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Resumen:
El cáncer constituye una gran preocupación entre los propietarios de animales de compañía. En las perras, los 
tumores mamarios son las neoplasias espontáneas más frecuentes. Existen discordancias entre los datos de distintos 
países, en los EEUU la incidencia ha decrecido por la práctica común de la ovariohisterectomía temprana, mientras 
que en países europeos, hispanoamericanos y/o asiáticos con alta proporción de hembras intactas, llega al 54 %. 
Asimismo, son dispares los porcentajes reportados de neoplasias mamarias malignas, EEUU informa entre 30 y 40 %, 
relevamientos en países europeos mencionan entre 40 y 74% y en estudios realizados en Japón, el porcentaje de 
neoplasias mamarias malignas oscila entre 34 y 93 %. En nuestra región, los reportes se aproximan al 100%. Por lo 
cual, establecer un posible estándar de comportamiento, cobra importancia para instaurar un tratamiento adecuado, 
como así también informar al propietario acerca de la presumible evolución de su mascota.  Estas neoplasias se
caracterizan por su heterogeneidad histológica, por lo cual, las clasificaciones propuestas sufren constantes 
revisiones. Este trabajo tuvo como objetivo, analizar el valor pronóstico de la última clasificación histológica, avalada 
por la Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales, para neoplasias mamarias caninas propuesta por 
Goldsmidt et al. en 2011. Aquí se presentan los datos obtenidos de la aplicación de tal clasificación en muestras de 
cincuenta pacientes caninas con neoplasias mamarias espontáneas. Se efectuó el diagnóstico sobre muestras 
oportunamente fijadas y procesadas de acuerdo con la técnica histológica clásica, remitidas al Servicio de Diagnóstico 
Histopatológico y Citológico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra Universidad. Se determinó, además, el 
grado histológico de malignidad (GM) que cuantifica tres características: formación de túbulos, pleomorfismo nuclear y 
el índice mitótico y determina tres grupos de malignidad creciente (GMI, GMII, GMIII). Graduación propuesta por 
Misdorp en 2002 y de valor pronóstico probado. Luego de la extirpación quirúrgica, se realizó un seguimiento clínico
periódico de estas pacientes, durante dieciocho meses a fin de determinar las curvas de supervivencia. Tales 
especímenes fueron diagnosticados como carcinomas simples tubulares (4), carcinomas simples tubulopapilares (8), 
carcinoma micropapilar invasivo (1), carcinoma anaplásico (1), carcinomas complejos (17), carcinoma y mioepitelioma 
maligno (4) y carcinomas mixtos (15). Con respecto a la graduación de malignidad, 20 casos correspondieron al GMI, 
30 al GMII  y 1 caso al GMIII. Se establecieron comparaciones entre los distintos tipos histológicos (TH) y la GM y 
entre los TH y la evolución de las pacientes (vivas y muertas a dieciocho meses post cirugía), al mismo tiempo que se
confeccionaron curvas de supervivencia. Tales comparaciones no arrojaron diferencias significativas en ninguno de los 
casos (TH y GM: p 0,2949) y (TH y evolución p. 0,7436). Llama la atención el elevado porcentaje de casos 
correspondientes a carcinomas complejos y mixtos en comparación con lo reportado por otros autores de otros países, 
quienes mencionan una incidencia superior de carcinomas simples. Los datos aquí analizados no permitieron 
establecer el valor pronóstico de esta clasificación histológica. 
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