


 1 

COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE DOS TRATAMIENTOS PARA EL 

PAPILOMATOSIS ORAL EN PERROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA MALAMBO CLAVIJO 

DUODÉCIMO  

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAN JOSÉ  

 

PROYECTO DE MONOGRAFÍA  

 

CAJICÁ 

 

 

2019-2020 

 

 

 

 



 2 

COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE DOS TRATAMIENTOS PARA EL 

PAPILOMATOSIS ORAL EN PERROS  

 

 

 

 

 

 

DANIELA MALAMBO CLAVIJO  

DUODÉCIMO  

 

 

 

NÉSTOR ADRIÁN PRADA  

ASESOR DE MONOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAN JOSÉ 

 

PROYECTO DE MONOGRAFÍA  

 

CAJICÁ 

 

2019-2020 

 

 



 3 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
Quiero empezar agradeciéndoles a mis papás por el apoyo que me han dado durante todo 

este tiempo, no me alcanzan las palabras para expresarles lo mucho que estoy agradecida 

con ustedes y el gran amor que les tengo, gracias por ser ese apoyo, esa base en mi proceso 

de crecimiento como persona. a mi hermana por estar siempre sujetando mi mano en todo 

momento, por estar al lado mío apoyándome, ayudándome y enseñándome como debo 

enfrentarme a la vida, pues esta nueva etapa viene con grandes cambios y nuevos retos. 

gracias por demostrarme que los sueños si se cumplen, que todo lo que yo me proponga 

lo puedo lograr. ustedes son mi todo y esto lo estoy haciendo por ustedes y por mi. papi, 

mami y chichi lo estoy logrando (ni yo me lo creo jaja) Los amo, doy gracias Dios por 

haberme dado esta familia tan maravillosa. Tita gracias por ayudarme siempre, por 

ayudarme a buscar otras opciones y otra salida, te amo con todo mi corazón y eso lo sabes, 

tu eres esa persona con la que siempre puedo hablar, desahogarme y confiar.  

A mis amigas les quiero dar las gracias por estar ahí conmigo, por aguantar mis bobadas, 

y por apoyarme siempre, sobra decir que siempre contarán conmigo pues acá tienen una 

amiga incondicional. Jua quiero darte las gracias por ayudarme en este trabajo, por 

guiarme y aconsejarme, a ti Vale por darme tu apoyo y esos abrazos que me ayudaban a 

calmarme, a ti Catis por estar siempre junto a mi, por morir conmigo cuando hablaban de 

la monografía, simplemente las amo con todo mi corazón.  

Por ultimo y no menos importante a mis profesores a Jair, Diana y Nestor gracias por 

apoyarme, aconsejarme, ayudarme para que yo pudiera terminar mi trabajo. Dianita 

gracias por todo, por estar siempre presionándome y regañándome para que haga las cosas 

bien. 

 
  

 

 

 

 



 4 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 6 
JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 8 
1. OBJETIVOS ........................................................................................................ 9 
1.1 Objetivo general: ................................................................................................... 9 

1.2 Objetivos específicos: ............................................................................................ 9 
2. PLANTEAMIENTO PROBLEMA ................................................................. 10 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA ................................................................................ 11 
3. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 12 

3.1 Antecedentes: ....................................................................................................... 12 
3.2 Clasificación taxonómica .................................................................................... 13 
3.3 Ciclo de replicación. ............................................................................................ 13 
3.4 Epidemiología. ..................................................................................................... 13 
4. MARCO METODOLÓGICO .......................................................................... 15 
5. ANÁLISIS DE DATOS ..................................................................................... 16 
5.1 Procedimientos: ................................................................................................... 16 
5.2 Tratamientos: ...................................................................................................... 16 
5.2.1 Tipo de tratamiento y aceptación: .................................................................. 17 
5.2.2 Uso de Interferón: ............................................................................................ 18 
5.3. Casos ............................................................................................................... 19 
5.3.1 Caso 1 - Papilomatosis oral en Bernes de la Montaña: ................................. 19 
6. CONCLUSIONES ............................................................................................. 21 
7. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 23 
8. ANEXOS ............................................................................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

RESUMEN 

La papilomatosis oral es una enfermedad inmunológica que afecta a perros menores de 1 

año, puesto que su sistema inmunológico tiene altos y bajos, ya que se está enfrentando a 

periodos de cambio en su organismo y eso causa que adquieran con mayor facilidad 

enfermedades. La papilomatosis es una enfermedad que se puede tratar de dos maneras. 

Una es, fortaleciendo el sistema inmunológico para que el mismo cuerpo pueda atacar la 

enfermedad y el medicamento que se utiliza se llama Engystol y es un procedimiento no 

tan invasivo para el perro. Por otro lado, está el Interferón, el cual se administra por medio 

de quimioterapias, este es un procedimiento mucho más invasivo lo cual afecta bastante 

el cuerpo del perro. En esta investigación se busca comparar estos dos tipos de 

tratamientos para demostrar cuál es mejor para atacar esta enfermedad.  

 

 

Palabras clave: Papilomatosis oral, Interferón, Engystol, reincidencia. 

 

ABSTRACT 

 

Oral papillomatosis is an immune disease that affects dogs under 1 year old, since their 

immune system has highs and lows, because it is facing periods of changes in their 

organisms, which causes them to acquire diseases more easily. Papillomatosis is a disease 

that can be treated in two ways. One way is strengthening the immune system so that the 

same body can attack the disease. The medicine used is called Engystol, it is a not-so-

invasive procedure for the dog. On the other hand, there is another medicine, the 

Interferon, which is administered by means of chemotherapy, this is a much more 

invasive procedure which quite affects the body of the dog. This research compares these 

two types of treatments to show which one is the best for attacking this disease. 

 

Key words: Oral papillomatosis, Interferon, Engystol, relapse.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los papilomas (verrugas virales), son la forma en la que se identifica los tumores 

benignos; se han hallado dos tipos de papilomas, pero el más común es el papiloma o 

verruga  invertida, esto se presenta cuando hay un poro abierto (este tipo de verrugas 

tienen forma de coliflor).  

Esta enfermedad es común en perros jóvenes, puesto que, su sistema inmunológico se 

debilita, es decir existe una mayor probabilidad de que dicha enfermedad se desarrolle 

durante el ciclo de madurez. Alguna de las formas por las cuales el virus se puede 

desarrollar es por medio de contacto o simplemente por un estornudo. 

  

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio quiere hacer énfasis en dos tipos de 

tratamientos para la papilomatosis oral, uno de los tratamientos es por medio de 

nebulizaciones las cuales van a acompañadas de un medicamento llamado Engystol, el 

otro es por medio de quimioterapias las cuales van acompañadas con Interferón. Con ello 

se debe realizar un seguimiento con una duración de seis meses, para así verificar si las 

células cancerígenas fueron eliminadas, también se evidenciará los pros y los contras de 

cada uno de los tratamientos.  

  

Por otra parte, esta investigación se apoyará en estudios realizados por el Dr. Carlos 

Eduardo Cala de la Clínica Veterinaria Greenville y por el Dr. Fernando Villafañe, 

patólogo veterinario, del laboratorio Clínico Veterinario, Bogotá.  En este estudio se 

encontrará la comparación de dos tipos de tratamientos, se realizará con varios tipos de 

razas de perros, los cuales se van a ser evaluados en su desarrollo de dicha enfermedad. 

Este estudio se apoyará más que todo en el Dr.Carlos Eduardo Cala, visto que brinda el 

espacio y los elementos para poder realizar el estudio. 

Sin embargo, existen varias limitaciones, como la cantidad de horas disponibles que tenga 

el Dr.Carlos Eduardo Cala, la cantidad de historias clínicas que pueda facilitar 

dependiendo de la autorización que  den los dueños de cada paciente, los tratamientos 

brindados, y esto nos ayudará a que la investigación sea más específica en términos y 

explicaciones. Los métodos que se utilizan para llevar a cabo este estudio son por medio 

de entrevistas donde se llamará a las veterinarias de Chía y se les preguntará cuál 

tratamiento utilizan frente a esta enfermedad, si recomiendan el Interferón o en Engystol 

para tratar esta enfermedad, también se utilizarán cuadros de comparación donde se 
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demostrará que tratamiento es más efectivo y ver que tratamiento no elimina en su 

totalidad los papilomas.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Esta investigación se realizó con el fin de establecer cuál de los tratamientos es más 

efectivo para los papilomas orales en perros, puesto que varios veterinarios realizan un 

mal procedimiento frente a esta enfermedad por desinformación sobre ella. Un ejemplo 

es cuando el veterinario decide realizar un procedimiento muy fuerte, sin saber que tan 

avanzado esta el virus, esto lleva a que el sistema inmunológico del perro se vea afectado 

y pueda afectar otros órganos. Este estudio se desarrolló mediante historiales clínicos, 

artículos y entrevistas a veterinarios donde se habló sobre los beneficios de cada 

tratamiento y el descuido que tienen algunos veterinarios frente a los animales. 

 

 

Los papilomas pueden ser una enfermedad muy pasiva al principio, pero si se deja 

avanzar y no se trata con el mejor procedimiento, puede convertirse en una enfermedad 

muy grave, tanto así que existen casos donde se transforma en un cáncer. Esta 

investigación se hizo para demostrar que si se utiliza un mal procedimiento puede causar 

la muerte del perro. A muchas personas no les afecta o no les importa si un animal se 

muere. Quizás, para ellos, no tiene la misma relevancia que cuando muere un humano, 

pero para otras personas la muerte de un perro u otro animal sí es relevante. Ahora, 

muchos veterinarios por solo mirar el lado económico de la veterinaria, hacen 

procedimientos malos y causan la muerte, así que esta investigación compara dos tipos 

de tratamiento que se pueden realizar para eliminar esta enfermedad. 

 

  

 

De esta forma, la investigación tuvo como propósito demostrar qué tratamiento es más 

efectivo para dicha enfermedad y evidenciar qué tratamiento es correcto para cada etapa 

de los papilomas orales.   
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1. OBJETIVOS 

 
 
1.1 Objetivo general: 
 

Determinar cuál de los tratamientos utilizados en la Clínica Veterinaria Greenville es el 

más efectivo para combatir la enfermedad de los papilomas orales en perros. 

 

1.2 Objetivos específicos: 
 

• Analizar el progreso de cada uno de los tratamientos sobre los perros. 

• Determinar las principales causas que produce o pueden producir los papilomas. 

• Comparar los tratamientos estadísticamente, de acuerdo con la reacción obtenida 

por cada perro. 
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2. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
  

La papilomatosis oral es una enfermedad que se puede combatir con varios tratamientos. 

En esta investigación se le dará enfoque a los dos mas efectivos, tales como el Engystol 

por medio de nebulización y el Interferón que es por medio de quimioterapia. El 

veterinario da estas dos opciones posteriormente de una revisión y de ver en que etapa 

esta los papilomas, descuerdo con la etapa de los papilomas se procede a aplicar el 

tratamiento que el propietario haya escogido, el veterinario como obligación le tiene que 

mostrar los pros y los contras de cada tratamiento, por lo general el propietario del perro 

se inclina a el procedimiento más económico y no tan invasivo para el perro, pero en 

muchas ocasiones los papilomas ya están muy avanzados y se tiene que proceder con un 

tratamiento más fuerte como el Interferón.  

 

Cada tratamiento se debe usar cuando se necesite, es decir el Interferón es un 

procedimiento que no dura mucho tiempo, pero si los papilomas no están tan avanzados 

no se debe aplicar este tratamiento ya que es muy invasivo. Al contrario, si se utiliza el 

Engystol cuando no están tan avanzados los papilomas, no va a hacer tan invasivo como 

el Interferón. Pero también hay contras en los tratamientos, se corre el riesgo que por 

medio de nebulizaciones con Engystol, no se elimine en su totalidad las células 

cancerígenas. Eso hace que los papilomas se vuelvan a reproducir más adelante, las 

nebulizaciones no son tan intensas, ni tan fuertes con el cuerpo. En cambio, por medio 

del interferón que es una quimioterapia, lo que se hace es eliminar la mayoría de células 

cancerígenas para eliminar en su totalidad los papilomas, pero también tiene 

consecuencias como la caída de pelo, pérdida de calcio, fatiga, pérdida de peso.  

 

Por otro lado, la enfermedad de los papilomas puede ser genética o se puede transmitir de 

otros perros, sin importar la raza.  “La papilomatosis es una enfermedad neoplásica 

benigna epitelio proliferativo que afecta principalmente a la piel y zonas mucocutáneas 

de diversas especies de animales domésticos y al hombre. ¨ (2012)  se reproduce en la 

zona de la piel, gingival (labios), mucosa oral, lengua, ojos y  paladar se puede reproducir 

en diversas especies de animales. En esta enfermedad podemos encontrar diferentes tipos 

de papilomas, pero el más común es la papilomatosis oral; normalmente da en perros 

menores de 9 meses a 1 año. 
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La edad del canino y el lugar donde está ubicado el papiloma ayuda a determinar qué tan 

desarrollado está, en que etapa esta los papilomas. Con ello podemos mostrar qué tipo de 

tratamiento se puede realizar. 

  

Como resultado con lo anterior se hará una comparación entre varios perros en promedio 

de 9 meses al 1 año, los cuales fueron diagnosticados con papilomatosis oral y se verá en 

que etapa estaba los papilomas y que tratamiento fue utilizado para combatir esta 

enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA  
¿Qué tratamiento es más eficaz para la papilomatosis oral en perros, el Engystol o el 

Interferón? 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

 

 3.1 Antecedentes: 
 
Debido a que los papilomas cutáneos se pueden reconocer a simple vista, se conocen 

desde hace mucho tiempo en animales. Su existencia en el caballo fue descrita en el siglo 

IX por un maestro de caballería del Califa de Bagdad. (Olson, 1987, p.39).  

Tal como lo dice Olson (1987), la exploración experimental de los papilomas animales 

comenzó primero con la transmisión, luego la demostración de una etiología viral y la 

especificidad del huésped. La transmisión de la papilomatosis oral canina se realizó en 

1898, sin embargo, se tienen informes del trasplante experimental de un carcinoma 

invasivo canino procedente de la nariz por el veterinario Ruso M.A. Novinsky en el año 

1876. 

El virus del papiloma fue aislado por el virólogo estadounidense Richard Shope en 1933. 

Gracias a su aislamiento, se descubrió que los conejos domésticos, después de inocularlos 

con extracto de papilas de los conejos de cola de algodón, eran sensibles a la progresión 

maligna. (Ferrá, Santana y Barreto, 2011). Entiéndase progresión maligna como la 

capacidad que tienen las células de invadir tejidos vecinos o a distancia. Mediante este 

estudio, Ferrá et al., 2011, demostraron que los extractos causaban la aparición de 

verrugas únicamente en conejos y no en otros animales, lo que ilustra la especificidad del 

virus por su hospedero.  

Así, Richard Shope caracterizó la naturaleza transmisible de los papilomas cutáneos y en 

el transcurso de los años, a nivel molecular, se han aislado y reconocido 68 tipos de 

papilomavirus en mamíferos no humanos, 3 en aves y 3 en reptiles, pero no sobra decir 

que en humanos, hasta el momento, se han determinado más de 150 genotipos, tal como 

lo expresan Orozco y Padilla (2016). 

Según el médico veterinario Dr. Carlos Eduardo Cala (Clínica Veterinaria Greenville), 

los casos de papilomas caninos han ido aumentado en los últimos años, por la razón de 

utilizar tratamiento que no eliminan en su totalidad los papilomas y no ayudan al 

fortalecimiento el sistema inmunológico, para prever otra recaída, eso causa que la 

enfermedad cada vez sea más fuerte y pueda afectar tanto sistema inmunológico como 
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los órganos del perro. Otra causa de esta enfermedad es el costo de los tratamientos ya 

que muchas personas van a escoger el tipo de tratamiento más económico o al contrario 

los veterinarios ofrecen solo un tratamiento más costoso, sin importar que la etapa del 

papiloma no esta tan avanzada y el perro no necesite un procedimiento tan fuerte.  

Tal como lo dicen Barco, Puig, García, Corella y Vilarrasa (2008), un papiloma es un 

tumor epitelial de crecimiento exofítico que forma estructuras de proyección en su 

superficie. Estas proyecciones son las denominadas papilas, que poseen una morfología 

digitiforme en su parte externa. Los diagnósticos pueden presentarse tanto en humanos 

como en animales.  

 

3.2 Clasificación taxonómica. 
 
Según ICTV (2019), el virus del papiloma canino pertenece a la familia Papillomaviridae, 

subfamilia Firstpapillomavirinae. Hasta el momento se han descubierto 3 géneros que 

estén relacionados con los papilomas caninos. 

3.3 Ciclo de replicación. 
 
El ciclo de replicación es un proceso donde el virus se divide por medio de las células del 

epitelio escamoso estratificado de la piel y algunas mucosas. Este proceso puede ser lento 

o rápido dependiendo del sistema inmunológico del perro.  

Como su nombre lo indica, los papilomas crecen y se van difundiendo en diferentes partes 

de la zona donde se haya reproducido el virus. Como bien lo dice Fenner (2011), los 

viriones se liberan de la capa queratinizada de la piel o de células no queratinizadas de la 

superficie de la mucosa e ingresan mediante endocitosis a la célula en donde el genoma 

y ciertas proteínas virales ingresan al núcleo para replicarse y producir entre 10000 a 

100000 partículas virales. 

 
3.4 Epidemiología. 
 
El virus de la papilomatosis se puede contagiar por contacto directo e indirecto. El 

papilomavirus es una enfermedad que tiene la cualidad de transmitirse fácilmente. El 

sistema inmunológico es el encargado de atacar el virus, por esta razón, los perros que 

tenga un sistema inmunodeprimido, ya sea por mala alimentación (desnutrición) o por 

una patología secundaria, por lo general, se les contagia más rápido.  
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En los perros, la papilomatosis se puede presentar como papilomatosis viral cutánea y/o 

como papilomatosis oral. Ambas se caracterizan por la aparición neoplasias benignas 

originadas a partir de células epiteliales escamosas. 

Este virus es mucho más común en perros, muy rara vez se presenta en gatos y es muy 

específico de la especie y suele presentarse en perros menores de 2 años. 

Aunque las razas más susceptibles son Gran Danés, Setter inglés y Beagle, en un estudio 

realizado en 2012 por Bianchi y sus colaboradores, se pudo demostrar que la 

papilomatosis es más frecuente en las razas cruzas que en las puras. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Esta monografía es de tipo análisis, ya que se analizarán dos tipos de tratamientos, donde 

se compararán cual es más efectivo y cual se debe utilizar en cada etapa del papiloma.  

Con etapa, se quiere hacer referencia a que tan avanzados están los papilomas. Se 

escogieron varios perros de razas diferentes, con edades de 9 meses a 1 año y se utilizaron 

los dos tipos de tratamientos para comprobar cuál es más eficaz para esta enfermedad. 

Además, la línea de investigación es experimental ya que se analizó las etapas de los 

papilomas y que tratamiento se debe utilizar para cada etapa de los papilomas, también 

se analizó cada uno de los tratamientos las forma en que ataca la enfermedad, se demostró 

que tratamiento elimina en su totalidad las Células cancerígenas. 

 

Se escogieron varias historias clínicas de perros con papilomatosis oral, inferiores a un 

año y medio, desde 2017 hasta diciembre de 2019, de la clínica Veterinaria Greenville y 

se verificó si había reincidencia de los papilomas en los perros a los 6 meses. Se realizaron 

dos cuadros donde se muestra qué tratamiento se usó principalmente para atacar los 

papilomas y se verificó con que tratamiento hubo recurrencia de los papilomas en los 

perros. En la figura 2 se puede evidenciar qué veterinarias recomiendan Interferón y en 

qué etapa la utilizan. La mayoría de ellas no recomiendan el Interferón ya que es invasivo 

para el perro y ese tipo de procedimientos no es rentable para las veterinarias, por esta 

razón buscan fortalecer el sistema inmunológico puesto que este tratamiento es más 

económico y estable.  

 

Se escogieron diferentes casos clínicos de la Clínica Veterinaria Greenville con el fin de 

observar cual de los dos tratamientos (Interferón o Engystol). Después de 6 meses se 

verificó si algún perro volvió a la clínica por reincidencia con los papilomas; con esa 

información se hizo un cuadro (figura 1) donde se demuestra qué perros utilizaron 

nebulizaciones o interferón y qué perros volvieron por reaparición de papilomas.  
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5. ANÁLISIS DE DATOS 
 

5.1 Procedimientos:  
 

Se hizo un seguimiento de los resultados de cada tratamiento y se compararon después de 

6 meses de aplicado, para establecer cual fué el mejor y que tratamiento elimina un 100% 

las células cancerígenas. Se demostraron los pros y los contras de cada tratamiento. Los 

papilomas son una enfermedad que debe estar en constante revisión, puesto que se 

reproducen rápidamente y pueden llegar a afectar otros órganos como los pulmones, si 

no se trata a tiempo se corre el riesgo de que lleguen a los pulmones o a la tráquea y puede 

causar un paro respiratorio o incluso la muerte. Así se encontró qué tratamiento es más 

efectivo en el momento de aplicarle la medicina a los perros. Todo procedimiento lleva 

tiempo, el Engystol por medio de nebulizaciones dura aproximadamente 2 meses o 

incluso más porque ayuda a fortalecer el sistema inmunológico del perro y así hacer que 

el mismo cuerpo del perro ataque la enfermedad. El Interferón dura menos tiempo, ya que 

es un proceso que es más fuerte, puesto que este tratamiento se considera una 

quimioterapia, la duración es de un 1 mes;  los tiempos pueden variar dependiendo de 

cómo el cuerpo y el sistema Inmunológico responda.  

 

5.2 Tratamientos: 
 
A Continuación, se mostrará dos tipos de tratamientos utilizados para combatir esta 

enfermedad. Se escogió dos tratamientos para demostrar cual es más efectivo.  Para el 

caso del Engystol, es más económico y no es tán invasivo, pero el Engystol no elimina 

en su totalidad las células cancerígenas, por otro lado, el Interferón es más costoso y es 

mucho más invasivo ya que se trata como una quimioterapia.  

El primer tratamiento es el interferón, que es un método que se realiza por medio de 

quimioterapias.  El Interferón es un componente del sistema inmunológico que es aislado 

de las vacas y ayuda al sistema a combatir infecciones y enfermedades como el cáncer. 

Es una sustancia que impide que las células cancerosas se distribuyan y se 

multipliquen.  (Veterinario Carlos Eduardo Cala, 2019). 

El segundo tratamiento es el realizado con Engystol, aplicado por medio de 

nebulizaciones, en donde el medicamento viene en aerosol y se administra este proceso 
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por un mes, dependiendo el avance del perro con el tratamiento si aumentan o se refunden 

las sesiones de nebulizaciones.  

Es preciso señalar que en la mayoría de veterinarias ofrecen los dos tipos de tratamientos 

al cliente, pero muchas personas prefieren el Engystol por su costo o por lo que no es tan 

invasivo para el perro. Al pasar del tiempo se dan cuenta que regresan los papilomas y 

les toca acudir al Interferón para poder eliminar los papilomas; sin embargo, los 

veterinarios prefieren el Engystol por el costo, porque el Interferón no es tan rentable y 

también porque es un tratamiento demasiado invasivo para el cuerpo del perro. De esta 

manera, prefieren ayudar al sistema inmunológico del perro, para que el mismo cuerpo 

ataque la enfermedad con la ayuda del Engystol.   

 
5.2.1 Tipo de tratamiento y aceptación: 

AÑO  EDAD  RAZA ETAPA  TRATAMIENTO REINCIDENCIA 

2018  7 meses  Bernes  Avanzada  Nebulizaciones con 

Engystol  

Si  

2019  8 meses  Beagle  Avanzada  Interferón   No 

2018  9 meses  Bernes  No Avanzada Interferón  No 

2017  8 meses  Criollo  No Avanzada  Nebulización con 

Engystol  

Si 

Figura 1  
(D.Malambo, comunicación personal, 2019) 

 

Se cogieron 4 perros con la misma enfermedad, inferiores al año, dos de los perros tenían 

la misma etapa de papilomas, pero se utilizaron diferentes tratamientos, los otros dos 

también tenían la misma etapa de papilomas y también se utilizó diferente tratamiento; 

en los dos casos donde se aplicaron las nebulizaciones con Engystol, sí hubo reincidencia.  
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5.2.2 Uso de Interferón: 

VETERINARIA USO DE INTERFERON 

Veterinary Clinic Vetas No  

Dido Veterinaria  No  

Berkana Veterinary  No 

Best Animals Veterinaria No 

Emergencia Veterinaria Chía  Si  

Animales Veterinaria sede Chía  No  

Hospital Veterinario de Chía  No  

Speedog  Si  

Veterinaria Animals Country  No 

Veterinaria Safari Chía  No 

Emergencias Veterinarias Chía  Si  

Aimola Veterinaria a Domicilio  No 

Clinica Veterinaria Animal Point  No 

Clinica Veterinaria Sanimal  Si  

Sanar Vet Service y Pertshop  No 

Clínica Veterinaria Greenville  Si  

Figura 2  
(D.Malambo, comunicación personal, 2019) 

 

 

Se llamó a la mayoría de las clínicas veterinarias de chía donde se les preguntó que tipo 

de tratamiento utilizaban y si utilizaban Interferón para esta enfermedad, tan solo cinco 

de las clínicas utilizan el Interferón, pero lo utilizan en casos de emergencias cuando los 
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papilomas están en etapa avanzada; las demás clínicas no utilizan, ni recomiendan el 

Interferón, por costo y por lo que es tan invasivo para el cuerpo del perro.  

 

 

5.3. Casos  
 

5.3.1 Caso 1 - Papilomatosis oral en Bernes de la Montaña:  

Tipo de raza: Bernés               Edad: 9meses     

Nombre: Tokyo       

 El perro comenzó a demostrar molestia en la parte oral, se veía una bola de un tamaño 

de una piqui (1,59 cm) en forma de coliflor en la parte exterior del labio de la boca, se 

llevó al veterinario. La Doctora a cargo del perro en ese momento dió como diagnostico 

pulmonía y la bola que tenía el perro era una verruga que se caía con el tiempo. El Bernés 

comenzó a demostrar síntomas como: defensas bajas, dificultad al  respirar y dolor en la 

garganta, dolor en la zona del tórax; se realizó un tratamiento de 5 sesiones de 

nebulizaciones, después de a ver finalizado el tratamiento al Bernés le continuaron  

saliendo ¨papilomas¨, eso hacía referencia que el diagnóstico que dio la Doctora era 

erróneo, así que los propietario del perro se vieron obligados a buscar una 

segunda  opinión, el veterinario Carlos Eduardo Cala de la Clínica Veterinaria Greenville, 

fue el que detectó que el Bernés tenía papilomatosis oral avanzada , ya se encontraba 

cerca de los pulmones, el Dr. Carlos Cala presenta una alarma, puesto a no combatir la 

enfermedad el paciente corría el riesgo de morir. El veterinario expuso dos opciones de 

tratamientos uno de ellos era el Interferón (quimioterapia) y la segunda opción era el 

Engystol (nebulizaciones), los propietarios del paciente optaron por el Interferón, pues al 

ver que la enfermedad estaba tan avanzada era mejor combatirla con el tratamiento más 

eficaz, además de eso era el que más recomendaba el doctor. Ya tomada la decisión se 

debía utilizar un medicamento que lo ayudara a fortalecer su sistema inmune puesto que 

al aplicar el Interferón se corría riesgo de que sus defesas no tenían la suficiente fuerza 

para combatirlo, el medicamento que se utilizó fue el Engystol su aplicación era de forma 

oral cada 8 horas. Se evidenció una mejoría a los 2 meses, aunque no se desaparecieron 

del todo los papilomas se procedió a una cauterización a los papilomas muertos.  
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Con este ejemplo se quiere demostrar que sin el tratamiento adecuado se corre el riesgo 

de que el paciente muera. 

(D.Malambo, Carlos Eduardo Cala, comunicación personal, 2019) 

 

 

Figura 3  

 

5.3.2 Caso 2 – Papilomatosis orla en Bernes de la Montoña:  

 

Tipo de raza: Bernés               Edad: 7 meses     

Nombre: Zeus  

Zeus ya veían con principios de pulmonía por esta razón se encontraba bajo unas sesiones 

de nebulizaciones, ese mismo día Zeus tuvo contacto con otro perro que presentaba 

papilomatosis oral. Al ya venir enfermo, los papilomas se reprodujeron rápidamente en 

poco tiempo, la Dr. Patricia Castro tomó aplico Engystol junto a las nebulizaciones que 

ya venia realizando con el paciente, por la razón de que los propietarios no querían un 

tratamiento demasiado invasivo para su mascota. Después de unos meses el perro mostro 

mejoría frente a los papilomas.  

Luego de 6 meses Zeus volvió a la veterinaria por reincidencia de papilomas, La Dr. 

Patricia Castro dio la opción de retomar las sesiones con Engystol ya que los propietarios 

se negaron nuevamente de no utilizar un tratamiento demasiado invasivo para el perro, a 

causa de no utilizar un tratamiento más fuerte y más efectivo el paciente no logro terminar 

las sesiones asignadas por la Doctora ya que Zeus falleció, puesto que los papilomas 

llegaron a los pulmones y le causaron un paro respiratorio.  

 

Con este segundo caso se quiere evidenciar al no utilizar el tratamiento adecuado según 

la etapa de la enfermedad, el perro se puede ver más afecto.  

(D.Malambo, Carlos Eduardo Cala, comunicación personal, 2019) 
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6. CONCLUSIONES  
 

En esta investigación se quiere evidenciar qué tratamiento es más eficaz para la 

papilomatosis oral en perros, el Engystol o el Interferón y cuales son sus consecuencias, 

a continuación, se mostrará un análisis de datos según lo presentando anteriormente.  

 

De acuerdo con lo mencionado no existe como tal un tratamiento estrella para combatir 

dicha enfermedad, puesto que el tratamiento siempre dependerá de la etapa del desarrollo 

de la papilomatosis oral. Es importante hacer énfasis que cualquier tratamiento que sea 

escogido debe ir acompañado de un suplemento vitamínico, ya que los órganos y el 

sistema inmunológico son los más afectados.  

 

Como se puedo evidenciar en los análisis de datos en el caso 3 (Zeus) al no ser 

correctamente llevado el tratamiento, éste puede costarle la vida al animal, ya que la 

papilomatosis es un cáncer benigno, pero al dejarlo avanzar se convierte en un cáncer 

maligno.  

 

 Aunque los dos tratamientos tienen consecuencias, el Interferón es más invasivo que el 

Engytol, puesto es un tratamiento por medio de quimioterapias donde elimina tanto 

células cancerígenas como células buenas, por esta razón solo se utiliza este 

procedimiento cuando el paciente se encuentre en etapa avanzada, para eliminar en su 

totalidad los papilomas. Por otro lado, está el Engystol, que es un tratamiento no tan 

invasivo el cual se realiza por medio de nebulizaciones, al no ser tan invasivo no elimina 

en su totalidad los papilomas y eso causa que haya reincidencia de ellos en el perro. Como 

se muestra en la figura 2, es importante mencionar el costo de los tratamientos, ya que 

uno es mas asequible que el otro. El Interferón es más costoso puesto que el medicamento 

y método que se utilizan requieren más cuidado médico. Por otra parte, el Engystol es 

más económico porque no se necesita tanto cuidado médico y no se necesita estar en 

constante revisión del sistema inmune.  
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Esta enfermedad es de mucho cuidado ya que parece muy pasiva al principio, pero si no 

se cuida y no se trata de la mejor manera se puede convertir en una enfermedad muy 

grave. En mi opinión, a pesar del precio del procedimiento, se debe realizar para el 

bienestar el perro. Lo importante en estos casos es que el perro se sienta bien y que se 

elimine la enfermedad en su totalidad. También toca tener en cuenta la etapa en el que se 

encuentran los papilomas para aplicar el tratamiento indicado. Por otro lado, siempre es 

bueno tener una segunda opinión, ya que muchos veterinarios sólo miran el lado 

económico y realizan procedimientos erróneos y muy altos en costos.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1 

 

Preguntas que se realizaron en la entrevista:  

 

1. ¿Qué es el Interferón y cómo es el tratamiento? 

2. ¿Qué es el Engystol y cómo es el tratamiento? 

3. ¿Qué tratamiento usted recomienda para combatir esta enfermedad? 

4. Usted sabe ¿Qué veterinarias utilizan el Interferón para esta enfermedad? 

5. ¿Usted recomienda utilizar este tratamiento en cualquier etapa de la 

enfermedad? 

6. ¿Qué historias clínicas tiene usted disponibles para ayudarme en esta 

investigación? 

7. ¿Qué tan grave es esta enfermedad para la salud del perro? 

8. ¿A que edad los perros son más vulnerables para contraer la papilomatosis oral? 

9. Usted ¿Está de acuerdo que se utilicen solo tratamientos que ayuden al sistema 

inmunológico para combatir la enfermedad? 

10. ¿Cómo es la forma de contagio? 
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Anexo 2 

 

Caso 1 - Papilomatosis oral en Bernes de la Montaña:  

Tipo de raza: Bernés                

Edad: 9meses     

Nombre: Tokyo     
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Anexo 3  
 
Transcripción de la entrevista: 
 
 
Caso 2 – Papilomatosis orla en Bernes de la Montoña:  

Tipo de raza: Bernés                

Edad: 7 meses     

Nombre: Zeus  

D: Hola, Carlos cómo estás el día de hoy vengo para que me cuentes sobre el caso de 

Zeus. 

C: Hola Daniela, como vas. Pues te cuento el caso de Zeus es muy partículas, pues 

nosotros ya lo estabas tratando por una neumonía, el perro ya venía presentando. Luego 

de un tiempo yo note algunos síntomas similares con la papilomatosis pero al no estar 

seguro le mande a hacer varios exámenes, el doctor Fernando Villafañe es el patólogo 

de nuestras clínica, él me confirmó el diagnostico por medio de histopatología. 

D: ¡¡Ay no!! Pobre Zeus. ¿Y los dueños como reaccionaron frente a esto? 

C: Pues Daniela, la verdad no muy bien pues yo les expliqué la citación del perro, junto 

con eso les comenté que la mejor alternativa era usar Interferón. El Interferón es un 

componente del sistema inmunológico que es aislado de las vacas. Cuando les mencione 

a los dueños de esta alternativa ellos no estuvieron de acuerdo pues no querían un 

tratamiento invasivo para el animal. 

D: ¿Entonces que hicieron? 

C: La segunda alternativa era usar el Engystol, es bueno, pero no es tan efectivo como 

el otro. Zeus mostró mejoría, pero al cabo de 6 meses el recayó. 

D: ¿Como así? ¿Y que pasó después? 

C: (Carlos se ríe por mi reacción) Daniela, Zeus no sobrevivió pues los papilomas le 

llegaron a los pulmones y eso le causó un paro respiratorio. Yo hice todo para salvarlo, 

pero lastimosamente no se pudo. Daniela eso es todo. 

D: ¡¡¡Ay!!! Carlos muchas gracias por tu ayuda y por compartir este caso conmigo. 

C: Gracias a ti Daniela cualquier cosa me cuentas, yo estoy pendiente. 
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