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COMUNICACIÓN

FRECUENCIA DE NEOPLASIAS EN FELINOS EN LA CIUDAD DE LIMA
DURANTE EL PERIODO 1996-2007

FREQUENCY OF NEOPLASMS IN CATS IN THE CITY OF LIMA DURING THE PERIOD

1996-2007

Talía Castro D.1, Alfonso Chavera C.1,2, Rosa Perales C.1, Viviana Fernández P.3

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia de neoplasias diag-
nosticadas histopatológicamente en el Laboratorio de Patología Veterinaria de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los
años 1996-2007. Se hizo un estudio retrospectivo empleándose 73 registros de neoplasias.
Los animales mayores de 9 años (49.3%) y las hembras (72.9%) fueron los más afectados.
Asimismo, las neoplasias de origen epitelial fueron las más frecuentes (53.5%), siendo el
adenocarcinoma mamario (21.1%) y el linfoma (16.9%) los de mayor presentación.
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ABSTRACT

The study aimed to determine the frequency of neoplasmas that were
histopathologically diagnosed at the Pathology Laboratory of School of Veterinary Me-
dicine, San Marcos University in the period 1996-2007. The retrospective study included
73 cases of neoplasms. Animals older than 9 years of age (49.3%) and females (72.9%)
were the most affected. Tumors of epithelial origin were the most common type (53.5%),
being mammary adenocarcinoma (21.1%) and lymphoma (16.9%) the most frequent.
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Los felinos están sujetos a la ocurren-
cia de neoplasias, especialmente de tipo ma-
ligno, como el linfosarcoma, el carcinoma de
células escamosas y el cáncer de glándula
mamaria. Es por ello, que el Médico Veteri-
nario clínico debe estar capacitado para po-
der diagnosticar los procesos tumorales, y
brindar el tratamiento necesario y la infor-
mación apropiada al dueño de la mascota
(Martínez y Pérez, 2007).

El avance de la ciencia en el campo de
la nutrición, desarrollo de técnicas
diagnósticas y de protocolos terapéuticos y
aplicación de medidas preventivas en el campo
de la salud, ha permitido que las expectativas
de vida de las mascotas sean mayores, de allí
que la presentación de casos con cáncer haya
aumentado, toda vez que la edad es un factor
predisponente para las neoplasias (Moulton,
1978).

El presente estudio tuvo como objetivo
determinar la frecuencia de neoplasias diag-
nosticadas histopatológicamente en el Labo-
ratorio de Patología de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, en el periodo
comprendido entre enero de 1996 y diciem-
bre de 2007. Se hizo un estudio retrospectivo
de los casos de neoplasias en felinos en base
a los registros de diagnóstico citológico e
histopatológico de biopsias y necropsias de
felinos. Se consideró las variables edad (0 a
<5, 5 a <9, ≥9 años), sexo, raza (cruces, pura),
órgano o tejido afectado y tipo de neoplasia
según su origen celular. Se utilizó como base
referencial la clasificación de tumores pro-
puesta por Moulton (1978). Los datos se pre-
sentan en base a frecuencia e intervalos de
confianza al 95%.

El laboratorio tuvo un registro de 208
casos en felinos en el periodo 1996-2007, de
los cuales 73 casos correspondieron a
neoplasias felinas (35.1%). En un estudio pre-
vio, con registros del mismo laboratorio que
abarcó el periodo 1973-1992, se encontró que
los casos de neoplasias correspondieron al
19.6% de casos en felinos (Yabar, 1994). El

incremento relativo en el presente estudio se
puede deber a factores tales como la mayor
preocupación de los dueños por saber la cau-
sa del problema de su mascota, mejora en la
relación Médico Veterinario-dueño, mayor
posibilidad para la realización de exámenes
citológicos e histopatológicos, aumento del
interés en el estudio de neoplasias, y a la mayor
expectativa de vida que tienen las mascotas
en la actualidad (De Vivero, 2009).

Los felinos con 9 o más años de edad
presentaron la mayor frecuencia de
neoplasias (49.3 ± 11.8%), en tanto que la
frecuencia de casos de neoplasias en felinos
entre 5 y 9 años y entre 0 y 5 años fue de
23.2 ± 10.0% y 27.5 ± 10.5%. El efecto de la
edad sobre la presentación de neoplasias ha
sido ampliamente demostrado (Gross et al.,
1992; Delisle y Devauchelle, 2000; Morgan
et al., 2004). Autores como Moulton (1978)
y Ogilvie y Moore (1996) señalan que la edad
más común de presentación de neoplasias se
encuentra dentro del rango de 9 a 13 años.

Los animales cruzados presentaron una
mayor frecuencia (74.7 ± 10.1%) que aque-
llos de razas puras. Por otro lado, las hem-
bras fueron más afectadas (72.9 ± 10.4%)
que los machos (27.1 ± 10.4%), dado que la
mayor frecuencia de neoplasias fue a nivel
de la glándula mamaria (30.1 ± 10.7%). Gatti
(2008) menciona este tipo de tumores en
machos (1-2%), a diferencia del presente
estudio, donde la totalidad de neoplasias
mamarias fue hallada en hembras. Asimis-
mo, Ogilvie y Moore (1996) reportan una
mayor presencia de linfoma en machos, mien-
tras que en este trabajo la presentación del
linfoma fue similar entre sexos (6 casos en
hembras y 5 en machos).

En el Cuadro 1 se puede observar que
las neoplasias más frecuentes son las de ori-
gen epitelial (53.5 ± 11.6%), seguidas por las
de origen conectivo y hematopoyético, mien-
tras que las de origen endotelial, muscular y
misceláneo se manifestaron con una baja fre-
cuencia.
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Las neoplasias epiteliales, las cuales in-
cluyen en orden de importancia de presenta-
ción a las neoplasias de glándulas mamarias
y los carcinomas de células escamosas, fue-
ron las de mayor frecuencia. Resultados si-
milares fueron obtenidos por Yabar (1994) y
Morgan et al. (2004), aunque Birchard y
Schering (1996) encontraron una mayor can-
tidad de neoplasias hematopoyéticas que
epiteliales.

Las neoplasias de origen conectivo y
hematopoyético presentaron una frecuencia
de presentación similar; sin embargo, si se
analiza el tipo individual de neoplasia, el
linfoma fue el de mayor frecuencia (16.9%).
Esta neoplasia es considerada por diversos
autores como la de mayor frecuencia en el
felino (Yabar, 1994; Birchard y Schering,
1996; Couto y Nelson, 2005).

Cuadro 1. Frecuencia de neoplasias en felinos, según su origen celular, observadas durante el 
periodo 1996-2007 

 
Derivación 
(origen) N.º % Tipo de neoplasia N.º % 

Conectivo 12 16.9 

Fibroma 1 1.4 
Fibrosarcoma 3 4.2 
Mixosarcoma 1 1.4 
Sarcoma 1 1.4 
Lipoma 2 2.8 
Mastocitoma 1 1.4 

Endotelial 4 5.6 Hemangiosarcoma 4 5.6 

Hematopoyético 12 16.9 Linfoma 12 16.9 

Muscular 4 5.6 
Leiomiosarcoma 2 2.8 
Rabdomiosarcoma 2 2.8 

Epitelial 38 53.5 

Papiloma 2 2.8 

Pilotrixoma 1 1.4 
Adenoma 1 1.4 
Carcinoma de células 
escamosas 9 12.7 

Otros carcinomas 3 4.2 
Adenocarcinoma 
mamario 19 26.8 

Otros adenocarcinomas 3 4.2 

Misceláneos 1 1.4 Disgerminoma 1 1.4 

Total 71 100.0  71 100.0 
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Las neoplasias malignas fueron las más
frecuentes (n=60 casos, 88.2 ± 7.7%) frente
al 11.8% de neoplasias benignas, similar a lo
encontrado por Moulton (1978) en un estudio
realizado en 1198 felinos.
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