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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio se orientó a determinar la frecuencia de plasmocitomas 

extramedulares (PEMs) en perros y en gatos; para determinado fin, se utilizaron los informes 

histopatológicos de los PEMs diagnósticados y registrados en el Laboratorio de Histología, 

Embriología y Patología Animal de la FMV-UNMSM desde el año 2006-2016. Se revisaron un 

total de 132  132 meses, hallándose un total de 1758 fichas de diagnóstico histopatológico 

relacionados a neoplasias, de las cuales 1703 correspondieron a caninos y 55 a felinos. De estos 

últimos casos 110 y 8 fueron PEMs,  en caninos y felinos respectivamente. Se obtuvo la frecuencia 

de PEMs con respecto a la especie (canino y felino), sexo (macho y hembra), edad determinada 

según las fases de crecimiento del perro y el gato (≤ 2 años, ˃ 2 y ˂ 7, ≥7, para los caninos y ≤ 1 

año, ˃ 1 y ˂ 7, ≥7, para los felinos), raza y ubicación anatómica. La frecuencia de dichas variables 

se calculó a través de la fórmula de frecuencia relativa porcentual.  Los resultados obtenidos 

arrojaron una frecuencia de PEMs de 6.5% en caninos y de 14.5% para felinos. El plasmocitoma 

extramedular se presentó más en caninos que en felinos. Según el sexo en caninos los individuos 

machos representaron el 65% de presentación, mientras que  en felinos representaron el 63%. Con 

respecto a la edad, en caninos el grupo más afectado perteneció a los individuos ≥ 7 años; sin 

embargo en los felinos, los grupos de animales  ˃ 1 año pero ˂ 7 años y  ≥7 años, tuvieron 

frecuencias iguales (50% para cada grupo). En cuanto al grupo racial, en los caninos se halló una 

frecuencia de 71% para individuos de raza, mientras que en felinos un 88%, pero para individuos 

cruzados, datos diametralmente opuestos. Por último, para la localización anatómica las zonas 

cutáneas fueron las más afectadas, siendo en el perro el 98% y en el felino el 62% de todos los 

PEMs, según cada especie. Finalmente podemos decir que la frecuencia de PEMs en caninos, 

según los registros del Laboratorio de Histología, Embriología y Patología Animal de la FMV – 

UNMSM (LHEPA-FMV-UNMSM) es de 6.5%; mientras que, en los felinos fue de 14.5%. 

Siendo este último dato, un hallazgo no antes encontrado. 

Palabras clave: plasmocitoma extramedulares (PEMs), frecuencia. 
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SUMARY 

 

The objective of the present study was to determine the frequency of PEMs in dogs and cats, the 

latter not yet reported in our country; for a specific purpose, the histopathological reports of the 

PEMs diagnosed and registered in the Laboratory of Histology, Embryology and Animal 

Pathology of the FMV.UNMSM from the year 2006-2016 were used. A total of 132 folders were 

reviewed (132 months of retrospective study), finding a total of 1758 histopathological diagnosis 

cards related to neoplasms, of which 1703 corresponded to canines and 55 to felines. Likewise, 

of these last oncological cases found for canines and felines, it was found that 110 and 8 were 

PEMs, respectively. The collected data were analyzed obtaining the frequency of PEMs with 

respect to the species (canine and feline), sex (male and female), age (≤ 2 years, ˃ 2 and ˂ 7, ≥7, 

for the canines) (≤ 1 year, ˃ 1 and ˂ 7, ≥7, for cats, classification based on the growth phases of 

the dog and cat), breed and anatomical location. The frequency of these variables was calculated 

through the percentage relative frequency formula. The results obtained showed a frequency of 

PEMs of 6.5% in canines and of 14.5% for felines. This neoplasm was more present in dogs than 

in felines. According to sex, this neoplasm was more concurrent in males than in females; in 

canines, male individuals accounted for 65% of their population, while in felines they accounted 

for 63% of it. With respect to age, in canines the most affected group belonged to individuals ≥ 7 

years; however in felines, groups of animals ˃ 1 year but ˂ 7 years and ≥7 years, had equal 

frequencies (50% for each group). As for the racial group, in the canines a frequency of 71% was 

found for individuals of race, while in felines 88%, but for crossed individuals, diametrically 

opposed data. Finally, for anatomical localization, the cutaneous areas were the most affected, 

being 98% in the dog and 62% of all PEMs in the feline, according to each species. Key words: 

extramedullary plasmacytoma (PEMs), frequency. Finally we can say that the frequency of PEMs 

in canines, according to the records of the Laboratory of Histology, Embryology and Animal 

Pathology of the FMV - UNMSM is 6.5%; While, in felines it was 14.5%. Being this last data a 

finding not before found. 

 

Key words: extramedullary plasmacytoma (PEMs), frequency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las neoplasias de células plasmáticas se desencadenan en el momento que una célula linfoide, el 

linfocito B, prolifera en forma desmesurada formando una población clonal de células que 

presentan características de malignidad. En la mayoría de los casos esta población es de naturaleza 

monoclonal, es decir derivan de una misma célula, produciendo mayormente el mismo tipo de 

inmunoglobulinas (Withrow, 2007). 

     La manifestación de esta neoplasia puede ser como plasmocitomas extramedulares (PEMs), 

plasmocitomas óseos (POS) solitarios o mieloma múltiple (MM). Jacobs et al. en el 2002 

menciona que los POS son considerados una manifestación temprana del MM y los PEMs son 

definidos como acumulaciones solitarias de células plasmáticas monoclonales en tejidos blandos. 

Además, en caninos se presentan típicamente en la piel y tracto gastrointestinal, particularmente 

la mucosa oral y rectal.  

Casos aislados de PEMs en caninos han sido raramente reportados en el pulmón, laringe, bazo, 

riñón, hígado y útero (Jacobs  et al., 2002 y Hayes et al., 2007). Los PEMs abarcan 

aproximadamente el 2.5% del total de neoplasias que se presentan en los perros (Cangul  et al., 

2002). De los PEMs caninos el 86% son cutáneos, el 9% aparece en la cavidad oral y labios y un 

4% en el recto y colón (Lucke, 1987). 

En felinos, debido al limitado número de casos reportados los PEMs parecen ser tumores más 

raros aún y al igual que en los caninos se observan mayormente en piel, cavidad oral y mucosa 

anorectal (Schoniguer et al., 2007); no existe cifra precisa sobre su presentación, ya que la 

incidencia es muy baja  y existen pocos informes al respecto (Sternberg  et al., 2010).  

    El mieloma múltiple parece ser un tumor no relacionado con los PEMs, pero en caso de tener 

sospecha de un problema generalizado, se tienen que hacer pruebas para descartar esta patología 

(Schwartz  et al., 2005). 

 El presente estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia del plasmocitomas 

extramedulares en caninos y felinos, para lo cual se hizo la evaluación de los informes 

histopatológicos relacionados a neoplasias procedentes del “Laboratorio de Histología, 

Embriología y Patología Animal de la FMV-UNMSM”, desde el año 2006 – 2016.
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.- DEFINICIÓN 

     Las células plasmáticas son conocidas como una población de leucocitos, también llamados 

glóbulos blancos (linfocitos B), cuyo principal rol es la síntesis de un tipo de proteínas en 

particular, los anticuerpos o inmunoglobulinas, las cuales neutralizan bacterias, virus, parásitos y 

otros agentes extraños al organismo (Fernández, 2009). Las neoplasias de células plasmáticas son 

proliferaciones monoclonales de células B maduras con producción de inmunoglobulinas de 

cadena ligera y/o proteínas de cadena pesada (Ramos-Vara et al., 2007). Neoplasias consideradas 

como tumores de células redondas en la piel de perros incluyen histiocitoma, linfoma cutáneo, 

mastocitoma, sarcoma reticular y Tumor Venéreo Transmisible (TVT) (Sandusky  et al., 1987). 

     En su forma poco diferenciada, muchos de estos tumores de células redondas (en especial 

mastocitomas, linfomas, tumores de células plasmáticas e histiocitomas) pueden ser difíciles de 

diferenciar con microscopia óptica de rutina (citología), por lo que a veces se utiliza la 

histopatología (y su variedad de tinciones) o en el mejor de los casos técnicas 

inmunohistoquímicas, para tener un diagnóstico más acertado cuando existe un alto grado de 

anaplasia (Withrow y Vail,  2007). Los melanomas también deberían estar incluidos en esta 

categoría para algunos autores (Sandusky  et al., 1987).  

     En un estudio realizado por Wright et al. en el año 2008, en el cual se estudiaron tumores 

orales en perros por un periodo de 10 años (1996-2006), la mayoría de neoplasias orales fueron 

melanomas (30.7%), seguido de los carcinomas de células escamosas (18.2%), épulis (18%), 

osteosarcoma (8.9%), fibrosarcoma (8.9%) y PEMs (5.2%). Los PEMs orales fueron encontrados 

sobre la lengua, originándose en su mayoría en la parte rostral de la mandíbula, sobre el maxilar, 

paladar duro y en la superficie bucal del labio superior (Wright et al., 2008). 
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     Los PEMs son masas de aspecto nodular, únicas y de presentación esporádica en perros 

(Ramos-Vara  et al., 1998 y Wright et al., 2008); a juzgar por la existencia de pocos casos 

comprometiendo únicamente uno o dos animales, la incidencia en felinos parece ser baja, sin 

embargo, la presentación macroscópica del tumor es similar (Majzoub et al., 2003). Los PEMs 

son caracterizados por su localización fuera del esqueleto y son definidos por la Organización 

Mundial de la Salud como neoplasias de células plasmáticas atípicas con la expresión monoclonal 

de inmunoglobulinas de cadenas ligeras y pesadas (Mathe´  et al., 1976) 

 

1.2.- EPIDEMIOLOGÍA 

1.2.1.- RAZA Y EDAD 

     Entre las razas más sobresalientes, se incluye al Cocker Spanish y algunas variaciones de los 

Terriers, Boxers y el Golden Retriever (Cangul et al., 2002 y Raquich et al., 1989). En los felinos 

se han reportado en razas como el Abisinio, el Pelo Largo, Persa y el Burmese (Majzoub et al., 

2003). Según la bibliografía y los reportes, los perros/gatos machos son afectados con mayor 

frecuencia por el plasmocitoma que las perras/gatas (Cangul et al., 2002 y Palacios  et al., 2010).  

     Los PEMs abarcan aproximadamente el 2.5% del total de neoplasias que se presentan en los 

perros, las cuales son bastante comunes en perros de edad media a avanzada, con un promedio de 

8 a 10 años (Cangul et al., 2002). En felinos se conocen dos datos con respecto a la edad, el 

primero nos revela que los gatos afectados tienen una edad promedio que fluctúa entre los 8 y 9 

años (Schoniguer et al., 2007); mientras que el segundo, nos revela que los gatos afectados son 

por lo general mayores de 10 años, con un promedio de edad de 10.6 años (Majzoub et al., 2003). 

1.2.2.- UBICACIÓN 

     Los PEMs son neoplasias caninas comunes que se presentan mayormente en la piel y el tracto 

gastrointestinal, particularmente la mucosa oral y rectal (Aoki et al., 2004; Choi et al., 2004; 

Hayes et al., 2007 y Jacobs et al., 2002). La mayoría de informes sugieren que los PEMs orales 

son los más comunes y que casi una cuarta parte de los PEM en los perros se encuentra dentro de 

la cavidad oral (Clark et al., 1992 y Cangul et al., 2002). Los plasmocitomas caninos rectales y 

colónicos han sido reportados por representar solo el 4% del total de todos los PEMs en caninos 

(Caruso et al., 2003).      

     Casos individuales de PEMs en caninos han sido reportados raramente en el pulmón, laringe, 

bazo, riñón, hígado, y útero (Aoki et al., 2004; Choi et al., 2004; Hayes et al., 2007 y Jacobs et 

al., 2002). Y casos aún más raros de PEM caninos han sido reportados en otras localizaciones 
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tales como: canal vertebral, cerebro y glándula mamaria (Jacobs et al., 2002). Todos los demás 

sitios son considerados cerca del 1% de los casos (Kupanoff et al., 2006).   

     En felinos los PEMs son neoplasias descritas en gran variedad de áreas de la piel. Otras 

localizaciones reportadas incluyen la cavidad oral, mucosa gástrica, espacio retroperitoneal, globo 

ocular, hígado y cerebro (Schoniguer et al., 2007). 

1.2.3.- ESPECIE 

     En animales domésticos los tumores de células plasmáticas son más comúnmente reportados 

en perros, menos frecuentemente en gatos y raramente en otras especies (Jacobs et al., 2002). Los 

desórdenes de células plasmáticas son muy raros en gatos e incluyen más a otras patologías como 

el mieloma múltiple (MM), macroglobulinemia, desordenes linfoproliferativos y PEMs (Vail, 

2001). Considerando el limitado número de casos reportados de estos últimos en los felinos 

parecen ser tumores raros (Schoniger et al., 2007). 

1.2.4.- OTROS FACTORES 

     La estimulación antigénica podría también asociarse a la presentación del PEMs orales; tal 

como la que se da producto de la gingivitis o enfermedad periodontal, las mismas que  son 

consideradas  factores para el desarrollo del PEMs orales en perros y gatos. Esta hipótesis se basa 

en identificar dentro del plasmocitoma extramedular oral donde se presentan ambos componentes, 

inflamatorios y neoplásicos (Wright et al., 2008); a las células T citotóxicas maduras y de células 

dendríticas (como células presentadoras de antígenos - CPA).  

1.3.- INMUNOLOGIA TUMORAL 

     El ADN ploide y la expresión de oncoproteína c-myc en muestras de biopsias fue determinante 

en perros con PEM, pues se presume que estos pro-oncogenes podrían causar dichas neoplasias 

(Frazier et al., 1993). 

     En cuanto a su relación con los virus varias pruebas parecen no correlacionar la presentaciòn 

del plasmocitoma con la infección por parte los primeros. Por tanto, es importante mencionar el 

número significativo de documentos que no describen la investigación de estos virus en sus 

respectivos casos (Radhakrishnan et al., 2004; Mellor et al., 2007 y Mellor et al., 2008). En la 

actualidad las neoplasias en general se asocian más a la acción de mutàgenos (Roitt, 2014) 

     La IL-6, una citokina multifuncional que promueve la diferenciación de las células plasmáticas 

es producida por los macrófagos en cuadros inflamatorios tales como uveítis. Fallas en la 

expresión del gen de la IL-6 puede estar involucrada en la patogénesis de las neoplasias de células 

plasmáticas (Dubielzig et al., 1990). 
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     Es conocida que la expresión de principalmente cadenas ligeras y también pesadas 

monoclonales en células plasmáticas infiltradas  indica una naturaleza neoplásica. En un estudio 

de 20 casos en los que las proliferaciones de células plasmáticas expresaron monoclonalidad para 

cadenas ligeras y pesadas se confirmó el diagnóstico de tumor de células plasmáticas (Kyriazidou 

et al., 1989). 

1.4.- LOCALIZACIÓN 

1.4.1.- MUCOCUTÁNEOS 

     Macroscópicamente, los PEMs se presentan como nódulos solitarios, enrojecidos, elevados y 

suaves que crecen rápidamente (Majzoub et al., 2003). 

     La aparición más usual del PEM mucocutáneo es un nódulo rojo, elevado y suave a menudo 

de 1 a 2 cm de diámetro (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Las masas neoplásicas están compuestas de capas de células redondas u ovoides, células 

plasmáticas y plasmoblastos, en ocasiones mezclados con células plasmáticas maduras, dentro de 

una trama fibrovascular, figuras de mitosis, células gigantes binucleadas y células plasmáticas 

conteniendo Cuerpos de Russell (Sternberg et al., 2010). 

Figura 1.  Plasmocitoma extramedular oral 

Fuente: Sternberg et al., 2010 
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     Los PEM cutáneos en el perro se manifiestan con tumores benignos, los cuales son altamente 

tratables mediante terapia local (cirugía, seguida de radioterapia y/o quimioterapia) (Hamilton y 

Carpenter, 1994); además, es obligatorio e importante  la aspiración del ganglio linfático local 

antes de instaurarse el tratamiento, para evaluar si existe proceso metastásico (Wright et al., 

2008). 

1.4.2.- TRACTO RESPIRATORIO 

NASAL 

     Se ha reportado el caso de un PEM en un canino,  raza Akita de 21 meses de edad, localizado 

en la zona nasal por Giraldo et al. (2012). Los signos clínicos observados fueron: disnea que 

incrementaba con el ejercicio y epistaxis izquierda unilateral e intermitente. El análisis 

histopatológico mostró gran cantidad de  células redondas pleomórficas con escaso citoplasma e 

índice mitótico bajo, rodeadas por una red de tejido conectivo  (Giraldo et al., 2012). Las células 

neoplásicas poseían una  apariencia de plasmocitos con una mínima cohesión (Giraldo et al., 

2012). (Fig. 2 y 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Epitelio respiratorio nasal. Tejido de biopsia teñido con H&E, microscópicamente se 
visualiza la proliferación de células redondas pleomórficas con reducido citoplasma, rodeadas 
de una escasa trama de tejido conectivo y con un índice de mitosis bajo (Tinción H&E, 100x) 
(Giraldo et al., 2012). 
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     Se realizó IHQ y el resultado fue negativo a los marcadores celulares CD3 y CD20 (linfocitos 

T y B). En consecuencia, este tumor fue calificado  como un PEM con un grado de malignidad 

bajo. Un suceso bastante llamativo en este caso fue la aparición de esta neoplasia bastante 

temprana (21 meses de edad) en comparación con otros casos de tumores nasales reportados 

anteriormente en caninos, lo cuales se dieron en etapas bastante avanzadas de vida (Malinowski, 

2006 y Meler et al., 2008). La principal  limitante de este caso reportado radica en que no se 

realizó la Inmunohistoquímica contra proteínas de cadena ligera Lambda como diagnóstico 

confirmativo de plasmocitoma (Ramos-Vara et al., 1998).  

     En casos avanzados se han descrito además, signos como: exoftalmia, deformidad de huesos 

nasales o edema facial (Malinowsky, 2006).  

 

 

 

Fig. 3. Corte histopatológico de morro nasal. Se observan numerosas células plasmáticas 
atípicas con escaso a regular citoplasma, prominentes núcleos excéntricos e hipercromáticos 
(Tinción H&E: 40x). Fuente: LHEPA-FMV-UNMSM. 
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TRAQUEA 

     El PEM localizado en  tráquea es una neoplasia muy poco descrita en las bibliografías. Se han 

descrito solo tres casos  anteriormente, todos en caninos con edades entre los 7 y 10 años 

(Schwartz et al., 2005). 

     No se tiene suficiente información que nos permita estimar un porcentaje de incidencia exacto, 

pero si tomamos como referencia la casuística mínima y la literatura disponible, podríamos 

presumir que estas neoplasias (PEMs) representarían el 5% de todos los tumores traqueales e 

caninos (Brown y Rogers, 2003). 

     La sintomatología típica se produce por una severa obstrucción en las vías aéreas; como 

resultado se tiene tos paroxística que puede durar varias semanas, estridor, disnea e intolerancia 

al ejercicio. En ocasiones podría evidenciarse secreción hemorrágica tanto oral como nasal e 

incluso severos episodios de disnea, los cuales pueden desencadenar un síncope en el animal 

(Brown y Rogers, 2003).  

     Palacios et al. en el 2010, accedió por broncoscopia y halló una masa pediculada y móvil que 

obstruía la tráquea y que hacia colapsar el segmento posterior a la masa, la cual media 

aproximadamente 1x2 cm y se encontraba presente en casi el 90 % del lumen traqueal. (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El estudio anatomopatológico de dicha masa en tráquea reveló una proliferación de células 

neoplásicas que cambiaban de manera difusa a nivel de la lámina propia, para después infiltrar en 

la submucosa y tejido muscular adyacente. Estos componentes eran moderadamente pleomórficos 

y de formas redondeadas. Evidenciaban un citoplasma eosinofílico de aspecto granular. De 

Fig. 4. Broncoscopía evidenciando una 
masa de forma pediculada y un colapso 
en tráquea posterior a la masa (Palacios 
et al.,  2010) 
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manera excéntrica, se encontraban ubicados los nucleos y de formas que iban desde  redondas a 

ovoides mostrando una cromatina de patrón rugoso y 1-2 nucleólos basófilos. Presentaba 

moderada anisocariosis y anisocitosis, el índice mitótico fue bastante bajo (Palacios et al.,  2010). 

1.4.3.-TRACTO  GASTROINTESTINAL 

     El PEM gastrointestinal ha sido descrito en múltiples localizaciones en la literatura veterinaria, 

incluyendo el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, tanto en el perro como en 

el gato (MacEwen et al., 1984). 

     Los perros con plasmocitomas colorectales a menudo presentan hematoquesia, sangrados 

rectales, tenesmos y prolapsos rectales. Sin embargo, el pronóstico del plasmocitoma colorectal 

es generalmente bueno con la excisión completa (Rannou et al., 2009). 

1.4.4.- GANGLIOS LINFÁTICOS  

     En el 2012 Ballut y Padrón, reportaron un caso PEM en un macho cruzado de 8 años de edad. 

El examen clínico reveló: aumento de frecuencia cardíaca y pulso, disnea espiratoria, distensión 

abdominal y linfadenopatía generalizada (hallazgo post- mortem).   

     Al examen histopatológico de nódulos linfáticos se observó presencia de células redondas con 

núcleos redondeados, algunos con figuras de “rueda de carreta”, cromatina grumosa y nucleólos 

evidentes. Casi toda la población celular mostró núcleos excéntricos (rasgo típico en los PEMs). 

El índice mitótico y la diferenciación celular se mostraron bien definidos (Ballut y Padrón, 2012). 

     Michau et al. en el 2003 realizó la evaluación histopatológica de un linfonódulo mandibular 

izquierdo comprometido a causa de un plasmocitoma uveal felino. La histopatología reveló una 

pérdida de moderada a severa de la arquitectura folicular caracterizada por un gran número de 

células localizadas dentro de los sinusoides medulares y centros germinales de los folículos (figs. 

5 y 6). 
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1.4.5.- SISTEMA NERVIOSO 

     Van Wettere et al. en el 209 reportó el caso de un PEM nervioso, en una hembra canina de 7 

años esterilizada, el cual se ubicaba dentro del lóbulo frontal izquierdo, comprometiendo corteza 

y materia blanca subyacente, sin observarse lesiones graves significantes en otros órganos a la 

Fig. 5. Corte histopatológico de un nódulo linfático. Infiltración de 
plasmocitos. Tinción H&E; 100x. (Ballut y Padrón, 2012). 

Fig. 6. Corte histopatológico de un nódulo linfático: plasmocitos atípicos 
polimorfos, con núcleos excéntricos, Tinción H&E; 400x. (Ballut y Padrón, 
2012). 
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necropsia, lo cual nos indicaría que no hubo metástasis. Los signos observados fueron: aumento 

de la presión craneal (edema cerebral e hinchazón), giros sobre el propio eje corporal, ataxia y 

periodos alternados de alerta y depresión. Al examen histopatológico, se encontró que la corteza 

cerebral constaba de una masa no encapsulada, bien demarcada, expansible, moderadamente 

celular de células redondas ordenadas al azar que se agrupaban en capas sostenidas por un escaso 

estroma fibrovascular. Las células neoplásicas tenían bordes celulares distintos con abundante 

citoplasma eosinofílico finamente granular y a menudo características plasmocitoides diferentes 

con una zona de Golgi yuxtanuclear (Fig. 7) (VanWettere et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los núcleos excéntricos eran redondos y ocasionalmente escindidos por una cromatina 

granular gruesa con uno a dos nucleólos prominentes, especialmente en las células más grandes. 

Las células tenían anisocitosis y anisocariosis marcada. Cantidades moderadas de células 

multinucleadas fueron vistas con más de 4 núcleos por célula. Pequeños agregados perivasculares 

de linfocitos maduros y células plasmáticas estuvieron distribuidos aleatoriamente a través de la 

neoplasia. Las meninges superpuestas a la neoplasia estuvieron marcadamente engrosadas y 

compuestas de un estroma denso de colágeno maduro con escasos vasos sanguíneos (Van Wettere 

et al., 2009). 

FIG. 7. Cerebro; perro. PEM nervioso. Las células neoplásicas tienen tamaño similar a un  
núcleo, número y contenido variable de cromatina. La diferenciación plasmocitoide en las 
células pequeñas, es más notoria. Las células gigantes poseen un gran núcleo o varios núcleos 
con gran cantidad  citoplasma  pálido y paranuclear (Tinción H&E, 1000x). (Van Wettere et 
al., 2009). 
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     Un tumor cerebral de células plasmáticas fue reportado en un gato, pero únicamente fue 

examinado el cerebro y no se pudo determinar si es que el tumor fue una masa solitaria o parte 

del mieloma múltiple. En dicho caso, los signos clínicos notados tuvieron un inicio agudo; 

asociados a cambios conductuales, tales como,  mantener la mirada fija hacia una esquina y girar 

en forma persistente hacia la izquierda. En la evaluación neurológica se comprobó un andar 

compulsivo, ausencia de dolor en todas las extremidades, oculus papilar normal, reflexiones 

normales,  reacciones posturales espinales y finalmente se observaron convulsiones (Greenberg 

et al., 2004) 

1.4.6.- APARATO REPRODUCTOR 

     Los tumores uterinos por ejemplo son raros en perros, representando el 0.3-0.4% de todos los 

tumores caninos. Los más comunes tumores uterinos son: leiomiosarcoma, leiomioma, y 

adenocarcinoma, pero los plasmocitomas no han sido reportados previamente (Klein, 2001).      

     Choi et al. (2004) reportó un caso de un PEM en útero. Este se presentó en una hembra poodle 

miniatura intacta de 14 años de edad. Esta presentó signos como: vómitos intermitentes, 

distensión abdominal, tenesmos y polaquiuria. Al examen de rutina la perra presentó fiebre y 

mostró dolor a la palpación abdominal. Al abrir cavidad abdominal se evidenció una masa firme 

de color blanco nacarado de 3 cm de diámetro en la cérvix uterina (Choi et al., 2004) (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

      

Microscópicamente, una población densa de células plasmocitoides había reemplazado la mucosa 

del útero. Las células neoplásicas tenían un contenido hipercromático y núcleos excéntricamente 

localizados; además de una moderada cantidad de citoplasma basofílico (Choi et al., 2004) (Fig 

9). 

FIG. 8. Útero escindido seguido a la ovariohisterectomía en una hembra poodle toy de 14 
años. El útero está agrandado con una masa en la cérvix. En resumen una masa firme de 3 cm 
de diámetro fue encontrada en la cérvix uterina (Choi et al., 2004). 
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     Gorenstein et al. en el 2016 presento un caso de PEM en un perro de raza indefinida y de 7 

años, el animal presentó una masa en el bulbo peneano al examen específico de los genitales 

externos. La masa estaba adherida a la piel, tenía consistencia extremadamente firme y redonda 

midiendo aproximadamente 6 cm de diámetro y posiblemente promovía una obstrucción 

mecánica a nivel  de la uretra.  

     La citología nos sugirió estar frente a una neoplasia de células redondas, pero no fue posible 

determinar en forma precisa el origen pues tenía un alto grado de diferenciación. La histopatología 

mostró la presencia de neoplasia de células redondas, formando cordones a lo largo de la dermis. 

Las células tenían núcleos hiperteñidos de tamaño pequeño y medio, cantidades periféricas y 

moderadas de citoplasma granular eosinofílico con escasas figuras de mitosis (Goronstein et al., 

2016). 

     También existe una descripción de un caso de PEM canino, el cual fue localizado en las 

glándulas peneanas y apareció  como un simple nódulo de aproximadamente 3 cm. (Kim et al., 

2010); dicho esto, lo reportado por Gorenstein et al. en el 2016 sería descrito como el primer 

reporte de PEM en bulbo peneano de un canino. 

 

 

 

FIG.9. IZQUIERDA: Infiltración transmural difusa de células neoplásicas en el cérvix 
uterino. Microscópicamente, una población sólida de células plasmocitoides 
(Hematoxilina y Eosiona 40x). DERECHA: Las células neoplásicas contenían núcleos 
hipercromáticos y excéntricamente localizados y una cantidad moderada de citoplasma 
basofílico (Hematoxilina y Eosiona 200x). (Choi Y-K et al., 2004). 
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1.4.7.- GLOBO OCULAR 

     Solo dos PEMs del globo ocular  y tejidos anexos han sido reportados en el gato. En el primer 

reporte se describió un tumor de células plasmáticas orbital que se originó del músculo 

masticatorio (Ward et al., 1997). El segundo fue descrito por Michau et al. en el 2003 quien 

realizó la evaluación histopatológica de un globo ocular en el cual reveló una gran masa iridal 

multinodular que contenía capas de células redondas neoplásicas, con un halo perinuclear claro 

que fue compatible con neoplasia de células plasmáticas (Fig. 10). 

 

 

 

 

1.4.8.- SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO 

     Existe el caso de un gato macho entero, raza mestiza y de 8 meses de edad, el cual al examen 

clínico presentó dificultad para miccionar y defecar en una posición fisiológica normal. A la 

palpación corporal se detectó una masa en el miembro posterior izquierdo, a la altura del músculo 

semimembranoso. Al realizarse el PAF se demostró la presencia de células redondas compatibles 

con células plasmáticas, con anisocitosis, basofilia citoplasmática y vacuolación, células 

binucleadas y multinucleadas, escasas mitosis (Martins et al., 2017) (Fig. 11).  

FIG. 10. Microfotografía de la masa iridal demostrando células redondas neoplásicas, con una 
zona perinuclear clara, que era consistente con células plasmáticas. De leve a moderada 
anisocariosis y pleomorfismo son identificados con formas binucleadas ocasionales. Las 
células tienen abundante citoplasma basofílico brillante y núcleos redondos a ovales con la 
cromatina punteada y el nucleólo central pequeño (TINCIÓN H&E100X) (Michau et al., 
2003) 
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     Otro aspecto importante fue la presencia de material amiloide entremezclado en las células. 

La posterior histopatología confirmo el diagnóstico de PEM musculo-esquelético (Martins et al., 

2017) (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12. Sección histopatológica de la masa neoplásica con la presencia de células plasmáticas 
organizadas en cordón y soportadas por un discreto septo fibroso. Estas células contienen 
citoplasma eosinofílico y núcleos hipercromáticos de localización excéntrica. Presencia de 
células binucleadas (flecha negra) (Tinción H&E, 40x) (Martins D.B. et al., 2017). 

 

FIG. 11. Muestra citológica de neoplasia de células plasmáticas evidenciando características 
malignas tales como anisocitosis, basofilia citoplasmática, anisocariosis, cromatina disgregada, 
nucleólos prominentes simples o múltiples, con una forma angular, y algunas células. En 
particular, una figura de mitosis aberrante es observada. Diff-Quick, 100x. (Martins et al., 
2017). 
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1.4.9- GLÁNDULA MAMARIA 

     Se presentan microscópicamente como células de aspecto plasmocitoide, atípicas, con núcleos 

que contienen muchas veces Cuerpos de Russell intra-citoplasmáticos (acumulación de Ig en 

forma de “burbujas”), además de citoplasmas de diferentes tamaños y formas. También suelen 

verse figuras de mitosis y neutrófilos polimorfonucleares (en caso de presentarse infección 

secundaria) (Registros del LHEPA-FMV-UNMSM, 2006-2016) (Fig.13 y 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Corte histopatológico de glándula mamaria. Presencia de abundantes plasmocitos 
atípicos con anisocitosis, anisocariosis, núcleos excéntricos, algunas células presentan 2 
núcleos;  que disgregan el tejido conectivo (Cuerpos de Russell) (Tinción H&E: 40x). Fuente: 
LHEPA-FMV-UNMSM. 
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1.5.- CLASIFICACIÓN  

     La clasificación según la OMS (2008) estas neoplasias están ubicadas en el grupo de   

neoplasias de células plasmáticas, las cuales son conocidas como las llamadas gammapatías 

monoclonales (Ortíz, 2011).  

     Los PEMs por su morfología, son catalogados  como tumores de células redondas, 

considerándolos  dentro del grupo en los  cuales encontramos otras cinco variantes tales como: 

mastocitomas, histiocitomas, linfomas, tumores neuroendocrinos y TVT. La distinción entre estas 

neoplasias se dan a través de las características celulares microscópicas,  especialmente en 

aquellas poco diferenciadas en las cuales es necesario emplear técnicas inmunohistoquímicas e 

histoquímicas para un diagnóstico final (Colin, 2010). 

     Entre los métodos inmunohistoquímicos e histoquímicos usados de manera rutinaria en los 

laboratorios histopatológicos (empleados para efectuar el diagnóstico diferencial entre neoplasias 

y células redondas), tenemos los siguientes (Colin, 2010): 

Fig. 14. Corte histopatológico de glándula mamaria. Presencia de abundantes plasmocitos 
atípicos que disgregan el tejido conectivo. Las células presentan: anisocitosis, anisocariosis, 
figuras de mitosis (O), núcleos central y paracentral, presencia de escasas células inflamatorias 
(neutrófilos) (Tinción H&E: 40x). Fuente: LHEPA-FMV-UNMSM. 
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 Ziehl Nielsen o Azul de toluidina: para diferenciarlo del Mastocitoma. 

 Inmunohistiquímica: anticuerpos monoclonales contra CD3 en caso de Linfoma de 

células T, CD79a en caso de Linfoma de células B y cadenas ligeras lambda en caso  

plasmocitomas y; CD18 y MHD para Histiocitomas. 

1.5.1.- CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE TEJIDO 

     Dentro de las neoplasias de origen linforeticular se encuentran los PEMs, clasificados en base 

al origen del tejido (Colin, 2010). 

1.5.2.- CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 

     Los PEMs han sido clasificados en: maduros, hialinos, hendidos, asincrónicos y 

polimorfoblásticos (Platz et al., 1999). Este sistema de clasificación es útil para estandarizar la 

nomenclatura de los plasmocitomas; sin embargo no puedo ser usado como un sistema de 

clasificación de tumores (Jacobs et al., 2002). 

A.- Tipo hialino: este tipo está caracterizado por tener células con citoplasmas eosinofílicos y 

centralmente transparentes cuyas periferies son basofílicas a la tinción Giemsa. Los núcleos 

tienen frecuentemente forma de hoz, se posicionan excéntricamente en las células. Células 

gigantes binucleadas están únicamente presente en pequeños números. En la mayoría de casos, 

los tumores estaban en constante crecimiento, ocasionalmente infiltrativos localmente (Platz et 

al., 1999). 

B.- Tipo maduro: las células plasmáticas maduras son parecidas a las células tumorales, tienen 

formas ovaladas, núcleos ovales y excéntricos (en ocasiones rodeados de un fino halo perinuclear) 

con la cromatina aglomerada. Haciendo uso de la tinción Giemsa se pudo evidenciar que las 

células tumorales presentan gran  cantidad de vacuolas citoplasmáticas eosinofílicas con el 

citoplasma basófilo, además de células gigantes aisladas. Han sido bien limitados, todos los 

tumores (Platz et al., 1999). 

C.- Tipo hendido o clivado: es el tipo de plasmocitoma extramedular más frecuentemente ocurrido 

(Fig. 15).  

17 



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Presenta células neoplásicas con núcleos hendidos, anisocitosis y halos perinucleares en 

algunas células. La relación núcleo: citoplasma es de 1:1. Grandes cantidades de células gigantes 

con más de cuatro núcleos se pueden observar en secciones tisulares. Presencia de septos fibrosos, 

dividiendo en grupos celulares al tumor, estos fueron encontrados en grandes cantidades. Los 

tumores están bien delimitados e infiltran en forma local en el tejido conectivo (Platz et al., 1999). 

D.- Tipo asincrónico: la característica predominante de este tipo de tumor (Fig. 16), es que en 

muchos casos, se observan señales de cambio al tipo hendido o clivado con un núcleo asincrónico 

citoplasmático en proceso de maduración. Por tanto, las células tienen un citoplasma eosinofílico 

y vacuolar, el cuál es basofílico periféricamente a la tinción Giemsa; también son característicos,  

un núcleo blástico con un nucleólo central y un claro halo perinuclear. Al igual que en  el patrón 

clivado aquí también se evidencian numerosas células gigantes y sólo un ligero desarrollo de 

cápsula de tejido conectivo (Platz et al., 1999).  

 

 

FIG. 15. PEM tipo clivado con anisocitosis, núcleos 
indentados y clivados, y un incrementado número de septos 
fibrosos (Tinción Giemsa. 100x) (Platz et al., 1999). 
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E.- Tipo polimorfoblástico: Las  más resaltantes características de  este tipo de tumor son: la 

presencia de anisocitosis de células tumorales y la numerosa cantidad de células gigantes (por 

encima de 9 núcleos polimorfonucleares) (Fig. 17). Los tumores celulares por lo general poseen 

un citoplasma eosinofílico y vacuolado que se torna basofílico a la tinción Giemsa. Las células 

individuales se caracterizan por ser células de redondas a ovales, con núcleos, a menudo 

excéntricos y nucleólos bastante identificables. Septos finos y fibrosos separan a estas células 

neoplásicas en grupos  celulares. Casi siempre los tumores del tipo polimorfoblásticos tienen 

tejido conectivo infiltrado (Platz et al., 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 17. PEM. Tumor de células tipo polimorfoblástico con anisocitosis, 
regulares núcleos blásticos y numerosas células gigantes multinucleadas 
(Tinción Giemsa. 100x) (Platz et al., 1999). 

FIG. 16. PEM. Se observan células del tumor tipo asincrónico 
con núcleos blásticos y nucléolos centrales, junto con un 
citoplasma abundante (Tinción Giemsa. 100x) (Platz et al., 
1999). 
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     En un estudio retrospectivo realizado por Platz et al. en el año 1999, los PEMs maduros fueron 

relativamente infrecuentes, mientras que más del 70% del todos los PEMs fueron asignados al 

tipo clivado y asincrónico. Así también se encontró una correlación entre un incremento en el 

número de células gigantes multinucleadas, el grado de anisocariosis y el tipo de tumor (Platz et 

al., 1999). 

1.5.2.1.- GRADACIÓN DE LOS PEMs 

     Posterior al diagnóstico histológico, los tumores deben de ser clasificados en base al grado de 

malignidad o anaplasia para determinar el pronóstico y tratamiento de la neoplasia. Según Baer 

et al. en el año 1989 dicha clasificación sería asi: 

TUMORES DE GRADO I.- Tienen más del 70% de células neoplásicas bien diferenciadas. 

Dichas células parecen células plasmáticas normales con núcleos redondos, monomórficos y a 

menudo ubicados excéntricamente y moderadas cantidades de citoplasma. 

TUMORES DE GRADO II.- Tienen del 30-70% de células neoplásicas pobremente 

diferenciadas. Dichas células son más grandes que las células bien diferenciadas. El gran tamaño 

celular se atribuye a un núcleo más grande, más pleomórfico y a menudo localizado 

excéntricamente; así como también a un citoplasma bastante amplio. 

TUMORES DE GRADO III.- Tiene más del 70% de células neoplásicas pobremente 

diferenciadas O ANAPLASICO.     

1.6.- COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO 

     La mayoría de PEMs (cerca del 90%) ocurren en la cabeza y áreas del cuello, con una 

predilección por el tracto respiratorio superior (Weber, 2005). Estos tumores suelen  ser invasivos 

de forma local, sin embargo tienen un bajo grado de metástasis y casi siempre la resección 

quirúrgica resulta ser eficaz (excepto en casos en los que los márgenes quirúrgicos no se han 

delimitado en forma correcta) (Cangul et al., 2002). Los  PEMs orales son usualmente tumores 

benignos con muy rara recurrencia y metástasis (Cangul, 2002 y Jacobs, 2002). En contraste, 

PEMs  que no están ubicados en la piel y cavidad oral frecuentemente metastatizan hacia 

linfonódulos regionales, por tanto tienen una conducta más agresiva (Jacobs, 2002) (Fig. 18); sin 

embargo la afectación de la médula ósea y las gammapatías monoclonales son menos 

frecuentemente encontradas (Withrow y Vail, 2007). 
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     Los resultados de un estudio indicaron que el comportamiento biológico de los PEMs, no es 

afectado por el grado histológico o el sitio anatómico, estos hallazgos son concordantes con 

reportes previos de plasmocitomas cutáneos en 11 perros, en los cuales la mayoría de estos 

tumores que  comprometían la piel de patas, labios y orejas, tuvieron un comportamiento 

biológico benigno (Lucke, 1987).  

     En una compilación de 9 perros con plasmocitoma colorrectal, dos tuvieron recidiva local a 

los 5 u 8 meses tras la cirugía; tras la cirugía sola, la media del tiempo de supervivencia en general 

fue de 15 meses (Kupanoff et al., 2006). 

     La presencia de plasmocitomas ocurre difícilmente en el sistema muscular y el diagnóstico es 

usualmente hecho cuando la neoplasia ya se ha extendido hacia otros órganos, como se ha 

reportado en humanos (Kose et al., 2015) y casos felinos (Ward et al., 1997). 

     Se encontró más a menudo tasas de recurrencia local de 5 a 8% mediante la resección 

incompleta microscópica y metástasis incompleta y hubo metástasis distantes en < 4% de los 

casos (Clark et al., 1992). La aplicación de cirugía adicional, radioterapia adjunta o quimioterapia 

sistémica pueden extender el intervalo libre de enfermedad (Clark et al., 1992 y Wright et al., 

2008). Las tasas de supervivencia general son de 50-80% en la mayoría de los casos (Weber, 

2005). 

     La quimioterapia adyuvante debe ser considerada en caso de los plasmocitomas 

polimorfoblásticos pues se consideran en general más agresivos (Alvarez,  2011).  

1.7.- PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

     Palacios D. et al. en el 2010 halló gran cantidad de focos  de un componente eosinófilo hialino 

y homogéneo, el cual fue  compatible con amiloide. Estos depósitos amiloides pueden detectarse 

en los PEMs y evidenciarse cadenas de inmunoglobulinas ligeras (Lambda o Kappa) mediante 

FIG. 18. Fuente: 
Sternberg R et 
al., 2010. 
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una prueba Inmunohistiquímica. La monoclonalidad de las cadenas ligeras lambda se observa en 

gran parte de los perros con PEM (Cangul et al., 2002). 

     Los PEM en perro parecen ser tumores no vinculados con el mieloma múltiple, pero en caso 

de existir signos provenientes de enfermedad generalizada se tienen que realizar examenes para 

descartar esta patología (Schwartz et al., 2005). Histológicamente son bastante parecidas y no se 

pueden diferenciar de tumores cutáneos asociados con mieloma múltiple (Palacios et al., 2010). 

Citologías de aspiración de médula ósea de un gato procedente del húmero izquierdo revelaron 

plasmocitosis leve (4%) y aunque las células estaban incrementadas en número levemente, no 

fueron vistas a manera de capas, lo cual es una mayor evidencia definitiva de metástasis o 

mieloma (Salmon et al., 2001). 

1.8.- DIAGNÓSTICO 

     Es importante empezar realizando un examen clínico exhaustivo del paciente, y tomar en 

cuenta criterios de suma importancia en la presentación de estos tumores. Estos criterios pueden 

ser: 

 Ubicación: se presentan más en zonas cutáneas y mucocutáneas. 

 Edad: afecta mayormente a perros gerontes o de edad avanzada 

 Edad y sexo. 

     Una vez realizado el examen clínico, el uso de pruebas diagnósticas es el paso a seguir para 

establecer un pronóstico y tratamiento; ya habiéndose determinado la clase de gammapatía 

monoclonal a la cual nos enfrentamos (Villiers y Blackwood, 2013), así tenemos: 

1.8.1.- IMPRONTA 

     Consiste en colocar suavemente el portaobjetos sobre superficies sólidas, húmedas o 

grasientas. Es importante haber ya antes retirado el exceso de sangre y detritus con una gasa. Al 

utilizarse sobre tumores o nodulaciones, se procede haciendo un corte sobre la masa extirpada, 

para luego colocar el portaobjetos y asi obtener células que serán teñidas y vistas al microscopio 

(Fernandez et al., 2003). 

1.8.2.- ASPIRACIÓN POR AGUJA FINA (diagnostico microscópico) 

     La aspiración con aguja fina (AAF),  es una  técnica de recojo de muestras bastante útil en la  

clínica como medio para determinar múltiples procesos, tanto patológicos como fisiológicos 

(Raskin y Meyer, 2010). Con esta técnica conseguimos muestras con menor contaminación 

(Alvarez y Rueda, 1997). Se puede aplicar tanto a masas externas como a órganos internos, 
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incluso se puede aplicar a lesiones del hueso (Borrás, 2012). Sin embargo, los cambios musculares 

son pobremente investigados por esta técnica (Sharkey et al., 2014).  

     Esta herramienta diagnóstica es de carácter presuntiva, cuando se combina con el análisis 

histopatológico, aumenta significativamente el diagnóstico definitivo (Rosolem et al., 2013).      

Algunos autores mencionan que la citología también puede ser considerada una biopsia pues se 

están obteniendo células de un ser vivo; mientras que otros mencionan que no, pues tiene que 

obtenerse tejidos de un individuo vivo (Weber, 2005). 

     La citología es un arma de diagnóstico muy importante para llegar a saber si la lesión es 

neoplásica,  y si lo fuera, determinar si es benigna o maligna. Es fundamental tener en cuenta que 

el examen citológico no reemplaza a la histopatología (Villiers y Blackwood, 2013). Existen 

pocos reportes de plasmocitomas en los cuales el diagnóstico se haya hecho por citología por 

aspiración con aguja fina (PAF), sin una subsecuente ratificación mediante histopatología (Mellor 

et al., 2007 e Igase et al., 2015). Los aspectos citológicos aplicados para determinar el grado de 

malignidad recaen casi siempre en las alteraciones morfológicas nucleares y nucleolares. Las 

variaciones citoplasmáticos relacionadas a criterios de malignidad son menos específicos, 

cambios parecidos pueden aparecer con hiperplasia y respuesta inflamatoria (Villiers, 2013). 

HISTOPATOLOGÍA 

     Es un procedimiento de investigación que consiste en la extracción de un fragmento o de la 

totalidad de una lesión de un tejido vivo del cual se realizará estudios microscópicos para 

establecer la presencia de células tumorales que nos lleven a un diagnóstico y es considerada la 

prueba de oro para el diagnóstico de los PEMs (Ortíz y Quito, 2013). 

     El tipo de biopsia a realizarse depende del tamaño y ubicación del tumor. Un tumor  pequeño 

que sea factible de extraerse quirúrgicamente (márgenes adecuados), puede ser tratado con 

normalidad mediante una biopsia escisional. Es fundamental remitir toda la muestra para el 

análisis histopatológico y una correcta evaluación  de los márgenes. Por el contrario, para tumores 

grandes o en sitios en los que no se puede realizar una biopsia escisional con márgenes óptimos, 

se puede hacer una biopsia incisional usando un sacabocados, lo cual nos permitirá llevar un mejor 

esquema de tratamiento (Withrow y  Vail, 2001). Las características histológicas de los 

plasmocitomas se mencionan en párrafos anteriores. 
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- INMUNOHISTOQUÍMICA 

     La Inmunohistoquímica  puede ser usada para la confirmación o para la identificación de 

plasmocitomas indiferenciadas, así como otros tumores de células redondas que pueden tener 

apariencia morfológica similar (Withrow y Vail, 2001).  

     El diagnóstico inmunohistoquímico ha sido históricamente basado en la demostración de 

cadenas reactivas ligeras monoclonales lambda o Kappa, con 97-100% de todos los PEMs siendo 

positivos a cadena ligeras reactivas lambda (Cangul et al., 2002).    Para confirmar la presencia 

de una proliferación de células plasmáticas monoclonales, secciones de una muestra (masa) deben 

ser evaluadas para detectar la presencia de cadenas ligeras Kappa, cadenas ligeras lambda 

(específico para PEMs), Ig G, Ig A e Ig M (Schoniguer et al., 2007). 

     Schoniguer realizó dicho estudio en una masa sinonasal en un gato, llegando a la siguiente 

conclusión: cerca del 60% de las células plasmáticas mostraron de leve a marcado marcaje 

intracitoplasmático para Ig G y cadenas ligeras  lambda. La confirmación de PEM (plasmocitoma 

extramedular) es obtenida mediante la demostración de monoclonalidad; para este propósito la 

detección inmunohistoquímica de inmunoglobulinas y cadenas ligeras restrictivas es comúnmente 

usada (Rakich et al., 1989). Existe una predominancia fisiológica de cadenas ligeras lambda como 

inmunoglobulinas en perros y gatos (Arun et al., 1996), la cual es reflejada por la predominancia 

de cadenas ligeras lambda de restricción en PEMs en animales domésticos (caninos y felinos) 

(Platz et al., 1999 y Majzoub et al., 2003). 

1.8.3.- OTRAS PRUEBAS 

ELECTROFORESIS 

     Viene a ser una herramienta diagnóstica que nos faculta separar a las proteínas según su carga 

y tamaño, las mismas que se organizan en bandas características de diferente grosor e intensidad, 

las cuales representan una combinación de proteínas existentes ern una muestra sometida a prueba 

(Ortíz, 2011). 

     La imagenología de los PEMs, tales como las radiografías  de gran detalle o la tomografía 

computarizada pueden mejorar la valoración de la infiltración de los tumores y optimizar la 

planeación quirúrgica (Cangul et al., 2002).  

     La tomografía computarizada es una  herramienta,  más efectiva y sensible que los rayos X;  si 

lo que se busca es tener evidencias de cambios tumorales en cualquier  zona corporal, es la  mejor 

alternativa diagnóstica (no invasiva) para plantear un tratamiento. La TC también nos permite 

diferenciar procesos infecciosos (Malinowsky, 2006). 
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     Las pruebas de ultrasonido (ecografía endoscópica) también son una buena alternativa. En 

caso de existir compromiso del tracto respiratorio o digestivo, es recomendable un  estudio 

detallado, seguido de las respectivas biopsias de los tramos investigados (Fernández, 2009).  

     El hemograma y la bioquímica sérica total, abarcan niveles de bilirrubina, transaminasas, 

función renal y calcio, por tanto, estos últimos son bastante importantes para llegar al diagnóstico 

del PEM, pero no lo son del todo, ya que es bastante raro que éste último cause variaciones en los 

valores de las pruebas anteriormente mencionadas. Algunas veces estos test de laboratorios, tales 

como el CBC y la química del suero, no revelan cambios provenientes de la presencia de un 

plasmocitoma, sino únicamente el incremento en el nivel de proteínas en sangre (Mellor et al., 

2007).  Los alteraciones de los valores de las pruebas mencionadas al inicio son más evidentes en 

cuadros como el Mieloma Múltiple (Fernández, 2009). Mediante esta técnica se identifican, por 

ejemplo, a las “proteínas de Bence Jones” (estas son inmunoglobulinas de cadena ligera que se 

detectan en la orina de los individuos afectados) en cuadros como el Mieloma múltiple, patologías 

donde estas proteínas son altamente específicas y por tanto, sirven para realizar el diagnóstico 

diferencial (Ortíz, 2011). 

     Los síndromes paraneoplásicos asociados frecuentemente pueden incluir anemia normocítica, 

normocrómica,  trombocitopenia, leucocitosis moderada (Ballut y Padrón, 2012). A causa del 

desarrollo descontrolado de  células plasmáticas la síntesis y formación de eritrocitos (glóbulos 

rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y plaquetas, se ve afectada, desencadenando un cuadro 

anémico, el mismo que incrementa el riesgo a posibles infecciones y provoca una tendencia al  

sangrado (Mahiques, 1987). El incremento de la bilirrubina está relacionado a una orina mucho 

más densa,  lo cual no es más que una consecuencia de una sobreproducción de proteínas típicas 

en este cuadro (proteinuria de Bence Jones) (Villiers y Blackwood, 2013.). Los mecanismos de 

hipercalcemia asociados con neoplasias de células plasmáticas incluyen osteólisis directa, 

producción de factores humorales los que causan resorción ósea, o una falsa hipercalcemia en la 

cual el calcio se une a las proteínas del mieloma, incrementando así la concentración total de 

calcio, mientras que el calcio ionizado permanece normal (Sheofor et al., 1996).  La 

hipercalcemia, ocasiona una insuficiencia renal, debido a un calcio sérico incrementado,  el cual 

resulta en una posterior destrucción ósea (Mahiques, 1987). 

     Signos como: andar descoordinado, bajo estado de ánimo, demencia, alteraciones oculares, 

patologías cardíacas, ataques convulsivos y  coma, estarían relacionados  a un incremento en los 

niveles de las gammaglobulinas producto de una sobreproducción de inmunoglobulinas, lo cual 

ocasiona un incremento en la densidad sanguínea, generando desordenes de coagulación 

(hiperviscosidad sanguínea). El edema, la hemorragia y el desprendimiento de la retina son 

consecuencias de dichas alteraciones (Azzaretti et al., 2010).  
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1.9.- TRATAMIENTO 

     Antes de instaurar cualquier tipo de tratamiento es necesario realizar ciertas pruebas para 

determinar el estado del tumor y el grado en el cual éste se encuentra, dichas pruebas incluirían 

por ejemplo: aspiración de médula ósea (para buscar características celulares), electroforesis 

sérica y revisión radiográfica del esqueleto (para asegurarse que la enfermedad este confinada en 

una sola localización). Esto es más importante para PEM gastrointestinal y POS ya que estos 

tumores tienen relativamente un alta tasa metastásica; esto es menos importante para los PEM 

cutáneos y orales por su típico comportamiento más benigno. Además, se recomienda la 

evaluación endoscópica del tracto GI en los casos de PEM gastrointestinal (Withrow y Vail, 

2001). 

     En general los PEM a menudo tienen un curso clínico benigno en perros y gatos y pueden 

curarse mediante extirpación quirúrgica total (Sternberg, 2010). 

1.9.1.- CIRUGÍA 

     En compilaciones de informes de PEM mucocutáneos y cutáneos caninos, la resección 

quirúrgica resultó curativa en casi 90 – 95 % de los casos (Rakich et al., 1989). La escisión 

quirúrgica completa es el tratamiento primario para los EMP orales y cutáneos y, a menudo, es 

curativa siempre que no haya metástasis (Rakich et al., 1989 y Clark et al., 1992). Se ha informado 

recidiva local, pero la mayoría de estos casos tenían células neoplásicas en los márgenes 

quirúrgicos de los especímenes extirpados. En un estudio, los perros sin una remoción quirúrgica 

completa de un EMP y sin terapia adyuvante tuvieron una mediana de supervivencia de 138 días 

y su recurrencia en un tiempo medio de 50 días (Wright et al., 2008). 

 

     En un informe de nueve perros tratados mediante cirugía para plasmocitomas colorectales el 

tiempo de superviviencia promedio fue de 15 meses. En dos casos en los cuales los márgenes 

quirúrgicos resultaron incompletos, el tumor recurrió de manera local 5 a 18 meses luego de la 

extirpación (Kupanoff et al., 2006). 

 

     En un estudio de gatos con trastornos relacionados con el mieloma, los gatos con 

plasmocitomas cutáneos a los cuales se les extirparon las masas tuvieron una supervivencia 

promedio prolongada de 663 días en comparación con 93 días en gatos que recibieron solamente 

corticosteroides o que se quedaron sin tratamiento (Mellor et al., 2006). 
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1.9.2.- QUIMIOTERAPIA 

     Se recomienda la quimioterapia adjunta en caso de que la enfermedad metastásica se detecte 

o no se logre márgenes quirúrgicos completos, incluso existe un caso en el que se realizó 

quimioterapia sistémica luego de extirparse un tumor de células plasmáticas hepáticas secretoras 

de globulinas en perros (Aoki et al., 2004).  

     En caso de tener una remoción incompleta o presencia de metástasis, la quimioterapia 

adyuvante con melfalán y prednisona es el camino a seguir (Alvarez, 2011). El melfalán, un 

agente alquilante usado en la quimioterapia para tratar el mieloma múltiple. La prednisona se 

piensa que incrementa la eficacia de la terapia con Melfalán (Vail, 2001). El tratamiento a seguir 

es el siguiente: 

PERRO 

 Melfalán: 6 – 8 mg / m2 vía oral c/24 horas durante 5 días; el tratamiento se tiene que 

repetir c/21 días. 

 Prednisona: 40 mg / m2 via oral C/24 horas durante 7 días. 

 Aplicación de Vincristina (dosis única) EV (0.5 a 0.6 mg / m2) en el día 15. 

 Dexametasona: 0.5 – 1 mg / Kg via oral , subcutánea o endovenosa junto con la dosis de 

Vincristina. 

     Debido al carácter altamente agresivo de los PEM polimorfoblásticos, la quimioterapia es un 

tratamiento que no puede descartarse, debiendo incluirse en el protocolo post-quirúrgico para 

evitar recidivas (Alvarez,  2011). 

 Ciclofosfamida: 200mg / m2 via oral c/3 semanas. 

 Prednisona: 40 mg / m2 vía oral c/24 horas durante 7 días. 

 Vincristina: 0.5 mg / m2 EV (solo una dosis al día 15). 

GATO 

 Melfalán: 15 mg / m2 PO cada 14 días 

 Prednisona: 40 mg / m2 PO cada 24 horas x 7 días continuado por 20 mg / m2 PO cada 

48 horas. 

 

1.9.3.- RADIOTERAPIA 

     Es un tratamiento oncológica local. Nos permite tratar el tumor y sus bordes sin tener la 

necesidad de tener que extirpar masa alguna. La terapia se basa en la generación de ondas 
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electromagnéticas las que a su vez generan radicales libres, alterando la membrana lipídica de las  

células neoplásicas, oxidándolas y provocando su lisis o destrucción. El esquema de radiación es 

parecido al de una cirugía, ya que se debe de tener un campo de irradiación definido, en donde 

este incluído el tumor y sus márgenes respectivos (Bracho, 2011). 

     Los tumores de células redondas son altamente sensibles a dichas radiaciones. Este grupo está 

conformado por: linfoma, mastocitoma, histiocitoma y plasmocitoma. Dichos tumores pueden 

irradiarse pre o post cirugía obteniéndose buenos resultados (Bracho, 2011).  

     Puede tener grandes beneficios en caso de que la cirugía no sea factible de realizarse, sobre 

todo en casos de POS, donde se desea control local del dolor y del crecimiento del tumor;  ya de 

por sí la utilización de quimioterapia, siempre se indica en casos como este (POS) (Alvarez 

Berger, 2011). 

     El protocolo de radioterapia es de 40-45 Gy para plasmocitomas inferiores a los 5 cm y de 50 

Gy para tumores de tamaños mayores a los 5cm. Se tiene que irradiar el total del área 

comprometida más un margen periférico a la lesión de 2cm; los rayos en base a Cobalto son los 

que se usan. Un protocolo terapéutico de radiación de 150 Gy, junto con  estroncio 90 

plesiotheray, es útil para el control de tumores linguales, sin observarse efectos secundarios y con 

un control efectivo y la desaparaición total de la neoplasia después de un tiempo de 14 meses 

(Fernández, 2009 y Ware, 2011). 

1.9.4.- INMUNOTERAPIA 

     El concepto de uso de anticuerpos monoclonales para seleccionar específicamente y tratar el 

cáncer ha sido estudiado durante más de 30 años. La tecnología que pavimenta el camino para 

este enfoque fue desarrollado mentalmente por Kholer y Milsteim en 1975. Desarrollando el 

“hibridoma”: líneas celulares capaces de producir anticuerpos monoclonales derivados de las 

células B hidrolizadas productoras de anticuerpos con una línea celular de mieloma murino 

(Withrow, 2007). 

1.9.5.- ELECTROQUIMIOTERAPIA 

     Es un tratamiento local que combina quimioterapia y electroporación (Sersa et al., 2012). La 

electroporación incrementa la permeabilidad de la membrana plasmática usando pulsos eléctricos 

externos. Las dosis de drogas pueden ser reducidas, ya que la electroporación causa un incremento 

en la eficacia de las drogas utilizadas donde los pulsos eléctricos son aplicados, reduciendo efectos 

sistémicos secundarios (Larkin et al., 2007). La electroquimioterapia ha sido reportada como un 

tratamiento oncológico, con respuesta objetivas que van del 70 – 94 % en lesiones cutáneas,  
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subcutáneas y mucocutáneas, con pocos efectos secundarios sistémicos y locales  (Mir et al., 1997 

y Sersa et al., 2012). 

     El procedimiento se lleva a cabo con el paciente anestesiado. Para luego continuar con el uso 

de la bleomicina (droga quimioterapeútica), por vía endovenosa y finalmente mediante el uso de 

un electroporador el cual produce pulsos de onda cuadrada bipolar de 100μ segundos de duración, 

frecuencia de 5kHZ y 1300V cm-1 (Monteiro et al., 2017).  

 

 

1.10.- PRONÓSTICO 

     Antes de instaurar cualquier tipo de tratamiento es necesario realizar ciertas pruebas para 

determinar el estado del tumor y el grado en el cual éste se encuentra (Withrow y Vail, 2001). 

     A diferencia del mieloma múltiple, el PEM por lo general conlleva un pronóstico favorable y 

tienden a ser localmente invasivos a menudo causando osteólisis pero con un bajo radio de 

metástasis (Rakich et al., 1989).     La mayoría de los perros con PEM de tracto alimentario y de 

otros órganos abdominales que es tratado únicamente mediantes escisión quirúrgica o en 

combinación con terapia sistémica (si hay metástasis presente), pueden disfrutar de largos tiempos 

de supervivencia (MacEwen et al., 1984 y Brunnert et al., 1992). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.- LUGAR Y TIEMPO 

     Este estudio descriptivo se desarrolló en el LHEPA-FMV-UNMSM, distrito de San Borja; 

durante los meses de abril – octubre del año 2018. 

2.2.- DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL EXPERIMENTAL 

     Se utilizaron los archivos de diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-

UNMSM; el total de archivos contabilizados fue de 1758 informes histopatológicos relacionados 

con neoplasias, de los cuales 118 fueron el objetivo central en este estudio retrospectivo (PEMs).  

 

2.3.- ANÁLISIS ESTADISTICO 

     Se analizaron los datos recopilados obteniendo la frecuencia de PEMs con respecto a la especie 

(perro y gato), al sexo (macho y hembra); la edad, para lo cual se determinaron los grupos etarios 

en base a los estadíos de crecimiento del perro y el gato (≤ 2 años, ˃ 2 y ˂ 7, ≥7, para los caninos) 

(≤ 1 año, ˃ 1 y ˂ 7, ≥7, para los felinos), raza y ubicación anatómica; de cada especie (perro y 

gato). 

     La frecuencia de dichas variables se calculó a través de la fórmula de frecuencia relativa 

porcentual (Fi = (ni / N) x 100) donde “Fi”es la frecuencia de la variable a analizar, “ni” es el 

número de casos que presenta dicha característica, y “N” es el número total de casos. 
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III.  RESULTADOS 

 

     Se revisaron un total de 1758 informes histopatológicos relacionados a neoplasias (1703 casos 

caninos y 55 casos felinos) en el presente estudio retrospectivo; de los cuales se encontraron 118 

casos correspondientes a PEMs (110 en caninos y 8 en felinos). La frecuencia de PEMs con 

respecto al total de las neoplasias encontradas en los registros del LHEPA-FMV-UNMSM fue 

6.5% para las caninos y de 14.5% para los felinos. 

Cuadro N°01.- Frecuencia de distribución de PEMs según LA ESPECIE. Archivos de 

diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-UNMSM. 

 

 

 

 

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según la especie correspondió a: 93% 

(110 de 118) para la población canina y de 7% (8 de 118 animales) para la población felina. 

(Cuadro N°01). 

ESPECIE FRECUENCIA 
DE PEMs (%) 

NÚMERO 

CANINO 93% 110 

FELINO 7% 8 

TOTAL 100% 118 
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Cuadro N° 02.- Frecuencia de distribución de PEMs según el sexo EN CANINOS. Archivos de 

diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-UNMSM. 

SEXO 
 

FRECUENCIA DE 
PEMs (%) 

NÚMERO 

Macho 65% 72 

Hembra 35% 38 

     TOTAL                100% 110 

 

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según el sexo en caninos correspondió 

a: 65% (72 de 110 caninos) para los machos y de 35% (38  de 110 animales) para las hembras. 

(Cuadro N°02). 

Cuadro N° 03.- Frecuencia de distribución de PEMs según la  edad EN CANINOS. Archivos de 

diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-UNMSM. 

EDAD FRECUENCIA DE 
PEMs (%) 

NÚMERO 

≤ 2 AÑOS 12% 14 

> 2 y < 7 
AÑOS 

31% 33 

≥ 7 AÑOS 57% 63 

TOTAL   100% 110 
Edad promedio de caninos = 7.05 años 

2  meses (PPSP) ≤ RANGO DE EDAD ≤ 15 años (CRUZADO) 

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según grupos etarios correspondió a: 

12% (14 de 110 caninos) para un grupo de individuos ≤ 2 años, 31% (33 de 110  caninos) para un 

grupo de individuos > 2 y < 7 años y de 57% (63 de 110 caninos) para el grupo de individuos de 

≥ 7 años (Cuadro N°03).  
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Cuadro N° 04.- Frecuencia de distribución de PEMs según la variedad de  razas EN CANINOS. 

Archivos de diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-UNMSM.  

 

RAZA  PEMs (%) NÚMERO 

MESTIZOS 29.0% 32 

GOLDEN 
RETREIVER 

11.9% 13 

BOXER 9.1% 10 

PITBULL 4.5% 5 

COCKER 
SPANIEL 

4.5% 5 

PASTOR 
ALEMÁN 

3.6% 4 

SCHNAUZER 3.6% 4 

PEKINÉS 2.7% 3 

LABRADOR  2.7% 3 

SAMOYEDO 2.7% 3 

FOX TERRIER 1.8% 2 

SALCHICHA 1.8% 2 

ALASKA 
MALAMUTE 

1.8% 2 

BULLDOG 
INGLÉS 

1.8% 2 

PPSP 1.8% 2 

ROTTWEILER 0.9% 1 

BULLDOG 
FRANCÉS 

0.9% 1 

CHOW CHOW 0.9% 1 

SIBERIANO 0.9% 1 

AKITA 0.9% 1 

JACK 
RUSSELL 

0.9% 1 

DÁLMATA 0.9% 1 

WEIMARANER 0.9% 1 

MASTIN 
NAPOLITANO 

0.9% 1 

BASSET 
HOUND 

0.9% 1 

BULL 
TERRIER 

0.9% 1 

BEAGLE 0.9% 1 

DÓBERMAN 0.9% 1 

GRAN DANÉS 0.9% 1 

BICHÓN 
MALTÉS 

0.9% 1 
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YORKSHIRE 
TERRIER 

0.9% 1 

POODLE 0.9%  

POMERANIA 0.9% 1 

TOTAL 100% 110 

 

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según la raza en caninos se presentó 

asi: 29% (32 de 110 caninos) para los mestizos, 11.9% (13 de 10 caninos) para el Golden 

Retriever, 9.1% (10 de 110 caninos) para el Bóxer, 4.5% (5 de 110 caninos) para el Pitbull, 4.5% 

(5 de 110 caninos) para el Cocker Spaniel (83 de 110 caninos), 3.6% (4 de 110 caninos) para el 

Pastor Alemán al igual que para el Schnauzer y otros resultados menos relevantes (Cuadro N° 

04). 

Cuadro N° 05.- Frecuencia de distribución de PEMs EN CANINOS, según sea el grupo racial 

al que pertenecen (cruzados o de raza). Archivos de diagnóstico histopatológico provenientes del 

LHEPA-FMV-UNMSM. 

GRUPO 
RACIAL 

FRECUENCIA 
DE PEMs (%) 

NÚMERO 

MESTIZO 29% 32 

RAZA 71% 78 

TOTAL 100% 110 

 

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según la raza en caninos correspondió 

a: 29 % (32 de 110) para el grupo de animales de raza mestiza y de 71% (78 de 110  animales) 

para el grupo de raza  (Cuadro N°05). 

Cuadro N° 06.- Frecuencia de distribución de PEMs según el sexo, EN FELINOS. Archivos de 

diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-UNMSM.  

 

 

 

 

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según el sexo en felinos correspondió 

a: 63% (5 de 8 felinos) para los machos y de 37% (3  de 8 felinos) para las hembras (Cuadro 

N°06).  

 

SEXO 
 

FRECUENCIA DE 
PEMs (%) 

NÚMERO 

Macho 63% 5 

Hembra 37% 3 

     TOTAL                         100%         8 
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Cuadro N°07.- Frecuencia de distribución de PEMs según su ubicación anatómica EN 

CANINOS. Archivos de diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-UNMSM. 

(C): cutáneos; (MC) mucocutáneos 

    

 UBICACIÓN NÚMERO 
FRECUENCIA 
DE PEMs (%) 

CABEZA 
 

OJO Y ESTRUCTURAS 
OCULARES 

ASOCIADAS (2MC) 
2 1.80% 

BOCA (8C y 4MC) 12 10.9% 
NARIZ (C) 5 4.50% 

OREJA (C) 5 4.50% 

SUB-TOTAL 24 21.7% 
CUELLO CUELLO (C) 8 7.3% 

TRONCO 

ABDOMEN(C) 8 7.3% 

PECHO (C) 6 5.4% 

DORSO (C) 7 6.4% 

FLANCOS (C) 4 3.6% 

ZONA INGUINAL (C) 2 1.8% 

ZONA PERIANAL (C) 7 6.4% 

OTROS(C) 4 3.6% 

SUB-TOTAL 38 34.5% 
MIEMBROS HOMBRO 3  

MIEMBROS 

CODO 6 5.4% 

CUBITO/RADIO 4 3.6% 

CARPO 1 0.9% 

METACARPO 1 0.9% 
PIERNA (ZONA 

FEMORAL) 
3 2.7% 

TIBIAL 1 0.9% 

TARSO 2 1.8 

METATARSO 3 2.7% 

FALANGES 10 9.1% 

SUB-TOTAL 34 30.9% 

LINFONÓDULOS 
GÁNGLIO LINFÁTICO 3 2.7% 

SUB-TOTAL 3 2.7% 

 
CAVIDAD 

ABDOMINAL 

VEJIGA 1 0.9% 

BAZO-HÍGADO 2 1.8% 

SUB-TOTAL 3 2.7% 

 TOTAL 110 100% 
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     La distribución de resultados de presentación de PEMs según la ubicación anatómica en 

caninos se presentó asi: 21.7% (24 de 110 neoplasias) para la región cabeza, 72.7% (80 de 110 

neoplasias)  y 5.6% (6 de 110 neoplasias) para otras localizaciones (Cuadro N°07). 

Cuadro N° 08.- Frecuencia de distribución de PEMs según la edad,  EN FELINOS. Archivos de 

diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-UNMSM. 

EDAD FRECUENCIA DE 
PEMs (%) 

NÚMERO 

≤ 1 AÑOS 0% 0 

> 1 y < 7 
AÑOS 

50% 4 

≥ 7 AÑOS 50% 4 

TOTAL   100% 8 
Edad promedio en felinos = 6.75 años 

2 años y 8 meses ≤ RANGO DE EDAD ≤ 12 años 

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según grupos etarios correspondió a: 

0% (0 de 8 felinos) para un grupo de individuos ≤ 1 años, 50% (4 de 8  felinos) para un grupo de 

individuos > 1 y < 7 años y de 50% (4 de 8 felinos) para el grupo de individuos de ≥ 7 años 

(Cuadro N°08). 

Cuadro N° 09.- Frecuencia de distribución de PEMs EN FELINOS, según sea el grupo racial 

al que pertenecen (cruzados o de raza). Archivos de diagnóstico histopatológico provenientes del 

LHEPA-FMV-UNMSM. 

GRUPO 
RACIAL 

FRECUENCIA 
DE PEMs (%) 

NÚMERO 

CRUZADO 88% 7 

RAZA 12% 1(Persa) 

TOTAL 100% 8 

     

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según la raza en felinos correspondió 

a: 88% (7 de 8) para el grupo de animales de raza cruzada y de 12% (1 de 8  animales) para el 

grupo de raza pura (Cuadro N°09).  
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Cuadro N°10.- Frecuencia de distribución de PEMs según su ubicación anatómica EN 

FELINOS. Archivos de diagnóstico histopatológico provenientes del LHEPA-FMV-UNMSM. 

 

UBICACIÓN FRECUENCIA 
DE PEMs (%) 

NÚMERO 

TRONCO (ABDÓMEN, 
PECHO, DORSO Y 

FLANCO) (C) 

25% 2 

MIEMBROS O 
EXTREMIDADES (C) 

12% 1 

BOCA (mucosa gingival  
MC+labios C) 

63% 
(38%+25%) 

(3+2)=5 

TOTAL 100% 8 

(C): CUTÁNEOS; (MC): MUCOCUTÁNEOS 

     La distribución de resultados de presentación de PEMs según la ubicación anatómica en felinos 

se presentó asi: 63% (5 de 8) para zonas orales (labios y encías), 25% (2 de 8 animales) para zonas 

cutáneas del tronco y 12% para zonas cutáneas de las extremidades (Cuadro N°10).  
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IV. DISCUSIÓN 

 

     Los PEMs son relativamente comunes en animales de edad avanzada, y, en compilaciones 

recientes de casos, se reportó que representan el 2.4% del total de los tumores (Kupanoff  et al., 

2006).  

     En este estudio descriptivo retrospectivo de 10 años (2006-2016), realizado en el LHEPA-

FMV-UNMSM, se halló una frecuencia de PEMs en caninos de 6.5%; observándose un aumento 

del 2.2% en la casuística de estas neoplasias en contraste con lo reportado por De Vivero (2010). 

Este aumento podría deberse a una idea concreta de “tenencia responsable de mascotas”, 

actualmente este concepto es muy importante pues los dueños acuden a la clínica veterinaria con 

el objetivo de curar las dolencias o padecimientos de sus mascotas (Laflamme, 2012; Niessen  et 

al.,2012).   

     En cuanto al sexo, se pudo evidenciar que el 65% de toda la población canina encontrada en 

el LHEPA perteneció a individuos machos; esto coincide con informaciones previas y casos 

reportados, en los que se comprobó que el PEM es más frecuente en machos que en hembras 

(Cangul et al., 2002; Palacios et al., 2010).  

     En este estudio descriptivo se evidenció que el 57% de los caninos afectados, tienen 7 o más 

años, lo cual es confirmado por Withrow  y Vail en el 2007 y Alvarez en el 2011, quienes 

sostienen que la mayor cantidad de perros afectados son los de  edad media y avanzada (7-14 

años). La edad promedio de los caninos afectados fue de 7.05 años, esto puede ser corroborado 

por Ramos-Vara et al.  en el 2007, quienes sostuvieron que estas neoplasias (PEMs) son poco 

comunes, afectando animales adultos y viejos, con 9.4 años como edad media.  

     Es posible que el debilitamiento del sistema inmune, debido a la edad intervenga en la 

capacidad del organismo para controlar células mutadas que podrían ser malignas. Como las 

células sanas se dividen y reproducen espontáneamente, los veterinarios especialistas en cáncer 
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suponen que a medida que un animal envejece presenta más probabilidades de que sus células se 

dividan de modo incorrecto y produzcan un “error” que podría comportar hacia una mutación 

Roitt, 2014). 

     Esta división mitótica en forma incorrecta podría deberse a activación de prooncogenes (gen 

C-Myc, Ras), supresión de los genes supresores del ciclo celular (genes P53 y RB) y por último 

una expresión desregulada de genes encargados de la muerte celular programada o apoptósis 

(genes BCL-2 o ABL) (Roitt, 2014). También está la posibilidad de que estos PEMs hayan sido 

sub -  diagnosticados, confundiéndose con otras neoplasias de células redondas tales como 

histiocitomas, linfomas cutáneos, mastocitomas, sarcomas reticulares y Tumor Venéreo 

Transmisible (TVT) (Sandusky et al., 1987).   

     En cuanto a las razas, los animales mestizos fueron los más afectados, conformando el 29% 

de toda la población, seguida del Golden Retriever con 11.9% y del Bóxer con 9.1%. 

Sin embargo, si clasificamos nuestra población en dos grupos: mestizos y raza pura (todas las 

razas), este resultado se invierte y los animales de raza pura representarían más del 70% de la 

población canina. En base al esquema anterior las razas más afectadas serían  el Golden Retriever 

y el Bóxer. Estudios descriptivos anteriores dan a conocer una mayor predisposición racial por 

parte del Cocker español-americano, Cocker español inglés, West Highland White Terriers, 

Yorkshire, Pastor alemán, Bóxer y Labrador retriever (Lucke, 1987; Whitrow, 2007 y Sternberg 

et al, 2010).  Asi mismo, otro estudio acerca de la morfología e Inmunohistoquímica en 46 perros 

con plasmocitomas cutáneos demostró que 33 de 46 animales eran de raza pura, siendo las 

predominantes el Cocker Spaniel (5), Golden retriever (4) y poodle (4).  

     En nuestro estudio más del 90 % de los PEMs caninos pertenecieron a zonas cutáneas 

distribuidas entre la cabeza (zona nasal, orejas y carrillos), tronco (abdomen, pecho, dorso, flanco, 

zona inguinal y perianal, y otras zonas) y extremidades (codo, cúbito / radio, tarso, metatarso y 

falanges), ganglios linfáticos con 3 casos (2.7%) y bazo-hígado con 2 casos (1.8%). Los hallazgos 

del presente trabajo coincide con lo dicho por Kupanoff et al.  en el 2006, quien sostiene que los 

principales sitios de ubicación de los PEMs en perros y gatos incluyen la piel, correspondiéndole 

el 86% de los casos, seguido de la mucosa oral y labios (9%), colon y recto (4%) y otros sitios 

tales como el estómago, bazo hígado, útero, ojos, larínge, tráquea, genitales, sistema nervioso 

central y cavidad nasal, correspondiéndole únicamente el 1% del total de los casos.  

     Un hallazgo importante es la presencia de 2 casos de plasmocitomas: neoplasia en bazo e 

hígado y uno en vejiga (caninos). En cuanto al primero, la historia refiere que apareció primero 

en el bazo y después en el hígado, podría asociarse a una “diseminación tumoral”, la cual se 

expande desde un foco primario (bazo) hacia otras zonas, por mecanismos que incluyen múltiples 
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pasos a seguir (Graniel-Palafox  y Guerrero-Avendaño, 2013). Después de que las células se 

implantan en la cavidad abdominal, migrarán hacia distintas zonas anatómicas del abdomen, 

debido a la combinación de 3 fuerzas importantes: la gravedad, la peristálsis abdominal y  la 

presión negativa causada por la contracción y relajación de los músculos diafragmáticos 

(Kusamura et al., 2010); esto podría corroborar lo dicho por Stenberg et al.  en el 2010 en el cual 

menciona que los PEMs no cutáneos tienen una conducta más agresiva que los cutáneos. 

     En el presente estudio la frecuencia hallada en los felinos fue de 14.5%. Sin embargo Castro 

et al. en el 2012, en un estudio también retrospectivo de 11 años (1996-2007) en el mismo 

laboratorio no encontró ningún caso de plasmocitoma. Esto también puedo haberse debido a la 

preocupación de los dueños por curar las dolencias de sus mascotas (Laflamme, 2012; Niessen  

et al., 2012).  Y con menos probabilidad, se cree que esta “repentina” aparición podría estar 

vinculada al hecho de que estas neoplasias hayan sido sub -  diagnosticados, confundiéndose con 

otras neoplasias de células redondas tales como linfomas cutáneos, mastocitomas, sarcomas 

reticulares (Sandusky et al., 1987).  

     En cuanto a la frecuencia con relación al sexo, esta fue predominante en los machos, 63% de 

toda la población felina. Sin embargo el número de animales es reducido por lo que no podemos 

aseverar que la frecuencia de esta neoplasia sea alta  en machos. 

     En cuanto a los grupos raciales de los felinos, si observamos los resultados, sólo el 12.5% de 

nuestros gatos fueron de raza, que en cantidad fue solo 1 (Persa) y el resto fueron mestizos. En 

contraste, Majzoub et al. en el 2003 realizó un caracterización histopatológica e inmunofenotípica 

de 9 gatos con PEM, de los cuales 4 fueron de raza (Abisinio, Pelo largo, Persa y Burmese) y 5 

fueron cruzados (europeo de pelo corto), esto quiere decir que el 44.4% total de los felinos eran 

de raza pura y el resto fueron los mestizos. Estos resultados adversos podrían deberse a que en 

nuestro medio son muy pocos los dueños que tienen gatos de raza, siendo más predominantes los 

tradicionales europeos de pelo corto (cruzados). 

     En relación a la edad, se pudo evidenciar que el 50% de felinos afectados tenía 7 o más años, 

al igual que los individuos cuyas edades fluctuaban entre 2 a 7 años; lo esperado hubiera sido 

hallar una mayor cantidad de individuos del primer grupo, sin embargo este resultado no es más 

que un reflejo del pequeño tamaño poblacional. En felinos, el promedio de edad en nuestra 

población de estudio fue de 6.75 años, dato bastante cercano a lo descrito por Schoniguer et al. 

en el 2007, quien reportó un promedio de edad que fluctuaba entre los 8 y 9 años de edad. Asi 

mismo, Sternberg et al. en el 2010 sostuvo que los felinos afectados tenían un promedio de edad 

de 8.5 años.  
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     En cuanto a la localización anatómica en los felinos, el 62% de todos los casos comprometió 

zonas cutáneas y el 38% zonas  mucocutáneas, como por ejemplo la mucosa gingival. Según 

Schoniguer et al. en el 2007, los PEMs han sido descritos por ocurrir en la piel, tracto 

gastrointestinal, espacio retroperitoneal, labio superior, mucosa gingival y orbita; ubicaciones que 

coinciden con lo hallado en nuestro estudio. En cuanto a la razón por la cual estas neoplasias 

aparecen mayormente en zonas cutáneas y mucocutáneas se cree que son las mismas por la cual 

suceden en los caninos.  
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V.  CONCLUSIONES 

 

 La frecuencia de PEMs según los registros del LHEPA-FMV-UNMSM, desde el año 

2006 al 2016  en caninos, fue de 6.5 %, siendo más frecuentes en machos que  en hembras, 

con una edad promedio mayor a los 7 años de edad, presentándose mayormente en 

individuos mestizos y de localización cutánea o mucocutánea en su mayoría. 

 La frecuencia de PEMs según los registros del LHEPA-FMV-UNMSM, desde el año 

2006 al 2016, en felinos (14.5%) fue de 14.5%, siendo más frecuente en machos que en 

hembras, con una edad promedio mayor a los 6.75 años, presentándose mayormente en 

mestizos y de localización cutánea y mucocutánea en su totalidad.  
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