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DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

Comunicaciones
- Casos Clínicos
El mastocitoma es uno de

los tumores cutaneos mas frecuentes en
el perro. Es mas frecuente en perros de
edad media o avanzada y no hay pre-
disposición sexual. El mastocitoma
cutáneo canino puede evolucionar
hacia una enfermedad sistémica corn-
portándose como una neoplasia hema-
topoyetica. El mastocitoma cutáneo
canino de grado Il es moderadamente
diferenciado y manifiesta un potencial
de metástasis y diseminación sistémica
superior al de grado 1. Las metástasis
pulmonares son extremadamente raras.
Al animal de nombre Kira, cruce de
Pastor Alemán, de 9 años de edad,
hembra, en su veterinario le han detec-
tado una masa en pulmón mediante
radiografía. Hace un año se le extirpó
un tumor en las mamas que no se ana-
lizó. Los síntomas que presenta son:
Pérdida de peso, Decaída, Intolerancia
leve al ejercicio, Disnea espiratoria
leve. No se detectaron nódulos cutáne-
os ni subcutáneos
RX: LL y VD se detecta una masa en el
hemitórax izquierdo
ECO: En la ecografía torácica se advir-
tieron grandes masas sin llegar a preci-
sarse bien el límite de las mismas. En
la ecografía abdominal no se detecto
nada anormal
ECG: Hipovoltaje
ANALISIS: Tanto en la analítica san-
guínea como en el buffy-coat no hubo
nada anormal
PUNCION ECOGUIADA CON
AGUJA FINA: Se realizan tres puncio-
nes ecoguiadas sin obtener resultados
en ninguna de ellas.

MASTOCITOMA GRADO II EN CAVIDAD TORACICA
DIAGNOSTICADO VIA ENDOSCOPICA
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TORACOSCOPIA: Se observan varias
masas de distinto tamaño alojadas en
pleura parietal y en pulmón. Se toma
muestras de las masas y se llega al
siguiente diagnóstico: MASTOCITO-
MAGRADOrr.
QUIMIOTERAPIA: Se instaura el pro-
tocolo:
Prednisona 50 mg/m2 oral Iª semana
luego mitad de dosis a días alternos
- Ciclofosfamida 50 mg/m2 oral en
días alternos
- Vinblastina 2-3 mg/m2 IV
- Famotidina 0,5 - 1 mg/kg cada 12
horas oral
- Sulfatrimetroprim 15 rng/kg cada 12
horas oral; comprobándose en sucesi-
vas revisiones que el tumor se ha ido
reduciendo a la vez que mejoran los
síntomas del animal.

Discusión
La toracoscopia resulto ser una técnica
efectiva en el diagnostico de esta extra-
ña presentación del mastocitoma. La
toracoscopia da la posibilidad de valo-
rar una tumoración en tórax con una
magnificación de imagen y una preci-
. sión en la localización exacta deseada
para la toma de muestras que facilita-
rán el diagnóstico final. Por otro lado,
la toracoscopia puede ser empleada
como tratamiento quirúrgico si el
tumor es resecable.
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