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Resumen  

El  osteosarcoma (OSA) es una enfermedad en caninos de edad avanzada, existiendo 

incidencia de pacientes muy jóvenes (1.5 a 2 años), por lo que está enfermedad tiene una 

distribución por edades bimodal. Clásicamente es un cáncer de razas grandes y gigantes con 

pesos de más de 20 kg. Aproximadamente, el 75% ocurre en el esqueleto apendicular 

mientras que el 25% restante afecta al esqueleto axial y no hay predilección por sexo. A 

consulta llega un canino macho con historia de 3 meses con un crecimiento a nivel nasal, 

para lo cual se emplearon como ayudas diagnosticas la radiografía de cráneo y tórax y 

citología en las masas en cavidad oral y masa a nivel del hueso nasal, el resultado fue 

compatible con osteosarcoma.  

Palabras clave: OSA, razas gigantes, tumor, cáncer. 

  

Abstract 

Osteosarcoma (OSA) is a disease in elderly dogs, with an incidence of very young patients 

(1.5 to 2 years), so this disease has a bimodal age distribution. Classically it is a cancer of 

large and giant races with weights of more than 20 kg. Approximately 75% occurs in the 

appendicular skeleton while the remaining 25% affects the axial skeleton and there is no 

predilection for sex. A man with a 3-month history with nasal growth is consulted, for which 

the skull and chest x-ray and cytology in the masses in the oral cavity and the mass at the 

level of the nasal bone were used. As diagnostic aids. The result was compatible with 

osteosarcoma. 
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El osteosarcoma (OSA) es la neoplasia primaria y maligna más común de hueso, representan 

aproximadamente el 80% al 90% de los casos de  tumores óseos en animales. Este tumor es 

altamente metastásico y en la mayoría de los casos ocurre hacia pulmón. Algunos estudios 

sugieren que en perros hay una posibilidad de considerar una osteopatía hipertrófica 

concomitante debido al número de casos (de França Silva, Francine Maria; Kelliton Fabretti, 

Andrei; Olegário da Silva, Elisângela;, 2015) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define OSA como un tumor óseo primario 

maligno en las células neoplásicas producen osteoide, la tabla 1 es basada en la su 

clasificación histológica internacional de tumores de animales domésticos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para los tumores de hueso (Siobhan Simpson, Mark David 

Dunning, Simone de Brot, Llorenç Grau-Roma, Nigel Patrick Mongan & Catrin Sian 

Rutland, 2017) 

 

Tabla 1. Clasificación histológica del osteosarcoma para humanos y caninos.  

 

Tabla 1. Subtipos histológicos de osteosarcoma en humanos y caninos 

 

Especie         Canino                                                        Humano 

Subtipos        A.  Osteosarcoma central                  Osteosarcoma 

a. Poco diferenciado                            Bajo grado de osteosarcoma 

central 

b. Osteoblastico                                   Condroblastico 

No productivo                                   Fibroblastico 

                        Productivo                                       Osteoblastico 

c. Condroblastico                                 Secundario 

d. Fibroblastico                                     Telangiectatico 

e. Telangiectatico                                 Celulas Pequeñas  

f. Tipo de celula gigante                      Parosteal 

B. Periferico                                           Periosteal 

     1. Osteosarcoma periosteal             Superficie de alto grado 

                       2. Osteosarcoma parosteal 

 

(Siobhan Simpson, Mark David Dunning, Simone de Brot, Llorenç Grau-Roma, Nigel 

Patrick Mongan & Catrin Sian Rutland, 2017) 

 

El OSA se presenta con más frecuencia en razas como el Labrador Retriever, Newfoundland, 

Leonberger e Irish wolfhound, Rottweiler, German Shepherd, Boxer, Doberman Pinscher, 

Irish Setter.   Aparece más frecuentemente en edades entre 6 y 10 años, aunque también hay 

reportes en perros de 1 a 2 años. Los factores predisponentes como sexo y peso corporal se 

han sugerido que tiene relación el desarrollo de este tumor, así como algunos autores sugieren 



que los perros con un peso corporal superior a 40 kg pueden tener más predisposición que 

los perros de menor peso. La mayor frecuencia de presentación se ha reportado en machos 

que en hembras  y se sugiere una relación entre la castración y un mayor riesgo de desarrollo 

tumoral, como se encontró en machos y hembras que se sometieron a gonadectomía antes 

del primer año de edad, presentaban mayor  riesgo de desarrollar un sarcoma óseo (M. 

Szewczyk R, Lechowsk & K. Zabielsk, 2016) 

Un sarcoma es un tumor maligno que se origina en los tejidos derivados del mesodermo; 

afectando huesos, cartílagos y otros tejidos conectivos. OSA es un sarcoma que produce 

hueso u osteoide. Tanto en las personas como en los perros, la apariencia general de OSA es 

notablemente variable, algunos son predominantemente líticos (suaves, carnosos y con áreas 

de hemorragia y necrosis), productivos (consistencia dura y color gris variable), o son una 

mezcla de ambos. A menudo transgrede la corteza a medida que crece dentro del cordón, rara 

vez penetra en la articulación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la AOS 

como un tumor óseo maligno primario en el que las células neoplásicas producen osteoides. 

Tanto en las personas como en los perros, la AOS se caracteriza por un aspecto microscópico 

altamente pleomórfico y heterogéneo, y se divide en varios subtipos histológicos similares 

en ambas especies. Comúnmente, estos subtipos se mezclan típicamente en el mismo tumor, 

lo que cuestiona la importancia de la clasificación histológica del tumor con fines 

pronósticos. De hecho, no se pudo demostrar que el subtipo histológico influye en el 

comportamiento del tumor biológico en perros  y se discute de manera controvertida en la 

literatura humana. El subtipo más común es la forma osteoblástica tanto en personas como 

en perros. Además, los OSA se clasifican según el grado del tumor, que se basa en 

características microscópicas como el pleomorfismo celular, el índice mitótico, la matriz 

tumoral y el grado de necrosis. La gran mayoría de los OSA caninos y humanos son tumores 

de alto grado. La gran mayoría de los OSA en perros y humanos se origina dentro de los 

huesos, particularmente en las regiones metafisarias de los huesos largos, pero también 

pueden originarse en la superficie del hueso o ser extraóseos. Tanto en humanos como en 

perros grandes, OSA tiene una clara preferencia por el esqueleto apendicular (hasta 80% en 

perros y 90% en humanos) sobre el esqueleto axial, con diferentes porcentajes de afectación 

ósea asociados con las principales regiones que soportan peso en cada una de las especies. 

En las personas, ~ 50% de los casos ocurren en la región de la rodilla (fémur distal > tibia 

proximal seguido por húmero proximal en aproximadamente el 25% de los casos), en perros 

las extremidades anteriores se ven afectadas dos veces más que las extremidades posteriores 

(principalmente el radio distal y húmero proximal seguido de fémur distal y proximal y tibia 

distal) (Siobhan Simpson, Mark David Dunning, Simone de Brot, Llorenç Grau-Roma, Nigel 

Patrick Mongan & Catrin Sian Rutland1, 2017) 

En un estudio realizado en Brasil con 22 pacientes con diagnóstico de neoplasias de hueso se 

encontró que el 63.63% eran hembras y 36.36% machos con edades entre los 3 años y 18 

años, siendo los 8 años la edad donde se presentaron más casos y la ubicación más frecuente 

el esqueleto apendicular a nivel de húmero (Amaral CB, Leite JD, Fonseca AB, & Ferreira 

AM, 2018) 



La apariencia general macroscópica de los tumores óseos es variable: a) líticos (suaves y con 

áreas de necrosis y de hemorragia), b) productivos (duros consistencia y coloración color 

gris) o una mezcla de ambos, con frecuencia puede afectar la médula ósea y raramente 

penetran la articulación (Mitchell KE, Boston SE, Kung M, Dry S, Straw RC, Ehrhart NP & 

Ryan SD, 2016) 

Microscópicamente, los osteocitos son  pleomórfico y heterogéneo y se divide en varios 

subtipos histológicos (Angela E. Frimberger, Catherine M. Chan &Antony S. Moore, 2016). 

Los subtipos se mezclan típicamente en el mismo tumor, que cuestiona la importancia de la 

clasificación histológica de tumores con fines de pronóstico. De hecho, no se pudo demostrar 

que el subtipo histológico influya biológicamente; además, los OSA están clasificados en 

tumores grado, que se basa en características microscópicas tales como pleomorfismo 

celular, índice mitótico, matriz tumoral y grado de necrosis (Joelle M. Fenger, Cheryl A. 

London & William C. Kisseberth , 2014).  

El patrón histológico y la producción de matriz se destacan por los intentos de subclasificar 

los osteosarcomas en diferentes formas, incluyendo osteoblástica, condroblástica y 

fibroblástica, pero tales esfuerzos tienen un significado pronóstico limitado y la clasificación 

a menudo cambia cuando una muestra de biopsia es seguida por un examen más extenso de 

un tumor después de la amputación Sin embargo, la clasificación de un osteosarcoma central 

como telangiectásico es relevante, ya que estos tumores tienden a ser más agresivos tanto en 

perros como en humanos. 

Los osteosarcomas pueden variar ampliamente en su aspecto histológico, pero en todos los 

casos un diagnóstico definitivo se basa en la producción de osteoides y / o hueso por células 

mesenquimales malignas. (Meuten, 2017) 

 

Reporte de caso 

Ingresa a la clínica veterinaria un paciente canino macho de raza mestiza de 3 años de edad, 

con un peso de 15.5 kg, con condición corporal 3/5. Como anamnesis el propietario reportó 

que hace tres meses inició un crecimiento en el área nasal, sin piezas dentales (Premolar I) 

procedimiento realizado en otra veterinaria, así como manejo del dolor, al no evidenciar 

mejoría propietarios deciden llevarlo a consulta a la veterinaria. Al examen clínico se 

encontró con mucosas rosadas, frecuencia cardiaca de 130 l/m, frecuencia respiratoria de 90 

r/m, temperatura de 38.7°C y actitud tranquila. Los paraclínicos como cuadro hemático el 

cual no mostro ningún resultado significativo, pues la neutrofilia es leve (ver tabla 2).   



Tabla 2. Cuadro hemático. 

PARÁMETRO RESULTADO MARGEN DE REFERENCIA 

WBC 14.3X10^9/L 6.0-17.0 

Lym # 1.7X10^9/L 0.8-5.1 

Mon # 0.4X10^9/L 0.0-1.8 

Gran# 12.2X10^9/L 4.0-12.6 

Lym% 12% 12.0-30.0 

Mon% 2.5 % 2.0-9.0 

Gra% 85.5 % 60.0-83.0 

 

RBC 6.11X10^12/L 5.50-8.5 

HGB 115 g/L 110-190 

HCT 40.9 % 39.0-56.0 

MVC 67.1 60.0-72.0 

MCH 18.8 pg 20.0-25.0 

MCHC 2.81 g/L 300-380 

RDW 18.4 % 11.0-15.5 

PLT 466X10^9/L 117-460 

MPV 7.7 7.0-12.9 

PDW 16.2  

PCT 
0.358% 

 

Eos% 9.50%  

 

A la auscultación se encontró un paciente con sonidos roncus inspiratorios y una masa 

ubicada en el hueso nasal (Figura 1) que llegaba hasta cavidad oral (Figura 2) con 

reblandecimiento de este; hifema en ojo derecho y dolor a la palpación. Los diagnósticos 

diferenciales establecidos fueron: tumor venéreo transmisible y pólipo nasal.  

Las técnicas diagnósticas empleadas fueron: radiografía donde se encontró osteólisis del 

hueso palatino izquierdo con modificación en la escotadura con pérdida de I premolar y 

II premolar sostenido por tejido blando. Mediante la técnica de punción aspirado con 

aguja fina, esta citología del material sugiere como diagnóstico más probable: Neoplasia 

maligna mesenquimal o sarcoma, en este caso osteosarcoma. Además, se sugirió realizar 

histopatología para precisar el diagnóstico, sin embargo esta no se realizó por decisión de 

la propietaria.  



  

Figura 1. Masa a nivel del hueso nasal con 

compresión ocular.  

 

Figura  2.  Paladar blando y  encía. Masas 

a nivel de la encía costado izquierdo con 

mayor formación alrededor del canino y 

primer premolar y presencia de 2 masas en 

paladar blando con delimitación y 

abultamiento. 

 

 

  

 

 

 

Figura  3.  Se observa osteólisis del hueso nasal con 

expansión de la cortical y  del maxilar en la región 

premolar llevando a la pérdida de piezas dentales (I 

y II).  

Figura 4.  Osteólisis en palatino 

izquierdo con modificación en la 

escotadura,  con pérdida de I premolar 

y II premolar sostenido por tejido 

blando.  

 



 

Figura 5.  Radiografía de tórax en paciente canino se observa patrón bronquial o metástasis 

incipientes. 

 

 

Discusión 

De acuerdo con lo reportado por la literatura, el hueso nasal no es el lugar más frecuente 

donde se originan estas neoplasias de hueso; la edad de este paciente tampoco se 

encuentra dentro el rango que reporta la literatura que suele ser en perros mayores de 7 

años (Kelly M. Makielski, Lauren J. Mills, Aaron L. Sarver, Michael S. Henson, Logan 

G. Spector, Shruthi Naik & Jaime F. Modiano, 2019) . Aunque algunos artículos sugieren 

que hay un porcentaje de aproximadamente 6 al 8% de los casos que se puede presentar 

en perros juveniles y adultos jóvenes (menores de 3 años). Aunque si se reporta que las 

razas grandes y gigantes presentan un mayor riesgo de presentación de la neoplasia, en el 

esqueleto apendicular osteosarcoma apendicular en perros de raza grande asociado a las 

mutaciones por procesos normales de división celular necesarios para el desarrollo de 

huesos más largos, así como factores heredables o ambientales.  

 

Los hallazgos del hemograma, de leucitosis con neutrófilia se han reportado en diferentes 

casos de OSA en perros; aunque en este caso no se realizó bioquímica sanguínea, se 

reporta que un incremento la concentración sérica de la fosfatasa alcalina   de ALP es un 

pronóstico negativo en perros y  no está determinado cuando es extraesquelético (César 

Piedra-Mora, Daniel Barrantes-Murillo & Alejandro Alfaro-Alarcón, 2016). 

 

Los signos clínicos reportados en el paciente como en los huesos del plano nasal y 

compresión periorbital así como los sonidos respiratorios anormales y la pérdida de piezas 

dentarias se reportan en osteosarcomas ya que es una altamente invasiva y localmente 

agresiva generando alteración en el paso de aire y contaminación bacteriana secundaria; 



generalmente tiende a presentar metástasis; con evidencia de recurrencia en caso de no 

realizar resección quirúrgica completa (M. Blanco-Nieto, S. Reina de Blas, 2016) .  

En la radiografía de este paciente se evidenció lisis de hueso nasal, palatino y maxilar que 

es un hallazgo comúnmente reportado para el osteosarcoma que se acompaña de mala 

delimitación, reacción perióstica irregular (Bocca Silvina; Farías P & Denisa S. Pérez 

Gaudio, 2017). Los hallazgos de la radiografía torácica compatibles con masas tumorales 

también pueden ser encontrados con frecuencia porque la literatura reporta que esta 

neoplasia es metastásica a pulmón, debido a que, por las vías de conducción como 

tráquea, bronquios y/o bronquiolos, alveolos pudieron haber llegado células neoplasias 

por descamación proveniente de la zona nasal.   

La citología fue la técnica diagnóstica empleada por las ventajas que presenta, entre las 

que se encuentra la confiabilidad, es mínimamente invasivo y su costo es menor en 

comparación con histopatología y permite que el clínico realice un abordaje quirúrgico 

y/o terapéutico más rápidos; incluso algunos autores sugieren que la citopatología es una 

técnica que puede en algunos casos tomarse como un diagnóstico definitivo. También 

hemos analizado la expresión morfológica de varios parámetros de diagnóstico para OSA 

en perros (Marcela da CG & Noeme SR, 2017) .  

Los hallazgos citológicos observados en el extendido como: osteoblastos en grupos, 

anisocitosis, aniscariosis, células binucleadas, cariomegalia y matriz de proteína 

extracelular osteoide, presencia de vacuolas entre otras fueron tomadas en cuenta como 

lo reporta la literatura para proponer como diagnostico principal un osteosarcoma (Geta 

Pavel, Razvan Nicolae Malancus & Mihai Condrea, 2016) .  

 

Conclusiones  

El diagnóstico de osteosarcoma del área nasal y maxilar como la metástasis a pulmón fue 

determinado mediante el uso de ayudas diagnósticas como radiografía y citología, que 

son herramientas útiles y rápidas en el diagnóstico de las neoplasias no solo benignas sino 

también malignas.  Sin embargo, son escasos los reportes de esta neoplasia en el esqueleto 

axial como fue lo evidenciado para este caso según la historia clínica, así como los 

reportes de en razas mestizas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referencias 

 

Amaral CB, Leite JD, Fonseca AB, & Ferreira AM. (2018). Expresión de vimentina, 

osteocalcina y osteonectina en tumores óseos primarios caninos: implicaciones 

diagnósticas y pronósticas. PubMed. Obtenido de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30066297 

Angela E. Frimberger, Catherine M. Chan &Antony S. Moore. (2016). Canine 

Osteosarcoma Treated by Post-Amputation Sequential Accelerated Doxorubicin 

and Carboplatin Chemotherapy: 38 Cases. Asociación Americana de Hospitales 

de Animales. Obtenido de https://jaaha.org/doi/10.5326/JAAHA-MS-6315 

Bocca Silvina; Farías P & Denisa S. Pérez Gaudio. (2017). Osteosarcoma Relevancia de 

la radiología en el diagnóstico clínico. Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Obtenido de 

https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/1449/BOC

CA%2C%20SILVINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

César Piedra-Mora, Daniel Barrantes-Murillo & Alejandro Alfaro-Alarcón. (2016). 

Osteosarcoma extraesquelético retroperitoneal en un perro: reporte de un caso. 

Rev. Ciencias Veterinarias. Obtenido de  

de França Silva, Francine Maria; Kelliton Fabretti, Andrei; Olegário da Silva, 

Elisângela;. (2015). Atypical chondroblastic osteosarcoma in the axial skeleton 

in a dog. REDALYC. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/4457/445744146048.pdf 

Geta Pavel, Razvan Nicolae Malancus & Mihai Condrea. (2016). FINE NEEDLE 

ASPIRATION CYTOLOGY (FNAC) OF NEOPLASMS IN DOGS AND 

CATS, WITH EMPHASIS ON DIFFERENTIAL DIAGNOSIS - A 

RETROSPECTIVE STUDY. University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine. Obtenido de 

http://journals.usamvcluj.ro/index.php/veterinary/article/view/11815 

Joelle M. Fenger, Cheryl A. London & William C. Kisseberth . (2014). Canine 

Osteosarcoma: A Naturally Occurring Disease to Inform Pediatric Oncology . 

ILAR JOURNAL. Obtenido de 

https://watermark.silverchair.com/ilu009.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9

kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAmQwggJgBgkqhkiG9w0BBwagg

gJRMIICTQIBADCCAkYGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQ

QMdEhBQTSR4oG4CMAGAgEQgIICFyfVdpGWGFv8jHpm0UdaNg3vtQew

uoZLHLo6sIsQRCwj7rlm 

Kelly M. Makielski, Lauren J. Mills, Aaron L. Sarver, Michael S. Henson, Logan G. 

Spector, Shruthi Naik & Jaime F. Modiano. (2019). Risk Factors for 

Development of Canine and Human Osteosarcoma: A Comparative Review. Vet 

Sci. Obtenido de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631450/ 



M. Blanco-Nieto, S. Reina de Blas. (2016). Osteosarcoma maxilar en un perro. Dialnet . 

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832029 

M. Szewczyk R, Lechowsk & K. Zabielsk. (2016). What do we know about canine 

osteosarcoma treatment? – review. SPRINGER. Obtenido de 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11259-014-9623-0 

Marcela da CG & Noeme SR. (2017). Fine Needle Aspiration: Osteomyelitis and 

Osteosarcoma in Dogs. Research & Reviews: Journal of Zoological Sciences. 

Obtenido de 

https://pdfs.semanticscholar.org/7360/00c1e948d4771fc80022767e6ff823cbee7

9.pdf 

Meuten, D. J. (2017). Tumors in domestic animals. Obtenido de 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Desktop/LIBROS%20PIPE/Tumors%20in%20Dome

stic%20Animals,5th%20Edition,2017.pdf 

Mitchell KE, Boston SE, Kung M, Dry S, Straw RC, Ehrhart NP & Ryan SD. (2016). 

Outcomes of Limb-Sparing Surgery Using Two Generations of Metal 

Endoprosthesis in 45 Dogs With Distal Radial Osteosarcoma. A Veterinary 

Society of Surgical Oncology Retrospective Study. PubMed. Obtenido de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26731595 

Siobhan Simpson, Mark David Dunning, Simone de Brot, Llorenç Grau-Roma, Nigel 

Patrick Mongan & Catrin Sian Rutland. (2017). Comparative review of human 

and canine osteosarcoma: morphology, epidemiology, prognosis, treatment and 

genetics.  

 


