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Objetivos del estudio
La papilomatosis canina es una en-
fermedad vírica contagiosa que se 
caracteriza por la formación de tu-
mores benignos que afectan a la piel 
y a la mucosa oral. La transmisión 
es por contacto directo o indirecto. 
La infección comienza con pequeñas 
pápulas, que crecen en forma de ve-
rrugas, pudiendo aparecer en labios, 
lengua, encías, mucosa oral y en 
ocasiones en conjuntiva. La papilo-
matosis oral suele desaparecer es-
pontáneamente en algunas semanas. 
En aquellos casos en los que no hay 
una desaparición espontánea de las 
verrugas se han recomendado varios 
tratamientos como la cirugía o la uti-
lización de medicamentos como el 
interferón o la azitromicina con un 
éxito desigual.En medicina humana 
existen numerosos estudios sobre 
la utilización de inmunomodulado-
res en dermatología. La cimetidina 
es un antagonista de los receptores 
(H2) de la histamina y su principal 
indicación terapéutica es la reduc-
ción de los ácidos gástricos. Des-
de el punto de vista inmunológico 
bloquea a las células supresoras de 
los linfocitos-T, facilitando la inmu-
nidad celular. Diferentes trabajos 
utilizando la cimetidina o la com-
binación de cimetidina con levami-
sol (inmunomodulador utilizado en 
el cáncer de colon) parecen elevar 
el porcentaje de curas en aquellos 
casos de papillomatosis vírica re-

calcitrante en individuos jóvenes. 
El objetivo de este estudio es valo-
rar la utilización de la cimetidina 
asociada al levamisol en tres perros 
afectados de papilomatosis oral de 
más de un mes de evolución.
 
Materiales y Métodos
Se trataron tres perros con edades 
comprendidas entre los ocho meses y 
los dos años de edad con una papilo-
matosis oral, que en todos los casos 
tenía entre un mes y dos de duración. 
Uno de los perros era de raza Dogo 
argentino, otro de raza Pastor Ale-
mán, y el tercero era de raza mestiza. 
Los tres perros eran hembras. Clíni-
camente, todos los animales presen-
taban numerosos papilomas, tanto en 
la mucosa oral como en los labios. 
El estado general de los perros era 
bueno.
Se le administro a todos los animales 
una dosis de cimetidina (Tagamet®) 
de 30 mg/Kg./día por vía oral y de 
levamisol (Ripercol Palomas®) de 5 
mg/Kg/día durante treinta días.
 
Resultados
En los tres animales tratados, los 
papilomas disminuyeron de tamaño 
(un 50%) a los 10 días de comenzar 
el tratamiento y desaparecieron entre 
los 20 y 30 días de terapia. Ninguno 
de los perros tuvo efectos adversos 
por la medicación. Después de 10 
meses de evolución no ha habido 
recidivas en ninguno de los casos. 
 

Conclusiones
A pesar de que la mayoría de las pa-
pilomatosis caninas se resuelven es-
pontáneamente y de que no existen 
todavía estudios estadísticos signifi-
cativos, parece ser que la utilización 
de la cimetidina combinada con el 
levamisol pudiera resultar un trata-
miento útil y seguro en las papiloma-
tosis víricas recalcitrantes del perro. 
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