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CARCINOMA DE TONSILA Y DE TIROIDES EN UN PERRO TRATADO
CON QUIMIOTERAPIA DURANTE 12 MESES
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Introducción

infiltrativa, que invadía ampliamente los tejidos

vencia larga para un animal con una neoplasia

El carcinoma de células escamosas de tonsila es

circundantes. Se observaban células neoplásicas

tan agresiva y con mal pronóstico. Durante el

una enfermedad poco frecuente, que se carac-

en los márgenes de la muestra de tonsila remitida.

tratamiento del paciente obtuvimos un perio-

teriza por tener elevado potencial metastático.

Iniciamos

quimioterapia

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

Los pacientes pueden manifestar signos de dis-

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

citabina que con doxorubicina, sugiriendo una

fagia, linfadenopatía submandibular o anorexia.

pués de 2 sesiones se detecta un aumento del

mejor respuesta del tumor a la gemcitabina.

El tiempo de supervivencia descrito es de 3,5

ganglio submandibular izquierdo. La biopsia

Por ello creemos, que la quimioterapia es una

meses de media tras cirugía y quimioterapia1,2.

del ganglio confirma la presencia de metás-

alternativa válida a la radioterapia, cuando ésta

La neoplasia de glándula tiroides represen-

tasis del carcinoma, posiblemente de tonsila.

no puede realizarse, pudiendo obtener periodos

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

Ante la negativa de los propietarios a la radio-

aceptables de supervivencia.

ninos, de entre los cuales el carcinoma de

terapia, modificamos el protocolo a gemcitabina

tiroides representa más del 50% de todos

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