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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la provincia del Azuay en las clínicas veterinarias 

del cantón Cuenca, con la finalidad de identificar la incidencia de tumores mamarios que se 

presentan en las perras (Canis lupus familiaris) no esterilizadas, en el periodo comprendido entre 

los años 2018 al 2021. La recolección de los datos se obtuvo de las fichas clínicas en las 

veterinarias de la ciudad de Cuenca; siendo un total 224 fichas de pacientes atendidos por presentar 

tumores en la glándula mamaria. Se determinó que la incidencia de tumores mamarios es mayor 

en perras entre los 10 años con 12% y 11 años con 10%; la raza con mayor predisposición es el 

French Poodle con un 26%; la dieta más suministrada fue el balanceado con 62%; la condición 

corporal con más registro fue 4 de 5 con un 51%; se conoció que el 64% de las pacientes no 

tuvieron ningún parto y al 42% se le suministro algún anticonceptivo; mientras que al 66% se les 

practicó cirugía y el 34% no. La línea mamaria izquierda fue afectada en un 39%, la derecha en 

35% y la afección bilateral fue del 25%; la glándula mamaria izquierda más afectada fue la tercera 

con un 24%, mientras que la derecha fue la cuarta con 26%. De las tumoraciones encontradas solo 

el 31% fue analizado en patología; siendo los más comunes el mastocitoma, carcinoma complejo, 

carcinoma y el adenoma complejo.  
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Abstract 

 

The present research was conducted in the province of Azuay in the veterinary clinics of the canton 

of Cuenca, with the purpose of identifying the incidence of mammary tumors that occur in 

unsterilized dogs (Canis lupus familiaris), in the period from 2018 to 2021. The data collection 

was obtained from the clinical records in the clinics of the city of Cuenca; being a total of 224 

records of patients attended for presenting tumors in the mammary gland. It was determined that 

the incidence of mammary tumors is higher in bitches between 10 years old with 12% and 11 years 

old with 10%; the breed with the highest predisposition is the French Poodle with 26%; the most 

supplied diet was balanced with 62%; the body condition with more records was 4 of 5 with 51%; 

it was known that 64% of the patients did not have any delivery and 42% were supplied with some 

contraceptive; while 66% had surgery and 34% did not have surgery. The left mammary line was 

affected in 39%, the right in 35% and the bilateral affection was 25%; the most affected left 

mammary gland was the third with 24%, while the right was the fourth with 26%. Of the tumors 

found, only 31% were analyzed in pathology, the most common being mastocytoma, complex 

carcinoma, carcinoma and complex adenoma.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El avance científico que ha tenido la Medicina Veterinaria cada vez impulsa más a los 

propietarios de mascotas a cuidar de mejor manera la salud de estas, por lo que se ha vuelto más 

frecuente tratar diversas patologías y enfermedades que llegan a acortar el tiempo que pasamos 

junto a nuestras mascotas. 

A lo largo de los años al perro (Canis lupus familiaris) se le ha considerado como un 

miembro más de la familia por lo cual su atención médica ha ganado fuerza. Dentro de las 

patologías que podemos encontrar están los tumores; estos pueden aparecer en cualquier parte del 

cuerpo y llegar a causar grandes molestias e incluso la muerte del animal. Por lo cual es importante 

realizar un chequeo a nuestras mascotas cada cierto tiempo para constatar su estado de salud; con 

estos chequeos constantes podemos monitorear la presencia de neoplasias y de ser necesarias 

extirparlas, sin embargo, dependiendo del tumor y sus características corremos el riesgo de que 

estos vuelvan a crecer, por lo cual no se debe descuidar la salud de nuestros animales. 

 

1.1. Problema 

Los tumores en la glándula mamaria, pueden ser benignos o malignos y son más frecuentes 

de encontrar en las hembras; sobre todo en las que no han sido esterilizadas. Las perras presentan 

62% más de probabilidad de sufrir de tumores mamarios que los machos. (Dobson, Duncan, & 

Lascelles, 2011) 

Este tipo de tumores se presentan aproximadamente a los 8 años de edad, dentro de un 

estudio realizado en Suecia con una población de 80.000 perras se evidenció que 154 perros al año 

presentan riesgo de tumoraciones mamarias; existiendo razas con mayor predisposición como: 
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springer spaniel inglés, collie de pelo largo, cocker spaniel, maltés, pastor alemán, yorkshire terrier 

y dachshund. (Dobson, Duncan, & Lascelles, 2011) 

Este estudio busca determinar cuál es la incidencia de tumores mamarios en las perras en 

la ciudad de Cuenca, con el objetivo de obtener datos de la incidencia, tipos y número de perras 

afectadas. 

1.2. Delimitación 

1.2.1 Tiempo. 

Esta investigación se realizó en un tiempo de 400 horas distribuidas en horas 

experimentales y redacción del texto, a lo largo de 6 meses. 

1.2.2 Ubicación. 

La presente investigación tuvo lugar en el Cantón Cuenca a 2560 m.s.n.m., Provincia del 

Azuay perteneciente a la región sierra, cuenta con una latitud de -2°90´05´5 y una longitud de -

79°00´45´3, con temperauras que oscilan entre los 14oC y los 21oC. (Halberstadt, 2021) 

Figura 1 Mapa de la ciudad de Cuenca 
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Fuente: (Google Maps, 2021) 

Figura 2 Mapa de la provincia del Azuay 

 

Fuente: (Google Maps, 2021) 

1.2.3. Académica. 

La presente investigación cubre el área de sanidad animal en clínica menor, para 

identificar la incidencia de tumores mamarios que se presentan en las perras, por lo tanto, está a 

disponibilidad de la Universidad Politécnica Salesiana y sus estudiantes. 

1.3.Planteamiento del problema 

Los tumores mamarios son una de las enfermedades que atacan a las mascotas llegando a 

ser en algunos casos difíciles de tratar o presentando complicaciones que desencadenan en la 

muerte del animal. Según la Sociedad Veterinaria de Oncología Quirúrgica los tumores mamarios 

son los más frecuentes en las perras llegando a ser de un 42% (Oncology, 2019); es por ello que 
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se busca identificar los casos de tumores mamarios que se presentan entre las mascotas 

esterilizadas y no esterilizadas. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Estudio retrospectivo de tumores mamarios en perras (Canis lupus familiaris) no 

esterilizadas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Analizar las historias clínicas de los centros veterinarios de la ciudad de Cuenca, para 

identificar la cantidad de casos con tumores mamarios en el periodo 2018-2021. 

- Calcular la incidencia de tumores mamarios en los centros veterinarios de la ciudad de 

Cuenca. 

- Identificar las características de cada tumor según edad, raza, dieta, uso de 

anticonceptivos, cantidad de partos, condición corporal y resolución quirúrgica o no. 

 

1.5  Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis alternativa 

Hay mayor incidencia de tumores mamarios en las perras no esterilizadas en la ciudad de 

Cuenca-Ecuador. 

 

1.5.2 Hipótesis nula 

No hay mayor incidencia de tumores mamarios en las perras no esterilizadas en la ciudad 

de Cuenca-Ecuador. 
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1.6  Fundamentación teórica 

El presente trabajo está enfocado en obtener datos referenciales sobre la incidencia de 

tumores mamarios tanto en perras esterilizadas como no esterilizadas que visitan las distintas 

clínicas veterinarias en la ciudad de Cuenca. Mediante esta investigación se pretende conocer la 

incidencia de tumores mamarios en perras esterilizadas y no esterilizadas con la finalidad de 

brindar un mejor tratamiento a las pacientes y así mejorar su calidad de vida. 
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2 REVISIÓN, ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

2.1 El Perro (Canis lupus familiaris) 

Existen diferentes teorías de donde y como llego el perro a nuestras vidas; la más común 

de oír y la que más se conoce es la que dice que los perros descienden de los lobos y llegaron a ser 

compañía de los seres humanos hace unos 10.000 años. Se conoce que en el antiguo Egipto se 

usaban a los perros para el pastoreo, caza, y guardia, se han encontrado en las tumbas a perros 

embalsamados junto a sus dueños; en la antigua Grecia el perro era considerado una criatura divina 

que estaba por encima de las demás y un dios. Con el paso del tiempo las creencias de que los 

perros son criaturas divinas van desapareciendo, sin embargo, se los sigue considerando buenos 

animales de compañía, llegando a encontrarlos en junto con nobles y reyes; en la actualidad se 

considera al perro como el mejor amigo del hombre, lo que lleva a que los dueños de estos animales 

busquen la mejor atención para sus mascotas, es ahí donde el papel del Médico Veterinario toma 

importancia en la prevención de enfermedades. (PETSONIC, 2015) 

 

2.2 Tumores 

Los tumores son crecimientos anormales de células de un tejido, estos pueden ser de 

presentación benigna o maligna y afectar a distintas áreas del cuerpo, estos aparecen 

independientemente de la edad, raza, condición de fertilidad o sexo del animal. (Hermo , y otros, 

s.f.) Según Adadhani (1998) se considera que el 5% de los tumores son de carácter hereditario y 

el 95% restante son de aparición espontánea y causan daño primario en el ADN celular. El cáncer 

es la enfermedad más común de los animales de compañía, alcanza un 15-30% en perros y un 26% 

en gatos (Bronden, Lindstrand, Nielsen, Toft, & Kristensen, 2009, pp. 207-211).  
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2.1.1 Tipos de tumores 

Los tumores benignos más comunes son los tumores cutáneos, se presentan como síntoma 

principal la aparición de bultos de cualquier tamaño, entre los que se destacan: papilomas en 

perros: son verrugas causadas por el virus del papiloma oral canino; lipomas en perros: están 

constituidos por grasa; histiocitomas en perros: son de crecimiento rápido y suelen aparecer en 

animales jóvenes entre 1-3 años; mastocitomas en perros: están formados por mastocitos, son más 

frecuentes en razas braquiocefálicas, la mitad de estos tumores suelen tornarse en malignos; 

melanomas: estos pueden ser benignos o malignos, en su mayoría son malignos. 

Los tumores malignos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y ser de distintos 

orígenes; los más habituales son: hemangiosarcoma: afecta al revestimiento de células de los vasos 

sanguíneos; osteosarcoma: tumor en los huesos; linfoma o linfosarcoma: aparece en los nódulos 

linfáticos y órganos con tejido linfoide; tumores venéreos transmisibles en perros: tienen aspecto 

de coliflor y llegan a ocasionar metástasis; tumores vaginales en perras: aparece en hembras enteras 

y de avanzada edad, tumores ováricos: casi siempre son asintomáticos; tumores de mamas en 

perras: son tumores muy comunes, sobre todo a partir de los 6 años. (Besteiros, 2019) 

 

2.1.1.1 Tumores benignos 

Cuando un tumor es benigno este se desarrolla por la multiplicación exagerada y 

descontrolada de las células, pero sin extenderse a otras partes del cuerpo. Si se identifica que un 

tumor es benigno no se suele dar un tratamiento si no incomoda al animal o que por su tamaño 

ejerza presión sobre algún órgano; se los debe controlar periódicamente revisando su textura, 

tamaño, color y forma, con esto controlamos que no se desencadenen en cáncer. (Rodrigo, 2020) 
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2.1.1.2 Tumores malignos 

Los tumores malignos son crecimientos de células que se expanden por el cuerpo y se 

vuelven cancerosas, estas dañan áreas próximas a ellas y se expanden rápidamente por el 

organismo llegando a causar metástasis. Los tumores malignos se llegan a presentar por distintas 

causas, entre ellas: la longevidad, raza, sedentarismo, alimentación, etc. (Vetersaleblog, 2018) 

 

2.2 Causas 

Entre las principales causas para el desarrollo de tumores en los perros se encuentra la 

predisposición por la raza, entre las razas más afectadas por tumores encontramos a: labrador 

retriever, golden retriever, cocker spaniel, dálmata, chow chow, bulldog, bóxer, husky siberiano, 

rottweiler, chihuahua, pug, shit-su. (Cruz Hernández et all, 2017) 

La edad es otro factor predisponente para el desarrollo de tumores ya sean malignos o 

benignos, el riesgo en que un perro presente tumores crece significativamente si es un animal 

geriátrico, es decir, si tiene más de 7 a 15 años, la probabilidad es de 59,3%, en perros de 2 a 7 

años se conoce un 33,7% de probabilidad de desarrollar cáncer mientras que en perros menores a 

2 años es tan solo del 7%. (Fajardo, Alpízar, Pérez, Martínez, & Córdova, 2013) 

 

2.3 Síntomas  

Detectar a tiempo los tumores es de vital importancia para tratarlos y salvar la vida de 

nuestras mascotas. Los tumores pueden presentar cierta signología a la que debemos estar atentos 

como: fatiga, fiebre, decaimiento, perdida de pelo, bultos extraños, falta de apetito, pérdida de 

peso, etc. (Vetersaleblog, 2018) 
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2.4 Detección y diagnóstico 

Dependiendo del tumor y su localización se van a presentar distintos signos y síntomas en 

los animales, se pueden observar bultos o protuberancias ya sea sobre o bajo la piel, malestar 

general, signos de dolor a palpación, heridas sangrantes, infecciones secundarias, etc., estos son 

algunos de los síntomas que nos llegan a indicar que algo está mal con nuestra mascota, es 

importante llevarlo al veterinario para una correcta valoración y para realizar diversas pruebas que 

nos orienten a un diagnóstico definitivo y un tratamiento correcto. (Besteiros, 2019) 

2.5 Tratamiento 

Para tratar los distintos tumores lo mejor es detectarlos lo más pronto posible, muchos de 

los tumores que encontramos en los perros son tratables, sin embargo, hay que tener en cuenta que 

no siempre es el caso. Entre todos los tratamientos tenemos:  

 Cirugía: se extirpa el tumor y el tejido que lo rodea con un margen que evite la 

recurrencia del tumor. 

 Radioterapia: consiste en irradiar el tumor con radiación ionizante 

 Quimioterapia: este método está orientado a controlar las metástasis, este suele 

necesitar combinación con otro tratamiento para obtener buenos resultados 

 Inmunoterapia: este método de tratamiento aún se encuentra en desarrollo, pero va 

en función de estimular el sistema inmunitario. (Besteiros, 2019) 

 

2.6 Glándula mamaria 

Según lo que nos dice Hincapié (2010) las glándulas mamarias son glándulas dérmicas 

modificadas que están presentes en los mamíferos que solo entran a funcionar después del parto y 

dejan de funcionar cuando el lactante deja de mamar.  
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Las mamas contribuyen a modificar la anatomía de superficie durante la preñez y 

gestación; en las perras se presentan cinco pares de mamas que están distribuidas en dos líneas en 

la superficie ventral del tronco. Los dos pares craneales son mamas torácicas, le siguen dos pares 

abdominales y el par más caudal es inguinal. (Dyce, Sack, & Wensing, 2012)  

Las glándulas mamarias están rodeadas por linfonodos, estos son: axilar, axilar accesorio, 

esternal y el inguinal superficial; estos son muy importantes durante un proceso quirúrgico, ya que 

si se lesionan pueden causar aberturas en la cavidad peritoneal. Es común observar tumoraciones 

en las glándulas mamarias llegando a ser incluso fatales de no tratarse a tiempo y como es debido; 

en las perras es muy común que se presenten tumores, sobre todo de carácter maligno. (Dyce et 

all, 2012) 

 

2.7 Tumores mamarios 

El cáncer de mama se presenta de manera significativa en perras adultas que no han sido 

esterilizadas o que han sido esterilizadas a una edad avanzada, esto es lo que nos dice AniCura 

2020. Los tumores mamarios son más frecuentes encontrarlos en las hembras, sobre todo en 

hembras que no han sido esterilizadas ya que tienen una mayor carga hormonal que desencadena 

el crecimiento celular anormal. 

 

2.7.1 Tipos 

2.7.1.1 Benignos 

Como ya se ha mencionado los tumores benignos no causan problemas en los animales; 

los tumores benignos más comunes son: 

 Adenoma (simple / complejo) 
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 Papiloma ductal (simple / complejo) 

 Tumor mixto mamario benigno/Fibroadenoma 

 Mioepitelioma 

(Torres & Fajardo, 2005) 

2.7.1.1.1 Adenoma: 

Un adenoma es la formación de una masa en algún tejido, esta masa es benigna; de 

consistencia lisa y firme; por lo cual no se la considera un riesgo inmediato para el paciente, no 

obstante, es importante extraerlos para evitar que se desarrollen en un tejido maligno. (Clinica 

Mayo, 2020) 

2.7.1.1.2 Papiloma ductal: 

“Se lo define como un crecimiento benigno dentro de un conducto lactoforo de la mama, 

por lo cual se lo encuentra cerca del pezón, llegando así a producir secreción del mismo; también 

se lo conoce como papiloma intraductal”. (Cáncer, 2021) 

2.7.1.1.3 Tumor mixto mamario: 

“El tumor mixto mamario también conocido como Fibroadenoma, es un tumor benigno de 

consistencia firma, lisa, gomoso o duro que no causa dolor a la palpación, puede variar en tamaño 

y llegan a reducirse por su propia cuenta.” (Clinica Mayo, 2020) 

2.7.1.1.4 Mioepitelioma: 

“Es un tumor originado en las células mioepiteliales que recubren los alveolos y conductos 

galactóforos.” (Solernou, Fons, Lobez, Soto, & Guasch, 1993) 
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2.7.1.2 Malignos 

Por el contrario, los tumores malignos llegan a causar grandes problemas en nuestras 

mascotas, entre los tumores malignos más importantes y con mayor frecuencia de presentación 

están:  

 Adenocarcinoma tubular 

 Adenocarcinoma quístico papilar 

 Carcinoma sólido 

 Carcinoma de células fusiformes 

 Carcinoma de células escamosas 

 Carcinoma anaplásico 

 Carcinoma mucinoso 

 Tumor mixto mamario maligno  

 Osterosarcoma 

 Fibrosarcoma 

 Osteocondrosarcoma  

(Torres & Fajardo, 2005) 

2.7.1.2.1 Adenocarcinoma tubular: 

“Es un cáncer que se origina del tejido glandular, llega a afectar a diversos tipos de órganos 

y tejidos, entre los cuales está el tejido mamario.” (Mandal, 2019) 

2.7.1.2.2 Carcinoma papilar: 

“Es un tipo de cáncer invasivo y poco frecuente, por lo general tiene un borde definido con 

prolongaciones pequeñas en formad de dedos.” (breastcancer.org, 2012) 
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2.7.1.2.3 Carcinoma mucinoso: 

“También llamado mucoso, es un tipo de cáncer maligno de presentación rara; en este 

tipo de carcinoma se produce abundante mucina.” (Luna-Abanto & Mendoza Tisoc, 2017) 

2.7.1.2.4 Fibrosarcoma: 

“Neoplasia mesenquimatosa de origen maligno, este se presenta en los tejidos blandos de 

todo el cuerpo.” (Ramia, y otros, 2000) (Alvarado & Granados, 2010) 

2.7.1.3 Causas  

Una de las principales causas para la aparición de tumores mamarios es la esterilización 

temprana de las perras, reduciendo la incidencia a un 0,5% si la perra que fue esterilizada antes del 

primer celo, la probabilidad sube a un 8% si se le esterilizó después del primer celo y sube a un 

26% después del segundo celo. Se conoce que más de una cuarta parte de las perras que no han 

sido esterilizadas presentarán tumores mamarios; el 50% de los tumores son benignos mientras 

que el otro 50% son malignos. (ACVS, 2020) 

La aplicación de distintas hormonas como progestágenos, hormonas del embarazo, 

estrógenos y distintas hormonas que son utilizadas para interrumpir el celo son causantes del 

desarrollo de cáncer; el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer aumenta con la edad del animal. 

(Mascoteros, 2017) 

 

2.7.1.4 Detección 

La señal más evidente es la aparición de algún bulto en alguna de las mamas de la cadena 

mamaria, se debe realizar una palpación en todas las mamas con la finalidad de descubrir algún 

abultamiento, se busca alguna protuberancia, herida, ulcera o secreción purulenta, también se 

puede observar falta de apetito, decaimiento o trastornos respiratorios. (Mascoteros, 2017) 
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2.7.1.5 Tratamiento  

Si se ha detectado un bulto en la glándula mamaria se deben realizar distintas pruebas, 

biopsia, exámenes de laboratorio, punción y absorción con aguja fina (PAF), tinciones, estas nos 

ayudarán a la determinación del tipo de tumor y su grado de afectación. Dependiendo de estos 

resultados se procederá con un tratamiento adecuado, en su mayoría se opta por la cirugía. 

(Mascoteros, 2017) 

Las técnicas quirúrgicas más utilizadas como tratamiento son:  

 Tumorectomia: consiste en extraer el tumor con un margen de un centímetro, sin 

sacar la glándula adyacente. 

 Mastectomía simple: Consiste en extirpar la glándula mamaria completa evitando 

problemas de escape linfático y lácteo en la herida. 

 Mastectomía regional: se utiliza cuando se presentan tumores grandes, la incisión 

debe ser en la glándula o glándulas contiguas para obtener buenos márgenes. 

 Mastectomía unilateral completa: se utiliza en casos donde los tumores se localizan 

en múltiples glándulas, extirpando toda la cadena mamaria. 

 Mastectomía bilateral completa: en esta se extraer las dos cadenas mamarias por 

completo con el fin de evitar recurrencias de los tumores. (Torres & Fajardo, 2005) 

2.8 Biopsias 

Las biopsias es la extracción de tejido vivo de alguna parte del cuerpo para examinar la 

presencia de enfermedades, diagnosticar cáncer, identificar infecciones, desordenes autoinmune o 

inflamatorios, esto se hace bajo el microscopio y se utiliza un medio de contraste para identificar 

el tipo de células que se obtienen del tejido a examinar. (Salas, y otros, 2016)  

Las biopsias se hacen de diferentes formas entre las cuales encontramos: 
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2.8.1 Incisional 

“Remueve solo una porción de un tumor sospechoso, se emplea cuando la lesión es 

demasiado grande para eliminar por completo o cuando la ubicación del tumor necesitará una 

cantidad inaceptable de cicatrización.” (Breastcancer.org, 2012) 

2.8.2 Escisión 

Extrae todo el tumor y parte del tejido circundante, se realiza principalmente para la 

detección del cáncer. 

2.8.3 Punzado 

Una biopsia por punción se utiliza para recoger una muestra profunda de la piel en lesiones 

grandes o lesiones en la palma de la mano, en los dedos, pies, en la cara y en las orejas. Esta técnica 

elimina alrededor de ¼ de pulgada de profundidad de piel, que consiste en la epidermis, la dermis 

y tejido subcutáneo superior. Una cuchilla circular se usa para perforar la piel y la muestra se 

levanta con una aguja y se corta con unas tijeras. La herida resultante se sutura y puede resultar en 

una cicatriz. (Breastcancer.org, 2012) 

2.8.4 Raspado  

Una biopsia de raspado elimina la epidermis y una pequeña porción de la dermis. Esta 

técnica utiliza un bisturí o una navaja para cortar una porción de la piel. Este procedimiento es 

fácil en un paciente, el dolor bajo anestesia local es casi imperceptible y no requiere suturas. 

(Breastcancer.org, 2012) 

2.8.5 Aguja  

“Una biopsia de aguja se utiliza muy poco para obtener tejido de la piel; generalmente se usa para 

extraer una muestra de los órganos internos, ganglios linfáticos, o zonas profundas de la piel.” 

(Clinica Mayo, 2020) “Estas técnicas incluyen el uso de una aguja fina y hueca y en ocasiones con 
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la ayuda de una técnica de imagen como la radiografía.” (Clinica Mayo, 2020) “Hay dos tipos de 

biopsia con aguja, la aspiración con aguja fina (FNA) y la biopsia con aguja gruesa. Se diferencian 

en la cantidad de tejido extirpado. Las biopsias con aguja gruesa pueden extraer una muestra de 

tejido más grande que la FNA.” (Breastcancer.org, 2012) 

2.8.6 Tinción 

Para observar las muestras recolectadas durante la biopsia es necesario realizar una tinción 

que nos ayude a identificar las distintas células.  

Básicamente se usan tinciones dobles, también llamadas de tipo Romanowsky (Giemsa, 

Diff-Quick, Hemacolor) y las tinciones triples, de tipo Papanicolau. La más utilizada en la clínica 

veterinaria es la tinción Diff-Quick tanto por su sencillez y rapidez, permitiendo así una 

visualización rápida de las muestras. (DBM, 2012) 

2.8.7 Tinción Diff-Quick 

La tinción en la citología se usa para el estudio de las células de un tejido, su estructura, 

forma, etc. De esta forma estudiamos las células para emitir diagnósticos en problemas de piel, 

aparición de “bultos”, podemos estudiar líquidos acumulados en el tórax, abdomen, etc. 

(Carracedo, 2012) 

Para utilizar esta tinción se utiliza la siguiente técnica: una vez secado el portaobjetos con 

la muestra extendida, dejamos la preparación unos 15 segundos en el interior del primer bote, que 

es el del fijador (azul claro transparente). Posteriormente se sumergen las preparaciones durante 

unos 5 segundos en el segundo bote (color rojo). Se saca la preparación del segundo bote, se deja 

escurrir el exceso de colorante sobre un papel absorbente o paño, y se baña de 3 a 5 segundos en 

el tercer bote (color azul), se escurre el exceso de colorante y acto seguido se lava suavemente con 

agua destilada para eliminar el exceso de colorante. (DBM, 2012) 
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2.8.7.1 Problemas más comunes en la tinción 

Se llegan a presentar distintos problemas con la tinción entre los cuales podemos observar: 

 Tinción excesivamente azul 

 Tinción excesivamente rosa 

 Coloración pálida 

 Precipitados de los colorantes 

(DBM, 2012) 

2.8.7.2 Principales defectos de las preparaciones 

Durante la preparación de las muestras es probable encontrar defectos que compliquen la 

observación de la muestra. Entre estos encontramos: 

 Excesiva celularidad 

 Excesiva dilución celular 

 Contaminación sanguínea 

 Presión excesiva 

 Secado defectuoso 

 Fijación inadecuada 

 Coloración inadecuada 

(DBM, 2012) 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Materiales  

3.1.1 Materiales físicos 

 

Tabla 1 Materiales físicos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Mascarilla Caja 1 

Mandil Unidad 1 

Computadora Unidad 1 

Esferos Unidad 5 

Fichas de registro Unidad 250 

Impresora  Unidad  1 

 

3.1.2 Materiales biológicos 

En este trabajo de investigación no se evaluaron materiales biológicos porque se 

estadificaron historias clínicas. 

 

3.2 Metodología 

El presente trabajo se realizó bajo una investigación descriptiva, tras el análisis 2000 

historias clínicas se encontró un total de 224 pacientes con neoplasias a nivel mamario 

comprendidos entre el año 2018 al 2021, se evaluó la edad, raza, dieta, uso de anticonceptivos, 

cantidad de partos e intervención quirúrgica. Adicionalmente se realizó un diagnostico presuntivo 

en base a la información de la historia clínica con el fin de estadificar el tumor que se presentó. En 

las historias clínicas donde exista un estadio patológico se tomó este como diagnóstico definitivo. 
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3.3 Diseño estadístico 

El estudio de carácter retrospectivo y de corte longitudinal, por las características del 

mismo no se hizo un análisis estadístico comparativo, por lo que se utilizó recopilación de datos y 

graficación.   

Para determinar la incidencia y expresar los resultados se utilizó la siguiente fórmula. 

P= X de casos malignos / X total de la población * 100 

3.4 Población y muestra  

La selección de la muestra se basa en la cantidad de historias clínicas identificadas con el 

problema que existan por año en las distintas clínicas veterinarias.  

3.4.1 Obtención de muestras 

La recopilación de datos fue tomada de historias clínicas procedentes de distintas clínicas 

veterinarias de la ciudad de Cuenca, de los cuales se recolectaron datos de los tumores mamarios 

procedentes de perras no esterilizadas, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad pertinentes, 

como lo es el uso de guantes, mascarilla, además se procedió a elaborar una ficha técnica con los 

datos del paciente como edad, raza, estado de fertilidad, etc. 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Variable dependiente: Historias clínicas 

Tabla 2 Variable dependiente: Historias clínicas 

Concepto Categoría Indicadores Variables 

Proceso que 

describe al paciente 

y lo que padece, se 

realiza para el 

diagnóstico de 

tumores y otras 

alteraciones 

Físicas: 

-Macroscópicas  

 

Presencia de tumor 

- Si o No 
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3.5.2 Variable independiente: Perras y tumores 

Tabla 3 Variable independiente: Perras y tumores 

Concepto Categoría Indicadores Variables 

Crecimiento 

anormal de células 

de un tejido que 

puede ser benigno o 

maligno 

- Dieta 

 

- Anticonceptivos 

 

- Raza  

 

 

- Edad 

- Enteras 

- Cantidad de 

partos 

- Exceso de 

carbohidratos 

- Inyectables, 

pastillas 

-Razas 

predisponentes: 

bóxer, labrador, etc. 

-Perras geriátricas 

-Sin esterilización 

-Ha tenido partos o 

no 

- Cualitativo 

 

- Cuantitativo 

 

- Cuantitativo 

 

 

- Cuantitativo 

- Cuantitativo 

- Cuantitativo 

 

 

3.6 Consideraciones éticas 

En esta investigación no se manipuló a ningún animal, por tratarse de un estudio 

retrospectivo. Ya que la investigación titulada “ESTUDIO RETROSPECTIVO DE TUMORES 

MAMARIOS EN PERRAS (Canis lupus familiaris) NO ESTERILIZADAS” está orientada al 

bienestar animal, enfocándose principalmente en brindar una mejor calidad de vida al animal que 

presenta tumoraciones mamarias. 

Según la ordenanza para el control y manejo de la fauna urbana y la protección de animales 

domésticos de compañía del cantón cuenca de 2016, en el artículo 43 está prohibida la 
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experimentación que implique sufrimiento físico o distress de animal; debiendo utilizarse y 

desarrollarse alternativas técnicas, ceñidas a la Bioética. El artículo 45 prohíbe la experimentación 

de animales domésticos de compañía y fauna urbana en actividades y procesos industriales. (GAD 

Municipal del Cantón Cuenca, 2016) 

  



39 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 Neoplasias a nivel mamario por año 

Tabla 4 Neoplasias a nivel mamario por año 

Año Número de casos Porcentaje  

2018 35 15,63 

2019 58 25,89 

2020 61 27,23 

2021 70 31,25 

 

Los resultados obtenidos de los 224 casos analizados que presentaron neoplasias a nivel 

mamario, de los cuales el 15,63% (35 casos) corresponden al año 2018, 25,89% (58 casos) 

corresponden al año 2019, 27,23% (61 casos) corresponden al año 2020 y 31,25% (70 casos) 

corresponden al año 2021. 
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Figura 3 Neoplasias a nivel mamario por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron distintos parámetros para obtener información y clasificar de una mejor 

manera a las pacientes, dentro de estos parámetros están: raza, edad, tipo de dieta, condición 

corporal, extracción mediante cirugía, número de partos y uso de anticonceptivos. 
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4.2 Análisis por edades de los pacientes 

 

Tabla 5 Análisis por edades de los pacientes que presentaron neoplasias de glándula mamaria 

Edades Número de casos Porcentaje  

Menor a 1 año 1 0,45 

1 año 3 1,34 

2 años 3 1,34 

3 años 7 3,13 

4 años 6 2,68 

5 años 21 9,38 

6 años 23 10,27 

7 años 22 9,82 

8 años 20 8,93 

9 años 15 6,70 

10 años 26 11,61 

11 años 23 10,27 

12 años 18 8,04 

13 años 12 5,36 

14 años 15 6,70 

15 años 5 2,23 

16 años 3 1,34 

Más de 16 años 1 0,45 
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Las edades de las perras no esterilizadas que presentaron tumores mamarios van desde 

menores a un año hasta mayores de 16 años; siendo los casos encontrados: un caso menos a un 

año de edad (0,45%), tres casos de un año de edad (1,34%), tres casos de dos años de edad (1,34%), 

siete casos de tres años de edad (3,13%), seis casos de cuatro años de edad (2,68%), 21 casos de 

cinco años de edad (9,38%), 23 casos de seis años de edad (10,27%), 22 casos de siete años de 

edad (9,82%), 20 casos de ocho años de edad (9,93%), 15 casos de nueve años de edad (6,70%), 

26 casos de diez años de edad (11,61%), 23 casos de once años de edad (10,27%), 18 casos de 

doce años de edad (8,04%), 12 casos de trece años de edad (5,36%), 15 casos de catorce años de 

edad (6,77%), cinco casos de quince años de edad (2,23%), tres casos de dieciséis años de edad 

(1.34%) y un caso mayor a dieciséis años de edad (0.45%).  

Se encontró que las perras con tumores mamarios mayores a 10 años representan el 45.9% 

del total de casos, siendo similar al 46.4% encontrado por Chau (2013) y colaboradores en su 

estudio retrospectivo. 

Comparando con el estudio realizado por Cruz Hernández (2017) y colaboradores, las 

perras de 3 años o menos representaron el 12% del total, mientras que en esta investigación las 

perras de 3 años o menos constituyeron el 6,25% del total registrado. 
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Figura 4 Análisis por edades de los pacientes 
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4.3 Razas que presentaron neoplasias en glándula mamaria 

 

Tabla 6 Razas que presentaron neoplasias en glándula mamaria 

Razas Número de casos Porcentaje  

Sharpei 2 0,89 

Golden Retriever 5 2,23 

Mestizo 30 13,39 

Labrador Retriever 7 3,13 

Pug 6 2,68 

Bulldog Inglés 9 4,02 

Bulldog Francés 5 2,23 

Boxer 5 2,23 

French Poodle 58 25,89 

Cocker Spaniel 6 2,68 

Pittbull 4  1,79 

Viejo Pastor Inglés 2 0,89 

Bichón Maltés 1 0,45 

Scotish Terrier 1 0,45 

Basset Hound 8 3,57 

Dálmata 1 0,45 

Chihuahua 4 1,79 

Pastor Alemán 2 0,89 

Yorkshire Terrier 12 5,36 

Pequinés 3 1,34 
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Shih-Tzu 20 8,93 

Pinscher 3 1,34 

Chow-chow 1 0,45 

Schnauzer  12 5,36 

Rottweiler 2 0,89 

Dachshund 7 3,13 

Boston Terrier 1 0,45 

Akita 1 0,45 

Braco Alemán 1 0,45 

Beagle 2 0,89 

Pastor Belga 1 0,45 

Maltés 1 0,45 

Clumber Spaniel 1 0,45 

 

Entre las razas más afectadas con tumoraciones mamarias se encuentra el French Poodle 

con un total de 58 casos, lo que representa el 25,89% del total de casos registrados; le sigue las 

perras consideradas de raza mixta o mestiza con un total de 30 casos, lo que representa el 13,39% 

del total de casos registrados; la raza Shih-Tzu tiene 20 casos, lo que representa el 8,93% del total 

de casos registrados; las razas Yorkshire Terrier y Schnauzer presentaron 12 casos lo que 

representa el 5,36% cada una del total de casos registrados; las razas Basset Hound y Bulldog 

Ingles presentaron ocho casos cada uno, lo que representa el 3,57% cada una del total de casos 

registrados; las razas Labrador Retriever, y Dachshund presentaron siete casos cada una, lo que 

representa el 3,13% cada una del total de casos registrados; las razas Pug y Cocker Spaniel 



46 

presentan seis casos, lo que representa el 2,68% cada una del total de casos registrados; las razas 

Chihuahua, Pittbull, Boxer, Bulldog Francés y Golden Retriever presentaron cinco casos cada una, 

lo que representa el 1,79% cada una del total de casos registrados; las razas Sharpei, Viejo Pastor 

Inglés, Pastor Alemán, Pequinés, Pinscher, Rottweiler y Beagle presentaron dos casos cada uno, 

lo que representa el 0,89% cada una del total de casos registrados; las razas Clumber Spaniel, 

Maltés, Pastor Belga, Braco Alemán, Akita, Boston Terrier, Chow-chow, Dalmata, Scotish Terrier 

y Bicón Maltés presentaron cada una un caso, lo que representa el 0,45% cada una del total de 

casos registrados. 
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Figura 5 Razas que presentaron neoplasias en glándula mamaria 
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Contrario a la investigación realizada por Tabacchi (2000) y colaboradores donde 

encontraron que las razas con mayor presencia de neoplasias fueron: Braco con 33,3%, Dachshund 

con 25%, Terrier con 28,6% y Cocker Spaniel con 28,1%; mientras que en este estudio 

retrospectivo que encontró que las razas con más casos registrados fueron: French Poodle con 

26%, Mestizo con 13%, Shih-Tzu con 9% y Yorckshire Terrier con 5%. 

 

4.4 Dieta que se administró  

 

Tabla 7 Dieta que se administró a las pacientes que presentaron neoplasia mamaria 

Dieta Pacientes Porcentaje 

Alimento balanceado 138 61,61 

Comida casera 8 3,57 

Dieta mixta 78 34,82 

 

Se analizaron tres tipos de dietas presentes en las historias clínicas revisadas, entre estas 

estuvieron; alimento balanceado con 138 pacientes, lo que hace un total del 61,61% de los casos 

registrados; comida casera con 8 pacientes, lo que hace un total de 3,57% de los casos registrados 

y dieta mixta con 78 pacientes, lo que hace un total del 34,82%.de los casos registrados. 

Contrario con el estudio realizado por Pérez (1994) donde se suministró a 117 perras 

comida casera, mientras que en este estudio retrospectivo se evidenció que 138 de los pacientes 

consumían únicamente alimento balanceado, ocho consumían comida casera y 78 consumían una 

dieta mixta. 
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Figura 6 Dieta que se administró a las pacientes que presentaron neoplasia mamaria 
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ocho pacientes con condición corporal 2/5, lo que representa el 3,57% del total de casos 

registrados; se encontraron 93 pacientes con condición corporal 3/5, lo que representa el 41,52% 

del total de casos registrados; se encontraron 115 pacientes con condición corporal 4/5, lo que 

representa el 51,34% del total de casos registrados; se encontraron ocho pacientes con condición 

corporal 5/5, lo que representa el 3,57% del total de casos registrados.  

Según el trabajo realizado por Perez Alenza (1994) se encontraron 57 pacientes con 

condición corporal de 5/5 y 42 pacientes con condición corporal 3/5; mientras que en este estudio 

retrospectivo se encontraron a ocho pacientes con condición corporal 5/5 y 93 pacientes con 

condición corporal 3/5. Según el estudio realizado por Salas (2016) y colaboradores la condición 

corporal de la mayoría de perras fue de 3/5 representando el 53,8%; siendo similar al obtenido en 

este estudio que fue de 42% en las perras de condición corporal 3/5; seguidos por la condición 

corporal 4/5 representó en el estudio de Salas y colaboradores el 28,8%, difiriendo con este estudio 

que fue del 51% del total registrado 



51 

Figura 7 Condición corporal de las pacientes que presentaron neoplasia mamaria en una escala 

de 1 a 5 
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parto fueron 143, lo que representa el 63,84% del total de pacientes; las perras que presentaron un 

parto fueron 50, lo que representa el 22,32% del total de pacientes; las perras que presentaron dos 

partos fueron 27, lo que representa el 12,05% del total de pacientes; las perras que presentaron tres 

partos fueron cuatro, lo que representa el 1,79% del total de pacientes; las perras que presentaron 

más de tres partos fueron cero, lo que representa el 0,00% del total de pacientes. 

De acuerdo con la investigación realizada por Demicheli (2011) la cantidad de hembras 

nulíparas fue de 56,2%, siendo similar al obtenido en esta investigación que fue de 64%; mientras 

que las hembras con un solo parto representan el 18.8%, lo que en esta investigación fue 

equivalente al 22%; así mismo las hembras multíparas fueron el 25%, contrario con esta 

investigación donde se obtuvo un 14%. 

Figura 8 Número de partos en pacientes que presentaron neoplasias mamarias 
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4.7 Uso de anticonceptivos 

 

Tabla 10 Uso de anticonceptivos en pacientes que presentaron neoplasias mamarias 

Anticonceptivos Pacientes Porcentaje 

Si 94 41,96 

No 65 29,02 

No se conoce 65 29,02 

 

El uso de anticonceptivos se clasificó según si fue aplicado, si no fue aplicado o si no se 

hay registro de si fue aplicado; las perras que se conoce fueron puestas anticonceptivos fueron 94, 

lo que representa el 41,96% del total de pacientes; las perras que no fueron inyectadas con 

anticonceptivos fueron 65, lo que representa el 29,02% del total de pacientes; las perras que no se 

conoce que fueron inyectadas con anticonceptivo fueron 65, lo que representa el 29,02% del total 

de pacientes. 

Según Pérez (2020) y colaboradores fueron 35 perras en las que si se emplearon 

anticonceptivos y 51 perras en las que no se emplearon anticonceptivos; siendo diferente al 

resultado obtenido en este estudio retrospectivo, donde las perras que si fueron inyectadas con 

anticonceptivo fueron 94 y en las que no se utilizó el anticonceptivo 65. 
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Figura 9 Uso de anticonceptivos en pacientes que presentaron neoplasias mamarias 
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de lo obtenido en este estudio que corresponde a las cirugías con un 31% y a las no sometidas a 

cirugía con un 69%. 

Figura 10 Intervenciones quirúrgicas realizadas a pacientes que presentaron neoplasias 

mamarias 
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4.9 Cadenas mamarias afectadas 

 

Tabla 12 Cadenas mamarias afectadas por la presencia de neoplasias 

Cadena mamaria Cantidad de tumores Porcentaje  

Izquierda 88 39,29 

Derecha 79 35,27 

Bilateral 57 25,45 

 

Para analizar los datos de las cadenas mamarias se siguieron 3 parámetros: cadena 

izquierda, cadena derecha y bilateral; en la cadena mamaria izquierda se encontraron 88 

tumoraciones, representando el 39,29% del total de tumores encontrados; en la cadena mamaria 

izquierda se encontraron 79 tumoraciones, representando el 35,27% del total de tumores 

encontrados; en ambas cadenas mamarias se encontraron 57 tumoraciones, representando el 

25,45% del total de tumores encontrados. 

La presencia de tumores a nivel de la glándula mamaria ha sido evaluada por otros autores, 

según Chau (2013) y colaboradores, las neoplasias encontradas en la cadena mamaria derecha 

fueron 56 contrario a las 79 encontradas en esta investigación; mientras que, los tumores en la 

cadena mamaria izquierda fueron 73, difiriendo de las 88 encontradas en este análisis. 
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Figura 11 Cadenas mamarias afectadas por la presencia de neoplasias 
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mama izquierda se encontraron 17 tumores mamarios, lo que representa el 9,14% del total de 

casos; en la segunda mama izquierda se encontraron 22 tumores mamarios, lo que representa el 

11,83% del total de casos; en la tercera mama izquierda se encontraron 45 tumores mamarios, lo 

que representa el 24,19% del total de casos; en la cuarta mama izquierda se encontraron 41 tumores 

mamarios, lo que representa el 22,04% del total de casos; en la quinta mama izquierda se 

encontraron 43 tumores mamarios, lo que representa el 23,12% del total de casos, se encontraron 

18 casos de tumores en todas las glándulas mamarias de la cadena izquierda, lo que representa el 

9,68% del total de casos registrados. 

Figura 12 Cadena mamaria izquierda con presencia de neoplasia 
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4.9.2 Cadena mamaria derecha con presencia de neoplasia 

 

Tabla 14 Cadena mamaria derecha con presencia de neoplasia 

Cadena mamaria derecha Número de tumores Porcentaje  

1 14 8,00 

2 21 12,00 

3 37 21,14 

4 46 26,29 

5 40 22,86 

Todas 17 9,71 

 

Dentro de la cadena mamaria derecha se analizó la existencia de en qué número de mama 

se encontraba el tumor o si eran tumores múltiples en la cadena mamaria completa; en la primera 

mama derecha se encontraron 14 tumores mamarios, lo que representa el 8,00% del total de casos; 

en la segunda mama derecha se encontraron 21 tumores mamarios, lo que representa el 12,00% 

del total de casos; en la tercera mama derecha se encontraron 37 tumores mamarios, lo que 

representa el 21,14% del total de casos; en la cuarta mama derecha se encontraron 46 tumores 

mamarios, lo que representa el 26,29% del total de casos; en la quinta mama derecha se 

encontraron 40 tumores mamarios, lo que representa el 22,86% del total de casos, se encontraron 

17 casos de tumores en todas las glándulas mamarias de la cadena derecha, lo que representa el 

9,71% del total de casos registrados. 

Dentro de las glándulas mamarias afectadas en las dos cadenas mamarias Chau (2013) y 

colaboradores las divide en lado derecho e izquierdo, a su vez las categoriza en torácicas craneales 
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con un 4,6% y 7,8%, difiriendo del 9% y 8% obtenidos en esta investigación; las glándulas 

torácicas caudales representan 3,1% y 6,9%, contrarrestando con el 12% en este estudio; las 

glándulas abdominales craneales son el 4,6% y 13,9% del total, mientras en esta fueron de 24% y 

21%; las glándulas abdominales caudales obtuvieron un total de 14,7% y 11,6%, siendo similar al 

22% y 26% de este estudio retrospectivo; las glándulas inguinales representaron cada una el 

16,3%; siendo en esta investigación el 23% cada una.  

Figura 13 Cadena mamaria derecha con presencia de neoplasia 
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4.10 Tamaño de neoplasias encontradas 

 

Tabla 15 Tamaño de neoplasias encontradas 

Tamaño Número de tumores Porcentaje 

Pequeño menor a 1 cm 11 4,91 

Pequeño entre 1 cm y 3 cm 32 14,29 

Grande de 4 cm o más 29 12,95 

Sin descripción 152 67,86 

 

Según la información encontrada en las historias clínicas sobre los tumores y su tamaño se 

registraron cuatro parámetros: pequeño menor a 1 cm, pequeño entre 1 cm y 3 cm, grande de 4 cm 

o más y sin descripción. Los tumores mamarios pequeños menores a 1 cm fueron 11, lo que 

representa el 4,91% del total; los tumores mamarios pequeños entre 1 cm y 3 cm fueron 32, lo que 

representa el 14,29% del total; los tumores mamarios grandes de 4 cm o más fueron 29, lo que 

representa el 12,95% del total; los tumores mamarios sin descripción de tamaño fueron 152, lo que 

representa el 67,86% del total de casos registrados. 

Dentro de las investigaciones realizadas con respecto a las neoplasias mamarias, no 

analizan el tamaño de los tumores encontrados en hembras caninas. 
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Figura 14 Tamaño de neoplasias encontradas 
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4.11 Consistencia de los tumores mamarios 

 

Tabla 16 Consistencia de los tumores mamarios 

Consistencia Número de tumores Porcentaje  

Blanda 7 2,58 

Dura 28 10,33 

Ulcerado 12 4,43 

Nódulo 30 11,07 

Irregular 13 4,80 

Redonda 1 0,37 

Firme 25 9,23 

Racimo 4 1,48 

Multilobulado 10 3,69 

Quístico 1 0,37 

Sin descripción 140 51,66 

 

Dentro de la consistencia registrada de los tumores se encuentra: blanda con 7 tumores, 

representando el 2,58% del total; dura con 28 tumores, representando el 10,33% del total; ulcerado 

con 12 tumores, representando el 4,43% del total, nódulo con 30 tumores, representando el 11,07% 

del total; irregular con 13 tumores, representando el 4,80% del total; redonda con 1 tumor, 

representando el 0,37% del total; firme con 25 tumores, representando el 9,23% del total; racimo 

con 4 tumores, representando el 1,48% del total; multilobulado con 10 tumores, representando el 
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3,69% del total; quístico con 1 tumor, representando el 0,37% del total y sin descripción con 140 

tumores, representando el 51,66% del total de tumores registrados. 

Debido a la cantidad de estudios realizados con respecto a los tumores de glándula mamaria 

en perras, no existen estudios donde se analicen todos los parámetros evaluados en esta 

investigación retrospectiva. 

Figura 15 Consistencia de los tumores mamarios 
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4.12 Análisis patológico de las neoplasias mamarias 

 

Tabla 17 Análisis patológico de las neoplasias mamarias 

Patología Cantidad de tumores Porcentaje  

Si 70 31,25 

No 154 68,75 

 

Dentro de la información existente en las historias clínicas se obtuvieron datos sobre si los 

tumores fueron enviados o no a patología para su respectivo análisis; se encontró que 70 tumores 

si fueron enviados a patología, representando el 31,25% del total de tumores encontrados; mientras 

que, los tumores que no fueron enviados a patología fueron 154, lo que representa el 68,75% del 

total de tumores encontrados. 

Debido a la cantidad de estudios realizados con respecto a los tumores de glándula mamaria 

en perras, no existen muchos estudios donde se analice si se realizó o no un estudio patológico. 
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Figura 16 Análisis patológico de las neoplasias mamarias 
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4.13 Clasificación de las neoplasias encontradas en glándula mamaria  

 

Tabla 18 Clasificación de las neoplasias encontradas en glándula mamaria 

Tipos de tumor Cantidad Porcentaje 

Carcinoma 5 7,14 

Hemangiosarcoma 1 1,43 

Adenocarcinoma 3 4,29 

Mastocitoma 13 18,57 

Microadenoma mamario 1 1,43 

Mioepitelioma mamario 1 1,43 

Adenoma complejo 4 5,71 

Tumor mixto benigno 4 5,71 

Linfadenitis 1 1,43 

Adenoma simple 4 5,71 

Carcinoma sólido tubular 3 4,29 

Carcinoma complejo 6 8,57 

Carcinoma mixto 4 5,71 

Hiperplasoa lobulillar 1 1,43 

Carcinoma túbulo papilar 2 2,86 

Adenoma ductal 1 1,43 

Paniculitis 

piogranulomatosa 

1 1,43 

Carcinoma ductal 2 2,86 
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Adenosis atípica 1 1,43 

Carcinoma inflamatorio 1 1,43 

Carcinoma tubular 2 2,86 

Adenoma tubular 1 1,43 

Absceso mamario 1 1,43 

Fibrosarcoma 1 1,43 

Hiperplasia 

firboadenomatosa 

1 1,43 

Melanoma 1 1,43 

Sarcoma fusocelular 1 1,43 

Carcinoma de células 

escamosas 

2 2,86 

Papilomatosis mamaria 1 1,43 

 

Los tipos de tumores encontrados en las muestras analizadas por patología fueron: 

carcinoma con 5 casos encontrados, representa el 7,14% del total; hemangiosarcoma con 1 caso 

encontrado, representa el 1,43% del total; adenocarcinoma con 3 casos encontrados, representa el 

4,29% del total; mastocitoma con 13 casos, representa el 18,57% del total; microadenoma mamario 

con 1 caso encontrando, representa el 1,43% del total; mioepitelioma mamario con 1 caso 

encontrado, lo que representa el 1,43% del total; adenoma complejo con 4 casos encontrados, lo 

que representa el 5,71% del total; tumor mixto benigno con 4 casos encontrados, representando el 

5,71% del total; linfadenitis con 1 caso encontrado, representa el 1,43% del total; adenoma simple 

con 4 casos, representa el 5,71% del total; carcinoma sólido tubular con 3 casos, representa 4,29% 
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del total; carcinoma complejo con 6 casos, representa el 8,57% del total de casos; carcinoma mixto 

con 4 casos, representa el 5,71% del total; hiperplasia lobulillar con 1 caso, representa el 1,43% 

del total; carcinoma tubular papilar con 2 casos, representa el 2,86% del total de casos; adenoma 

ductal con 1 caso, representa el 1,43% del total; paniculitis piogranilomatosa con 1 caso registrado, 

representa el 1,43% del total; carcinoma ductal con 2 casos encontrados, representa el 2,86% del 

total; adenosis atípica con 1 caso registrado, representa el 1,43% del total; carcinoma inflamatorio 

con 1 caso registrado, representa el 1,43% del total; carcinoma tubular con 2 casos encontrados, 

representa el 2,86% del total; adenoma tubular con 1 caso encontrado, representa el 1,43% del 

total; absceso mamario con 1 caso registrado, representa el 1,43% del total; fibrosarcoma con 1 

caso encontrado, representa el 1,43% del total; hiperplasia fibroadenomatosa con 1 caso 

encontrado, representa el 1,43% del total de casos; melanoma con 1 caso encontrado, representa 

el 1,43% del total de casos; sarcoma fusocelular con 1 caso encontrado, representa el 1,43% del 

total de casos; papilomatosis mamaria con 1 caso, representando el 1,43% del total; carcinoma de 

células escamosas con 2 casos, representa el 2,86% del total de casos registrados. 

Dentro de la investigación realizada por Torres y Botero (2008) los tipos de tumores 

analizados en patología se clasificaron en benignos y malignos; los tumores benignos fueron 

Adenoma simple con 1 caso, difiriendo a los 4 casos encontrados en este estudio, tumor mixto 

benigno con 35 casos, contrarrestando a los 4 casos encontrados; los tumores malignos 

encontrados fueron Carcinoma tubular con 42 casos reportados contra los 2 casos en este estudio, 

Carcinoma papilar con 7 casos difiriendo con los 2 casos en la investigación, Carcinoma sólido 

con 2 casos siendo similar a los 3 casos encontrados.  

En la investigación de Tabacchi (2000) los tipos de tumor malignos encontrados fueron 

Adenocarcinoma con 102 casos difiriendo en gran medida con los 3 casos encontrados, 
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Fibrosarcoma con 3 casos siendo diferente al único caso reportado en esta investigación, 

Hemangiosarcoma con 2 casos reportados siendo similar al caso encontrado en este estudio. 

De acuerdo con el estudio retrospectivo realizado por Morales Briceño (2014) los tumores 

malignos encontrados fueron Carcinoma con 50 casos difiriendo con los 5 casos encontrados, 

Carcinoma complejo con 301 casos contrarrestando con los 6 casos de este estudio, Carcinoma 

mixto con 51 casos encontrados difieren de los 4 casos reportados, Carcinoma ductal con 82 casos 

difiriendo de los 2 casos en este estudio.  

Según la investigación elaborada por Pérez Alenza (1994) los tumores benignos 

encontrados fueron: Hiperplasia lobular con 20 casos difiriendo del caso de este estudio, Adenoma 

complejo con 47 tumores contrarrestando con los 4 tumores, Papilomatosis con 3 casos siendo 

similar al 1 caso encontrado; de los tumores malignos encontrados fueron: Carcinoma de células 

escamosas con 4 casos siendo similar a los 2 casos reportados. 

Según lo reportado por Demicheli (2011) y colaboradores otros tipos de tumores benignos 

reportados representan el 1.12% difiriendo del 5% del total de tumores analizados por patología; 

mientras que, los tumores malignos encontrados son el 0,67% del total contrarrestando con el 26% 

del total de tumores analizados en este estudio retrospectivo.  
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Figura 17 Clasificación de las neoplasias encontradas en glándula mamaria 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

En la presente investigación se encontró que el porcentaje de tumores mamarios en perras 

no esterilizadas es alto. 

Según la edad las hembras caninas más propensas a tumores mamarios son las de 10 años, 

seguidas de perras de 11 años y 6 años; mientras que referente a la raza la más afectada fue French 

Poodle, seguido de Mestizo y Shih-Tzu. En relación a la dieta suministrada se pudo concluir que 

los animales alimentados exclusivamente con balanceado son los más propensos y la condición 

corporal más encontrada fue 4 de 5 en una escala de 1 al 5. 

Por el uso de anticonceptivos de 224 pacientes encontradas a 94 se les aplicó algún 

producto anticonceptivo; a 65 no se aplicó y de 65 no se conoce. Por el número de partos 

presentados se encontró que 143 no tuvieron ningún parto, 50 de ellas tuvieron un parto, 27 

tuvieron dos partos y 4 tuvieron tres partos. De las 224 fichas clínicas analizadas 148 fueron 

intervenidas quirúrgicamente, mientras que a 76, no. 

Según su ubicación anatómica los tumores encontrados en la línea mamaria izquierda 

fueron 88, de las glándulas la más afectada fue la tercera con 45; la línea mamaria derecha cuenta 

con 79 registros y su glándula mamaria más afectada fue la cuarta con 46; con respecto a la 

presencia de tumores en ambas glándulas el registro fue de 57 tumores. 

La mayoría de historias clínicas no contaban con las características de los tumores; solo de 

70 pacientes se envió la muestra para su análisis patológico respectivo y según estos resultados se 

puedo determinar que la mayoría de tumores de glándula mamaria corresponde a mastocitoma, 

seguido del carcinoma complejo, carcinoma y adenoma complejo.  
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5.2 Recomendaciones  

Una vez evaluada la situación de la presencia de tumores mamarios en las perras no 

esterilizadas de la ciudad de Cuenca, se observó que se debe instruir a los propietarios para 

identificar signos de enfermedad en sus mascotas con la finalidad que busquen atención veterinaria 

y así evitar complicaciones que conlleva un proceso neoplásico. 

Las patologías deben ser sugeridas con más frecuencia a los propietarios para así poder dar 

un tratamiento oncológico adecuado y su respectivo seguimiento a las pacientes sometidas a 

cirugía. De igual manera se recomienda un mejor manejo con respecto a las historias clínicas, ya 

que los datos que proporcionan suelen ser pocos y no muy descriptivos.  

Se sugiere que toda muestra neoplásica sea enviada obligatoriamente para un análisis 

patológico con el objetico de una buena recuperación exitosa del paciente.  

Se recomienda que las fichas clínicas de los pacientes deben ser llenadas con detalles de las 

características de las patologías que se presentan, ya que las historias clínicas en esta investigación 

proporcionaron pocos datos sobre las neoplasias mamarias. 
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7 ANEXOS  

Anexo 1 Ficha de registro 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Alejandra Peñafiel / mpenafiela3@est.ups.edu.ec 

Propietario:  Fecha:  

Teléfono:  Hora:  

Dirección:  Número de muestra:  

 

Datos del animal: 

Nombre: Esterilizada 

Raza: Entera  

Edad: 

 

Datos de la muestra: 

Fecha de aparición:  

Línea mamaria:    Izq.:              Der.:  

1                   2                 3                 4                  5 

Impronta                 Extracción  

PAF             PAAF              Punch  

Conservación de la muestra:    Formol 10%                         Alcohol                        Otros 

Lesión:   Única               Múltiples             Forma: ……………………          Tamaño: …….cm 

Aspecto:   Liso                Rugoso             Ulcerado               Adherente 

Consistencia:    Blanda                  Firme               Dura 

Capsulado:     Si                  No 
 

Observaciones: 

mailto:mpenafiela3@est.ups.edu.ec
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Anexo 2 Historia clínica, Clínica veterinaria Mora 
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Anexo 3 Historia clínica, Veterinaria Santa Bárbara 
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Anexo 4 Historia clínica, Fundación Arca 
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Anexo 5 Historia clínica, Veterinaria Gallardo 
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Anexo 6 Historia clínica, Hospivet 
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Anexo 7 Historia clínica, Recuvet 
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Anexo 8 Historia clínica, Veterinaria Bojorque 
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Anexo 9 Revisión de fichas clínicas en el 

Hospital Veterinario Austrovet 

Anexo 10 Revisión de fichas clínicas en la 

Clínica Veterinaria Mora 
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