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Resumen 
 
El Tumor Venéreo Transmisible o Tumor de Sticker es una neoplasia altamente 
contagiosa en perros a través del coito principalmente, y tratada con 
antineoplásicos como el sulfato de vincristina. El objetivo del estudio fue el 
comprobar la eficacia de la autohemotransfusión como tratamiento adyuvante 
con el fin de reducir el número de dosis del medicamento y acortar el tiempo 
de recuperación del animal. Se realizó en un canino macho, mestizo, de tres y 
medio años de edad, con 11 kg de peso, quien fue llevado a consulta, 
presentando exposición total del pene con abundante sangrado y una masa 
prominente de 5,1 pulgadas de diámetro. Se diagnosticó Tumor Venéreo 
Transmisible y se instauró una terapia inicial de autohemoterapia, extrayendo 
10 ml de sangre a través de la vena cefálica e inyectándola inmediatamente 
vía intramuscular en el miembro posterior contrario al del miembro anterior de 
donde se tomó la sangre; a los tres días siguientes se le aplicó Sulfato de 
Vincristina a la dosis de 0,025 mg/ kg cada 8 días, para un total de tres 
tratamientos. Se observó una rápida disminución del tamaño del tumor y luego 
de la tercera aplicación ya no se evidenció presencia de lesión en el pene. Se 
cree que la respuesta inmunitaria del huésped influye favorablemente en las 
terapias, ya que por lo general se precisan entre 5 a 8 aplicaciones del 
oncolítico para lograr la regresión total de la masa.   
 
Palabras clave: Autohemoterapia, canino, neoplasia,  tumor venéreo 
transmisible, sulfato de vincristina. 
 
 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 5 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050517.html 

Autohemoterapia como adyuvante en el tratamiento del Tumor Venéreo Transmisible (TVT) en 
canino: descripción de un caso clínico  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050517/051702.pdf 

 
 

2

Abstract 
 
The Transmissible Venereal Tumor or Sticker Tumor is a highly contagious 
neoplasia in dogs through coitus primarily, and treated with antineoplastics 
such as vincristine sulfate. The aim of the study was to verify the efficacy of 
self-transfusion as an adjuvant treatment in order to reduce the number of 
doses of the drug and shorten the recovery time of the animal. It was carried 
out in a male, mestizo, three and a half year old canine, weighing 11 kg, who 
was taken to the clinic, presenting total penile exposure with abundant 
bleeding and a prominent mass of 5.1 inches in diameter. Transmissible 
Venereal Tumor was diagnosed and an initial autohemotherapy was instituted, 
extracting 10 ml of blood through the cephalic vein and injecting it 
immediately intramuscularly in the hind limb opposite to the anterior limb from 
where the blood was taken; Vincristine Sulfate was applied at the dose of 
0.025 mg / kg every 8 days for a total of three treatments. A rapid decrease in 
tumor size was observed and after the third application there was no evidence 
of a lesion in the penis. It is believed that the immune response of the host 
influences favorably in the therapies, since in general it is necessary between 5 
to 8 applications of the oncolítico to achieve the total regression of the mass. 
 
Keywords: Autohemotherapy, canine, neoplasia, transmissible venereal 
tumor, vincristine sulfate. 
 

 
Introducción. 
 
El Tumor Venéreo Transmisible (TVT), también llamado tumor de Sticker o 
sarcoma de Sticker (1), sarcoma infeccioso, linfosarcoma venéreo, granuloma 
venéreo, condiloma canino y tumor transmisible de células reticulares entre 
otros (2), es una enfermedad neoplásica específica de los perros (1) (2) 
 
Esta enfermedad es de distribución mundial pero se presenta más 
frecuentemente en países tropicales y subtropicales. (3)  
 
Es de los tumores más frecuentes en perros, afecta principalmente a los 
callejeros, y también puede hacerlo a los perros de casa si estos tienen 
contacto con animales portadores de la enfermedad. Se calcula una incidencia 
de un 54-64 % en casos de raza mestiza, con predisposición en los animales 
que se encuentran en hacinamiento, desnutridos, con enfermedades 
concomitantes que los inmunodeprimen, así como también  los adultos entre 4 
y 5 años con un  72%, pues está relacionada  íntimamente con la actividad 
reproductora de estos. (1) (4)  
 
Etiología. Este tumor pertenece al grupo denominado tumor de células 
redondas junto con los mastocitomas, histiocitomas y linfosarcomas; (1) estas 
células no diferenciadas son de origen reticuloendotelial e histiocítico, y aunque 
varios investigadores han considerado la probabilidad de un origen viral al 
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observar partículas similares a las de los virus, no han podido transmitirlo por 
filtrados libres de células. (1) (4)  
 
Transmisión. El TVT se transmite  durante el coito o el contacto social debido 
a la transferencia directa de las células neoplásicas (5) intactas, y al parecer 
debido a una alteración genética específica de histiocitos caninos, que afecta 
tanto a machos como a hembras y se considera como el único tumor que se 
transmite entre animales de diferentes especies, como coyotes, zorros, lobos y 
chacales, según Murgia et al., 2006; Rogers, 1997, citado por Salamanca y 
otros. (1)  
 
Periodo de incubación. Varía entre dos y seis meses. (4) 
 
Patogenia. El (TVT) canino tumor venéreo transmisible se considera como un 
tumor maligno en el histológicamente y benigno en su comportamiento clínico 
(4). 
 
Los perros se vuelven resistentes  nuevas infecciones después de la regresión 
del tumor. Cuando el animal se expone a un nuevo tumor, esto es fácilmente 
reversible, por lo general en alrededor de nueve días de desaparecer (4). 
 
Localización. Principalmente en la zona vulvar y mucosa vaginal en hembras 
y machos,  en toda la longitud del pene y la mucosa prepucial, aunque se ha 
observado ubicación extragenital en la piel, las regiones subcutáneas, nariz, 
oreja, bazo, riñón, ganglios linfáticos, hígado, pulmón, amígdalas, globo del 
ojo, región perianal, faringe, cerebro, ovarios (4).  
 
En machos puede diseminarse a nódulos linfoides regionales e iliacos, escroto 
y área perineal así como labios y membrana mucosa oral (1). 
 
Puede tratarse de una masa única o múltiple, que va desde unos pocos 
milímetros hasta 10 cm de diámetro, con superficie ulcerada, de forma 
irregular, de aspecto de “coliflor” (6), de distintos tamaños ubicadas en el 
pene, bolsa escrotal, la dermis, el tejido subcutáneo, la región periorbital y 
retrobulbar, en la cavidad pélvica con afección de los ganglios linfáticos 
inguinales, bazo e hígado (7). 
 
Síntomas. Se evidencia lamido constante con descarga sanguinolenta del 
prepucio o vagina, olor anormal, disuria, cistitis, prostatitis, y fimosis o 
parafimosis si el tumor se presenta en el prepucio y fimosis. Las lesiones 
ulcerosas en la piel son extensas y presentan casi siempre un exudado 
purulento (4) 
 
Diagnóstico.  Inicialmente se basa en la identificación morfológica de las 
lesiones (8), y posteriormente la confirmación mediante el examen citológico e 
o histopatológico (4). 
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A pesar de ser una neoplasia maligna, presenta un bajo potencial metastásico, 
que puede causar metástasis, principalmente para el hígado y el bazo (9) 
 
Los métodos son a través de la Citología y la histopatología, por lo que algunos 
autores referencian que la que la citología tiene una mayor sensibilidad que la 
histopatología, en el diagnóstico de neoplasias de piel en perros y gatos de un 
89.3% y una especificidad del 97. 9%; así como un valor predictivo positivo de 
99 .4% y un valor predictivo negativo de 68.7%. (10) 
La observación microscópica del tumor demuestra células neoplásicas grandes, 
redondas u ovaladas, de tamaño uniforme pero con su núcleo amorfo y en 
ocasiones agrandado, junto con los nucléolos, un citoplasma poco definido, 
ligeramente teñido y con vacuolas periféricas, alta presencia de mitosis, 
necrosis multifocal e infiltrado de linfocitos mediado probablemente por células 
neoplásicas líticas y con depósitos de colágeno (6). 
 
Tratamiento. El más empleado y recomendado es la quimioterapia, 
radioterapia o la cirugía. 
 
La quimioterapia con sulfato de vincristina es la común, o sulfato de 
vinblastina, como alternativa, presentando una eficacia del 90% al 95% de los 
casos (4) 
 
El tratamiento con radioterapia es 100% efectivo, ya que este tumor es muy 
radiosensible, y se aplica en casos de perros reproductivamente activos, o que 
por alguna razón no puedan ser infundidos (o contraindicado). (11) 
 
De acuerdo con Sumano & Ocampo (12); Plumb (13) el sulfato de vincristina 
logra la destrucción tumoral ya que impide la síntesis proteica y la replicación 
celular.  
 
Si hay resistencia a la vincristina se puede usar doxorubicina. Tambien se 
emplea la adriamicina a una dosis de 30 mg/m2 por vía intravenosa cada tres 
semanas, siendo eficaz  pero debido a sus efectos secundarios adversos, es 
poco utilizada (4) 
 
Efectos adversos de la vincristina están, irritación local y pueden progresar a 
ulceración epitelial y trombocitopenia, leucopenia, anemia (14), puede causar 
poliuria, disuria, y la neuropatía sensorial, así como fiebre, retención fecal (4), 
vómitos y necrosis local en caso de extravasación (3) y según Sumano y 
Ocampo (12) genera efectos embriotóxicos y  teratogénicos.  
 
La autohemoterapia es muy poco referenciada en la literatura, este término 
fue introducido por Ravaut, en un intento terapéutico, en 1910, y desde 
entonces, se ha venido utilizando en humanos y animales para el tratamiento 
de diversas afecciones. También se conoce como terapia de suero, 
inmunoterapia, transfusión de auto-sangre o transfusión de sangre autóloga 
(15). 
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La Autohemoterapia es considerada como un tratamiento homeopático y 
consiste en la extracción de 5 a 10 ml de sangre de un paciente, dependiendo 
del tamaño, y reinocularla en él mismo por vía intramuscular; otra modalidad 
se basa en combinar la sangre extraída con solución salina (relación 1:10), 
diluirla, enfriarla e inyectar 1 ml diario vía subcutánea, y la duración depende 
de la cronicidad de la patología; y el tercer modelo es la llamada terapia 
autosanguis propuesta por la homotoxicología, consistente en combinar esta 
sangre, 2 a 3 ml (16) con medicamento homotoxicológico para luego aplicarla 
vía subcutánea, intradérmica o intramuscular, haciendo cuatro repeticiones con 
el mismo o diferente medicamento (17). 
 
La respuesta se produce como reacción del organismo a la presencia de la 
sangre a nivel muscular, ya que allí se comporta como cuerpo extraño, lo que 
estimula el sistema fagocítico mononuclear, específicamente los macrófagos, 
de un 20 a 22% durante 5 a 7 días, en que se repetiría el tratamiento (17) 
(18). 
 
Según Santin (2001), mencionado por Borges (2209) (15), la autohemoterapia 
fue eficaz contra la papilomatosis cutánea bovina en diez animales tratados. 
En humanos se han reportado excelentes resultados en pacientes con herpes 
zoster, papilomas venéreos (18), como en el SIDA, cáncer, esclerosis múltiple, 
entre otras. (19) 
 
En perros se empleó con éxito en la papilomatosis canina, según reporta 
Cesarino y col (2008) (20), así como también Osorio (2015) (21) y de masas 
neoplásicas según Drumon (18). 
 
En neoplasia de células redondas como el mastocitoma, se empleó con éxito 
según lo reporta Quessada y col (2010) (22), logrando también reducir el 
tiempo del tratamiento. 
 
El objetivo de este trabajo es mostrar el efecto adyuvante terapéutico de la 
autohemoterapia (Autansguis) con el sulfato de vincristina a dosis de 0,025 
mg/kg en un canino macho mestizo con tumor venéreo transmisible (TVT).  
 
Materiales y métodos. 
 
A consulta es llevado un paciente canino macho, mestizo, de aproximadamente 
42 meses de edad, 11 kg de peso, quien presentaba el pene expuesto y con 
una nodulación sangrante en la base del mismo, y según información, desde 
hace algunos días.  
 
A la exploración clínica se encuentra un paciente con las siguientes constantes 
fisiológicas: FR: 25 rpm, FC: 90 lpm (latidos por minuto), Tiempo de llenado 
capilar 4 segundos y temperatura rectal de 37,5 0C;  Se observa una masa 
expuesta de aspecto rugoso con abundante sangrado en la base del pene que 
tenía 5,1 pulgadas de diámetro. (Figura 1). 
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Se procede a la toma de muestra de sangre para hemograma (Tabla 1),  perfil 
hepático y renal (Tabla 2) cuyos resultados significativos incluyeron anemia 
marcada y leve leucocitosis. Se toma un hisopado de la masa para citología en 
la que se observaron abundantes neutrófilos, linfocitos, eritrocitos y células 
epiteliales.   
 
El diagnóstico de tumor venéreo transmisible se basó en los hallazgos a la 
inspección. 

 
Tabla 1. Examen hematológico. 

 
PARÁMETRO Valores de referencia Resultados 
Hematocrito 37-55% 20 
Hemoglobina 12-18 g/dl 6 
Eritrocitos 5,5-8,5 x1012/L 3 
VGM 60-70 FL 66 
CGMH 320-360 g/dl 300 
Reticulocitos <60 x109/L 65 
Plaquetas 200-300 x109/L 207 
Proteínas Totales 60-75 g/L 98 
Leucocitos 6-17 x 109g/L 17,5 
Neutrófilos 3-11,5 x109g/L 9,9 
Cayados - - 
Linfocitos 1-4,8 x109g/L 6,3 
Monocitos 0,1-1,4 x109g/L 0 
Eosinófilos 0,1-0,9 x109g/L 0,4 
Metamielocitos % - 

 
Tabla 2. Perfil hepático y renal. 

 
PARAMETRO Valores de Referencia Resultados 
ALT 4 – 90 U/L 40,4 
Creatinina 0,7 – 1,4 mg/dl 0,7 

 
 

Protocolo de Tratamiento 
 
Se inició con la extracción de 10 ml de sangre de la vena cefálica del miembro 
anterior derecho y su aplicación inmediata por vía intramuscular en el glúteo 
del miembro posterior izquierdo, tres días después se inició la inyección 
semanal de 0,05 mg/kg de sulfato de vincristina por vía IV diluidos en 100 ml 
de NaCl 0,9%.   
 
La dosis de 10 ml de sangre de la vena cefálica, se tomó como referencia a la 
propuesta por Drumond (2009) (18), que establece que a caninos menores de 
5 kg de peso se le extraen 5 ml y por encima de este peso, hasta 10 ml. 
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Figura 1. Aspecto inicial de la tumoración.  

  

 
 
Semanalmente se realizó la palpación e inspección de la región genital para 
evaluar el grado de regresión del tumor. Luego de la primera aplicación de la 
vincristina (que se realizó tres días después de la autohemotransfusión),  la 
masa paso de un diámetro de 5,1 a 3,4 pulgadas, para desaparecer por 
completo luego de la tercera terapia. 
 
Se decidió realizar una sola hemotransfusión al observar la buena respuesta a 
la vincristina posteriormente.  
 
Durante el tratamiento el paciente no presentó reacciones adversas apreciables 
ocasionadas por la quimioterapia.   
 
Finalmente, se le practicó orquiectomía, como medida preventiva de 
contaminación posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citología de tumor peneano de un perro, mostrando población pleomórfica de células 
redondas con moderado citoplasma, vacuolado y basófilo. Típico de una neoplasia de 
células redondas con mitosis atípicas. Imagen compatible con TVTc. (30) 

 
 

Figura 2. Reducción de la masa a la segunda 
semana  
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Resultados y discusión. 
 
El presente trabajo demuestra que el tratamiento instaurado arrojó resultados 
mejores que los reportados por Parrales y Sanchez (2013) (23), y Ramirez, et 
al (2011) (24), quienes indican que fueron necesarias tan solo cuatro 
aplicaciones de 0,025 mg/kg IV sulfato de vincristina para observar un 100% 
de regresión del tumor, y que la mayoría de la literatura encontrada, en donde 
se mencionan tratamientos de 5 a 8 repeticiones para obtener la resolución del 
caso. 
 
La regresión del tumor está dada por la proliferación de linfocitos T y 
macrófagos que se infiltran en la nodulación, sumado a la apoptosis, necrosis y 
fibrosis del mismo. Así mismo, se cree que colaboran otros factores como la 
expresión del antígeno complejo principal de histocompatibilidad de clase I y II 
(MHC I y II) células TVT y la liberación de citoquinas por las células 
inflamatorias. (1) 
 
El tumor venéreo transmisible (TVT), por su aspecto sanguinolento, suele 
verse afectado por bacterias oportunistas que desencadenan leucocitosis (25), 
tal como sucedió en el presente caso.  
 
La anemia, representada en el bajo hematocrito, eritrocitos y hemoglobina, 
pero normocrómica y normocítica,  con leucocitosis, está dada por el constante 
sangrado a través de la nodulación, al mismo proceso inflamatorio e infeccioso 
(26), con adecuada respuesta de la médula ósea con la producción de 
reticulocitos y plaquetas dentro del rango normal. (27) 
 
La temperatura rectal en perros está entre  de 38 a 39,5 0C (28), y en este 
caso se encontró ligeramente por debajo de este rango, dado por la misma 
anemia padecida. 
La ALT y Creatinina se encontraron dentro de los rangos normales, significando 
que no existe compromiso hepático ni renal, inicialmente. 

Conclusiones.    

Aunque se reportan tratamientos exitosos solo con la quimioterapia (Sulfato de 
vincristina), siempre se asocian a más de tres o cuatro, siendo de únicamente 
tres para este caso, demostrando que se puede considerar que la 
autohemoterapia como adyuvante en la resolución del Tumor Venéreo 
Transmisible, a través de su mecanismo de acción, ayudó a la regresión rápida 
y total de la masa. 
 
Aunque existe poca literatura respecto a la autohemoterapia, y sumado a la 
polémica que ha suscitado su uso, se ha podido demostrar, en este y otros 
estudios, que si produce efecto terapéutico, pero que se requiere más 
profundización al respecto. 
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Algunos investigadores han asociado la autohemotransfusión con 
medicamentos homeopáticos (Autosanguis), reportando también excelentes 
resultados. En este trabajo se quiso demostrar que la terapia planteada puede 
ser suficiente. 
 
El uso de terapias alternativas sin medicamentos, no sólo disminuye el número 
total de aplicaciones de sustancias oncolíticas, que tienen efectos adversos, 
sino que evitan exponer el hígado y otros órganos a la acción no deseada de 
las mismas. 
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