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11205 Algeciras (Cádiz)

Propietario:

INFORME DE RESULTADOS ANALÍTICOS
Biopsias de tejidos
Resultado:
ESPECIE: Canina

RAZA:

SEXO:

EDAD:

HISTORIA CLÍNICA: Tumor de mama.
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HISTOPATOLOGÍA: Microscópicamente, en la pieza de mastectomía remitida se observa una
proliferación neoplásica nodular mamaria de naturaleza mixta. Las células epiteliales
neoplásicas se disponen formando estructuras tubulares de luces a veces irregulares
tapizadas por una a cuatro capas de células cúbicas o cilíndricas, con núcleos redondeados
hipercromáticos y a veces uno o dos nucleolos prominentes. El grado de atipia celular y el
índice mitótico son bajos. El estroma conjuntivo asociado al tumor es abundante y muestra
una proliferación de nidos sólidos de células mioepiteliales con áreas de diferenciación
condroide y especialmente osteoide de características típicas. El crecimiento tumoral es
expansivo y su resección ha sido completa. En los cortes histológicos realizados a la pieza
remitida no se observan imágenes de embolización tumoral vasculares.

DIAGNÓSTICO: Tumor mixto maligno de mama de grado I.

PRONÓSTICO: Menos grave.
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COMENTARIOS: Se trata de un tumor mamario de naturaleza mixta. Las características
histológicas apreciadas indican en general un bajo grado de malignidad (grado I). Este tumor
ha sido extirpado completo por lo que no son de esperar recidivas a partir del mismo.
Asímismo, la probabilidad de metástasis a distancia es baja (siempre se aconseja realizar un
control ganglionar regional y radiográfico al menos pulmonar que asegure tal apreciación). En
cualquier caso, debido a que los tumores de mama en la perra suelen presentarse de forma
múltiple y a que "SEMILLA" ya tiene este precedente de tumor mamario, se recomienda
realizar una vigilancia periódica del animal ante la posibilidad de aparición de nuevas
tumoraciones mamarias que deberán ser extirpadas rápidamente en su caso antes de que
pudieran llegar a alcanzar un mayor grado de malignidad.
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