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Resumen 
 
La presente investigación muestra el hallazgo de un caso de hermafroditismo 
verdadero en una perra mestiza en Isla de Toas, Venezuela. El animal, 
exhibió una vulva de apariencia, tamaño y fenotipo normal sin hipertrofia en 
el clítoris, unida por uno de sus labios a un saco escrotal de tamaño y 
apariencia normal con dos testículos bien definidos, muy grandes y 
prominentes con ausencia de pene y 8 glándulas mamarias agrupadas en 4 
pares: 4 torácicas, 2 abdominales y 2 inguinales, de forma y tamaño normal, 
con pezones largos y cilíndricos. Además, llevó a término 3 gestaciones 
cuyos cachorros fueron todos normales, sin presencia de hermafroditismo. 
Según los resultados y hallazgos de este estudio, junto a la valoración y 
comparación fenotípica anatómica macroscópica reportadas en este trabajo 
y otros estudios, se concluye que el animal presenta posiblemente un caso 
de hermafroditismo verdadero, es decir, un individuo genéticamente 78,XX 
con posible presencia de ovotestis, constituyendo el primer registro de este 
tipo de intersexo en una perra mestiza en Isla de Toas y Venezuela. 
 
Palabras claves: hermafroditismo, canino, gónadas, fenotipo, intersexo. 
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Abstract 
 
This research shows the discovery of a case of hermaphroditism in a 
mongrel bitch in Toas Island, Venezuela. The animal exhibited vulva an of 
appearance, size and normal phenotype without hypertrophy of the clítoris, 
joined by one of her an scrotal sac lips of normal appearance and size with 
two testicles well defined, very big and prominent with no penis and 8 
mammary glands grouped in four pairs: 4 thoracic, 2 abdominals, 2 inguinal, 
of shape and size normal, with long and cylindrical nipples. In addition, 3 
gestations brought to completion whose pups were normal, without the 
presence of hermaphroditism. According to the results and findings of this 
study, together with the assessment and external anatomical phenotypic 
comparison reported in this study and other research, we conclude that 
concluded the animal has possibly a case of true hermaphroditism, ie an 
individual genetically 78, XX with possible presence of ovotestis, constituting 
the first record of this type of intersex in a mixed bitch Toas Island and 
Venezuela. 
 
Keywords: hermaphroditism, canine, gonads, phenotype, intersex 
 
 

 
Introducción 
 

Los animales intersexos, son aquellos que presentan órganos genitales 
ambiguos y se clasifican en función a: anormalidades del sexo cromosómico, 
anormalidades del sexo gonadal o anormalidades del sexo fenotípico 
(Meyers-Wallen 2001). Asimismo, los hermafroditas se agrupan como: 
hermafroditas verdaderos, pseudohermafrodita macho o pseudohermafrodita 
hembra. Los hermafroditas verdaderos tienen tejido gonadal de ambos 
sexos y pueden ser de tres tipos: a) bilateral, cuando presenta ovotestis en 
ambos lados; b) unilateral, cuando tiene un ovotestis de un lado y tejido 
ovárico o testicular del otro lado y c) lateral, cuando presenta tejido ovárico 
de un lado y testicular del otro lado. El pseudohermafrodita macho tiene 
tejido gonadal testicular y órganos genitales con algunas características de 
hembra, mientras que el pseudohermafrodita hembra tiene tejido gonadal 
ovárico y órganos genitales con características de macho (Kim y Kim, 2006). 

 
En Venezuela, aún no se ha reportado clínicamente un caso de 

hermafroditismo verdadero en perros. No obstante, si se han reportado en 
cerdos (Corona, 2013) y humanos (Sánchez, et al., 2005). 

 
Por tal motivo, el objetivo principal de este estudió fue, describir las 
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características fenotípicas y anatómicas macroscópicas externas de los 
órganos reproductores del primer registro de hermafroditismo verdadero en 
una perra mestiza en Isla de Toas, Venezuela. 
 
Materiales y Métodos. 
 
Descripción del caso: En una visita al sector El Calvario de Isla de Toas, en 
el Municipio Almirante Padilla (Venezuela) en Agosto de 2012, se identificó 
una perra mestiza de 5 años de edad, con un peso de 6 Kg y una talla de 81 
cm, presentando un posible caso de hermafroditismo verdadero (HV), 
procedente de padres de la misma raza. El animal, ha llevado a término tres 
gestaciones anteriores, cuyos cachorros nacidos habían sido todos normales, 
sin anomalías fenotípicas aparentes, según información suministrada en una 
entrevista realizada a los dueños del animal. 

 
La perra, no tenía calendario de vacunación y desparasitación vigente, 

el propietario no comunicó patologías anteriores, con la excepción de 
esporádicas infestaciones con garrapatas y solo en una ocasión fue vacunada 
contra la rabia, por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud de Venezuela.  
 
Evaluación macroscópica: Al animal, se le realizó una valoración 
anatómica macroscópica externa de sus genitales, donde se describió las 
características fenotípicas de los mismos, comparándolos con reportes 
publicados de esta entidad sexual en otros perros fuera de Venezuela, con el 
apoyo de fotografías in situ de los órganos reproductores, siguiendo la 
metodología propuesta por Martin y col., (2011). 
 
Resultados y Discusión 
 

El animal, presentó una vulva de tamaño y aspecto normal con labios 
gruesos y una comisura ventral aguda sin evidencia de inflamación e 
hipertrofia en el clítoris. En uno de los labios de la vulva, se observa 
claramente la unión con un saco escrotal de forma y tamaño aparentemente 
normales, en posición inguinal, conteniendo un testículo de gran tamaño y 
muy prominentes en cada saco, con ausencia de pene y cuatro pares de 
glándulas mamarias: 4 de ellas en posición torácica, 2 abdominales y 2 
inguinales, con pezones alargados y cilíndricos (Figura 1). 
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Figura 1. (A) Unión labio escrotal (B) Glándulas mamarias  
 
Además, el hecho que este animal registre 3 partos anteriores, 

posiblemente se trate de un caso de HV 78,XX, ya que solo los individuos de 
este tipo de intersexo pueden gestar y desarrollar crías normales, debido a 
la presencia de ovotestis, es decir, un órgano gonadal con tejido testicular y 
ovárico juntos (Kuiper y Distl, 2004).   

 
Algunos casos de hermafroditismo, han sido descritos en perros de las 

siguientes razas fuera de Venezuela: Basset Hound (Hubler y col 1999), 
Beagle (Kobayashi y col., 2007), Cocker Spaniel (Selden y col., 1978, 1984; 
Kim y Kim, 2006), German Shorthaired Pointer (Sommer y Meyers-Wallen, 
1991), Doberman (Sobti y col., 1990), Yorkshire Terrier (Sinzinger y 
Gutbrod 1991), Norwegian Elkhounds (Melniczek y col., 1999), Pug (Stewart 
y col., 1972), German Pinscher (Poth y col., 2010), Berger Picard (Poth y 
col., 2010) y mestizos (Chaffaux y col., 1990). 

 
Sólo, Selden y col., (1984), Kim y Kim (2006) y Martin y col., (2011) 

han reportado casos de hermafroditas verdadero que se reproduce como 
hembra, produciendo crías anatómicamente normales, como las del presente 
estudio. Según la nomenclatura propuesta recientemente por Poth y col., 
(2010) este sería probablemente un caso de “78, XX ovotesticular Disorder 
Sexual Development) (DSD)”. 

 
Genéticamente, este tipo de fisiopatología, es producto de la activación 

del o existencia oculta del gen SRY, debido a la translocación de Y-X o Y 
autosoma, originando la formación de testículos ambiguos o bien 
desarrollados en animales HV. También, se ha relacionado con la mutación 
de genes autosómicos o del cromosoma X, que permite la determinación 
testicular incompleta en ausencia de SRY o la existencia de una línea celular 
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que lleve todo o parte del cromosoma Y (Groppetti y col., 2012). 
 
Asimismo, en algunos HV 78,XX se ha demostrado el gen SRY en 

tejido gonadal, no encontrándose en el cariotipo de sangre periférica (Ortiz y 
Ábrego, 2003).    

 
Conclusiones y Recomendaciones 
 

De acuerdo a los resultados y hallazgos de este estudio, se concluye 
que el animal presenta posiblemente un caso de HV, es decir, un individuo 
genéticamente 78,XX con presencia de testículos, siendo el primer registro 
de este tipo de intersexo en caninos para la región (Isla de Toas) y en 
Venezuela.  

 
No obstante, se recomienda el estudio citogénetico para la 

determinación del sexo del animal y un examen histopatológico de los 
órganos reproductores internos del de la perra, para comprobar la existencia 
o ausencia de ovotestis 
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