
LINFOMACUTÁNEO EPITELIOTRÓPICO 

CASO CLÍNICO  

RESEÑA:  

RAZA: BASSETHUND -  SEXO: MACHO – EDAD: 9 AÑOS. ARTURO 

Lesiones en labio izquierdo (exterior e interior del mismo), y en párpado superior izquierdo. 

DESDE CACHORRO TUVO DIARREA SANGUINOLENTA A INTERMITENCIA, alimentado con 
alimentación hipoalergénica de alta gama. Se realizaban además coproparasitológicos 
periódicamente. Resultados: negativos a parásitos internos. 

Tuvo también de cachorro, papilotamosis viral. 

Olor en cavidad bucal. 

Presenta lesiones nodulares de diferentes tamaños, de color rojo, tanto en labio izquierdo, como  
hocico.  

En boca: gingivitis y lesiones en paladar.  

En párpado superior izquierdo, lesión nodular. También en conjuntiva y  párpado inferior izquierdo. 

Ganglios superficiales levemente afectados (retrofaríngeos).  

Resto de ganglios superficiales, no palpables. 

Algunas pocas lesiones nodulares en lomo. 

También se presenta lesiones nodulares alrededor del ano 

Los nódulos comienzan a extenderse  en diferentes áreas de la piel. Además, se profundizan las 
lesiones en cavidad oral, labio, hocico y párpados. 

El mismo se realiza por la anamnesis, semiología, citologías, y se confirma por  histopatología. 

INFORME HISTOPATOLÓGICO: 

En las muestras remitidas se observó en la dermis e hipodermis una proliferación de células 
linfocíticas, dispuestos de forma difusa, formando múltiples nódulos de límites difusos y 
extendiéndose e infiltrando la pared de los folículos pilosos y glándulas anexas. La células linfocíticas 
estaban dispuestas en láminas o nidos sólidos, presentaban un núcleo esférico, hipercromático, con 
nucléolo evidente, y escasa a moderada cantidad de citoplasma basófilo claro, moderada anisocitosis 
y anisocariosis. El índice mitótico era bajo. Los folículos pilosos y glándulas anexas afectadas 
mostraban grados variables de atrofia y fibrosis.Diagnóstico Histopatológico: Proliferación linfocítica, 
compatible con linfoma epiteliotropo con linfocitosis severa. 

Tratamiento: 

Prednisolona: 20 mg/ 12 hs. / 15 días. Luego 20 mg/ 24 hs PO * 

Roacután: 20 mg / día 

Lomustina: 40 mg c/ 21 días. Previo hepatograma 
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*Al mes de tratamiento se la comenzó a utilizar según necesidad del paciente, ya que cuando se 
bajaba la dosis a 20 mg/ 24 hs, las lesiones desmejoraban, y había que retomar las tomas cada 12 
hs.- 

El Hepatograma fue mostrando una severa desmejoría hepática, debido al efecto hepatotóxico de las 
drogas utilizadas.  

Inicio del tratamiento 

Transaminasa glutámico pirúvica: Resultado: 9 U/l - Valor de referencia canino: 10 – 60 UI/l 

Transaminasa glutámico oxalacética: Resultado: 18 U/l - Valor de referencia canino: 10 – 60 UI/l 

Fosfatasa alcalina: Resultado: 89 U/l - Valor de referencia canino: hasta 300 U/l 

 A los Dos meses de iniciado el tratamiento: 

Transaminasa glutámico pirúvica: Resultado: 282,0 U/l - Valor de referencia canino: 10 – 60 UI/l 

Transaminasa glutámico oxalacética: Resultado: 108,0 U/l - Valor de referencia canino: 10 – 60 UI/l 

Fosfatasa alcalina: Resultado: 4737 U/l- Valor de referencia canino: hasta 300 U/l 

El cuadro se agrava rápidamente. Sobrevida:  

Inicio de tratamiento 

                            

Conforme avanzan los días las lesiones se hacen más profundas, se contaminan en cavidad oral, por 
lo que se utilizan antibióticos (Metronidazol y Espiramicina) a intervalo, para intentar mantener flora 
de cavidad oral controlada, evitando los patógenos oportunistas debido a las lesiones. 
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El deterioro fue en crecimiento progresivo y muy acelerado. Tratándose de una patología de 
semejante índole. Se mantuvo la mejor y mayor calidad de sobre vida 
posible. Arturo nunca perdió su ánimo y el apetito. Tampoco tuvo 
manifestaciones digestivas externas, como diarreas o vómitos. Su 
temperatura se mantuvo estable. No manifestó infecciones secundarias 
generalizadas debida a su declinante inmunidad. Su deceso fue paro 
cardíaco, descansado tranquilamente. 
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