de presentación es 

10 años, con predilección en razas como Cocker spaniel, Bulldog, 

Bóxer, Terrier y Golden retriever. La mayoría se presenta en el 

tronco, pero puede desarrollarse en cualquier sitio (Klopfleisch, 

2016) (Briceño & Torbett, 2016). 

 

➢ Tumor venéreo transmisible (TVT): Se desconoce su origen 

celular, se transmite por transplantación entre caninos afectados. 

Se presenta principalmente en la zona genital y con menor 

frecuencia en labios, piel o mucosa que entra en contacto con la 

zona genital. Afecta a animales de ambos sexos de todas las 

edades, pero es más común en animales jóvenes (Flores, 2012). 

 

➢ Mastocitoma: Es el tumor cutáneo más común en caninos. Se 

presenta con mayor frecuencia en adultos entre los 8 y 9 años, no 

existe predilección por el sexo. Las razas más afectadas son 

Bóxer, Bulldog, Pug, Labrador, Golden retriever, Cocker, 
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Schnauzer, Beagle, Sharpei (Dobson, 2013). Se puede desarrollar 

en cualquier zona del cuerpo, pero con mayor frecuencia en la zona 

del tórax, extremidades, cuello y cabeza. El grado histológico, el 

estadio clínico, la localización, el tamaño, la raza y la velocidad de 

crecimiento son muy importantes ya que determina el pronóstico 

del paciente y el tratamiento a elegir (Sabattini et al,. 2014). En 

tumores cutáneos pequeños en zonas en las que se pueda retirar 

un margen amplio alrededor del tumor (mínimo 2 cm), la cirugía es 

el tratamiento a elegir (Risselada et al., 2015). Cuando el tumor se 

encuentra en zonas complicadas y la cirugía excisional con amplios 

bordes de seguridad no es una opción, se tienen cuatro opciones 

de tratamiento:  la radioterapia, cirugía local más radioterapia, 

cirugía más quimioterapia y amputación para tumores en 

extremidades (Withrow et al., 2013). 

 

Tabla 6. Tumores mesenquimales comunes en caninos 

Tumor Predisposición Sitios de 

aparición 

Fibroma/ 

Fibrosarcoma  

Rodesiano, Doberman 

pinscher, Bóxer. Edad media 

9 años. 

Miembros y cabeza 

Lipoma/ 

Liposarcoma  

Todas las razas. Geriátricos. Tórax y 

extremidades. 

Leiomioma/ 

Leiomiosarcoma 

Rara en caninos. Vulva, perineo, 

cabeza, dorso. 

Melanocitoma/ 

Melanoma  

Schnauzer, Setter irlandés, 

Doberman pinscher, Golden 

retriever, Labrador, Cocker 

Cabeza, 

especialmente 

párpados. 
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spaniel. Entre 7 y 12 años. No 

hay predisposición de sexo. 

Hemangioma/ 

Hemangiosarcoma 

Razas de pelo corto o piel 

clara. 

Zonas con poco 

pelo: Abdomen, 

axila, 

extremidades. 

Histiocitoma  Bóxer, terriers, Cockers 

paniel, Dachshund y 

Labrador. Menores a 4 años. 

cabeza y pabellón 

auricular 

Sarcoma 

histiocítico 

Golden retriver, Labrador. 

Mayores a 8 años. 

Miembros  

Plasmacitoma  Terriers, Cocker spaniel y 
Poodle. Geriátricos. 

Pabellón auricular 
y dedos. 

Linfoma  Cocker spaniel, Bulldog, 

Bóxer, Terriers y Golden 

retriever 

Zona del tórax. 

Tumor venéreo 

transmisible 

Ambos sexos de todas las 

edades, más común en 

animales jóvenes. 

Zona genital y con 

menor frecuencia 

en labios, piel o 

mucosa 

Mastocitoma  Bóxer, Bulldog, Pug, 

Labrador, Golden retriever, 

Cocker, Schnauzer, Beagle, 

Sharpei. Entre 8 y 9 años. 

Zona del tórax, 

extremidades, 

cuello y cabeza. 

(Withrow et al., 2013)(Meuten, 2017) 
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3.5. Fundamentación legal 

 

El fundamento legal para la realización de este proyecto se enmarca de 

manera general dentro de dos normativas vigentes en el país, que 

promueven el cuidado de las mascotas y la atención veterinaria, así como 

la prevención de enfermedades: 

• Plan Nacional del Buen Vivir, dentro del capítulo 7, cuyo objetivo es 

el de garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. Las políticas de salud 

promoverán las prácticas de calidad de vida y la medicina preventiva 

e integral, no solamente la curación de enfermedades 

(SENPLADES, 2013). 

• Código Orgánico del Ambiente: Título V del Manejo responsable de 

la fauna y arbolado urbano, Capítulo I. Los artículos 139 y 145 tienen 

por objeto la promoción y la garantía del bienestar animal, a través 

de erradicar la violencia contra los animales, fomentar un trato 

adecuado para evitarles sufrimientos innecesarios y prevenir su 

maltrato, además de promover la atención veterinaria y la 

satisfacción de todas las necesidades de la especie por parte del 

propietario (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. Materiales  

Tabla 7. Materiales utilizados durante el estudio 

 

 

4.2. Metodología  

Durante el estudio se realizaron tres actividades: 

MATERIALES GENERALES 

Portaobjetos Cuchillas Esferos 

Jeringas 3cm Regla Mascarilla 

Jeringas 5 cm Balanza Cámara fotográfica 

Aguja 23 G Pincel Guantes Desechables 

Frascos plásticos Marcadores 
 

EQUIPOS 

Microscopio Procesador automático de tejidos 

REACTIVOS GENERALES 

Agua destilada Agua corriente Cloruro de sodio 

REACTIVOS ESPECIALES 

FIJADORES ALCOHOLES COLORANTES 

Formol al 10% Alcohol al 100% Hematoxilina de Mayer 

Formol buferado Alcohol al 95% Eosina 
 

Alcohol al 80% 
 

 
Alcohol al 60% 

 

MATERIALES TECNOLÓGICOS 

Software estadístico IBM SPSS 24 



22 
 

Estudio macroscópico: Se realizó un análisis de las lesiones de todos 

los caninos que acuden a la Clínica Veterinaria de la FMVZ-UCE y que 

presentan cualquier tipo de tumor cutáneo. Se realizó estudio citológico 

de todas estas lesiones, en laboratorios externos que ofrecen este 

servicio, y en base al resultado se realizó biopsia excisional en todos los 

casos, y se envió la muestra para su procesamiento histopatológico. 

Estudio microscópico: Se realizó un análisis de los tumores extraídos, 

realizado en el Laboratorio de Patología de la FMVZ-UCE. Se evaluaron 

los parámetros establecidos para determinar el tipo de tumor, origen 

histológico, comportamiento biológico, estudio de los márgenes 

quirúrgicos y grado histológico. 

Análisis de los datos obtenidos: Se realizó un análisis de los 

resultados citológicos e histopatológicos, como de los datos del paciente 

(edad, raza, sexo, estado reproductivo y color de piel), con el software 

estadístico IBM SPSS 24. 

 

4.2.1.   Modalidad y tipo de investigación 

Este es un estudio observacional, descriptivo de corte transversal y 

analítico, con un período de muestreo de marzo a agosto del 2017. 

 

4.2.2.   Ubicación de la investigación 

El estudio se realizó en pacientes caninos que acuden a la Clínica 

Veterinaria, y las muestras fueron en el Laboratorio de Patología, 

ambos pertenecientes a la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la 

ciudad de Quito. 

4.2.3.   Unidad de análisis 
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Se analizaron los tumores cutáneos de todos los caninos pacientes 

de la Clínica Veterinaria FMVZ-UCE, los cuales tenían diagnóstico 

citológico previo realizado en laboratorios externos, que fueron 

extraídos quirúrgicamente dentro del centro veterinario, y que 

finalmente se realizó estudio histopatológico. 

   

4.2.4.   Protocolos aplicados 

 

Protocolo para la caracterización externa de tumores 

En este registro se tomaron los datos del propietario y datos relevantes del 

paciente, junto con las características de los tumores. 

• Cantidad: Identificar el número de tumores presentes. 

• Localización: Describir la ubicación anatómica exacta de cada tumor y 

localizarlo dentro del dermograma. 

• Consistencia: Todos los tumores deben ser palpados (duro, blando o 

mixto). 

• Forma: Observar el tumor y describir su forma (Ej. Redondo, ovalado, 

de bordes irregulares, etc.). 

• Tamaño: Describir las medidas del tumor en el siguiente orden: Largo 

x Ancho x Espesor. Según las proporciones se utilizarán las unidades 

de medida: milímetros (mm) para tumores pequeñas y centímetros (cm) 

para tumores de mayor tamaño. 

• Dolor: Determinar si el animal expresa o no signos de dolor cuando el 

tumor es manipulado. 

• Aspecto: Caracterizar la superficie del tumor (Ej. Lisa, irregular, 

hiperqueratinizada, etc.) 

• Color: Describir el color, una característica importante, sobre todo 

cuando el tumor presenta una coloración distinta a los tejidos sanos. 
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• Movilidad: Manipular el tumor para determinar si es móvil o se 

encuentra fijada a tejidos adyacentes.              

• Velocidad de desarrollo: Detallar el tiempo transcurrido desde su 

aparición, así como cambios paulatinos que se hayan observado en la 

velocidad de crecimiento (Ej. Aparición del tumor hace 3 años, pero ha 

presentado rápido crecimiento en los últimos 3 meses). 

• Tejidos comprometidos: Al palpar los tumores cutáneos determinar si 

los tejidos comprometidos son la piel y tejido subcutáneo, o si los tejidos 

afectados incluyen al músculo. 

• Exámenes realizados: El examen de laboratorio inicial para determinar 

el tipo de tumor es el estudio citológico. Marcar si se ha realizado este 

estudio o no, en el caso que se haya realizado describir el resultado 

obtenido. 

 

Figura 1. Registro de tumores cutáneos 
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Protocolo para la toma de muestras para citología 

La muestra para el estudio se toma mediante punción con aguja fina. El fin de 

este estudio es determinar si existe un proceso inflamatorio, infeccioso o 

neoplásico, así como establecer su estirpe celular (epitelial, mesenquimal). 

• Materiales: 

▪ Aguja calibre 22 a 25 G 

▪ Jeringas de 5 a 10 cm 

▪ Portaobjetos limpios 

• Procedimiento:  

Para el muestreo de lesiones superficiales como nódulos linfáticos y 

lesiones cutáneas no es recomendable la tricotomía y la antisepsia ya 

generan inflamación y los antisépticos podrían alterar la tinción; solo se 

aplicaría a casos en los que existan exudados o descamación sobre la 

lesión que puedan hacer que se tome una muestra no representativa y 

con muchos detritus celulares. Para estos casos se utiliza solo solución 

fisiológica y gasa para la limpieza.  

1) Fijar el tumor con la mano. 

2) Con la otra mano introducir verticalmente la aguja dentro del 

tumor. 

3) Desplazar la aguja en diferentes direcciones dentro de la lesión. 

4) Extraer la aguja y colocarla en la jeringuilla con el émbolo 

desplazado hacia atrás. 

5) Empujar el émbolo y colocar en material obtenido sobre una 

lámina portaobjetos. 

6) Colocar rápidamente otro portaobjetos sobre la muestra y 

extender suavemente y sin paradas. 

Para evitar la degeneración de la muestra se debe procesar 

inmediatamente (Dobson et al., 2012). 
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Protocolo para la obtención y envío de muestras histopatológicas 

1. Obtención del material: Se obtiene el tumor después de la cirugía.  

2. Rotulación: Para la rotulación del envase de envío se debe usar papel 

engomado sobre el cual se escribirá, con letra legible, los siguientes 

datos:  

• Nombre del paciente 

• Identificación de pieza anatómica 

• Número de contenedores 

• Fecha de toma de muestra 

3. Fijación y preservación de la muestra: Una vez obtenido el material, 

se procede a su fijación con lo que se evita la destrucción o lisis 

celular. Para la fijación se debe sumergir el tejido en relación 1:10 con 

el fijador universal (formol buferado al 10%).  

4. Ficha de ingreso de muestras histopatológicas: La muestra debe 

estar debidamente rotulada, la ficha debe contener todos los ítems 

completos. 

5. Transporte de muestras: Las muestras al ser material infeccioso 

deben transportarse con el mayor cuidado de preferencia se debería: 

• Temperatura: Las muestras histológicas puede ser trasladas a 

temperatura ambiente siempre y cuando este fijadas.  

• Envase: El recipiente debe ser plástico de boca ancha y bien 

rotulada (Montuenga, Ruiz, & Calvo, 2014). 

 

Protocolo para estudio microscópico de muestras histológicas 

El procesamiento consta de tres pasos importantes: Deshidratación, 

aclaramiento e infiltración. Son pasos secuenciales que tiene como finalidad 

remover toda el agua que se pueda del tejido y reemplazarlo con un medio que 

se solidifique para así permitir el corte de estos, para que esto se pueda hacer 

se lo sumerge en un líquido intermedio (xilol).  
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1. Deshidratación: Se utiliza alcoholes isopropílico o etílico. Se realiza 

de forma graduada, de las concentraciones más bajas hasta la más 

alta.  

2. Aclaramiento: Para esto se utiliza xilol, que tiene un alto grado de 

refracción, miscible con el alcohol y parafina, aclara los tejidos.  

3. Infiltración: Da estabilidad al tejido para esto se utiliza parafina.  

4. Procesamiento automático: Los equipos automáticos permiten 

realizar el procesamiento de tejidos en la noche y de manera sencilla, 

además que en esta hay la ayuda del vació y en algunos casos de 

calor.  

5. Una vez que se tiene la muestra en parafina se realiza el corte del 

tejido, con un grosor de 5 micras.  

6. Después de secar la placa en una posición vertical se coloca en la 

plancha caliente esta se encuentra a una temperatura de 60°, 

ayudando a eliminar el exceso de agua y también de parafina. 

7. Seguido se realiza la coloración con Hematoxilina-Eosina. 

8. Finalmente se etiqueta la placa, se realiza la lectura para determinar 

sus características microscópicas y se emite el reporte del resultado 

obtenido. 

(Montuenga et al., 2014) 

4.3. Análisis estadístico  

Se basa en la se basa en la utilización de tablas de frecuencia, evidenciando 

los diferentes porcentajes de aparición de los tumores y su comportamiento 

biológico.  

Se utilizará la prueba de chi-cuadrado para analizar la dependencia entre las 

variables: tipo de tumor, edad, raza, sexo y estado reproductivo.  

Las variables que se consideraron en el estudio son: 

 

Variable dependiente: Distintos tipos de tumores y sus características. 
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Tabla 8. Categorización de Variables Dependientes 

Variable dependiente Tipo  Código asignado por 

categoría 

Tipo de tumor Cualitativa nominal Según el resultado 

histopatológico individual 

Estirpe celular  Nominal  1 = Epitelial 

2 = Mesenquimal 

3 = 

Epitelial+Mesenquimal 

Comportamiento 

biológico 

Nominal 1 = Benigno 

2 = Maligno 

3 = Benigno+Maligno 

Bordes quirúrgicos 

libres 

Nominal 1 = Si 

2 = No 

 

Variable independiente: Datos de los caninos del estudio. 

Tabla 9. Categorización de Variables Independientes 

Variable 

independiente 

Tipo  Código asignado por categoría 

Edad  Nominal  1 = Cachorro (0 a 12 meses) 

2 = Adulto (12 a 84 meses) 

3 = Geriátrico (Mayor a 84 meses) 

Sexo  Nominal 1 = Macho 

2 = Hembra 

Estado 

reproductivo 

Nominal  1 = Entero/a 

2 = Castrado/Esterilizada 

Color de piel  Nominal  1 = Clara 

2 = Oscura 
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Raza  Cualitativa 

nominal 

Según el animal 

Número de 

tumores 

presentes 

Numérico  Valor numérico según el animal 

Localización del 

tumor 

Nominal  1 = Cabeza (orejas, párpados, boca) 

2 = Cuello 

3 = Dorso 

4 = Tórax 

5 = Miembros anteriores 

6 = Miembros posteriores 

7 = Zona perianal/cola 

8 = Órganos reproductivos 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este estudio se determinó la frecuencia de tumores que presentan los 

caninos. Se analizaron 44 muestras, provenientes a 31 caninos, de estos se 

excluyó una muestra cuyo resultado histopatológico fue Proceso inflamatorio 

crónico. La Tabla 10 muestra los resultados histopatológicos de las 43 

muestras que se diagnosticaron como algún tipo de tumor. El mastocitoma 

representa el 16,3% del total de muestras, lo cual concuerda con varios 

estudios que reportan al mastocitoma como el tumor de mayor presentación 

en caninos y representa entre el 16% al 21% de tumores cutáneos (Withrow et 

al., 2013).  

En este estudio la frecuencia del hemangioma cutáneo fue 16,3% y del 

hemangiosarcoma cutáneo de 2,3%, no se han realizado estudios que 

determinen la frecuencia de estos tipos de tumores, pero sí está claro que su 

aparición está asociada a la exposición a la radiación solar (Dobson et al., 

2012), por lo tanto se puede asociar la mayor frecuencia al índice de radiación 

ultravioleta (IUV) que se presenta en la ciudad de Quito, que según el Monitor 

Nacional de Radiación Ultravioleta EXA es de 14 a 24 IUV, lo cual según la 

Organización Mundial de la Salud es un valor muy alto, ya que en humanos el 

IUV máximo es de 11 puntos (Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, 2017).  

La frecuencia de los tumores foliculares juntos es del 16,3% (tricoepitelioma, 

quiste folicular, tricoblastoma, pilomatricoma y queratoacantoma), resultados 

aproximados al obtenido en un estudio en la ciudad de México que fue del 17% 

(Fajardo et al., 2013), por el bajo número de muestras de cada tipo de tumor 

no resulta relevante determinar la frecuencia de cada uno. 

Los tumores melanocíticos (melanoma y melanocitoma) muestran una 

frecuencia de 14%, este resultado es similar a otros estudios que indican que 

estos son tumores comunes en perros y tienen una incidencia del 10 al 15% 
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(Meuten, 2017), de los cuales dos tercios son benignos (melanocitoma)  y un 

tercio malignos (melanoma), lo cual también concuerda con los resultados del 

estudio: melanocitoma 9,3% y melanoma 4,7%. Cabe mencionar que estudios 

determinaron que la frecuencia de aparición de este tipo de tumores no está 

relacionada con la exposición a los rayos UV a diferencia de lo que ocurre en 

humanos; pero si está relacionado a la raza, siendo la raza Schnauzer una de 

las que mayor riesgo presenta (Meuten, 2017), y en este estudio el 30% de los 

caninos son de esta raza (Tabla 17). 

Los tumores de origen en los adipocitos (lipoma) suman una frecuencia de 7%. 

Withrow en el 2013, determinó la frecuencia de este tumor en 8,5%. Durante 

la fase de muestreo al realizar los examenes físicos y obtenidos los resultados 

citológicos, el número de caninos con este tipo de tumores fue mayor, pero no 

todos se extrajeron, esto en parte por los propietarios, y que los estudios 

reportan que estos tumores son asintomáticos y se deben extraer solo cuando 

interfieran con la calidad de vida del paciente (Withrow et al., 2013). 

La frecuencia acumulada de los tumores glandulares (no se incluyen los 

tumores de glándula mamaria) es del 9,2%, de estos casos el 75% son 

tumores benignos y el 25% malignos, lo cual concuerda con estudios previos 

que determinan que la frecuencia de tumores glandulares benignos es del 70% 

(Withrow et al., 2013). 

Dentro del campo de la oncología veterinaria uno de los tumores más 

importantes es el carcinoma de células escamosas con una incidencia entre el 

6% y 20% (Dobson & Lascelles, 2010), sin embargo en este estudio la 

frecuencia observada fue de 2,3%, el cual es un resultado no esperado, ya que 

este es un tumor que se asocia con la exposición a los rayos UV y elevada 

altitud (Meuten, 2017), y como se mencionó antes en la ciudad de Quito hay 

un alto índice de radiación. Esto se podría asociar a que este tumor tiene una 

variedad de presentaciones clínicas, puede tener apariencia de placa o 

papiliforme, por lo que cuando se presenta en forma de placa podría pasar 

desapercibida por los propietarios, ser confundida con una quemadura por sol 
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(dermatitis actínica), y por lo tanto no se le da la importancia debida ni se 

piensa que se trata de algún tipo de tumor (Khaki, 2014). 

La frecuencia de papiloma en el estudio es del 2,3%, se los considera raros en 

caninos con una incidencia del 2,8% (Meuten, 2017), lo que si tiene relación 

con el resultado obtenido. 

El tumor venéreo transmisible (TVT) presenta una frecuencia de 2,3%, es un 

tumor común en zonas tropicales y subtropicales, entre ellas Sudamérica. No 

se puede relacionar la frecuencia obtenida de un resultado histopatológico con 

la frecuencia real observada en la práctica clínica, ya que este es un tumor 

cuya primera opción de tratamiento es la quimioterapia, y la extirpación 

quirúrgica se la realiza únicamente cuando el tumor es muy pequeño (Withrow 

et al., 2013). 

El leiomioma presenta una frecuencia de 4,7%; varios estudios reportan que 

estos son tumores muy raros en caninos, ya que a nivel de la piel solo 

encontramos musculatura lisa en el músculo erector del folículo o en la pared 

de los vasos sanguíneos (Meuten, 2017). Si bien los casos de este estudio se 

presentaban como tumores cutáneos, al analizarlos histopatológicamente se 

determinó que su origen no era cutáneo. 

 

Tabla 10. Frecuencia de tumores: Resultados histopatológicos 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Mastocitoma 7 16,3 

Hemangioma 7 16,3 

Melanocitoma 4 9,3 

Lipoma 3 7,0 

Tumores foliculares 7 16,3 

Leiomioma 2 4,7 

Melanoma 2 4,7 

Adenoma de glándula apócrina 1 2,3 
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Adenoma de glándulas hepatoides 1 2,3 

Adenoma de glándula sebácea 1 2,3 

Carcinoma de células escamosas 1 2,3 

Papiloma 1 2,3 

Adenocarcinoma apócrino 1 2,3 

Sarcoma histiocítico 1 2,3 

Hemangiosarcoma 1 2,3 

TVT 1 2,3 

Acrocordón 1 2,3 

Total 43 100 

 

 

Para comparar la relación entre los resultados histopatológicos y citológicos 

se estableció ciertos criterios, si en la citología se obtuvo quiste/lesión folicular 

y en el histopatológico se tiene como resultado cualquier tumor de origen 

folicular, se determina que, si existe relación, de igual manera cuando en 

citología se obtuvo neoplasia epitelial y en histopatología 

adenoma/adenocarcinoma. De los 43 tumores analizados, el 53,5% tienen 

relación entre ambos estudios, mientras que el 46,5% no tienen relación 

(Tabla 11). En un estudio realizado en Colombia se obtuvo una correlación 

entre los dos estudios en el diagnóstico de tumores cutáneos del 74% 

(Rodríguez, 2009). Dentro de este estudio se obtuvo ciertas inconsistencias 

entre los resultados, como en un caso en que se obtuvo proceso inflamatorio 

y en el histopatológico mastocitoma, como se expuso previamente, la citología 

tiene varias limitaciones, por lo que los resultados dependen de varios 

factores, entre ellos, y uno de los más importantes es la forma en la que la 

muestra es obtenida; los tumores generan inflamación, si la muestra se toma 

de las zonas muy periféricas se puede tener como resultado un proceso 

inflamatorio. Existen otros tumores de consistencia dura, que no exfolian 

suficiente celularidad, por lo que no se puede obtener un resultado (Kiehl & 
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Calderwood, 2016). Por esta razón no se puede establecer que aquellos 

resultados que no tienen relación entre las dos técnicas de diagnóstico 

presenten inconsistencias, ya que como se observa más de la mitad de los 

tumores si muestran relación, además que la citología no debe ser la técnica 

diagnóstica definitiva, y lo único que hace es dar al clínico una idea o 

aproximación diagnóstica al tipo de lesión presente (Rodríguez, 2009)(Meuten, 

2017). 
 

Tabla 11. Relación entre el resultado Histopatológico/Citológico 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Si 23 53,5 

No 20 46,5 

Total 43 100 

 

 

 

De los 30 caninos del estudio 19 (63,3%) presentaron tumores benignos, 8 

(26,7%) tumores malignos, mientras que 3 (10%) presentaron tumores 

benignos y malignos a la vez (Tabla 12). En un estudio se determinó que la 

frecuencia de tumores cutáneos benignos es 70% a 80% (Dobson & Lascelles, 

2010), mientras que en otro estudio se encontró una frecuencia de tumores 

malignos del 20% al 40% (Withrow et al., 2013). Los datos obtenidos en este 

estudio coinciden con los estudios antes mencionados.   

Tabla 12. Frecuencia del comportamiento biológico de los tumores 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Benigno 19 63,3 

Maligno 8 26,7 

Ambos 3 10,0 

Total 30 100,0 
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Los datos de la estirpe celular de origen del tumor muestran una frecuencia 

de: epitelial 43,3%, mesenquimal 53,3% y el 3,3% presenta a la vez los dos 

tipos de tumores (Tabla 13). En varios estudios se obtuvo como resultado que 

los tumores más comunes son los de origen mesenquimal, y representan los 

dos tercios de los tumores cutáneos (Meuten, 2017), resultados que se 

aproximan a los obtenidos en el estudio. En cuanto al 3,3% de caninos que 

presentan tumores tanto epiteliales como mesenquimales, no se puede afirmar 

que la aparición de algún tumor predispone a que presente el otro tumor de 

distinto origen, ya que cada tumor tiene una etiología distinta.  

 

Tabla 13. Frecuencia del tipo de Estirpe celular 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Epitelial 13 43,3 

Mesenquimal 16 53,3 

Ambos 1 3,3 

Total 30 100,0 

 

 

 

El 51,2% de los tumores presentan bordes libres de células tumorales en su 

evaluación histopatológica, mientras que el 48,2% no presenta bordes libres 

(Tabla 14). Los distintos tipos de tumores tienen un margen de seguridad 

quirúrgico para asegurar su extracción total, el hecho de que en este estudio 

se tenga un alto número de bordes afectados, se puede relacionar con las 

limitaciones que presenta la técnica citológica al momento del diagnóstico, la 

localización del tumor, ya que, si se encuentra en zonas con poca piel, no se 

puede extraer un amplio margen de tejido y la experticia del cirujano. 

 

 

 



36 
 

Tabla 14. Bordes quirúrgicos libres de células tumorales 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Si 22 51,2 

No 21 48,8 

Total 43 100,0 

 

 

La frecuencia de presentación según la edad fue en cachorros (0-12 meses) 

3,3%, en adultos (12-84 meses) 40% y en geriátricos (mayor a 84 meses) 

56,7% (Tabla 15). Por lo tanto, los tumores se presentaron en mayor cantidad 

en animales geriátricos, lo cual concuerda de manera general con la 

presentación de la mayoría de tumores, que se presentan en animales adultos 

a geriátricos (entre 4 y 10 años) (Dobson & Lascelles, 2010). 

 

Tabla 15. Frecuencia de tumores según la edad 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Cachorro 1 3,3 

Adulto 12 40,0 

Geriátrico 17 56,7 

Total 30 100 

 

 

En el estudio las hembras presentaron tumores en mayor frecuencia (56,7%) 

(Tabla 16). Este es un dato relevante para conocer de manera general en que 

sexo se presentaron más casos. Más no podemos indicar que este sea un 

factor de riesgo en la aparición de tumores, ya que, en estudios de tumores 

individuales, se ha obtenido distintos resultados, siendo algunos más 

frecuentes en machos, otros en hembras, mientas que otros no muestran 

predilección por el sexo, y se presentan con la misma frecuencia en ambos 

sexos (Withrow et al., 2013). 
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Tabla 16. Frecuencia de tumores según el sexo 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Macho 13 43,3 

Hembra 17 56,7 

Total 30 100 

 

 

Al analizar cuáles son las razas más afectadas, se observa que la raza 

Schnauzer es la más afectada con el 30%, seguido de Poodle con 26,7%. Las 

razas Husky, Pitbull y Mestizos muestran una frecuencia de 6,7%, mientras 

que es resto de razas observadas en el estudio presentan una frecuencia de 

3,3% cada una (Tabla 17), la presentación de tumores en general no presenta 

predilección por razas, sino que cada tipo de tumor se presenta con mayor 

frecuencia en determinadas razas, y en este caso que la raza más afectada 

sea la Schnauzer, no quiere decir que presente más riesgo, sino que se puede 

relacionar a que es una raza bastante común que acude al centro veterinario 

(Komazawa et al., 2016). Al analizar de manera general entre razas puras y 

mestizos (Tabla 18), se observa que la frecuencia de tumores en animales de 

razas puras fue del 93,3%, mientras que en mestizos fue 6,7%, este dato si es 

importante y se relaciona con varios estudios, que demuestran una mayor 

incidencia de tumores en caninos de razas puras, ya que como se mencionó 

antes los tumores tienes predilección por razas, en su mayoría puras, y son 

muy pocos los que tienen predilección en perros mestizos (Dobson et. al, 

2010)(Klopfleisch, 2016). 

Tabla 17. Frecuencia de tumores según las razas específicas 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Mestizo 2 6,7 

Schnauzer 9 30,0 

Pit Bull 2 6,7 

Poodle 8 26,7 
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Boxer 1 3,3 

Cocker 1 3,3 

Labrador 1 3,3 

Basset Hound 1 3,3 

Husky Siberiano 2 6,7 

Pastor Alemán 1 3,3 

San Bernardo 1 3,3 

Golden Retriever 1 3,3 

Total 30 100 

 

Tabla 18. Frecuencia de tumores según Raza Puro: Mestizo 

 Frecuencia Porcentaje 

  Puro 28,0 93,3 

Mestizo 2,0 6,7 

Total 30 100 

 

 

 

 

La frecuencia de tumores fue mayor en caninos enteros (63,33%) frente a los 

castrados/esterilizada (36,67%) (Tabla 19). Lo cual no concuerda con estudios 

recientes, que reportan que ha excepción de los tumores mamarios en 

hembras caninas, la incidencia del resto de tumores es mayor en animales 

gonadectomizados (Houlihan, 2017).  

 

Tabla 19. Frecuencia de tumores según el estado reproductivo 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Entero 19 63,3 

Castrado 11 36,7 

Total 30 100 
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De los 30 caninos del estudio, el 70% presenta únicamente un tumor, el 16,5% 

dos tumores, el 10% tres tumores y solo el 3,3% 6 tumores (Tabla 20), estos 

resultados nos indican que la mayoría de caninos presentan masas únicas, lo 

cual a la vez podemos relacionarlo con el comportamiento biológico de los 

tumores, ya que estos en su mayoría son tumores individuales, y tumores 

múltiples los podemos relacionar con tumores malignos (Withrow et al., 2013). 

 

 

Tabla 20. Número de tumores que presentan los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 

 1 21 70,0 

2 5 16,7 

3 3 10,0 

6 1 3,3 

Total 30 100 

 

 

 

De acuerdo a la localización del tumor, sin tomar en cuenta el tipo, el sitio más 

común de presentación fue en la cabeza y órganos reproductivos con 20,9%, 

seguido de los miembros posteriores con una frecuencia de 18,6% y el dorso 

con 14%. Los otros sitios donde se presentan tumores con menor frecuencia 

son tórax, cuello, miembros anteriores y zona perianal (Tabla 21). Esta 

frecuencia observada únicamente indica los sitios donde se observó una 

mayor cantidad de tumores, pero no podemos establecer una relación entre 

un sitio anatómico y la presentación de tumores, ya que no todos los tumores 

se presentan en los mismos sitios y cada tipo de tumor tiene un sitio de 

predilección para su crecimiento (Fajardo et al., 2013) (Meuten, 2017).  
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Tabla 21. Frecuencia de tumores según su localización 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

 Cabeza 9 20,9 

Órganos reproductivos 9 20,9 

Miembros posteriores 8 18,6 

Dorso 6 14,0 

Tórax 4 9,3 

Cuello 3 7,0 

Miembros anteriores 3 7,0 

Zona perianal/cola 1 2,3 

Total 43 100 

 

 

 

Al relacionar el comportamiento biológico del tumor con la edad del canino, se 

obtiene que el único caso encontrado en cachorros es benigno, en adultos de 

los 12 casos encontrados, el 50% son benignos, el 41,6% malignos y el 8,33% 

presenta los dos tipos de tumores (Tabla 22). En cuanto a los caninos 

geriátricos, de los 17 casos encontrados, el 70,5% son benignos, el 17,6% son 

malignos y el 11,76 presenta los dos tipos de tumores. 

 

Tabla 22. Tabla cruzada: Comportamiento biológico vs. Edad 

 

Comportamiento biológico 

Total Benigno Maligno Ambos 

EDAD Cachorro 1 0 0 1 

Adulto 6 5 1 12 

Geriátrico 12 3 2 17 

Total 19 8 3 30 
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Se comparó el comportamiento biológico del tumor con su estirpe de origen 

celular, y se tiene que, de los 15 tumores epiteliales, el 86,6% son benignos y 

el 13,3% son malignos (Tabla 23). De los 28 tumores de origen mesenquimal 

encontrados, el 60,7% son benignos y el 39,2% son malignos. 

 

 

Tabla 23. Tabla cruzada: Comportamiento biológico vs. Estirpe celular 

 

ESTIRPE CELULAR 

Total Epitelial Mesenquimal 

COMPORTAMIENTO Benigno 13 17 30 

Maligno 2 11 13 

Total 15 28 43 

 

 

 

Al comparar la frecuencia de tumores por raza puro - mestizo y su 

comportamiento biológico, se tiene que de los 28 tumores encontrados en 

caninos de raza pura el 64,2% son benignos, el 25% son malignos y 10,7% 

presentan los dos tipos de tumores. De los 2 caninos mestizos del estudio, 1 

presenta un tumor benigno y el otro un tumor maligno (Tabla 24). Los 

resultados de los tumores en caninos de raza, concuerdan con estudios que 

determinan mayor riesgo en razas puras, y que la mayor parte de tumores son 

benignos. El número de caninos mestizos en el estudio es reducido, por lo que 

no se puede establecer un riesgo ni una relación con el desarrollo de tumores. 

 

 

Tabla 24. Tabla cruzada: Comportamiento biológico vs. Raza 

 

Comportamiento biológico 

Total Benigno Maligno Ambos 

RAZA Puro 18 7 3 28 

Mestizo 1 1 0 2 

Total 19 8 3 30 



42 
 

Al analizar los bordes quirúrgicos tumorales, se obtiene que 21 (48,8%) de 

ellos no se encuentran libres de células tumorales (Tabla 25). Al relacionar 

este resultado con la localización se tiene que lo tumores que se localizan en 

órganos reproductivos y miembros posteriores en su mayoría no presentan 

bordes libres, esto se puede asociar a la baja disponibilidad de tejido 

adyacente a la lesión en estas zonas, lo que resulta complicado para el 

cirujano realizar una adecuada biopsia excisional con los márgenes 

quirúrgicos adecuados. 

 

 

Tabla 25. Tabla cruzada: Localización vs. Bordes libres 

 

BORDES LIBRES 

Total Si No 

LOCALIZACIÓN Cabeza 6 3 9 

Cuello 3 0 3 

Dorso 5 1 6 

Tórax 3 1 4 

Miembros anteriores 1 2 3 

Miembros posteriores 2 6 8 

Zona perianal/cola 1 0 1 

Órganos reproductivos 1 8 9 

Total 22 21 43 

 

 

 

Al evaluar la edad de canino con el número de tumores que presenta se tiene 

que 21 animales presentan un tumor (4,7% cachorros, 42,8% adultos y 52,3 

geriátricos), 5 caninos presentan 2 tumores (40% adultos, 60% geriátricos), 3 

animales presentan 3 tumores (33,3% adultos, 66,6% geriátricos) y solo un 

canino presenta 6 tumores (Tabla 26). Con estos resultados se observa que 

hay una mayor frecuencia en animales geriátricos y que presentan un solo 

tumor.  
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Tabla 26. Tabla cruzada: Edad vs. Número de tumores  

 

NÚMERO DE TUMORES 

Total 1 2 3 6 

EDAD Cachorro 1 0 0 0 1 

Adulto 9 2 1 0 12 

Geriátrico 11 3 2 1 17 

Total 21 5 3 1 30 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

• Si bien no se puede hablar de prevalencia en este estudio, ya que no 

se tiene el dato de la población total de caninos, en este estudio se 

obtuvo datos de frecuencia similares a los obtenidos en estudios 

grandes y realizados en largos períodos de tiempo, concordando sobre 

todo con el tipo de tumor más frecuente en la clínica de especies 

menores, el mastocitoma cutáneo con una frecuencia del 16%.  

• Dentro del estudio se observa una alta frecuencia (18,9%) de tumores 

vasculares (hemangioma/hemangiosarcoma), lo cual se puede 

relacionar con el alto grado de exposición a la radiación solar que sufren 

los caninos en la ciudad de Quito, la cual es una de sus principales 

causas en su desarrollo.  

• Se obtuvo una frecuencia relativamente alta de tumores melanocíticos, 

lo cual podríamos relacionarlo con la frecuencia de la raza Schnauzer 

dentro del estudio, más no con la exposición a rayos UV, ya que en 

algunos estudios se demostró que este no es un factor de riesgo en su 

desarrollo, además si se analiza entre los casos de estos tumores, es 

más frecuente en animales de piel oscura.  

• La presentación de tumores en animales jóvenes es rara, y su 

frecuencia va aumentando con la edad, siendo los más afectados los 

caninos mayores a 8 años.  

• Dentro de los factores de riesgo en la aparición de tumores tenemos la 

edad, a mayor edad mayor frecuencia se observa, sobre todo en 

animales sobre los 8 años. La raza, los caninos mestizos presentan una 

menor frecuencia en el desarrollo de tumores, mientras que las distintas 

razas puras muestran una elevada frecuencia de desarrollo de tumores 

cutáneos. El sexo no es un factor de riesgo, y se observan frecuencias 

similares tanto en machos como en hembras, mencionando que en este 
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estudio no se incluyeron los tumores mamarios. El estado reproductivo, 

demuestra que hay mayor frecuencia en animales enteros.  

• Los tumores más comunes son de origen mesenquimal, y en su 

mayoría son de comportamiento benigno. 

• La correlación entre los resultados histopatológico y citológico fue del 

50% aproximadamente, lo cual demuestra que el resultado citológico 

no debe tomarse como un diagnóstico definitivo, y debe ser 

comprobado con otros estudios como el histopatológico. Tampoco se 

puede decir que el resultado citológico está del todo errado, ya que el 

tener un diagnóstico acertado depende de varios factores, entre ellos la 

experticia de la persona que toma la muestra (sitio adecuado de 

punción, correcto extendido), de cómo es transportada y del operador 

(patólogo). 

• Casi el 50% de los tumores al ser evaluados microscópicamente 

muestran bordes afectados por células tumorales, lo cual indica que en 

esos casos el tumor no se extrajo en su totalidad y la cirugía no fue 

curativa. Cabe destacar que esto no depende únicamente de la 

experticia del médico cirujano, sino en parte del resultado citológico, en 

el caso que se obtenga como diagnóstico un tipo de tumor benigno, el 

cirujano no extraerá márgenes de seguridad; por otro están los tumores 

malignos que se encuentran en zonas complejas con poco tejido 

adyacente, como extremidades, en los cuales no es posible tener 

márgenes de seguridad. También existen los casos en los que la cirugía 

es únicamente paliativa, para tratar de mejorar la calidad de vida del 

paciente, en especial en casos en los que se obtiene un resultado 

citológico de tumor maligno, y se trata de extirpar la mayor cantidad de 

tejido tumoral, pero se tiene claro que el tumor no se extraerá en su 

totalidad. Por lo tanto, el reportar bordes afectados, no quiere decir que 

el médico realizó un mal procedimiento quirúrgico. 
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• Concientizar a los propietarios sobre cuáles son los factores de riesgo 

que pueden acarrear el desarrollo de tumores cutáneos en caninos, 

haciendo énfasis sobre todo en la exposición excesiva a los rayos UV, 

sobre todo en razas de piel clara o con poco pelo. 

• Como médico veterinario siempre realizar como método de diagnóstico 

inicial de tumores un estudio citológico, el cual siempre debe ser 

confirmado mediante histopatología, o estudios más específicos como 

inmunohistoquímica. 

• En cirugía oncológica se debe tener conocimiento sobre la correcta 

identificación de las muestras, así como métodos conocidos para 

marcar los bordes quirúrgicos, que ayuden al patólogo a identificar cada 

borde y saber cuál se encuentra libre de células tumorales y cual no. 

• Se debe implementar los sistemas de estadios clínicos de los pacientes 

oncológicos, así como establecer el grado de malignidad histológico de 

los tumores, para así otorgar un tratamiento y pronóstico adecuado, lo 

cual beneficia tanto al paciente como el propietario. 

• En la práctica de la oncología veterinaria, se deben implementar 

tratamientos adyuvantes en pacientes con cáncer, como quimioterapia 

y radioterapia, en especial en aquellos animales que presentan tumores 

con un alto grado de malignidad o en casos en los que los tumores 

malignos no se extrajeron completamente, para así dar un mejor 

tratamiento al paciente, mejorar su calidad y expectativa de vida. 
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ANEXOS 

 

  

Figura 2. Procesamiento de muestras. a)  Coloración de los bordes 
quirúrgicos con tinta china. b) Corte del tejido. c) Colocación del tejido en el 
cassete. 

 

 

 

Figura 3. Mastocitoma canino. a) Caracterización macróscopica del tumor. 
b). Estudio histopatológico del Mastocitoma visto al microscopio (10x). 
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Figura 4. Mastocitoma canino.  a) Tumor en el paciente canino. b) Estudio 
citológico del tumor, se observa gran cantidad de mastocitos y gránulos 

(40x). 

 

 

Figura 5. Tumor folicular.  a) Tumor en el paciente canino. b) Estudio 
histopatológico del tumor, resultado Pilomatricoma (40x). 
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Figura 6. Melanoma cutáneo.  a) Estudio citológico (10x)  b) Estudio 
histopatológico del tumor (10x).  

 

Figura 7. Hemangioma cavernoso.  a) Estudio citológico, se observa gran 
cantidad de eritrocitos y células inflamatorias (40x)  b) Estudio 

histopatológico del tumor (10x). 

 

  

Figura 8. Acantoma infundibular queratinizante.   Estudio histopatológico:  
a) 10x           b) 40x 
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Figura 9. Tricoblastoma (tipo medusoide).   Estudio histopatológico:  a) 
10x b) 40x 

 

 

Figura 10. Sarcoma histiocítico.   Estudio histopatológico:  a) 10x  b) 40x 

 

 

Figura 11. Tumor venéreo transmisible (TVT).   Estudio histopatológico:  a) 
10x  b) 40x 
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Figura 12. Leiomioma.   Estudio histopatológico:  a) 10x  b) 40x 

 

Figura 13. a) Estudio histopatológico de un lipoma (10x):  b) Estudio 
histopatológico de un carcinoma de células escamosas (40x). 

 

 

Figura 14. Adenoma apócrino a) Estudio citológico (40x)  b) Estudio 
histopatológico (40x). 


