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RESUMEN 
 
El siguiente reporte describe el caso clínico de Tumor Venéreo Transmisible 
(TVT), en un canino macho mestizo de tres años, con un peso de 8 kg, el 
propietario quien lo rescata de las calles, reporta la presencia de prominencias  
y/o abultamientos en el pene del canino. Al examen clínico, mediante la 
palpación  presentó adenopatía inguinal, además de múltiples tumores dentro 
del prepucio y uno de menor tamaño en el glande en forma de coliflor. Se 
realizó análisis sanguíneo por medio de examen citológico, observándose 
células neoplásicas compatibles con TVT. Se procede al tratamiento 
quimioterapéutico con Sulfato de Vincristina a dosis de 0.2 mg cada 7 días. 37 
días después se observa la disminución de la masa tumoral, por lo que el 
tratamiento a dosis y frecuencia empleada reduce el proceso. Luego de la 
recuperación el propietario opta por la castración del paciente, evitando 
riesgos epidemiológicos en los perros de la calle.  
 
Palabras Claves: Tumor | Venéreo | Palpación | Vincristina | Castración. 
 

 
ABSTRACT 
 
The following report describes a case of transmissible venereal tumor (TVT) in 
a mongrel canine male three years and weighing 8 kg, the owner who rescues 
him from the streets, reports the presence of prominences and/or bump 
canine penis. Clinical examination by palpation presented inguinal adenopathy 
and multiple tumors within one of the prepuce and the glans smaller 
cauliflower shaped. Blood analysis was performed by means of cytology 
observed neoplastic cells compatible with TVT. It proceeds to 
chemotherapeutic treatment with vincristine sulfate at 0.2 mg every 7 days. 
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37 days following the decrease of the tumor mass was observed, so that the 
treatment dose and frequency used to reduce the process. After recovery the 
owner chooses castration of the patient, avoiding risks in epidemiological 
street dogs. 
 
Keywords: Tumor | Venereal | Palpation | Vincristine | Castration. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El tumor venéreo transmisible (TVT) conocido también como sarcoma 
infeccioso, linfosarcoma venéreo, granuloma venéreo, condiloma canino y 
tumor transmisible de células reticulares entre otros, es una neoplasia 
específica de los perros y uno de los más frecuentes en esta especie; también 
descrita en coyotes, lobos y zorros (Nielsen; Kennedy, 1990). 
 
El tumor venéreo transmisible es una neoplasia que se transmite a través del 
coito, mediante implantaciones de células tumorales, por lo que es común 
encontrarlo en los genitales externos; sobre todo en canes con alta actividad 
sexual (Jubb et al., 1992; Rogers, 1997; Scott et al., 2002; Ferreira, 2003, 
Nak et al., 2005). Sin embargo, también se presentan implantaciones 
extragenitales, producto de mordeduras, rascado, lamido u olfateo directo de 
la zona del tumor; ya sea de un animal enfermo a otro sano o por un 
autotransplante a partir del tumor primario (Moulton, 1978; Trigo, 1998; 
Ferreira, 2003). 
 
Para Cohen (1974); Pereira et al., (1991) la edad de los perros, representa un 
factor de riesgo sobre todo si son callejeros desde que el animal inicia la 
pubertad y tiene contacto con hembras en estro, o incluso con machos 
dominantes quienes por su comportamiento pueden montar a otros machos. 
El TVT aparece desde el año de edad con un rango de 1-3 años (Batamuzi et 
al., 1990) o de 1-5 años de edad (Feldman et al., 2000). 
 
Para Rogers, (1997); Scott et al., (2002) no se ha hallado una clara 
predisposición sexual, tampoco se ha encontrado una predisposición racial; 
aunque hay reportes que demuestran diferencia a favor de las hembras 
(Clavo, 1995; Sousa et al., 2000). 
 
El TVT se encuentra distribuido por todo el mundo, con prevalencia en zonas 
urbanas tropicales y subtropicales como el sur de Estados Unidos de América, 
Sureste de Europa, Centro y Sur América, Japón y partes de África 
(Richardson, 1981; Amber et al., 1982; Nielsen et al., 1990; Goldschmidt et 
al., 1993). 
 
Su frecuencia se reporta entre un 16% (Batamuzi et al., 1990) hasta el 34% 
(Batamuzi et al., 1992). El contacto sin supervisión entre perros mantenidos 
en zonas con alta densidad de población de perros callejeros, son de los 
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principales factores de riesgo que pueden favorecer el contacto  y/o 
desimanación (Batamuzi et al., 1992; Ortega et al., 2003) y sirven de 
reservorio de esta enfermedad (Brown et al., 1980; Rogers et al 1998). Entre 
las enfermedades reproductivas el TVT es de las más común que pueden ser 
transmitidas a perros cuyos propietarios los pasean por los parques públicos o 
que tienen libre acceso a las calles (Ortega et al., 2003). 
 
El objetivo del presente artículo es exponer el caso clínico de un canino de 3 
años que presento TVT. Debido que no se cuentan con trabajos que 
determinen la prevalencia de la enfermedad y la escasa de cantidad de 
reportes de literatura en el Caquetá, los autores consideran que se debe tener 
presente este trabajo en la prevalencia de aparición de esta patología. 
 
 
EVALUACION DEL PACIENTE 
 
Reseña y anamnesis 
 
Canino mestizo de 8 kg de peso, macho de 3 años de edad, fue llevado por su 
propietario a la Clínica Veterinaria de Pequeños Animales de la Universidad de 
la Amazonia con signos clínicos de inflación inguinal, secreción sanguínea a 
nivel del prepucio, baja condición corporal e inapetencia. El propietario indico 
que el paciente lo había rescatado de las calles con unos meses de 
anterioridad, recordando que desde hace un mes se venía presentando la 
enfermedad, además de no tener procedimientos quirúrgicos, ni tratamientos 
farmacológicos anteriores (figura 1). 
 

 
Figura 1. Estado inicial del paciente, traído a consulta a la Clínica Veterinaria de Pequeños 

Animales de la Universidad de la Amazonia. 
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Hallazgos al examen físico 
 
El paciente presentaba perdida de la condición corporal, evidente inflamación 
y edema en la región abdominal, inguinal y perineal con numerosas 
tumefacciones que drenan contenido sanguinolento, la parte anterior del pene 
permanece protruida, observándose la formación de una pequeña masa en 
forma de coliflor, los testículos se encuentran en asimetría, presentándose el 
izquierdo dos veces más grande que el derecho (figura 2), en la palpación de 
los ganglios inguinales y poplíteos se presentan tumefacción y aumento en la 
temperatura (tabla 1). 
 

 
Figura 2. Hallazgos en el examen físico al paciente, nótese las tumefacciones en 

pene, perianal y asimetría testicular. 
 
Tabla 1. Constantes fisiológicas del canino en la evaluación inicial. 

Parámetro Valor Unidades Valor de  
referencia* 

Temperatura corporal 40.1 C° 37.5-39 
Frecuencia cardiaca 106 Lpm 70-160 

Frecuencia respiratoria 96 Rpm 10-30 
Peso  8 Kg  
Pulso 100 Ppm 60-80 

Características del pulso Fuerte    
Mucosas Cianóticas   

Ganglios Tumefactos   
Tiempo de llenado capilar 2 segundos 1-2 
Apariencia general Baja condición corporal   

     *Clínica de pequeñas especies Universidad de la Amazonia. 
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Ayudas diagnósticas 
 
Se realizó hemograma,  examen citológico (impronta y aspirado), extendido 
sanguíneo para determinar protozoos y riketsias, en los resultados entregados 
por el laboratorio Veterinario, en el hemoleucograma no se encontraron los 
valores dentro de los de referencia, la anemia se debe al prolongado tiempo 
de sangrado intermitente de los tumores ulcerados, antes de acudir a la 
consulta (tabla 2). 
 
Tabla 2. Resultados del hemoleucograma realizados en la evaluación inicial. 

Parámetro Unidades Valor del paciente Valor de 
referencia* 

Hematocrito % 17 35.2-52.8 
Hemoglobina % 5.6 12.7-16.3 
VCM Fl 55               (60-77) 
CHCM g/dl 32.94 (31-34) 
Leucocitos Leu/µl 7.000 8.300-17.500 
Neutrófilos % 90 65-73 
Eosinófilos % 1 1-8 
Linfocitos % 9 9-26 
Plaquetas µl 84.000 200.000-500.000 

       *Laboratorio Clínico Veterinario Universidad de la Amazonia. 
 
En el extendido sanguíneo se pudo observar hematíes microciticos 
hipocromicos, debido  al estado carencial o baja condición corporal, 
policromatofilia, fenómeno de rouleaux considerando la concentración de 
fibrinógeno en el proceso inflamatorio y neutrófilos tóxicos que confirma un 
proceso séptico local.  
 
En el extendido sanguíneo no se evidencio formas parasitarias de 
Tripanosoma cruzi, Babesia sp. Y Erlichiasis canina.   
 
Examen citológico diagnostico 
 
En el examen citológico por medio de impronta y aspirado, se observan 
abundantes neutrófilos con su patrón de cromatina normal, acompañados de 
abundantes bacterias tanto gram positivas como gram negativas (figura 3), 
con lo cual se confirma la presentación del proceso infeccioso de origen 
bacteriano en la región afectada. 
 

Figura 3. Presencia de numerosos 
neutrófilos con su patrón de cromatina 
normal, acompañado de abundantes 

bacterias. Objetivo 40x. 
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En el resultado citológico del aspirado celular en las masas tumorales (figura 
4), se presenta células redondas, núcleos de gran tamaño con condensación 
de la cromatina, citoplasma escaso poco granulado y formación de vacuolas.  
 

 
 
 

Figura 4. Se presenta células redondas, 
núcleos de gran tamaño con condensación 
de la cromatina, citoplasma escaso poco 

granulado y formación de vacuolas 
(Coloración de Wright). Objetivo 100x. 

 
 

 
 
ENFOQUE DE TRATAMIENTO  
 
El tratamiento que se realizó fue con Sulfato de Vincristina (tabla 3), a las tres 
semanas el propietario reporta que el paciente estuvo comiendo y bebiendo 
normal, a los 37 días de instaurado el tratamiento se reporta que el paciente 
presenta mejoría y disminución en tamaño considerable de los tumores de la 
región inguinal y perineal sin presentar secreciones. 
 

Tabla 3. Tratamiento instaurado en la consulta inicial 
Principio activo Concentración Dosis Dosis total Frecuencia Duración 

Sulfato de Vincristina 1 mg/ml 0.025 mg/kg* 0.2 mg Cada 7 días 5 semanas 

* (Das et al., 1991; Constante et al., 1994; Ogilvie et al., 1995; Singh et al., 1996; 
Nelson et al., 2005) 

 
De acuerdo a la duración del tratamiento y a la mejoría del paciente en estado 
de enfermedad, se le informa al propietario el posible regreso espontaneo de 
los tumores y una reincidencia en la salud del paciente. El propietario decide 
optar por la castración del canino, para evitar riesgos epidemiológicos en la 
población de perros de la calle o que tienen libre acceso a la calle. 
 
DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a que no se tienen datos que sustenten la frecuencia de 
presentación de TVT en el Departamento. Para Mendoza et al., (2010) la 
presencia de TVT está influenciada por el descuido o ignorancia en la crianza 
de mascotas, así como por una elevada presencia de perros callejeros, ya sea 
en estado de abandono o por el poco control por parte de sus dueños, quienes 
permiten que el animal permanezca gran parte del día en la vía publica, 
teniendo un estrecho contacto con otros animales y ocurran copulas 
indiscriminadas. 
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La mayoría de los casos TVT que se presentan provienen de zonas de la 
ciudad donde se observa una alta concentración de perros callejeros, o que en 
su mayoría tienen un acceso libre a la calle, situación similar a la observada 
por Caponi et al., (1999). Sin embargo, probablemente los perros cruzados o 
mestizos son los más afectados por la patología, ya que la mayoría se pueden 
observar en las calles. 
 
Referente a la localización de la patología, que se presentó en los genitales, 
además de aparecer en zonas como piel, perianal, ganglionar; según los 
reportes de literatura se presume que la localización primaria fue la genital de 
allí se dieron implantaciones extragenitales (Moulton, 1978; Trigo, 1993; 
Rogers, 1997; Scott et al., 2002; Mendoza et al., 2010). La transmisión del 
tumor a varias regiones de la piel se pudo haber facilitado por acción del 
rascado y lamido (Boscos et al., 1998; Gurel et al., 2002). La metástasis al 
ganglio inguinal se debe a la vía linfática (Pereira et al., 2000). 
 
En cuanto a la edad del canino, representa un factor de riesgo sobre todo este 
tiene acceso libre a la calle, además de tener contacto con hembras en estro. 
En el trabajo realizado por Ortega et al., (2003) las edades que se encontró 
TVT fue de 3 años y mayores de 4 años., además, el tiempo de riesgo se 
incrementa mientras mayor sea la edad del animal y se aparee. 
 
La terapia utilizada en el caso, fue aumentar la volemia con Ringer Lactato y 
utilizar el tratamiento químico comúnmente utilizado con el sulfato de 
Vincristina, generando un grado satisfactorio en la recuperación y la regresión 
de los tumores en el canino (Das et al., 1991; Constante et al., 1994; Ogilvie 
et al., 1995; Singh et al 1996; Nelson et al., 2005). De acuerdo a Calvet et 
al., (1982) la remisión completa por lo general tarde de 2 a 8 inyecciones y se 
produce en más de 90% de los casos tratados. Para Boscos et al., (2004) una 
tasa de curación cercana al 100% se consigue en los casos tratados en las 
etapas iniciales de progresión, especialmente en casos de menos de 1 año de 
duración, e independientemente de la presencia o no de metástasis. 
 
Para Catone et al., (2003) en la mayoría de los casos la neoplasia regresa 
espontáneamente en 6 meses. Sin embargo, algunos autores argumentan que 
la regresión espontanea de los TVT es poco común en casos de TVTs de 
ocurrencia natural, bien sea genital o extragenital (Papazoglou et al., 2001). 
Además, las neoplasias pueden persistir por al menos un periodo de 3-4 años 
sin causar daño severo a la salud del animal (Boscos, 1988).  
 
La castración como método de control epidemiológico del TVT, y evitar 
posibles reincidencias, se incluye dentro del tratamiento de pequeños TVT, 
localizadas. Evitando la contaminación de la zona quirúrgica con células TVT 
siendo también una fuente de recurrencia (Boscos et al., 2004). Los métodos 
para prevenir la recurrencia posterior a la cirugía incluyen la escisión con 
cauterización (Hoque, 1995), escisión electroquirúrgica (Idowu, 1985; Rao et 
al, 1993; Hoque et al, 1995). 
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La importancia de haber revelado la presencia de esta entidad patológica en 
nuestro medio, radica en el beneficio de registros de casos, con datos 
completos del animal y resultados de laboratorio, de manera que se tenga de 
base de datos de las enfermedades en el medio, que serviría para la 
realización de trabajos futuros.  
 
CONCLUSIÓN  
 
El tumor venéreo transmisible es una anomalía adquirida después de la 
madures sexual del canino, frecuente en perros mestizos y perros cruzados, 
en la que su habitad o libertad de vivir en la calle los hace vulnerables al 
contagio de la enfermedad. 
 
El examen citológico por medio de impronta y punción pueden ser de gran 
ayuda diagnostica en casos de Tumor Venéreo Transmisible, pero no siempre 
son concluyentes. En pacientes como este es necesario realizar un 
seguimiento desde el momento en el que se observan signos clínicos que 
alteran la salud, bienestar y comportamiento. 
 
Los objetivos de la terapéutica instaurada en este paciente eran reducir la 
malignidad del Tumor Venéreo Transmisible mejorando su calidad de vida, 
aumentando su promedio de vida que está expuesta a la vulnerabilidad de la 
calle. El tratamiento obedeció a trabajos anteriormente realizados, obteniendo 
respuesta significativa del mismo. 
 
Los trabajos y estudios en Medicina Veterinaria permitirán la posibilidad de 
impedir la presentación y/o controlar el tumor venéreo transmisible en la 
población canina de la calle o que tengan acceso a esta, por ahora, a 
pacientes que desarrollan Tumor Venéreo Transmisible se siguen tratando con 
medicamentos que revierten la presentación de tumores. 
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