
http://veterinariamexico.unam.mx

oa

Veterinaria
México

Publicación Digital de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
OA

/
13

1
Artículo Científico

DOI: http://dx.doi.org/10.21753/vmoa.3.1.359
Vol. 3  No. 1  Enero-Marzo  2016

 Recibido: 2015-07-30
 Aceptado: 2016-03-14
 Publicado: 2016-03-28

Información y declaraciones adicionales 
en la página 11

 Derechos de autor:  
Yaritza Salas et al. 2016

 
acceso abierto 

 

Distribuido bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0)

Resumen
Las características epidemiológicas y clínico-patológicas del tumor mamario 
canino es información valiosa para analizar el comportamiento de la enfer-
medad y son un recurso potencial para promover avances en el cáncer de 
mama en mujeres. El objetivo de este trabajo fue asociar las características 
histológicas del tumor mamario canino con factores potenciales de riesgo y 
el tiempo de sobrevida. De 80 perras enteras, se recolectaron 178 tumores 
mamarios. El análisis estadístico consistió en análisis de frecuencia de las 
variables de estudio, análisis bivariado con Chi cuadrado (χ2), riesgo relati-
vo, análisis de supervivencia Kaplan-Meier y un análisis de correspondencia 
múltiple que se utilizó para correlacionar el comportamiento biológico del 
tumor con la raza de las perras. La mayoría de las pacientes fueron mayores 
de 8 años de edad, con al menos un tumor maligno, casi siempre solitario, 
de gran tamaño y de mal pronóstico. Los tumores más frecuentes fueron 
el adenoma complejo, el tumor mixto benigno, el carcinoma complejo y el 
carcinoma tipo mixto. Las razas afectadas con mayor frecuencia fueron el 
Poodle, Cocker Spaniel y Dachshund; sólo el Cocker, el Labrador y el Pastor 
Alemán mostraron mayor riesgo. En general, los datos indican que el tumor 
mamario canino afecta sobre todo a hembras enteras, adultas mayores de 8 
años de diversas razas; cursa con mortalidad alta y sobrevida corta en pacien-
tes con tumor maligno de gran tamaño; sin embargo, las razas más afectadas 
no necesariamente son las más predispuestas. Este estudio no corrobora 
que exista un mayor riesgo de tumor mamario canino en perras nulíparas.

Palabras clave: Tumor mamario canino; Epidemiologia; Sobrevida, Características clínico-
patológicas.

Introducción
El tumor mamario canino (tmc) es la neoplasia más frecuente en perras ente-
ras, varía de tamaño, desde unos pocos milímetros hasta unos cuantos centíme-
tros, puede ser múltiple (cerca del 50% de los casos) y usualmente involucra 
glándulas caudales (Wey et al., 2000). En  histología, el tmc se clasifica en tumo-
res epiteliales malignos (carcinomas), tipos especiales de carcinomas, tumores  
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mesenquimales malignos (sarcomas), carcinosarcomas y neoplasias benignas. 
(Goldschmidt et al., 2011).

Algunos factores de riesgo asociados con tumores de glándula mamaria son 
el género y la raza. Las hembras no castradas son las de mayor riesgo debido “al 
tropismo por la glándula mamaria que presentan los estrógenos naturales” (Yu, 
2002). Asimismo, estudios epidemiológicos han descrito mayor susceptibilidad en 
razas de talla pequeña, entre ellas la Poodle, Maltés, Chihuahua, Cocker Spaniel, 
Springer Spaniel Inglés, Beagle, Yorkshire Terrier, Bichon Frisé, Springer Spaniel, Irish 
Setter y Pastor Alemán (Bronden et al., 2010). En un estudio retrospectivo que 
incluye biopsias de perras que mostraron lesiones de glándulas mamarias, Salas et 
al. (2015) observaron las características epidemiológicas de los tumores mamarios 
caninos y concluyeron con lo siguiente: 1) alta incidencia (16.8%) de tumores ma-
marios en perras enteras, 2) frecuencias similares en tumores benignos (47.7%) y 
malignos (47.5%), 3) los tumores epiteliales fueron los más comunes, 4) las más 
afectadas fueron hembras adultas seniles (9 a 12 años), de raza pura y de tama-
ño pequeño (Poodle y Cocker Spaniel), y 5) la cantidad de tumores malignos se 
incrementó en los últimos cuatro años del estudio. Por lo tanto, los investigadores 
infieren que los tumores mamarios en las perras representan un reto importante 
que necesita ser atendido y requiere fortalecer los servicios de oncología veterinaria 
en México.

El incremento en los casos de enfermedad neoplásica en medicina veterinaria, 
entre ellas las neoplasias mamarias, demanda un mayor desarrollo de la oncología 
veterinaria; en tal sentido, estudios que correlacionan características histológicas 
con resultados clínicos, así como aquellos que definen los factores de riesgo más 
importantes, asociados con el desarrollo y comportamiento de los tmc, son de gran 
utilidad para entender la enfermedad. 

Esta investigación, que obtiene sus datos de una muestra de casos de po-
blación canina en México, proporciona información valiosa para fortalecer el diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento de pacientes con tmc, comparable con datos 
equivalentes a los de otros países. También provee información importante para 
avanzar en el estudio de marcadores moleculares que puedan ayudar a mejorar la 
agudeza diagnóstica, el pronóstico y las opciones de tratamiento para las pacientes 
con cáncer mamario. Sumado a esto, dado que las perras con tumor mamario 
espontáneo han demostrado ser un modelo animal por excelencia (Gama et al., 
2008; Cassali et al., 2006), el conocer los diferentes aspectos clínico-patológicos 
del tmc es un recurso potencial para el estudio del cáncer de mama en mujeres. El 
objetivo de este trabajo fue describir la asociación entre las características histológi-
cas, los factores de riesgo y la supervivencia de los perros con tumores mamarios 
en un hospital veterinario de referencia en México. Asimismo, la hipótesis plantea-
da presume que existe asociación entre las características histológicas, los facto-
res de riesgo y la supervivencia, en las perras con tumores mamarios evaluados.

Material y métodos 
Se estudiaron 80 pacientes con tumores mamarios, sometidas a nodulectomía o 
mastectomía entre febrero de 2012 y octubre de 2013, que acudieron a consulta 
al Hospital Veterinario de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria 
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y Zootecnia (fmvz) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). El 
muestreo realizado fue por conveniencia, donde se seleccionaran los casos típicos 
(Casal, 2003). Para el estudio de los tumores mamarios se contó con el consenti-
miento de los propietarios de las pacientes.

En vista de que la mayoría de las pacientes tenían más de una masa tumoral, 
se analizaron un total de 178 tumores mamarios diferentes. Para el cálculo del 
riesgo relativo (rr) se adicionaron 80 pacientes mayores de 4 años de edad, que 
acudieron a consulta por una causa diferente a tmc durante el mismo lapso de 
estudio. Se obtuvo información sobre edad, raza, condición corporal y datos gine-
cológicos (ovh y paridad) de estos pacientes.

El número y tamaño de los tumores se obtuvo a partir de la pieza quirúrgica 
proveniente de cada paciente en estudio, si eran tumores únicos o múltiples, de 
ser múltiples, cuántas masas presentaban y el tamaño en centímetros medidos en 
el eje mayor. Para la clasificación histológica, el tejido fue fijado en formol bufera-
do al 10% durante 48 horas y procesado para obtener cortes de 5 µ de espesor 
mediante el uso de micrótomo; cada tejido se tiñó con Hematoxilina & Eosina 
(H&E) (Thomas, 1995). Cada corte histológico se observó en toda su extensión en 
un microscopio óptico (Leica DMER) y se clasificó según su arreglo histológico, gra-
do de diferenciación y evidencia de invasión (estromal y vascular), para definir su 
histogénesis (epitelial, tipo mixto y mesenquimal), su conducta biológica (benigno 
vs maligno) y su clasificación morfológica según Goldschmidt et al. (2011). Tres 
expertos consensuaron la  clasificación histológica. Los factores de riesgo conside-
rados fueron la edad, la raza, la condición corporal (con base en una escala del 1 
al 5, donde: 1 = emaciación, 2 = bajo peso, 3 = ideal, 4 = sobrepeso y 5 = obesa, 
y datos ginecológicos.

Para conocer la recidiva y la sobrevida, cada seis meses, durante 18 meses 
post-cirugía, se dio seguimiento a las 80 pacientes para corroborar si habían re-
incidido, generado metástasis o si habían fallecido por causas sugerentes de la 
enfermedad mamaria, basada en la evidencia de metástasis por datos clínicos; a 
algunas pacientes se les estudió con rayos-X, otra tenía radiografías y ultrasonido, y 
a otras sólo se les había practicado examen físico.

El análisis estadístico se llevó a cabo con el software estadístico spss. Consistió 
en análisis univariados, cálculo de las frecuencias de las diferentes variables en es-
tudio, análisis bivariados con la prueba Chi cuadrado χ2, cálculo del Riesgo Relativo 
y el análisis de sobrevida Kaplan-Meier. La significancia estadística se consideró a 
un valor de P < 0.05. Se analizó la correspondencia múltiple (acm) (Costa et al., 
2013) entre el comportamiento biológico del tumor y las razas de las perras. Las 
gráficas se construyeron con el paquete informático Prism 6.0 (GraphPad Software, 
Inc., USA).

Resultados
Número y tamaño de los tumores
De las 80 pacientes en estudio, a sólo 25 perras se les detectaron tumores únicos 
(31.3%); en la mayoría de las pacientes (55), los tumores fueron múltiples y en 
diferentes glándulas mamarias (68.7%). En total se analizaron 178 tumores. Las 
masas tumorales encontradas fueron dos en 33.1% (59/178) de los casos y tres, 
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en 25.8% (46/178); con una frecuencia menor se encontraron pacientes con 11 
(5/178; 2.8%) y 18 (4/178; 2.2%) masas. De estos 178 tumores, 104 (58.4%) 
fueron tumores benignos y 74 (41.6%), malignos; además, los tumores solitarios 
malignos (15/74; 20.3%) fueron más frecuentes (χ2 P = 0.04) que los solitarios 
benignos (10/104; 9.6%). 

El tamaño del eje mayor de las masas tumorales fue muy variado: los de mayor 
frecuencia fueron < 3 cm (104/178; 58.4%), seguidos por los > 6 cm (43/178; 
24.2%) y los de menor frecuencia, de 4 a 5 cm (31/178; 17.4%). También se 
correlacionó el comportamiento biológico con respecto al tamaño de las masas 
tumorales, donde se observó una diferencia altamente significativa (χ2 P < 0.05): 
las neoplasias benignas tendieron a ser < 3 cm y las malignas, > 6 cm (figura 1). 

Clasificación morfológica del tmc
Basados en el análisis histológico del total de las masas tumorales, los tumores ma-
marios benignos fueron más frecuentes que los malignos; sin embargo, la mayoría 
de las perras presentó tumores múltiples, tanto benignos como malignos. Se ob-
servó que 60% (48/80) de las pacientes generaron al menos un tumor mamario 
maligno, mientras que 40% (32/80), sólo tumores benignos.

En la figura 2 se grafica la frecuencia de los tipos histológicos encontrados. 
De las neoplasias mamarias benignas, los adenomas complejos (ac) fueron los 
más frecuentes (42/104, 40.4%), seguidos de los tumores mixtos benignos (tmb) 
(30/104, 28.8%). De las neoplasias malignas, las más frecuentes fueron los car-
cinomas simples (CS) (18/74, 24.3%), los carcinomas complejos (cc) (11/74, 
14.9%) y los carcinomas tipo mixto (ctm) (9/74, 12.6%). Por otra parte, al analizar 
la frecuencia del tmc según el tejido de origen que lo conforma, se evidenció una 
distribución similar entre los de tipo mixto y los epiteliales; al discriminar según su 
comportamiento biológico, en los benignos fueron más frecuentes las neoplasias 
tipo mixtas (67%), mientras los malignos tendieron a ser epiteliales (51%). La 
diferencia fue altamente significativa entre los grupos (χ2  P < 0.05).

cm13.5%

36.5% 39.2%

24.3%
41.6%

18.9%

n = 74
58.4%
n = 10417.3%

32.7% 17.6%

P < 0.05

< 2

> 6

2 a 3

4 a 5

Benigno Maligno

Figura 1. Frecuencia del tumor mamario canino según el tamaño (cm).
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Factores de riesgo asociados al tmc
 ] La edad: el rango de edades de las pacientes que expresaron la enfermedad 

fue amplio (3 a 16 años); la mayor frecuencia fue a los 8 años (20%), luego a 
los 12 (16.3%), a los 11 (13.7%) y a los 9 (10%). En general, las más afecta-
das fueron perras adultas mayores de 7 años (67.5%), que presentaron tanto 
tmc benignos (50%) como malignos (50%). En perras mayores a 13 años, la 
relación se inclinó hacia los tmc malignos (92.3%), con un riesgo moderado 
(rr = 1.9) a desarrollar tmc y elevado (rr = 12) de que estos tumores fueran 
malignos (χ2  P < 0.05) (cuadro 1).

 ] La raza: como se observa en el cuadro 1, existe una amplia variedad de razas 
afectadas con tmc. A pesar de que en las perras puras, el desarrollo de esta 
enfermedad es más frecuente que en las mestizas, no se evidenció un riesgo 
relativo importante que las predispusiera al  padecimiento. Sin embargo, las 
mestizas sí mostraron un riesgo elevado a que sus tumores fueran malignos. En 
relación con la talla de las razas puras, las frecuencias más altas se encontraron 
en perras de talla pequeña y mediana, que no mostraron riesgo o éste fue un 
riesgo sin efecto ante la enfermedad. Entre las razas puras analizadas, la Poodle 
fue la más afectada, aunque su riesgo a la enfermedad fue relativamente bajo; 
en segundo lugar estuvo la Cocker Spaniel, con un riesgo moderado; la Da-
chshund mostró un riesgo moderado a padecer tumores malignos, aunque su 
riesgo ante el tmc fue menor. El Cobrador de Labrador tuvo la menor frecuencia 
de ocurrencia, pero su riesgo de cursar con tumores mamarios fue elevado y 
el riesgo de que esos tumores fueran malignos fue moderado; en las razas 
Rottweiler y Pastor Alemán el riesgo a desarrollar tmc fue moderado. 

40.4%

24.3%

14.9%

12.2%12.2%

9.5%

8.1%

8.1%

6.8%

28.8%

15.4%

9.6%

4.8%

41.6%
n = 74

58.4%
n = 104

AC

API

FIBROA

TMB

AS

CS

SARCOMA

CSD

COMD

CARS

CTS

CC

CTM

Benigno Maligno

Figura 2. Frecuencia del tumor mamario canino según su clasificación morfológica. 

AC: adenoma complejo; TMB: tumor mixto benigno; AS: adenoma simple; API: adenoma papilar intraductal; FIBROA: 
fibroadenoma; CS: carcinoma simple; CC: carcinoma complejo; CTM: carcinoma tipo mixto; SARCOMA: sarcoma; CSD: 
carcinoma sólido; COMD: comedocarcinoma;  CARS: carcinosarcoma; CTS: carcinomas tipo especiales.
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Datos ginecológicos 
Prácticamente ninguna de las pacientes se castró antes del año y medio de edad 
(97.5%; 78/80), y la mayoría fue ovario-histerectomizada al momento de la mas-
tectomía. También se observó que la mayoría de las perras con tumores mamarios 
eran nulíparas; sin embargo, esta condición tuvo un riesgo insignificante de produ-
cir tmc (cuadro 1).

Condición corporal 
Del total de perras evaluadas sometidas a cirugía, la condición corporal de la ma-
yoría (53.8%; 43/80) fue de 3, seguidas por las de condición corporal 4 (28.8%; 
23/80), las de condición corporal 5 (10%; 8/80) y, finalmente, las de condición 
corporal 2 (7.5%; 6/80). No se presentaron perras en condición corporal 1. Al re-
lacionar la condición corporal de las pacientes con el comportamiento biológico de 
las neoplasias mamarias, 51.2% (22/43) y 48.8% (21/43) de las pacientes con 
condición corporal 3 presentaron tumores benignos y malignos, respectivamente, 
mientras que 73.9% (17/23) de las perras con condición corporal 4 tendieron a 
presentar tumores malignos, aunque la diferencia no fue estadísticamente signifi-
cativa (χ2  P > 0.05).

Recidiva y sobrevida 
Diechiohco meses después de la cirugía, 15/80 (18.8%) pacientes presentaron 
nuevas masas tumorales. De estas pacientes reincidentes, 7/15 (46.7%) cursaron 

Cuadro 1. Riesgo relativo (RR) de presentar tumor mamario canino según la edad, talla, fenotipo racial y paridad

Variable N°
total N°  tmc

N° 
No-tmc

N°
tmcm

N°
tmcb

rr
tmc

rr tmcm

Edad                 

<7 años 49 17 31 9 8 0.5 1.1

8 a 12 años 91 50 41 25 25 1.2 1.0

>13 años 20 13 8 12 1 1.9 12.0

Talla                

Pequeña 105 50 55 28 22 0.9 1.3

Mediana 31 15 16 9 6 0.9 1.5

Grande 24 15 9 8 7 1.7 1.1

Raza                

Mestizos 23 9 14 7 2 0.6 3.5

Puros 137 71 66 45 35 1.1 1.3

Cocker 17 11 5 6 5 2.2 1.2

Poodle 36 21 15 12 9 1.4 1.3

Dachshund 14 8 6 5 3 1.3 1.7

Schnauzer 15 4 11 2 2 0.4 1.0

Labrador 8 6 2 4 2 3.0 2.0

Rottweiler 3 3 0 1 2 - 0.5

Pastor Alemán 3 2 1 2 0 2.0 -

Paridad                     
No 110 57 53 31 26 1.1 1.2

Sí 50 23 27 14 9 0.9 1.6

tmc: Tumor mamario canino; TMCM: Tumor mamario canino maligno; TMCB: Tumor mamario canino benigno. 
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con tumores benignos y 8/15 (53.3%), al menos con uno maligno (P > 0.05). 
La recidiva en pacientes con tumores benignos y malignos fue, entonces, propor-
cionalmente similar. Veinticuatro de 48 pacientes (50%) con al menos un tumor 
mamario maligno, murieron; se observó infiltración vascular en 18/24 (75%) de 
estas pacientes, de las cuales 14/18 (77.8%) murieron durante el periodo de 
estudio (P < 0.05). 

Al analizar por separado la sobrevida de las perras con tmc benigno y ma-
ligno, se observó que las pacientes con tumores mamarios malignos tuvieron 
una sobrevida significativamente menor que aquéllas con neoplasias benignas  
(P < 0.05) (figura 3). De las pacientes con tumores malignos, 19/74 (25.7%) mu-
rieron durante el seguimiento post-quirúrgico y de éstas, 17/19 (89.5%) murieron 
días después de la cirugía o en el lapso de un año. Por otra parte, las pacientes 
con tumores menores a 2 cm tuvieron una sobrevida más larga que aquéllas con 
tumores mayores a 6 cm, lo que permite considerar al tamaño del tumor como un 
factor pronóstico importante (P = 0.009) (figura 4): las pacientes con cars, comd y 
csd  tuvieron una sobrevida corta, menor a 6 meses (mediana de 2, 5.5, y 6 meses 
de sobrevida, respectivamente), mientras que en las pacientes con cs, cc y ctm, la 
mediana de la sobrevidad fue de 11 meses (figura 5).

Discusión
Similar a lo aquí encontrado, otros investigadores también demostraron que el 
tamaño de los tumores es un factor pronóstico importante: los tumores de menor 
tamaño tienden a ser masas múltiples benignas, y los de mayor tamaño, una masa 
solitaria y maligna. En el presente estudio, la sobrevida de las pacientes con tumo-
res menores a 2 cm fue mayor que la de aquéllas con neoplasias mayores a 6 cm. 
Ferrari et al. (2009) encontraron que 80% de los tumores benignos eran < 5 cm, 
mientras que 87.1% de los malignos eran > 5 cm, lo que resalta la importancia de 
evaluar el tamaño del tumor, una medición de bajo costo y simple de realizar de 
forma rutinaria. De igual forma, Ressel et al. (2013) encontraron que el diámetro 
de los carcinomas (8 cm) era mayor que el de los adenomas mamarios (3 cm) y 
que la sobrevida era menor en perras con tumores > 5 cm. 

Los tumores mamarios representan 50% de todas las neoplasias que afectan 
a las perras enteras (Oliveira et al., 2003) y 41 a 53% de éstas son malignas 
(Fonseca y Daleck, 2000). En el presente estudio, 58.4% de los tumores resulta-
ron ser benignos y 41.6%, malignos, proporción similar a la observada por Salas 
et al. (2015) en un estudio retrospectivo previo, llevado a cabo durante 11 años 
(2002-2012) en un laboratorio de referencia en la Ciudad de México. En este es-
tudio, 47.8% de los tumores mamarios fueron benignos, 47.5% fueron malignos y 
4.7% fueron lesiones mamarias no neoplásicas (hiperplasia, displasia o mastitis). 

Desde el punto de vista morfológico, similar a lo hallado en este estudio, otros 
investigadores registraron que los tumores benignos más comunes son el tumor 
mixto benigno y el adenoma complejo; de los malignos, manifestaron que el más 
frecuente fue el carcinoma originado de tumores benignos previos, el carcinoma 
simple y el carcinoma complejo (Im et al., 2014). Por su parte, Ressel et al. (2013) 
observaron que los adenomas complejos se encontraban entre las lesiones benig-
nas más comunes y los carcinomas simples eran la variante maligna más habitual. 
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Figura 3. Análisis de sobrevida de las pacientes con tumor mamario canino benigno y maligno.
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Figura 4. Análisis de sobrevida y su relación con el tamaño del tumor en pacientes con tumor mamario canino.

100

80

60

40

20

0
0 3 6 9 12 15 18

S
o

b
re

vi
d

a
 %

Tiempo (meses)

P < 0.05

CS

CSD

COMD

CARS

CC

CTM

Figura 5. Análisis de sobrevida y su relación con el tipo histológico del tumor mamario canino. CS: carcinoma simple; CC: 
carcinoma complejo; CTM: carcinoma tipo mixto; CSD: carcinoma solido; COMD: comedocarcinoma, CARS: carcinosarcoma.
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En cuanto a los factores de riesgo asociados a las neoplasias mamarias, los 
resultados del presente estudio fueron similares a los obtenidos en otros estudios 
epidemiológicos, que han reportado un amplio rango de edad en las pacientes 
con tmc. En este estudio, el rango de edad se encontró entre los 3 y 15 años, con 
una edad promedio de entre 8 y 12 años. De igual forma, Kuldip et al. (2012) re-
portaron la enfermedad en perras entre 2 y 16 años, con una media de 9 años; la 
incidencia fue mayor en aquéllas de 10 a 12 años (31.37 %). Asimismo, Zatloukal 
et al. (2005) encontraron que las perras mayores a los 13 años de edad mostraron 
un riesgo elevado de presentar tumores malignos.

La predisposición de raza reportada para el TMC es muy diversa. En este estu-
dio se encontró que las razas más afectadas fueron las de talla pequeña; sin em-
bargo, la ocurrencia de tumores mamarios se ha ido incrementando en las razas de 
talla grande, probablemente por la popularidad de esas razas en diferentes zonas 
geográficas (Bronden et al. 2010). Rivera et al. (2009), en un estudio realizado en 
Suecia, hallaron que los Springer Spaniel ingleses mostraban una predisposición de 
36% a generar cáncer de mama. Por su parte,  Egenvall et al. (2005) reportaron 
una incidencia elevada en las razas Spaniel, Doberman, Pastor Alemán y Bóxer. 

Es bien sabido que la popularidad de una raza varía entre países, lo que puede 
influir en los análisis de predisposición de raza (Salas et al., 2015); sin embargo, en 
este estudio se identificó un riesgo relativo moderado a padecer tmc en el Cocker 
Spaniel, y las perras Dachshund y las mestizas mostraron un mayor riesgo de desa-
rrollar tumores mamarios malignos. En un estudio retrospectivo realizado en la Ciu-
dad de México durante la última década (Salas et al., 2015), también se identificó 
que estas razas tienen predisposición al tmc. En otro estudio retrospectivo realizado 
en la República Checa de 1977 a 2001, Zatloukal et al. (2005) señalaron que el 
Poodle, el Schnauzer, el Cocker Spaniel y el Dachshund eran razas predispuestas a 
desarrollar neoplasias malignas. Sin embargo, estos autores no encontraron riesgo 
para tmc en razas de talla grande, contrario a lo hallado en el presente estudio, 
pues, a pesar de ser éstas razas menos populares, sí se manifestó un riesgo a 
padecer la enfermedad. Aún más, las perras de talla pequeña, en particular el 
Poodle, a pesar de ser las más afectadas, no mostraron un riesgo significativo. Esto 
demuestra que la frecuencia del tmc en una raza popular no necesariamente la 
predispone más. 

Algunos autores encontraron una asociación entre la obesidad —particular-
mente en estadios tempranos— y el desarrollo de cáncer de mama en perras (Son-
nenschein et al., 1991; Pérez et al. 1998). Aquí se encontró que muchas de las 
pacientes con sobrepeso tenían neoplasias malignas; sin embargo, no hubo una 
diferencia estadísticamente significativa para el desarrollo de cáncer entre perras 
con una condición corporal ideal y aquéllas con sobrepeso.

La exposición a las hormonas ováricas endógenas desde etapas tempranas y 
prolongadas de la vida es la causa más importante del desarrollo del tumor mama-
rio en perras y el beneficio protector de la castración se consigue antes del primer 
celo. Esto significa que el efecto protector de la ovariohisterectomía disminuye 
rápidamente después de los primeros años de vida. Los estrógenos se pueden 
activar por epoxidación, lo que daña el dna e iniciará el proceso de carcinogénesis 
mamaria (Yu, 2002). Ninguna de las pacientes analizadas en esta investigación se 
castró antes de su primer celo, lo que permitió que su tejido mamario estuviera 
expuesto a una influencia hormonal significativa a lo largo de sus vidas.
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La mayoría de las pacientes que se analizaron eran nulíparas; sin embargo, 
contrario a la creencia vigente en medicina veterinaria y que se ha comprobado 
en mujeres, esta variable no representó un factor de riesgo predisponente de la 
enfermedad, lo que derriba el mito de que las perras deben gestar para disminuir 
la incidencia de tumor mamario. En mujeres es bien conocido que parir y lactar du-
rante tres meses o más, reduce el riesgo a desarrollar cáncer mamario. La lactancia 
materna y la gestación a término ejercen un efecto protector contra el cáncer de 
mama (Rojas, 2008). 

En este estudio se observó que la infiltración vascular y la presencia de émbolos 
neoplásicos en la luz de los vasos linfáticos, arteriales y venosos del tumor fueron 
factores de mal pronóstico. Chang et al. (2005) encontraron una correlación entre la 
presencia de émbolos neoplásicos y una supervivencia de entre 18 y 24 meses en 
perras con tmc. Asimismo, Diessler et al. (2009) observaron que la invasión vascular 
puede utilizarse como un parámetro acertado para pronosticar tmc.

El tipo histológico es otro factor independiente importante para pronosticar el 
tmc. Benjamin et al. (1999) encontraron que los carcinomas ductales (62.5%) y 
otros adenocarcinomas (27.4%: carcinoma sólido, papilar, tubular, simple y com-
plejo) se asociaban a desenlaces fatales en el Beagle. También evaluaron la recu-
rrencia y las metástasis: para carcinomas complejos, la recurrencia fue de 3.8% y 
la tasa de metástasis, 43.4%; para carcinomas simples los números fueron 4% 
y 52%, respectivamente, y para el carcinoma ductal, 4.3% y 59.6%, respectiva-
mente. La tasa de metástasis para el carcinosarcoma fue de 100%. En el presente 
estudio, los peores pronósticos, en orden decreciente de sobrevida, fueron para los 
carcinomas sólidos, los comedocarcinomas y los carcinosarcomas. Por otro lado, 
los tipos menos agresivos fueron los carcinomas simples, los de tipo mixto y los 
complejos; estos últimos mostraron el tiempo de supervivencia más largo. Esta ob-
servación coincide con un informe previo que mostró que los carcinomas comple-
jos exhibían una baja tasa de invasión local y permeación linfática (Misdorp, 1976).

Conclusiones
La mayoría de las pacientes presentaron masas mamarias múltiples y la mayoría 
de los tumores (58.4%) fueron benignos. La mayoría de los pacientes con masas 
neoplásicas múltiples tuvieron al menos un tumor maligno. Los tumores mamarios 
caninos afectaron con mayor frecuencia a las perras adultas mayores de 8 años 
de edad y las seniles mostraron propensión a formar tumores malignos. Las ra-
zas con mayor tendencia a desarrollar la enfermedad fueron el Poodle, el Cocker 
Spaniel y el Dachshund, pero sólo para el Cocker Spaniel el riesgo fue elevado, 
lo que demuestra que las razas más afectadas no necesariamente son las más 
predispuestas. El riesgo de que las perras nulíparas generaran tumores mamarios 
fue similar al de las paridas. Las pacientes con tumores malignos mayores a 6 cm 
registraron la mortalidad más alta y el periodo de sobrevida más corto. Asimismo, 
en orden decreciente, las perras enfermas con carcinosarcoma, comedocarcinoma 
y carcinoma sólido mostraron los periodos de sobrevida más cortos. 
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