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INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso clínico de gran interés por la frecuencia de aparición, gravedad de las lesiones y pronóstico en la especie canina , como es el
Melanoma Oral Maligno ( MM). Estos tumores, son de los más malignos y surgen de los melanocitos localizados en la mucosa o estroma superficial
oral. Los melanomas orales se originan en el epitelio gingival o palatino, pero con más frecuencia en el área rostral mandibular.

CASO CLÍNICO.
Paciente canino de 12 años de edad, raza
caniche, color negro, macho, que acude a nuestro centro , por
presentar halitosis, psialorrea, hiporexia y dolor en el lado
derecho de la boca. Debido al carácter agresivo del perro, se cita
para exploración oral y tratamiento periodontal bajo anestesia
general, previa realización de estudio prequirúrgico completo (
ECG, hemograma , bioquímica y radiografía de tórax normales).
Se observa en la exploración oral una masa ulcerada ,
hemorrágica con áreas de color oscuro ( melanosis), de 48 x 76
mm de medida localizada en lado derecho del paladar duro
invadiendo arco glosopalatino del mismo lado y cubriendo los
dientes 108 y 109 (FIGURAS 1, 2 Y 3).
Se realiza una biopsia incisional con resultado de Melanoma
maligno. Se realizan radiografías l-l y D-V del cráneo
observándose lesiones osteolíticas en paladar duro y hueso maxilar
( FIGURAS 4, 5 Y 6).
Debido a la gravedad del tumor, extensión del mismo,
imposibilidad de realizar cirugía radical ( por el tamaño,
localización y afectación ósea) , edad del paciente y esperanza
de vida los dueños no aceptan la quimioterapía con Carboplatino.
Tres meses más tarde , tras numerosos episodios de sangrado
abundante por vía oral y empeoramiento rápido y progresivo del
animal, los pacientes deciden la eutanasia.
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Presencia del melanoma distal al 107.

Obsérvese las áreas de ulceración del tumor.
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FIG. 3
Invasión palatina del melanoma
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FIG.

Radiografía D-V del cráneo. Se aprecian
áreas de osteolisis en rama maxilar derecha.

RESULTADOS
El melanoma oral maligno es un tumor muy infiltrante y agresivo que suele recidivar tras una inadecuada
excisión quirúrgica y las metástasis a pulmón y ganglios linfáticos regionales son frecuentes. El tratamiento de
elección es la cirugía excisional radical ( maxilectomia o mandibulectomia) y también se ha empleado la
radioterapia ( habitualmente insuficiente), la inmunoterapia ( ej: Corynebacterium parvum) con pobres
resultados y la quimioterapía ( Carboplatino, cisplatino) esta última asociada a la cirugía es la que mejor
resultado obtiene consiguiendo aumentar la esperanza de vida de 1,5 a 2 años. Sin tratamiento la esperanza de
vida es 2-4 meses.

Ampliación de la figura 4.
CONCLUSIONES
El melanoma maligno es el tumor orofaríngeo más difícil de tratar,pueden ser
pigmentados ( melanoma melanótico) o no pigmentados ( amelanótico), aparecen en
la encía en el 55% de los casos, es 4 veces más frecuente en machos que en
hembras, con una edad de aparición de 10-12 años y las razas predispuestas son:
Cocker negro, Pastor Alemán, Scottish y Boston Terriers y los mestizos de razas
pequeñas con mucosa oral pigmentada.El tratamiento de elección es diagnóstico
precoz, cirugía radical y quimioterapia con Carboplatino.

Nótese la ausencia del 108 y 109 y las
zonas de osteolisis
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