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PROCESOS LINFOPROLIFERATIVOS

 Enfermedades en las que hay una proliferación masiva 
incontrolada de las células linfoides

 Poco comunes en équidos
 Etiología desconocida
 Sintomatología muy inespecífica
 No existe tratamiento eficaz
 Mortalidad muy alta
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Linfosarcoma

Multicéntrico Digestivo Torácico Cutáneo

Mieloma de células 
plasmáticas

Leucemia 
linfocítica

Aguda Crónica
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LINFOSARCOMA EQUINO

 Proliferación maligna de células linfoides que se origina
en órganos y tejidos periféricos relacionados con el
sistema linfoide.

 Proceso neoplásico interno más frecuente en équidos.
 La etiología es desconocida.
 No existen factores predisponentes .



LINFOSARCOMA EQUINO

 Muy variable
 Depende del órgano afectado
 Depende del grado de afección
 Son progresivos a lo largo del tiempo

Pérdida crónica de peso, depresión, anorexia, 
edema declive, fiebre, linfoadenopatía periférica…

Signos clínicos



LINFOSARCOMA EQUINO

 Variables
 Hematología

 Leucocitosis neutrofílica, hiperglobulinemia, 
hiperfibrinogenemia, anemia no regenerativa

 Linfocitos reactivos o anormales

 Serología
 ↓ relación albumina:globulina, gammapatía monoclonal
 Algunos: AHI, ictericia clínica

Hallazgos de laboratorio



LINFOSARCOMA EQUINO

 Complicado. Difícil confirmación antemortem
 Presencia de linfocitos neoplásicos en tejidos afectados
 Biopsia → citología e histología
 La ecografía puede ayudar
 Si el tórax o abdomen están implicados → 

toraco/abdominocentesis 

Diagnóstico



LINFOSARCOMA EQUINO

 Tratamientos experimentales
 Reducción temporal de síntomas a corto plazo
 Respuesta a largo plazo no satisfactoria
 Agentes citotóxicos, inmunoestimulantes, medicación 

antiviral y corticoides
 Rápido deterioro una vez comenzados los síntomas
 Pronóstico grave → muerte / sacrificio tras 6 meses

Tratamiento



FORMA ABDOMINAL



LINFOSARCOMA EQUINO

 Afección del tejido linfoide de la cavidad abdominal: 
linfonodos mesentéricos, placas de Peyer…

 Posible metástasis en puntos alejados
 Dos subtipos:

 Forma focal o discreta
 Forma difusa

FORMA ABDOMINAL



LINFOSARCOMA ABDOMINAL

Forma focal

 Proliferación en puntos concretos del abdomen
 Masas en: pared intestinal, ganglios, mesenterio y bazo
 Síntomas generales + asociados a compresión en 

digestivo: cólicos recurrentes
 Ascitis
 Diagnostico: palpación rectal, biopsia, laparotomía, 

citología de liquido ascitico.



Caballo mirándose los flancos, típico 
síntoma de dolor cólico

Abultamiento declive debido a la ascitis



LINFOSARCOMA ABDOMINAL

Forma difusa
 Infiltración difusa → destrucción de arquitectura de 

mucosa y submucosa
 En intestino delgado da síndrome de malabsorción. En 

intestino grueso compromete la reabsorción de agua y 
da diarreas crónicas

 Síntomas asociados: dolor cólico, 
fiebre, ascitis/edema…

 Deshidratación, hipoglucemia e 
hipoalbuminemia por 
malabsorción

 Diagnostico: igual que forma focal 
+ test de absorción de glucosa.



FORMA MULTICÉNTRICA



LINFOSARCOMA MULTICÉNTRICO

 Infiltración extensa 

Linfonodos 

Órganos y tejidos internos (hígado, bazo, intestino…)



LINFOSARCOMA MULTICENTRICO

 Agrandamiento de nódulos linfáticos
 Síntomas secundarios por la compresión

 Depresión, adelgazamiento, fiebre intermitente, 
edema…

 Posible infiltración de la médula ósea → síntomas desde 
anemia hasta pancitopenia

Signos clínicos



Caquexia con presencia de ascitis

Evidente linfoadenopatía de 
los ganglios mandibulares



LINFOSARCOMA MULTICÉNTRICO

 Examen físico: palpación rectal
 Hematología
 Bioquímica
 Biopsia
 Abdominocentesis / toracocentesis
 Ecografía

Diagnostico



LINFOSARCOMA MULTICÉNTRICO

 Pronóstico grave
 No solución quirúrgica 
 Tratamientos experimentales: vincritina, ciclofosfamida, 

prednisona

Tratamiento



FORMA CUTÁNEA



LINFOSARCOMA CUTANEO

 Forma menos común

 Generalmente asociado a alguna forma interna

 Desarrollo lento y progresivo de masas cutáneas

 Pueden remitir total o parcialmente

 Si no hay implicación interna, el animal puede sobrevivir
durante años.



LINFOSARCOMA CUTANEO

 Presencia de pequeñas masas subcutáneas de hasta 
10cm

 Mayor concentración en espalda, pecho, axila, zona 
perineal

 Piel no afectada pero propensa a traumatismos y 
ulceraciones (infecciones bacterianas secundarias)

 Posibles síntomas internos

Signos clínicos



LINFOSARCOMA CUTANEO

 Biopsia de masas subcutáneas → histología

Diagnostico

Proliferación linfoide en masa subcutánea



LINFOSARCOMA CUTANEO

 Es estable durante largos periodos de tiempo
 Si el problema visceral está ausente→ no necesario 

tratamiento específico
 Tratamiento experimental: quimioterápicos y corticoides 

Tratamiento



FORMA TORÁCICA



LINFOSARCOMA TORÁCICO

 20% de los casos de linfosarcoma

 No predisposición por raza, edad ni sexo



LINFOSARCOMA TORÁCICO

Signos clínicos

 Más frecuentes: apatía, inapetencia, pérdida de peso, 
intolerancia al ejercicio, edemas, disnea

 También: Tos, sonidos pulmonares anormales, 
distensión yugulares, masas torácicas, fiebre, disfagia, 
linfoadenopatía, efusión pleural



LINFOSARCOMA TORÁCICO

 Radiografía de tórax  efusión pleural, presencia de 
masas

 Ecografía confirmar la efusión

 Toracocentesis fluido sanguinolento  Examen 
citológico: linfocitos neoplásicos

 Biopsia linfonodos alterados

Diagnóstico
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MIELOMA DE CELULAS PLASMÁTICAS

 Proliferación de los linfocitos B activos en medula 
ósea

 Hay exclusión de otras líneas celulares 
(mieloptisis)

 Puede infiltrar otros órganos
 No se conoce la etiología



MIELOMA DE CELULAS PLASMÁTICAS

 Síntomas originados por tres causas:
 La mieloptisis provoca disminución de otras células 

hemáticas
 Proliferación de cels. plasmáticas gran producción 

de gammaglobulinasGAMMAPATÍA MONOCLONAL
 proteinuria de Bence Jones

 Las células del mieloma producen activador de 
osteoblastos osteolisis secundaria

Patogenia



MIELOMA DE CELULAS PLASMÁTICAS

 Muy variables
 Depresión /debilidad
 Anemia
 Fiebre / infecciones recurrentes
 Diátesis hemorrágica (problemas de coagulación)
 Cojeras
 Perdida de peso
 Posibles insuficiencias renal y cardiaca

Síntomas



MIELOMA DE CELULAS PLASMÁTICAS

 Anemia
 Trombocitopenia
 Leucocitos anormales en sangre
 Azotemia
 Hiperparaproteinemia (gammapatia monoclonal)
 Proteinuria
 Hiperviscosidad sanguínea
 …

Hallazgos de laboratorio



MIELOMA DE CELULAS PLASMÁTICAS

 Se basa especialmente en los hallazgos 
laboratoriales
 Plasmocitosis monoclonal (en sangre y en médula)
 Gammapatía monoclonal
 Proteinuria de cadenas ligeras (Prot. De Bence Jones)

Diagnóstico



MIELOMA DE CELULAS PLASMÁTICAS

 Quimioterapia con sustancias citotóxicas

 Sin resultados efectivos

 Actualmente se realiza tratamiento sintomático

Tratamiento



LEUCEMIA 
LINFOCÍTICA



LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA

 Neoplasia maligna de las células linfoides de la 
médula ósea (Pre-T, Pre-B y Cel. B)

 Las células neoplásicas pueden salir al torrente 
sanguíneo e infiltrar otros órganos lesiones en 
otros órganos

 Etiopatogenia desconocida



LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA

 Hematología anemia, leucopenia, 
trombocitopenia, linfocitos de formas inmaduras

 Aspiración de la médula ósea predominancia 
de formas inmaduras de linfocitos

Diagnóstico



LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA

 El tumor en la médula impide el desarrollo de las 
células hemáticas normales progresiva 
debilidad, fatiga, infección, diátesis hemorrágica

 Síntomas generales: palidez de mucosas, letargia, 
anorexia, pérdida de peso, fiebre, anemia…

Síntomas
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 http://chestofbooks.com/
 http://www.answers.com/
 http://www.arssales.com/
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 http://www.appalachianequine.com/
 http://amandalynnwebb.com/
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VUESTRA ATENCIÓN!
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