
Los tipos de cáncer que po-
demos observar en perros 
y gatos son muy similares a 
los que tenemos las personas 

con algunas particularidades propias 
de cada especie.  Así nos podemos 
encontrar con tumores como carci-

nomas, en pulmón, próstata, mamas 
o aparato urinario, sarcomas en te-
jidos blandos, linfomas, tumores de 
la sangre como todos los tipos de 
leucemias, melanomas, tumores de 
hueso o tumores cerebrales. Estos 
tumores se pueden presentar en to-

ESPECIAL VETERINARIA

El aumento de la esperanza de vida de los perros y gatos 
gracias a unos mejores cuidados por parte de sus propie-
tarios, las mejoras en su alimentación y en los servicios 
veterinarios, han llevado a que el cáncer sea una de las pa-
tologías que más ha aumentado en nuestras mascotas.  A 
su vez, esto ha dado lugar a que al igual que ha ocurrido y 
está ocurriendo en medicina humana en los últimos años, 
la oncología veterinaria sea una las ramas de la veterinaria 
en pequeños animales que más avances está experimen-
tando y va a experimentar en los próximos años, redun-
dando esto en un bene� cio para la salud de perros y gatos 
y para la tranquilidad de sus propietarios.
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«Fosca», recibiendo quimioterapia intravenona para tratar su melanoma.
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das las razas aunque hay algunos que presentan más 
predisposición a aparecer en algunas de ellas, como el 
osteosarcoma en galgos, el linfoma en el golden o el 
mastocitoma en los bóxer.
Desde el punto de vista del diagnóstico el primer 
avance y más importante en el cáncer, al igual que en 
otras enfermedades, es la prevención. Cada vez los 
propietarios están más vinculados emocionalmente 
con sus mascotas y son más conscientes de la necesi-
dad y la importancia de hacer exámenes preventivos 
para poder detectar de modo precoz patologías y así 
de este modo poderles dar una solución de modo más 
temprano, lo cual en el cáncer va a ser determinante.  
Los avances y la disponibilidad de nuevas técnicas de 
diagnóstico por imagen como la ecografía, la radio-
logía digital y especialmente  el TAC y  la resonan-
cia magnética nuclear han permitido diagnosticar de 
modo mucho más temprano el cáncer así como cono-
cer si hay metástasis de manera mucho más precisa, 
plani� car de modo óptimo las cirugías y monitorizar 
la respuesta a los diferentes tipos de tratamientos. Las  
técnicas mínimamente invasivas, como la endoscopia,  
la laparoscopia y el intervencionismo, juegan y juga-
rán un papel cada vez más relevante ya que además 
de tomar muestras diagnósticas de modo muy poco 
agresivo, en muchos casos van a servir también para 
tratar. El desarrollo de nuevas técnicas de biología 

molecular en veterinaria también ha permitido poder 
diagnosticar con mayor precisión y rapidez el tipo y 
las características de cada cáncer lo cual permite ins-
taurar un tratamiento más adecuado y conocer mejor 
el pronóstico y evolución esperables.

TRATAMIENTO
Respecto al tratamiento, el objetivo siempre es curar y 
cuando no se pueda paliar dándole al paciente una ca-
lidad de vida buena, para ello se debe de abordar cada 
caso de modo individualizado e informar muy bien a 
la familia de todas las opciones disponibles y qué se 
puede esperar de cada una de ellas para entre todos 
tomar la decisión más adecuada teniendo siempre  en 
el foco el bienestar del perro o gato. El avance que se 
ha experimentado en las diferentes terapias y el abor-
daje del caso por parte de equipos multidisciplinares, 
experimentados y especializados de veterinarios hace 
que muchas veces se superen las expectativas que 
tienen los propietarios, algunas veces condicionados  
por la extrapolación de lo que ocurre en medicina hu-
mana, que muchas veces no sucede igual en veterina-
ria, en especial lo relativo a los efectos adversos de la 
quimioterapia.
La cirugía sigue siendo la primera opción terapéutica 
y aquí además de la mejor plani� cación que se puede 
hacer gracias a las nuevas técnicas de diagnóstico por 
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imagen, van a jugar un papel importante la utilización 
de dispositivos de electromedicina avanzados sea por 
cirugía abierta, endoscópica o laparoscópica, que van a 
permitir sellar y cortar los  vasos sanguíneos de modo 
más rápido y e� caz, acortando los tiempos quirúrgicos 
y de anestesia y por lo tanto mejorando la superviven-
cia de pacientes que en muchos casos están críticos, así 
como la  utilización del láser diodo para la extirpación 
o vaporización de masas en lugares de difícil acceso a 
través del endoscopio y asistidos por ecografía o � uo-
roscopia, suponiendo un gran avance en oncología ya 
que permiten eliminar de modo no invasivo tumores 
situados en regiones anatómicas de muy difícil y trau-
mático acceso por cirugía convencional, como la cavi-
dad nasal, garganta, uretra, vejiga, vagina, etc.

Respecto a la terapia farmacológica, además de la 
utilización de la quimioterapia intravenosa u oral 
tradicional (terapia citotóxica que mata a las cé-
lulas tumorales directamente) están apareciendo 
nuevas formas de quimioterapia como las terapias 
dirigidas (aquellas que matan sólo a las células tu-
morales sin afectar a las sanas) o la terapia metro-
nómica que consiste en dosis bajas de quimioterá-
picos que se administran vía oral a dosis bajas y a 
diario, con muy pocos efectos adversos, y que no 
tienen un efecto citotóxico directo si no que lo que 
van a hacer es cortar el aporte vascular que tienen 
los tumores. También la inmunoterapia está empe-
zando a jugar un papel creciente en oncología vete-
rinaria en determinados tipos de tumores como los 
melanomas o los sarcomas en gatos. 
La radioterapia que se viene utilizando rutina-
riamente en medicina humana ya está disponible 
también en España en diferentes centros y va a ser 
otra herramienta más de la que disponemos para 
luchar contra el cáncer en perros y gatos.
En resumen, podemos decir que el cáncer es una de 
las patologías más frecuentemente diagnosticadas 
en perros y gatos, que su diagnóstico ha avanzado 
mucho gracias a una mayor prevención y avances 
técnicos y que hay diferentes opciones terapéuticas 
que tendremos que tener en cuenta a la hora de 
abordar esta problemática informando muy bien al 
propietario de todas las disponibles y siempre con 
el objetivo de dotar a nuestras mascotas de una ca-
lidad de vida óptima.

Realización de un TAC a un pe-
rro con un tumor para plani� car 
la cirugía y valorar su extensión.
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Imagen citológica de un linfoma 
en el  bazo de un perro.




