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Patología prostática

Queridos compañeros y compañeras: La reproducción en animales de compañía 
ha dado un salto en los últimos 10 - 15 años, un salto hacia adelante, en el que 
hemos pasado de la castración a tratar problemas de infertilidad o subfertilidad 
con relativa frecuencia. 

En el conocimiento de la próstata, la única glándula sexual accesoria en el caso del perro y 
también presente en el gato (no lo olvidemos), también se ha producido un gran avance. 
Hemos mejorado, y mucho, en su diagnóstico con técnicas de diagnóstico por imagen 
como la ecografía, e incluso con tests sanguíneos específicos para esta glándula. Pero 
sobre todo hemos avanzado en su tratamiento, donde en pocos años hemos visto salir al 
mercado productos diseñados específicamente para el tratamiento de esta glándula, sin 
pasar por la castración y que permiten conservar el potencial reproductor como sementales 
de nuestros pacientes. La patología prostática más frecuente en el perro es la hiperplasia 
benigna de próstata, que presentan la mayoría de los machos de más de 5 años de edad, 
y que es una puerta de entrada para que aparezcan otras patologías como las prostatitis o 
los abscesos prostáticos. 

Aun y conocedores de la elevada incidencia de patologías en esta glándula, muchos clínicos 
estamos poco acostumbrados a tenerla en cuenta en las exploraciones rutinarias; espero 
que a partir de ahora forme parte de vuestros protocolos.

Tenéis en vuestras manos un número de nuestra revista que es la muestra de este salto 
que hemos sufrido, con 2 artículos de casos clínicos dedicados a la patología prostática. 
Espero que os guste, os sea de interés y la guardéis en vuestras bibliotecas en la sección de 
“importantes”. Yo sin duda lo haré.

Un abrazo a todos y todas.

Josep Arus Marti, Veterinario
Dip ECAR 

Arvivet Veterinaris, Terrassa

Josep Arus Marti, 
Veterinario
Dip ECAR 
Arvivet Veterinaris, 
Terrassa
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