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La introducción del carcinoma de células escamosas (CCE) es una de las neoplasias malignas más comunes en perros,1-3 se caracteriza por diversos grados de diferenciación de los fiatinocitos epidérmicos.4,5 Aunque la etiología de esta neoplasia es en gran parte desconocida y, probablemente - al igual que otros tumores - es
multifactorial, la exposición crónica a la radiación ultravioleta (UV) se considera el factor de riesgo más importante para su desarrollo.2 ,3.6 Sin embargo, no todas las células de la piel son inducidas por la radiación UV.1 Otro factor participar en la presentación de CCE es una infección con el virus del papiloma canino (VPC). En este
sentido, dos estudios han demostrado el desarrollo de CCE a partir de lesiones causadas por este virus, llamadas placas virales pigmentadas.7.8 La VPC también puede ser la causa de la CCE en perros inmunosuprimidos, Como se encontró en un grupo de perros con inmunodeficiencia combinada grave asociada con el cromosoma
X.9, los antígenos de VPC también se encontraron en varios CCEes de perros relacionados con la piel que fueron tratados con fármacos inmunosupresores.10 El enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Link Link.10 Link entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC se encontró en la
relación entre VPC y VPC.10 El enlace entre VPC y VPC.10 link entre VPC y VPC.10 Link entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y
VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y VPC.10 Enlace entre VPC y V V. CCEes DOG, que ha sido tratado con fármacos inmunosupresores.10 El enlace entre VPC y VPC.10 es el enlace entre VPC y
VPC.10. CCE se ha investigado utilizando técnicas de inmunohistochimia y reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Mientras que los estudios que utilizan técnicas de inmunohistoquimia han encontrado antígenos VPC en algunas pieles CCE,11-13 los que utilizan PCR han recibido resultados contradictorios. Por un lado, Saugg y
sus coautores aislaron el ADN viral en 4 de las 19 muestras procesadas correspondientes a la piel de CCE14 y Waropastrakul, y los colaboradores lo encontraron en sólo 1 de cada 20 CCE analizado;15 en su lugar, Munday y el personal no pudieron aislar el ADN viral en cualquiera de los 20 CCE analizados.16 Dado que la presencia
de VPC sólo se ha probado en algunos CCE.16 de la piel ya que la presencia de VPC sólo se ha probado en alguna piel CCE.16 ya que la presencia de VCE sólo se ha probado en algunos CCE cutáneos.16. 16 desde la presencia de VCE sólo se ha probado en algunas pieles CCE.16 ya que la presencia de VCE sólo se ha probado en
algunas pieles CCE.16 ya que la presencia de VCE sólo se ha probado en alguna piel CCE.16 ya que la presencia de VCE sólo se ha probado en algunas CCE de la piel. , actualmente no hay evidencia de sus coeficientes en la determinación del papel de este virus en el desarrollo de CCE en perros.15 La literatura veterinaria también
describe el vínculo entre otras formaciones patológicas y el desarrollo de la piel de los perros CCE. Algunos ejemplos son un estudio que informa de la aparición de CCE en ambos barrios de aurículas de los perros del paciente, que tiene otitis externa bilateral exudativa. El neoplasia se encontraba por encima de la zona del atrio que
cubría el conducto auditivo externo. Esta zona de la piel ha estado en contacto constante con bacterias y exudado, lo que actuaría como factor promotor.17 Otro estudio informa sobre el desarrollo de CCE en los planos nasales de dos perros que han tenido lesiones crónicas no controladas de distica crónica eritematoso.18 Por último,
se describen varios CCE a partir de varios quistes foliculares19 y Burn.20 Todos estos hallazgos parecen demostrar la importancia de los procesos inflamatorios anteriores en la patogénesis de esta neoplasia. Las características clínicas de la piel del perro CCE se desarrollan en animales de mayor edad y su incidencia es mayor entre 6
y 10 años de edad.4.5 Las lesiones se asientan principalmente en la piel del torso, extremidades, escroto, labios, ano y lechos de uñas.1,3,5 Dependiendo de su apariencia macroscópica, CCE puede ser proliferativo o ulceroso. Las formas proliferativas aparecen como masas complejas de tamaño variable y similares a la coliflor, que
luego pueden ser ulcerosas; las úlceras se presentan como úlceras superficiales que a veces se profundizan.3.5 Como se señaló anteriormente, la exposición prolongada a la radiación UV se considera el factor de riesgo más importante para la CCE de la piel. Las zonas anatómicas más afectadas por la exposición crónica a la radiación
UV son aquellas donde la epidermis tiene poca o ninguna pigmentación y donde la densidad del cabello es menor.4.5 Por lo tanto, esta neoplasia se produce con mayor frecuencia en perros con pelaje corto y blanco o manchado y en las zonas abdominales, abdominales y mediales de los muslos (Arroz. 1. , 2 y 3.2 Además, la
incidencia de esta neoplasia se asocia no sólo con el clima de la región geográfica donde vive el animal, sino también con sus hábitos y comportamiento. Por esta razón, los caninos que pasan un tiempo considerable al aire libre y en particular aquellos con el hábito de tomar el sol tienen un mayor riesgo de desarrollar piel CCE
secundaria a la exposición al sol.2,6,21 La radiación UV inducida por CCE suele ir precedida de una lesión doneopástica llamada queratosis actin. Esta lesión es considerada por algunos autores como CCE en su lugar, ya que su única característica es que la membrana basal no está dañada, aunque su progresión en forma invasiva es
común.2 Los lechos de uñas son otro de los lugares anatómicos de CCE en perros. De hecho, este tumor es la neoplasia digital más común en esta especie.5,22,23 Esta presentación, que pueden afectar a uno o más dedos del mismo animal, generalmente observados en grandes razas de perros con pieles negras,5,22-24 suponiendo
que su desarrollo no será fomentado por la exposición a la radiación UV, sino que ha sido causado por la susceptibilidad genética asociada con la raza o el color del cabello.24 Algunas de las razas están más predispuestas al lecho de uñas CCE de Ladorbra Retriever. , Rottweiler, caniche estándar, schnaucer gigante y tidah.22-24 Por
lo general es una lesión solitaria, ulcerosa y localmente invasiva.3 El dedo afectado puede tener infecciones secundarias e inflamación y Puede ser deformado o ausente.5 El plano nasal es un lugar menos común de CCE.2.6 Allí, el trauma puede desarrollarse como una continuación de la despigmentación causada por enfermedades
autoinmunes como el lupus eritematoso, eritema a ppm o vitiligo, lo que hace que la piel sea más susceptible a la exposición al sol.5 Algunos autores creen que el plano nasal CCE está asociado con inflamación crónica sin daño solar crónico. Hay poca información sobre esta forma de presentación en perros. El comportamiento de la
CCE cutánea tiende a crecer lentamente y localmente invasivo.1.4.5 Las metástasis son raras, pero puede ocurrir cuando la CCE está mal diferenciada o cuando el tumor no ha sido diagnosticado o tratado durante mucho tiempo.4.5 CEEs en algunos lugares anatómicos específicos, como los de los lechos de uñas, presentan un
comportamiento mucho más agresivo.1,4,5,23 Los tumores generalmente penetran el tejido óseo de la tercera fafafalla. Algunos tumores más agresivos también pueden alcanzar el cartílago articular (e invadir el espacio articular entre la segunda y la tercera falange) y el saco de tendones flexores y extensiones digitales.4 Esta forma de
representación también puede ir acompañada de metástasis en los ganglios linfáticos regionales1.5 y, con menos frecuencia, en los pulmones.4 Este comportamiento más agresivo también se describe contra el plano nasal CCE. Como suele causar intrusión local y metastatización a los linfodos regionales.5,25 Diagnóstico temprano de
perros CCE es extremadamente importante, independientemente de su ubicación anatómica.6 El examen citológico de las lesiones a menudo es útil para establecer un supuesto diagnóstico.5 En los fármacos citológicos de las muestras de CCE, las células neoplásicas generalmente se exfolian de forma aislada o en grupos26 (arroz
26). Las imágenes citológicas varían dependiendo del grado de diferenciación tumoral.26.27 Los CEE bien diferenciados se caracterizan por el predominio de células epiteliales fosilizadas con bordes angulares y núcleos atípicos. La CCE escasamente diferenciada presenta el predominio de pequeñas células redondeadas, con un
núcleo agrandado: la relación del citoplasma de lo normal.26.27 También, cuando el tumor está menos diferenciado, se pueden encontrar otros criterios malignos, como un aumento de la basofilia citoplasma y cambios notables en los tamaños celulares, nucleares y nucleolales, así como en la cantidad y forma de nucleol (Figura 5.26 La
característica citológica típica de la CCE es la maduración del nucleol asíncrono (Figura 5.26 Característica citológica típica de la CCE es la mestenatatura asicronal y la meplasma.66 29.30 Núcleo de células celulares escamosas normales a medida que maduran y maduran sufre de picnosis, cariorrxia y eventualmente desaparece. Sin
embargo, este patrón de diferenciación cambia cuando hay transformación maligna.29 Las células son grandes, tienen abundantes bordes citoplasmáticos y angulares, y conservan un núcleo grande, funcional, no pictótico (Figura 6.26 Otras características distintivas de CCE son vacuolas pernucleares claras, que se puede añadir al
anillo transparente alrededor del núcleo,26,28-30 y la cola citoplasma en algunas células individuales (células de renacuajo; higos 7).26 CEP a menudo se producen con inflamación de neutrófilos como resultado de la inflamación de neutrófilos como resultado de lesiones por úlcera de neutrófilos y posterior infección bacteriana.30 Dado
que la inflamación generalmente asociado con cambios displásicos en las células epiteliales, desde un punto de vista citológico puede ser difícil determinar si el proceso primario fue neoplasia o inflamación.28 Además, incluso si el diagnóstico citológico es inequívoco, el examen histopatológico es importante para determinar el grado de
infiltración de los tejidos circundantes. Un aspecto que la citología no puede revelar.30 La histopología es el método de diagnóstico final por el cual es posible confirmar que las lesiones CCE.5 dependiendo de sus características microscópicas, los perros CCE pueden clasificarse como bien diferenciados, moderadamente diferenciados
o raramente diferenciados. Otras variantes menos comunes de CCE atonólico, células CCE fusiformes y verrugas CCE.2 son la variante histológica más común (Figura 8). Las lesiones incluyen islas o trabecules de células escamosas células epiteliales que se producen en la epidermis y se extienden hacia la dermis (Figuras 9 y 10).2.5
Estas células escamosas muestran un patrón ordenado de diferenciación; en la periferia de la lesión tumoral, las células de la capa basal no cuelgan alrededor, mientras que en el centro de la célula las células están bien establecidas y hay una acumulación de queratin en forma de perlas o cebolletas (Figura 11). Estos últimos no se
encuentran cuando el tumor está poco diferenciado y por lo tanto no deben ser considerados como un elemento indispensable para el diagnóstico. Otras características que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el grado de diferenciación tumoral son la actividad mitótica, La presencia de atypsia nuclear y citoplasmático y el
hallazgo de invasión de los vasos linfáticos o vasos sanguíneos.2 Hallazgos En la medicina veterinaria, la CCE de la piel se asocia generalmente con felinos, ya que en esta forma es la neoplasia maligna más común y produce cambios morfológicos y funcionales significativos debido a la pérdida gradual de tejidos en su nariz y oídos
más comunes).2 Sin embargo, en perros es el segundo tumor maligno y funcional más común2 основная неоплазия que afecta los dedos.5,22,23 Si bien el CCE es m'es prevalente tanto en los gatos como en los perros de pelaje corto y blanco, en los caninos puede desarrollarse en algunas localizaciones anat'mas particulares, como
los lechos ungueales, en cuyo caso presenta un comportamiento mucho agresivo y tiene mayor probabilidad de generar invasi'n local y met'stasis. 1,4,5,23 Es importante conocer las distintas formas en las que el CCE puede presentarse en los caninos, dado que un reconocimiento precoz por parte del cl'nico y un tratamiento oportuno
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