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Resumen  
 
En este trabajo se notificó un caso de carcinoma de células escamosas en la 
vulva de una yegua mestiza y su ablación quirúrgica. Se realizó una biopsia 
después de la cirugía para confirmar el diagnóstico presuntivo. Un año después 
no se observó recidiva. La intervención, resultó ser un método sencillo y eficaz 
en el tratamiento de este tipo de tumor. 
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Abstract 
 
En este trabajo se notificó un caso de carcinoma de células escamosas en la 
vulva de una yegua mestiza y su ablación quirúrgica. Se realizó una biopsia 
después de la cirugía para confirmar el diagnóstico presuntivo. Un año después 
no se observó recidiva. La intervención, resultó ser un método sencillo y eficaz 
en el tratamiento de este tipo de tumor. 
 
 
Historia del caso.  
 
Una yegua mestiza, con catorce años 
de edad y diez gestaciones, nacida en 
la ciudad de Manzanillo, provincia 
Granma, Cuba, que no estaba incluida 
en ningún programa de vacunación ni 
desparasitación vigente; el dueño no 
comunicó enfermedades anteriores, 
excepto infestaciones esporádicas con 
garrapatas (Fig.1). 
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En el momento de la consulta, el propietario refirió que alrededor de tres meses 
antes, notó la presencia de una pequeña masa dura en la región genital, que 
aumentaba de tamaño y sangraba esporádicamente debido al rose con el piso. 
Al examen clínico, el estado general no arrojó datos de relevancia. Se observó 
una neoplasia de  color rojizo  a nivel del suelo de la vulva que dificultaba la 
micción de forma parcial; a la palpación se percibió una masa tumoral de 
consistencia dura encima del clítoris, móvil, dolorosa y bien delimitada, con 
tamaño aproximado de 5 x 5 cm. Los ganglios linfáticos regionales no 
mostraron alteración aparente. El diagnóstico definitivo se realizó en el 
Laboratorio de Medicina Veterinaria del Municipio Manzanillo, mediante 
impronta transoperatoria de la pieza extirpada y tinción con la técnica de 
Papanicolau.  
 
Se administró toxoide tetánico (15 000 
UI) dos aplicaciones subcutáneas con 
intervalo de 15 días, antes de la 
cirugía. Para la ablación quirúrgica del 
tumor se  siguió el procedimiento 
descrito a continuación: Hidrocloruro de 
romifidina (0,06mg/kg de masa 
corporal) por vía intravenosa, se 
prosiguió con la preparación del campo 
operatorio, lavado y asepsia de la 
región (Fig.2). 
 
 
Posteriormente, se infiltró clorhidrato 
de lidocaína al 0,75% de forma circular 
subcutánea. Una vez comprobada la 
pérdida de sensibilidad y listo el material 
necesario, se extirpó el tumor, con 
márgenes de dos centímetros de tejido 
sano en torno al mismo, respetándose 
esta orla en profundidad, incluyendo al 
clítoris (Fig.3); Fue necesario introducir un 
catéter uretral (Fig.4), se realizó la rafia 

del 
tejido 
celular 

subcutáneo,  mediante puntos simples con 
catgut 2/0 cromado, y polyester trenzado 
número uno para la piel. El tratamiento post 
operatorio se ejecutó durante diez días con la 
administración intramuscular de clorhidrato 
de Lincomicina a razón de 20 mg/kg de 
peso/día, lavado con suero fisiológico y curas 
de lugol al 1 % con una frecuencia diaria. 
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Después de lograr la cicatrización por primera intención y retirado los puntos de 
sutura, la yegua fue dada de alta 14 días posteriores a la cirugía. 

 
Bibliografía 
 
1. Kainzbauer C.; Rushton, J.; Tober, R.; Scase, T.; Nell, B., Sykora, S. and 
Brandt, S. Bovine papillomavirus type 1 and Equus caballus papillomavirus 2 in 
equine squamous cell carcinoma of the head and neck in a Connemara mare. 
Equine Vet J 2012; 44, 112-115. 
2. Pizzigatti D.; Arévalo Batista, F.; Ferreira Martins, C.; Crisóstomo Ribeiro 
O.; Monteiro Nunes, M.; Rinaldi Müller, T. Cholangio carcinoma and squamous 
cell carcinoma of the stratified ephitelial portion of stomach in a horse: A case 
report. J Equine Vet Sci. 2011, 31, 3 - 7. 
3. White S. Disease of the skin. Chapter 40. In: Smith B. P. Large animal 
internal medicine. Fourth edition. 2009. Mosby, Elsevier. St. Louis Missouri, 
1327. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
REDVET: 2015, Vol. 16 Nº 05 

 
 

Este artículo Ref.def. 051501_REDVET  (Ref. prov. FEB1503_REDVET) está disponible en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040415.html 

concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050515./051501.pdf 
 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®. 
 

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org y con  
REDVET®- http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

  

 


