Un referente en oncología veterinaria.
· En Centro Veterinario Montevil nuestro objetivo es mantener informados a los propietarios de mascotas
de los avances y nuevas técnicas de tratamiento médico-veterinario y, más concretamente, en una especialidad que cada día está cobrando más importancia: la oncología.
· Actualmente, un mayor cuidado de nuestras mascotas incrementa su esperanza de vida, pero por desgracia, sabemos que una vida más larga aumenta la probabilidad de que puedan desarrollar procesos tumorales.
Nuestro trabajo consiste en detectar y tratar la enfermedad a tiempo, preocuparnos y ocuparnos de dar a
la mascota la oportunidad de vivir más y mejor, en actuación conjunta con el propietario. Y es que el
tratamiento oncológico para mascotas se ha manifestado sumamente eficaz para proporcionar una mayor
calidad de vida de nuestro animal y que podamos disfrutar más tiempo de su compañía.
· Aunque el diagnóstico se suele obtener mediante una biopsia, hay casos en que sería suficiente una
sencilla prueba citológica. En cuanto al tratamiento, el quirúrgico es el adecuado cuando el animal presenta una masa o nódulo bien delimitado; pero desgraciadamente no es viable en otros casos: por el tipo de
tumor (por ejemplo linfoma), una zona a extirpar demasiado amplia, o en el caso de afectar a estructuras
vitales. En otros casos el tumor es demasiado agresivo como para considerar su eliminación por medio de
la cirugía.
· Para estas situaciones optamos por otros tratamientos oncológicos como la quimioterapia. Este consiste
en la administración de un fármaco con el fin de eliminar las células tumorales para lograr la curación
completa, o bien, si esta no es posible, mantener en el animal una buena e imprescindible calidad de vida.
· Hay infinidad de tratamientos y en función del tipo de cáncer que padezca el animal se planteará uno u
otro. Se administrará la dosis mínima eficaz contra las células tumorales que no produzca efectos secundarios, y se llevará a cabo un seguimiento periódico de su salud por medio de analíticas programadas que
confirmen la tolerancia a los fármacos y la ausencia de efectos no deseados.
La experiencia nos dice que el grado de tolerancia al tratamiento es muy alto tanto en perros como en
gatos.
· Otra opción que ofrecemos es la quimioterapia metronómica: el uso de fármacos anticancerígenos en
una dosis muy baja para mantener “a raya” un proceso tumoral en el que otros tratamientos ya no son una
opción adecuada. El tratamiento permite medicar oralmente al paciente de forma sencilla y sin necesidad
de su traslado a nuestra clínica.
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