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ONCOLOGÍA CANINA
DAVID J. WATERS Y KATHLEEN WILDASIN 
David J. Waters imparte clases de oncología
comparada en la Universidad de Purdue. 
Kathleen Wildasin se dedica a la divulgación científica.

Imaginemos un hombre de 60 años recuperándose
en casa tras la extirpación quirúrgica de un cáncer
de próstata. La compañía de su viejo perro labrador

le produce un profundo sentimiento de bienestar. Qui-
zás este hombre sepa que, hace pocos años, el direc-
tor del Instituto Nacional del Cáncer de los EE.UU.
lanzó un reto a los oncólogos: encontrar maneras de
eliminar el sufrimiento y la muerte ocasionados por el
cáncer sobre el año 2015. Pero de lo que este hom-
bre probablemente no es consciente es de que el ani-
mal de compañía que se encuentra a su lado podría
desempeñar una función de suma importancia en esa
empresa.

Para alcanzar el ambicioso objetivo del Cáncer
2015 se requerirá la aplicación de todos los medios
disponibles por los investigadores, amén de la apertu-
ra a ideas nuevas. Pese a la avalancha de conocimien-
tos sobre la biología de las células cancerígenas, su
desarrollo terapéutico avanza con exasperante lenti-
tud. Se han descubierto numerosos fármacos que curan

cánceres inducidos artificialmente en ratones, pero que
fracasan en ensayos con humanos. Los modelos basa-
dos en roedores no dan la talla. Si hemos de comba-
tir el cáncer, urge otra estrategia. 

Repasemos algunos datos. Aproximadamente el 40
por ciento de las familias estadounidenses tienen perro.
A unos cuatro millones de estos animales se les diag-
nosticará un cáncer en el año en curso. Perros y huma-
nos son las dos únicas especies que desarrollan, de
forma natural, cáncer de próstata letal. El cáncer de
mama canino se propaga sobre todo a los huesos, igual
que ocurre entre las mujeres. El cáncer de huesos más
frecuente en perros, el osteosarcoma, corresponde al
mismo cáncer que afecta a los adolescentes humanos. 

En la opinión de los investigadores que se dedican
al campo emergente de la oncología comparada, tales
semejanzas ofrecen una aproximación nueva para
combatir el cáncer. Mediante la exploración de las
semejanzas y las diferencias, se comparan cánceres
que se presentan de forma natural en animales y per-
sonas.

Para superar los obstáculos que se interponen en el
camino que lleva a la meta del Cáncer 2015, los oncó-
logos se valen ahora de los perros. Se proponen mejo-
rar los tratamientos mediante la optimización de las
dosis farmacológicas, la identificación de factores

ambientales cancerígenos, el desen-
trañamiento de la resistencia que
algunos oponen a los tumores y el
avance en la prevención del cáncer.
Al tiempo que el reloj del Cáncer
2015 continúa su tictac, la oncolo-
gía canina comienza a transformar-
se en una herramienta científica que
ayudará a mejorar la salud de otros
animales domésticos y de los huma-
nos. 

¿Por qué los perros?

Durante decenios, se ha analiza-
do la toxicidad de nuevos agentes
contra el cáncer en sabuesos de labo-
ratorio, antes de estudiar los com-
puestos en humanos. Los oncólogos
tienen razones para pensar que los
perros que desarrollan cáncer de
forma natural pueden convertirse en
modelos idóneos para el desarrollo
de tratamientos antitumorales. 

Una primera razón concierne al
modo en que se llevan a cabo los
ensayos clínicos en humanos. Ante
la necesidad de asegurar que los
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beneficios potenciales de una tera-
pia experimental superan a los ries-
gos, la evaluación de fármacos suele
realizarse con todas las probabilida-
des en contra del éxito; se busca
derrotar cánceres voluminosos y
avanzados en los que han fracasado
tratamientos previos con otros agen-
tes. 

En oncología comparada, en
cambio, se ensayan nuevos trata-
miento contra cánceres en una etapa
precoz; se suministran los fármacos
tal y como se usarían en las perso-
nas. Un fármaco experimental que
demuestre eficacia en animales
domésticos ofrece pistas sobre qué
terapias gozan de mayor probabili-
dad de éxito en humanos. De ahí el optimismo de los
expertos en oncología comparada, convencidos de
que sus descubrimientos en perros mostrarán mayor
poder predictivo que el alcanzado en la investigación
con múridos; facilitarán la identificación de los agen-
tes que merecen analizarse –y los que no- a gran esca-
la en ensayos con humanos. 

Los perros constituyen excelentes modelos para
ahondar en la biología del cáncer en humanos. Ello
se debe, en parte, a su tendencia a sufrir las mismas
enfermedades que afectan a las personas. Abundan los
ejemplos. El linfoma más frecuente en perros guarda
semejanza con el linfoma no Hodgkin de grado medio
y alto de células B en humanos. El osteosarcoma, la
forma más común de cáncer de huesos en perros de
razas grandes y gigantes, se parece mucho al osteo-
sarcoma en adolescentes, por su ubicación en el esque-
leto y agresividad; al microscopio, las células cance-
rosas procedentes de un adolescente con
osteosarcoma son indistinguibles de las células de cán-
cer óseo de un perro labrador. 

El cáncer de vejiga, el melanoma y el cáncer de
boca constituyen otros ejemplos de patologías com-
partidas por los perros y sus amos. En otro parangón,
las hembras esterilizadas antes de la pubertad mues-
tran menos propensión al cáncer de mama que sus
equivalentes sin mutilar; lo mismo ocurre en las muje-
res a las que se han extirpado los ovarios, las que
empiezan a menstruar tarde o las que entran pronto
en la menopausia: todas presentan un riesgo limitado
de padecer cáncer de mama. 

Los cánceres caninos mimetizan los de humanos
también en la metástasis (la propagación, a menudo
letal, de las células cancerosas hasta puntos alejados
de su foco original). Descubrir el mecanismo de pro-
pagación de células tumorales en órganos concretos
constituye una prioridad máxima en la investigación
oncológica. Cuando ciertos tipos de cáncer se extien-
den, muestran preferencia por algunos tejidos sobre
otros. Las razones no están de todo claras. Dado que
la metástasis es la responsable de la mayoría de las
muertes por cáncer, urge ahondar en los mecanismos
de control de este proceso. Estudios de perros con cán-
cer de próstata o de mama resultarían de suma utili-

dad, pues dichos tumores suelen
propagarse en estos animales igual
que lo hacen en humanos: por el
esqueleto. De hecho, la investiga-
ción con perros trata de averiguar
cuáles son las relaciones entre las
células tumorales y el hueso que
hacen del esqueleto un sitio tan favo-
rito para la colonización.

El modelo canino para el estudio
del cáncer en humanos cuenta con
sólido respaldo teórico. Desde una
perspectiva evolutiva, perros y
humanos están construidos para
alcanzar su reproducción con éxito.
Estamos “diseñados” para ganar la
carrera. Pero carecemos de un dise-
ño ideal para resistir o reparar el

daño génico que se acumula en nuestro organismo.
Un daño celular que podría resultar en cáncer. 

Antaño, nuestros antepasados no vivían tiempo
suficiente para verse afectados por cánceres asocia-
dos a la edad. Pero la sanidad y la medicina moder-
nas han convertido en algo común la longevidad y el
cáncer en la vejez. Lo mismo se aplica a nuestros ani-
males domésticos. Los perros, a los que protegemos
cuidadosamente de los depredadores y de la enferme-
dad, viven más que sus antepasados salvajes; por ello
aumenta su propensión al cáncer en los últimos años
de vida. En breve, el riesgo de sufrir cáncer a lo largo
de la vida sigue patrones semejantes en perros y huma-
nos. 

Además de sufrir cánceres similares a los huma-
nos, los perros aportan una valiosa información desde
otros puntos de vista. Su tiempo de vida, más corto
que el de las personas, nos permite determinar con
mayor prontitud si una estrategia de prevención o una
terapia tienen probabilidades de mejorar los índices
de supervivencia en humanos.

Y aunque los veterinarios disponen de mayores
recursos para el tratamiento del cáncer, siguen siendo
ineficaces las terapias estándar de numerosos tumo-
res caninos. Dado que la mayoría de las cánceres diag-
nosticados en perros terminan en muerte, los propie-
tarios no suelen oponerse a que su animal de compañía
participe en ensayos clínicos que podrían salvarle la
vida y, con ello proporcionar quizá la información
necesaria para trasladar una terapia prometedora de
ensayos clínicos en humanos. 

Avances en el tratamiento del cáncer

Hay en marcha, en distinto grado de desarrollo,
varias investigaciones sobre oncología canina. En un
comienzo primaba la salvación de las extremidades
de los adolescentes con cáncer óseo. Hace veinticin-
co años, el diagnóstico de osteosarcoma en un joven
significaba la amputación del miembro afectado, qui-
mioterapia (administración de fármacos en sangre,
para atacar tumores en cualquier parte del cuerpo) ine-
ficaz o inexistente, y una muerte casi segura. Hoy en
día, la amputación se evita mediante el cincelado del

“La oncología canina
comienza a

transformarse en una
herramienta

científica que
ayudará a mejorar la

salud de otros
animales domésticos

y de los humanos”
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tejido óseo enfermo y la sustitución del mismo por un
injerto de hueso y un implante metálico. 

El proceso descrito lo perfeccionaron en perros
Stephen Withrow y sus colaboradores, de la Universi-
dad estatal de Colorado. A eses grupo debemos los pri-
meros avances técnicos que reducen el riesgos de com-
plicaciones; así, la colocación de cemento óseo en el
espacio de la médula del injerto óseo. Demostraron
también que un tumor en principio no operable podía
convertirse en operable mediante quimioterapia intra-
arterial preoperatorio. Al trabajo de este grupo se atri-
buye el aumento de la tasa de curación del ostesarco-
ma en adolescentes. 

Los efectos locales de los tumores suelen contro-
larse mediante cirugía o radioterapia. Mucho más difí-
cil resulta combatir la metástasis. Se requiere quimio-
terapia. Se trabaja en la síntesis de compuestos que
modifiquen los procesos celulares que regulan la
supervivencia y la proliferación de los focos tumora-
les metastáticos, así como su sensibilidad a las sustan-
cias anticancerígenos. Un agente experimentas es el
ATN-161, que opera mediante la inhibición de la for-
mación de nuevos vasos sanguíneos que potencian el
crecimiento tumoral y la metástasis. De momento se
está ensayando en canes con cáncer de huesos propa-
gado a los pulmones. Otra línea abierta concierne a
la capacidad que ofrece el ATN-161 de potenciar los
efectos de las quimioterapias al uso. Si estas pruebas
tienen éxito, allanarán el camino para los
ensayos clínicos en humanos. 

Los oncólogos no han abandonado
su interés en medicamentos comunes.
Nos referimos a los antiinflamatorios no
esteroideos (NSAID, de “nonsteroidal
anti-inflammantory drug”), la categoría
de compuestos  a la que pertenece el ibu-
profeno. Algunos NSAID presentan acti-
vidad antitumoral contra varios tumores
caninos. El piroxicán ha demostrado una
actividad antitumoral notable en estu-
dios de perros con cáncer de vejiga; el
fármaco se encuentra ahora en ensayos

clínicos en humanos para determinar si previene el
progreso de las lesiones precancerosas de vejiga, evi-
tando que se conviertan en un cáncer letal. 

El desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer no
se limita a la búsqueda de nuevos fármacos. Se pro-
pone también optimizar su administración. ¿Inyección
intravenosa o inhalación por vía nasal? Ese es el tipo
de información que necesitan los científicos que ensa-
yan con nuevos agentes contra el cáncer de pulmón.
Si no llega a tumor la cantidad correcta del fármaco,
ni siquiera las sustancias que muestran una vigorosa
activad antitumoral en una placa de Petri tendrán la
más mínima probabilidad de éxito en humanos. Ade-
más, la administración de fármacos directamente con-
tra su diana (“terapia regional”) cuenta con un bene-
ficio adicional: evita la toxicidad asociada con la
terapia sistémica. 

Se emplearon perros para el estudio de la adminis-
tración intranasal de una citoquina, una pequeña molé-
cula del sistema inmunitario, la interleuquina-2 (IL-2),
en el tratamiento de pulmón. Confirmados sus resul-
tados positivos, se pasó a los ensayos de la IL-2 inha-
lada para su aplicación en pacientes humanos con
metástasis en pulmón; éstos llevaron luego a pruebas
con otra citoquina, el factor estimulante de colonias
de granulocitos. Los animales domésticos permiten dar
con la dosis y protocolo óptimos de fármacos someti-
dos a ensayos en humanos. 

Otro reto que los perros están
ayudando a superar es la deter-
minación del estadio o fase de
un tumor (estadificación clínica).
La evaluación exacta del estadio
resulta crítica para el plan de
actuación terapéutica y lograr,
por ende, el mayor beneficio
para el paciente, con el recorte
consiguiente en el tiempo de
exposición a tratamientos seve-
ros ineficaces en una fase deter-
minada de la enfermedad. A
modo de botón de muestra; la
probabilidad de su superviven-
cia de un adolescente con oste-
osarcoma aumenta si se realiza
una identificación precisa de las

metástasis en pulmón y su elimina-
ción quirúrgica. 

La presencia y extensión de esas
metástasis suelen determinarse
mediante técnicas de formación de
imagen no invasivas, como la tomo-
grafía axial computarizada (TAC).
Con objeto de evaluar la exactitud
de dicho método, uno de los auto-
res (Waters), en colaboración con
investigadores de la Universidad de
Indiana, reunió imágenes de TAC de
los pulmones de perros con metás-
tasis de cáncer óseo. Se realizaron
luego autopsias para verificar que lo
que se había interpretado como
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humano y el canino
se aplican hoy de
forma sistemática

para transformar el
cáncer letal, en una

enfermedad
superable”
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“tumor” en las imágenes correspondía
realmente a un tumor. Los resultados
pusieron de manifiesto que la TAC –la
misma técnica que se usa en la estadifi-
cación clínica del osteosarcoma en ado-
lescentes- subestimaba el número de
focos de cáncer en el interior del pul-
món. Al poner de relieve la fiabilidad
limitada de las técnicas disponibles y en
desarrollo, los perros contribuyen a la
optimización de la próxima generación
de métodos de detección del cáncer. 

Prevención del cáncer

Pero los oncólogos tienen otros puntos de mira. No
trabajan sólo para mejorar la detección y el tratamien-
to de la enfermedad. Se proponen avanzar en la pre-
vención, un domino bastante nuevo en oncología, por
sorprendente que parezca. 

Desde hace tiempo, los cardiólogos saben que la
prevención de la enfermedad cardíaca salva millones
de vidas. Lo mismo cabe predicar de la oncología. El
termino “quimioprevención” se acuñó hace treinta
años para referirse a la administración de fármacos que
evitaban el cáncer, pero hasta octubre 2002 no se cele-
bró ninguna reunión de expertos donde se presenta-
ran y revisaran los últimos avances en prevención del
cáncer. 

La investigación en prevención ha cobrado auge.
Se está examinando una batería de potenciales agen-
tes protectores contra el cáncer. Pero la determinación
de la dosis farmacológica óptima ha constitutito desde
siempre un reto. Algunos de los primeros ensayos de
agentes preventivos en humanos resultaron desastro-
sos. En dos ensayos clínicos extensos sobre preven-
ción del cáncer de pulmón, los pacientes que habían
recibido altas dosis de betacaroteno, un nutriente
antioxidante, mostraron un incremento inesperado en
la incidencia de cáncer de pulmón en comparación
con los individuos de control tratados con placebo. 

¿Pueden acelerar los perros el progreso en la pre-

vención del cáncer? En fecha
reciente, la investigación en
cánidos ha permitido acotar la
dosis de selenio, un oligoele-
mento antioxidante que minimi-
za el daño génico causante de
cáncer de próstata en hombres
de edad avanzada. Este ha sido
el mensaje de los perros: cuan-
do se trata de tomar suplemen-
tos dietéticos, como el selenio,
para reducir el riesgo de cáncer,
más cantidad de algo bueno no
resulta necesariamente en algo
mejor. Los perros viejos a los que
se habían administrado dosis
moderadas de selenio termina-
ron con menos daño génico en
su próstata que los que habían
recibido cantidades inferiores o
superiores. Los oncólogos sostie-
nen que la investigación en
perros previa a los ensayos a gran
escala en humanos facilita la
determinación de la dosis más
eficaz de los agentes preventi-
vos. 

Durante años, el empleo de
perros en el laboratorio impulsó
el conocimiento de los efectos
agudos y crónicos de las dosis

elevadas de compuestos cancerígenos. En su vida
doméstica, estos animales servirían como centinelas
para la identificación en nuestra casa, de sustancias
que resultan carcinogénicas a dosis bajas. Si algo causa
cáncer, la enfermedad  aparecerá en los perros mucho
antes que en las personas (debido a su tiempo de vida
abreviado, en comparación con el nuestro).

Sea por caso el amianto. El mesotelioma humano
(enfermedad maligna de los tejidos que tapizan el tórax
y el abdomen) tiene, casi siempre, su origen en la expo-
sición al amianto. Los síntomas aparecen hasta 30 años
después de la exposición. Se ha descubierto que tam-
bién el mesotelioma canino guarda relación con el
amianto (muy probablemente al hallarse el perro cerca
de un amo que estuvo a su vez en contacto con este
mineral). Pero en los perros el intervalo de tiempo entre
la exposición y el diagnóstico es menor: inferior a ocho
años. Por tanto, la aparición del cáncer en un perro
constituye una señal de alarma, que debería hacernos
detectar y remediar cualquier fuente de amianto. Asi-
mismo, un estudio más completo de los individuos
expuestos podría conducir a diagnosis precoces de
mesotelioma, lo que convertiría estos cánceres en cura-
bles. 

Los perros servirían de ayuda para el descubri-
miento de otros factores de riesgo ambientales. Algu-
nos “puntos calientes” muestran una incidencia anó-
mala, por lo elevada, de determinados tumores. Por
ejemplo, las mujeres que viven en Marin County, en
California, presentan la mayor incidencia de cáncer
de mama en los Estados Unidos. Para identificar los
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“El modelo canino
para el estudio del
cáncer en humanos

cuenta con un sólido
respaldo teórico”
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factores cancerígenos en puntos calientes se recurre
a la comparación de la genética y el estilo de vida
de los individuos afectados con los exentos. Estos
estudios se refuerzan ahora con el registro del cán-
cer canino en esas áreas. Si los animales domésticos
y las personas de una comunidad experimentan una
incidencia de cáncer por encima de lo normal, cabe
sospechar de la presencia de algún factor ambiental
culpable. 

El análisis de los tejidos de los perros podría inclu-
so acelerar la identificación del factor de riesgo. Nume-
rosos compuestos tóxicos (plaguicidas, por ejemplo)
se concentran en la grasa corporal. Revestiría, pues,
sumo interés tomar muestras de tejidos de perros duran-
te operaciones quirúrgicas rutinarias (como una este-
rilización) o en autopsias. Más tarde, si un número ele-
vado de personas en un área determinada desarrollara
cierto tipo de cáncer, se analizaría la concentración
de distintos compuestos químicos en las muestras cani-
nas para ver si alguno abunda en particular y merece
la pena estudiar, por tanto, su actividad cancerígena. 

Resistencia al cáncer

Dada su incidencia frecuente en los perros, podrí-
an éstos colaborar en la resolución de un viejo enig-
ma. Todos sabemos de familiares que fumaban dos
paquetes de cigarrillos al día y nunca padecieron cán-
cer de pulmón. ¿Qué factores determinan la resisten-
cia al cáncer? Para obtener una respuesta hemos de
encontrar poblaciones resistentes al cáncer y estudiar-
las de cerca: su genética, su dieta y su estilo de vida.

Las personas centenarias constituyen una de esas
poblaciones. La mayoría de los que llegan a los 100
años muere de enfermedades distintas del cáncer. Sin
embargo, resulta casi imposible sacarle información a
una mujer de 102 años acerca de la dieta que seguía
y la actividad física que realizaba cuando era una ado-
lescente o a mitad de los 40. por ello, uno de los auto-
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RESISTENCIA AL CÁNCER: 
LECCIONES DE LOS ANCIANOS
El riesgo para la mayoría de cánceres

humanos y caninos aumenta con la edad.
Tendencia que ha inducido a pensar que el
cáncer constituye el resultado de la acumu-
lación de alteraciones génicas con el trans-
curso del tiempo. Pero la investigación recien-
te en personas que han llegado a los 100 años
de edad revela una paradoja intrigante: los
más ancianos presentan una probabilidad de
sucumbir al cáncer menor que la de las per-
sonas que mueren a los 70 o a los 80 años.
¿comparten los canes más viejos una resis-
tencia similar a la mortalidad por cáncer?

Para responder a esta pregunta, el autor
y sus colaboradores confeccionaron el his-
torial médico de una muestra extensa de
perros de raza rottweiler que vivían en Amé-
rica del Norte. Entrevistaron a dueños y veterina-
rios. Hallaron que la probabilidad de morir de cán-
cer en los dos años siguientes aumentaba con la
edad durante la etapa adulta hasta que los perros
alcanzaban unos diez años, pero caía en adelante.
Los perros excepcionalmente viejos (mayores de 13
años) mostraban una probabilidad de morir de cán-
cer menor que los perros con una longevidad nor-
mal, aunque el riesgo de morir por otras causas con-
tinuaba subiendo.

Estas observaciones plantean la posibilidad de
que la comparación de los perros más viejos con
los que presentan una longevidad normal revele la
identidad de los genes que regulan la resistencia al
cáncer. Las variaciones génicas responsables de la
resistencia al cáncer y la excepcional longevidad
en los perros se evaluarían entonces para ver si las
mismas estaban también sobreexpresadas en los
humanos ancianos. De ser así, los expertos pueden
abordar las interacciones moleculares reguladas por
estos genes que alteran la sensibilidad de los teji-
dos al cáncer.

La naturaleza de la resistencia al cáncer en huma-
nos centenarios no está definida. Se trabaja con ahín-
co sobre autopsias de los perros más viejos para dilu-
cidad la cuestión. Se busca determinar si la
resistencia al cáncer constituye el reflejo de una
supresión completa de los acontecimientos biológi-
cos que dan lugar al cáncer – por ejemplo, median-
te un aumento en la reparación del daño en el ADN-
o si lo producen tumores, aunque son benignos. Una
mejor comprensión de las bases genéticas y patoló-
gicas de la resistencia al cáncer en los individuos
más longevos facilitará el desarrollo de estrategias
para la prevención de esta enfermedad.
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res (Waters) enfocó la cuestión desde
otro punto de vista: ¿opera también
en los perros este fenómeno de resis-
tencia al cáncer en los más ancia-
nos?.

La respuesta es afirmativa. A par-
tir de entrevistas con dueños de
canes muy viejos, los oncólogos han
elaborado la historia vital de perros
“centenarios”. Combinemos esta
información con el almacenamiento
de muestras biológicas (por ejemplo,
sangre para análisis genéticos, meta-
bólicos y fisiológicos) obtenidas de
canes muy viejos y de varias gene-
raciones de su progenie: tendremos
un banco de pruebas único para la
exploración de los factores génicos y ambientales que
determinan la resistencia al cáncer. 

El rompecabezas de la resistencia al cáncer podría
abordarse a través del análisis de sensibilidad diferen-
te que ante los tumores muestren perros y humanos.
En las personas, la obesidad y las dietas ricas en grasa
animal aumentan el riesgo de cáncer de colon. Por el
contrario, el cáncer colorrectal es raro en los perros,
aun cuando muchos son obesos y siguen una dieta con
contenido graso elevado. 

Los expertos consideran ahora la posibilidad de
emplear perros como un “modelo negativo” del cán-
cer de colon, con la esperanza de identificar factores
que confieran resistencia a las personas cuyo estilo de
vida favorece el desarrollo de la patología. El conoci-
miento de los factores de resistencia sugeriría nuevas
actuaciones para los individuos no resistentes.

Un esfuerzo en aumento

Históricamente, la investigación en oncología com-
parada se ha llevado a cabo en hospitales universita-
rios y laboratorios donde se forman los oncólogos vete-
rinarios. Sin embargo, al reconocer los beneficios
potenciales para la salud humana, otras instituciones
han empezado a implicarse de manera activa en este
campo de investigación. 

La Fundación Gerald P. Murphy para el Cáncer
comenzó en 2001 a acelerar el desarrollo de métodos
para la prevención y el tratamiento de los cánceres de
próstata y de huesos que afectaban a personas y perros.
La Fundación del Cáncer en Animales de Nueva Cork
ha financiado estudios de oncología comparada y ha
establecido un banco de muestras biológicas de ani-
males enfermos y sanos. En 2003, el Instituto Nacio-
nal del Cáncer estadounidense desarrolló el Programa
de Oncología Comparada, que diseña ensayos en los
que participan perros con cánceres no inducidos; tam-
bién proporciona reactivos de alta calidad, específicos
de perros, necesarios para el estudio de la biología
molecular, química de proteínas y genética de los
tumores caninos. 

Además, se ha completado la secuenciación del
genoma canino. Si se descubre que un gen concreto
está implicado en alguna forma de cáncer canino,

podrá determinarse si el mismo gen
opera en los cánceres humanos, para
abordar su mecanismo de acción.
Los terrier escoceses con cáncer de
vejiga, los rottweilers con cáncer de
hueso y los perros labradores con el
linfoma, cada raza ayudaría a eluci-
dar las combinaciones de genes y
ambiente cancerígenas. 

Desde luego, existen limitacio-
nes inherentes en el empleo de ani-
males para mimetizar el cáncer
humano, se trate de roedores, perros
u otras especies. No existe ningún
modelo animal ideal para el cáncer.
La mejor ciencia se hace mediante
el planteamiento de buenas pregun-

tas y el uso posterior de los instrumentos de investi-
gación con mayores probabilidades de proporcionar
respuestas con sentido. La aplicación de este princi-
pio a la oncología significará, en ocasiones, volver a
los perros, en busca de estos conocimientos difíciles
de obtener. 

Las intrigantes semejanzas entre el cáncer huma-
no y el canino –antaño una mera curiosidad- se apli-
can hoy de forma sistemática para transformar el cán-
cer, letal, en una enfermedad superable. Los expertos
en oncología comparada no se dedican a inducir cán-
cer en animales, sino que tratan a perros que sufren
de los mismos tipos de cánceres letales que se desa-
rrollan de forma natural en el hombre.
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“Los perros
excepcionalmente

viejos (mayores de 13
años) mostraban una
probabilidad de morir
de cáncer menor que

los perros con una
longevidad normal”
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