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IV Resumen 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo hace parte de un estudio el cual tiene como objetivo evaluar la transcripción del 

gen y expresión de la proteína PD-L1 en tejidos de caninos hembra de la ciudad de Bogotá 

diagnosticados con cáncer mamario. Dado lo anterior, este proyecto solamente incluye el 

estudio sobre la relación entre la predisposición y frecuencia de carcinomas mamarios en 

hembras caninas de diferentes razas y edad con el grado de malignidad y su clasificación 

histológica. Este estudio retrospectivo se llevó a cabo con 103 muestras de tejidos de 

glándula mamaria diagnosticados como carcinomas mamarios de caninas de la ciudad de 

Bogotá. Las variables analizadas fueron clasificación histológica, edad, raza y grado de 

malignidad. El análisis estadístico incluyo Prueba de Fisher’s y fueron analizados por R-

project.  En los resultados, el carcinoma con mayor presentación fue el tubulopapilar mixto 

(CTPM) con un 38,8%, la raza con más prevalencia fue el poodle con 25,2%, el rango de 

edad más representativo fue el de las pacientes de 9 a 16 años de edad en un 63,11% y el 

grado de malignidad más diagnosticado fue el II con 59,26%. En conclusión, a mayor edad 

del canino aumenta el riesgo de presentación del carcinoma mamario, de igual manera, el 

grado de malignidad está relacionado estrechamente con la clasificación histológica del 

carcinoma. Adicionalmente, razas puras, como el poodle o el cocker presentan una mayor 

incidencia de presentación, sin embargo, los mestizos tienen alta tendencia de incidencia 

significativa en presentar el carcinoma mamario.     

Palabras Claves: Carcinoma mamario, canino, clasificación histológica, edad, grado de 

malignidad, raza, frecuencia. 

ABSTRACT 

This work is part of a study that aims to evaluate the transcription of the gene and expression 

of the PD L1 protein in tissues of female canines from the city of Bogota diagnosed with 

breast cancer. Because of that, this project only includes the study on the relationship 

between the predisposition and frequency of breast carcinomas in canine females of different 

breeds and ages with the degree of malignancy and its histological classification. This 
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retrospective study was carried out with 103 samples of mammary gland tissues diagnosed 

as canine mammary carcinomas from the city of Bogotá. The variables analyzed were 

histological classification, age, breed, and degree of malignancy. The statistical analysis 

included Fisher's test and the data were analyzed by R-project. In the results, the carcinoma 

with the highest presentation was mixed tubulopapillary (CTPM) with 38.8%, the breed with 

the highest prevalence was the poodle with 25.2%, the most representative age range was 

the patients aged 9 at 16 years in 63.11% and the most diagnosed degree of malignancy was 

II with 59.26%. In conclusion, the older the canine increases the risk of presentation of 

mammary carcinoma, likewise, the degree of malignancy is closely related to the 

histological classification of carcinoma. Additionally, pure breeds, such as the poodle or the 

cocker spaniel, present a higher incidence of presentation; however, mixed breeds have a 

high tendency of significant incidence in presenting mammary carcinoma. 

Keywords: Mammary carcinoma, canine, histological classification, age, degree of 

malignancy, breed, frequency. 

 

 



 

CONTENIDO 

 

CONTENIDO .................................................................................................................... VI 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................... VIII 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................... VIII 

1 INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................11 

1.1 Antecedentes .................................................................................................................11 

1.2 Marco teórico y marco conceptual .............................................................................13 

1.2.1 Génesis de las glándulas mamarias e histología .....................................................13 

1.2.2 Composición celular..................................................................................................14 

1.2.3 Anatomía de la glándula mamaria ..........................................................................15 

1.2.4 Enfermedad neoplásica mamaria ............................................................................16 

1.3 Planteamiento del problema .......................................................................................17 

1.4 Justificación ..................................................................................................................17 

2. OBJETIVOS ...............................................................................................................18 

2.1 Objetivo General ..........................................................................................................18 

2.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................18 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................................19 

3.1 Recolección de información ........................................................................................19 

3.2 Evaluación microscópica de los tejidos ......................................................................19 

3.3 Análisis estadístico: ......................................................................................................19 

4. RESULTADOS ..............................................................................................................20 

4.1 Frecuencia de Clasificación histológica (diagnóstico) ..............................................20 

4.2 Frecuencia por edad, raza y grado de malignidad....................................................22 

4.3 Clasificación histológica de carcinomas mamarios y su asociación con la edad, raza 

y grado de malignidad .......................................................................................................23 

4.4 Grado de malignidad y su asociación con la raza y la edad .....................................26 

5. DISCUSIÓN ................................................................................................................27 

6. CONCLUSIONES..........................................................................................................29 



VIII  Contenido 

 

 
 

7. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................29 

8. ANEXOS .........................................................................................................................33 

Anexo 8.1. Frecuencia de carcinomas mamarios en 103 perras de la ciudad Bogotá. ................. 33 

Anexo 8.2. Frecuencias en valores absolutos y relativos de 103 caninas con carcinomas mamarios 

distribuidas según la raza en la ciudad de Bogotá. ....................................................................... 33 

Anexo 8.3. Frecuencias en valores absolutos y relativos de 103 caninas de la ciudad de Bogotá con 

carcinoma mamario y distribuidas según el grado de malignidad del carcinoma. ....................... 34 

Anexo 8.4.  Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según raza 

(filas) y tipo de carcinoma mamario encontrado. ......................................................................... 34 

Anexo 8.5. Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según raza y 

grado de malignidad del carcinoma mamario encontrado. .......................................................... 34 

Anexo 8.6. Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según la edad y 

el tipo de carcinoma mamario encontrado. .................................................................................. 35 

Anexo 8.7. Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según edad y 

grado de malignidad de los carcinomas mamarios observados. ................................................... 35 

Anexo 8.8. Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según la 

clasificación histológica de carcinomas mamarios y el grado de malignidad. ............................. 35 

Anexo 8.9 Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según raza y 

clasificación histológica de carcinomas mamarios. ..................................................................... 35 

Anexo 8.10 Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas por raza (fila) 

y grado de malignidad de los carcinomas evaluados. .................................................................. 36 

Anexo 8.11.  Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según la edad 

y el tipo de carcinoma mamario encontrado (filas). ..................................................................... 36 

Anexo 8.12 Frecuencias relativas de 103 caninas en la ciudad de Bogotá distribuidas según la edad 

y el grado de malignidad de los carcinomas mamarios observados. ............................................ 36 

Anexo 8.13. Frecuencias relativas de103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según el tipo 

de carcinoma observado y el grado de malignidad del carcinoma. .............................................. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII  Contenido 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Alveolos y conductos de la Glándula mamaria ........................................................ 15 

Figura 2. Nomenclatura y drenaje de las glándulas mamarias en caninos. ................................. 15 

Figura 3. Clasificación histológica carcinomas mamarios en caninas de la ciudad de Bogotá. ..... 21 

Figura 4. Frecuencias (%) de la clasificación histológica de carcinomas mamarios en perras de la 

ciudad Bogotá. ................................................................................................................. 22 

Figura 5. Frecuencias (%) de animales distribuidas por raza de la ciudad de Bogotá. ................. 23 

Figura 6. Frecuencia (%) de animales distribuidas según el grado de malignidad de la ciudad de 

Bogotá. ............................................................................................................................ 23 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla  1. Frecuencia en número (n) y porcentaje de la edad (%) de 103 pacientes caninas de la ciudad 

de Bogotá. ........................................................................................................................ 23 

Tabla  2. Número y porcentaje de casos clasificados por grupos de edades y clasificación histológica 

de carcinomas mamarios en 103 pacientes caninas de la ciudad de Bogotá. .............................. 24 

Tabla  3. Número y porcentaje de casos clasificados por raza y clasificación histológica de 

carcinomas mamarios en 103 pacientes caninas de la ciudad de Bogotá. .................................. 25 

Tabla  4. Número y porcentaje de casos clasificados por clasificación histológica y grados de 

malignidad de carcinomas mamarios en perras de la ciudad de Bogotá. ................................... 25 

Tabla  5. Número y porcentaje de casos clasificados por raza y grados de malignidad de la glándula 

mamaria en 103 pacientes caninas de la ciudad de Bogotá. ..................................................... 26 

Tabla  6. Número y porcentaje de casos de carcinomas mamarios clasificados por el grado de 

malignidad y edad en 103 pacientes caninas de la ciudad de Bogotá. ....................................... 26 

 

 
 
 
 
 
 
 



Introducción 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

En Colombia, los estudios epidemiológicos relacionados a los carcinomas mamarios son 

escasos o manejan sistemas de clasificación histológicos antiguos dificultando la 

consolidación de los datos. Según Caicedo et al. (2012) la incidencia de carcinoma mamario 

en hembras caninas es mucho más frecuente que en mujeres. Caicedo et al. (2012), relacionó 

la presentación de neoplasias mamarias con la edad, sexo y tipo histopatológico y comparó 

con las neoplasias mamarias en humanos. En el estudio utilizaron 202 muestras de caninos 

independiente de sexo, edad y raza, también utilizaron 250 muestras humanas para realizar 

la correlación. En los resultados encontraron que las razas de perros con mayor 

predisposición son los poodle, cocker, mestizos y pastor alemán. De acuerdo con la edad, 

encontraron que los grupos con mayor predisposición fueron los caninos de 8 y 10 años con 

41,32%; seguidos de los pacientes de 11 y 12 años, con 21,42%. Y, en cuanto al tipo de 

neoplasia, encontraron que dentro de los carcinomas malignos epiteliales clásicos, los 

simples fueron el grupo de tumores más frecuentes con 49%, seguidos por el carcinoma 

complejo con 25%, y el carcinoma mixto con 26%. 

En otros estudios a nivel nacional, Clavijo et al. (2020), describe la prevalencia del tumor 

mamario canino en hembras en el municipio de Manizales, Colombia durante el periodo 

2014-2017, en ese estudio contaron con una base de datos de 15961 pacientes, donde se 

analizaron diversas constantes. En los resultados encontraron que las razas puras son las más 

afectadas con respecto a lo Mestizos con un porcentaje de 79.14% y mestizos con 20.86%; 

las razas más predispuestas fueron french poodle (24%), pinscher (10%), schnauzer 

miniatura, cocker spaniel, beagle y labrador retriever y las edades de 10 a 12 años fueron las 

más reportadas con 17.3%, seguido por 7 a 9 años con 15.1%. En general la edad media de 

todos los pacientes fue de 9 años. Por último, los carcinomas mamarios más presentados en 

ese estudio correspondieron a carcinomas papilares, carcinomas tubulares y el carcinoma 

mixto. 

En otros estudios internacionales, Rodríguez et al. (2022), en Canario, España hicieron un 



 

 
 

reporte epidemiológico con 5240 muestras de tumores mamarios caninos hembras 

diagnosticadas en un periodo de 18 años (2003-2020) y realizaron el diagnóstico del tipo de 

neoplasia encontrada tanto benignas como malignas e hicieron una comparación entre la 

presentación del carcinoma en caninas de razas puras y perros hembra mestizos. Los 

resultados dados en ese estudio demostraron que los principales tipos de carcinomas 

encontrados fueron carcinoma complejo, tubulopapilar y mixto, con una edad promedio de 

los animales de 9.7 años. Las razas puras más predispuestas correspondieron a samoyedos, 

schnauzer, poodle, german pinscher y cocker spaniel. 

 

Pastor et al. (2018) en España, determinaron la incidencia de tumores mamarios en las 

especies caninas de esta región incluyendo las variables de raza, edad, tamaño y malignidad 

tumoral. Los autores encontraron que las perras con edad mayor a cinco años presentan 

mayor frecuencia de tumores mamarios y en este caso, los perros mestizos presentaron mayor 

incidencia con respecto a las demás razas puras; también según la altura de la cruz, los 

caninos grandes (>50cm) tuvieron una mayor predisposición de desarrollar neoplasia 

maligna mamaria siendo factores de riesgo con respecto a la malignidad. Por otro lado, el 

estudio realizado por Zheng et al. (2022), tuvo como objetivo determinar las características 

epidemiológicas y clínicas de los tumores caninos diagnosticados durante los años 2017-

2021. Los datos incluyeron raza, edad, sexo, estado de esterilización, forma del cuerpo y 

región geográfica, diagnóstico histopatológico, tamaño, número y ubicación del tumor. Ellos 

utilizaron 504 casos de tumores mamarios espontáneos en perros de 1 a 19 años de varias 

razas de China continental. En los resultados obtenidos en ese estudio evidenciaron que el 

84,13% de tumores mamarios caninos se observaron en perros de raza pura, de estos en su 

mayoría razas pequeñas, el 15,87% restante se observaron en perros de raza mestiza; los 

mestizos representaron el 28,46 % de los tumores malignos. En relación con la edad las perras 

con tumores mamarios tenían una edad promedio de 10,53 ± 3,41 años. Entre ellos, los perros 

con tumores mamarios malignos eran mayores en un rango de edad entre 9 a 12 años, 

seguidas de hembras de 5 a 8 años. Por último, referente al grado de malignidad, el 51,59% 

eran tumores malignos. Según las tres categorías histológicas malignas propuestas por Peña 

et al. (2003), la prevalencia para el total de 5 años de tumores malignos clasificados como 

grados I, II y III fue del 41,15%, 35,39% y 23,46%, respectivamente. No se encontró una 



 

 
 

asociación significativa entre el grado de malignidad y los otros factores epidemiológicos. 

 

Otro estudio encontrado, es el reporte llevado a cabo en la ciudad de Lima, Perú, por el 

investigador Lipa et al. (2019), en él, se determinó la frecuencia de neoplasias en la glándula 

mamaria de caninos a partir de informes recopilados de 2007 hasta 2016, tomándose en 

cuenta las variables sexo, raza, edad, ubicación y diagnósticos histopatológicos. La 

información registrada incluyó el número de caso, raza (pura o mestiza), edad (0-4, 5-8, 9-

12, >12), ubicación de las glándulas mamarias afectadas (torácica craneal, torácica caudal, 

abdominal craneal, abdominal caudal e inguinal), número de neoplasias mamarias (única o 

múltiples) y el diagnóstico histopatológico, según la clasificación de Goldschmidt et al. 

(2011). Con respecto a los resultados, el 68% de los pacientes pertenecían a razas puras, 

mientras que el 32% era de origen mestizo. Las razas más frecuentes fueron cocker spaniel 

13%, bóxer 5.9%, labrador 5.4%, yorkshire 4.5% y shitzu 4.2%, las cuales constituyen el 

65% del total de casos. La mayor frecuencia de presentación de neoplasias ocurre a los 10 

años (62 casos, 17.7%), seguido del grupo de 8 años (49 casos, 14%). El estrato etario entre 

9 y 12 años fue el que presentó la mayor cantidad de casos (173, 49.3%). Así mismo, el tipo 

celular que se afecta con más frecuencia es de origen epitelial maligno y los tumores 

mamarios mixtos malignos se presentaron en un rango de edad entre los 6 y 14 años. 

Salas et al. (2015), en la ciudad de México, evaluaron las características epidemiológicas de 

los perros con tumores mamarios diagnosticados durante el período 2002-2012. Usaron 

información relacionada a las variables de edad, sexo, raza y estado hormonal.  El mayor 

número de casos que encontraron correspondieron al epitelial, seguido de los tumores mixtos. 

Los tumores comúnmente diagnosticados fueron carcinoma tubular, carcinoma papilar, 

carcinoma sólido, carcinoma complejo y carcinosarcoma. Las razas puras representaron el 

80% de los casos destacándose principalmente las razas, cocker spaniel y pastor alemán. Las 

perras adultas (de 9 a 12 años) fueron las más frecuentemente involucradas, seguidas por las 

hembras de 5 a 8 años. 

 

1.2 Marco teórico y marco conceptual  

 

1.2.1 Génesis de las glándulas mamarias e histología 

El origen de las mamas es a partir de engrosamientos del ectodermo. Estos brotes empiezan 



 

 
 

a extenderse en el mesénquima desde la etapa embrionaria y continua su desarrollo en la 

etapa prepuberal. Además, es dependiente de la estimulación hormonal (estrógenos, 

prolactina y somatotropina) y el crecimiento por estimulo de las hormonas durante la 

pubertad o la lactancia (Dyce et al., 2007). Este crecimiento ocurre significativamente en los 

conductos a partir de los brotes terminales las cuales son estructuras especializadas formadas 

por dos tipos de células diferentes, las internas y externas que posteriormente originarán a las 

células luminales y basales, respectivamente, también se encuentran las células madre que 

están junto a las células externas (Molyneux et al., 2007). Desde el punto de vista histológico 

la glándula mamaria de la perra es una glándula exocrina compuesta de estructura túbulo-

alveolar. Los alveolos y ductos forman lobulillos separados por unos septos de tejido 

conectivo reticular de soporte. El lóbulo glandular está formado por el conjunto de lobulillos. 

Su porción secretora drena a través del sistema ductal, primero por el conducto interlobulillar 

y este drena hacia el conducto lobulillar (Figura 1). Este último se juntan y originan los 

conductos lactíferos, pueden variar de 7 a 16 conductos los cuales desembocan de manera 

individual en los orificios papilares situados en el vértice del pezón. El tejido intersticial es 

el encargado de dar sostén además de permitir la comunicación celular, en él se encuentran 

vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. 

 

1.2.2 Composición celular 

El ducto alveolar está formado por cuatro tipos diferentes de células: células madre, 

epiteliales ductales, epiteliales ductales, mioepiteliales alveolares (o células luminales) y 

células mioepiteliales (o basales) representadas en la Figura 1. Las células madre somáticas 

tienen la capacidad de autorrenovarse y pueden originar diferentes linajes celulares (Liu et 

al. 2005). De otra manera, las células epiteliales alveolares tienen una capa única y 

dependiendo de la activad secretora su altura varia. Cuando están activas la luz del alveolo 

se reduce y el borde apical se vuelve irregular. Estas células luminales tienen dos tipos de 

secreción: merocrina (secreción de micelas proteicas) y apocrina (secreción lipídica). Las 

células mioepiteliales forman una capa continua, paralelas al eje de los conductos (Gazquez 

et al., 2004). 

 



 

 
 

 

Figura 1. Alveolos y conductos de la Glándula mamaria  

(https://agrobit.com/Documentos/E_3_Producci/483_ga000019pr[1].htm) 

 

1.2.3 Anatomía de la glándula mamaria 

La perra posee entre 4 a 6 pares de mamas y está conformada por una columna derecha y una 

izquierda. Y dependiendo de su ubicación serán denominadas (torácica craneal, torácica 

caudal, abdominal caudal e inguinal) las cuales están separadas por un surco inter mamario 

representada en la Figura 2 (König & Liebich, 2005). Estas están irrigadas por las venas y 

arteria epigástricas superficiales y craneales, y su drenado linfático para los primeros tres 

pares de mamas está dado por el ganglio linfático axilar y para los demás por el ganglio 

linfático inguinal (Dyce et al., 2007). Los pezones en sus vórtices presentan de 6 a 12 orificios 

correspondientes a los conductos excretores (Getty, 2002). 

 

Figura 2. Nomenclatura y drenaje de las glándulas mamarias en caninos. 

 I. Torácica craneal, II. Torácica caudal, III. Abdominal craneal, IV. Abdominal caudal, V. Inguinal. Ilustración de M.L. 

Cárdenas, 2022). 
 
 

https://agrobit.com/Documentos/E_3_Producci/483_ga000019pr%5b1%5d.htm


 

 
 

1.2.4 Enfermedad neoplásica mamaria 

El cáncer de mama se considera actualmente como un grupo heterogéneo de tumores con 

diversos comportamientos morfológicos y moleculares, y con distintos resultados y respuesta 

al tratamiento (Provenzano et al., 2013). El pronóstico generalmente está relacionado con la 

etapa de la enfermedad y nuestros parámetros actualmente aplicados incluyen principalmente 

las siguientes características: tamaño del tumor, estado de los ganglios linfáticos y la 

presencia de metástasis a distancia (Liu & Ye, 2017). Los carcinomas, en sus diferentes 

presentaciones, son los tipos más frecuentes de tumores malignos mamarios en hembras 

caninas al igual que en la mujer, y al hacer una equivalencia entre las edades en ambas hay 

tendencia a que el tumor se presente en etapas tardías de la vida (Caicedo et al., 2012). Los 

tumores mamarios caninos y felinos presentan una incidencia similar, edad relativa de inicio, 

factores de riesgo, comportamiento biológico, patrón metastásico, características 

histológicas, moleculares y genéticas, y respuesta a la terapia contra el cáncer de mama 

humano. Por lo tanto, son reconocidos como modelos naturales adecuados para estudios de 

cáncer de mama humano (Vilhena et al., 2020). En la mujer, así como en las caninas, la 

mayoría de los tumores mamarios malignos se originan del tejido epitelial y de allí hace 

metástasis a los ganglios linfáticos regionales, pulmones y, en menor proporción, a otros 

órganos (Kumaraguruparan et al., 2006; Caicedo et al., 2012). Datos epidemiológicos en 

hembras caninas demuestran que, los tumores de glándula mamaria son el tipo más común 

de tumores en hembras caninas en Estados unidos (Egenvall et al., 2005). En Reino Unido y 

Estados Unidos respectivamente, se detectaron aproximadamente 200-250 nuevos casos por 

cada 100,000 pacientes cada año (Dobson et al., 2002; Lana et al., 2007). Diferentes estudios 

en Argentina, Estados Unidos y México revelaron que aproximadamente el 50% de los 

tumores mamarios caninos fueron malignos (Sorenmo et al., 2003; Hermo et al., 2005; Salas 

et al., 2016). Por otro lado, hembras caninas con tumores múltiples presentaron 

aproximadamente un 41,6% de malignidad en un estudio en México (Salas et al., 2016). Una 

de las neoplasias mamarias más frecuentes es el carcinoma mamario inflamatorio, puede 

afectar a humanos y perros (Jaiyesimi et al., 1992; Peña et al., 2003; Scarpin de Sá & Fonseca 

Repetti, 2011), siendo esta última la única especie animal en la que el carcinoma inflamatorio 

mamario se produce espontáneamente con las mismas características que en la mujer 

(Scarpin de Sá & Fonseca Repetti, 2011). La epidemiología y el comportamiento del tumor 

siguen el mismo patrón que en los seres humanos, lo que convierte al carcinoma mamario 



 

 
 

canino en un modelo interesante para estudios preclínicos del cáncer de mama en mujeres 

(Rybicka & Król, 2016; Vilhena et al., 2020). 

 

1.3 Planteamiento del problema 

En Colombia se han reportado pocos estudios epidemiológicos sobre tumores mamarios en 

caninos. Clavijo et al., (2020) reportan que en varios sitios las bases de datos en Medicina 

Veterinaria no son consolidadas, o no reúnen la información completa con respecto a un sitio 

geográfico, representando un desafío para la recuperación de datos. Muchos registros clínicos 

son incompletos, ambiguos, o no indican el diagnóstico definitivo o la duración de sobrevida 

de los pacientes; sin embargo, estos mismos autores confirman que el carcinoma mamario 

canino sería uno de los tumores más comunes en perros y una de las principales causas de 

mortalidad, similar como sucede en humanos. Se sabe que las neoplasias mamarias en 

caninas presentan una alta incidencia y mortalidad, estas constituyen un 40% de las 

neoplasias que se pueden presentar en caninos hembras (Kumaraguruparan et al., 2006; 

Clavijo et al., 2020). Por otro lado, los sistemas de clasificación histopatológicos de este 

tumor no son muy actualizados, ya que su última actualización fue en el 2011 (Goldschmidt 

et al., 2011), también se encuentra un artículo respecto a esta clasificación, pero las muestras 

utilizadas en este estudio son del periodo entre el 2007 y 2016 realizados por la Universidad 

Nacional de Perú (Julisa lipa et al., 2019). A nivel Colombia, es necesario actualizar la 

información en este campo debido a que los reportes son limitados en términos 

epidemiológicos y en cuanto a los grados de malignidad expuestos por los carcinomas 

mamarios.  

 

1.4 Justificación 

Con respecto a lo descrito anteriormente en la sección del planteamiento del problema, se 

expone que el carcinoma mamario es unos de los tipos más comunes presentados en hembras 

caninas (Seung et al., 2021) y son tres veces más comunes que los carcinomas presentados 

en humanos (Julisa et al., 2019), debido a su alta frecuencia de presentación y a los escasos 

reportes a nivel de Colombia, se decide tomar este tipo de neoplasia como estudio de 

investigación, por otro lado, la clasificación histopatológica y los factores como la edad y 

raza tiene un papel importante para identificar o aproximar la malignidad de este tipo de 

tumores (Tanaka et al., 2020). Por esta razón, este trabajo está enfocado en el estudio de 



 

 
 

asociación de estos factores con respecto a la presentación del carcinoma mamario, buscando 

proporcionar información epidemiológica que pueda ser usada de forma práctica en la clínica 

veterinaria, dando una aproximación al clínico, sobre la edad de las hembras y el tipo de raza 

más predispuesta a presentar este tipo de neoplasia, así como el grado de malignidad que las 

hembras caninas pueden llegar a presentar con mayor frecuencia. Igualmente, este trabajo 

busca ser una base para la reproducción de otros estudios de investigación sobre el carcinoma 

mamario, así como proporcionar resultados preliminares al macro proyecto titulado 

“Evaluación del comportamiento de PD-L1 en caninas con cáncer mamario de la ciudad de 

Bogotá y su relación con factores clínicos y geográficos”.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

• Establecer los tipos de razas y las edades de caninos hembra con mayor predisposición 

para el desarrollo de neoplasia mamaria en la ciudad de Bogotá. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar si existe asociación entre el grado de malignidad con el tipo de carcinoma 

mamario diagnosticado en los casos preseleccionados. 

• Evaluar si existe asociación entre el tipo de carcinoma mamario con respecto a las 

razas de los casos preseleccionados. 

• Correlacionar la frecuencia de presentación de carcinoma mamario respecto a la edad 

del canino. 

 

 

 

 



 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Recolección de información 

  

Este estudio retrospectivo se llevó a cabo con 103 muestras de tejidos de glándula mamaria 

conservadas en parafina y pertenecientes a hembras caninas diagnosticadas con carcinoma 

mamario en un laboratorio de patología veterinaria de la ciudad de Bogotá durante los años 

2020 y 2021. Las muestras utilizadas fueron seleccionadas según los siguientes criterios: 1. 

contar con suficiente cantidad de tejido embebido en parafina y 2. tener diagnóstico de 

carcinoma mamario verificado por inmunohistoquímica. Las variables analizadas fueron 

clasificación histológica de la neoplasia mamaria, edad, raza y grado de malignidad. 

  

  

3.2 Evaluación microscópica de los tejidos 

  

A los bloques de parafina de dichos pacientes se les realizaron cortes de 4 μm de espesor, los 

cuales fueron procesados a través de análisis rutinario de tejidos para microscopia óptica de 

luz convencional usando tinción de hematoxilina – eosina y, posteriormente, se realizó la 

clasificación histológica de los tejidos obtenidos para confirmación del diagnóstico, según el 

sistema descrito por Nottingham y modificado por Elston y Ellis (Cassali et al., 2014). Todo 

este proceso fue llevado a cabo en el laboratorio de Histopatología de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

  

3.3 Análisis estadístico:  

  

Los datos de las variables en estudio fueron consolidados en hoja de cálculo Excel®. Para el 

análisis de la información obtenida, los resultados de la variable clasificación histológica de 

la glándula mamaria fueron agrupados en siete categorías. El primer grupo correspondió a 

Carcinoma tubulopapilar (CTP), el segundo grupo a Carcinoma tubulopapilar complejo 

(CTPC); el tercero es el Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa (CTPE); el 

cuarto a Carcinoma tubulopapilar mixto (CTPM); el quinto a Carcinoma tubulopapilar 

quístico (CTPQ); el sexto a Carcinoma tubulopapilar y sólido (CTPS) y el séptimo grupo 



 

 
 

debido a su baja frecuencia (≤ 2) fue denominado como otros donde se incluyó a carcinoma 

rico en lípidos y carcinoma sólido. 

La edad de las hembras se trató como una variable numérica en años con tres categorías (1 a 

4 años, 5 a 8 años y 9 a 16 años). Para el caso de la variable raza, fueron registradas 21 razas, 

sin embargo, éstas fueron distribuidas según el número de animales por raza, aquellas razas 

donde se encontraron ≤ 2 animales se agruparon en una sola categoría denominada como 

otras, en la cuales se incluyeron las siguientes: border colie (BC), boston terrier (BOT), 

bassent hount (BH), bull terrier (BT), Golden, husky, labrador, shitzu y yorkshire. En general, 

se obtuvieron de esta manera 11 categorías (beagle, poodle, mestizo, cocker, bull dog inglés 

(BDI), pastor alemán, pinsher, pitbull, pug, schnauzer y otros). Según la clasificación de 

Goldschmidt et al. (2011) el grado de malignidad se clasificó en tres grupos (I, II y III). 

 

La variable edad fue analizada mediante estadística descriptiva y para las demás variables se 

estimaron frecuencias absolutas y relativas. La relación entre las variables clasificación 

histológica (diagnóstico), raza, edad y grado de malignidad fue evaluada usando la Prueba 

de Fisher’s (Fisher's Exact Test for Count Data with simulated p-value (based on 2000 

replicates). Los datos fueron analizados usando el software estadístico R-project R (R Core 

Team, 2022) y se consideró relación significativa con valor de p < 0,05. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Frecuencia de Clasificación histológica (diagnóstico) 

 

Durante el año 2020 a 2021 se recolectaron 103 muestras de biopsia de glándula mamaria, 

las cuales fueron clasificadas histológicamente como carcinomas mamarios (Figura 3). En 

estas se evidencia que los CTPM son los más frecuentes con 38,8% de presentación, seguidos 

de los CTP con una presentación de 22,3% y los CTPQ con 18,4% de manifestación. Los 

carcinomas de menor frecuencia correspondieron al CTPE y CTPS con un 1,0% y 7,8% 

respectivamente (Figura 4). Dentro de la categoría de otros se encontraron carcinomas como 



 

 
 

carcinoma rico en lípidos y carcinoma sólido, sin embargo, la frecuencia de estas fue muy 

baja (2,9%) como se representa en la Figura 4 (Anexo 8.1). 

 

 

 

Figura 3. Clasificación histológica carcinomas mamarios en caninas de la ciudad de Bogotá. 

A) Carcinoma tubulopapilar mixto grado II, canina poodle de 4 años de edad 4x, nótese el área señalada 

correspondiente a metaplasia compatible con cartílago. B) Carcinoma tubulopapilar mixto grado II canina 

poodle de 4 años de edad 10x. C) Carcinoma sólido grado II, canino mestizo 11 años de edad 4x. D) Carcinoma 

tubulopapilar grado I, canina pug de 10 años de edad 10x. E) Carcinoma tubulopapilar quístico grado III de un 

canino mestizo 9 años de edad 10x, nótese la coloración ligeramente rosa correspondiente a una glándula 

mamaria activa. F) Carcinoma tubulopapilar grado III, canina mestiza 9 años de edad 10x. (Duarte, 2022) 

 

  

 



 

 
 

 

Figura 4. Frecuencias (%) de la clasificación histológica de carcinomas mamarios en perras de la ciudad Bogotá.  

CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= Carcinoma tubulopapilar 

mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma tubulopapilar complejo y 

CTP=Carcinoma tubulopapilar. El grupo de otros estuvo representado por carcinoma rico en lípidos y carcinoma sólido. 

 

4.2 Frecuencia por edad, raza y grado de malignidad 

 

La edad media de las 103 pacientes fue de 9,6 ± 2,8 años, con edad mínima de 2 años y 

máxima de 16 años. El grupo de pacientes con edad entre 9 y 16 años fueron las más 

reportadas con un 63,11%, seguido de las caninas de 5 a 8 años con un 33,01 % y los pacientes 

de 1 a 4 años solo reportó un 3,88% como se evidencia en la Tabla 1. El grupo de pacientes 

de 1 a 4 años presentó un promedio de edad de 3± 0,8 años, el grupo de pacientes con edades 

entre 5 a 8 años presentó edad media de 7,24 ± 0,85 y las perras del grupo de 9 a 16 

presentaron edad promedio de 11, 26 ± 1,84 años.  

Con relación a la raza, la raza con mayor frecuencia fue la poodle con un 25,2%, seguido de 

los mestizos con un 18,4% y los cocker con 6,8% como se muestra en la Figura 5 (Anexo 

8.2). Las razas pinsher, pug y Schnauzer presentaron igual frecuencia (3,9%). La raza con 

menor frecuencia de presentación de carcinoma fue la pastor alemán con 2,9%. 

El grupo de otros representó al 17,5 %, sin embargo, es importante tener en cuenta que este 

grupo estuvo conformado por 1 o 2 animales de las razas BC, BOT, BH, BT, Golden, husky, 

labrador, shitzu y yorkshire. 

 

En cuanto al grado de malignidad, el más representativo fue el grado II con 58,3%, seguido 

del grado I con un 30,1% y el grado III con la menor frecuencia con 11,7% como se evidencia 

en la Figura 6 (Anexo 8.3). 
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Tabla  1. Frecuencia en número (n) y porcentaje de la edad (%) de 103 pacientes caninas de la ciudad de Bogotá.   

 

Edades  N    % x̄ (años) D.E C.V. 

1 a 4 4 3,88 3 0,8 27,2 

5 a 8 34 33,01 7,24 0,85 11,8 

9 a 16 65 63,11 11,26 1,84 16,3 

Total 103 100    

Promedio (x̄), desviación estándar (D.E) y coeficiente de variación (C.V.) 

 

 

Figura 5. Frecuencias (%) de animales distribuidas por raza de la ciudad de Bogotá.  

 BDI= Bulldog Ingles. 

 
 

 

Figura 6. Frecuencia (%) de animales distribuidas según el grado de malignidad de la ciudad de Bogotá. 

 I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad tipo 3. 
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Como es presentado en la Tabla 2 (Anexo 8.6; 8.11), el rango de edad de 9 a 16 años fue el 

grupo con mayor número de casos de carcinoma mamario (65/103) correspondiendo al 63% 

del total de caninas que hicieron parte de este estudio. Dentro de este grupo, el carcinoma 

clasificado como CTPM presentó una manifestación del 25,2%, seguido del CTP con 15,5% 

y el carcinoma de menor manifestación fue el CTPE con 1%. En el rango de 5 a 8 años el 

CTPM fue el más presentado con un 11,7%, seguido del CTPQ y no se reportaron casos de 

CTPE.   El grupo de hembras caninas 1 a 4 años fue el grupo con menor representatividad de 

casos de carcinoma (4/103), dentro de este grupo el carcinoma más frecuente fue el CTPM 

con 1.9% seguido de los carcinomas CTP y CTPQ apenas con un caso cada uno. Como se 

puede observar, a mayor edad, fue evidenciado mayor número de casos (grupo de 9 a 16 con 

65 casos, 5 a 8 con 34 casos y 1 a 4 años con apenas 4 casos), sin embargo, no se encontró 

asociación significativa entre la clasificación histológica y la edad (P = 0.8891).  

 

Tabla  2. Número y porcentaje de casos clasificados por grupos de edades y clasificación histológica de carcinomas 

mamarios en 103 pacientes caninas de la ciudad de Bogotá.  

Dx/edad 1 a 4 5 a 8 9 a 16 Total 

CTP 1 (1,0%) 6 (5,8%) 16 (15,5%) 23 (22,3%) 

CTPC 0 3 (2,9%) 6 (5,8%) 9 (8,7%) 

CTPE 0 0 1 (1,0%) 1 (1,0%) 

CTPM 2 (1,9%) 12 (11,7%) 26 (25,2%) 40 (38,8%) 

CTPQ 1 (1,0%) 9 (8,7%) 9 (8,7%) 19 (18,4) 

CTPS 0 2 (1,9%) 6 (5,8%) 8 (7,8%) 

Otros 0 2 (1,9%) 1 (1,0%) 3 (2,9%) 

Total 4 (3,9%) 34 (33,0%) 65 (63,1%) 103 (100%) 

CTPS= Carcinoma tubulopapilar y sólido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= Carcinoma tubulopapilar 

mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma tubulopapilar complejo y 

CTP=Carcinoma tubulopapilar. 

 

En el caso de la raza, el carcinoma con mayor presentación en la mayoría de las razas fue el 

CTPM. Los poodle tuvieron una presentación de CTPM del 11,7%. Las caninas mestizas 

manifestaron frecuencia de CTP y CTPM del 5,8% en ambos casos. El cocker igualmente 

tuvo una mayor presentación de CTPM con 3,9% de manifestación (Tabla 3) (Anexo 8.4; 

8.9). El carcinoma que menos se presentó en la mayoría de las razas fue el CTPE, apenas fue 

encontrado un caso en la raza pitbull. Aunque se encontraron mayores frecuencias de algunos 

carcinomas específicos en determinadas razas, no se evidenció relación significativa entre la 



 

 
 

raza y el tipo de carcinoma (P= 0.4803).  

 

Tabla  3. Número y porcentaje de casos clasificados por raza y clasificación histológica de carcinomas mamarios en 103 

pacientes caninas de la ciudad de Bogotá. 

 

Raza/dx CTP CTPC CTPE CTPM CTPQ CTPS Otros Total 

BDI 2 

(1,9%) 

0 0 2 (1,9%) 0 2 (1,9%) 0 6 (5,8%) 

Beagle  3 

(2,9%) 

1 

(1,0%) 

0 1 (1,0%) 0 1(1,0%) 0 6 (5,8%) 

Cocker  1 

(1,0%) 

0 0 4 (3,9%) 2(1,9%) 0 0 7 (6,8%) 

Mestizo 6 

(5,8%) 

2 

(1,9%) 

0 6 (5,8%) 2(1,9%) 1(1,0%) 2 (1,9%) 19 (18,4%) 

Otros  5 

(4,9%) 

2 

(1,9%) 

0 6 (5,8%) 5(4,9%) 0 0 18 (17,5%) 

Pastor  0 0 0 1 (1,0%) 1(1,0%) 1(1,0%) 0 3 (2,9%)  

Pinscher 0 0 0 3 (2,9%) 1(1,0%) 0 0 4 (3,9%) 

Pitbull 0 0 1(1,0%) 3 (2,9%) 2(1,9%) 0 0 6 (5,8%) 

Poodle  5(4,8%) 4(3,9%) 0 12 (11,7%) 3(2,9%) 2(1,9%) 0 26 (25,2%) 

Pug  1(1,0%) 0 0 1(1,0%) 1(1,0%) 1(1,0%) 0 4 (3,9%) 

Schnauzer 0 0 0 1(1,0%) 2(1,9%) 0 1(1,0%) 4 (3,9%) 

Total  23 

(22,3%) 

9  

(8,7%) 

1 

(1,0%) 

40 

(38,8%) 

19 (18,4%) 8  

(7,8%) 

3  

(2,9%) 

103 (100%) 

CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= Carcinoma 

tubulopapilar mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma 

tubulopapilar complejo y CTP=Carcinoma tubulopapilar. BDI= Bulldog Inglés. 

 

En la Tabla 4 (Anexo 8.8; 8.13) se evidencia que la categoría que más predomina es el CTPM 

grado II con 30,1% de manifestación, el siguiente es CTP grado I que representa el 10,7%. 

En cuanto al grado III, el CTPS mostró una mayor presentación con un 3,9%. 

Adicionalmente, según los resultados de asociación, el grado de malignidad está relacionado 

con el tipo de carcinoma encontrado (P= 0.0009995).   

 

Tabla  4. Número y porcentaje de casos clasificados por clasificación histológica y grados de malignidad de carcinomas 

mamarios en perras de la ciudad de Bogotá. 

Dx/malig I II III Total  

CTP 11(10,7%) 10(9,7%) 2(1,9%) 23 (22,3%) 

CTPC 3(2,9%) 5(4,9%) 1(1,0%) 9 (8,7%) 

CTPE 0 0 1(1,0%) 1 (1,0%) 



 

 
 

CTPM 8(7,8%) 31(30,1%) 1(1,0%) 40 (38,8%) 

CTPQ 9(8,7%) 8(7,8%) 2(1,9%) 19 (18,4%) 

CTPS 0 4(3,9%) 4(3,9%) 8 (7,8%) 

Otros  0 2(1,9%) 1(1,0%) 3 (2,9%) 

Total   31  

(30,1%) 

60  

(58,3%) 

12  

(11,7%) 

103 (100%) 

CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= Carcinoma tubulopapilar 

mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma tubulopapilar complejo y 

CTP=Carcinoma tubulopapilar. BDI= Bulldog Inglés. I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= 

grado de malignidad tipo 3. 

 

4.4 Grado de malignidad y su asociación con la raza y la edad 
 

Como se detalla en la Tabla 5 (Anexo 8.5; 8.10), el grado II, tuvo una mayor presentación 

con respecto a los demás grados, en especial los poodle, mestizos y cocker. Por otro lado, en 

la Tabla 6 (Anexo 8.7; 8.12), se detalla que el rango de edad 9 a 16 con un grado de 

malignidad II, fue el más representativo con un 37,9% seguido de los pacientes de rango de 

edad 5 a 8 del mismo grado, con un 17,5% de presentación.  

 

Tabla  5. Número y porcentaje de casos clasificados por raza y grados de malignidad de la glándula mamaria en 103 

pacientes caninas de la ciudad de Bogotá.  

Raza/malig I II III Total  

BDI 3(2,9%) 1(1,0%) 2(1,9%) 6 (5,8%) 

Beagle  2(1,9%) 4(3,9%) 0 6 (5,8%) 

Cocker  2(1,9%) 5(4,9%) 0 7 (6,8%) 

Mestizo 4(3,9%) 11(10.7%) 4(3,9%) 19 (18,4%) 

Otros  7(6,8%) 11(10,7%) 0 18 (17,5%) 

Pastor  1(1,0%) 1(1,0%) 1(1,0%) 3 (2,9%) 

Pinscher 3(2,9%) 1(1,0%) 0 4 (3,9%) 

Pitbull 1(1,0%) 3(2,9%) 2(1,9%) 6 (5,8%) 

Poodle  6(5,8%) 18(17,5%) 2(1,9%) 26 (25,2%) 

Pug  1(1,0%) 2(1,9%) 1(1,0%) 4 (3,9%) 

Schnauzer 1(1,0%) 3(2,9%) 0 4 (3,9%) 

Total   31 

(30,1%) 

60  

(58,3%) 

12 

(11,7%) 

103 (100%) 

BDI= Bulldog Inglés. I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad 

tipo 3. 

Tabla  6. Número y porcentaje de casos de carcinomas mamarios clasificados por el grado de malignidad y edad en 103 

pacientes caninas de la ciudad de Bogotá.  

Malig/edad 1 a 4 5 a 8 9 a 16 Total 

I 1(1,0%) 13(12,6%) 17(16.5%) 31 (30,1%) 



 

 
 

II 3(2,9%) 18(17,5%) 39(37,9%) 60 (58,3%) 

III 0 3(2,9%) 9(8,7%) 12 (11,7%) 

Total 4 (3,9%) 34 (33,0%) 65 (63,1%) 103 (100%) 

I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad tipo 3. 

5. DISCUSIÓN 

En los últimos años se ha expandido la población de caninos que habitan en áreas urbanas 

como es el caso de Bogotá, con este incremento, las enfermedades también han aumentado, 

siendo las enfermedades neoplásicas a nivel de glándula mamaria canina unas de las más 

frecuentes a nivel mundial (Rodríguez et al.,2022; Zheng et al., 2022). Las 103 muestras 

utilizadas para este estudio fueron diagnosticadas como carcinomas mamarios, indicando una 

mayor incidencia en neoplasias malignas como en los estudios realizados por Guajardo 

(1998) Goldschmidt et al. (2011) y Lipa et al. (2019). 

 En general, las pacientes presentaron en su gran mayoría carcinomas tubulopapilares en 

comparación a los demás tipos de neoplasias mamarias y el carcinoma más diagnosticado fue 

el CTPM al igual que lo encontrado por Rodríguez et al., (2022) y Ariyarathna et al., (2022). 

Esto puede ser dado por el estado reproductivo de las perras por efectos de las hormonas 

hipofisiarias (luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH)) y ováricas (progesterona, 

estrógenos y la prolactina) las cuales son hormonas implicadas en el ciclo reproductivo y se 

han relacionado con la presentación del cáncer mamario o también por su entorno o/y 

exposición a agentes cancerígenos (Nieto et al., 2000; Dyce et al., 2017; Caicedo et al.,2012).  

Ya en otros estudios como los de Nieto et al. (2000); Zatloukal et al. (2005); Matos et al. 

(2006) y Caicedo et al. (2012), mencionan una mayor frecuencia de presentación del 

carcinoma simple y el carcinoma complejo.  

Con respecto a la edad, el promedio fue de 9,6 ± 2,8 años, ligeramente diferente al estudio 

de Zhen et al., (2022) quienes informaron un promedio de 10,53 ± 3,41 años. Los rangos más 

afectados fueron las caninas de 9 a 16 años seguidas del rango de 5 a 8 al igual que en los 

estudios de Caicedo et al (2012); Merloet et al (2018); Clavijo et al (2020) y Zhen et al (2022). 

Con estos resultados se logró evidenciar una mayor incidencia de presentación de la neoplasia 

en pacientes mayores de cinco años lo que podría estar explicado porque las células de las 

caninas de mayor edad han pasado por más ciclos celulares y han tenido más exposición a 



 

 
 

diversos factores carcinógenos en comparación a las células de animales más jóvenes 

(Meuten, 2016).  

 

Las razas puras con una mayor presentación de carcinoma mamario fueron los poodle y los 

cocker, lo cual concuerda con un estudio realizado por Pedraza et al., (2008); Sorenmo et al., 

(2010) y Salas et al., (2018). De otra manera, en el estudio realizado por Rodríguez et al., 

(2022) menciona una mayor presentación en caninos de la raza samoyedo, schnauzer, 

pinscher y poodle. Ya en otro estudio realizado por Zatloukal et al., (2005) menciona una 

mayor predisposición en raza puras, en especial en perros de caza como los boston terrier, 

cocker spaniel, fox terrier, pointer, labrador, dachshund, poodle, entre otros. Clavijo et al., 

(2020) menciona de igual manera una mayor prevalencia en razas puras a nivel nacional, en 

especial en los poodle como encontrado en este estudio realizado en hembras caninas en 

Bogotá. Sin embargo, a diferencia de los estudios previamente mencionados en este trabajo 

se identifica una frecuencia alta de presentación de carcinomas mamarios en perras mestizas 

como en el estudio de Pastor et al. (2018) y Goméz et al. (2012) que reportan una incidencia 

significativa de neoplasias malignas en perros mestizos. Esta predisposición puede estar 

relacionado por la preferencia de los propietarios de la región a tener ciertas razas puras o 

mestizas. 

 

El grado II de malignidad fue el más representativo en comparación a los demás grados, en 

segunda instancia el grado I, similar al estudio de Zhen et al. (2022) el cual fue el más 

presentado por los caninos con neoplasias mamarias de ese estudio, pero los autores 

mencionan que no se encontró una asociación significativa entre el grado de malignidad y 

los otros factores epidemiológicos. Sin embargo, en este estudio, el grado de malignidad y la 

clasificación histológica (diagnóstico) tuvieron una relación significativa. Esto último es 

importante debido a que los tumores mamarios caninos son unos de los tumores más 

frecuentemente diagnosticados, y dentro de ellos las neoplasias malignas denominados 

carcinomas tiene una alta incidencia y su diagnóstico temprano tiene una gran implicación 

en la calidad de vida del paciente (Fonseca & Daleck, 2000).  

  



 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

En primera instancia es necesario resaltar que este estudio es la primera parte de un proyecto 

macro titulado Evaluación del comportamiento de PD-L1 en caninas con cáncer mamario de 

la ciudad de Bogotá y su relación con factores clínicos y geográficos. De otra manera, este 

trabajo brindó la oportunidad de añadir información a la base de datos de medicina veterinaria 

respecto a estudios epidemiológicos de prevalencia e incidencia del cáncer mamario en 

caninos en la ciudad de Bogotá ya que a la fecha se desconoce el comportamiento de la 

enfermedad mamaria neoplásica en hembras caninas de la ciudad de Bogotá y no se han 

reportado estudios epidemiológicos que permitan relacionar la presencia del cáncer de mama 

con su grado de malignidad y la incidencia respecto a raza y edad. 

 En general, se pudo corroborar que caninos mayores de cinco años edad aumenta el riego de 

presentación del carcinoma mamario, de igual manera, el grado de malignidad está 

relacionado estrechamente con la clasificación histológica del carcinoma. Los carcinomas, 

en sus diferentes clasificaciones histológicas, son los tipos más frecuentes de tumores 

malignos mamarios en hembras caninas y al hacer una equivalencia entre las edades hay 

tendencia a que el tumor se presente en etapas tardías de la vida. 

Adicionalmente, razas puras, como el poodle o el cocker presentan una mayor incidencia de 

presentación, sin embargo, los mestizos también tienen una tendencia significativa a 

presentar carcinomas mamarios.   
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8. ANEXOS  

Anexo 8.1. Frecuencia de carcinomas mamarios en 103 perras de la ciudad Bogotá.  
Tipo Carcinoma  Número  % 

Carcinoma tubulopapilar    23 22.3 

Carcinoma tubulopapilar complejo     9 8.7 

Carcinoma tubulopapilar con 

diferenciación escamosa     

1 1.0 

Carcinoma tubulopapilar mixto    40 38.8 

Carcinoma tubulopapilar quístico  19 18.4 

Carcinoma tubulopapilar y sólido     8 7.8 

Otros  3 2.9 

 

Total 103 100 

Anexo 8.2. Frecuencias en valores absolutos y relativos de 103 caninas con carcinomas mamarios distribuidas según la 

raza en la ciudad de Bogotá.  

Razas  Número % 

Poodle  26 25,2 

Mestizo  19 18,4 

Beagle  6 5,8 

Cocker  7 6,8 

BDI 6 5,8 

Pastor 3 2,9 

Pinsher  4 3,9 

Pitbull  6 5,8 

Pug  4 3,9 

Schnauzer 4 3,9 

https://doi.org/10.2754/avb200574010103


 

 
 

Otros  18 17,5 

 

Total 103 100 

BDI= bulldog inglés. 

 

Anexo 8.3. Frecuencias en valores absolutos y relativos de 103 caninas de la ciudad de Bogotá con carcinoma mamario y 

distribuidas según el grado de malignidad del carcinoma. 

Grado  Número % 

I 31 30,10 

II 60 58,25 

III 12 11,65 

Total 103 100 

I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad tipo 3. 

Anexo 8.4.  Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según raza (filas) y tipo de 

carcinoma mamario encontrado. 

Raza/dx CTP CTPC CTPE CTPM CTPQ CTPS Otros Total 

BDI 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 1 

Beagle  0.51 0.16 0.00 0.16 0.00 0.16 0.00 1 

Cocker  0.14 0.00 0.00 0.57 0.29 0.00 0.00 1 

Mestizo 0.31 0.10 0.00 0.31 0.10 0.05 0.10  

Otros  0.27 0.11 0.00 0.33 0.27 0.00 0.00  

Pastor  0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.00  

Pinscher 0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 0.00 0.00  

Pitbull 0.00 0.00 0.16 0.50 0.33 0.00 0.00  

Poodle  0.19 0.15 0.00 0.46 0.11 0.07 0.00  

Pug  0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00  

Schnauzer 0.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.25  

BDI= Bulldog Inglés. CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= 

Carcinoma tubulopapilar mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma 

tubulopapilar complejo y CTP=Carcinoma tubulopapilar. 

Anexo 8.5. Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según raza y grado de malignidad del 

carcinoma mamario encontrado.  

Raza/malig I II III 

BDI 0.09 0.01 0.16 

Beagle  0.06 0.06 0.00 

Cocker  0.06 0.08 0.00 

Mestizo 0.12 0.18 0.33 

Otros  0.22 0.18 0.00 

Pastor  0.03 0.01 0.08 

Pinscher 0.09 0.01 0.00 

Pitbull 0.03 0.05 0.16 

Poodle  0.19 0.3 0.16 

Pug  0.03 0.03 0.08 

Schnauzer 0.03 0.05 0.00 

Total  1.00 1.00 1.00 



 

 
 

BDI=Bulldog Inglés. I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad tipo 3. 

Anexo 8.6. Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según la edad y el tipo de carcinoma 

mamario encontrado.   

Dx/edad 1-4 5-8 9-16 

CTP 0.25 0.17 0.24 

CTPC 0.00 0.08 0.09 

CTPE 0.00 0.00 0.01 

CTPM 0.50 0.35 0.40 

CTPQ 0.25 0.26 0.13 

CTPS 0.00 0.05 0.09 

Otros  0.00 0.59 0.01 

Total 1.00 1.00 0.99 

CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= Carcinoma tubulopapilar 

mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma tubulopapilar complejo y 

CTP=Carcinoma tubulopapilar. 

Anexo 8.7. Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según edad y grado de malignidad de 

los carcinomas mamarios observados.  

Malig/ edad 1-4 5-8 9-16 

I 0.25 0.38 0.26 

II 0.75 0.52 0.60 

III 0.00 0.08 0.13 

Total 1.00 0.99 1.00 

I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad tipo 3. 

Anexo 8.8. Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según la clasificación histológica de 

carcinomas mamarios y el grado de malignidad.  

Dx/ malig I II III 

CTP 0.35 0.16 0.16 

CTPC 0.09 0.08 0.08 

CTPE 0.00 0.00 0.08 

CTPM 0.25 0.51 0.08 

CTPQ 0.29 0.13 0.16 

CTPS 0.00 0.06 0.33 

Otros  0.00 0.03 0.08 

Total  1.00 1.00 0.99 

CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= Carcinoma tubulopapilar 

mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma tubulopapilar complejo y 

CTP=Carcinoma tubulopapilar. I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad 

tipo 3. 

Anexo 8.9 Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según raza y clasificación histológica 

de carcinomas mamarios.  
Raza/dx CTP CTPC CTPE CTPM CTPQ CTPS Otros 

BDI 0.09  0.00   0.00 0.05 0.00 0.25 0.00 

Beagle  0.13 0.11 0.00 0.03 0.00 0.12 0.00 

Cocker  0.04 0.00 0.00 0.10 0.11 0.00 0.00 

Mestizo 0.26 0.22 0.00 0.15 0.11 0.12 0.67 



 

 
 

Otros  0.22  0.22   0.00 0.15 0.26 0.00 0.00 

Pastor  0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.12 0.00 

Pinscher 0.00 0.00 0.00 0.07 0.05 0.00 0.00 

Pitbull 0.00 0.00 1.00 0.07 0.11 0.00 0.00 

Poodle  0.22 0.44 0.00 0.30 0.16 0.25 0.00 

Pug  0.04 0.00 0.00 0.03 0.05 0.12 0.00 

Schnauzer 0.00 0.00 0.00 0.03 0.11 0.00 0.33 

Total  1.00 0.99 1.00 1.01 1.01 0.98 1.00 

BDI=Bulldog Inglés. CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= 

Carcinoma tubulopapilar mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma 

tubulopapilar complejo y CTP=Carcinoma tubulopapilar. 

Anexo 8.10 Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas por raza (fila) y grado de malignidad 

de los carcinomas evaluados. 

Raza/malig I II III Total  

BDI 0.50 0.17 0.33 1.00 

Beagle  0.33 0.67 0.00 1.00 

Cocker  0.29 0.71 0.00 1.00 

Mestizo 0.21 0.58 0.21 1.00 

Otros  0.39 0.61 0.00 1.00 

Pastor  0.33 0.33 0.33 0.99 

Pinscher 0.75 0.25 0.00 1.00 

Pitbull 0.17 0.50 0.33 1.00 

Poodle  0.23 0.69 0.08 1.00 

Pug  0.25 0.50 0.25 1.00 

Schnauzer 0.25 0.75 0.00 1.00 

BDI=Bulldog Inglés. I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad tipo 3. 

Anexo 8.11.  Frecuencias relativas de 103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según la edad y el tipo de carcinoma 

mamario encontrado (filas). 

Dx/edad 1-4 5-8 9-16 Total  

CTP 0.04 0.26 0.70 1.00 

CTPC 0.00 0.33 0.67 1.00 

CTPE 0.00 0.00 1.00 1.00 

CTPM 0.05 0.30 0.65 1.00 

CTPQ 0.05 0.47 0.47 0.99 

CTPS 0.00 0.25 0.75 1.00 

Otros  0.00 0.67 0.33 1.00 

CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= Carcinoma tubulopapilar 

mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma tubulopapilar complejo y 

CTP=Carcinoma tubulopapilar. 

Anexo 8.12 Frecuencias relativas de 103 caninas en la ciudad de Bogotá distribuidas según la edad y el grado de malignidad 

de los carcinomas mamarios observados.  

Malig/ edad 1-4 5-8 9-16 Total  

I 0.03 0.42 0.55 1.00 

II 0.05 0.30 0.65 1.00 

III 0.00 0.25 0.75 1.00 



 

 
 

I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad tipo 3. 

Anexo 8.13. Frecuencias relativas de103 caninas de la ciudad de Bogotá distribuidas según el tipo de carcinoma observado 

y el grado de malignidad del carcinoma.  

Dx/ malig I II III Total  

CTP 0.48 0.43 0.09 1.00 

CTPC 0.33 0.56 0.11 1.00 

CTPE 0.00 0.00 1.00 1.00 

CTPM 0.20 0.78 0.03 1.0 

CTPQ 0.47 0.42 0.11 1.00 

CTPS 0.00 0.50 0.50 1.00 

Otros  0.00 0.67 0.33 1.00 

CTPS= Carcinoma tubulopapilar y solido; CTPQ= Carcinoma tubulopapilar quístico; CTPM= Carcinoma tubulopapilar 

mixto; CTPE= Carcinoma tubulopapilar con diferenciación escamosa; CTPC= Carcinoma tubulopapilar complejo y 

CTP=Carcinoma tubulopapilar. I = grado de malignidad tipo 1, II = grado de malignidad tipo 2, III= grado de malignidad 

tipo 3. 


