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Resumen 
 
Se presenta el caso de un canino hembra de 13 años de edad, con diagnóstico 
de carcinoma pancreático que ingresó a consulta médica al Centro Médico 
Quirúrgico Veterinario de la Universidad Cooperativa de Colombia con 
síntomas clínicos respiratorios secundarios, asociados al carácter metastásico 
del tumor. Inicialmente sugirió enfermedad respiratoria bacteriana,  ya que no  
manifiesto  signos que indicaran afección pancreática primaria.  El diagnostico 
se realizó por necropsia para identificar la verdadera causa de enfermedad; 
observándose un aumento considerable del  páncreas, con proliferación de 
lesiones nodulares y metastásicas a lo largo de la tráquea,  que comprometió 
los lóbulos pulmonares, secundario hipertrofia cardiaca ventricular y 
congestión venosa; al realizar estudios histopatológicos se diagnosticó 
adenocarcinoma pancreático.  Se concluye sobre el escaso diagnóstico que se 
hace de este tipo de patologías, por las restricciones a realizar necropsia por 
parte de los propietarios y se sugiere la conveniencia de conducción de 
estudios clínico epidemiológicos para avanzar en el conocimiento de esta 
patología, en especial en animales con potenciales factores de riesgo 
asociado. 
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Abstract 
 
Patient sex female age 13 entering medical consultation Surgical Veterinary 
Medical Center of the Cooperative University of Colombia which is diagnosed 
with pancreatic cancer, and respiratory clinical presentation associated 
secondary metastatic tumor, initially suggested bacterial respiratory disease 
since no clear signs indicating primary pancreatic condition. The diagnosis was 
made by autopsy technique to identify the true cause of disease, but there 
was a considerable increase of the pancreas, with proliferation and metastatic 
nodular lesions along the trachea and that compromised lung lobes, 
secondary ventricular cardiac hypertrophy and congestion vein, the 
histopathological studies leading to a diagnosis of pancreatic adenocarcinoma. 
 
Keywords: cachexia, carcinoma, pancreatic, metastases 
 

 
 
Introducción 
 
El adenocarcinoma o carcinoma  pancreático   se origina en la porción central 
de la glándula, en las células acinares o del epitelio ductal (2), aunque es rara 
su presentación, es más encontrada en los perros que en los gatos, siendo 
una importante causa de mortalidad en cuanto al cáncer en animales 
domésticos (3); Las razas caninas con mayor predisposición son: Airedale 
Terrier, Labrador Retriever, Boxer y Cocker Spaniel (4). Los adenocarcinomas 
generalmente son tumores  malignos con alto índice de metástasis en pared 
duodenal, hígado y linfonodos regionales, menos comúnmente en pulmones 
(5). En una vista ecográfica muchas veces se aprecian como nódulos o masas 
hipoecoicos; se debe tener en cuenta que el gas intestinal dificulta la 
evaluación ecográfica del páncreas (6,7). Con frecuencia, los pacientes que 
presentan alguna neoplasia tienen en común síntomas como pérdida de peso, 
fiebre, malestar general, anemia; el carcinoma pancreático produce cólico, 
aumento del volumen abdominal por  una masa palpable, ascitis e ictericia, 
esta última por una obstrucción biliar que puede causar esta neoplasia. (8) 
 
En la inspección el carcinoma pancreático, presenta forma esférica o suele 
tener un aspecto de masas cicatrízales; en el corte la estructura lobulada 
amarilla de las glándulas normales, es reemplazada por un tejido cirrótico 
grisáceo en cual hay áreas de necrosis y hemorragia, algunos de los tumores 
pueden contener quistes con un contenido mucinoso; este tipo de carcinoma 
puede hacer metástasis al duodeno, hígado, ganglios linfáticos locales en los 
cuales forma un deposito del tumor para luego implantarse en el peritoneo 
formando numerosos nódulos (9). 
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Presentación del paciente 
 
Paciente que llega a consulta al Centro Médico Quirúrgico Veterinario de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, una hembra canina de raza mestiza de 
13 años de edad con 13 kilogramos de peso y con condición corporal 2/5. El 
motivo de consulta: inapetencia, tos constante y pérdida de peso. Al examen 
clínico se encontró: soplo sistólico, reflejo tusígeno positivo y gas intestinal. 
Como diagnósticos diferenciales se plantean, por la hipersalivación y la tos, un 
cuerpo extraño esofágico; además de asociarlos al sitio  donde permanecía 
con sus dueños (peletería y mueblería), ya que facilita accidentalmente el 
consumo de cuerpos extraños que se pueden alojar en el esófago, y por el 
mormullo cardiaco se siguiere patologías primarias del corazón. Se le practica 
una endoscopia esofágica y se descarta la presencia de cuerpos extraños; en 
la laringe se observa irritación de la mucosa; el cuadro hemático y  química 
sanguínea hepatorenal arrojaron resultados de leucocitosis con neutrofilia  e 
integridad hepatorrenal normal respectivamente. Sugiriendo el diagnóstico 
clínico de laringotraqueitis bacteriana. 
 
Después de haberse dado de alta regresa a consulta en un estado progresivo 
de emaciación, continua la sialorrea, depresión, tos. En cuanto al sistema 
digestivo la paciente tiene  una secreción mucoide profusa. Se realizaron 
exámenes de rutina  para conocer el estado actual del paciente y no se 
encontraron variaciones en los resultados encontrados inicialmente. Al no 
presentar mejoría, los propietarios autorizaron la eutanasia y posterior 
necropsia. En la necropsia los hallazgos macroscópicos revelaron mucosas 
ictericas(imagen 1),aumento del tamaño del páncreas con presencia de 
nódulos de color blanquecido de tamaño variable (Imagen 2),con metástasis 
en serosa traqueal, esófago y lóbulos pulmonares (imagen 3);gastritis  
ulcerativa hemorragica(imagen 4),hipertrofia cardiaca ventricular y congestión 
venosa secundaria al proceso neoplásico (Imagen 5).Por la evaluación 
histopatología se describió  proliferación de acinos anaplasicos, con núcleos 
basales alargados a redondeados hipercromaticos,  con pérdida de la 
polaridad  celular, con diagnosticó de adenocarcinoma pancreático.(imagen 
6,7,8,9) 
 
Hallazgos Macroscópicos 
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Imagen 1.  Membranas mucosas con ictericia; en la cara interna de los labios 

se observa gran contenido de saliva, que corrobora la hipersalivación 
reportada clínicamente.  

 
 

 
Imagen 2. Aumento de tamaño del páncreas con pérdida de su morfología 
lobulillada reemplazada por múltiples nódulos de coloración blanquecina. 
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Imagen 3.  Ausencia de colapso pulmonar con área extensiva necrótica de 

color blanco amarillenta, que al corte indica necrosis del tejido pulmonar 
secundaria a  la metástasis del carcinoma pancreático. 

 
 

 
 
 

Imagen 4.  
Mucosa gástrica con múltiples ulceras sangrantes.  

 
 
 
 
 

 
Imagen 5. Hipertrofia ventricular izquierda y proceso congestivo secundario. 
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Hallazgos Microscópicos 
 

 
Imagen 6 y 7.Crecimiento extensivo 100x.Proliferación de acinos exocrinos 
con anaplasia moderada. Metástasis en luz vascular y presencia de acinos 
indiferenciados en espacio alveolar. Acercamiento en 40x de la estructura 
acinar.  
 
 
 
 
 

Imagen 8. 
Las células pierden su relación con la 

lámina basal.  400x. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Imagen 9.  
En la túnica muscular del esófago se 
observa infiltración de 
acinosneoplasicos. 100x  
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DISCUSIÓN 
 
El paciente mostró  aspectos clínicos claramente relacionados   con esta 
patología; la edad avanzada, la pérdida del estado corporal, ictericia, entre 
otros signos y síntomas  (1,2,3,15,16), que también se reportan en pacientes 
humanos con cáncer de páncreas; sin embargo casos reportados en humanos  
(10) y en animales de compañía presentan similar sintomatología  relacionada 
con el desarrollo de algún tipo de neoplasia (4,7,9).   
 
Algunos autores reportan que la raza Cocker  está dentro de la razas caninas  
con mayor predisposición a este tipo de cáncer (9), el paciente era un cruce 
con la raza Cocker lo que indica que está relacionado con la predisposición 
racial citada. Llega a consulta con síntomas que no despertaban sospecha 
alguna de enfermedad primaria del páncreas, llevando a otros diagnósticos, 
ya que el patrón metastásico presente en pulmones y tráquea no es tan 
común, encontrándose solo un caso con éstas características, en el Hospital 
Veterinario de la universidad UNESP, en Brasil (16); ya que el mayor índice de 
metástasis se encuentra en la pared duodenal, hígado, linfonodos regionales 
(4), lo que permite confirmar que los adenocarcinomas pancreáticos son 
altamente metastásicos. 
 
El diagnóstico de esta patología en muy pocos casos es temprana (11), sin 
embargo la ecografía permite observar nódulos bien definidos, de tamaño 
variable, hipo o isoecoicos (6,12, 14); desafortunadamente, cuando los 
pacientes llegan a consulta ya está avanzado el proceso de enfermedad, y no 
permite un diagnostico ni un tratamiento correctivo (7); en casos terminales 
es importante el diagnóstico de necropsia, para así confirmar, descartar o 
corregir el diagnóstico final (17). 
 
Hasta el momento no hay reportes sobre el tiempo de supervivencia de los 
pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas. La incidencia de esta 
neoplasia aunque es poco frecuente,  es mayor en caninos que en felinos, sin 
embargo en los felinos cuando se presenta  la enfermedad tiene un 
comportamiento más agresivo de evolución rápida. (5) 
 
Conclusión 
 
En los reportes se indica que los los órganos más frecuentes para hallar la 
invasión metastasica del adenocarcinoma pancreático  son los intestinos e 
hígado, sin embargo,  este caso reporta un patrón multicéntrico de 
distribución en serosa traqueal y lóbulos pulmonares, siendo anatómicamente 
órganos menos frecuentes en el proceso metastasico por  embolia celular. 
 
 La existencia de razas  susceptibles para el desarrollo del carcinoma 
pancreático, se cita por varios autores, entre ellas esta la Cocker, que podría 
sugerir un factor predisponente racial para el caso, ya que coincide que el 
paciente presentaba cruces con esta raza. Se confirma que en la mayoría de 
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los casos reportados, el diagnóstico del cáncer de páncreas se basa en los 
resultados de necropsia,  y que la mejor forma de llegar a éste de manera 
temprana es mediante ecografía y laparotomía exploratoria en pacientes en 
los que dentro del diagnóstico propuesto se encuentre el carcinoma 
pancreático, que presenten sintomatología de ictericia, tos constante, pérdida 
de peso, inapetencia y anorexia sin mejoría al recibir tratamiento. 
 
Quizás existan más casos de los que son reportados, y esta patología sea mas 
frecuente de lo pensado ya que muchas veces tras el deceso de los pacientes 
los propietarios no autorizan la realización de estudios de necropsia e 
histopatología para llegar al diagnóstico definitivo; pero por ahora seguirá 
siendo un interrogante la causa, evolución, tiempo de vida de los caninos y 
felinos con  adenocarcinoma pancreático.  Sería interesante recomendar la 
conducción de estudios clínico epidemiológicos para avanzar en el 
conocimiento de esta patología. 
 
Son pocos los casos reportados del cáncer de páncreas en animales y su 
evolución y promedio de vida de los pacientes que la padecen es desconocida. 
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