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RESUMEN

El objetivo del presente estudio retrospectivo fue determinar la frecuencia de
neoplasias del aparato reproductivo de caninos y felinos hembras según los registros
histopatológicos del Laboratorio de Patología Animal de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (periodo 2007-2015), evaluando datos sobre raza, edad, localización ana-
tómica y diagnóstico histopatológico. La frecuencia de neoplasias del aparato reproductor
de hembras caninos fue de 5.99 ± 1.16% IC

95%
 (96/1603) y para felinos fue de 4.41 ± 4.88%

IC
95%

 (3/68). En caninos, la mayor frecuencia se presentó en razas puras (60.22 ± 9.95%),
en canes entre 8 a 12 años (43.75 ± 9.92%) y mayormente en la zona vulvar (37.50 ± 9.68%).
La neoplasia más frecuente en el ovario fue el tumor de células de la granulosa (47.6 ±
21.4%), en útero fue el leiomioma (50.0 ± 40.0%) y en vulva y vagina fue el tumor venéreo
transmisible (39.4 ± 16.7%). En felinos se encontraron dos disgerminomas en ovarios y
un fibroadenoma polipoide en útero.
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ABSTRACT

The aim of this retrospective study was to determine the frequency of tumors in the
reproductive organs of female canines and felines, based on histopathological records of
the Animal Pathology Laboratory of the National University of San Marcos (period 2007-
2015), and to correlate breed, age and anatomical site with the histopathological diagno-
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sis. The frequency of neoplasia in the canine reproductive organs was 5.99 ± 1.16% IC
95%

and in feline was 4.41 ± 4.88%. In bitches, tumors were most often found in pure breeds
(60.22 ± 9.95%), between 8 to 12 years (43.75 ± 9.92%) and mostly in the vulvar area (37.50
± 9.68). The most common tumor in the ovary was the tumor of granulosa cells (47.6 ±
21.4%), while in uterus was leiomyoma (50.0 ± 40.0%) and in the vulva and vagina was the
transmissible venereal tumor (39.4 ± 16.7%). In cats two dysgerminomas in ovaries and
one polypoid fibro-adenoma in uterus was found.

Key words: female reproductive tract, neoplasms, frequency, canine, feline

INTRODUCCIÓN

Las neoplasias del tracto reproductor
femenino presentan una baja frecuencia res-
pecto al total de neoplasias en caninos y felinos
debido a la cultura de esterilizar a temprana
edad o no llegar a un diagnóstico definitivo
del tumor al ser hallazgos accidentales en ci-
rugías (McEntee y Nielsen, 1976; González
et al., 1997; Sforna et al., 2003). Estas
neoplasias pueden ser benignas o malignas y
desarrollarse a nivel ovárico, uterino, vaginal
y vulvar.

Las neoplasias ováricas representan
entre el 0.5 a 1.2% y el 0.7 a 3.6% sobre el
total de neoplasias en perras y gatas, respec-
tivamente (Klein, 2007). Se reportan
neoplasias desde los 14 meses hasta los 16
años de edad en perras, y en gatas desde los
2 meses hasta los 20 años de edad (Hermo
et al., 2010). Las neoplasias pueden ser cla-
sificadas como epiteliales, del estroma de
células sexuales y de células germinales. Las
neoplasias de tejido de sostén y metastásicas
son infrecuentes en caninos y felinos, siendo
los hemangiomas y leiomiomas los de mayor
presentación (Jubb et al., 1991; Baba y Catoi,
2007).

Las neoplasias uterinas representan del
0.3 al 0.4% del total de neoplasias en caninos
y de 0.2 a 1.5% en felinos (Klein, 2007; Hermo
et al., 2010), siendo más frecuente la pre-
sentación de tumores de carácter benigno en
perras y maligno en gatas (Morris y Dobson,
2001; Dobson y Lascelles, 2010). El

leiomioma es la neoplasia benigna más co-
mún en perras (85-90%), y el leiomiosarcoma
es el tumor maligno más frecuente (10%)
frente al total de neoplasias uterinas (Hermo
et al., 2010; Thomson y Britt, 2012). En el
caso de felinos, el adenocarcinoma es la neo-
plasia maligna de mayor frecuencia (Miller
et al., 2003).

Las neoplasias vaginales y vulvares ocu-
pan el segundo lugar en incidencia de tumo-
res del tracto reproductor en hembras cani-
nas, seguidos de las neoplasias mamarias
(Baba y Catoi, 2007; Hermo et al., 2010;
Thomson y Britt, 2012). Las neoplasias be-
nignas de músculo liso son las más reporta-
das (80-90%), en tanto que a nivel de los la-
bios vulvares se puede apreciar todo tipo de
neoplasias cutáneas. En el caso de felinos,
las neoplasias vaginales y vulvares son raras
(Morris y Dobson, 2001; Dobson y Lascelles,
2010). En el caso de las neoplasias epiteliales,
su frecuencia es mucho menor que las
neoplasias mesenquimales, habiéndose des-
crito papilomas y carcinomas, siendo el car-
cinoma de células escamosas el más frecuen-
te (McEntee y Nielsen, 1976).

Una neoplasia que no entra en la clasi-
ficación de mesenquimal o epitelial y es bas-
tante frecuente en el país a nivel de vulva y
vagina de caninos es el tumor venéreo trans-
misible (TVT). Esta neoplasia se transmite a
través del coito desde animales infectados a
animales sanos, mostrando una locación ge-
nital o extragenital (Das y Das, 2000; Mello
et al., 2005; Mendoza, 2006).
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El objetivo del presente estudio fue de-
terminar la frecuencia de neoplasias del tracto
reproductor femenino en caninos y felinos,
con base a registros del laboratorio de pato-
logía animal de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos del periodo 2007-2015.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en el La-
boratorio de Histología, Embriología y Pato-
logía Animal de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (LHEPA-FMV-UNMSM). Se
revisaron los informes histopatológicos co-
rrespondientes a las especies canina y felina
con diagnóstico de neoplasia en el tracto
reproductor femenino en el periodo compren-
dido entre el 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2015.

Las variables sometidas al estudio fue-
ron raza (pura, cruzada), edad (0-3, 4-7, 8-

12, >12 años), localización anatómica (ova-
rio, útero, vagina, vulva) y diagnóstico
histopatológico.

RESULTADOS

Se dispuso de 1603 registros de casos
diagnosticados histopatológicamente como
neoplasias en caninos. De estos, 96 casos
afectaron al tracto reproductor femenino, re-
presentando el 5.99 ± 1.16% IC

95%
. Asimis-

mo, fueron diagnosticados 68 casos de
neoplasias en felinos, donde tres casos afec-
taron al tracto reproductor femenino, siendo
una frecuencia de 4.41 ± 4.88% IC

95%
.

La frecuencia de distribución de
neoplasias del tracto reproductor femenino,
según raza, edad y localización anatómica en
caninos se presenta en el Cuadro 1. Se ob-
servó una mayor frecuencia en razas puras
(60.22%; 56/93) frente a canes cruzados
(39.78%; 37/93). Dentro de las razas puras,

Cuadro 1. Distribución de neoplasias del tracto reproductor femenino según raza, edad y 
localización anatómica en caninos con base a diagnósticos histopatológicos en el 
Laboratorio de Patología de la UNMSM (2007-2015) 

 

Variables 
Casos 

(n) 
Frecuencia 
(% ± IC95%) 

Raza Pura 56 60.22 ± 9.95  

Cruzada 37 39.78 ± 9.95  

Estrato etario (años) 0-3 8 8.33 ± 5.53  

4-7 33 34.38 ± 9.50  

8-12 42 43.75 ± 9.92  

>12 11 11.46 ± 6.37  

No registra 2 2.08 ± 2.85  

Localización anatómica Ovario 21 21.88 ± 8.27  

Útero 6 6.25 ± 4.84  

Vagina 33 34.38 ± 9.50  

Vulva 36 37.50 ± 9.68  
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Cuadro 2. Frecuencia de neoplasias del tracto reproductor femenino en canes según 
Ubicación anatómica y diagnóstico histopatológico en el Laboratorio de Patología 
de la UNMSM (2007-2015)  

 

Localización 
anatómica Diagnóstico histopatológico 

Casos  
(N.°) 

Frecuencia por 
órgano (% ± 

ICc95%) 

Ovario 
(21) 

Tumor de las células de la granulosa 10 47.6 ± 21.4  
Adenocarcinoma papilar 2 9.5 ± 12.5  
Disgerminoma 2 9.5 ± 12.5  
Tumores mixtos 2 9.5 ± 12.5  
Teratoma 1 4.8 ± 9.1  
Hemangiosarcoma 1 4.8 ± 9.1  
Leiomioma ovárico 1 4.8 ± 9.1  
Adenocarcinoma cistopapilar 1 4.8 ± 9.1  
Tecoma 1 4.8 ± 9.1  

Útero 
(6) 

Leiomioma 3 50.0 ± 40.0  
Leiomiosarcoma 1 16.7 ± 29.8  
Adenocarcinoma angiomatoso 1 16.7 ± 29.8  
Fibrosarcoma 1 16.7 ± 29.8  

Vagina 
(33) 

TVT 13 39.4 ± 16.7  
Fibroma 3 9.1 ± 9.8  
Fibrosarcoma 3 9.1 ± 9.8  
Rabdomiosarcoma 2 6.1 ± 8.1  
Fibroleiomioma 2 6.1 ± 8.1  
Carcinoma escamoso 2 6.1 ± 8.1  
Hemangiosarcoma 1 3.0 ± 5.9  
Hemangioma 1 3.0 ± 5.9  
Rabdomioma 1 3.0 ± 5.9  
Mastocitoma 1 3.0 ± 5.9  
Mixofibroma angiomatoso (fibroma molle) 1 3.0 ± 5.9  
Fibroleiomiosarcoma 1 3.0 ± 5.9  
Lipoma 1 3.0 ± 5.9  
Linfosarcoma 1 3.0 ± 5.9  

Vulva 
(36) 

TVT 22 61.1 ± 15.9  
Fibroleiomioma 3 8.3 ± 9.0 
Lipoma 2 5.6 ± 7.5  
Fibrosarcoma 2 5.6 ± 7.5  
Leiomiosarcoma 2 5.6 ± 7.5  
Leiomioma 1 2.8 ± 5.4  
Hemangiosarcoma 1 2.8 ± 5.4  
Carcinoma escamoso 1 2.8 ± 5.4  
Plasmocitoma maligno 1 2.8 ± 5.4  
Mastocitoma 1 2.8 ± 5.4  

 Total 96  
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las razas Bóxer y Labrador presentaron la
mayor casuística (9/56 en ambos casos). En
el caso de felinos, las neoplasias se presenta-
ron en dos pacientes de raza Persa y en uno
cruzado.

Respecto al estrato etario, la mayor fre-
cuencia se observó en canes de 8-12 años
(43.75%; 42/96) (Cuadro 1). En dos casos
no se tuvo el registro de la edad. En el caso
de los felinos, dos casos fueron del grupo
etario mayor de 12 años y uno en el grupo de
8-12 años.

La neoplasia ovárica más frecuente en
caninos fue el tumor de células de la granulosa
(Figura 1) con 47.6 ± 21.4% IC

95%
, en tanto

que en el útero fue el leiomioma (50.0 ± 40.0%
IC

95%
), mientras que en vagina y vulva fue el

tumor venéreo transmisible (TVT) (39.4 ±
16.7 y 61.1 ± 15.9% IC

95%
, respectivamente

(Cuadro 2).

En el caso de felinos, no se hallaron
neoplasias vaginales ni vulvares. Las tres
neoplasias correspondieron a dos casos de
disgerminomas en ovario y un caso de
fibroadenoma de forma polipoide en útero.

DISCUSIÓN

La frecuencia de neoplasias del tracto
reproductor femenino en caninos en relación
al total de neoplasias en la especie represen-
tó el 5.99 ± 1.16% IC

95% 
(96/1603), valor

menor al reportado por Clavo (1995) quién
encontró un valor de 8.6% (46/534), aunque
similar a los resultados de De Vivero (2009)
con 6.0% (65/1092). En la especie felina, las
neoplasias del tracto reproductor femenino
representaron el 4.41 ± 4.88% IC

95%
 (3/68)

frente al total de neoplasias, similar al reporte
de Castro (2010) con 4.1%. La baja frecuen-
cia de este tipo de neoplasias podría atribuirse
a que gran parte de la población canina y felina
es esterilizada a una edad temprana.

Según la raza en caninos, la mayor fre-
cuencia se encontró en los Bóxer. De Vivero
(2009) señala que esta raza tiene una gran
propensión a presentar procesos neoplásicos.

La mayor frecuencia de neoplasias
reproductivas en el estrato etario de 8-12 años
concuerda con el estudio de Clavo (1995) lle-
vado a cabo con registros de este mismo la-

Figura 1. Microscopía de tumor de células de la granulosa (izquierda) y de tumor venéreo trans-
misible – TVT (derecha). Tinción H-E, 400X. Fuente: Archivo del Laboratorio de
Histología, Embriología y Patología Animal (FMV-UNMSM)
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boratorio. Asimismo, diversos autores
(McEntee y Nielsen, 1976; Patnaik y
Greenlee, 1987; Hermo et al., 2010), indican
que las frecuencias de neoplasias del tracto
reproductor femenino aumentan según la
edad, posiblemente debido a la mayor expo-
sición y desarrollo de las noxas causantes de
la neoplasia. Por otro lado, las escasas ob-
servaciones en felinos indicaron la ocurren-
cia de estas neoplasias en animales mayores
de 12 años, mientras que Gelberg y McEntee
(1985) indican que la edad promedio de pre-
sentación es de 6.7 años.

La vulva y la vagina fueron las estruc-
turas anatómicas más afectadas por
neoplasias en caninos (37.5 ± 9.7% y 34.4 ±
9.5%, respectivamente), donde el TVT, neo-
plasia bastante común en el el país (Mendoza,
2006), fue la de mayor frecuencia. Las
neoplasias ováricas (21.9 ± 8.3%) presenta-
ron una mayor frecuencia que la reportada
en el estudio de Clavo (2.2%) en este labora-
torio y en el de Gonzáles et al. (15.4%) en
Ciudad de México.

Dentro de las neoplasias estromales de
células sexuales, el tumor de células de la
granulosa mostró la mayor frecuencia frente
al total de neoplasias ováricas (47.6 ± 21.4%),
lo cual concuerda con Gonzáles et al. (1997),
quienes reportan una frecuencia de 44.4%
dentro de las neoplasias ováricas.

Las neoplasias de origen epitelial y de
células germinales mostraron una baja fre-
cuencia, pese a que se reportan frecuencias
de 40-50% (Argyle, 2008; Thomson y Britt,
2012).

La menor frecuencia de neoplasias en
útero frente al total de neoplasias del tracto
reproductor, concuerda con los hallazgos de
Clavo (6.5%) y De Vivero (7.7%) en el país,
pero ligeramente menor a lo reportado por
Gonzáles (9.4%) en México. El leiomioma
representó la neoplasia uterina canina más
frecuente (50.0 ± 40.0%). Autores como
Klein (2007), North y Banks (2009) y

Thomson y Britt (2012) concuerdan en que
el leiomioma es la neoplasia más frecuente
en útero canino, neoplasia que tiene su ori-
gen en las fibras musculares lisas del útero.

Dentro del grupo de neoplasias
mesenquimales vaginales en las perras, las
neoplasias fibrocíticas presentaron la mayor
frecuencia (21.2 ± 14.0) frente al total de
neoplasias vaginales, frecuencia bastante más
grande que el 11.9% reportado por Clavo
(1995).

CONCLUSIONES

 La frecuencia de neoplasias del tracto
reproductor de hembras caninos fue de
5.99 ± 1.16% IC

95%
 (96/1603) y para

felinos fue de 4.41 ± 4.88% IC
95%

 (3/
68), con base a los diagnósticos
histopatológicos del Laboratorio de Pa-
tología Animal de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos durante el
periodo 2007-2015.

 En caninos, la mayor frecuencia se pre-
sentó en razas puras (60.22 ± 9.95%),
en canes entre 8 a 12 años (43.75 ±
9.92%) y mayormente en la zona vulvar
(37.50 ± 9.68%).

 En caninos, la neoplasia más frecuente
en el ovario fue el tumor de células de la
granulosa (47.6 ± 21.4%), en útero fue
el leiomioma (50.0 ± 40.0%) y en vulva
y vagina fue el tumor venéreo transmisi-
ble (39.4 ± 16.7%).

 En felinos, se encontraron dos
disgerminomas en ovarios y un
fibroadenoma polipoide en útero.
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