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El melanoma es una de las neoplasias cutáneas más comunes en equinos. La excision 

quirúrgica está recomendada en tumores pequeños en zonas accesibles, pero contraindicada 

con confluencia de masas en áreas complicadas.  La electroquimioterapia (EQT) está descrita 

como tratamiento de melanomas1 y consiste en la aplicación local de antineoplásicos seguida 

de pulsos eléctricos de alto voltaje (electroporación), alcanzando altas concentraciones de 

quimioterapéuticos en células neoplásicas y mejorando la respuesta terapéutica2 por medio 

de necrosis y apoptosis de las mismas. 

Picarquín, caballo mestizo de 18 años y 364Kg de peso, fue evaluado en el Hospital Clínico 

Veterinario de la Universidad Austral de Chile por presentar masas perianales de distintos 

tamaños que le causaban disquecia e impacción rectal. Al examen físico el caballo presentaba 

baja condición corporal y varias masas en la zona perianal y base de la cola (volúmenes de 

masas [(largoxanchox3.14)/6]=18,3; 18,2; 9,4mm3), causando una desviación del ano hacia 

la izquierda. Los resultados del hemograma y perfil bioquímico se encontraban dentro de los 

límites normales y se descartó metástasis mediante imagenología. El análisis histopatológico 

e inmunohistiquímico de biopsias de una de las masas permitió llegar al diagnóstico 

definitivo de “melanomatosis dérmica”. 

Los melanomas fueron tratados mediante la inyección intratumoral de bleomicina 

(0,5mg/cm3)3 seguida de impulsos eléctricos intratumorales bajo anestesia general. Los 

pulsos eléctricos fueron aplicados descargando en cada aplicación 8 pulsos bifásicos, con una 

potencia de 700voltios/cm y 200microsegundos a 5KHz (electroporador VETCP 125). El 

tratamiento fue repetido a las 4 semanas, 9 y 13 meses post-tratamiento inicial.  

La región perianal post-tratamiento mostró inicialmente inflamación, edema y dolor a la 

palpación, tratándose con flunixin meglumine (1.1mg/Kg IV), hidroterapia, además de la 

administración de dieta blanda. Después de 7-10 días la inflamación disminuía, 

evidenciándose necrosis de las áreas tratadas.  

Las primeras dos sesiones de tratamiento lograron la disminución de >75% del tamaño 

tumoral inicial (remisión total), permitiendo una defecación normal y recuperar la condición 

corporal. Siete meses después del primer tratamiento las masas más prominentes volvieron a 

crecer lentamente, por lo cual la EQT fue repetida a los 9 y 13 meses post-tratamiento inicial, 

logrando una remisión parcial (volúmenes=9,5; 6,54; 5,2mm3) (Fig. 1).   

En este caso se demostró que la EQT con bleomicina es un tratamiento local eficaz, seguro 

y sencillo para tratar melanomas equinos en zonas complejas. Sin embargo, el procedimiento 

se debe realizar bajo anestesia general y dependiendo del tamaño tumoral, se necesitan varias 

sesiones.  

 



 
Fig. 1: Evolución del tratamiento con EQT. Imágenes del tumor previo al tratamiento (A-B), 

post-segunda sesión (C-D) y previo a la cuarta sesión (E-F) de EQT.   
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