
FACTORES DE RIESGO
Se han identi� cado principalmente tres factores de 
riesgo que juegan un papel importante en la aparición 
de los tumores de mama: la edad, la exposición hor-
monal y la raza. En un menos grado la dieta, el peso 
corporal y la obesidad también pueden jugar un papel 
en su aparición.

Edad: son tumores que típicamente afectan a perras 
de edad media o avanzada, siendo extremadamente 
raros, sobre todo los malignos, en perras de menos de 
5 años. Así mismo los tumores malignos se presentan 
en edades más avanzadas que los benignos, teniendo 
los primeros un pico de incidencia entre los 9 y 11 
años de edad y los benignos entre los 7 y 9 años.

A mi perra le he visto un 
bulto en una mama: 
¿y ahora qué hago?

Los tumores de mama en perras son muy co-
munes y el tipo de tumor más habitual  en 
hembras no esterilizadas, representando en-
tre el 50% a 70% de todo el tipo de cáncer en 
hembras enteras, afectandoles principalmente 
en su etapa de vida geriátrica.
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Exposición hormonal: la exposición a las hormonas 
ováricas, progesterona y estrógenos, es importante 
en el desarrollo mamario y es necesaria para su de-
sarrollo y maduración. Las perras esterilizadas antes 
del primer celo tienen solamente un 0.5% de riesgo de 
desarrollar tumores de mama a lo largo de su vida, un 
8% si la esterilización se hace antes del segundo celo, 
un 26% antes del tercer celo y  disminuyendo este por-
centaje con cada ciclo hasta no tener ningún bene� cio 
sobre la prevención de su aparición más allá de los 4 
años de edad. Recientes estudios sugieren también un 
bene� cio en la aparición de nuevos tumores si se rea-
liza la esterilización al mismo tiempo que se extirpan  
tumores de mama benignos, además de prevenir en-
fermedades en ovarios y útero que son también bas-
tante habituales en hembras adultas o geriátricas. 

La utilización de ciertos productos hormonales para 
la prevención del celo también puede inducir la apa-
rición de tumores de mama, por lo tanto, su uso está 
desaconsejado.

Raza y susceptibilidad genética: este tipo de tumores 
son más frecuentes en razas pequeñas y los animales 
de raza pura presentan una mayor incidencia respecto 
a los mestizos. Entre las razas pequeñas se observa una 
mayor incidencia en Malteses, Chihuahuas, Yorkshi-
re, Caniches, Teckel y Cocker Spaniel. Entre las razas 
grandes, el Doberman, Pastor Alemán, Pointer, Bóxer, 
Setter Inglés y Springer Spaniel Inglés, presentan pre-

disposición a la aparición de este tipo de cáncer. Todo 
ello demuestra una cierta predisposición genética, al 
igual que ocurre en medicina humana.

Otros factores de riesgo son el peso corporal; se ha 
comprobado que tener un peso inferior al ideal en 
la pubertad disminuye la incidencia de tumores de 
mama en la edad adulta. Así mismo estudios recientes 
han demostrado que la obesidad a edades tempranas 
y la alimentación con una dieta alta en carnes rojas 
aumentan el riesgo de padecer tumores de mama.

¿QUÉ PODEMOS OBSERVAR EN CASA?
En múltiples ocasiones mientras damos caricias a 
nuestras compañeras o durante el baño y acicalado 
de las mismas, podemos observar un nódulo o varios 
asociados a uno o varios de los pezones y/o glándulas 
mamarias. Los casos más avanzados pueden presentar 
ulceración en la zona afectada, edema o in� amación 
alrededor de la mama o pezón e incluso presentar se-
creción. Las últimas mamas son las más comúnmente 
afectadas.

PASOS A SEGUIR EN EL DIAGNÓSTICO
El primer paso es acudir a nuestro veterinario de con-
� anza. Lo primero será realizar una adecuada historia 
clínica y examen físico del animal. Después, en mu-
chas ocasiones realizaremos punciones de los nódulos 
que aparecen en distintas localizaciones para realizar 
citologías que nos ayudan en el diagnóstico. En el caso 

Los tumores malignos 
se presentan en edades 
más avanzadas que los 
benignos, teniendo los 
primeros un pico de 
incidencia entre los 9 
y 11 años de edad y los 
benignos entre los 7
y 9 años
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de los tumores de mama no es una técnica muy e�caz 
para el diagnóstico debido a la gran vascularización 
de la zona que puede provocar sangrados y a la gran 
heterogeneidad que presentan estas lesiones, siendo la 
biopsia la técnica más recomendada, pero sí que tie-
nen mucha utilidad para diferenciar los tumores de 
mama de otros tipos de tumores. Además se deben 
de realizar exámenes complementarios como radio-
grafías de tórax, análisis de sangre y ecografías abdo-
minales en ocasiones para valorar adecuadamente el 
estado de salud y la extensión del tumor y plani�car el 
tratamiento más adecuado.

Aproximadamente el 50% de los tumores de glándula 
mamaria en la especie canina son benignos, pero hay 
que tener en cuenta que con paso del tiempo se pue-
den transformar y malignizar. El pronóstico depende 
de múltiples factores, siendo algunos de ellos el tama-
ño del tumor, si hay afección de los ganglios linfáticos 
regionales,  ulceración o metástasis a distancia entre 
muchos otros.

TRATAMIENTO
La resección quirúrgica de todas las masas es el pi-
lar fundamental para el tratamiento de los tumores 

mamarios sean o no malignos. Dependiendo de la 
localización y extensión de los tumores realizaremos 
distintos procedimientos quirúrgicos. Así, puede ha-
ber casos en los que sólo sea necesario extirpar el nó-
dulo, o una mama, o varias mamas o toda la cadena 
mamaria de un mismo lado. Todo el tejido extirpado 
se envía a biopsiar. La biopsia nos informará sobre el 
tipo de tumor, si hay afectación o no de los ganglios 
regionales y si lo hemos extirpado totalmente. 

Con toda esta información vamos a valorar si fuera 
necesario reintervenir para extirpar más mamas o 
si pudieran ser necesarios otros tratamientos como 
quimioterapia. También vamos a poder plani�car de 
modo individualizado el seguimiento necesario para 
cada paciente.

PREVENCIÓN
Como hemos comentado previamente la esteriliza-
ción temprana tiene un efecto preventivo que se va 
perdiendo con la aparición de los siguientes celos. La 
palpación habitual de las mamas, como ocurre en mu-
jeres, ayuda a detectar de modo precoz masas y así 
poderlas extirpar antes de que alcancen un tamaño 
superior y puedan migrar a otras localizaciones.
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