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El cáncer mamario de la perra y de la gata	
“Igual que es importante para ti lo es para ellas”	

¿Sabías que el cáncer 
mamario es tres veces más 

frecuente en la perra que en 
la mujer?	

Las perras y las gatas tienen cáncer 
mamario con frecuencia. Especialmente las 
perras. La obesidad es un factor 
predisponente. 

¡Además pueden tener más de uno!	

Las perras tienen, por lo general, 5 pares 
de mamas y las gatas 4. 	

¿Sabías que, como en la mujer, 
la detección precoz es muy 

favorable para su pronóstico?	

Sí, los nódulos mamarios pequeños se tratan 
más fácilmente y suelen ser más benignos.  

Por eso, a partir de los 6 años es conveniente 
acudir a tu veterinario regularmente para que 
realice una exploración mamaria adecuada.	

¿Sabías que los tumores de 
mama se malignizan?	

Sí, los tumores benignos no extirpados a 
tiempo, pueden transformarse en cáncer, 
por lo que deben ser operados igualmente.	

¿Sabías que la cirugía es el 
tratamiento de elección?	

Si, la eliminación quirúrgica del tumor lo antes 
posible es el tratamiento de elección y es 
curativa en la mayoría de los casos, sobre 
todo en las perras.  

En algunos cánceres mamarios más agresivos, 
es necesario aplicar otros tratamientos con 
posterioridad a la intervención quirúrgica 
(quimioterapia, terapia metronómica, etc).	

¿Sabías que es necesario 
analizar los tumores para 
saber si son malignos? 	

¿Sabías que se puede 
prevenir su aparición?	

Sólo el análisis anatomopatológico de los 
tumores extirpados nos dirá si nuestra 
mascota tiene cáncer o no; así nuestro 
veterinario podrá decidir el tratamiento 
posterior y el seguimiento clínico que debe 
llevar a cabo. 	

La esterilización temprana (antes del año y 
medio de vida) previene casi al 90% la 
aparición posterior de tumores mamarios. 

Como en la mujer, en el proceso de 
crecimiento de los tumores mamarios 
caninos o felinos intervienen hormonas 
sexuales. Si no piensas cruzar a tu mascota, 
los beneficios de la esterilización son 
numerosos. Consulta a tu veterinario sobre 
el caso concreto de tu perra o de tu gata. Él 
te informará. 	


