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Introducción
El carcinoma de células escamosas de tonsila es 

una enfermedad poco frecuente, que se carac-

teriza por tener elevado potencial metastático. 

Los pacientes pueden manifestar signos de dis-

fagia, linfadenopatía submandibular o anorexia. 

El tiempo de supervivencia descrito es de 3,5 

meses de media tras cirugía y quimioterapia1,2.

La neoplasia de glándula tiroides represen-

ta del 1.2%-3.8% de todos los tumores ca-

ninos, de entre los cuales el carcinoma de 

tiroides representa más del 50% de todos 

los casos. Dependiendo del estadio del car-

cinoma de tiroides el pronóstico es variable. 

En este trabajo presentamos el tratamiento y la 

evolución de un perro con carcinoma de tonsila y 

tiroides concomitantes.

Caso clínico
Krilin, Yorkshire terrier macho no castrado de 12 

años de edad, se presenta a nuestro centro por la 

presencia de un nódulo cervical y signos de afonía 

esporádica. En el examen físico observamos un 

nódulo de 3.5-1.5 cm en la zona ventral del cuello. 

Para defi nir el origen del nódulo, realizamos una 

citología obteniendo la sospecha de un carcinoma 

de tiroides. Se realizó estadiaje del paciente pre-

viamente a la extirpación quirúrgica. No existían 

evidencias de metástasis distantes ni en ganglios 

linfáticos y defi nimos un estadio: T2a N0 M0.

Al intubarlo para cirugía se descubre un nódulo 

pedunculado en tonsila izquierda de 1,5 cm de 

diámetro. Se realiza tonsilectomía y tiroidectomía.

Mediante biopsia se diagnostica carcinoma de 

tiroides y carcinoma de células escamosas de 

tonsila. Ambos órganos presentaban una proli-

feración celular neoplásica mal delimitada, muy 

infi ltrativa, que invadía ampliamente los tejidos 

circundantes. Se observaban células neoplásicas 

en los márgenes de la muestra de tonsila remitida.

Iniciamos tratamiento con quimioterapia 

(doxorubicina 1mg/kg/3 semanas), pero des-

pués de 2 sesiones se detecta un aumento del 

ganglio submandibular izquierdo. La biopsia 

del ganglio confi rma la presencia de metás-

tasis del carcinoma, posiblemente de tonsila.

Ante la negativa de los propietarios a la radio-

terapia, modifi camos el protocolo a gemcitabina 

300mg/m2 cada 3 semanas. Se utilizó este fár-

maco durante 8 meses hasta que el cáncer reci-

divó en ganglio submandibular derecho. Tras su 

exéresis cambiamos a carboplatino 300mg/m2.

Después 12 meses de vida desde el momento del 

diagnóstico, Krilin se presenta con signos gastroin-

testinales agudos, azotemia y acidosis metabólica. 

Se hospitaliza para realizar tratamiento sintomáti-

co. A las 24 horas Krilin desarrolla signos neuro-

lógicos y los propietarios autorizan la eutanasia.

Discusión
La peculiaridad del caso descrito es la pre-

sencia de un carcinoma de tiroides jun-

to con un carcinoma de tonsila en un pe-

rro, con una supervivencia de 12 meses.

En la bibliografía existente sobre el pronóstico 

y la supervivencia de perros con carcinoma de 

células escamosas de tonsila se describen tiem-

pos de supervivencia media de 3.5 meses reali-

zando cirugía y quimioterapia. Dicho pronóstico 

se ve mejorado con radioterapia adyuvante1,2.

Es posible que el tratamiento con radioterapia 

hubiese aumentado el control local del tumor 

y a su vez la supervivencia del animal. Aun 

así en el caso descrito se logró una supervi-

vencia larga para un animal con una neoplasia 

tan agresiva y con mal pronóstico. Durante el 

tratamiento del paciente obtuvimos un perio-

do más largo sin recidivas (8 meses) con gem-

citabina que con doxorubicina, sugiriendo una 

mejor respuesta del tumor a la gemcitabina.

Por ello creemos, que la quimioterapia es una 

alternativa válida a la radioterapia, cuando ésta 

no puede realizarse, pudiendo obtener periodos 

aceptables de supervivencia.
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