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Resumen: El linfoma es uno de los tumores malignos más
comunes en el perro y corresponde a una proliferación de
células linfoides malignas que afectan principalmente a
los linfonodulos o a órganos sólidos. En general, el linfoma
es un proceso sistémico que requiere una terapia sistémica
como la quimioterapia, exceptuando localizaciones solitarias
o linfomas extranodulares, para los que pueden estar
indicados tratamientos locales con cirugía o radioterapia. La
quimioterapia sistémica continúa siendo la terapia de elección,
generando en la mayoría de los casos, resolución de los signos
clínicos y de las anormalidades en los exámenes de laboratorio
por varios meses sin el compromiso de la calidad de vida, sin
embargo, la mayoría de los pacientes sufre una recidiva debido
a resistencias farmacológicas, como promedio, 1 año después
del diagnóstico. En la mayoría de los casos, la remisión puede
ser alcanzada nuevamente en una o más ocasiones cuando
son utilizados protocolos de rescate, pero el porcentaje de
pacientes que alcanzan una nueva remisión disminuye con cada
ciclo consecuente. A pesar de la gran variedad de protocolos
quimioterápicos desarrollados, no se han obtenido mejorías

Summary: The lymphoma is one of the most common cancer
in dogs and correspond to a cellular proliferation of malignant
lymphoid cells that may affect mainly the lymph nodes or solid
organs. In general, the lymphoma is a systemic process that
may require a systemic therapy as chemotherapy, except the
lonely ones, like extranodal lymphoma, for which may be better
a local treatment like surgery or radiotherapy. The systemic
chemotherapy keep up as the mainly therapy choice, creating
in the most of the cases, resolution of the clinical sings and
the abnormalities in the blood works, for many months without
compromise the quality of life of the patient, yet, the most
of the patients will have a recurrence of the cancer for the
pharmacology resistance, as a media, 1 year after the diagnosis.
In the most of the cases, the remission can be achieved again
in one or two occasions when the rescue protocol are used, but

las opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento
del paciente canino con linfoma y los tiempos de remisión y
supervivencia que estos ofrecen. Además se hará una mención

the lymphoma therapy.
Key words: Lymphoma, Canine, Therapy

chemotherapy options there is no improvement in the survival
time as well as with others therapies. This review highlights the
therapeutics options available for the treatment of the canine
patient with lymphoma and the remission time and survival of
this protocols. Besides it will be mentioned in a short way about

debido a su importancia en la terapéutica del linfoma
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Introducción

ciertas razas y las hembras enteras parecen tener
una menor incidencia de la enfermedad.2,3 La
probabilidad de alcanzar una cura para el linfoma
es remota, pero sin tratamiento la mayoría
de los pacientes mueren por la enfermedad.
Existen numerosos protocolos quimioterápicos

La aparición de neoplasias en los animales
domésticos es un problema común en la práctica
veterinaria. El linfoma canino es uno de los
principales representantes en el perro y su
causa se considera multifactorial, ya que no se
1
Su
aparecer en cualquier edad, raza, o sexo, aunque

alcanzar tiempos de remisión y supervivencia

1
2
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de la enfermedad, el cual se correlaciona con la

caninos no supera los 12 a 18 meses y solo un
4
En
esta revisión, se describen las principales opciones
terapéuticas disponibles para el tratamiento del
paciente canino con linfoma y su relación con los
tiempos de remisión y supervivencia obtenidos

3

cuáles ofrecen las mejores respuestas; además,

con linfoma y se basa en los resultados del
examen físico, pruebas de laboratorio, estudios

directo sobre la terapéutica del linfoma.
Formas anatómicas de presentación

linfoides afectados, biopsia de medula ósea y
6,8
Si se encuentran

Se reconocen cinco formas de presentación
anatómica del linfoma en el perro. El 80% de
los pacientes caninos con linfoma desarrollan
la forma multicéntrica.5 Las localizaciones

4

Opciones Terapéuticas
La

mucha menos frecuencia.5,6

terapia

presencia

Diagnóstico

o

del

paciente

ausencia

con
de

linfoma

es

enfermedad

del propietario, y disposición de este para aceptar
los posibles efectos secundarios relacionados
al tratamiento.5 Además, es importante que
el propietario esté al tanto del pronóstico,
probabilidades de remisión y supervivencia, y
duración de estas.4

diferencial de células, incluyendo el conteo de
5,6

Quimioterapia
más exacto al paciente.

activos frente a células que se están dividiendo
activamente.9 La proporción de células en fase
en comparación con aquellas en G0 se conoce
como fracción de crecimiento. La utilidad de la
quimioterapia será máxima cuando los tumores

clonal de células linfoides con características

alta.10
mayor volumen, su tamaño se incrementa más
lentamente tendiendo a un plateau, lo que se
conoce como crecimiento gompertziano.9,11 Los
fenómenos que explican este tipo de crecimiento se

más actualizado para ser utilizado en el perro.

menor disponibilidad de nutrientes y hormonas,
acumulación de desechos metabólicos tóxicos,
inhibición por contacto por disminución del espacio

lento; aunque estos tienden a responder menos
a la quimioterapia en comparación a los tumores
de supervivencia. En contraste, los linfomas de

espectacularmente a la quimioterapia.11 Además,

pero tienen más probabilidades de responder a
la quimioterapia.8 El inmunofenotipo es usado
para determinar el tipo de células responsables

fraccional, por lo que es más ventajoso comenzar
el tratamiento quimioterápico cuando el tumor es
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de menor tamaño.10,11,12 Por otra parte, la muerte

el tumor, deben ser usadas en un orden correcto y
compatible, tener distintos mecanismos de acción
y la toxicidad de cada una de ellas no deben
superponerse.13

descrito como cinética de primer orden, es decir,
el aumento de la dosis de un quimioterápico
implica un proporcional aumento en las células

Se ha establecido claramente que los mejores
protocolos son aquellos que incluyen doxorrubicina

ciclo celular como doxorrubicina y ciclofosfamida.
fase del ciclo celular como vincristina y citarabina,
el incremento de la dosis no provoca una muerte
exponencialmente relacionada con una mayor
dosis.11

cuales producen una respuesta completa en
más del 80%, remisión de aproximadamente 9
meses, y tiempo de supervivencia aproximado
de 1 año cuando se continua con una terapia de
rescate.
Hay muchas variaciones de esta

El objetivo de esta terapia es darle al paciente
una buena calidad de vida llevando al linfoma
a remisión por el mayor tiempo posible. Los
protocolos en su mayoría están compuestos de una
inducción de remisión

intervalos libres de enfermedad y tiempos de
supervivencia similares. En cuanto a la adición

una fase de mantención de la remisión, durante la
cual se van espaciando lentamente los intervalos
entre tratamientos, administrándolos menos

de rescate.
La combinación de ciclofosfamida, vincristina y

del tumor. Si durante la fase de inducción la
respuesta es incompleta pero aun favorable, es

el linfoma. Las ventajas incluyen el relativo bajo
utilizadas en el protocolo. Las desventajas incluyen

se conoce como
. Si
en la fase de mantención se produce recurrencia
del tumor, es posible aplicar el mismo esquema
utilizado en la fase de inducción. Finalmente, el
tratamiento de rescate es el que se administra
cuando los fármacos utilizados antes no han

ciclofosfamida e irritación perivascular asociada a
extravasación de vincristina.18
perros con linfoma. Aproximadamente el 20% de

6,9,10

remisión en el transcurso de 1 año, y esta alcanza
una duración media de 6 meses.19

La selección del protocolo más apto para
cada paciente depende de numerosos factores,
dentro de los cuales se incluye al paciente, la
preocupación del propietario por su mascota y la
experiencia del veterinario tratante.12 El protocolo
ideal debe estar dentro del presupuesto del cliente

En los casos de linfoma neural como parte
empleo de arabinósido de citosina en protocolos
6

debilidad particular en el paciente en cuestión, y
debe resultar en remisión para este.3

parte del cliente impiden el uso de una quimioterapia
a excepción de la doxorrubicina, la inducción
resulta en una remisión duradera comparado con
los protocolos combinados estándar.5,18 La ventaja
de este protocolo de monoterapia es que requiere
menos tiempo, es más barato y se necesitan menos
visitas al hospital.6 Las desventajas incluyen
efectos secundarios comúnmente producidos
por la quimioterapia como la mielosupresión

diferentes desde el inicio de la quimioterapia,

fases

tempranas

de

crecimiento

tumoral.10,13
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y prednisolona sin una terapia de mantención,
el cual fue bien tolerado y obtuvo resultados
satisfactorios.15

durante o poco después de la administración,
además de cardiotoxicidad, presentando una
m², contraindicada en perros que presentan
previamente cardiomiopatía dilatada.4,18 La
doxorrubicina se administra cada 21 días como
infusión endovenosa lenta. Generalmente se dan
5 dosis en el transcurso de 15 semanas. La tasa de

En aquellos pacientes que desarrollaron remisión
tratamiento, se recomienda usar una terapia de
reinducción usando el mismo protocolo utilizado
para inducir la primera remisión.
tiempo de remisión tiende a ser más corto que el

de los casos y el tiempo medio de supervivencia
entre los 8 y 10 meses.
es raramente asociada al primer tratamiento, sin

duraderas.3

13

En último término, la mayoría de los perros con
linfoma tratados con éxito mediante quimioterapia

remisiones cortas de aproximadamente 2 a 4
meses. Este protocolo es paliativo, con poca o nula
respuesta a la terapia y los propietarios deben ser
advertidos de esta situación. Las ventajas de este
protocolo incluyen el bajo costo y la ausencia de
mielosupresión. Las desventajas de la terapia con
prednisona incluyen la inducción de un fenotipo
resistente a la quimioterapia, de tal manera,
que si el cliente decidiera en el futuro utilizar un

diferentes.3
casos de recurrencia.5
respuesta y la duración media de la respuesta a la
terapia de rescate son 30 a 50% y 1 a 3 meses,
respectivamente.

esta no será satisfactoria presentando tiempos de
remisión y supervivencia más cortos.11,18,19

Las pruebas indican que las recidivas de linfoma
en perros, expresan con mayor probabilidad
transmembrana, que a menudo se asocia a
19,21
El fenómeno

línea terapéutica para perros con linfoma debido

en perros con linfoma que hayan recaído.18 En

meses.20
combinación con prednisona, para el tratamiento
del linfoma epiteliotrópico cutáneo.4

penetren el espacio citoplasmático.11 Las células

El rol de una terapia de mantención sostenida
en el manejo del linfoma canino se ha comenzado
a discutir recientemente. Se ha descrito que el

antimicrotúbulos,

antraciclinas,

y

prednisona,

11,22

alquilantes rara vez tienen resistencia cruzada

rutinaria y reiniciación de la quimioterapia en

de elección para la terapia de rescate en perros
con linfoma.22

resultados similares a los obtenidos por el
Se evalúo como tratamiento para perros con
linfoma un protocolo de 12 semanas consistente

Para pacientes que no recibieron doxorrubicina
la doxorrubicina con o sin una dosis inicial de
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12

La reinducción con doxorrubicina como

ventaja de ser administrado cada 3 semanas,
su acumulación para aquellos pacientes que ya
recibieron doxorrubicina dentro del protocolo
de inducción, se recomienda la sustitución de
o mitoxantrona.4
Para casos donde la doxorrubicina ya fue usada,

en combinación con dactinomicina.23 En un estudio
terapia de rescate, se observó una respuesta
de los casos con una duración de la respuesta de
28 días.4

antes de iniciar el tratamiento o administrarse en
realiza.

respuesta y duración de remisión favorable en
comparación con otros protocolos de rescate y
representa una buena alternativa en pacientes
doxorrubicina, y que no alcanzan la remisión
a la tercera dosis.
Se evaluó el protocolo
respuesta al tratamiento es similar, representando
una opción válida como terapia de rescate.25 En
dacarbacina como tratamiento quimioterápico de
linfoma recurrente en perros y concluyeron que el
estos pacientes.22

Tabla. 1 Protocolo de quimioterapia combinada de la Universidad de Wisconsin
Madison para perros con linfoma.
Semana de

Fármaco, dosis y vía de administración

tratamiento

La combinación de actinomicina
con otros fármacos en el
melfalán,

actinomicina

y

remisión en aproximadamente
el 80% de los casos después
de una primera perdida de
remisión.4 La citarabina también
puede ser usada como un
semana.13 Eventualmente, sin
importar el protocolo de rescate
enfermedad.12
Es
necesario
realizar
evaluaciones sucesivas de todos
los pacientes con linfoma que
serán tratados. Se debe evaluar
mejoría

de

las

alteraciones

y bioquímicos y resolución de
anormalidades
en examen
Además,

son

necesarias

frecuencia de la quimioterapia
cuando aparece un exceso de
toxicidad.
continuo hasta la semana 11.
presenta remisión completa en la semana 25, el tratamiento se interrumpe y
el perro es reevaluado mensualmente para detectar posibles recidivas.

La mayoría de los pacientes
que presentan mielosupresión
se recuperan a los pocos días
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Tabla. 2 Protocolos quimioterápicos combinados para el tratamiento del linfoma.

primeros 4 días de cada semana

primeros 4 días del proto colo

primeros 4 días de cada semana

neutropenia y trombocitopenia son los primeros y

las células epiteliales intestinales inducidos por
la quimioterapia, o por estimulación de la zona

La neutropenia inducida por la quimioterapia se
a 500/µl o menor a 1.000/µl con una declinación
a 500/µl o menos dentro de 24 a 48 horas. La

administrada la quimioterapia.26
En cuanto a la diarrea inducida por la
quimioterapia se debe a la citotoxicidad de las
células de las criptas intestinales y a una alteración
en el balance enzimático intestinal.26

ambiente favorable para el sobrecrecimiento,
translocación e invasión bacteriana.26
sitios de tejido renovable y los efectos del uso

sólo presenta un problema clínico con el empleo
de doxorrubicina.12 Se han observado procesos

vómitos, inapetencia, anorexia o diarrea.
La
mayoría de la toxicidad es leve, autolimitante y
de buen pronóstico.10 Las náuseas y vómitos se

una administración demasiado rápida. Aunque
las arritmias son autolimitantes pueden provocar

88

HOSPITALES VETERINARIOS VOL. 4 Nº 3 - 2012

colapso. La toxicidad crónica se debe a una
dosis total acumulada de doxorrubicina superior
a la indicada para cada individuo y conlleva un

medula ósea o stem cell o la irradiación a medio
con quimioterapia. La radioterapia también puede

actinomicina como reemplazante de doxorrubicina,
resulta en un tiempo de supervivencia disminuido
y mitoxantrona también ha sido asociada con una
menor tasa de respuesta.3
miocardiopatía dilatada que puede evolucionar

de la irradiación a cuerpo completo sin trasplante
de medula ósea ha dado pobres resultados.6

Aunque la cardiotoxicidad puede ocurrir a
cualquier dosis acumulada, es más frecuente por

El linfoma es muy sensible a los efectos de
la radioterapia, pero a pesar de su sensibilidad,
el uso de esta a cuerpo completo para tratar el
linfoma multicéntrico se ve limitada por la falta

utilizarse por encima de estas concentraciones
razas propensas a la cardiomiopatía dilatada,
principalmente dobermans, deben ser evaluados
antes del tratamiento y monitorizados de manera
exhaustiva.10

complicaciones. La radioterapia a medio cuerpo ha
alternativa para tratar el linfoma canino.

La ciclofosfamida e ifosfamida son capaces

El uso

la remisión completa con inducción mediante

12

Generalmente es autolimitante y conlleva un

de consolidación o mantención. Un protocolo de
a medio cuerpo utilizado para el tratamiento
de linfoma en 94 perros, obtuvo un tiempo de
28
Así también,
se describen tiempos medios de remisión y
de supervivencia en 6 perros tratados con
quimioterapia y radioterapia a medio cuerpo de 455
y 550 días respectivamente.29 Los resultados de

10

Las reacciones de hipersensibilidad pueden
debido a la salida de histamina de los mastocitos.
Esto solo ocurre durante una rápida administración.
sobre todo si se utiliza por vía EV o intraperitoneal,

cuerpo junto con un protocolo de quimioterapia
puede incrementar la duración de la remisión
comparado con protocolos quimioterápicos solos

10

Otras terapias
Si existe afección extranodal como parte de un

la terapia descrita.

instaurarse los tratamientos sistémicos. Por otro
lado, si la localización extranodal es solitaria y no
forma parte de una presentación multicéntrica,
se puede realizar un tratamiento local sin la
necesidad de quimioterapia sistémica.5,6 Se debe
tener en cuenta, que la mayoría de las veces la
enfermedad se vuelve sistémica, y aunque se han

Estudios recientes han evaluado la adición de
trasplantes de stem cell hematopoyéticas. Un
estudio publicado evaluó 28 perros con linfoma
tratados con un protocolo quimioterápico en base
una alta dosis de ciclofosfamida apoyado por un

o radioterapia de linfomas solitarios, son muy

un tiempo de supervivencia medio prometedor de
139 semanas.10

que a pesar de que la neoplasia pueda ser tratada
un protocolo quimioterapéutico.4

número pequeño de casos de linfoma extradural
en perros y se han obtenido resultados variables.6
En la presentación del linfoma alimentario difuso
se utiliza la quimioterapia combinada, pero los

El rol de la radioterapia para el manejo del linfoma
casos como en linfomas localizados de la cavidad

se encuentra de manera localizada y puede ser

localizados, en combinación con trasplante de
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es necesariamente indicado, se debe administrar

si decidieran en el futuro utilizar un protocolo

combinada.4

perros

Los linfomas cutáneos solitarios han sido

tratados

con

prednisona

previamente

no será satisfactorio presentando resistencias
supervivencia más cortos.5

lesiones cutáneas múltiples, siendo necesario el
tratamiento sistémico.5,6

Se ha establecido claramente que los
protocolos quimioterápicos combinados como
terapia estándar incluyen doxorrubicina, siendo

Pronóstico
Sin terapia el tiempo de supervivencia media
para perros con linfoma es solamente de 6 a 8

varios momentos durante el protocolo. Muchos

casos con linfoma multicéntrico alcanzan remisión
y permanecen en remisión aproximadamente
de 6 a 9 meses. El tiempo de supervivencia,

en los protocolos de inducción no resultan en
una tasa de remisión superior o más rápida
clínicamente relevante.5 En un estudio evaluaron
la duración de la primera remisión en perros
tratados con una quimioterapia combinada

pronóstico empeora, ya que menos del 50% de los
casos responde a la terapia de rescate.19 La edad
y la raza no afectan la duración de la remisión
ni de la supervivencia, por otra parte, pacientes
con procesos en subestadio “b” o V evidente,
presentan pronósticos más desfavorables.10,19

tratamiento de rescate en perros con linfoma en
donde haya fallado la terapia de inducción.
a los perros un tiempo libre de enfermedad

fuerza con el pronóstico en perros con linfoma es

aquellos protocolos con una fase de mantención
14
En estos casos los perros viven
sin tratamiento por un período después de
la quimioterapia, que puede conducir a una

y esperanzas de vida mucho más cortas.10
Discusión

por falta de selección para resistencia durante la
nueva fase de crecimiento.3

protocolos
quimioterápicos
disponibles,
se
deben considerar muchos factores que deben
ser discutidos con el propietario para hacer la
elección del protocolo.5
quimioterápicos más complejos son de mayor
costo, requieren de más tiempo, además de
resultar en toxicidad con mayor frecuencia en
comparación con protocolos simples que involucren

Existen varios protocolos de rescate descritos
clara acerca de la elección de este y el orden a
elección del protocolo esta condicionada a las
características de cada caso en particular.4
Queda claro que la quimioterapia no es una
cura para el linfoma canino, ya que el 90% de los
perros eventualmente presentaran recidivas de la
enfermedad, incluso cuando se utilice la terapia

terapia combinada continúa siendo la de elección,
el de doxorrubicina, tienen una tasa de respuesta
más baja y de menor duración. Esto debido a

En cuanto a otras modalidades de
tratamiento como la radioterapia, no muestran

con distintos mecanismos de acción, evitando el
desarrollo de multiresistencia.5

relación a los pacientes tratados con la terapia
Por otra parte, la
inmunoterapia es menos accesible y el tiempo de
5

es importante informar a los propietarios que
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