	
  
	
  

Quimioterapia en la clínica diaria.
Pachi Clemente Vicario
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La Merced Oncología Veterinaria, Calpe (Alicante)

Introducción.
Se estima que un 25% de los perros y gatos padecerán un cáncer a lo largo de su
vida, siendo ésta la causa de la muerte en la mitad de las mascotas mayores a 10
años. Así, en la clínica diaria es frecuente que se diagnostiquen enfermedades
neoplásicas que requerirán tratamiento. En la mayoría de los casos, éste será un
tratamiento multimodal que incluya varias de las opciones terapéuticas disponibles:
cirugía, quimioterapia (intravenosa, metronómica, dirigida) o radioterapia. La
quimioterapia es el uso de sustancias químicas (muchas de origen natural) para tratar
el cáncer y puede administrase en la dosis máxima tolerada (DMT) o en dosis bajas de
forma continua (metronómica) usando vías oral, intravenosa, intracavitaria o
intratumoral. Las indicaciones y efectos secundarios son distintos para estas
modalidades.
Indicaciones de quimioterapia a dosis máxima tolerada.
El uso de quimioterapia a dosis máxima tolerada en la clínica está indicado en
diferentes situaciones:
•

Tumores hematológicos que son sensibles a la quimioterapia (p.e. linfoma
canino, que sin tratamiento tiene una supervivencia de 6-8 semanas y tratado
con quimioterapia, de alrededor de un año, con el 25% de los casos superando
los dos años de vida desde el diagnóstico).

•

Como terapia adyuvante después de tratamientos localizados (como la cirugía
o radioterapia) para prevenir la recurrencia local o retrasar el desarrollo de
metástasis (p.e sarcomas, -hemangiosarcoma, osteosarcomas-, carcinomas,
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mastocitomas). Los casos de osteosarcoma triplican el tiempo de supervivencia
cuando se añade la quimioterapia a la cirugía.
•

Como tratamiento previo a cirugía intentando disminuir el tamaño del tumor
(quimioterapia neoadyuvante).

•

Como tratamiento paliativo en enfermedad metastática o inoperable.

Ciclo celular y cinética tumoral.
Para entender el mecanismo de acción y los efectos, sobre el tumor y sobre los tejidos
normales, es necesario entender la cinética celular y tumoral. De forma general, las
células normales y las tumorales siguen un ciclo similar que incluye cuatro fases:
-

Fase G1, donde se producen las enzimas necesarias para la síntesis del ADN.

-

Fase S, de síntesis, donde se sintetiza el ADN.

-

Fase G2, donde se sintetizan proteínas, y

-

Fase M, donde se produce la mitosis

Tras la mitosis, la célula puede volver a comenzar el ciclo llegando a una nueva
división o entrar en una fase de reposo (G0). El índice mitótico y otros indicadores
como el Ki67 nos indica el porcentaje de células en división en un tejido (normal o
tumoral) y debido a que la quimioterapia afecta principalmente a células en división,
los tejidos con un índice mitótico alto, serán más sensibles a la quimioterapia que
aquellos que lo tienen bajo.
Los tumores tienen su fase de crecimiento más rápido cuando tienen un tamaño
menor al que podemos detectar por los medios de imagen o el examen físico, y este
disminuye cuando van aumentado el tamaño. En general, de los tejidos normales, sólo
el epitelio de las vellosidades intestinales y la médula ósea tiene un índice mitótico
alto, lo que explica la sensibilidad de estos tejidos a la quimioterapia.
Los efectos de la quimioterapia siguen una cinética logarítmica. Esto es, matan a un
porcentaje de células más que a un número constante. Las dosis se suelen dar a
intervalos regulares, determinados por el tiempo que necesita el tejido normal
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(gastrointestinal y médula ósea) para recuperarse, pero las células del tumor que
sobreviven a cada dosis, proliferarán entre cada sesión de tratamiento. Al tener un
efecto dependiente de la dosis, si ésta se disminuye, disminuye la eficacia del
tratamiento contra el tumor, y disminuyen los efectos secundarios y lo mismo ocurre si
se aumenta el tiempo entre dosis y dosis. Una reducción del 20% de la dosis puede
significar una disminución del 50% de la eficacia. Los tratamientos comienzan con
dosis estándar que la mayoría de los pacientes toleran bien. Sin embargo hay muchos
factores que pueden influir en que presenten más efectos secundarios, como una
mayor sensibilidad a la quimioterapia (razas con mutación en el gen de resistencia a
múltiples fármacos, MDR), enfermedades concomitantes o tratamientos que estén
tomando. La intensidad del tratamiento ha de ajustarse en cada caso para que el
paciente tenga una buena calidad de vida, pero sin disminuir o retrasar los
tratamientos si no es necesario.
La sensibilidad de las células a la quimioterapia depende de factores que incluyen la
entrada de la quimioterapia en la célula, la interacción con la diana terapéutica, el
daño producido al ADN, y la capacidad de reparar ese daño por parte de la célula.
Dosificación de los fármacos.
La dosis de los fármacos citotóxicos se realiza sobre una estimación del área de
superficie corporal, que se supone que es proporcional al metabolismo del animal. Sin
embargo, este sistema puede producir sobredosificaciones en animales pequeños.
Para algunos fármacos, como la doxorrubicina, la dosis en animales pequeños (de
menos de 15 kg) se realiza en base al peso y no a la superficie corporal.
En general, las combinaciones de fármacos han demostrado ser más efectivas que el
uso de uno sólo (excepciones a esto son la vincristina en el TVT o la doxorrubicina o el
carboplatino en el OSA). Estas combinaciones deben seguir unas reglas básicas: cada
fármaco por separado debe haber demostrado eficacia frente al tumor; deben tener
mecanismos de acción distintos y, no deben tener toxicidades que se solapen.
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Además, hay que usar la máxima dosis tolerada, con la mayor frecuencia posible y
conocer los mecanismos de acción y las posibles interacciones.
Principios generales del tratamiento.
Aunque ya se han mencionado las indicaciones generales de la quimioterapia, hay
que tener en cuenta una serie de factores a la hora de establecer un tratamiento con
quimioterapia.
•

Factores relacionados con el paciente. La evaluación general del paciente,
edad, presencia o no de enfermedades sistémicas, alteraciones funcionales,
etc, influyen directamente en la elección del tratamiento para un determinado
tumor. P.e. el uso de doxorrubicina no está indicado en pacientes caninos con
cardiomiopatía dilatada o en gatos con fallo renal.

•

Factores relacionados con el propietario. La predisposición al tratamiento, la
tolerancia a los efectos secundarios, la disponibilidad para las visitas
necesarias a la clínica, o el coste de los tratamientos deberían ser discutidos
con los propietarios.

•

Factores relacionados con la enfermedad. El objetivo principal es curar la
enfermedad, pero cuando usamos quimioterapia (sin cirugía) raramente se
puede conseguir. Si las posibilidades de curarlo son bajas, el objetivo del
tratamiento será mantener una buena calidad de vida e intentar conseguir la
remisión del tumor. Diferentes estadios clínicos de un mismo tumor (p.e.
presencia de enfermedad metastática o no) hacen necesarios enfoques
distintos para el tratamiento, pero en general un diagnóstico (y tratamiento)
precoz, aumentan las posibilidades de curación. Esperar a ver qué pasa no
debería ser una opción ofrecida a los propietarios.

Complicaciones y efectos secundarios de la quimioterapia.
Como se ha comentado, la quimioterapia afecta a células en división, pero lo hace de
forma no selectiva, por lo que los tejidos normales del cuerpo con una alta tasa de
células en división se ven siempre afectados. De hecho, la dosificación de la
quimioterapia viene limitada por la tolerancia de los tejidos normales afectados
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(digestivo y médula ósea). Es importante explicar al propietario qué efectos podemos
observar y hasta dónde esperamos que se produzcan.
Se pueden observar alteraciones gastrointestinales durante los tratamientos con
quimioterapia (anorexia, vómitos o diarreas) aunque generalmente son leves o
moderados y responden al tratamiento sintomático. Podemos anticiparnos a su
presentación conociendo los efectos de los fármacos que usamos. El uso de
maropitant en protocolos de doxorrubicina ha demostrado disminuir la frecuencia e
intensidad de los vómitos asociados a este fármaco, por lo que se recomienda su uso
el mismo día y los cuatro posteriores a la administración de la doxorrubicina.
Otro tejido afectado por la quimioterapia es la médula ósea en la que podemos
también prever la toxicidad conociendo la fisiología de las células sanguíneas. Los
neutrófilos tienen un tiempo de transición en la médula ósea, desde que se generan
hasta que son liberados a sangre periférica, ya maduros, de aproximadamente seis
días; su vida media en sangre es de sólo unas horas. Si se interrumpe su producción
por efecto de la quimioterapia, se seguirán liberando los que se encuentran
“almacenados” en la médula por lo que esperamos que su nivel más bajo (nadir) se
produzca a los 6-7 días de la quimioterapia. Debido a su vida media más larga, las
plaquetas presentan su nadir a los 10 días del tratamiento mientras que con los
eritrocitos sería a los 3 meses del tratamiento. Generalmente el número de neutrófilos
es el que nos limita la dosis de quimioterapia que podemos usar, siendo importante
controlar también el de las plaquetas. Raramente vemos anemia secundaria a la
quimioterapia que requiera cambios en las dosis de los fármacos.
Otros efectos secundarios, más específicos de cada fármaco, deben conocerse para
intentar prevenirlos o, en su caso, tratarlos tan pronto como se produzcan (cistitis con
ciclofosfamida, cardiotoxicidad con doxorrubicina, dermatitis o necrosis por
extravasación de vincristina o doxorrubicina respectivamente). Además es importante
conocer las toxicidades en distintas especies. Usando el caso de la doxorrubicina
como ejemplo, produce nefrotoxicidad en el gato pero no en el perro, y los gatos no se
ven afectados dela cardiotoxicidad que ocurre en la especie canina. Otros fármacos,
como el cisplatino o el 5-Fluorouracilo son letales para el gato por vía intravenosa por
lo que están contraindicados en esta especia aunque sí se pueden administrar así en
perros.
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Tratamiento de soporte.
Si el objetivo de la quimioterapia es, en muchos casos, conseguir la remisión del tumor
manteniendo una buena calidad de vida, es indispensable utilizar los tratamientos
necesarios para evitar los efectos secundarios de los fármacos citotóxicos –que
pueden afectar directamente a la calidad de vida del paciente-. Usaremos antieméticos
en los casos en los que haya náuseas o vómitos (o de forma preventiva, cuando los
esperamos), protectores gástricos cuando usamos corticoides, o antibióticos, en
aquellos protocolos que sabemos son mielosupresores, ya que el uso profiláctico de
antibióticos disminuye el número y la gravedad de las infecciones secundarias a
neutropenia por quimioterapia.
Manejo seguro de fármacos citotóxicos.
La exposición continua a los fármacos citotóxicos puede suponer un riesgo para el
personal que los manipula. Aunque este riesgo se ha considerado bajo en medicina
humana, se refiere a personal especializado en el manejo de estos fármacos y con
medios de protección como cabinas de flujo laminar para preparar la quimioterapia. En
veterinaria además podemos tener contacto con saliva, heces u orina de los pacientes,
que es donde se pueden encontrar residuos de la quimioterapia. A la mayoría de
preguntas que pueden surgir (hay riesgo a largo plazo en manipular la quimioterapia,
en el contacto con saliva u otros fluidos, o en administrar la quimioterapia en casa) aún
no hay respuestas definitivas, por lo que el consenso es actuar con prudencia y limitar
al máximo el contacto con agentes citotóxicos.
Si en el personal de la clínica hay alguien con posibilidad de estar embarazada, es
importante evitar su contacto con estas medicaciones (incluido las heces u orina de
pacientes tratados). Así pues, es importante seguir una serie de recomendaciones al
manejar estos tratamientos.
Protección del personal que manipula la quimioterapia.
De forma ideal, la quimioterapia debería preparase en una cabina de flujo laminar
vertical y con un sistema cerrado (por ejemplo, Pha-Seal®). Ambos sistemas son
complentarios y uno no sustituye al otro. Si esto no es posible, la reconstitución de
fármacos citotóxicos puede hacer en la clínica usando guantes de quimioterapia (o dos
pares de guantes), mascarilla, sobre una superficie absorbente y usando gasas con
alcohol para evitar la dispersión de aerosoles (estas gasas se ponen rodeando la
aguja y el vial de medicamento). Nunca deben partirse grageas ya que en muchos
casos su contenido no está repartido de forma homogénea (no conociendo la dosis
que damos) y además se libera polvo que podría inhalarse (esto mismo hay que
aclararlo a los propietarios que administren grageas en casa a si animal).
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La quimioterapia debe administrarse usando protección que incluye bata impermeable
de manga larga, guantes y mascarilla. Es importante que el personal que sujete al
animal use ropa de protección igual que quien administra la quimioterapia.
Todo el material de la quimioterapia (equipos de gotero, jeringuillas, empapadores…)
debe desecharse en contenedores específicos de citotóxicos y cumplir con la
legislación del lugar donde trabajamos.
Debe evitarse contacto directo con orina, heces o saliva hasta tres semanas después
de la administración de la quimioterapia.
Protección del paciente.
La prescripción del tratamiento, dosis y vías de administración, deben realizarse por
alguien con experiencia. El margen terapéutico de estos fármacos es estrecho y el
riesgo de toxicidad alto si hay errores en la dosificación. Además, algunos de los
fármacos usados frecuentemente pueden producir lesiones graves si se administran
accidentalmente fuera de la vena, por lo que es importante usar una buena técnica y si
hay la más mínima duda, cambiar a otra vena o retrasar la administración del
tratamiento. La administración por parte de personal entrenado y con experiencia
minimiza el riesgo de extravasación. Si se produjera una extravasación, no retire el
catéter intravenoso. Intente aspirar a través de él tanto como sea posible y no
administre fluidos por ese catéter ni haga compresión en la zona. Tras estos pasos
iniciales, se puede retirar el catéter y seguir con el protocolo según el fármaco
extravasado: para doxorrubicina, aplicar frío localmente varias veces al día. Para
alcaloides de la vinca (vincrsitina o vinblastina), aplicar calor seco varias veces al día.
Nuevas indicaciones de la quimioterapia.
La quimioterapia a dosis máximas toleradas es una herramienta que ha demostrado
su eficacia en distintos tumores a lo largo de los años. Sin embargo, no ha habido
avances importantes en los últimos años y la supervivencia en tumores tratados con
quimioterapia como los osteosarcomas o los linfomas, se ha mantenido a lo largo de
los últimos 20 años, sin mejoras a pesar de nuevos fármacos citostáticos y nuevos
protocolos.
En los últimos años, además de las indicaciones y usos tradicionales de la
quimioterapia, se han investigado nuevas combinaciones con fármacos como los
inhibidores tirosin kinasa, la administración simultánea de quimioterapia a dosis altas y
metronómica (Bracha et al, JSAP 2014) y más recientemente, el uso dirigido de
quimioterapia para alcanzar de forma selectiva tejidos concretos, como es el uso de
doxorrubicina para tratar tumores cerebrales caninos, usando EGFR como diana y que
permite, usando dosis muy bajas de quimioterapia, alcanzar concentraciones altas en
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el tumor, minimizando los efectos secundarios en otros tejidos. (MacDiarmid et al,
PLOS One 2016). Otro abordaje para aumentar la sensibilidad a la quimioterapia es la
electroquimioterapia, que consigue, mediante estímulos eléctricos, aumentar la
permeabilidad de la célula cancerosa a determinados citostáticos.
Inhibidores tirosin kinasa.
Los conocimientos cada vez más amplios de las vías moleculares de las células
tumorales, han permitido el desarrollo de fármacos específicos para alteraciones
moleculares presentes en las células tumorales. Las protein-kinasas son unas
proteínas fundamentales en la señal de transducción de las células normales. De
forma normal, se activan en presencia de factores de crecimiento específicos
favoreciendo la proliferación celular. En algunos tumores, estas protein-kinasas se
activan de forma autónoma (sin necesidad de factor de crecimiento) produciéndose
una proliferación incontrolada del tejido tumoral. Los inhibidores de la tirosin-kinasa
son una nueva herramienta en el arsenal terapéutico para veterinaria. Los dos
medicamentos autorizados para su uso en perro son Palladia (toceranib fosfato) y
Masivet (masitinib). Los dos son inhibidores de kit y su indicación original es el
tratamiento de mastocitomas con mutación en c-kit. Sin embargo, ambos bloquean
otros receptores pudiendo tener efecto antiangiogénico. Toceranib bloquea VEGFR
(receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular) y PDGFR (receptor del
factor de crecimiento derivado de plaquetas), entre otros. Masivet bloquea PDGFR.
Este efecto antiangiogénico, ha favorecido su uso en tumores distintos de los
mastocitomas, y en los últimos años ha aumentado la información sobre su eficacia y
posibles indicaciones, así como sobre sus efectos secundarios (London CA, Small
molecule inhibitors in veterinary oncology practice. Vet Clin Small Anim 44 (2014) 893908).
Los principales tumores que han mostrado responder clínicamente a toceranib fosfato,
además de los mastocitomas, son los carcinomas de sacos anales, tiroideos, renales
y nasales. Hay además estudios in vitro sobre eficacia de toceranib y masitinib en
otros tumores, pero es importante recordar que las concentraciones a las que el
fármaco muestra eficacia en algunas líneas celulares, no son viables in vivo por la
toxicidad que llevaría asociada.

Quimioterapia metronómica.
El enfoque tradicional de la quimioterapia consiste en administrar las dosis más altas
que tolera un paciente, dando la siguiente dosis tan pronto como los tejidos normales
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se han recuperado de los efectos secundarios (habitualmente una semana, en
ocasiones dos o tres semanas). Esta terapia intenta matar tantas células tumorales
como sea posible, pero no es específico para las células tumorales. Dosis más bajas,
administradas de forma continua (metronómica) afectan de forma más selectiva a las
células del endotelio vascular de los nuevos vasos sanguíneos que se forman
alrededor del tumor y reducen la cantidad de linfocitos T reguladores. Los linfocitos T
reguladores disminuyen la respuesta del sistema inmune contra el tumor, por lo que
una disminución de su número puede asociarse a una mejor respuesta inmune
antitumoral. Además, dado que muchos tumores sobreexpresan ciclooxigenasa 2, los
inhibidores de COX-2 pueden jugar un papel importante en nuevos protocolos de
tratamiento con quimioterapia metronómica.
Aunque hay diferentes trabajos que han demostrado este efecto en el sistema inmune
no hay evidencia clara aún de la eficacia clínica de esta terapia. Muchos de los
protocolos estudiados han combinado los fármacos con potencial efecto
antiangiogénico: los inhibidores de tirosin kinasa (que bloquean el receptor del factor
de crecimiento del endotelio vascular, como toceranib fosfato) y la quimioterapia
administrada de forma metronómica, principalmente la ciclofosfamida. En
osteosarcoma, el tratamiento con toceranib, ciclofosfamida y piroxicam tras la
amputación y quimioterapia convencional, no mejoró el intervalo libre de enfermedad
ni la supervivencia (London et al. PLOS One 2015). En hemangiosarcoma, un estudio
que evaluó el uso de toceranib tras la esplenectomía y quimioterapia con
doxorrubicina, no encontró beneficio ni en el intervalo libre de enfermedad ni en la
supervivencia, al comparar con el grupo control (Gardner et al. BMC Veterinary
Research 2015). Otro estudio con más de 200 perros no encontró tampoco beneficio
en el grupo tratado con quimioterapia convencional más metronómica al compararlo
con la quimioterapia convencional Wendelburg et al. JAVMA 2015). Sin embargo un
nuevo trabajo con 22 casos (10 tratados con quimioterapia convencional más
metronómica y 12 tratados con convencional) encontró que el intervalo libre de
enfermedad y la supervivencia fueron superiores al añadir la quimioterapia
metronómica al protocolo convencional (Finotello et al. Vet Comp Oncol 2016)
Aunque la quimioterapia metronómica puede resultar atractiva, se considera una
terapia experimental y deben ofrecerse terapias convencionales como primera opción
hasta que tengamos mayor información sobre la eficacia y seguridad de estos
protocolos (Metronomic chemotherapy in veterinary patients with cancer, Veterinary
clinics of North America 2014).
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Conclusiones.
La quimioterapia es una herramienta eficaz en el tratamiento de un amplio grupo de
tumores, que generalmente es bien tolerada a las dosis que se usan en veterinaria.
Sin embargo, es necesario un conocimiento de los fármacos y sus efectos, y una
valoración individualizada de cada caso para optimizar su resultado, tanto clínico,
como de satisfacción de los propietarios.
La comunicación del veterinario con los dueños, la participación de estos en el
tratamiento y vigilancia del animal y el seguimiento continuo de cada caso, mejorarán
la evolución de los pacientes oncológicos veterinarios haciendo que en muchos casos
los tumores sean una enfermedad crónica.
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PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA PARA LINFOMA: INDUCCIÓN DE REMISIÓN

1. COAP (Se repite durante seis a ocho semanas).
Ciclofosfamida: 50 mg/m² PO cada 48 horas en perros y 200-300 mg/m² PO
cada 3 semanas en gatos.
Vincristina: 0,75 mg/m² IV un día por semana.
Citarabina: 100 mg/m² diarios como gotero IV o SC durante 4 días en perros y
sólo 2 días en gatos.
Prednisona: 50 mg/m² PO cada 24 horas durante una semana y después 20
mg/m² PO cada 48 horas.
2. COP (Se repite durante seis-ocho semanas).
Ciclofosfamida: 50 mg/m² PO cada 48 horas en perros ó 300 mg/m² PO cada
3 semanas en perros y gatos.
Vincristina: 0,75 mg/m² IV un día por semana.
Prednisona: 40-50 mg/m² PO cada 24 horas durante una semana y después
20-25 mg/m² PO cada 48 horas.
3. WISCONSIN-MADISON (NO usa quimioterapia de mantenimiento).
Semana 1: Vincristina: 0,5-0,75 mg/m² IV,
Asparaginasa: 400 UI/kg IM o SC,
Prednisona: 2 mg/kg PO cada 24 horas.
Semana 2: Ciclofosfamida: 200-250 mg/m² IV,
Prednisona: 1,5 mg/kg PO cada 24 horas
Semana 3: Vincristina: 0,5-0,75 mg/m² IV,
Prednisona: 1 mg/kg PO cada 24 horas.
Semana 4: Doxorrubicina: 30 mg/m² IV (ó 1 mg/kg si <10 kg) IV,
Prednisona: 0,5 mg/kg PO cada 24 horas.
Semana 5: Sin tratamiento.
Semana 6: Vincristina: 0,5-0,75 mg/m² IV.
Semana 7: Ciclofosfamida: 200-250 mg/m² IV.
Semana 8: Vincristina: 0,5-0,75 mg/m² IV.
Semana 9: Doxorrubicina: 30 mg/m² IV (ó 1 mg/kg si <10 kg) IV.
Semana 10: Sin tratamiento.
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Semana 11: Vincristina: 0,5-0,75 mg/m² IV.
Semana 12: Ciclofosfamida: 200-250 mg/m² IV.
Semana 13: Vincristina: 0,5-0,75 mg/m² IV.
Semana 14: Doxorrubicina: 30 mg/m² IV (ó 1 mg/kg si <10 kg) IV.
Semana 15: Sin tratamiento.
Semana 16: Vincristina: 0,5-0,75 mg/m² IV.
Semana 17: Ciclofosfamida: 200-250 mg/m² IV.
Semana 18: Vincristina: 0,5-0,75 mg/m² IV.
Semana 19: Doxorrubicina: 30 mg/m² IV (ó 1 mg/kg si <10 kg) IV.
PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA PARA LINFOMA: MANTENIMIENTO

1. LMP
Clorambucilo: 20 mg/m² PO cada 2 semanas.
Metotrexato: 2,5 mg/m² PO dos o tres veces por semana.
Prednisona: 20 mg/m² PO cada 48 horas

Con permiso, de Couto CG: Selected Neoplasms in dogs and cats. In Nelson RW, Couto CG,
ed. Small Animal Internal Medicine, St. Louis, 2009, Mosby.

PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA PARA CARCINOMAS EN PERROS

1. FAC (Protocolo de 21 días)
Día 1: Doxorrubicina: 30 mg/m² (ó 1 mg/kg si <10 kg) IV
Día 8: 5-Fluorouracilo: 150 mg/m² IV
Día 10: Ciclofosfamida: 200-300 mg/m² PO
Día 15: 5-Fluorouracilo: 150 mg/m² IV
Sulfa-trimetropin: 15 mg/kg/12 horas PO
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PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA PARA CARCINOMAS EN GATOS

El 5-Fluorouracilo es tóxico en gatos y no debe usarse en esta especie.

1. Carboplatino: 240 mg/m² IV cada 3 semanas.
2. Protocolo AC (21 días)
Día 1: Doxorrubicina 1 mg/kg IV
Día 10: Ciclofosfamida: 200-300 mg/m² PO

Con permiso, de Couto CG: Selected Neoplasms in dogs and cats. In Nelson RW, Couto CG,
ed. Small Animal Internal Medicine, St. Louis, 2009, Mosby.

PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA PARA SARCOMAS EN PERROS
1. VAC (Protocolo de 21 días)
Día 1: Doxorrubicina: 30 mg/m² (ó 1 mg/kg si <10 kg) IV
Día 8: Vincristina: 0,75 mg/m² IV
Día 10: Ciclofosfamida: 200-300 mg/m² PO
Día 15: Vincristina: 0,75 mg/m² IV
Sulfa-trimetropin: 15 mg/kg/12 horas PO

2. Fluorouracilo intralesional.
5-Fluorouracilo: 150 mg/m² infiltrado en la zona quirúrgica, una vez por
semana.
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PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA PARA SARCOMAS EN GATOS
El 5-Fluorouracilo es tóxico en gatos y no debe usarse en esta especie.
1. Protocolo AC (21 días)
Día 1: Doxorrubicina 1 mg/kg IV
Día 10: Ciclofosfamida: 200-300 mg/m² PO
Con permiso, de Couto CG: Selected Neoplasms in dogs and cats. In Nelson RW, Couto CG,
ed. Small Animal Internal Medicine, St. Louis, 2009, Mosby.
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