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Editorial

¿QUÉ  SIGNIFICA  ISSN ?

¡INCREÍBLE!, CÓMO NO LOS VA UNO A QUERER...

Sin duda, el mejor amigo del hombre pasa a ser un ángel: El Perro.
Hace algunos meses, mi gran amigo, -le doy las gracias por ello- el Dr. Raúl García Miranda, canófilo muy conocido en el bajío y mé-
dico del H. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)en esa hermosa ciudad de León, Guanajuato y adscrito a la Unidad Médica de 
Alta Especialidad, fanático adorador del mejor amigo del hombre, me sugirió una serie de artículos para nuestra revista Vanguardia 
Veterinaria sobre el tema “Perros Detectores de Cáncer”.

Aisladamente y casi siempre “de oidas” había escuchado ya algo sobre el tema, por supuesto, la idea me entusiasmó y de in-
mediato me “enganchó”, más aun, viniendo la sugerencia de un connotado médico y probado canófilo; por lo que en ese mismo 
instante y sin pensarlo mucho acepté... y lo comprometí  -como si él no tuviera ya bastantes obligaciones- a formar una revista 
completa sobre tan novedoso, actual e interesante tema. 
El Dr. Raul García Miranda es un hombre muy “echado pa delante” y sin dejar de sorprenderse aceptó de inmediato el reto.

Pienso que sin ejecución no hay innovación, porque las ideas no agregan valor si simplemente se quedan en las mentes inquietas de 
quienes las generan. Gracias Raúl por tu apoyo de siempre.

No quiero abundar más sobre sentimientos muy personales. Aquí les presentamos la revista, resultado de un intenso trabajo, no 
sólo del Dr. García Miranda, sino con mucho, también, de otras personalidades que por elemental justicia y orgullo aquí  menciono:

Comandante Jorge Arturo Mandujano Chavez Director General de KanaN, Centro de Adiestramiento y Crianza canina en León, 
Guanajuato. 

Dr.Texar Alfonso Pereyra Nobara Jefe de la División de Investigación en Salud del Centro Médico Nacional, Médico de Alta Especia-
lidad N°1 en el Bajío, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en León, Guanajuato. 

Dr. Raúl García Miranda médico adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexi-
cano del seguro Social (IMSS) en León, Guanajuato.

MVZ Beatriz Figueroa Andrade de la Clínica Veterinaria TRIACA, en León, Guanajuato. 
 
MVZ Luis Arturo García Domínguez  titular de la Clínica Veterinaria TRIACA en León,  Guanajuato.

Profesor Román Delgado Sandoval. Editor invitado, por sus inestimables aportaciones.

El Border Collie José Luis (Frizz) No puede faltar.
Tampoco pueden estar ausentes, por su artículo “Estructuración de una Base de Datos Científica en farmacovigilancia Médica 
Veterinaria en México”

MVZ Gabriel Ruiz Castañeda
MVZ Roberto Jiménez Torres
MVZ Renán Medina Domenzáin 
MVZ Martha E. Gutiérrez Vargas
Todos ellos de la Universidad  Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Departamento de Producción Agrícola y Animal. Aso-
ciación Nacional de médicos Veterinarios Zootecnistas al servicio de la salud animal, A.C. Zoogenia@yahoo.com.mx. 

¡Muchas gracias a todos ellos y aprovecho el espacio para desearles felices fiestas de fin de año y...

 ¡ Ánimo, un gran 2016 ¡ 

 MVZ  Carlos Ortiz Guzmán 
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CánCer de próstata

Se considera a nivel mundial el segundo cáncer más común en el hombre, 
estimándose para el año 2012 un millón cien mil casos (1,100,000), con 
307 mil muertes relacionadas.

De acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud) en México, 
durante el año 2010, se reportaron 33,263 muertes por cáncer en el hom-
bre, siendo la primera causa el cáncer de próstata con un 16%. De acuer-
do a datos publicados por el INCan, existe una tasa de mortalidad de 13 
defunciones por cada 100 mil habitantes. En el IMSS, en el año 2013, se 
cuantificó una tasa de mortalidad de seis por cada 100 mil hombres de 20 
años o más.

Se requiere buscar otras formas de detección temprana de cáncer de prós-
tata que sea fácil de realizar, barata y altamente confiable como diagnós-
tico presuntivo para poder tener un impacto real en la disminución de la 
morbi-mortalidad relacionada a esta enfermedad.

Una de las formas fácil de realizar, barata y confiable puede ser el olfato 
canino de perros entrenados. El primer artículo de esta revista muestra 
que con la investigación realizada usando el olfato de un perro entrenado 
como método diagnóstico en muestras de orina se demostró que se ob-
tiene una sensibilidad del 94.88% y una especificidad del 100% con un 
índice de confianza al 95% (

Registro de la Comisión Nacional de Investigación Científica del Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMSS número R-2014-785-101).

CÁNCER DE PRÓSTATA
Dr. Texar Alfonso Pereyra Nobara Jefe de la División de 
Investigación en Salud 
Dr. Raúl García Miranda Médico adscrito Unidad Médica de 
Alta Especialidad.
Centro Médico Nacional León. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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7Cáncer de próstata

“En la próstata se encuentran va-
rios tipos de células, pero casi to-
dos los casos de cáncer de próstata 
se desarrollan a partir de las célu-
las glandulares. Las células glan-
dulares producen el líquido de la 
próstata que se agrega al semen. 
El término médico para un cáncer 
que comienza en las células glan-
dulares es adenocarcinoma.”

Todavía no entendemos completamente las causas del 
cáncer de próstata, pero los investigadores han encontra-
do varios factores que pueden cambiar el riesgo de pade-
cer esta enfermedad. Para algunos de estos factores, la 

asociación con el riesgo de cáncer de 
próstata aún no está clara.

Edad: el cáncer de próstata ocurre en 
muy pocas ocasiones en hombres me-
nores de 40 años, pero la probabilidad 
de tener cáncer de próstata aumenta 
rápidamente después de los 50 años. 
Casi dos de tres casos de cáncer de 
próstata se detectan en hombres ma-
yores de 65 años.

Raza/grupo étnico: el cáncer de 
próstata ocurre con más frecuencia en 
los hombres de raza negra que en los 

hombres de otras razas. Además, los hombres de raza ne-
gra tienen una mayor probabilidad de ser diagnosticados 
en una etapa avanzada, y tienen más del doble de proba-
bilidad de morir de cáncer de próstata en comparación 
con los hombres blancos. El cáncer de próstata ocurre con 
menos frecuencia en los hombres asiático-americanos y 
en los hispano/latinos que en los hombres blancos. No 
están claras las razones de estas diferencias raciales y ét-
nicas.

Nacionalidad: el cáncer de próstata es más común en 
Norteamérica y en la región noroeste de Europa, Austra-
lia, y en las islas del Caribe. Es menos común en Asia, 
África, Centroamérica y Sudamérica. Las razones para 
esto no están claras. Es muy probable que el uso más 
intenso de pruebas de detección en algunos países desa-
rrollados sea responsable por lo menos en parte de esta 
diferencia, pero también es probable que otros factores 
sean importantes, como diferencias en el estilo de vida 
(alimentación, etc.). Por ejemplo, los hombres de ascen-
dencia asiática que viven en los Estados Unidos tienen un 
menor riesgo de cáncer de próstata que los estadouniden-
ses blancos, pero el riesgo de ellos es mayor que el de los 
hombres que viven en Asia con antecedentes similares.

Antecedentes familiares: parece ser que el cáncer de 
próstata afecta más a algunas familias, lo cual sugiere 
que en algunos casos puede haber un factor hereditario o 
genético. Si el padre o el hermano de un hombre padecen 
cáncer de próstata, se duplica el riesgo de que este hom-
bre padezca la enfermedad (el riesgo es mayor para los 
hombres que tienen un hermano con la enfermedad que 
para aquellos con un padre afectado por este cáncer). 

S intomatología: no todo el mundo tiene sínto-
mas de cáncer de próstata. Muchas veces los 
signos de cáncer de próstata son detectados por 
primera vez por un médico durante una revisión 

de rutina. 

Sin embargo, algunos hombres ten-
drán cambios en la función urinaria o 
sexual que podrían indicar la presen-
cia de cáncer de próstata. Estos sínto-
mas incluyen: 

• Necesidad de orinar frecuente-
mente, especialmente por la noche 

• Dificultad para comenzar a orinar 
o retener la orina 

• Flujo de orina débil o interrumpi-
do 

• Micción dolorosa o con ardor 
• Dificultad para tener una erección 
• Eyaculación dolorosa 
• Sangre en la orina o el semen 
• Dolor o rigidez frecuente en la región lumbar, las ca-

deras o la parte superior de los muslos. 

A los hombres con estos síntomas se les deben de hacer 
pruebas y análisis minuciosos para determinar la causa 
subyacente. Estos síntomas también pueden indicar la 
presencia de otras enfermedades o trastornos benignos, 
tales como hiperplasia prostática benigna o prostatitis. 

En la próstata se encuentran varios tipos de células, pero 
casi todos los casos de cáncer de próstata se desarrollan 
a partir de las células glandulares. Éstas células glandu-
lares producen el líquido de la próstata que se agrega al 
semen. El término médico para un cáncer que comienza 
en las células glandulares es adenocarcinoma.

Otros tipos de cáncer también pueden comenzar en la 
glándula prostática, incluyendo sarcomas, carcinomas de 
células pequeñas, y carcinomas de células de transición. 
Pero estos otros tipos de cáncer de próstata no son fre-
cuentes. 

Algunos cánceres de próstata pueden crecer y propagarse 
rápidamente, pero la mayoría de estos crecen lentamen-
te. De hecho, los estudios realizados en algunas autop-
sias muestran que muchos hombres de edad avanzada (e 
incluso algunos hombres más jóvenes) que murieron de 
otras enfermedades también tenían cáncer de próstata 
que nunca les afectó durante sus vidas. En muchos casos, 
ellos no sabían, -y ni siquiera sus médicos-, que tenían 
cáncer de próstata.

VanVet72_CancerdeProstata-4.indd   7 10/5/15   1:01 PM
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“Recientemente, algunas variaciones genéticas comunes han sido aso-
ciadas con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Se necesitan estudios 
para confirmar esto con el fin de determinar si las pruebas para variantes 
genéticas serían útiles en predecir el riesgo de cáncer de próstata.”

Asimismo, el riesgo es mucho mayor en el caso de los 
hombres que tienen varios familiares afectados, particu-
larmente si tales familiares eran jóvenes en el momento 
en que se les encontró el cáncer.

Genes: los científicos han descubierto varios cambios 
genéticos heredados que parecen aumentar el riesgo de 
cáncer de próstata, pero probablemente son sólo respon-
sables de un pequeño número de casos en general. To-
davía no están disponibles las pruebas genéticas para la 
mayoría de estos cambios genéticos.

Algunos cambios genéticos heredados aumentan el riesgo 
de más de un tipo de cáncer. Por ejemplo, las mutaciones 
heredadas de los genes BRCA1 o BRCA2 son la razón 
por la cual el cáncer de seno y el cáncer de ovario son 
mucho más comunes en algunas familias. Las mutaciones 
en estos genes también pueden aumentar el riesgo de cán-
cer de próstata en algunos hombres. Sin embargo, éstas 
representan un porcentaje muy pequeño de los casos de 
cáncer de próstata.

Recientemente, algunas variaciones genéticas comunes 
han sido asociadas con un mayor riesgo de cáncer de 
próstata. Se necesitan estudios para confirmar esto con el 
fin de determinar si las pruebas para variantes genéticas 
serían útiles en predecir el riesgo de cáncer de próstata.

Alimentación: no está claro cuál es el papel exacto que 
desempeña la alimentación en el desarrollo del cáncer 
de próstata, aunque se han estudiado varios factores. Los 
hombres que comen muchas carnes rojas o productos lác-
teos altos en grasa parecen tener una probabilidad ligera-
mente mayor de cáncer de próstata. Estos hombres también 
tienden a comer menos alimentos de origen vegetal como 
frutas, ensaladas y verduras.  No se sabe con certeza cuál 
de estos factores es responsable del aumento en el riesgo.

Algunos estudios han sugerido que los hombres que con-
sumen una gran cantidad de calcio (proveniente de ali-
mentos o complementos) pueden tener un mayor riesgo 
de padecer un cáncer de próstata avanzado. La mayoría 
de los estudios no ha encontrado tal asociación con los 
niveles de calcio encontrados en una dieta regular. Es 

importante indicar que se sabe que el calcio proporciona 
otros beneficios importantes a la salud.

Obesidad: la mayoría de los estudios no han encontra-
do que la obesidad esté asociada con un mayor riesgo 
de cáncer de próstata en general. Sin embargo, algunos 
estudios han encontrado que los hombres obesos tienen 
un menor riesgo de una forma de la enfermedad de bajo 
grado, pero un mayor riesgo de un cáncer de próstata más 
agresivo. Las razones para esto no están claras. Algunos 
estudios también han encontrado que los hombres obesos 
pueden tener un mayor riesgo de padecer cáncer de prós-
tata avanzado y de morir a causa de esta enfermedad, pero 
no todos los estudios han encontrado esto.

Ejercicio: éste podría reducir ligeramente el riesgo de 
cáncer de próstata. Los altos niveles de actividad física, 
particularmente en hombres de edad avanzada, pudiera 
reducir el riesgo de cáncer de próstata avanzado. Se nece-
sitan más estudios en esta área.

Tabaquismo:  la mayoría de los estudios no han encon-
trado una asociación entre el hábito de fumar y el riesgo 
de padecer cáncer de próstata. Algunas investigaciones 
recientes han vinculado el fumar con un posible aumento 
pequeño en el riesgo de morir a causa de cáncer de prós-
tata, aunque este nuevo hallazgo necesitará ser confirma-
do por otros estudios.

Prostatitis: algunos estudios han sugerido que la pros-
tatitis puede estar asociada con un riesgo aumentado de 
cáncer de próstata, aunque otros estudios no han encon-
trado tal asociación. A menudo, la inflamación se obser-
va en las muestras del tejido de la próstata que también 
contiene cáncer. La asociación entre los dos no está clara, 
pero esta es un área activa de investigación.

Infecciones de transmisión sexual: los investigadores 
han estudiado si las infecciones de transmisión sexual 
(como gonorrea o Chlamydia) pudiesen aumentar el ries-
go de cáncer de próstata. Estas infecciones podrían incre-
mentar el riesgo de cáncer al producir inflamación de la 
próstata. Hasta el momento, los estudios no han concor-
dado, y no se han logrado conclusiones sólidas.
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“La detección temprana se refiere a las pruebas que se realizan para en-
contrar una enfermedad, como el cáncer, en personas que no presentan 
síntomas de esa enfermedad. Para algunos tipos de cáncer, las pruebas de 
detección pueden ayudar a encontrar cánceres en una etapa inicial cuando 
son más fáciles de curar.”

Vasectomía: algunos estudios más preliminares han su-
gerido que los hombres que se han sometido a una vasec-
tomía (cirugía menor para hacer que los hombres sean 
infértiles), especialmente aquellos menores de 35 años 
al momento del procedimiento, pudieran tener un riesgo 
ligeramente aumentado de cáncer de próstata. Empero, 
en los estudios recientes no se ha hallado incremento al-
guno del riesgo entre los hombres que se han sometido 
a esta operación. El temor de un mayor riesgo de cáncer 
de próstata no debe ser razón para evitar una vasectomía.

DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
La detección temprana se refiere a las pruebas que se rea-
lizan para encontrar una enfermedad, como el cáncer, en 
personas que no presentan síntomas de esa enfermedad. 
Para algunos tipos de cáncer, las pruebas de detección 
pueden ayudar a encontrar cánceres en una etapa inicial 
cuando son más fáciles de curar. El objetivo de las prue-
bas de detección es ayudar a las personas a vivir vidas 
más saludables y por más tiempo.

Las pruebas de detección temprana del cáncer de próstata 
tienen el fin de encontrar el cáncer temprano, con la espe-
ranza de que pueda ser tratado con más eficacia.

Frecuentemente se puede encontrar el cáncer de próstata 
en sus etapas tempranas mediante el análisis de la canti-
dad de antígeno prostático específico (prostate-specific 
antigen, PSA) en la sangre de un hombre. El examen di-
gital del recto (digital rectal exam, DRE) es otra manera 
de encontrar temprano el cáncer de próstata. Para este 
examen, su médico se coloca un guante e inserta un dedo 
en el recto para palpar la glándula de la próstata. Estas 
dos pruebas se describen con más detalles en la sección 
“¿Qué pruebas pueden encontrar el cáncer de próstata?”.

Si los resultados de una de estas pruebas son anormales, 
se necesitan hacer pruebas adicionales para determinar 
si se trata de cáncer. Si se encuentra cáncer de próstata 
mediante las pruebas de detección PSA o DRE, probable-
mente el cáncer se encontrará en una etapa más temprana 
y más tratable que la etapa de un cáncer que no hubiese 
sido detectado precozmente con estas pruebas.

Desde que el uso de las pruebas de detección temprana 
del cáncer de próstata se volvió relativamente común en 
los Estados Unidos (aproximadamente a partir de 1990), 
la tasa de mortalidad por cáncer de próstata disminu-
yó. Sin embargo, aún no está claro si esta reducción es 
resultado directo de las pruebas de detección. También 
puede ser causada por otro factor, como mejoras en el 
tratamiento.

No hay duda de que las pruebas de detección pueden 
ayudar a encontrar muchos cánceres de próstata en etapa 
temprana, pero el uso de estas pruebas para este cáncer 
está limitado. Las pruebas PSA y el DRE no son 100% 
precisos. A veces, estas pruebas pueden presentar resulta-
dos anormales incluso cuando un hombre no tiene cáncer 
(conocido como resultados falsos positivos).

También pueden presentarse resultados normales aun 
cuando un hombre tiene cáncer (conocido como resulta-
dos falsos negativos). Los resultados imprecisos de las 
pruebas pueden causar confusión y ansiedad. Por otro 
lado, los resultados falsos positivos pueden llevar a que 
algunos hombres se sometan a una biopsia de la prósta-
ta (con riesgos menores de dolor, infección y sangrado) 
cuando en realidad no tienen cáncer. Además, los resul-
tados falsos negativos pueden dar a algunos hombres un 
sentido de seguridad falso cuando en realidad hay cáncer 
en la próstata.

Otro asunto importante consiste en que aun cuando las 
pruebas de detección encuentren un cáncer, los médicos 
a menudo no pueden indicar si el cáncer es realmente 
peligroso. Pudiera parecer que encontrar y tratar todos 
los cánceres de próstata en etapa temprana es algo bueno 
siempre, pero algunos cánceres crecen tan lentamente que 
es probable que causen problemas. 

El resultado de una prueba que indique un nivel elevado 
de antígeno prostático específico puede hacer que algu-
nos hombres sean diagnosticados de un cáncer de próstata 
que de otro modo habría pasado inadvertido durante sus 
vidas. El cáncer nunca les habría causado síntoma alguno 
ni les causaría la muerte.
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“Para ayudar a determinar si las pruebas de detección del cáncer de prós-
tata valen la pena, los médicos llevan a cabo estudios grandes para ver si 
las pruebas de detección temprana reducirán el riesgo de muerte a causa 
de cáncer de próstata.”

A pesar de esto, es posible que estos hombres sean tra-
tados con cirugía o radiación, debido a que el médico no 
puede saber con certeza cuán rápidamente crecerá o se 
propagará el cáncer, o porque los hombres se sienten in-
cómodos de saber que tienen cáncer y no están recibiendo 
ningún tratamiento. Los tratamientos como la cirugía y la 
radiación pueden causar efectos secundarios intestinales, 
urinarios y sexuales que es posible que afecten seriamen-
te la calidad de vida de un hombre.

Es probable que los hombres y sus médicos tengan pro-
blemas en decidir si se necesita tratamiento o si se puede 
hacer seguimiento sin ser tratado inmediatamente. A pe-
sar de que los hombres no son tratados inmediatamente, 
aún necesitan regularmente análisis de sangre y biopsias 
de la próstata para determinar si se requiere tratamiento 
en el futuro. Estas pruebas están asociadas con riesgos de 
ansiedad, dolor, infección y sangrado.

Para ayudar a determinar si las pruebas de detección del 
cáncer de próstata valen la pena, los médicos llevan a 
cabo importantes estudios para ver si las pruebas de de-
tección temprana reducirán el riesgo de muerte a causa 
de cáncer de próstata. Los resultados más recientes de 
dos estudios grandes fueron contradictorios, y no ofre-
cieron respuestas claras. Los resultados preliminares de 
un estudio realizado en los Estados Unidos indicaron que 
la detección precoz con pruebas anuales de PSA y DRE 
detectó más cánceres de próstata que en los hombres que 
no se sometieron a las pruebas, pero no redujo la tasa de 
mortalidad por este cáncer.

Por otro lado, un estudio realizado en Europa encontró 
un menor riesgo de muerte a causa de cáncer de prós-
tata con la prueba PSA (realizada alrededor de una vez 
cada cuatro años), pero los investigadores calcularon que 
alrededor de 1,050 hombres necesitarían ser invitados a 
someterse a las pruebas (y 37 ser tratados) para poder pre-
venir una muerte a causa de cáncer de próstata. Ninguno 
de estos estudios ha mostrado que las pruebas de PSA 
ayuden a los hombres a vivir por más tiempo.

Debido a que el cáncer de próstata a menudo crece lenta-
mente, los efectos de las pruebas de detección en estos es-

tudios pueden ser más claros en los próximos años. Am-
bos estudios continúan para determinar si un seguimiento 
más prolongado proveerá resultados más claros. Actual-
mente, también se están realizando varios otros estudios 
de gran escala sobre las pruebas de detección precoz del 
cáncer de próstata.

Actualmente, la Sociedad Americana Contra el Cáncer reco-
mienda que los hombres que estén considerando las pruebas 
de detección del cáncer de próstata deben tomar decisiones 
fundadas en la información disponible, el diálogo con sus 
médicos y sus opiniones sobre los beneficios y los efectos 
secundarios de las pruebas de detección y el tratamiento. 

Existen muchos factores a considerar, incluyendo la edad 
y el estado de salud. Si el paciente es joven y tiene cáncer 
de próstata, la enfermedad puede acortar su vida si no se 
encuentra pronto. Es menos probable que las pruebas de 
detección temprana de cáncer de próstata ayuden a vivir 
más tiempo a los hombres de edad más avanzada o que no 
tengan una buena salud. Esto se debe a que la mayoría de 
los cánceres de próstata crecen lentamente y los hombres 
de edad más avanzada o que no gozan de buena salud 
probablemente morirán de otras causas antes de que el 
cáncer de próstata crezca lo suficiente como para causar 
problemas.

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD AMERICANA
CONTRA EL CÁNCER PARA LA DETECCIÓN
TEMPRANA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
La Sociedad Americana Contra el Cáncer recomienda que 
los hombres dialoguen con sus médicos para tomar una 
decisión fundada sobre si deben o no hacerse las pruebas 
de detección temprana para el cáncer de próstata. La deci-
sión se debe tomar después de recibir la información con 
respecto a las incertidumbres, los riegos y los beneficios 
potenciales de las pruebas de detección. Para los hombres 
con riesgo promedio de cáncer de próstata y que se es-
pera vivan al menos 10 años más, la conversación sobre 
las pruebas de detección debe surgir cuando cumplan 50 
años.

Este diálogo debe comenzar a la edad de 45 años en los 
hombres que están en alto riesgo de cáncer de próstata. 
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“Debido a que el cáncer de próstata a menudo crece lentamente, las prue-
bas no se deben ofrecer a los hombres que no presenten síntomas de este 
cáncer y que no tengan una expectativa de vida de 10 años, ya que proba-
blemente no se beneficiarán de las pruebas.”

Entre estos hombres se encuentran los de raza negra y 
aquellos cuyos parientes de primer grado (padre, herma-
no, o hijo) recibieron un diagnóstico de cáncer de próstata 
a una edad temprana (menores de 65 años).

Asumiendo que no se encuentra cáncer de próstata como 
resultado de las pruebas de detección, el periodo de tiem-
po entre futuras pruebas depende de los resultados de la 
prueba sanguínea de PSA: los hombres que optan por 
hacerse las pruebas y que tienen un PSA de menos de 
2.5 ng/ml, sólo necesiten someterse a la prueba cada dos 
años. Para los hombres con un nivel de PSA de 2.5 ng/ml 
o más, las pruebas se deben hacer cada año.

Debido a que el cáncer de próstata a menudo crece lenta-
mente, las pruebas no se deben ofrecer a los hombres que 
no presenten síntomas de este cáncer y que no tengan una 
expectativa de vida de 10 años, ya que probablemente 
no se beneficiarán de las pruebas. La condición general 
de salud y no sólo la edad, es importante al momento de 
tomar las decisiones sobre las pruebas de detección.

Aun cuando se haya tomado una decisión sobre las prue-
bas, la conversación sobre las ventajas y las desventajas 
de las mismas se debe repetir a medida que surja nue-
va información sobre los beneficios y los riesgos de las 
pruebas. También se necesitarán más conversaciones para 
tomar en cuenta los cambios que surjan en las preferen-
cias, los valores y la salud del paciente.

Las pruebas para la detección del cáncer de próstata son:
Prueba sanguínea del antígeno prostático específico 
(PSA). El antígeno prostático específico (PSA) es una 
sustancia producida por las células en la glándula pros-
tática (es producido por células normales y cancerosas). 
El PSA se encuentra principalmente en el semen, aunque 
también se puede encontrar en pequeñas cantidades en la 
sangre. La mayoría de los hombres saludables tiene una 
concentración menor a 4 nanogramos por mililitro de san-
gre (ng/mL). La probabilidad de tener cáncer de próstata 
aumenta a medida que el nivel de PSA sube.

Cuando se forma el cáncer de próstata, el nivel de PSA 
generalmente aumenta a más de 4 nanogramos. Aun así, 

un nivel menor de 4 no garantiza que un hombre no tenga 
cáncer, pues alrededor del 15% de los hombres con un 
PSA menor de 4 darán positivo a cáncer de próstata en 
una biopsia. Los hombres que tienen un nivel de PSA en 
el intervalo de 4 a 10 tienen una probabilidad de 1 en 4 de 
presentar cáncer de próstata. Si el PSA es mayor de 10, 
la probabilidad de cáncer de próstata es de más de 50%.

El nivel de PSA también puede aumentar debido a un 
número de factores aparte del cáncer de próstata, ta-
les como:

1. Hiperplasia prostática benigna (BPH), un agranda-
miento no canceroso de la próstata que muchos hom-
bres padecen a medida que envejecen, pueden aumen-
tar los niveles de PSA.

2. Edad mayor: los niveles de PSA normalmente au-
mentan con lentitud a medida que el hombre envejece, 
aunque no tenga anomalía en la próstata.

3. Prostatitis: también puede aumentar los niveles de 
PSA.

4. Eyaculación: esto puede causar un aumento en el ni-
vel de PSA por un periodo de tiempo breve, y luego 
baja nuevamente. Por esta razón, algunos médicos 
sugieren que los hombres se abstengan de eyacular 
durante dos días antes de la prueba.

5. Montar en bicicleta: algunos estudios han sugerido 
que montar en bicicleta puede aumentar los niveles de 
PSA (posiblemente porque el asiento ejerce presión 
en la próstata), aunque no todos los estudios concuer-
dan con esto.

6. Ciertos procedimientos urológicos: algunos proce-
dimientos que se realizan en el consultorio médico y 
que afectan a la próstata, tal como una biopsia de la 
próstata o una cistoscopia, pueden causar niveles más 
elevados de PSA por un corto periodo de tiempo. Por 
otro lado, algunos estudios han sugerido que un exa-
men digital del recto (DRE) pudiera aumentar ligera-
mente los niveles de PSA, aunque otros estudios no 
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han confirmado esto. A pesar de esto, si se hace una 
prueba PSA y un DRE durante la visita al consultorio, 
algunos médicos recomiendan extraer la sangre para 
la prueba PSA antes de hacer el DRE, por si acaso.

7. Ciertos medicamentos: tomar testosterona (u otros 
medicamentos que aumentan el nivel de esta) puede 
causar un aumento en los niveles de PSA. Otros medi-
camentos usados para tratar la hiperplasia prostática 
benigna o síntomas urinarios, tales como finasterida  
o dutasterida pueden reducir los niveles de PSA. 

8. Mezclas de hierbas: algunas de las mezclas de hier-
bas que son vendidas como suplementos dietéticos 
también podrían ocultar un alto nivel de PSA. 

9. Obesidad: los hombres obesos (con mucho sobrepe-
so) suelen tener niveles de PSA más bajos.

10. Ácido acetil-salicílico: cierta investigación reciente 
ha sugerido que los hombres que toman ASA regu-
larmente pueden presentar niveles de PSA más bajos. 
Es posible que este efecto sea mayor en los hombres 
que no fuman. Se necesitan más investigaciones para 
confirmar estos resultados. 

No está del todo claro que bajar los niveles de PSA sea 
útil en aquellos hombres en los que se desconoce si tienen 
cáncer de próstata. En algunos casos, el factor que redu-
ce el nivel de PSA también puede disminuir el riesgo de 
padecer cáncer de próstata. Pero en otros casos, el factor 
que reduce el PSA puede no afectar el riesgo de padecer 
cáncer de próstata. Esto podría incluso ser perjudicial, ya 
que el reducir el PSA de un nivel anormal a uno normal 
podría ocasionar que un cáncer no sea detectado. 

Porcentaje de PSA libre: el PSA se encuentra en la san-
gre principalmente en dos formas. Una está unida (ad-
herida) a proteínas sanguíneas, mientras que la otra es 
libre (no adherida). La prueba del porcentaje de PSA libre 
(fPSA) mide la proporción de PSA que circula libre, en 
comparación con el nivel total de PSA.

El porcentaje de PSA libre es menor en los hombres que 
tienen cáncer de próstata que en los que no tienen esta 
enfermedad.

Algunas veces, cuando los resultados de la prueba de PSA 
están en un rango intermedio o “limítrofe” (entre 4 y 10) 
esta prueba se utiliza para ayudar a decidir si usted debe 
hacerse una biopsia de próstata. Un porcentaje menor de 
PSA libre significa que su probabilidad de tener cáncer 
de próstata es mayor y usted probablemente debe hacerse 
una biopsia. Muchos médicos recomiendan biopsias para 
los hombres con un porcentaje de PSA libre de 10% o 
menos y recomiendan que los hombres consideren una 
biopsia si el porcentaje está entre 10% y 25%. El uso de 
estos valores referenciales permite detectar la mayoría de 
los cánceres y ayuda a evitar biopsias innecesarias de la 
próstata. Esta prueba se usa ampliamente, pero no todos 
los médicos están de acuerdo en que el 25% sea el me-
jor valor límite para decidir si es necesaria una biopsia. 
Además, el valor límite puede cambiar dependiendo del 
nivel de PSA.

Una prueba más nueva, conocida como PSA complejo, 
mide directamente la cantidad de PSA que está adherida a 
las otras proteínas (la porción de PSA que no es “libre”). 
Esta prueba se hace en lugar de verificar el PSA total y 
libre, misma que podría dar la misma cantidad de infor-
mación que las otras dos pruebas hechas por separado. 
Actualmente se llevan a cabo estudios para determinar si 
esta prueba provee el mismo nivel de precisión.

La velocidad del PSA no es una prueba aparte. Esta es una 
medida que indica cuán rápido el PSA aumenta a medida 
que pasa el tiempo. Normalmente, los niveles del PSA 
se incrementan lentamente con la edad. Algunos estudios 
han encontrado que estos niveles aumentan más rápida-
mente si un hombre tiene cáncer, aunque los estudios no 
han demostrado que la velocidad de PSA sea más útil que 
el nivel de PSA por sí solo para detectar cáncer de prós-
tata. Por esta razón, las guías de la Sociedad Americana 
Contra el Cáncer no recomiendan usar la velocidad del 
PSA como parte de la detección del cáncer de próstata.

“Una prueba más nueva, conocida como PSA complejo, mide directamen-
te la cantidad de PSA que está adherida a las otras proteínas (la porción 
de PSA que no es “libre”). Esta prueba se hace en lugar de verificar el PSA 
total y libre, y podría dar la misma cantidad de información que las otras 
dos pruebas hechas por separado.”

VanVet72_CancerdeProstata-4.indd   14 10/5/15   1:03 PM Untitled-1   1 10/8/15   11:50 AM



vanguardiaveterinaria.com.mx •16 Noviembre Diciembre 2015

Densidad del PSA: los niveles del PSA son mayores en 
los hombres que tienen glándulas prostáticas más grandes.

Algunas veces se usa la densidad de PSA (PSAD) en los 
hombres que tienen glándulas prostáticas grandes para 
tratar de corregir las variaciones de PSA debidas al ta-
maño de la próstata. Los médicos miden el volumen de 
la próstata mediante una ecografía transrectal  y dividen 
el número de PSA entre el volumen de la próstata. Una 
densidad alta de PSA indica una mayor probabilidad de 
que haya cáncer. La densidad del PSA no ha demostrado 
ser tan útil como la prueba del porcentaje de PSA libre.

Intervalos de PSA según la edad: los niveles de PSA 
son normalmente más altos en los hombres de edad más 
avanzada que en los hombres jóvenes, aun cuando no hay 
cáncer. Un valor intermedio o “limítrofe” de PSA podría 
ser preocupante en un hombre de 50 años, pero no tan 
preocupante en uno de 80 años. Por esta razón, algunos 
médicos han sugerido que se comparen los resultados del 
PSA con los resultados obtenidos en otros hombres de la 
misma edad.

Sin embargo, debido a que la utilidad de los intervalos de 
PSA según la edad no está bien comprobada, la mayoría 
de los médicos y organizaciones profesionales (así como 
los fabricantes de las pruebas de PSA) no recomiendan su 
uso actualmente.

Examen digital del recto: durante este examen, el mé-
dico introduce en el recto su dedo cubierto con un guante 
lubricado, a fin de palpar cualquier abultamiento o área 
firme en la próstata que pudiese ser cáncer; la glándula 
prostática está ubicada inmediatamente delante del rec-
to, y la mayoría de los cánceres comienzan en la parte 
posterior de la glándula, la cual se puede palpar durante 
un examen rectal. Este examen puede ser incómodo (es-
pecialmente para los hombres que tienen hemorroides), 
pero usualmente no es doloroso y sólo toma poco tiempo 
realizarlo.

Ultrasonido transrectal: no se usa como prueba de de-
tección para el cáncer de próstata ya que no siempre pue-

de indicar la diferencia entre el tejido normal y el cáncer. 
Se usa con mayor frecuencia durante la biopsia prostáti-
ca, este estudio se usa para guiar las agujas de la biopsia 
al área correcta de la próstata, también es útil en otras 
situaciones. Puede ser usada para medir el tamaño de la 
glándula prostática, lo que puede ayudar a determinar la 
densidad del PSA y también es posible que afecte las op-
ciones de tratamiento del paciente.

Si los resultados de las pruebas de detección temprana 
(la prueba de sangre PSA y/o el examen digital del recto) 
sugieren que el paciente pudiese tener cáncer de próstata, 
el médico hará una biopsia prostática para determinar si 
la enfermedad está presente.

Biopsia de la próstata: la que se hace por punción con 
aguja gruesa es el principal método usado para diagnos-
ticar el cáncer de próstata. La biopsia por lo general es 
llevada a cabo por un urólogo.

Este procedimiento se repite de ocho a 18 veces, aunque la 
mayoría de los urólogos tomará alrededor de 12 muestras. 
Aunque el procedimiento parece doloroso, por lo general 
causa una sensación desagradable breve debido a que se 
hace con un instrumento especial de biopsia con resorte 
automático. Este dispositivo introduce y saca la aguja en 
fracciones de segundo. La biopsia por sí sola dura apro-
ximadamente 10 minutos y por lo general se realiza en 
el consultorio del médico. Unos pocos días después del 
procedimiento, el paciente puede sentir cierta molestia en 
el área, y puede notar sangre en su orina. Además es po-
sible sangre un poco por el recto, especialmente si tiene 
hemorroides. Muchos hombres también observan algo de 
sangre en el semen o semen del color de metal oxidado. 
Esto puede durar por algunas semanas después de la biop-
sia, dependiendo de cuán frecuentemente eyacule.

Si en las muestras se encuentra cáncer, el patólogo tam-
bién asignará un grado al cáncer, también conocido como 
puntuación de Gleason (o suma de Gleason), usando un 
número entre 2 y 10. Cuanto mayor sea su puntuación 
Gleason, mayor es la probabilidad de que el cáncer crezca 
y se propague rápidamente. Usualmente los resultados de 

“Si en las muestras que se encuentra cáncer, el patólogo también asigna-
rá un grado al cáncer, también conocido como puntuación de Gleason (o 
suma de Gleason), usando un número entre 2 y 10. Cuanto mayor sea su 
puntuación Gleason, mayor es la probabilidad de que el cáncer crezca y se 
propague rápidamente.”
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la biopsia están disponibles de 1 a 3 días, aunque podría 
tomar más tiempo.

Aun tomando muchas muestras, las biopsias pueden algu-
nas veces pasar por alto el cáncer si ninguna de las agujas 
de la biopsia lo alcanza. 

A los resultados de la biopsia de próstata algunas veces se 
les llama sospechosos. El patólogo puede usar términos 
como neoplasia prostática intraepitelial (PIN), prolifera-
ción microacinar atípica (ASAP o simplemente atipia) o 
atrofia inflamatoria proliferativa (PIA). Unos resultados 
sospechosos significan que las células no lucen muy nor-
males, pero tampoco lucen como células cancerosas. Si 
los resultados de su biopsia son sospechosos, es posible 
que el médico quiera repetir la biopsia.

Dada la gravedad del diagnóstico, ya que el cáncer impli-
ca por sí mismo gravedad biológica, psicológica y social; 
el uso del olfato canino para detectar sustancias orgánicas 
volátiles conocidas como el “aroma del cáncer” en orina 
humana, no se acepta en la actualidad de manera abierta 
para evaluar pacientes sospechosos clínicamente de cán-
cer prostático.
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***

“Una de las formas fácil de realizar, barata y confiable puede ser el olfato 
canino de perros entrenados. El primer artículo de esta revista muestra que 
con la investigación realizada usando el olfato de un perro entrenado como 
método diagnóstico en muestras de orina se demostró que se obtiene una 
sensibilidad del 94.88% y una especificidad del 100% con un índice de 
confianza al 95%.”

Figura 1. Células de cáncer de próstata en cultivo de tejidos con paredes, 
núcleo y orgánulos.
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IntroduccIón:

Adiestrar a un perro con alto nivel de entrenamiento para detectar molé-
culas volátiles a través del aroma, requiere de varios procesos. Estos pro-
cesos son de gran dificultad. El rendimiento operativo de un perro de ol-
fato se mide a través de la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad 
de estos perros es cuando “marcan” como positivo algo que realmente 
lo es, a lo que llamamos: positivo verdadero. La especificidad es cuando 
“no marcan” como positivo lo que realmente no es positivo y a esto lo 
llamamos: negativo verdadero. Este adiestramiento canino tiene riesgos 
y consecuencias. Los riesgos y consecuencias con diferente nivel de im-
portancia. Si un perro entrenado para detectar con el olfato frutas y vege-
tales en los aeropuertos falla, la consecuencia es menos importante que 
si un perro falla al detectar una enfermedad potencialmente mortal como 
el cáncer. En ambos casos, tanto el perro detector de frutas y vegetales 
como el detector de cáncer reciben el mismo entrenamiento; sin embargo, 
el valor de los positivos verdaderos y positivos falsos es muy diferente, lo 
mismo sucedería con los negativos verdaderos y falsos. La responsabili-
dad de este tipo de entrenamiento e involucramiento con la salud humana 
es muy alto, por lo tanto, el margen de error debe ser mínimo.

ADIESTRAMIENTO CANINO A TRAVÉS 
DEL CONDICIONAMIENTO OPERATIVO 
PARA TRABAJO OLFATIVO

Cdte. Jorge Arturo Mandujano Chávez Director General de KanaN. 
Centro de adiestramiento y crianza canina. León, Guanajuato.
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“El trabajo inicial en el adiestra-
miento de perros detectores de 
aromas, consiste en encontrar a 
los ejemplares adecuados. Para 
encontrar estos ejemplares se 
buscan características iniciales 
que el perro debe tener.”

edad ideal para entrenar estos perros es que sean mayo-
res de un año y menores de cinco. Antes de un año son 
cachorros y atienden menos y hay mucho juego por parte 
de ellos y más de cinco años significa que tiene rutinas de 
vida ya establecidas, las cuales serán difíciles de cambiar. 
La fase sensible o edad de entrenabilidad para este tipo de 
trabajo es de uno a cinco años.

ADIESTRAMIENTO
Éste inicia siempre con un periodo de juego. Al tener el 
perro instinto de presa, debe jugarse con él todos los días 

con pelotas de tenis. Lanzárselas en 
corto donde la visión le ayude a en-
contrarlas fácilmente. Esto se hace 
en superficies diferentes como tierra, 
pasto, pavimento, concreto, etc. En 
diferentes horarios, con sol, sin él, 
con calor, en la sombra, temprano, 
tarde, etc. El perro siempre debe ver 
dónde cae la pelota. En la siguiente 
fase los lanzamientos de pelota son un 
poco más largos y la pelota debe caer 

donde no la vea a simple vista, pero le sea fácil encontrar-
la con el olfato. Entre cosas u objetos, en pasto o hierba 
altos, donde la pelota no se vea. Para una tercera etapa la 
pelota debe caer en sitios de dificultad por lejanos o de 
difícil acceso. Una vez que el perro encuentra la pelota en 
lugares difíciles se ponen en el sitio de entrenamiento seis 
cubos de plástico o madera cruda de 30x30 con dos lados 
perforados con un agujero de 10 cm. Los cubos o cajas 
deben separarse por lo menos cinco metros entre ellos 
y tener distribuciones cambiantes. Durante los primeros 
días las cajas sólo están ahí. Al pasar los días se colo-
ca una pelota muy usada dentro de una caja, se realizan 
lanzamientos en falso (se simulan pero no se hacen) y el 
perro al buscar encuentra la pelota en la caja. A partir de 
este momento se felicita de manera efusiva y se le da una 
pelota como premio. No se usan collares de entrenamien-
to (que aprietan), sólo se utilizan collares o pecheras de 
intervención (anchos que no recorren y no aprietan). 

ESPECIALIDAD
Una vez que el perro encuentra la pelota dentro de las ca-
jas, se empieza a colocar pelotas con el aroma que quere-
mos que encuentre. Siempre la pelota debe oler al aroma 
objetivo. Desde este momento ya todos los lanzamientos 
son falsos y siempre el perro deberá hallar una pelota en 
una caja que cambia cada vez, pero también cada vez que 
tiene éxito es felicitado efusivamente y recibe una pelota 
para juego. Es el momento en que se colocan fuera de vista 

ESCOGER EL EJEMPLAR IDEAL

El trabajo inicial en el adiestramiento de perros 
detectores de aromas, consiste en encontrar a 
los ejemplares adecuados. Para descubrir estos 
ejemplares se buscan características iniciales 

que el perro debe tener. Parecería obvio que los perros cuya 
función zootécnica es el rastreo -como los sabuesos- se-
rían los ideales. Empero en este tipo de adiestramiento en 
la actualidad se busca un volumen de rendimiento (fre-
cuencia, más intensidad, más duración) que los sabuesos 
no tienen. Los perros criollos con frecuencia son ejem-
plares de alta utilidad para algunos adiestramientos. Al no 
tener pura sangre suelen ser imprede-
cibles; no obstante es frecuente ver-
los trabajar con éxito en algunas ac-
tividades. Los perros frecuentemente 
utilizados en la actualidad como 
detectores de aromas son los pasto-
res Belga Malinois y los labradores, 
por lo que deberíamos considerarlos 
de inicio. Iniciamos la búsqueda del 
perro ideal y en el proceso de selec-
ción participaron 98 ejemplares, tanto 
hembras como machos. Los concursantes fueron de las 
razas más habituales y algunos perros criollos. Se fueron 
eliminando hasta que quedaron solamente dos finalistas, 
una perra Pastor Belga Malinois y un perro Border Collie. 
Finalmente, el perro Border Collie de nombre José Luis o 
Frizz, fue el elegido.    

CARACTERÍSTICAS INICIALES DE UN PERRO PARA 
SER ENTRENADO COMO DETECTOR DE AROMAS
Las características iniciales de un perro para estos fines 
son las siguientes: instinto de presa, hiperactividad, tem-
peramento equilibrado, apego al manejador y la edad. El 
instinto de presa debe ser natural; es decir, sin entrena-
miento previo debe mostrar interés por perseguir a la pre-
sa en movimiento, que en este caso es una pelota de tenis. 
La hiperactividad también le debe ser natural, porque de 
ella depende que tolere largas jornadas de trabajo y en-
trenamiento, así como trabajo en condiciones y circuns-
tancias distintas. El temperamento es importante porque 
el perro debe mostrar la inquietud del trabajo sin agresi-
vidad intra-especie o entre perros; ni inter-especie o con 
los humanos. Tampoco debe mostrar temor intraterritorial 
o donde habita y con quien convive; ni extraterritorial o 
fuera de su lugar habitacional y con extraños. El apego al 
manejador es fundamental y se basa en la amistad mutua, 
estos perros deben trabajar por caricias y buen trato. No 
hay maltratos ni castigos. El perro debe desear realmente 
estar con el manejador por convicción y no por orden. La 
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“En la actualidad en KanaN se están adiestrando perros de terapia asistida 
por animales y perros de asistencia para personas minusválidas. Los pe-
rros de adiestramiento en KanaN reciben un trato digno, muy superior a lo 
que marca la ley de protección a los animales.”

dos pelotas en las cajas, una positiva al aroma y otra ne-
gativa al aroma. Se hace el lanzamiento en falso, el perro 
busca la pelota en las cajas, si encuentra la pelota negativa 
el manejador permanece inmóvil, sin felicitar ni hablar, 
cuando encuentra la pelota positiva, recibe caricias y la pe-
lota de juego. Rápidamente aprende que el premio depende 
de hallar el olor en la pelota positiva, así es que no señala 
la negativa, porque sabe que esa no tiene premio. Una vez 
logrado esto, se hace con los seis cajones, en cinco hay 
pelotas negativas y sólo en uno -que es cambiante- hay una 
positiva, y así aprende a señalar únicamente la que huele 
al aroma objetivo. 

MARCAJES POSITIVOS
Durante un tiempo se usó que el perro marcara con un 
gran lenguaje corporal el sitio positivo, que consistía 
en moverse, ladrar, rascar con la pata, etc. Sin embargo,  
este marcaje representaba peligro con algunas sustancias 
como explosivos, que al ladrar fuertemente o al rascar po-
drían explotar. Ahora se enseña al perro a echarse frente 
al objetivo encontrado, sin tocarlo para que no corra el 
riesgo de una explosión, una quemadura o una lesión. Así 
se enseñó a este perro a marcar, echándose.

EL ESTUDIO.
En el estudio donde participó el perro, el olor objetivo era 
orina de pacientes con cáncer de próstata. La pelota con 
aroma positivo se colocaba dentro de una caja escogida 
a través de una tabla de azar, de manera ciega para el 
perro y el manejador. Con una sensibilidad del 95.88% y 
una especificidad del 100% se demuestra que es posible 
adiestrar perros como ayuda invaluable para la salud de 
los seres humanos.   

KanaN
Éste es un centro de adiestramiento y crianza canina, 
donde el autor del presente artículo adiestró al Border 
Collie de nombre Frizz. En la actualidad, en KanaN se 
están adiestrando perros de terapia asistida por animales 
y perros de asistencia para personas minusválidas. Los 
perros de adiestramiento en KanaN reciben un trato dig-
no, muy superior a lo que marca la ley de protección a 
los animales. Son verdaderos miembros de la comunidad 
KanaN, igual que los seres humanos que conformamos el 

grupo de trabajo. Los perros reciben espacio, alimenta-
ción, baño, aseo, cuidado, etc. Pero lo que más reciben es 
el cariño y amor del manejador.
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La relación entre el perro y el humano puede ser considerada anormal. 
Ambos pertenecen al reino animal de la naturaleza, sin embargo, el ser 
humano pertenece a la especie “homo sapiens” y el perro pertenece a la 
especie “canis lupus familiaris”.

En el cuadro 1 se observa la clasificación biológica de ambas especies

Las similitudes entre el humano y el perro están dadas por el reino, el 
phylum y la clase; es decir, los humanos y los perros somos animales, 
vertebrados y mamíferos. Las diferencias están condicionadas por el or-
den, la familia, el género y la especie. 

PERRO DETECTOR DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA HUMANO
Narrativa de un estudio
Dr. Raúl García Miranda.1 Instituto Mexicano del Seguro Social. Centro Médico Nacional León. Uni-
dad Médica de Alta Especialidad, León, Guanajuato.
Comandante. Jorge Arturo Mandujano Chávez 2 Kanan. Adiestramiento y crianza canina, León, 
Guanajuato.
Dr. Texar Pereyra Nobara 3 Instituto Mexicano del Seguro Social. Centro Médico Nacional León. Uni-
dad Médica de Alta Especialidad, León, Guanajuato.
MVZ Luis Arturo García Domínguez 4 Clínica Veterinaria TRIACA VET, León, Guanajuato.

1 2 3 4
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Perro Humano

Reino Animal Animal

Phylum Chordata (vertebrado) Chordata (vertebrado)

Clase Mammalia(mamífero) Mammalia (mamífero)

Orden Carnívoro Primate

Familia Canidal Hominidae

Género Canis Homo

Especie Canis lupus Familiaris Homo Sapiens

Cuadro 1. Clasificación biológica de las especies Homo sapiens y Canis lupus familiaris. 

“El sentido del olfato canino fue 
durante mucho tiempo asunto de 
interés para los humanos en su 
funcionamiento debido a que el 
comportamiento del perro hacía 
evidente que su olfato era de una 
capacidad mucho mayor que el ol-
fato humano y que el perro obtenía 
una gran cantidad de información 
de los aromas que percibía. ”

Sin embargo el ser humano, en su ansia por aprender, usó 
animales para estudiar y experimentar. La historia es larga. 
Eristrato (304-205 a.C.) utilizó animales vivos para hacer 
estudios de anatomía comparada, Galeno también, en la an-
tigua Grecia usó cerdos denervados para estudiar el sistema 
urinario. En la Edad Media Andrés Vesalio (1514-1564) di-
seccionó animales vivos, sus dibujos prohibidos en ese tiem-
po, son muy famosos en la actualidad.

En el siglo XVII la biología cambia de descriptiva a ex-
perimental y los animales se convierten en el principal 

instrumento; y se generalizó el uso de 
animales en experimentación, sin im-
portar su sufrimiento.

Es Jeremy Bentham (1784-1832) quien 
cambia la visión con esta afirmación: La 
pregunta no es si los animales pueden 
razonar, tampoco si pueden hablar, si no 
que... ¿Pueden sufrir?

En el siglo XIX los científicos franceses 
Francoise Magendie y Claude Bernard 
experimentaban en animales conscientes 
lo que produce que aparezca un movi-
miento contra el maltrato animal (movi-
miento antiviviseccionista). No obstante 

los científicos también tenían apoyos grandes de la sociedad 
por los beneficios que sus investigaciones daban a los huma-
nos, Y así surgió un conflicto que persiste hasta nuestros días, 
sobre el uso de animales en la experimentación.

En postguerra (Segunda Guerra Mundial) la legislación 
en el mundo evolucionó para proteger a los animales in-
volucrados en experimentos hasta llegar al uso y cuidado 
humanitario de los animales, fundamentado en las tres 
R: Reemplazo, si es posible suplir animales por tejidos, 

El sentido del olfato canino fue durante mucho tiempo asun-
to de interés para los humanos en su funcionamiento, debido 
a que el comportamiento del perro hacía evidente que su ol-
fato era de una capacidad mucho mayor que el del humano, y 
que el perro obtenía una gran cantidad de información de los 
aromas que percibía.

Así se estudió la densidad de receptores en la mucosa 
nasal, el largo de la caña nasal, las zonas integrados en 
el cerebro, etc.

La relación humano - perro puede ser considerada anor-
mal, porque al inicio de la evolución 
de las especies ambos eran depredado-
res uno del otro, pero algo debió haber 
pasado que dio inicio a una relación 
simbiótica muy fuerte entre estas es-
pecies diferentes, hasta que el hábitat 
natural del perro se convirtió en el há-
bitat natural de los seres humanos. 

El sistema de mejora continua llamado 
evolución, que tiene la naturaleza; se 
accionó para convertir a los lobos en 
perros. Los lobos y los perros hoy son 
especies diferentes que comparten un 
98 de ADN similar, pero el 2% diferen-
te es producto de la domesticación y la interacción con los 
humanos. 

Este proceso evolutivo en sus orígenes fue totalmen-
te libre, tal vez la relación ganar – ganar entre cuidarse, 
alimentarse y compartir bienes y servicios hizo que los 
perros y los humanos convivieran de manera tan íntima. 
De lo que estamos conscientes hoy, es que se trata de una 
relación lícita y ética porque inició de manera libre en am-
bas especies.

Estas similitudes hicieron 
que durante mucho tiem-
po en los estudios, prácti-
cas y experimentación de 

la medicina humana, el perro fuera 
el modelo utilizado con frecuencia, 
dado que sus aparatos y sistemas 
orgánicos son muy parecidos a los 
del humano. 

Debido a la experimentación con pe-
rros -que se realizo de manera indis-
criminada durante siglos,- el humano 
llegó a conocer la fisiología canina 
bastante bien. 
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2- Disminuir, reducir al mínimo necesario el uso de ani-
males y 3- Refinamiento, depurar al máximo las técnicas 
sobre dolor y sufrimiento. Las tres R basadas en los prin-
cipios de la Bioética.

 Pasó el tiempo y el homo sapiens logró desarrollar una 
capacidad de comunicación muy amplia con los de su 
propia especie, en tanto que el canis lupus familiaris no 
lo hizo así. Además, la capacidad de comunicación entre 
ambas especies no se desarrolló de manera importante. 
Uno aprendió la comunicación hablada y el otro la comu-
nicación ladrada y con lenguaje corporal.

La convivencia hizo que ambas especies tuvieran la ne-
cesidad de entenderse más, en especial porque trabajaban 
juntos en diversas actividades. Así inició el entrenamien-
to y adiestramiento caninos.

Entrenar y adiestrar perros requiere de una metodología 
íntimamente relacionada con los objetivos que se preten-
dan lograr. Entendiendo como método una serie de pasos 
ordenados y secuenciales para lograr un objetivo, la me-
todología del entrenamiento y adiestramiento caninos son 
la utilización de diversos métodos para tales objetivos.  

El olfato del perro ha sido utilizado por los seres humanos para 
encontrar diferentes aromas. El perro ha sido históricamente 
utilizado en desastres naturales, para encontrar sobrevivientes 
o cadáveres. Cada vez que la humanidad pasa por un desastre 
de gran magnitud, se observan perros de rescate buscando aro-
mas en particular, ya sea personas vivas o muertas. 

El olfato canino también ha sido uti-
lizado por el humano a través del 
adiestramiento, para detectar drogas, 
explosivos, armas, etc. empero a pesar 
de la gran utilidad que estos trabajos 
que realiza el perro para el humano 
son valiosos, se debe buscar que la 
simbiosis antinatural entre el perro y 

el humano sean de mayor utilidad.   

La detección a través de la capacidad olfativa de perros 
entrenados se ha intentado en múltiples neoplasias huma-
nas, como el cáncer de vejiga (1), cáncer de pulmón (2) y 
cáncer colorectal (3), entre otros.

En la actualidad, la enfermedad más frecuente en hu-
manos varones adultos es el cáncer de próstata; en 
cambio, el cáncer más frecuente en varones infantes 
es la leucemia.

Dada su frecuencia de presentación, el cáncer de próstata 
representa en la actualidad un problema de salud pública 
importante. La esperanza de vida de los seres humanos va 
en aumento y con esto también van en aumento las enfer-
medades crónico degenerativas y oncológicas.

La transición epidemiológica de causas de muerte de ori-
gen infeccioso a causas de muerte relacionadas con en-
fermedades crónico degenerativas continua en evolución, 
sin haber llegado a su fin.

La posible aparición de “súper bacterias” resistentes a 
antibióticos parece que hará repuntar los cuadros infec-
ciosos graves, que harán que la morbilidad y mortalidad 
de causa séptica vuelva a aumentar.

Sin embargo, hoy el problema de salud pública que re-
presenta el cáncer de próstata ha hecho que algunos in-
vestigadores en el mundo intenten detectarlo a través del 
olfato canino (4, 5) 

“Dada su frecuencia de presentación el cáncer de próstata representa en la 
actualidad un problema de salud pública importante. La esperanza de vida 
de los seres humanos va en aumento y con esto también van en aumento 
las enfermedades crónico degenerativas y oncológicas”.
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“El estudio demostró que un perro entrenado adecuadamente puede de-
tectar compuestos orgánicos volátiles de cáncer de próstata humano en 
muestras de orina con un rendimiento diagnóstico elevado”.

Así, diseñamos un estudio donde entrenaríamos a un pe-
rro que detectara -a través del olfato- la presencia del aro-
ma del cáncer prostático en orina de humanos, con diag-
nóstico confirmado de cáncer de próstata.

El estudio debía ser validado por una institución seria en 
Ciencias de la Salud que le diera formalidad. Sometimos 
el protocolo de investigación a la Comisión Nacional de 
Investigación Científica del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social y fue autorizado bajo el registro R2014-785-101 

Se entrenó a un perro de la raza Border Collie, de 4 años 
de edad, con condicionamiento clásico operativo. Refle-
jos condicionados con un satisfactor positivo ante cada 
éxito, en este caso el satisfactor positivo fue un juguete 
representado por una pelota de tenis. En los fracasos du-
rante el entrenamiento los castigos operativos consistie-
ron en no dar el premio. El animal nunca fue maltratado 
o castigado ni física ni mentalmente. Se utilizaron sólo 
métodos lúdicos, de tal manera que el perro siempre tra-
bajara con alegría. El perro se llama Frizz y es propiedad 
del Comandante Jorge Arturo Mandujano Chávez. 

El perro fue escogido entre 98 ejemplares de diversas 
razas y perros criollos. Hubo varias preselecciones de 
ejemplares que de acuerdo a la presencia o ausencia de 
características de entrenabilidad operativa fueron siendo 
escogidos o eliminados. Se llegó al final del entrenamien-
to o adiestramiento con este ejemplar que de manera dis-
tinguida lograba las metas parciales que sumadas hicie-
ron llegar al entrenamiento final exitoso.

La metodología precisa que se empleó para entrenarlo 
está descrita en otro artículo de esta misma revista. 

El perro realizaba las pruebas de la siguiente manera: de-
bía determinar la muestra proveniente de un paciente con 
diagnóstico confirmado de cáncer de próstata entre cuatro 
opciones, de las cuales tres eran de sujetos sanos volunta-
rios. Las muestras se colocaban al azar en las esquinas de 
un cuadrado de 5 metros.

El perro, el manejador y un anotador estaban cegados a la 
colocación, según una tabla de azar de las muestras.  

De los intentos del perro para determinar la muestra po-
sitiva, lo hizo de manera correcta el 94.8% de las veces y 
falló el 5.12% de las veces.

El cáncer de próstata es el más fre-
cuente en varones adultos. Su identifi-
cación oportuna es importante para al-
terar positivamente -en el paciente- la 
historia natural de la enfermedad. Otra 
ventaja importante de la identificación 
temprana de pacientes con cáncer de 

próstata es el pronóstico de cantidad y calidad de vida del 
paciente. Los cánceres diagnosticados en etapas tempra-
nas -en especial sin metástasis- tienen mejor pronóstico 
para el paciente. 

El estándar de oro para el diagnóstico de neoplasias ma-
lignas es el estudio histopatológico, el cual no se reali-
za de manera indiscriminada a pacientes con síndrome 
prostático. Se indica al paciente someterse a una toma de 
biopsia prostática para estudio de histopatología cuando 
hay síndrome prostático, el antígeno prostático específico 
está elevado en sangre, el tacto rectal es sospechoso y los 
estudios imagenológicos lo sugieren. 

Con todo emitir orina como excreta fisiológica no repre-
senta ningún riesgo para el paciente y someter la orina 
a detección olfativa por parte de un perro entrenado no 
implica que el paciente tenga contacto con el animal en 
ningún momento.

El estudio demostró que un perro entrenado adecuada-
mente, puede detectar compuestos orgánicos volátiles de 
cáncer de próstata humano en muestras de orina con un 
rendimiento diagnóstico elevado.

Los seres humanos estamos culturizados para aceptar so-
cialmente a perros detectores de aromas en diversas ac-
tividades y trabajos humanos, sin embargo no estamos 
culturizados para aceptar este trabajo canino en la salud 
humana, a pesar de que se ha probado su eficacia.  
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IntroduccIón

El diagnosticar una enfermedad es fundamental para poder decidir sobre 
un tratamiento efectivo y en ocasiones el hacerlo en forma oportuna im-
pacta directamente en el pronóstico del paciente. El proceso es complejo, 
a veces difícil, en otras inalcanzable y en algunas otras innecesario.

Podemos decir que el diagnóstico es una hipótesis acerca de la naturaleza 
de la enfermedad de un paciente que se deriva de observaciones a través 
del uso de la inferencia. Muchos autores opinan que la presencia de una 
enfermedad en una persona no puede determinarse con certeza por lo que 
el objetivo del médico no es alcanzar la certeza sino reducir el nivel de 
incertidumbre lo suficiente para tomar una decisión terapéutica (1).

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Dr. Texar Alfonso Pereyra Nobara. Jefe de la División de Investigación en Salud
Centro Médico Nacional León. Unidad Médica de Alta Especialidad #1 Bajio, León, Gto.
Instituto Mexicano del Seguro Social 
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31Pruebas Diagnósticas

La sensibilidad (S) indica la capacidad de la prueba para 
detectar a un sujeto enfermo, es decir, expresa cuán “sen-
sible” es la prueba a la presencia de la enfermedad. Para 
cuantificar su expresión se utilizan términos probabilísti-
cos: si la enfermedad esta presente, .cual es la probabili-
dad de que el resultado sea positivo? la sensibilidad en-
tonces, es la proporción de sujetos que estando enfermos 
tienen la prueba positiva.

La especificidad (E) indica la capacidad que tiene la 
prueba de identificar como sanos (no enfermos) a los que 
efectivamente lo son. Se define entonces también
Como la proporción de sujetos que estando sanos tienen 
la prueba negativa.

ESTIMACIÓN DE S Y E
Para ilustrar el significado de estos 
conceptos a través de sus estimacio-
nes, supóngase que se tienen N su-
jetos de los que se conoce su estatus 
verdadero (enfermo o no mediante el 
uso de la prueba que se considera  el 
estándar de oro) y se les ha practicado 
el test o prueba que se está evaluando 
y cuyo resultado puede ser inequívo-

camente positivo o negativo.

Estas características pueden entonces estimarse fácilmente a 
partir de una tabla de 2x2 como se muestra a continuación:

“La sensibilidad (S) indica la 
capacidad de la prueba para de-
tectar a un sujeto enfermo, es 
decir, expresa cuán “sensible” 
es la prueba a la presencia de la 
enfermedad”

Durante todo el proceso que conduce al diag-
nostico, el médico se vale de distintas fuen-
tes de información. Se destacan entre ellas la 
historia clínica del paciente, el examen físico, 

la información epidemiológica y los resultados de las lla-
madas pruebas diagnosticas. 

Se llamara prueba diagnóstica (PD) a cualquier proceso, 
más o menos complejo, que pretenda determinar en un 
paciente la presencia de cierta condición, supuestamente 
patológica, no susceptible de ser observada directamente 
(con alguno de los cinco sentidos elementales). Es decir, 
que no se suelen considerar como pruebas diagnosticas a 
los sentidos cuando evalúan la presencia de algún signo 
patológico.

Mucho se ha escrito en torno a las 
pruebas diagnosticas y a su eficacia 
real como elementos contribuyentes 
a la correcta clasificación diagnosti-
ca de un paciente en estudio. El de-
sarrollo tecnológico de los últimos 
decenios ha permitido incorporar a la 
práctica clínica médica novedosos y 
sofisticados medios diagnósticos que, 
sin duda, constituyen adelantos en el perfeccionamiento 
del trabajo medico. Lamentablemente, estos adelantos en 
los medios diagnósticos se han acompañado también de 
una tendencia a su uso indiscriminado. Ante una hipótesis 
diagnostica y un conjunto (a veces numeroso) de pruebas 
queayudan a corroborarla, el médico no siempre se pro-
pone hacer de ellos un uso racional.

La necesidad de herramientas cuantitativas que contri-
buyan a dirigir con racionalidad las indicaciones es in-
dispensable. Se trata, en particular, de obtener índices o 
medidas de eficacia de cada medio diagnóstico que sirvan 
de pauta orientadora para su selección en el momento ne-
cesario. El médico deberá hacer un uso racional de los 
distintos instrumentos y procedimientos que le son útiles 
para llegar al diagnostico.

La evaluación del desempeño de una prueba diagnóstica 
comienza por la cuantificación (estimación, más bien) de 
la magnitud de los errores que pueden cometerse o, su 
inverso, la magnitud de los aciertos que se cometen al in-
tentar “adivinar” un diagnóstico a partir de los resultados 
que brinde dicho procedimiento.

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD
En 1947, Yerushalmyª introduce los términos de sensibili-
dad y especificidad como indicadores estadísticos que eva-
lúan el grado de eficacia inherente a una prueba diagnóstica.

Criterio de verdad

Enfermos No enfermos Total

Prueba 
Diagnóstica

Positivo a b a+b

Negativo c d c+d

Total a+c b+d a+b+c+d

Donde:
a = número de pacientes con la enfermedad diagnostica-

dos como “positivos” por la prueba.
b = número de pacientes sin la enfermedad diagnostica-

dos como “positivos” por la prueba.
c = número de pacientes con la enfermedad diagnostica-

dos como “negativos” por la prueba.
d = número de pacientes sin la enfermedad diagnostica-

dos como “negativos” por la pruebaª.
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Puede apreciarse que cada celda de la tabla refleja una 
característica que también suele calificarse de
la manera siguiente:
a = Verdaderos positivos (VP)
b = Falsos positivos (FP).
c = Falsos negativos (FN)
d = Verdaderos negativos (VN)

Sensibilidad = Verdaderos Positivos / Total de Enfermos 
Sensibilidad =  VP / VP + FN  =    a / a + c
Especificidad = Verdaderos Negativos/ Total de Enfermos
Especificidad = VN / VN + FP =    d / b + d

VALORES PREDICTIVOS
A pesar de que la S y la E se consideran las características 
operacionales fundamentales de una prueba diagnóstica, 
en la práctica su capacidad de cuantificación de la in-
certidumbre médica es limitada. El médico necesita mas 
bien evaluar la medida en que sus resultados modifican 
realmente el grado de conocimiento que se tenía sobre el 
estado del paciente. Concretamente, le interesa conocer 
la probabilidad de que un individuo para el que se haya 
obtenido un resultado positivo, sea efectivamente un en-
fermo; y lo contrario, conocer la probabilidad de que un 
individuo con un resultado negativo este efectivamente 
libre de la enfermedad. Las medidas o indicadores que 
responden a estas interrogantes se conocen como valores 
predictivos.

El valor predictivo de una prueba positiva equivale a 
la probabilidad condicional de que tiene un sujeto dado 
que tiene la prueba positiva de que verdaderamente esté 
enfermo.

El valor predictivo de una prueba negativa es la probabi-
lidad condicional de que tiene un sujeto dado que tiene la 
prueba negativa de que verdaderamente esté sano. 

Mediante la tabla de 2x2 que se introdujo antes se puede 
ilustrar también como se estiman los valores predictivos 
(suponiendo que esta tabla se conforme seleccionando 
una muestra al azar de tamaño N de la población, y lue-
go se clasifiquen los sujetos de la muestra en los cuatro 
grupos posibles según la prueba diagnóstica y el criterio 
de verdad):

“El valor predictivo de una prueba negativa es 
la probabilidad condicional de que tiene un 
sujeto dado que tiene la prueba negativa de que 
verdaderamente esté sano. ”

Criterio de verdad

Enfermos No enfermos Total

Prueba 
Diagnóstica

Positivo VP FP VP + FP

Negativo FN VN FN + VN

Total VP+FN FP+VN N =(VP+FP+FN+VN

Valor Predictivo Positivo =  Verdaderos Positivos / 
         Total de Positivos
VPP = VP / VP + FP      a / a + b
Valor Predictivo Negativo =  Verdaderos Negativos /
           Total de Negativos.
VPN = VN / VN + FN     d / c + d

Si se quieren conocer los valores predictivos de una prue-
ba y no se conoce la prevalencia en el contexto donde 
piensa utilizarse, entonces es necesario buscar otro dise-
ño. Uno expresamente ideado para estimar valores pre-
dictivos consiste en seleccionar N(+) pacientes con una 
prueba positiva y N(-) con una prueba negativa y aplicar-
les a los N=N(+)+N(-) pacientes la prueba de referencia 
o criterio de verdad.

En esta situación, la prevalencia de la enfermedad puede 
ser estimada por los resultados de la prueba de referencia: 

Prevalencia de la Enfermedad P (E) = a + c / N

Para ejemplificar la importancia de una prueba diagnós-
tica podemos poner a consideración el siguiente ejemplo:
El cáncer de próstata es el tumor maligno mas frecuente 
en los hombres después de los 50 años y considerando 
que en México la esperanza de vida es de 75 años, es un 
cáncer que ha incrementado su incidencia y su mortalidad 
(13 x 100 mil habitantes. 0.0132) en nuestra población.

El diagnóstico se basa en varias pruebas que al final será 
confirmada la sospecha con la realización de una biopsia 
guiada por ultrasonido. La pruebas de escrutinio utiliza-
das son: la determinación de antígeno prostático (PSA). 
La mayoría de los hombres saludables tienen una concen-
tración menor de 5 nanogramos/ml. Aunque los niveles 
altos no son indicativos de cáncer ya que existen cánceres 
con antígeno prostático normal e igualmente puede haber 
títulos altos de antígeno con próstata normal. La proba-
bilidad de tener cáncer de próstata aumenta a medida que 
el nivel de PSA sube. Aún así, un nivel menor de 4, no 
garantiza que una persona no tenga cáncer, pues alrede-
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“Partiendo del hecho de que el perro posee una densidad de receptores 
olfatorios en la mucosa nasal muy superior a la del humano y que la 
caña nasal de perros mesocéfalos es mucho más larga que la de los 
humanos, la hipótesis de utilidad es posible.”

Esta metodología de las pruebas diagnósticas para tener 
validez interna depende de un diseño experimental ade-
cuado y para extrapolar los datos y tener validez externa 
depende del diseño, resultados y conclusiones del estudio 
completo. Sin embargo es totalmente posible y adecuado 
evaluar el rendimiento diagnóstico del olfato canino.
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dor del 15% de hombres con una nivel de PSA menor a 
4 darán positivos a cáncer de próstata en una biopsia. 
Los hombres que tienen PSA entre 4 y 10, tienen una 
probabilidad de 1 en 4 veces más de  presentar cáncer 
de próstata. Si el PSA es mayor de 10, la probabilidad es 
mayor del 50%.

El otro examen utilizado en el diagnóstico de cáncer de 
próstata es el examen digital rectal que también debe rea-
lizarse ya que la mayor frecuencia de cáncer se presenta 
en la periferia y es posible poder identificar irregularida-
des, asimetrías y cambios en la consistencia de la glándu-
la. Es menos eficaz que la determinación de los niveles de 
PSA pero algunas veces puede ayudar a detectar tumores 
cancerosos en hombres con PSA normal.

¿Es posible usar el olfato canino cómo prueba diagnósti-
ca en el cáncer de próstata humano?
Partiendo del hecho de que el perro posee una densidad 
de receptores olfatorios en la mucosa nasal muy superior 
a la del humano y que la caña nasal de perros mesocéfalos 
es mucho más larga que la de los humanos, la hipótesis de 
utilidad es posible.

Al tener pacientes con diagnóstico cierto de cáncer de 
próstata validado con el estándar de oro del estudio histo-
patológico de una biopsia prostática; se puede diseñar un 
estudio de pruebas diagnósticas para conocer el rendi-
miento diagnóstico de un perro adiestrado para la detec-
ción de cáncer de próstata a través de la identificación de 
los compuestos orgánicos volátiles que el perro identifi-
que a través de su capacidad olfativa.
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IntroduccIón

El sentido del olfato de todos los mamíferos conserva ciertas similitudes 
en la cavidad nasal, tales como su localización y asociación con las vías 
respiratorias superiores 5. El aparato respiratorio incluye los pasajes que 
conducen, controlan, modifican y sacan utilidad al aire a medida que éste 
pasa desde los ollares hasta los alveolos pulmonares. Además de la con-
ducción y el intercambio gaseoso, estos órganos también están involucra-
dos en la olfacción 8. Concretamente en este texto vamos a centrarnos en 
el sentido del olfato.

OLFATO CANINO
MVZ Luis Arturo García Domínguez
MVZ Beatriz Figueroa Andrade
Clínica Veterinaria TRIACA-VET. León, Gto.
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Olfato canino 37

“Se sabe que la conformación 
del hocico del perro influye muy 
directamente sobre el sentido 
del olfato. En los braquicéfalos 
(bull dog, pugs) los cráneos son 
relativamente iguales en largo y 
ancho, dando un aspecto redon-
deado, crea un obstáculo para la 
circulación de aire.”

cho, tanto en el cráneo como en el hocico, la longitud 
del testuz disminuye el paso de moléculas odoríferas. En 
cambio en los mesocéfalos (pastor alemán, border collie), 
el olfato es más optimo ya que sus dimensiones son inter-
medias entre los dos anteriores 7.

 ■ Membrana olfativa
Las especies macrosmáticas (con buen olfato), como el 
perro tienen una extensa membrana mucosaolfatoria. Esta 

se encuentra en la porción caudodor-
sal, de la nariz, en el pastor alemán 
por ejemplo esta membrana cubre un 
área de 150 cm2, en el caso del huma-
no de 2 a 10 cm2 y presenta más de 
200 y 300 millones de receptores. Los 
perros de caza son capaces de man-
tener un flujo cargado con olor sobre 
una mucosa olfatoria aun mientras es-
tén expulsando aire 7,8. 

El epitelio o membrana olfativa esté 
constituido de tres capas principa-
les de células: las células de soporte 

o sostén, posteriormente se encuentran las células olfa-
torias, que son derivadas del sistema nervioso central y 
poseen en el extremo mucoso pelos olfatorios (o cilios) 
que se proyectan hacia el moco que recubre la superfi-
cie interna de la cavidad nasal; son las receptoras de las 
sustancias odorífera y responsables de la transmisión del 
estímulo, ya que tienen la función de aislar eléctricamen-
te las neuronas. Estos cilios o filamentos llegan a la su-
perficie de la mucosa nasal y se encuentran cubiertos por 

Existen diferencias muy grandes en el tamaño 
relativo de las estructuras olfatorias y en la ca-
pacidad para detectar olores entre las especies. 
Animales muy sensibles, como los perros, se 

denominan macrosmáticos mientras que animales que 
detectan olores, pero son mucho menos sensibles, como 
algunas especies de aves, se llaman microsmáticos. Algu-
nos animales, como los mamíferos marinos carecen por 
completo de un aparato olfatorio, no pueden oler y se les 
denomina anósmicos 1. 

El sentido del olfato es sumamente 
importante para la adaptación del ani-
mal a su medio ambiente, y presenta 
varias funciones:

• Es fundamental para la percepción 
de algunos sabores.

• Participa en la comunicación en-
tre animales de la misma y de di-
ferente especie, teniendo un papel 
en la regulación de la reproduc-
ción y del comportamiento social 
de numerosas especies de mamíferos.

• La repulsión hacia ciertos olores desagradables per-
mite evitar, en algunos casos, la ingestión de sustan-
cias potencialmente venenosas 1.

CONTENIDO
 ■ Anatomía

Los perros presentan un desarrollo anatómico de su nariz 
que favorece su capacidad olfativa 7. La cavidad nasal 
del canino se divide por el tabique nasal en dos vías res-
piratorias bilateralmente simétricas, cada uno compuesto 
de tres principales regiones anatómicas: vestíbulo nasal, 
respiratorio y olfativo. El vestíbulo nasal es la parte más 
rostral de la fosa nasal, caudalmente la región respiratoria 
consta de la concha o cornetes nasal ventral y dorsal lo 
cuales ramifican caudalmente. Caudal a la región respi-
ratoria esta la parte olfativa de la nariz, donde los corne-
tes etmoidales, proporcionan una gran superficie para la 
transferencia de olores 2. Los cornetes separan el aire en 
dos corrientes, gran parte los atraviesa hacia la laringe 
prosiguiendo a la tráquea y llegar a los bronquios, otro 
volumen se desvía hacia arriba con destino a la zona ol-
fatoria 7. 

Se sabe que la conformación del hocico del perro influye 
muy directamente sobre el sentido del olfato. En los bra-
quicéfalos (bull dog, pugs) los cráneos son relativamente 
iguales en largo y ancho, dando un aspecto redondeado, 
crea un obstáculo para la circulación de aire, en los do-
licocéfalos (lebreles) hay un predominio del largo al an-
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“Los perros utilizan el olfateo para maximizar la detección de olores, es 
en realidad una alteración del patrón de respiración normal, donde consta 
de una serie de inhalaciones y exhalaciones cortas y rápidas, aumenta la 
entrada de aire de manera considerable .”

una delgada capa líquida segregadas 
por las glándulas de Bowman. Los 
perros contienen mayor número de 
cilios por célula que el humano (100 
a 150 y el humano 6 u 8) a mayor 
número de cilios mayor posibilidad 
de captar moléculas odoríferas. Fi-
nalmente se encuentran también las 
células basales que son las que tienen 
la capacidad de diferenciarse a célu-
las olfatorias. 1,5,7. 

El bulbo olfatorio denominado tam-
bién I par craneal aunque parece un 
nervio, actualmente se sabe que es 
una porción de tejido cerebral que 
posee una dilatación bulbosa en su 
extremo, se encuentra sobre la lámi-
na cribosa (separa la cavidad nasal 

de la cavidad cerebral) 1,4. El bulbo 
olfatorio es de mayor tamaño en los 
perros que en los humanos 7.

La información olfativa se transmi-
te al núcleo amigdaliano y la corte-
za olfativa primaria. Otras vías para 
procesar la información olfativa 
comprenden el tálamo, el hipotálamo 
la corteza entorrina y el hipocampo 4.

 ■ Fisiología
Los perros utilizan el olfateo para 
maximizar la detección de olores, es 
en realidad una alteración del patrón 
de respiración normal, donde consta 
de una serie de inhalaciones y exha-
laciones cortas y rápidas, aumenta 
la entrada de aire de manera consi-

derable. Un hueso subetmoidal que 
se encuentra debajo de los huesos 
etmoturbinados de la cavidad nasal 
hace que entre el aire inhalado en 
esta región y cuando hay una exha-
lación evita q salga el aire con olor 
inhalado 1. 

Las moléculas deben ser volátiles, ya 
que son las únicas que pueden inha-
larse por las fosas nasales. Además 
las sustancias deben ser, al menos, 
ligeramente hidrosolubles para atra-
vesar la barrera acuosa del moco que 
recubre a la membrana olfativa y de-
ben ser ligeramente liposolubles por-
que los constituyentes lipídicos de la 
membrana del cilio, repelen de los 
receptores proteicos de la membrana 
las sustancias olorosas no liposolu-
bles 1. 

En el campo de la bioquímica se es-
pecula que la generación del impulso 
nervioso como respuesta a una molé-
cula capaz de producir un aroma es el 
resultado de una variación de voltaje 
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“El proceso de olfacción se puede explicar de forma más concisa comen-
zando con el contacto de las sustancias odoríferas con la membrana olfa-
tiva donde se difunden por el moco para ponerse en contacto con los cilios 
de las células olfativas que son los encargados de reaccionar frente a los 
olores del ambiente que estimulan a las células olfatorias.”

en la membrana celular, originado 
por una alteración en los niveles de 
monofosfato de adenosina cíclico o 
inositol trifosfato, proceso químico y 
eléctrico bien conocido que permite 
postular tres mecanismos hipotéticos 
mediante los cuales se puede llevar 
a cabo la traducción del mensaje ol-
fativo: 
a. por la apertura directa de los ca-

nales iónicos al contacto con la 
molécula del olor, 

b. por la alteración de la fluidez de 
la membrana al interactuar los re-
ceptores con los aromas, y 

c. por una transmisión indirecta del 
olor, a través de proteínas recep-
toras ligadas a rutas, dependiente 
de segundos mensajeros 5.

Por lo tanto el proceso de olfacción 
se puede explicar de forma más con-
cisa comenzando con el contacto de 
las sustancias odoríferas con la mem-
brana olfativa donde se difunden por 
el moco para ponerse en contacto 
con los cilios de las células olfativas 
que son los encargados de reaccionar 
frente a los olores del ambiente que 
estimulan a las células olfatorias. 
Al ponerse en contacto se unen a un 
receptor de membrana proteico que 
atraviesa siete veces la membrana ci-
toplasmática. La sustancia odorífera 
se une a la porción del receptor que 
se dobla hacia el exterior. Dicho re-
ceptor en su parte interna tiene aco-
plada una proteína G, compuesta por 
tres subunidades. Al unirse la sustan-
cia provoca una cambio conforma-
cional que lleva al desprendimiento 
de la subunidad alfa que activa a una 
enzima, la adenilato ciclasa, que está 
unida al interior de la membrana ci-

liar, la cual convierte a varias molé-
culas de adenosín trifosfato en ade-
nosín monofosfato cíclico (AMPc). 
El AMPc activa un canal de Na+ que 
permite el ingreso del Na+ extracelu-
lar hacia el interior de la célula, los 
cuales hacen más positivo el interior, 
excitan a la célula y generan el po-
tencial de acción1.

La lámina cribosa posee perforacio-
nes a través de los cuales pasan los 
axones provenientes de la membra-
na olfativa. Estos axones terminan 
en estructuras llamadas glomérulos 
donde realizan sinapsis con las den-
dritas de las células mitrales o de las 
células en penacho, los cuales envían 
sus axones hacia el sistema nervio-
so central a través del haz olfatorio 
1. Es interesante saber que el sentido 
del olfato es el único lugar donde el 

sistema nervioso central está directa-
mente expuesto al ambiente 6.

 ■ Haz olfatorio
El haz olfatorio en el cerebro se di-
vide en:

• El área olfatoria medial que es la 
más antigua. Esta área tiene que 
ver con las respuestas más primi-
tivas frente a los olores como son 
la salivación y el lamido.

• El área olfatoria lateral es la más 
moderna, desde el punto de vista 
evolutivo, teniendo función en el 
aprendizaje frente a diversos olo-
res.

• Una vía más reciente, observada 
en primates y en el humano se 
ha descrito en los últimos años. 
Esta área se cree que contribuye 
al análisis consciente del olor 1.
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“Como se ha descrito anteriormente la capacidad olfativa del perro es muy 
superior a la del hombre, son una especie que evolutivamente tiene un ol-
fato muy desarrollado, por todas las distintas conformaciones anatómicas 
y fisiológicas que presentan.”

 ■ Órgano vomeronasal
Los perros tienen una capacidad ol-
fatoria por medio de un órgano que 
los humanos no tenemos, este órga-
no consiste en una estructura par con 
forma de saco ciego localizada en la 
porción anterior del septo nasal, arri-
ba del techo de la boca y detrás de 
los incisivos superiores. Debido a su 
localización se cree que participa en 
la percepción de moléculas de gran 
tamaño no volátiles. Las células re-
ceptoras del órgano vomeronasal son 
similares a las del sistema olfatorio 
principal, con la excepción de la falta 
de procesos ciliares presentando mi-
crovellosidades hacia la zona muco-
sa. Los axones de las células recepto-
ras se agrupan formando los nervios 
vomeronasales que se dirigen hacia 
el bulbo olfatorio accesorio o bulbo 
vomeronasal, el cual es una región 
diferenciada del bulbo olfatorio. La 
vía vomeronasal se proyecta a los 
núcleos mediales de la amígdala, 
donde hace sinapsis con neuronas 
que terminan en el área preóptica 
medial del hipotálamo. Actualmente, 
se cree que el órgano vomeronasal 
está relacionado con la percepción de 
feromonas, desempeñando funciones 
importantes en la regulación de la 
conducta sexual, en reconocer otros 
animales y gente, así como otras con-
ductas sociales 1,3.

Adicionalmente se ha sugerido que 
existe agonismo o antagonismo en-
tre los olores y sus receptores en el 
epitelio olfativo; así, hay una com-
petencia entre las combinaciones de 
aromas frente a los agonistas para 
activar un receptor neuronal, o entre 
agonistas y antagonistas para blo-

quear una neurona. La incapacidad 
de un agonista para fijarse en un sitio 
receptor y activar lo constituye uno 
de los mecanismos más efectivos 
para provocar una disminución en 
la percepción del olor; dicha reduc-
ción puede considerarse como supre-
sión del olor 5, los perros poseen una 
enorme capacidad de discriminación 
odorífera incluso en olores extrema-
damente parecidos en su composi-
ción química 7.

CONCLUSIÓN 
El sistema olfativo en general, es de 
los mecanismos menos estudiados, 
probablemente por su localización y 
por su dificultad para reproducirse en 
un laboratorio. Como se ha descrito 
anteriormente la capacidad olfativa del 
perro es muy superior a la del hombre, 
son una especie que evolutivamente 
tiene un olfato muy desarrollado, por 
todas las distintas conformaciones 
anatómicas y fisiológicas que presen-
tan. Los humanos hemos sacado pro-
vecho de este magnífico sentido ya 
que actualmente existen perros que se 
utilizan para la detección de; animales 
silvestres, alimentos ilegales (frutas, 
semillas, vegetales), explosivos y dro-
gas en puertos marítimos, aeropuer-
tos, pasos fronterizo y centros inter-
nacionales de correspondencia, otros 
usos son el rescate de sobrevivientes 
y cadáveres en catástrofes o en detec-
ción de cáncer de vejiga, próstata, así 
como el de mama y pulmón en etapas 
tempranas, por mencionar algunos. 
Por lo tanto es importante continuar 
investigando sobre olfato para así te-
ner mayor comprensión de los usos y 
beneficios que éste nos pueda aportar 
a la humanidad.
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Resumen

La farmacovigilancia veterinaria en México no se ha establecido. Una 
base de datos armonizada en el área de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
o Medicina Veterinaria, es de importancia, debido al desarrollo de nuevos 
medicamentos y los riesgos que con lleva en todos los ámbitos a nivel 
mundial. Se sabe sobre las repercusiones del uso de medicamentos en la 
práctica clínica veterinaria y de los residuos de medicamentos en produc-
tos alimenticios terminados de animales a los humanos, y la contamina-
ción en el medio ambiente. El objetivo fue elaborar una base de datos en 
inglés sobre farmacovigilancia veterinaria con el sistema EndNote® X7, 
utilizando otras bases de datos como Ebsco, PubMed y Web of Science. 
La base de datos EndNote® X7 cuenta con un total de 1.370 documentos 
científicos, de los cuales 333 son artículos de revisión y 1.037 artículos 
originales. La suma total de los documentos científicos en farmacovi-
gilancia veterinaria es de 153, y 201 documentos en la suma total de la 
vigilancia de medicamentos veterinarios. En farmacovigilancia existen 
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“Previos estudios demuestran que 
los antibióticos de veterinaria son 
ampliamente reconocidos como 
importantes contaminantes am-
bientales. A pesar del amplio uso 
de agentes antibióticos en la carne 
y aves de corral, y los problemas 
de resistencia conocidos en la me-
dicina humana y veterinaria.”

como emergentes contaminantes orgánicos del medio na-
tural. En vista de esta situación alarmante, es necesario 
implementar la ecofarmacovigilancia (EPhV) (Wang, He, 
y Hu, 2015). 

Previos estudios demuestran que los 
antibióticos de veterinaria son amplia-
mente reconocidos como importantes 
contaminantes ambientales. A pesar 
del amplio uso de agentes antibióti-
cos en la carne y aves de corral, y los 
problemas de resistencia conocidos en 
la medicina humana y veterinaria. Sin 
embargo, los efectos adversos causa-
dos por el amplio consumo de agentes 
antimicrobianos en la cría de animales 
han atraído una atención creciente en 

las últimas décadas. Los antibióticos se utilizan en mayor 
cantidad en los animales productores de alimentos que 
en el tratamiento de las enfermedades humanas (Menz, 
Schneider, y Kümmerer, 2015). Además, los alimentos 
que contienen residuos de medicamentos veterinarios por 
encima del Límite Máximo Residual es motivo de gran 
preocupación, porque está relacionado directamente con 
la salud pública, así como los tratados internacionales de 
las relaciones comerciales (Hoff et al., 2015).

Es importante destacar que las cadenas de valor se carac-
terizan por ser exigentes (identifica necesidades de los 

76.500 documentos, en farmacovigilancia humana 25.900 documentos y en farmaco-
vigilancia veterinaria 3.340 documentos. Con estos resultados es posible interpretar la 
necesidad de una mayor investigación en el área de farmacovigilancia veterinaria en 
México y el mundo. Además, esta base de datos muestra 30 diferentes categorías ana-
lizadas desde el punto de vista de la farmacovigilancia veterinaria. Se concluye que la 
base de datos es de relevancia para establecer un área de farmacovigilancia veterinaria 
en México. Este proyecto tiene en un futuro el propósito de iniciar con un protocolo, 
después se establecerán los objetivos primordiales de la farmacovigilancia veterinaria 
y posteriormente una guía sobre farmacovigilancia veterinaria. Sin duda, es el primer 
reporte de Farmacovigilancia Médica Veterinaria en México de una colección de docu-
mentos científicos administrada en una base de datos. 
Palabras clave: Farmacovigilancia, Reacciones adversas a medicamentos, Reacciones adversas a vacunas, 
Base de datos, Ecofarmacovigilancia, Medicina Veterinaria, Límites máximos residuales.

INTRODUCCIÓN

Las normas sobre medicamentos en la Unión 
Europea, señalan que en el ámbito de la far-
macovigilancia (PhV, por sus siglas en inglés) 
médica veterinaria abarca no sólo la seguridad 

clínica, sino también otros aspectos 
de la vigilancia posterior a la auto-
rización de medicamentos (Zänker, 
2004). La PhV se ha definido como la 
ciencia y las actividades relacionadas 
con la detección, evaluación, com-
prensión y prevención de los efectos 
adversos a medicamentos. La PhV es 
esencial, ya que la información re-
copilada sobre los posibles efectos 
adversos de un nuevo medicamento 
durante la fase de desarrollo suele 
ser incompleta y por la duración de 
los ensayos. La PhV medica veterinaria no sólo ayuda 
a la detección precoz, sino también en la identificación 
de factores de riesgo y el mecanismo de las reacciones 
adversas subyacentes (Rehan, Chopra, y Kakkar, 2009). 
También, las vacunas están sujetas a una estricta vigilan-
cia y cada vez más a la vigilancia de su eficacia. Ambos 
están generalmente incluidos dentro de las actividades de 
la PhV. Las vacunas tienen características peculiares y si 
sólo las normas de PhV son consideradas para fines de vi-
gilancia esto podría no ser suficiente (Santuccio, Trotta, 
y Felicetti, 2015). Por otro lado, se sabe que existe una 
creciente preocupación por los residuos farmacéuticos 
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“Un sistema de vigilancia eficaz en la salud describe la recopilación siste-
mática, la validación, el análisis, la interpretación de los datos y la difusión 
de la información recogida en los seres humanos, los animales y el medio 
ambiente para informar las decisiones de mayor eficacia, la evidencia y 
las intervenciones de salud basados en el sistema.”

consumidores) y en colaboración con las interdependen-
cias, que incluyen la empresa comercial, entornos regu-
latorios y de política exterior (Irvine, 2015). De manera 
que los sistemas de vigilancia producen datos que, una 
vez analizados e interpretados, según el caso hay deci-
siones de apoyo con respecto a la gestión del riesgo o de 
la enfermedad (Grosbois, Häsler, Peyre, Hiep, y Vergne, 
2015).

La finalidad de la farmacovigilancia es fomentar el uso 
racional (Meyboom, Egberts, Gribnau, y Hekster, 1999) 
de los medicamentos veterinarios para que sean seguros y 
eficaces, con el fin de ofrecer un equilibrio óptimo entre 
sus beneficios y sus riesgos (Keck y Ibrahim, 2001). Los 
medicamentos modernos han cambiado la forma de tratar 
y combatir las enfermedades. Sin embargo, pese a todas 
las ventajas que ofrecen, cada vez hay más pruebas don-
de las Reacciones Adversas a los Medicamentos (ADR) 
son una causa frecuente (L’OMS, 2004). Por lo tanto, es 
necesario entender con mayor precisión la realidad de la 
toxicidad y el efecto de estas toxicidades en los resulta-
dos clínicos sobre el uso de medicamentos con eficacia 
(Syed, Sulaiman, Hassali, y Lee, 2015). 

Un sistema de vigilancia eficaz en la salud describe la 
recopilación sistemática, la validación, el análisis, la in-
terpretación de los datos y la difusión de la información 
recogida en los seres humanos, los animales y el medio 
ambiente para informar las decisiones de mayor eficacia, 
la evidencia y las intervenciones de salud basados en el 
sistema (Grosbois et al., 2015; Stärk et al., 2015). Sin 
duda, los métodos de vigilancia de enfermedades veteri-
narias han experimentado una importante evolución. Por 
otra parte, ciertos eventos de salud que resultan en una 
tasa de mortalidad muy pequeña para ser detectados en 
las explotaciones podrían producir una señal a nivel re-
gional utilizando (Torres et al., 2015) un algoritmo ina-
propiado (Hire, Kinage, y Gaikwad, 2013). 

Además, la PhV es un sistema que trata de la adquisición, 
evaluación y clasificación de la información sobre la Sos-
pecha de Reacciones Adversas a Medicamentos (SADR) 
(Müntener, Gassner, Demuth, Althaus, y Zwahlen, 2004). 
Entonces, los datos de PhV son cruciales para garantizar 

la seguridad y la eficacia de los medicamentos. El inicio 
de un sistema de PhV nacional requiere del fortalecimien-
to: una mayor atención al financiamiento para coordinar 
y sostener las actividades. Es por tanto, necesario el desa-
rrollo de enfoques más sistemáticos para el seguimiento 
y la evaluación de la política y las prácticas de PhV con 
regularidad (Maigetter, Pollock, Kadam, Ward, y Weiss, 
2015)Sobre estas bases, el objetivo fue elaborar una base 
de datos en inglés sobre farmacovigilancia veterinaria.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los sistemas de PhV médica veterinaria han mostrado un 
desarrollo marcado en los diferentes países. La necesi-
dad de establecer un área de PhV médica veterinaria en 
México ha llevado al estudio de diversos enfoques rela-
cionados con los medicamentos veterinarios. Por tanto, la 
necesidad de elaborar una base de datos en inglés sobre 
PhV medica veterinaria con el sistema EndNote® X7, 
utilizando otras bases de datos científicas como Ebsco, 
PubMed y Web of Science. La administración de refe-
rencias y la recuperación de documentos científicos en 
formato PDF, en la base de datos se realizó durante los 
meses de junio-julio (2015), con una duración de 49 días. 
Esta base de datos se actualizará mes con mes.

RESULTADOS 
Se consideró la necesidad de investigar y administrar una 
base de datos científica sobre PhV médica veterinaria en 
México. Los datos en general muestran según los conec-
tores (por ejemplo, PhV, PhV humana, PhV veterinaria), 
un total de 76.500 referencias sobre PhV, 25.900 de PhV 
humana y 3.340 de PhV veterinaria. La figura 1, muestra 
las características de búsqueda por conector, categoriza-
das por título, título/palabras clave/resumen, resumen, 
palabras clave, en todos los campos, y cualquier campo.  

CONCLUSIONES  
A nuestro entender, este es el primer reporte de Farma-
covigilancia Veterinaria en México, de una colección de 
documentos científicos administrada en una base de da-
tos. La base de datos cuenta con 30 diferentes categorías 
analizadas desde el punto de vista de la farmacovigilancia 
veterinaria. Ésta base de datos sirve como base científi-
ca en la aproximación de los hechos en la praxis. Como 
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Farmacovigilancia (Pharmacovigilance, PhV), Veterinaria (Veterinary, V), Any Field (AnyF): cualquier campo, All fields (AF): en todos los campos, Title-Ke-
yWords-Abstract (TKWA), Abstract (Abst), KeyWords (KW), Base de Datos (DataBase, DB), Ebsco (EB), PubMed (PM), Web of Science (WS), Vigilancia de 
Productos (Product Surveillance, PS), Vigilancia de la Comercialización (Surveillance Pstmarketing, SP), Vigilancia de Medicamentos (Drugs Surveillance, 
DS), Vigilancia (Surveillance, S), Artículos de Revisión (Review Articles, RA), Artículos Originales (Original Articles, OA). 

Figura 1. Análisis de la base de datos científica en EndNote® X7 sobre farmacovigilancia médica veterinaria.

Conectores Title TKWA Abst KW AF AnyF Documentos Documentos 
fuera DB

PhV-EB + 11

PhV-EB + 46

PhV-V + 27

PhV-V + 43

PhV-V + 91

PhV-V + 9

PhV-V-WS + 30

PhV-V-PM + 32

PS-PM + 29

PS-WS + 36

V-PS-WS + 1

V-PS-PM + 0

V-SP-PM-WS + 2

V-DS-PM + 4

V-DS-WS + 1

V-S-PM + 76

V-S-WS + 49

V-WS + 19329

V-PB + 12841

PhV-WS + 1873

PhV-PB + 1035

RA + 54

RA + 179

OA + 1037

Suma Total PhV-V 153

Suma Total V-DS 201

Documentos 1857

Documentos Totales 
en DB 1370
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“ Es esencial un sistema de vigilancia de los medicamentos veterinarios 
con el apoyo de médicos, farmacéuticos, enfermeras y otros profesionales 
de la salud, con el fin de evitar el sufrimiento innecesario de los pacientes 
debido a las ADR.”

modelo en la elaboración de guías o informes de notifi-
cación, sobre las ADR. El proyecto a largo plazo tiene 
el propósito de continuar con un protocolo y una guía 
sobre farmacovigilancia veterinaria. Finalmente, el grado 
en que los Médicos Veterinarios y Zootecnistas están in-
formados sobre los principios de la farmacovigilancia y 
su práctica tiene un gran impacto en la “calidad” de los 
servicios médicos veterinarios. El sistema de farmacovi-
gilancia veterinaria debe implementarse en México, me-
jorando la detección y el diagnóstico preciso de las ADR, 
con la experiencia que tienen otros países. Es esencial un 
sistema de vigilancia de los medicamentos veterinarios 
con el apoyo de médicos, farmacéuticos, enfermeras y 
otros profesionales de la salud, con el fin de evitar el su-
frimiento innecesario de los pacientes debido a las ADR. 
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