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• Odontoma

• Hiperplasia gingival

• Ameloblastoma

• Papiloma

• CCE

• Melanoma

• Fibroma/FibroSa

• Osteoma/OsteoSa

• Redondas
• Mast

• L0

• P0











Odontoma

Hamartoma

Componentes dentales diferenciados

Desorganización



Odontoma Jóvenes

Mandíbula ó 

Maxila



Masa que contiene numerosas estructuras en 

forma de dientes
"dentículos”



Hiperplasia Histología
Epitelio

TC maduro 

Hipocelular 

Posible ulceración 



Fibromas (Épulis)



Fibromas

Origen ligamento periodontal 
Firme, duro, gris a rosa



Fibromas

• Entre dientes o en paladar 
duro cerca a dientes 

• “Muela carnicera”

• Braquicefalicos

• Desplazamiento mecánico del 
diente 

• Adherido a periostio 

• No invade hueso 



•Epulis fibromatoso 
• Haces de tejido fibroblástico entretejido 

más celulares que hiperplasia gingival

• Puede tener áreas de la producción del 
hueso "épulis osificante "

Fibromas



Épulis 

Fibromas



Ameloblastoma

Epitelio odontogenico

Arcada dental Local/ invasivo

Invade hueso

NO metástasis



Papiloma



Papiloma









FISIOPATOLOGÍA 

Oncoproteínas

E5

E6

E7



E5

Proteína hidrofóbica

 Contenido en leucina

Localización: compartimientos 

endomembranas



E5 Unión E5 + Subunidad C (ductina)

Inhibición Gap junction

No acidificación de 
endosomas y C Golgi

Vacuolar-type H+ -ATPase (V-ATPase)



E5
Cél transformada Pérdida control céls vecinas

Expansión clonal

Posible efecto 

transformante

Inhibición Gap junction



E5
No acidificación de 

endosomas y C Golgi

Disrupción procesamiento y 
direccionamiento de proteínas

Retención y reciclaje de receptores de 
factores de crecimiento

ESTÍMULO 
MITOGÉNICO



E5
No acidificación de 

endosomas y C Golgi

Disrupción procesamiento y 
direccionamiento de proteínas

Retención y reciclaje de receptores de 
factores de crecimiento

Interacción directa E5 + Receptor PDGF

ESTÍMULO 
MITOGÉNICO



E5
No acidificación de 

endosomas y C Golgi

Disrupción procesamiento y 
direccionamiento de proteínas

Retención y reciclaje de receptores de 
factores de crecimiento

Interacción directa E5 + Receptor PDGF

Activación kinasas 
ciclo celular

Disregulación
proliferación normal

ESTÍMULO 
MITOGÉNICO





E5



E5

Reducción transcripción

Degradación péptidos

Secuestro en C Golgi

Alcalinización C Golgi 

Interacción física:

E5+MHC



E5

Inhibición MHC-I

Evasión sistema Inmune
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•Papilomavirus
• Virus del papiloma bovino 

• Virus del papiloma  canino 

•Papilomas (verrugas) en mucosa oral, esófago 
y rumen 

•Auto limitante 

Papiloma



Carcinoma 

CCE



CCE

CCE



CCE



Melanoma 

Melanoma



Melanoma



Melanoma



Fibrosarcoma



Osteosarcoma



Céls redondas-Micosis fungoides





Ameloblastoma acantomatoso

•Origen epitelio 
odontogenico 

•Lesión de coliflor

•Arcada dental de los 
perros

•Localmente invasivo

• Invade y destruye el 
hueso

•NO metástasis



Ameloblastoma acantomatoso

• Histología 
• Hipercelular 

• La interconexión de las hojas del epitelio  
odontogénico bordeado por células cúbicas o 
columnares 



CCE

• Neoplasia oral más común es los 
gatos

• Superficie ventral de la lengua, 
a lo largo del frenillo

• Nodular, color rojo-gris

• Friable

• A menudo ulcerada

• Local/ invasivo

• Metástasis a los ganglios 
linfáticos regionales

• Rara vez metástasis al pulmón



CCE

• 2ª neoplasia oral + común en 
perros

• Gral/ involucra las amígdalas

• Pequeña placa granular  de 2-3 
veces el tamaño de la amígdala

• Nodular, firme, blanca, con 
frecuencia ulcerada

• Local/ invasivo

• Metástasis a los GL regionales

• Con frec metástasis a sitios 
distantes, especial/ de pulmón



Melanoma

• Tumores orales + comunes en Can

• Raro en gatos y animales de gran tamaño

• Casi siempre malignos

• La mayoría tiene metástasis en el momento de dx

• Más común en machos

• Es más común en animales pigmentados

• No existe correlación entre el grado de pigmentación y 
el comportamiento biológico

• Invasión a los GL, órganos distantes, especialmente 
los pulmones

• La sobrevida media de ~ 65 días en los animales no 
tratados



Melanoma

•Macroscopicamente 
• Nodular, masas con 

pigmentos 

• En cualquier parte de la 
mucosa oral 

• Invasivo y destructivo 

• Puede o no ulcerarse 



Melanoma



Melanoma

•Histología 
• Variable

• Altamente pigmentado o 
amelanico 

• Citologicamente celulas 
redondas 



Melanoma





Fibrosarcoma

• Puede ocurrir en todos los animales, raro en caninos 
• 3rd tumor oral mas común

• 25% casos en perros < 5 años 

• Ocurren en las encías alrededor de los molares superiores y en 
el medio del cráneo de la mandíbula



Fibrosarcoma

•Macro 
• Nodular a multinodular

• +/- ulceración 

• Firme 

• Invasión local 

•~ 35% metástasis a 
ganglios linfáticos 

•También a pulmón 



Fibrosarcoma

• Histología 

• Moderado a altamente 
celular

• Células en forma de estrella o 
fibroblastos 

• Alta tasa  mitótica 

• Matriz  extra-celular 
Colágeno



Osteosarcoma

•Los huesos del cráneo 
o la mandíbula

•Similar en apariencia a 
fibrosarcoma

•Lisis y la proliferación 
de hueso en las 
radiografías




