
 

 

  

 
 

En el Hospital Veterinari Molins, somos 
muy conscientes del vínculo establecido 
entre mascotas y propietarios, por eso 
entendemos perfectamente la 
preocupación de la familia que tiene una 
mascota con cáncer. 
Desde nuestro hospital les ofrecemos los 
métodos diagnósticos y las opciones de 
tratamiento y manejo de su animal que 
consideramos más adecuados según el 
diagnóstico establecido. 
Ponemos a su disposición nuestro equipo 
humano de internistas, cirujanos, 
especialistas en imagen y  ATV’s. 
 

 

Diagnóstico 
 

 

Para poder  identificar los tipos de 
cánceres y tumores se deben efectuar 
citologías y biopsias. Identificar su 
localización i descartar posibles metástasis. 
Probablemente se tengan que llevar a cabo 
analíticas completas (contajes 
hematológicos, bioquímicas y urianalisis), 

radiografías e incluso tomografías o 
resonancias magnéticas. 
 

Opciones terapéuticas 
 
Las opciones terapéuticas dependerán de 
cada diagnostico y animal, y siempre se 
discutirán con los propietarios para poder 
escoger la mejor opción para cada animal y 
familia. 

 
 

• Cirugía 

Habitualmente se usa como la opción de 
tratamiento más indicada, seguida de 
quimioterapia. 
Puede ser que un animal necesite más de 
una cirugía. 
 

 
 

• Quimioterapia 

Se puede usar como única opción de 
tratamiento o conjuntamente con otras 
opciones como la cirugía. 
El agente usado dependerá del tumor 
diagnosticado. 

Se recomienda la quimioterapia en 
aquellos casos en los que se considera que 
nos va a reportar un beneficio importante 
en el tratamiento del animal, sin implicarle 
una disminución de la calidad de vida. 
Pueden aparecer  efectos secundarios por 
la quimioterapia, por eso es importante 
usar las dosis adecuadas y seguir las 
instrucciones del veterinario responsable 
de la misma. 
La administración de la quimioterapia 
puede ser intra o extrahospitalaria. En 
función del agente quimioterápico usado se 
realizaran controles analíticos o de imagen 
periódicos, e incluso puede necesitar 24 
horas o más de hospitalización para su 
correcta administración. 
 

 

Calidad de vida 
 

El principal objetivo de la medicina es la 
curación del paciente, pero cuando esto no 
es posible, el objetivo primordial es 
mantener la mejor calidad de vida posible.  
En  nuestro hospital  procuraremos ofrecer 
toda la información posible para poder 
tomar la mejor opción de tratamiento para 
cada caso en concreto. 
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Especialidades 

Cardiorespiratorio/Cateterismos 

Cirugía intervencionista 

Oftalmología 

Neurología/Neurocirugía 

Dermatología 

Diagnóstico por la imagen 

Medicina Interna 

Cuidados intensivos 

Cirugía 

Animales exóticos 

Anestesia 

Etología 

Urgencias 

Oncología 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

Ortopedia/Traumatología 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 

 

ONCOLOGÍA 
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