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La oncología veterinaria en la 
actualidad: la importancia de un 
enfoque multidisciplinar

Estimados compañeros:

Quiero agradecer a Amalia Agut, directora de nuestra revista, la oportunidad 
que me da para comunicarme con todos nuestros socios mediante esta 

editorial. “Clínica Veterinaria de Pequeños Animales” nos presenta en esta ocasión 
una serie de artículos que reflejan bien la situación actual de la oncología veterinaria: 
acceso a técnicas de diagnóstico por imagen avanzado, mejor conocimiento de los 
distintos tumores, y propietarios dispuestos a tratar a sus animales de compañía, 
incluyendo a los nuevos animales de compañía. 

Es una satisfacción, como oncólogo, ver cómo aumenta la información que tenemos de 
los diferentes procesos neoplásicos que afectan a nuestros pacientes, y que constituyen 
una causa importante de consulta en nuestros centros. Este mayor conocimiento 
nos ayudará sin duda a mejorar la calidad de la asistencia a nuestros pacientes. Los 
trabajos de este número muestran el carácter multidisciplinar de la oncología, donde 
además de los clínicos, radiólogos y patólogos son una parte crucial del tratamiento 
del paciente oncológico. En una excelente revisión del papel de la tomografía 
computerizada en el paciente oncológico, las autoras nos recuerdan cómo, a pesar 
del avance de las técnicas de imagen, el diagnóstico citológico o histológico sigue 
siendo crucial. La oncología es una especialidad compleja –más de 100 enfermedades 
distintas-, multisistémica, donde el trabajo en equipo es fundamental. 

Por otra parte, como director científico de AVEPA, responsabilidad que tengo desde 
el principio de año, me satisface ver el alto nivel científico de los trabajos presentados. 
Quiero animar a todos los clínicos, especialmente a aquellos que quieren conseguir la 
acreditación en alguna de las especialidades, a publicar en algunas de las plataformas 
que AVEPA pone a nuestra disposición, ya sean comunicaciones en nuestros congresos 
o artículos en esta revista. El proceso de revisión, los posibles cambios sugeridos, o 
incluso la no aceptación de nuestros trabajos (procesos por lo que hemos pasado 
todos para publicar) no deben desanimarnos, sino ayudarnos a mejorar nuestro 
trabajo, y con ello la calidad científica de la información disponible. Solo mediante 
la investigación y la publicación de nuestros estudios y casos podremos mejorar los 
resultados que ahora tenemos.

Finalmente me gustaría informaros de que durante los días 24-26 de mayo tendremos 
una gran oportunidad de conocer de primera mano las novedades en oncología 
veterinaria, ya que se celebrará por primera vez en España, en Las Palmas de Gran 
Canaria, el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Veterinaria (ESVONC, por 
sus iniciales en inglés). Una oportunidad única para ver ponentes de primer nivel 
hablarnos de tumores de mama, cuidados paliativos o radiología intervencionista, 
que sin duda nos ayudarán a seguir mejorando el cuidado de nuestros pacientes 
oncológicos.

Un saludo.

Pachi Clemente Vicario
Director Científico AVEPA
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