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RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de evaluar la efectividad de la
combinación del tratamiento quirúrgico y quimioterapéutico en el tumor venéreo transmi-
sible (TVT) en caninos. El estudio se realizó con casos llevados a consulta en la clínica
veterinaria del municipio de Rodas, Provincia Cienfuegos, Cuba. La población estudiada
fue de 57 perros diagnosticados con TVT. Un grupo (n=14) recibió quimioterapia con
sulfato de vincristina (0.01 mg/kg, vía endovenosa, tres veces con intervalos de 10 días),
un segundo grupo (n=17) fue sometido a tratamiento quirúrgico y el resto (n=26) recibió
tratamiento quirúrgico inicial seguido de la quimioterapia, con la misma dosis y concen-
tración que el primer grupo. Los resultados demuestran que la combinación de la cirugía
y quimioterapia resultó en la total recuperación de los animales en el 95% de los casos en
un periodo de tres meses.
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ABSTRACT

A descriptive study was conducted with the aim to evaluate the effectiveness of the
combination of surgical and chemotherapeutic treatment in transmissible venereal tumor
(TVT) in canines. The study was carried out with cases brought to consultation in the
veterinary clinic of the municipality of Rodas, Cienfuegos Province, Cuba. The population
studied was 57 dogs diagnosed with TVT. One group (n=14) received chemotherapy with
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vincristine sulfate (00.1 mg/kg intravenously, three times at 10-day interval), a second
group (n=17) underwent surgical treatment and the rest (n=26) received initial surgical
treatment followed by chemotherapy, with the same dose and concentration as the first
group. The results showed that the combination of surgery and chemotherapy obtained
the total recovery of the animal in 95% of the cases in a period of three months.
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INTRODUCCIÓN

El Tumor Venéreo Transmisible (TVT),
también conocido como sarcoma infeccioso,
granuloma venéreo, linfosarcoma transmisi-
ble o tumor de Sticker, es un tumor retículo
endotelial benigno del perro que afecta prin-
cipalmente a los genitales externos y ocasio-
nalmente a los genitales internos. Aunque el
TVT posee una distribución mundial, es una
neoplasia de alta frecuencia en zonas tropi-
cales y subtropicales, especialmente en áreas
urbanas con grandes poblaciones de perros
callejeros (De la Sota et al., 2017).

La localización más frecuente del TVT
en machos es desde la parte caudal del pene
hasta el bulbo del glande y en hembras en la
conjunción de la vagina y el vestíbulo. Los
signos asociados con el tumor pueden ser
confundidos con afecciones urinarias y con
prostatitis (Peña et al., 2017). Entre las for-
mas de transmisión se encuentran el olfateo
y el lamido que permiten la implantación de
las células tumorales en zonas extragenitales
(Ojeda et al., 2016). Los tumores primarios
usualmente se localizan en la mucosa de los
genitales externos, aunque se han reportado
casos de implantación extragenital primaria
sin compromiso genital previo (Crossley y
Ramírez, 2017). Las metástasis localizadas
en pulmones, vísceras abdominales y en el
sistema nervioso central son raras (Sánchez
et al., 2017).

En el tratamiento del tumor se utiliza la
cirugía, bioterapia, inmunoterapia y la quimio-
terapia. La cirugía se considera un procedi-

miento efectivo, aunque se pueden presentar
recidivas (Benavides et al., 2017). La qui-
mioterapia con sulfato de vincristina reporta
la remisión del tumor hasta en el 90% de los
perros tratados, debido a que induce a una
apoptosis a las células tumorales (Marín et
al., 2017); sin embargo, este medicamento
produce efectos colaterales que afectan el
bienestar del animal (Carvajal et al., 2016).
Por otro lado, la inmunoterapia disminuye los
efectos secundarios de tratamientos agresi-
vos como el de la vincristina (Espinosa et al.,
2014).

El objetivo de este trabajo fue evaluar
la efectividad de la combinación del trata-
miento quirúrgico y quimioterapéutico en el
tumor venéreo trasmisible en caninos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la clínica veteri-
naria del municipio de Rodas, región central
de Cuba, con 57 caninos diagnosticados
clínicamente con TVT (33 machos y 24 hem-
bras). La muestra en estudio correspondió a
los animales remitidos a consulta en un lapso
de tres meses. Los animales tenían entre 2 y
10 años y fueron distribuidos en tres grupos
etarios: 2-4, 5-7 y 8-10 años. El 51% de estos
perros fue mestizo y el resto fue considerado
de raza, habiendo más de 10 razas, sin que
hubiera una mayor frecuencia en alguna de
ellas (Cuadro 1).

Para el estudio, 14 perros recibieron
quimioterapia como tratamiento, utilizando
sulfato de vincristina en dosis de 0.01 mg/kg
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de peso vivo (PV), diluido en 100 ml de solu-
ción salina al 0.9%, administrada por vía
endovenosa, en tres oportunidades a interva-
los de 10 días. Carvajal et al. (2017) sostie-
nen que la administración de dosis mínima de
vincristina disminuye los efectos tóxicos de
la droga en los animales tratados. Un segun-
do grupo de 17 perros fue sometido a trata-
miento quirúrgico y los 26 perros restantes
recibieron tratamiento quirúrgico inicial se-
guido de la con la misma dosis y concentra-
ción que el primer grupo.

El grado de las lesiones era similar en
los animales del estudio. El tratamiento qui-
rúrgico consistió en la remoción de la masa
tumoral y de tejidos subyacentes, se cauteri-
zó la zona donde se encontraban los tumores
y se castró a los machos y se practicó la
ovariohisterectomía a las hembras. A todos
los animales se les hizo el seguimiento clínico
durante tres meses posteriores al tratamien-
to. Se consideró como criterio satisfactorio
la recuperación total del animal y no satis-
factorio la presentación de recidivas.

La información obtenida se registró en
una base de datos creada al efecto de esta
investigación. Para el análisis de los datos se
utilizó la comparación múltiple de proporcio-
nes que estima la diferencia a partir de la
construcción de intervalos de confianza. Para
ello se empleó el programa COMPAPROP
v.2.0.1 (Castillo y Miranda, 2014).

El estudio cumple con las recomenda-
ciones y normativas nacionales e internacio-
nales sobre el bienestar de los animales utili-
zados con propósitos científicos, contenidas
en los reglamentos establecidos por la Red
Cubana de Comités Institucionales para el Cui-
dado y Uso de Animales (Red CICUAL, s.f.)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La frecuencia de animales afectados
con TVT según el rango de edad se muestra
en el Cuadro 1. La mayor frecuencia de casos
se presentó en perros entre 2 y 7 años (p<0.001).

Según De la Cruz et al. (2015), el TVT
se presenta mayormente desde que el animal
inicia la pubertad y tiene contacto con hem-
bras en estro o con machos dominantes, quie-
nes por su comportamiento tratan de montar
a otros machos. Hernández (2015) demues-
tra que el TVT se produce en edades tan
tempranas como las encontradas en esta in-
vestigación, aunque refiere que el tiempo de
riesgo se incrementa con la edad del animal;
así mismo, Huamán (2016) encontró una
mayor frecuencia de presentación de tumo-
res de este tipo en animales entre los 9 y los
12 años.

El sexo, no influyó significativamente en
la frecuencia de aparición de estos tumores,
lo que coincide con los resultados obtenidos

Cuadro 1. Distribución de perros con tumor venéreo trasmisible según grupo etario. Rodas, 
Cuba, 2017  

 
Edad  
(años) 

n Proporción Error Varianza 

2-4 26 0.45a 0.097 0.248 
5-7 22 0.38a 0.104 0.237 

8-10 8 0.14b 0.123 0.121 
>10 1 0.02c 0.131 0.017 

Proporciones con letras desiguales dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.001)  
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por Medina et al. (2017) y Murcia et al.
(2017); sin embargo, se encontró diferencia
significativa en el aspecto racial, donde hubo
una mayor frecuencia en animales mestizos
(49.2%), con relación al resto de las razas
(p<0.05). De la Cruz et al. (2015) no encon-
traron una predisposición racial; sin embar-
go, se reporta que la presencia de TVT está
influenciada por el descuido o ignorancia en
la crianza de mascotas, así como por una ele-
vada 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 pública (Benavides et al., 2017; To-
rres et al., 2017). Los animales del presente
estudio provenían de zonas de la ciudad don-
de se evidencia una alta concentración de
perros callejeros, o que en su mayoría tienen
un acceso libre a la calle.

La proporción de razas puras de Cuba
es mínima en comparación con países desa-
rrollados (Torres y Fabré, 2017). Este hecho
pudiera justificar la baja proporción de ani-
males de raza con diagnóstico de TVT en el
presente estudio, en contradicción con los
hallazgos de Ojeda et al. (2016), quienes afir-
man que, tanto en perros como en gatos de
raza, se registra el doble de incidencia de tu-
mores malignos, en comparación con anima-
les mestizos.

La ubicación de las lesiones en todos
los casos estudiados fue genital y se mani-
festó desde el punto de vista morfológico por
la presencia de masas tumorales de aspecto
multilobulado con forma de coliflor, friables y
de color rosado con tonalidades dependien-
tes del daño circulatorio. En algunas hem-
bras se observaron descargas vulvares de tipo
sanguinolento (Figura 1A). En los machos,
las lesiones se ubicaron en la mayoría de los
casos a nivel de la base del pene, como tam-
bién a nivel de glande y prepucio (Figura 1B).

El Cuadro 2 muestra la efectividad de
los tratamientos evaluados. El tratamiento
combinado de cirugía seguido de quimiotera-
pia resultó ser el más efectivo (p<0.001).
Estos resultados pueden estar relacionados
con el estado inmunitario de los pacientes o
con alguna expresión genética propia del tu-
mor (Medina et al., 2017; Vinueza et al.,
2017).

El uso del sulfato de vincristina para el
tratamiento del TVT es aún controversial, a
pesar de que se conoce que consiste en un
alcaloide que interfiere con la formación de
los microtúbulos, deteniendo la metafase y
los procesos de proliferación celular (Sanabria
et al., 2017), además de favorecer una ma-
yor infiltración de linfocitos CD8+ (Avilés et
al., 2017). El sulfato de vincristina se utiliza

Cuadro 2. Efectividad del tratamiento quirúrgico y quimioterapéutico en el tratamiento del 
tumor venéreo transmisible en caninos del municipio de Rodas, Cuba  

 

Tratamientos 
Animales 
tratados 

Animales 
recuperados 

Proporción Error Varianza 

Quirúrgico + 
quimioterapia 

26 24 0.92a 0.05 0.07 

Quimioterapia 14 8 0.57b 0.17 0.24 
Quirúrgico 17 2 0.12c 0.23 0.10 

Proporciones con letras desiguales dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.001)  
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con otros agentes antineoplásicos, especial-
mente en procesos linfoproliferativos con el
fin de tratar la trombocitopenia (Vistín, 2017).
Ramírez et al. (2016) emplearon vincristina
como agente único a dosis semanal de 0.025
mg/kg, obteniendo buenos resultados y con
efectos colaterales mínimos, coincidiendo con
los resultados del presente estudio. Por otro
lado, Quiroga y Espinosa (2016) indican que
debe iniciarse tan pronto haya ocurrido el pro-
cedo de cicatrización de la cirugía.

El presente estudio ofrece resultados
favorables en la aplicación de tratamiento
quirúrgico combinado con quimioterapia, co-
incidiendo con el estudio de Núñez et al.
(2017).
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