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A su perro le han diagnosticado un mastocitoma.
Su veterinario ha diagnosticado que su perro sufre un mastocitoma, uno de los tipos de cáncer más frecuente en mascotas.
Como cualquier tipo de cáncer, debe saber que éste es un serio problema que necesita ser tratado adecuadamente. Sin embargo, también en medicina veterinaria se han producido importantes avances en el conocimiento y tratamiento de los tumores.
Afortunadamente, hoy en día se dispone de tratamientos para combatir este grave problema, pudiendo afirmarse que padecer
cáncer no es sinónimo de muerte.
Es muy importante seguir en todo momento los consejos de su veterinario para conseguir los resultados esperados ante esta
grave enfermedad.
El mastocitoma es un tipo de cáncer que puede tener varias formas. El origen es una desregulación de las células normales
de la piel de los perros que proliferan anormalmente. No es contagioso ni para otros animales ni para los seres humanos. Los
mastocitomas pueden tener otras localizaciones diferentes a la piel, siendo frecuentes en tracto gastrointestinal, pata, hocico,
perineo, etc. El diagnóstico del mastocitoma se hace mediante una biopsia (extirpación de una pequeña cantidad de tejido que
se analiza laboratorialmente).
Hasta una 25% de los tumores de piel en perros y gatos son mastocitomas. Estos tumores se comportan a menudo de una
forma agresiva con metástasis a ganglios linfáticos, hígado, bazo y médula ósea.
La extirpación del tumor por medio de cirugía es el tratamiento de elección cuando es posible. Se debe extirpar el tumor y un
amplio margen de tejido de alrededor, para evitar que se vuelva a reproducir.
Recientemente se ha descubierto un nuevo fármaco para el tratamiento de estos tumores. Se llama Masivet® y su principio
activo es masitinib. Este nuevo fármaco actúa directamente sobre las células responsables de la proliferación de este agresivo
tumor siendo una estimable herramienta terapéutica para combatir directamente el origen del problema obteniéndose una gran
eficacia contra el tumor y las potenciales metástasis y para proteger contra futuras recidivas (reproducción del tumor, después
de su extirpación).
A diferencia de la mayor parte de fármacos que se emplean en quimioterapia, Masivet se administra por vía oral una vez al día,
lo que resulta de gran comodidad para el propietario, además de evitar situaciones de estrés en las mascotas.

