
TUMORES CAVIDAD NASAL 

Jersson Avila Coy  MV, Esp 
Member of Latin Comparative Pathology Group 



Epidemiología 

l  Incidencia gral baja 
l  Perros y Gatos (+frec), Equinos (-frec) 
l  “Dolicocefálicos>Mesaticefálicos>Braquicefálicos”-Riesgo 

l  REEVALUADO 

l  CA nasal inducido x retrovirus en rumiantes es 
común en algunas regiones   



l  2.5 tumores sinonasales / 100.000 perros 
l  0.8% de todas las necropsias  

l  0.8-1% de todos los tumores  
l  82% malignos – 18% benignos 
l  Malignos 

l  Epiteliales 60% 

l  Mesenquimales 40% 

Epidemiología 



l  En gral leve/ + frec que caninos 
l  23 tumores sinonasales / 10.000 gatos 

l  8.4% de todos los tumores  
l  Linfoma el + común de los no epiteliales - ? 

Epidemiología 



l  Tumores sinonasales raros 
l  Sitio imp los senos paranasales (41%)-

especial seno maxilar superior 
l  SCC el + frec 

l  También reportados AdenoCa, Ca indiferenciado 
y varios mesenquimales FibroSa) 

Epidemiología 



l  Epiteliales 
l  Adenomas –Raros, benignos 
l  Carcinomas – Frecuente, malignos 

l  Mesenquimales 
l  Fibrosarcoma 
l  Osteosarcoma 
l  Condrosarcoma 

Patología 



Clasificación Tumores Sinonasales 



Clasificación Tumores Sinonasales 



Clasificación Tumores Sinonasales 



l Estornudo crónico 
l Estridor 
l Descarga nasal 

l  Mucopurulenta 
l  Mucohemorrágica 

l  Sangre fresca 
l  Uni / bilateral 

l  Erosión facial 
l  Deformidad facial 

l  Exoftalmo 
l  Dolor al abrir la boca 

SIGNOS CLINICOS 

Tumores cavidad nasal 



Carcinoma Nasal Canino 

Invasión a cavidad nasal por gran masa tumoral (*) 

+ comunes estromales 
 -Fibrosarcoma 
 -Osteosarcoma 
 -Condrosarcoma 

+ comunes epiteliales 
 -SCC 
 -AdenoCa 
 -Ca indiferenciado 



Carcinoma Nasal Felino 

Progresivo incremento e 
volumen y deformación de 
huesos faciales. También 
pérdida de dientes 
 
Citología del lavado nasal = céls 
epiteliales malignas 
 
Eutanasia debido al Px pobre-
Necropsia 



Carcinoma Nasal Felino 

Superficie de corte de 
cavidad nasal 
Gran masa originada del 
epitelio nasal.  
Este tumor era localmente 
agresivo, sin metástasis 
 
Sección HxPX -HyE 
Hojas de céls epiteliales 
neoplásicas con citoplasma 
eosinófilo, núcleos grandes 
conteniendo nucléolos 
prominentes 







Fibrosarcoma Nasal Equino 

Gran masa tumoral ocupando toda la cavidad 
nasal izquierda y presionando el septo nasal 

Los tumores nasales pueden complicarse debido a su 
estrecha asociación con el cerebro, ojos y nervios 



l  Invasión local frec 
l  Metástasis rara 

l  16% a GL 
l  12% a pulmón 

l  1% a GL 
l  8% a pulmón 

Ca 

Sa 

Metástasis e Invasión local 

Tumores cavidad nasal 



Carcinoma Nasal 

Metástasis al Cerebro 

Tumor nasal erosionando la lámina cribiforme 

Tomografía: Metástasis cerebral (flecha) 

Cerebro: corte coronal. Carcinoma 
nasal metastásico 



l  Px Laboratorio 
l  Antígenos FeLV , FIV 
l  RX 
l  Rinoscopia 
l  Citología 
l  PAF ganglios 
l  RX tórax 

Tumores cavidad nasal 

Planes Dx 

BIOPSIA 



l  Px Laboratorio: 
inespecíficos 

l  Antígenos FeLV , FIV 
l  Positivo con linfoma? 

l  RX 
l  Densidad intranasal 

incrementada 
l  Destrucción ósea 
l  Distorsión, erosión 

l  Rinoscopia 
l  Masa 
l  Erosión  
l  Secreción 

l  Citología 
l  Céls neoplásicas 
l  Céls inflamatorias 

l  PAF ganglios 
l  RX tórax 

Tumores cavidad nasal 

Planes Dx 



l  Ovejas de todo el mundo 
l  Cabras de España, 

Francia, Italia, India 
l  Origen: Glándulas 

Bowman de mucosa 
etmoidal 
l  Cabras también Glánds 

serosas 

l  Adenoma o AdenoCa de 
bajo grado 

Tumores cavidad nasal 

Carcinoma Nasal Enzoótico 
Tumor etmoidal enzoótico 



l  Etiología: Retrovirus  
l  “enzootic nasal tumor 

virus-1” (ENTV-1) 
(ONAV)-Betaretrovirus  
l  Ovejas 

l  “enzootic nasal tumor 
virus-2” (ENTV-2) 
(CNAV) 
l  Cabras 

l  Jagsiekte sheep 
retrovirus (JSRV) 

Tumores cavidad nasal 

Carcinoma Nasal Enzoótico 
Tumor etmoidal enzoótico 



l  Sx Cx 
l  Exudado seromucoso/

mucopurulento (cont), 
hemorragia 

l  Disnea 

l  Estertores 
l  Tos 

l  Complicaciones 
l  Exoftalmia 
l  Deformación facial 

Tumores cavidad nasal 

Carcinoma Nasal Enzoótico 
Tumor etmoidal enzoótico 



Tumores cavidad nasal 



Tumores cavidad nasal 



Tumores cavidad nasal 

TVT canino 

l  Transmisible 

l  Lobo, Coyote 

l  Transmisión-contacto 
con mucosas  

 
l  Mucosas>Piel 



Tumores cavidad nasal 

TVT canino 

l  Coliflor 

l  Cromosomas 57-64 
l  Normal: 78 

l  Secreción 

l  Sangrado 

l  Ulceración 



Tumores cavidad nasal 

TVT canino 

3 fases 

Progresión Regresión inicial Regresión final 



l  Crecimientos no neoplásicos de la mucosa 
de cavidad nasal o nasofarínge 

l  Causa no conocida 
l  Asociados con hiperplasia de mucosa e 

inflamación crónica 
l  Infiltrado	  inflamatorio	  mixto,	  vascularizado	  recubierto	  de	  

epitelio	  	   

l  Pueden ser autoperpetuantes 

PÓLIPOS 



Pólipo Inflamatorio en Tubo de 
Eustaquio 




