CONSEJOS SOBRE ONCOLOGÍA
PARA PROPIETARIOS DE MASCOTAS EN
TIEMPOS DE CONFINAMIENTO
GRUPO DE ESPECIaLIDAD DE AVEPA DE ONCOLOGÍA VETERINARIA
En estos tiempos que corren, desgraciadamente, nuestras mascotas pueden seguir enfermando, y una de
las situaciones que puede darse es el desarrollo de cáncer.

Debido a la menor esperanza de vida de nuestras mascotas en relación con el hombre, el cáncer en perros y gatos es una situación que
debe atenderse con premura pues las opciones de tratamiento y esperanza de vida pueden cambiar radicalmente en pocos días.
Desde GEVONC (Grupo de Especialistas Veterinarios en Oncología de AVEPA) queremos informarte de que:

•
•
•
•

El diagnóstico precoz es la mejor arma para el tratamiento de enfermedades oncológicas, por lo que la aparición y desarrollo
de enfermedades neoplásicas, se puede considerar una situación de urgencia que requiere asistencia veterinaria.
Los centros veterinarios continúan abiertos para atender situaciones que no pueden esperar, como la aparición de
determinados tumores o procesos neoplásicos como linfomas, mastocitomas de alto grado, tumores orales, etc.
En muchos casos, los síntomas iniciales son muy inespecíficos (vómitos, diarrea, etc.), por ello  llama a tu veterinario y te
asesorará sobre la mejor manera de proceder en cada caso.
A continuación, encontrarás una tabla con un conjunto de síntomas que pueden hacer sospechar de un posible proceso
oncológico.

Signos Compatibles con Enfermedades Oncológicas que Deben ser Atendidos lo Antes Posible
Músculo esquelético

Pérdida de flexibilidad / masa muscular / pelo

Piel

Engrosamiento de las almohadillas / uñas frágiles
Nódulos en piel de crecimiento rápido / ulcerados / que cambian
de tamaño
Artritis, articulaciones dolorosas

Respiratorio

Bronquitis crónica (toses con / sin sangre)

Cardiovascular

Dificultad para respirar

Desmayos
Color pálido mucosas / azul

Cansancio
Intolerancia al ejercicio

Cambios renales

Orinar y beber mucho más de lo habitual
sin causa justificada

Urogenital

No orinar

Sistema nervioso

Síndrome de disfunción cognitiva
/ Cambios de comportamiento /
Desorientación / Menor interacción social

Signos de cistitis

Convulsiones

Sangre en orina

Gastrointestinal

Sordera, ceguera, menor sensibilidad táctil

Arrastrar extremidades

Enfermedad periodontal (mal olor de boca /
sangrado)

Sistema inmune

Regurgitaciones / vómitos

Ganglios aumentados de tamaño (uno o
varios)
Hemorragias / palidez de mucosas /
hematomas

Diarreas con / sin sangre
Pérdida de peso injustificada

#yomequedoencasa

#entretodospodemos
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