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Protocolo quimioterápico VAC

Objeto del estudio:
Describir los resultados obtenidos en la realización
de una pericardiectomía subfrénica y extirpación de
un hemangiosarcoma de aurícula derecha a 5 pa�
cientes, y ventajas que presenta la utilización de una
grapadora toracoabdominal en dicha resección.

Valorar la aplicación del protocolo quimioterápico
VAC (vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida),
incluso en aquellos casos en los que ya han apare�
cido metástasis, o en extirpación de neoplasias con
márgenes incompletos.

4 a 6 ciclos de 21 días
➤ Doxorrubicina 30mg/m2 iv día 1 de cada ciclo
➤ Vincristina 0,75 mg/m2 iv días 8 y 15
➤ Ciclofosfamida 200 a 300 mg/m2 oral día 10

Material y métodos:
Entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010, hemos realizado 5 toracotomías intercosta�
les en 4º-5º EIC derecho, seguidas de pericardiectomía subfrénica y extirpación de una masa
de aurícula u orejuela derecha1. Para ello seleccionamos pacientes a los que previamente
habíamos descartado la presencia de metástasis pulmonares y abdominales tras realización
de radiografías torácicas y ecografía abdominal.
Rx: tamponamiento cardiaco

ECG: hipovoltaje eléctrico

Rx tras pericardiectomía subfrénica

ECG: complejos prematuros ventriculares
y taquicardia ventricular

American Stafforshire Terrier macho de 9 años, Setter Irlandés macho de 12 años, Boxer
hembra de 9 años, Beagle macho de 8 años y cruce macho de 8 años, fueron los perros in�
tervenidos. El último fue eutanasiado tras la cirugía a voluntad del propietario, debido a la
presencia de metástasis en pericardio y superficie cardiaca. Algunos signos que presenta�
ron fueron: hipotensión, debilidad, intolerancia al ejercicio, disnea, ascitis, mucosas pálidas,
pulso femoral débil, taquicardia, sonidos cardiacos amortiguados, hipovoltaje y alternan�
cia eléctrica, y en ecocardiografía derrame pericárdico y/o tamponamiento cardiaco, con
masa en aurícula u orejuela derecha en todos los casos. La biopsia confirmó la presencia de
hemangiosarcoma en los 5 casos, neoplasia primaria más común del corazón del perro1,2,4.
Posteriormente aplicamos el protocolo quimioterápico VAC, consistente en 4 a 6 ciclos de
21 días de: día 1 doxorubicina i/v 30mg/m2; días 8 y 15 vincristina i/v 0,75mg/m2; día 10 ci�
clofosfamida oral 200-300mg/m23,7. En dos de los casos se utilizó una grapadora TA vascular
para la extirpación de la neoplasia auricular.

Resultados:
En nuestro estudio los tiempos de supervivencia fueron de
97, 277, 120 y 245 días respectivamente con una media de
184 días. Se presentaron escasas complicaciones intraope�
ratorias y postoperatorias inmediatas, como complejos pre�
maturos y taquicardias ventriculares, tratadas sin dificultad
con bolos y CRI de lidocaína y analgesia con fentanilo y mor�
fina, y una hemorragia intratorácica que requirió de transfu�
sión sanguínea. La calidad de vida de estos perros durante
el protocolo quimioterápico fue muy buena, con compli�
caciones menores como vómitos, diarreas y apatía, y como
complicación mayor la extravasación de doxorrubicina en
un paciente, que provocó una severa necrosis tisular, mo�
tivo de su eutanasia a los 97 días. Se detectaron metástasis
pulmonares en un paciente y hepáticas en otro , causa de su
posterior eutanasia, permaneciendo el beagle aún con vida
tras 245 días de protocolo VAC y habiendo iniciado en estos
momentos un tratamiento con toceranib (paladia).

Ecografía: neoplasia de aurícula derecha
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Cirugia tumor aurícula derecha

Hemangiosarcoma tras extirpación

Conclusión:
Ninguno de nuestros 5 pacientes pertenece a las razas descritas como predis�
puestas al hemangiosarcoma cardiaco: pastor alemán y golden retriever1,3,7.
Está descrito un aumento considerable de la supervivencia de los perros con
tumores de base cardiaca a los que se les realiza una pericardiectomía subfréni�
ca2,4,5. La supervivencia de nuestros casos hubiese sido extremadamente corta
en caso de no haberse realizado una cirugía de urgencia, al ser el hemangiosar�
coma un tumor muy sangrante.
Existen muy pocas publicaciones de perros que presentan tumores de aurícu�
la derecha, tratados con pericardiectomía, extirpación del tumor, y posterior
tratamiento quimioterápico, siendo la mayoría de las veces estudios con muy
pocos casos3,6. En una publicación retrospectiva de 23 casos de 10 hospitales
de Estados Unidos, la supervivencia tras la cirugía pasaba de 46 a 164 días si se

instauraba el protocolo VAC3. En nuestro estudio, la media de supervivencia fue
de 184 días, comparable a la de otros estudios de perros con hemangiosarcoma
esplénico tratados con esplenectomía y quimioterapia adyuvante2.
Basados en los estudios publicados y en nuestra experiencia, debemos concluir
que todo perro que presente una masa o tumor en aurícula derecha, con pre�
sencia o no de derrame pericárdico, podría beneficiarse de una pericardiecto�
mía, seguida de la extirpación y biopsia de dicha masa y aplicación de un pro�
tocolo quimioterápico, incluso en aquellos casos en los que no se haya podido
realizar una extirpación completa o haya evidencia de metástasis.
Pensamos además que el uso de grapadora TA en la extirpación de estas neo�
plasias, puede mejorar los tiempos quirúrgicos, además de disminuir el riesgo
hemorrágico.
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