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Resumen
El sarcoma histiocitico diseminado es una entidad patológica atípica cuya
etiología es desconocida. Los pocos reportes que se han hecho en veterinaria
tienen en común a la raza Labrador Retriever como animales afectados. No
existe un tratamiento eficaz y siempre se debe considerar la eutanasia debido
a la alta malignidad de la enfermedad y tasas de metástasis a pulmón, hígado,
bazo, riñón, ganglios linfáticos y/o medula ósea. Se describe el caso de un
canino mestizo de 11 años de edad quien presentaba una masa de color negro
sobre el parpado superior. Se realizan estudios citológicos e histopatológicos
que dan como diagnostico sarcoma histiocitico diseminado. La radiografia
torácica muestra los focos metastasicos ubicados en el pulmón. Se realiza
eutanasia debido al avanzado compromiso de los órganos ocasionado por la
enfermedad.
Palabras clave: Histopatológico, sarcoma histiocitico diseminado, canino,
pulmón, metástasis.

Abstract
Disseminated
histiocytic
sarcoma
is
ana
typical
pathological
entitywhoseetiologyisunknown. The fewreportsthathavebeen done in veterinary
have in common to the breed Labrador Retriever likeaffectedanimals. The reis
no effective treatment and euthanasia shouldalways be considered because of
the high malignancy of the disease and rates of metastases to thelung, liver,
spleen, kidney, lymphnodes and / orbonemarrow. We describe the case of an
11-year-old mongrel canine who presented a mass of black color on the
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uppereyelid. Cytological and histopathological studies are performed to
diagnose disseminated histiocytic sarcoma. The chest X-ray shows the
metastaticfocilocated
in
thelung.
Euthanasia
isperformeddue
to
theadvancedcommitment of theorganscausedbythedisease.
Keywords: Histopathological, disseminatedhistiocytic sarcoma, canine, lung,
metástasis.

Introducción.
En la piel se localizan dos estructuras celulares denominadas histiocitos y
células de Langerhans, que son compuestos inmunitarios derivados de los
macrófagos, relacionadas con el sistema de defensa inespecífico del organismo
(Losch, et al2005). De acuerdo con Meyer, et al (2007) los histiocitos son
células pertenecientes al sistema fagocitico mononuclear y tienen como objeto
fagocitar sustancias o partículas extrañas.
Los histiocitos son células dendríticas dérmicas originarias de la médula ósea a
partir de los precursores CD34+ cuya función se centra en la dermis en la
presentación y procesado de antígenos (Ríos, 2009). Las alteraciones
neoplásicas que se desarrollan en los histiocitos incluyen el sarcoma histiocitico
e histiocitoma cutáneo (White, 2013).
De acuerdo con la American CancerSociety (s.f.) un sarcoma es un tipo de
cáncer que se origina en tejido blando u óseo; los sarcomas de tejidos blandos
pueden originarse en tejido adiposo, musculo, nervios, vasos sanguíneos y
partes profundas de la piel. De acuerdo con Vaquero, et al (s.f.) los sarcomas
de partes blandas son poco frecuentes pero cuando se presentan son
responsables de una alta tasa de mortalidad.
El sarcoma histiocítico (SH), denominado anteriormente histiocitosis maligna
(Affolter 2004), es un tumor raro en perros, de etiología desconocida que se
caracteriza por la proliferación maligna de histiocitos o de sus precursores en
diferentes órganos y sistemas (Ciuoderis, et al 2012). Camarasa, et al (2008)
reporta que en humanos la edad media de presentación es 46 años y el
pronóstico suele ser nefasto.
Autores como White (2013); Camarasa, et al (2008) afirman que existen dos
presentaciones, el sarcoma histiocitico localizado (SHL) y el diseminado (SHD).
Los SHD inician como masas firmes, generalmente subcutáneas, localizados en
las extremidades y en lugares periarticulares. Luego de la dermis, el SHD que
inició siendo localizado, ocasiona lesiones en pulmón, nódulos linfáticos,
médula ósea y extremidades. De acuerdo con Wilson, et al (2002) las lesiones
macroscópicas halladas en el pulmón consisten en masas firmes de color
blanco cubriendo casi por completo los lóbulos.
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Los signos clínicos del SHD no son específicos pero pueden llegar a ser muy
variados y se manifiestan según la localización de los sarcomas. Se ha
encontrado cierta predisposición genética al desarrollo de la enfermedad en
razas de perros como el Bernés de la Montaña, Labrador Retriever y Rottweiler
(White, 2013).
Camarasa, et al (2008) menciona que años atrás se denominaba linfoma
histiocitico a aquellas neoplasias hematolinfoides de células redondas que
mostraban amplio citoplasma y núcleos irregulares. En la actualidad, la OMS
atribuye el término de sarcoma histiocitico a las entidades neoplásicas con
dicha descripción histopatológica (Elaine, et al 2001) y que además son
inmunopositivos para los marcadores celulares de superficie CD18. (Ciuoderis,
et al 2012).
El SHD desarrolla serias modificaciones anatomofisiológicas en un organismo;
las manifestaciones clínicas de le enfermedad se dan en etapas avanzadas por
lo cual se convierte en un reto el diagnostico prematuro de la enfermedad
(Moore, 2002). No existen tratamientos efectivos para el SHD por lo que se
debe considerar la eutanasia en pacientes diagnosticados.
El presente trabajo procura reportar un caso de sarcoma histiocitico
diseminado en un canino mestizo, macho de 11 años de edad en el municipio
de Florencia, Caquetá.
Materiales y Metodología.
A la casuística de la clínica de
pequeños
animales
de
la
Universidad de la Amazonia se
suma el caso de un paciente canino,
mestizo de 11 años de edad con 10
kg de peso quien llegó a consulta
presentando una masa de color
negro sobre el parpado superior
(Figura 1). El propietario manifiesta
que 3 meses atrás comenzó a
crecer
la
masa.
El
paciente
presentaba plan de vacunación y
desparasitación al día.
Figura 1. Masa sobre el parpado izquierdo.

Las constantes fisiológicas medidas en la exploración clínica fueron 110 lpm,
36 rpm y 38,9°. Se inicia un plan diagnostico con biometría hemática, ALT,
creatinina y citología de la masa mediante impresión y PAAF.
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La biometría hemática muestra anemia, trombocitopenia e hiperproteinemia.
Se encontró un marcado aumento de alaninoaminotransferasa (76,1 U/l). Los
hallazgos citológicos sugirieron tumor de celulas mesenquimales (sarcoma)
puesto que se encontraron abundantes celulas con características
mesenquimales, núcleos excéntricos, macrocitosis, mitosis y abundantes
eritrocitos.

Figura 2. Radiografia de tórax donde se evidencia estructuras compatibles con focos metastásicos.

Se realiza radiografía torácica para descartar o confirmar procesos
metastásicos (Figura 2). Para puntualizar el diagnostico se practicó biopsia y se
envió muestra de la masa para estudio histopatológico. Una semana después
de practicar la biopsia se observó que iniciaron a aparecer las mismas masas
por todo el cuerpo (Figura 3).

Figura 3 a,b. Aparición de las masas en la región frontal de la cabeza y el cuello.
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Figura 3 c. Masa en parte medial de la
extremidad anterior izquierda.

Los hallazgos del estudio histopatológico
fueron compatibles con sarcoma histiocitico;
se observaron abundantes células con
núcleos con marcada anisocariosis y
pleomorfismo nuclear, nucléolos, cromatina
grumosa
y
citoplasma
pobremente
definidos. Se observaron ocho células
mitóticas en 10 campos 400X, los bordes
quirúrgicos se encuentran comprometidos y
se observan células neoplásicas en el interior de los vasos sanguíneos. El
laboratorio sugiere que esos cambios son indicativos de la malignidad del
pulmón y dan la posibilidad de encontrar focos metastásicos. Se decide bajo
junta médica eutanasia del animal.

Resultados y Discusión.
Se presenta un caso atípico de sarcoma histiocitico diseminado que difiere de
los pocos reportados puesto que el del presente caso fue un canino mestizo a
diferencia de los otros Labrador Retriever (White, 2013).
El sarcoma histiocitico diseminado (SHD) consiste en una entidad neoplásica
que afecta a las celulas histiociticas presentes en la piel encargadas de la
presentación de antígenos y reacción inmunitaria (Losch, et al 2005; Meyer, et
al 2007). Se considera (Elaine, et al 2001) que el SHD es una enfermedad
altamente agresiva que compromete seriamente la defensa inespecífica del
organismo.
Se desconoce el mecanismo agresor de la enfermedad (Ciuoderis, et al 2012),
siendo tal que en humanos el pronóstico de la enfermedad es nefasto
(Camarasa, et al 2008). Diversos autores describen al SHD como una
alteración infrecuente de etiología desconocida.
De acuerdo con los pocos reportes de la enfermedad en animales, se ha
encontrado que existe alta predisposición en los Labrador Retriever, Rottweiler
y Bernes de la Montaña (White, 2013). En humanos los pocos casos que se
han reportado han sido en pacientes gerontes.
La biometría hemática inicial muestra una marcada anemia que coincide con
las características clínicas de SHD descritas por Casas, et al(2011) quien
afirma que es común la anemia debido a que los focos suelen trasladarse a la
medula ósea y riñón afectando la función hematopoyética.
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Ríos (2009) considera que el sarcoma histiocitico es la neoplasia de mayor
patogenicidad que afecta los histiocitos debido a su alta tasa de crecimiento y
nulas opciones terapéuticas, diferente a lo que ocurre en la histiocitosis
cutánea en la que se ha observado que hay un buen pronóstico debido a la
respuesta positiva a los tratamientos con ciclosporina oral.
Debido a la alta rareza de la enfermedad y a los pocos reportes existentes en
la literatura, el diagnóstico del SHD se convierte en un verdadero desafío
puesto que no son suficientes los resultados de una exploración clínica sino
que se requiere de una adecuada y minuciosa identificación de las células
tumorales compatibles en estudios histopatológicos para poder emitir el
diagnóstico. Una herramienta altamente eficaz en el diagnóstico es la
inmunohistoquimica. Ciuoderis, et al (2012) menciona que los sarcomas
histiociticos cuentan con numerosos marcadores celulares de superficie como
el CD18 y CD11 que son únicos y difieren de cualquier otro.
La alta malignidad del sarcoma histiocitico ha hecho que los resultados en los
intentos terapéuticos tanto en medicina humana como en medicina veterinaria
sean frustrantes. Camarasa, et al (2008) reporta un caso excepcional en
humanos en el que se obtuvo mejoría tras régimen quimioterápico con ABVD
(adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbacina).
Los hallazgos radiográficos sugieren y confirman la malignidad de la entidad
patológica puesto que se identifican estructuras radiopacas en ambos
pulmones compatibles con focos metastasicos, tal como lo confirma el estudio
histopatológico. La eutanasia resulta ser la mejor alternativa en casos de SHD.

Conclusiones.
Los sarcomas histiociticos diseminados son entidades cancerígenas atípicas que
afectan principalmente animales gerontes y se ha encontrado cierta
predisposición genética en la raza Labrador Retriever. El SHD ocasiona
nefastas alteraciones fisiológicas cuando ocurre la metástasis. Debido a la
infrecuente presentación de la enfermedad, se carece de bases científicas que
sustenten o apoyen protocolos terapéuticos con los que se pueda modificar el
pronóstico de la enfermedad y no llegar a la eutanasia.
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