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Los mastocitomas son el tipo de 
cáncer de piel más frecuente en perros.

Pide una cita con tu 
veterinario para una revisión

Para más información 
visita es.virbac.com/cancerdepiel

SU SALUD ESTÁ 
EN TUS MANOS

PIDE CITA CON TU VETERINARIO HOY

#EnTusManos



Algunas razas son más susceptibles 
a padecer mastocitomas, como:

BOXER
BOSTON TERRIER
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
BULLDOG INGLÉS
BULLDOG FRANCÉS
CARLINO
LABRADOR RETRIEVER
GOLDEN RETRIEVER
COCKER SPANIEL
SCHNAUZER
BEAGLE
WEIMARANER

La detección temprana del
 cáncer de piel está en tus manos.
Aprovecha el tiempo compartido en el sofá para acariciar a tu 
perro y detectar posibles bultos en su piel, o durante su rutina de 
higiene y cepillado.

Una revisión cuidadosa de la piel en el hogar también puede ayu-
darte a detectar otros problemas, como pulgas, garrapatas y otras 
afecciones de la piel.

Si detectas cualquier bulto o protuberancia, consulta con tu 
veterinario. 

La piel de tu perro puede cambiar con los años. Cuando aparece 
un bulto en la piel, generalmente nos preocupa, pero no siempre 
significa cáncer.

Los bultos más comunes en los perros incluyen:

Cuando aparece un bulto es importante acudir al veterinario lo 
antes posible, ya que la detección temprana del cáncer de piel 
mejora el pronóstico. 

Mastocitomas

Lipomas

Quistes sebáceos

Verrugas 

Abscesos

Inicialmente, un bulto debe evaluarse con aspiración con aguja 
fina (PAAF) y citología de la muestra. Así, podemos saber qué tipo 
de células hay y determinar si es un tumor o no.

 Los beneficios de la aspiración con aguja fina son:

Los mastocitomas son el tipo de cáncer de 
piel más frecuente en los perros,
REPRESENTAN DEL 16 AL 21 % DE TODOS LOS CÁNCERES CUTÁNEOS1. 

Pueden parecerse a cualquier cosa, pero el clásico mastocitoma será 
sin pelo, elevado y de color rosado a rojizo. Es muy importante evaluar 
cualquier nuevo bulto o protuberancia para ver si es un mastocitoma.

Algunos factores pueden afectar el riesgo de padecer mastocito-
ma canino, como mutaciones genéticas, edad, raza o inflamación 
crónica.

Alrededor del 50% al 60% de los mastocitomas se encuentran en 
el tronco del perro. Otras localizaciones habituales son las patas, 
la cabeza o el cuello.

Test diagnóstico 
simple y rápido

Mínimamente 
invasivo

Procedimiento 
relativamente barato

No necesita 
sedación


