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RESUMEN 
 

El Tumor Venéreo Transmisible (TVT) se describe como una 

neoplasia que puede presentarse tanto genital como extragenital, que 

en el peor de los casos evoluciona y produce metástasis dentro del 

animal. La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la 

prevalencia de TVT en los caninos atendidos en las carpas veterinarias 

del GAD Durán en el periodo de mayo a julio del 2018, encontrándose 

22,12% de casos positivos a TVT, correspondiendo a 25 caninos 

atendidos y 88 casos negativos que representan el 77,88%. Esta 

investigación, de tipo no experimental, observacional permitió 

relacionar los casos positivos con las variables sexo, edad, raza, 

tenencia, ubicación del tumor y sector, determinado que los machos son 

los más frecuentemente afectados, que la edad en la que se observa 

más frecuentemente el TVT es entre los 1 a 6 años y que el acceso a 

la calle es un factor más predisponente. Luego de observar estos 

resultados, se recomienda que deben tener más control de perros 

vagabundos ya que se convierten en transmisores de la enfermedad y 

a los propietarios tener un mayor control en cuanto al acceso a la calle 

de sus mascotas. 

Palabras Claves: TVT, CANINOS, NEOPLASIA. 
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ABSTRACT 

 

Transmissible venereal tumor (TVT) is described as a neoplasm that can 

present both genital and extragenital, which in the worst case evolves and 

produces metastasis within the animal. The objective of the present 

investigation was to determine the prevalence of TVT in the canines treated in 

the veterinary carps of the Durán GAD in the period from May to July of 2018, 

finding 22,12% of positive cases to TVT, corresponding to 25 dogs attended 

and 88 cases negative ones that represent 77,88%. This non-experimental, 

observational research allowed us to relate the positive cases with the 

variables sex, age, race, possession, location of the tumor and sector, 

determined that the males are the most frequently affected, Then the age in 

which the most observed TVT is frequently between 1 and 6 years old and 

access to the street is a more predisposing factor. After observing these results, 

it is recommended that they should have more control of stray dogs as they 

become transmitters of the disease and the owners have more control over 

access to the street of their pets. 

 

 Keywords: TVT, CANINE, NEOPLASIA. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es uno de los países con altos índices de animales callejeros y el TVT 

es una neoplasia que se transmite por vía  sexual, los animales más afectados, 

son los de las zonas marginales debido a que tienen una alta concentración 

de perros vagabundos, y un escaso control en la crianza, también existen leyes 

poco drásticas en la utilización de correas y reproducción sin control, los perros 

callejeros son los que sirven como reservorio de la enfermedad y representan 

un riesgo para la población de perros sanos que tienen libre acceso a la calle 

esta es la razón por la que el TVT está ampliamente distribuido a nivel mundial, 

ya que los perros callejeros tienen un rol importante en la diseminación. Los 

animales más afectados son aquellos que tienen un mayor tiempo de 

exposición al contagio por contacto con animales vagabundos sin control 

sexual. 

 

El TVT se suele asociar a los genitales (vagina y pene) pero, en realidad, su 

desarrollo es el resultado de células redondeadas tumorales en la nariz, boca, 

ojos y región anal, Por este motivo, según su localización, se le clasifica en 

genital y extragenital. El TVT es altamente contagioso entre los perros, ya que 

puede ser transmitido durante el coito, mordeduras, olfateo y por el lamido de 

laceraciones. Tiene una distribución mundial en perros callejeros sexualmente 

activos, no hay discriminación por edad o sexo; sin embargo, los perros 

mayores de un año tienen más riesgos en áreas donde transcurren los 

animales vagabundos. Se transmite directamente de un perro a otro. 
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1.1. Planteamiento del problema. 

 

El Problema del TVT a nivel sanitario en la población de caninos sexualmente 

activos, es generado por esta neoplasia de fácil contagio ocasionando 

abandono animal en muchos de los hogares por falta de información y como 

solo se necesita un animal susceptible con un sistema inmunocomprometido y 

sin tenencia de dicho animal es más fácil y rápido el contagio. 

 

1.2. Justificación 

 

En el siguiente trabajo es importante identificar la procedencia y el porcentaje 

de perros contagiados para delimitar dicha presencia, ya que siendo esta una 

enfermedad de impacto en la salud y bienestar de los caninos, las entidades 

respectivas deben tomar las medidas pertinentes sobre esta enfermedad. 
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1.3. Objetivo 

 

1.3.1.  Objetivo general: 

 

• Determinar la prevalencia del Tumor Venéreo Transmisible (TVT) en 

Canis lupus familiaris atendidos en las carpas veterinarias del GAD 

Durán. 

1.3.2.  Objetivos específicos: 

 

• Diagnosticar mediante palpación la presencia del Tumor Venéreo 

Transmisible (TVT) en perros atendidos en las carpas veterinarias del 

GAD Durán, mediante la exploración física. 

• Relacionar la prevalencia del TVT con las variables, sexo, edad, 

tenencia, ubicación y lugar de vivienda o sector que permitan identificar 

los principales factores de riesgo. 
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1.4. Variables 

 

1.4.1. Dependiente:  

 

• La presencia de tumor venéreo transmisible (TVT) en perros 

 

1.4.2. Independientes:  

 

• Sexo 

• Edad 

• Tenencia 

• Ubicación del tumor 

• Lugar de vivienda o sector. 

 

1.5. Hipótesis  

 

1.5.1.  Hi: 

En las carpas veterinarias del GAD Durán es muy frecuente la presencia de 

caninos con tumor venéreo transmisible. 

 

1.5.2.  Ho: 

En las carpas veterinarias del GAD Durán no es muy frecuente la presencia 

de caninos con tumor venéreo transmisible. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades 

 

El tumor venéreo transmisible canino TVT es una neoplasia maligna de células 

redondas, siendo transmitido naturalmente entre los caninos y afecta a animales 

de ambos sexos. Normalmente el TVT afecta los genitales externos y su 

transmisión ocurre por implantación de las células tumorales, principalmente por 

el coito, sin embargo, también puede ocurrir por lamedura o por el olfateo del 

órgano genital afectado. La metástasis del TVT raramente ocurre, sin embargo, 

ya fueron descritas afectando órganos como las amígdalas, globo ocular, hígado, 

bazo, riñón, pulmón, musculatura y hasta órganos múltiples. (Huppes, R R; 

Carvalhob, M; Ferreira, TM MR; Granja-Salcedo, Y T; Uscategui, RA R; Castro, 

JL C; Josiani, P M; De Nardi, A B; Amorim, R L;, 2016) 

Las neoplasias de células redondas comprenden un grupo reducido y muy bien 

definido de neoplasias, con una serie de características comunes. Las citologías 

suelen presentar una abundante celularidad, y las células son de pequeño 

tamaño, aspecto redondeado y con bordes citoplasmáticos bien definidos. 

Además, siempre aparecen de forma aislada sin formar grupos. Únicamente se 

identifican cinco tipos de tumores dentro de este grupo: histiocitomas, 

plasmocitoma, linfoma, mastocitomas y tumor venéreo transmisible. Son las 

únicas neoplasias que pueden ser identificadas de forma definitiva mediante 

citología. (Vistín Vera, George Vladimir;, 2017) 
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2.2. Etiología 

 

El TVT se diagnosticó por primera vez en 1876, lleva el nombre de un médico 

veterinario alemán llamado Antón Sticker (1861 – 1944). (Vistín Vera, George 

Vladimir;, 2017) 

Varios investigadores buscan entender el origen y la evolución del TVT y estudios 

actuales sugieren que el TVT se originó de una misma célula clonal de lobos hace 

65.000 años y que este tumor es genéticamente distinto de su hospedero. 

(Huppes, R R; et al, 2016) 

Su origen es desconocido, aunque mediante estudios de histoquímica se ha 

podido determinar el componente reticuloendotelial de sus células, perteneciendo 

entonces al denominado grupo de tumores de células redondas, junto con 

mastocitomas, histiocitomas y linfosarcoma. (Murcia Marroquín, Edgar Humberto; 

Artunduaga Jiménez,, Carlos Andrés; Hurtado Perdomo,, Luis Eduardo; Osorio 

Londoño, , Andrés Felipe; Pedroza Barragán,, Linda Angela;, 2018) 

La exfoliación y trasplante de células neoplásicas es la vía principal de 

transmisión en mucosa genital, nasal u oral, durante el apareamiento, mordedura, 

rascado o lamido de los genitales afectados. (De la Sota, Pablo; Dàmico, Gladys; 

Adagio, Lilia Mabel; Noia, Miguel Angel; Gobello, Maria Cristina;, 2017) 

El TVT es el primer tumor transmitido experimentalmente, logrado por el 

veterinario ruso Nowinsky en 1876. Tiene una distribución global, especialmente 

en países tropicales y subtropicales, y en perros callejeros sexualmente activos 

(De la cruz, Susana Miguel; A., Israel; Caraza, javier del angel; Martinez 

Castañeda, Jose S.; Victoria Mora, Jose M.; Barbosa Mireles, Marco A.;, 2015) 

El tumor aparece 15 a 60 días después de la implantación. puede crecer 

lentamente o ser rápidamente invasivo, el sistema inmunológico del huésped 

tiene un papel importante inhibiendo el crecimiento del tumor y las metástasis. 
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En perros jóvenes o con inmunidad suprimida, puede haber tendencia a las 

metástasis. (De la Sota, Pablo; et al, 2017) 

2.3. Patogenia  

El TVT es considerado histológicamente como un tumor maligno, y por su 

comportamiento, como benigno, una vez se recupera el perro, es poco probable 

la reinfección, y si esta ocurre, es fácilmente reversible y en corto tiempo. (Murcia 

Marroquín, Edgar Humberto; et al, 2018) 

 Las metástasis son raras, pero suelen recidivar tras su escisión quirúrgica. En 

Brasil se reportó el primer caso de TVT vaginal con metástasis para el sistema 

nervioso central, Así como la presencia de metástasis cutánea, ocular y 

pulmonar, y describe la resistencia al tratamiento con vincristina. neoplasia 

contagiosa que ocurre principalmente en lugares donde no existe control de la 

población de perros. (Vistín Vera, George Vladimir;, 2017) 

En Ecuador en la ciudad de Guaranda, se valoraron 333 animales, de estos se 

determinó que: 180 fueron hembras, 153 fueron machos y de 13 hembras entre 

uno y cuatro años y 15 machos entre uno y cuatro años están infectados y no 

reciben ningún tipo de tratamiento; Sin embargo, de estos hallazgos, luego de su 

estudio estadístico, se concluye que: “El Tumor Venéreo Transmisible (TVT) es 

una enfermedad de trasmisión sexual con una baja prevalencia en perros y perras 

sexualmente activos en el casco urbano del cantón Guaranda.” (Ponce C., E.; 

Gómez V., J. C.; Yoong K., W.;, 2017) 

2.4. Epidemiologia 

El TVT se encuentra distribuido por todo el mundo, con prevalencia en zonas 

urbanas tropicales y subtropicales. El contacto sin supervisión entre perros 

mantenidos en zonas con alta densidad de población de perros callejeros, son 

de los principales factores de riesgo que pueden favorecer el contacto y/o 

diseminación y sirven de reservorio de esta enfermedad además son 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. (Ramírez Bonilla, , 
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Francisco Tadeo; Sotto Gasca, , Luis Gabriel; Manjarres Gomez, , Nadia Rocio; 

Artunduaga Mellizo, , Lizeth Jhoanna; Garcia Trujillo, , Rodolfo;, 2015) 

Los animales más afectados son aquellos que tienen un mayor tiempo de 

exposición al contagio por contacto con animales vagabundos sin control sexual. 

Se ha descrito una alta prevalencia en países africanos, alcanzando hasta el 34% 

de la población, en tanto que en América Latina se ha reportado 2.6% de 

prevalencia en perros callejeros en Mérida, México. (Grandez R, , Ricardo; Miguel 

de Priego G, , Claudia; Yi A, , Pedro; Torres P, , Luis;, 2018) 

En Ecuador se valoraron clínicamente un total de 559 casos de la provincia de 

Imbabura distribuidos en 3 cantones. 194 se localizaron en el cantón Antonio 

Ante, 172 en Otavalo, 160 en Cotacachi y 33 en Urcuquí los análisis de todas las 

pruebas confirmaron el diagnóstico clínico de TVT en 11 caninos positivos de los 

cuales 8 fueron hembras y 3 fueron machos, distribuyéndose 7 caninos en 

Cotacachi, 3 Antonio Ante y 1 en Otavalo. (Martínez ,L., M, F;, 2015) 

2.5. Modo de transmisión 

Los TVT son 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. 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. (Salazar 

M, , María de Lourdes; Villares D, , F A;, 2014)  

Se considera como el único tumor que se transmite entre animales de diferentes 

especies, como coyotes, zorros, lobos y chacales, a través del contacto directo 

ya sea por el coito o debido al comportamiento social (olido y lamido) debido a la 

transferencia directa de las células neoplásicas intactas posiblemente debido a 

una alteración genética específica de histiocitos caninos, que afecta tanto a 

machos como a hembras. (Murcia Marroquín, Edgar Humberto; et al, 2018) 
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Se ha demostrado que la castración temprana es un método eficaz para reducir 

la presentación de neoplasias. (Mancero A., Mishell S,;, 2017) 

2.5.1. Transmisión Horizontal: 

La vía de transmisión es horizontal directo a través del coito, transmisión venérea, 

con localización de los tumores primarios en los órganos genitales externos 

(prepucio, pene, vagina, vulva), no menos importante es la transmisión por el 

olfateo y el lamido, lo que explicaría la presencia de TVT extragenitales en 

cavidad nasal, cavidad bucal, recto, ano, tejido subcutáneo, piel y ojo. Esta última 

es poco considerada en la anamnesis, con el consiguiente diagnóstico erróneo. 

(Gay, M; Apa, M; Seghesso, A; Gurrea, C;, 2013) 

2.6. Signos clínicos. 

Los signos clínicos varían de acuerdo con la localización del tumor. la localización 

primaria, es una secreción hemorrágica o serosanguinolenta genital con una 

descarga vulvar o prepucial hemorrágica. En los machos las lesiones usualmente 

se localizan en la base del glande o la parte más caudal del pene, requiriendo la 

retracción caudal del prepucio para su identificación visual. (Lemos Tellez, 

Marcela;, 2016) 

En las hembras el tumor tiene macroscópicamente un aspecto similar y puede 

localizarse en el vestíbulo y/o canal vaginal con abultamiento a través de los 

labios vulvares y frecuentemente causando una deformación de la regional 

perineal. La descarga hemorrágica vulvar puede ser importante y causar anemia 

si tiene una evolución prolongada. La descarga puede a veces atraer machos y 

ser confundida por los dueños con el estro. (De la Sota, Pablo; et al, 2017) 

2.7. Localización 

Esta tumoración tiende a localizarse en genitales externos, aunque se ha 

encontrado extragenital en mucosas externas como cavidad nasal, mucosa oral, 

conjuntival, piel, las regiones subcutáneas, nariz, oreja, bazo, riñón, hígado, 

pulmón, amígdalas, globo del ojo, región perianal, faringe, cerebro, ovarios, y en 
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machos puede diseminarse a nódulos linfoides regionales e iliacos, escroto y 

área perineal. (Murcia Marroquín, Edgar Humberto;et al; 2018) 

El TVT se asocia al tracto genital (vagina y pene) pero, en realidad, su desarrollo 

es el resultado del trasplante de células tumorales en un sitio susceptible, de 

preferencia en superficies mucosas con abrasiones, mucosa nasal, bucal, 

conjuntiva y región anal, aunque también se puede desarrollar en una herida 

cutánea. Por este motivo, según su localización, se le clasifica en genital y extra 

genital. (De la cruz, Susana Miguel; A.,et al, 2015) 

 

2.8. Presentación clínica del TVT 

2.8.1. Genital: 

Machos: En el fórnix y prepucio peneano. En el pene lo encontramos en el glande 

o caudal al mismo, y en el prepucio lo encontramos desde el Fórnix al orificio 

prepucial. Debe exteriorizarse el pene para poder visualizarlo. 

Hembras: En el vestíbulo vaginal, para poder visualizarlo se requiere distender 

los labios bulbares. 

 

2.8.2.  Extragenital: 

Las formas de presentación incluyen: Intranasal que a veces se presenta con 

corrimiento nasal bilateral con sangre, aumento progresivo del volumen nasal en 

los aspectos dorsal y lateral. Cavidad oral: labios y lengua. Ojo: esclerótica y 

cámara anterior del ojo. (Ojeda, J; Alfaro, A; Moroni, M; Camacho, V; Martinez, 

J; Noro, M;, 2015) 
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2.8.3. Aspecto clínico e histológico 

Es una neoplasia altamente contagiosa, compuesta por células redondas 

indiferenciadas de origen mesenquimatoso, que solo afecta a los caninos. 

Cuando superan los 2 cm, de diámetro, simulan a una coliflor; son firmes, friables, 

de tamaño variable, sangran fácilmente y hay deformación de los genitales 

externos. (Vistín Vera, George Vladimir;, 2017) 

El TVT se caracteriza por ser una masa blanda solitaria o múltiple, multilobulada 

sangrante con forma de coliflor, friable, de color rosado, que puede estar ulcerada 

e infectada y, en muchos casos, con apariencia necrótica. La localización más 

frecuente 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 con descarga 

sanguinolenta o sangrado prepucial o vaginal; donde los signos asociados con el 

tumor pueden ser confundidos con el celo o con afecciones como cistitis, 

prostatitis o uretritis. (Ojeda, J; Alfaro, A; Moroni, M; Camacho, V; Martinez, J; 

Noro, M;, 2015) 

Las características citogenéticas del tumor indican que el TVT, tiene un origen 

común y es continuamente transmitido por células implantadas. Esto estaría 

respaldado por estudios que mencionan que las células del TVT tienen 59 

cromosomas, mientras que las células somáticas caninas normales tienen 78 

cromosoma, este tumor presenta un numero haploide de cromosomas igual a 

59+5 a diferencia de las células normales del perro, que poseen un numero 

diploide igual a 78. (De la Sota, Pablo; et al, 2017) 

2.9. Diagnóstico 

La Anamnesis nos permite vislumbrar y vivenciar un estado embrionario del 

diagnóstico presuntivo. Es una verdadera elaboración intelectual. Es decir, la 

finalidad principal de la Anamnesis es suministrar elementos de juicio necesarios 

para el diagnóstico presuntivo. (Carugati, , Alberto;, 2013)  
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El diagnóstico clínico presuntivo del TVT se orienta por su morfología ma-

croscópica, localización, secreciones y por la anamnesis; el diagnóstico definitivo 

se establece mediante citología o biopsia. (Crossley, R; Ramírez, J A;, 2017) 

El diagnóstico de TVT en los casos extragenitales puede ser dificultoso, ya que 

causa signos clínicos relacionados al lugar de origen como epistaxis, epifora, 

halitosis, pérdida de dientes, exoftalmia, deformaciones orales o faciales. El 

diagnóstico definitivo se logra por medio del examen físico y hallazgos citológicos 

de células exfoliadas obtenidas por medio de hisopados, raspados o improntas 

del tumor. (De la Sota, Pablo,et al, 2017) 

2.9.1.  Citología del aparato reproductor de las hembras  

Va enfocada a establecer la fase fisiológica del ciclo estral e indicar el momento 

fértil y adecuado para la monta. Además, también diagnostica cualquier proceso 

inflamatorio, purulento, bacteriano o crecimiento en mucosa vaginal de etiología 

neoplásica como TVT. A su vez en el macho está indicada para analizar 

alteraciones testiculares (nódulos, aumentos de tamaño, criptorquidia), 

relacionados fundamentalmente con tumores testiculares, además de afecciones 

prostáticas como abscesos, neoplasias o quistes prostáticos. (Fernández 

Algarra, Cristina ;, 2012) 

 La fase progresiva del TVT evidencia numerosas células tumorales exfoliadas 

individualmente, grandes, de forma redondeada u ovalada, con grandes núcleos 

redondos ocupando las dos terceras partes de la célula. Generalmente aparece 

una cantidad escasa a moderada de células leucocitarias. (Carvajal S, , Daniela 

A.; García C, , Andrés R.; Maltes S, , Jonathan M.; Ortiz F, , Diego A.; Valencia 

H, , Andrés F.;, 2016) 

Citológicamente, el tumor de Sticker se describe con células típicamente 

redondeadas a poliédricas, con un delgado citoplasma eosinofílico vacuolado y 

un núcleo redondo hipercromático con 1 a 2 nucléolos y un número moderado de 

figuras mitóticas además de una relación grande entre núcleo y citoplasma. 

(Carvajal S, Daniela A.; et al, 2016) 
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2.10. Patologías frecuentes por crecimiento de tejidos 

2.10.1.  Histiocitomas: 

 Son tumores frecuentes en perros. Su etiología es desconocida, pero se 

asemeja más a una hiperplasia reactiva que a un verdadero tumor. Los 

histiocitomas derivan de la línea celular de los monocitos-macrófagos, o incluso 

de células de Langerhans, según el resultado de técnicas inmunohistoquímicas 

y de microscopía electrónica. Presentan un crecimiento rápido, La gran mayoría 

aparecen en animales menores de 3 años y afectan a cualquier raza, se localizan 

en cualquier lugar del cuerpo, principalmente en hocico, pabellón auricular, 

extremidades y escroto. Es frecuente la regresión espontánea Se cree que el 

perro se hace inmune después del desarrollo del tumor. Es raro en gatos. 

(Jaramillo P., M E; Ocampo S., M P; Vásquez R., S;, 2016) 

2.10.2. Mastocitomas  

El tumor de células (TCM) también conocido como mastocitomas y sarcoma de 

mastocitos cutáneos son una de las neoplasias más frecuentes en caninos 

representando hasta el 21% de todas las neoplasias cutáneas. En la mayoría de 

los casos los TCM son benignos y solitarios, algunas veces curándose mediante 

extirpación quirúrgica; sin embargo, hay TCM localmente invasivos llegando a 

progresar a una enfermedad metastásica y potencialmente Mortal. Inclusive 

reportando incidencias a nivel mundial de hasta el 7% de todas las neoplasias 

presentadas en caninos. (Rojas Parada, David Felipe;, 2017) 

2.10.3.  Linfosarcoma 

Se define como una proliferación clonal de linfocitos neoplásicos originada a 

partir de órganos sólidos, primariamente en los ganglios linfáticos, hígado, bazo, 

órganos viscerales u otros órganos con tejido linfoide. la etiología de los linfomas 

se considera multifactorial, porque no se ha identificado un agente etiológico 

aislado. La neoplasia tiene elevada prevalencia en ciertas líneas sanguíneas. La 

neoplasia es más común de las células del sistema hematopoyético en pequeños 

animales; su incidencia en los caninos representa el 8 al 10% de todas las 

neoplasias malignas. Se estima un total de 6-30 linfomas por cada 100.000 perros 
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y la edad por lo general comprende entre los 5 a 10 años. Los tumores hemo-

linfáticos representan el 30 a 45% de todos los tumores en la especie, de estos 

el 90% son linfomas. (Duarte R, , L.,; Rodríguez S, , J.,; Ramírez T, , J;, 2014) 

2.10.4. Linfomas 

El TVT canino generalmente está considerado dentro del grupo de tumores de 

células redondas de la piel de perros, donde también se incluyen el linfoma, el 

melanoma, el plasmocitoma, el histiocitoma, y el tumor de células cebadas. Los 

linfomas, histiocitomas y el tumor de células cebadas son considerados como los 

diferenciales primarios; sin embargo, el TVT canino es el primer tumor que se 

sospecha cuando los órganos genitales están afectados, No existen anticuerpos 

específicos para el diagnóstico de TVT por inmunohistoquímica, por ello se 

requiere de un panel de anticuerpos para su identificación. (Martinez,, E M; Perez, 

Dolores; Arconada, M, L; Arenas, B , C;, 2015) 

El linfoma es la neoplasia más común de las células del sistema hematopoyético 

en pequeños animales; su incidencia en los caninos representa el 8 al 10% de 

todas las neoplasias malignas. Se estima un total de 6-30 linfomas por cada 

100.000 perros y la edad de presentación por lo general comprende entre los 5 a 

10 años. Los tumores hemo-linfáticos representan el 30 a 45% de todos los 

tumores en la especie, de estos el 90% son linfomas. Un 10 a un 20 % de los 

perros con linfoma Multicéntrico presentan hipercalcemia. (Poliuria, polidipsia, 

anorexia, vómito, diarrea, debilidad, depresión y arritmias cardiacas). (Duarte R, 

, L.,; Rodríguez S, , J.,; Ramírez T, , J;, 2014) 

2.10.5.  Plasmocitoma  

El plasmocitoma extramedular, es una masa tumoral constituida por células 

plasmáticas distante de la medula ósea. Según clasificación de tumores 

cutáneos, este se encuentra dentro del grupo de neoplasias de células redondas. 

Son frecuente en perros; aunque es usual en perros viejos, mayores de 9 años. 

Los plasmocitoma extramedulares, comúnmente se encuentran en zonas 

mucocutáneas y la mayoría de los casos son tumores únicos. Otros sitios menos 
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comunes (útero tráquea, laringe, tracto gastrointestinal intraocular). (Martinez,, E 

M; Perez, Dolores; Arconada, M, L; Arenas, B , C;, 2015) 

2.11. Tratamiento 

Los tratamientos más eficaces son la quimioterapia y la radioterapia. La droga 

más aconsejada es la Vincristina a dosis de 0.023 a 0.026mg/kg, debido a que 

presenta un 90 % de éxito tanto en los TVT genital como extra genital con 

metástasis. Por lo general se requieren de 4 a 8 ciclos cada 7 días. (De la Sota, 

Pablo; et al, 2017) 

El tratamiento más efectivo para TVT es la quimioterapia y el medicamento que 

se utiliza con mejores resultados es el Sulfato de Vincristina. 

El tratamiento se basa en la aplicación semanal de 0,025 mg/kg IV de sulfato de 

vincristina (SV). Este compuesto es un antineoplásico que genera efectos 

teratógenos y embriotóxicos en las hembras y aspermia en los machos además 

de ocasionar mielosupresión, leucopenia y efectos gástricos (Vistín Vera, George 

Vladimir;, 2017) 

El tratamiento con sulfato de vincristina en dosis semanal de 0.025 mg/kg tiene 

buenos resultados y los efectos colaterales como vómito, diarrea, anorexia y 

neutropenia son mínimos. Habitualmente se utiliza una presentación comercial 

que contiene 1.0 mg de sulfato de vincristina, pudiéndose requerir entre 4 y 7 

aplicaciones, conforme a la evolución del paciente. (De la cruz, susana miguel; 

A.,et al; 2015) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Características del área de estudio 

 

3.1.1. Localización de la investigación.  

 

La investigación se realizó en las carpas veterinarias del GAD Durán ubicadas en 

el municipio de Durán. Provincia del Guayas, Ecuador. 

3.1.2. Características de la zona de estudio 

 

Durán, es una ciudad ecuatoriana; cabecera cantonal del Cantón Durán, así 

como la segunda urbe más grande y poblada de la Provincia de Guayas. Se 

localiza en la orilla derecha del río Guayas, al centro de la región litoral del 

Ecuador, frente a Guayaquil, capital provincial, al que está unido por el puente de 

la Unidad Nacional, a una altitud de 4 msnm y con un clima lluvioso tropical de 

25°C en promedio. 

Se encuentra en la región litoral de Ecuador a la derecha del río Guayas y de la 

isla Santay, frente a Guayaquil. 

La cuenca del Guayas es la más grande de la vertiente del Pacífico, con 40 000 

km² y una extensa área de la costa ecuatoriana bañada por el río del mismo 

nombre y toda su red de afluentes. 

Clima: Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una 

temperatura cálida de 20° C a 27° C durante casi todo el año. 

Territorialmente, la ciudad de Durán está identificados varios sectores, los cuales 

fueron considerados para el estudio de la distribución de la población de la 

presente investigación. 
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3.2.  Materiales 

 

3.2.1.  De campo 

  

• Guantes de látex para revisión  

• Mandil  

• Libreta de apuntes 

• Bozales  

• Transporte 

• Cámara fotográfica 

• Bolígrafos 

 

3.2.2.   De oficina 

 

• Hojas para registros 

• Impresora 

• Computadora 

• Copiadora 

• Bolígrafos 

3.2.3.   Personal 

 

• Estudiante en proceso de titulación  

• Estudiantes colaboradores 
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3.3. Metodología del trabajo  

 

El municipio de Durán realiza atenciones clínicas y cirugías con servicio a toda la 

comunidad sin costo. Es aquí donde todos los animales del género canino que 

llegaron para ser atendidos en las carpas de Durán se les realizaron las consultas 

y previa anamnesis, una Inspección u observación, palpación, percusión y 

auscultación para llegar a un diagnóstico presuntivo seguido de un tratamiento. 

Estas consultas nos ayudaron por medio de la palpación en las partes genitales 

de los animales a encontrar presencia de secreción mucosa y/o hemorrágica, 

abultamiento con lamido excesivo de los genitales para evitar confundir en el 

diagnóstico con el estro, uretritis, cistitis pudiendo dar un diagnóstico de TVT 

erróneo. 

 

3.3.1. Modalidad y tipo de investigación 

 

El siguiente estudio es de campo, no experimental, observacional, debido a que 

se trabajó realizando atenciones clínicas y consultas en las carpas del municipio 

de Durán. 

 

3.3.2. Manejo del ensayo:  

Todos los pacientes que llegaron a las carpas asignadas en el municipio de Durán 

para atención se les tomó los datos para llenar la respectiva hoja clínica de cada 

paciente, luego se procedió a realizar anamnesis, una Inspección u observación, 

Palpación, Percusión y Auscultación para llegar a un diagnostico presuntivo.  

Realizando estos pasos nos percatamos de los animales que dieron positivos a 

la presencia de TVT; algunos propietarios de dichas mascotas con conciencia de 
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lo delicado del proceso a seguir (quimioterapia) y otros recién enterándose del 

tumor que presenta su mascota y el proceso que se debe realizar. 

3.3.3. Población y muestra 

 

Para la población estadística en este trabajo fue considerada como todos los 

caninos que asistieron a consulta a las carpas del municipio de Durán durante los 

meses de mayo a julio y luego de realizado la anamnesis, Inspección u 

observación, Palpación, Percusión y Auscultación dieran un diagnostico positivos 

a TVT. 

 

3.3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Los pacientes atendidos luego de llenado su hoja clínica y realizada su 

anamnesis, una Inspección u observación, Palpación, Percusión y Auscultación, 

se tomaron fotos del área afectada por el tumor, para luego llenar una hoja de 

campo con la información de las variables estudiadas. 

Para recoger la información o datos se llevaron registros en hoja de campo, que 

luego fueron procesados en una hoja de Excel. Esta herramienta nos sirvió para 

realizar el análisis estadístico simple, registrar el comportamiento de las 

variables, mediante la medida de dispersión de los datos, porcentaje de variables 

observadas representada mediante cuadros y gráficos, para luego poder 

establecer con las herramientas estadísticas (chi cuadrado) respectivas la 

relación existente entre las mismas. 
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3.3.5. Operacionalización de las variables 

Variables de estudio 
 

Edad:                              Menos de 1 año           

                               De 1 año a 3 años 

                               De 3 años a 6 años 

                               De 6 años en adelante 

Sexo:                               Hembra  

                               Macho 

Raza:                                Mestizo 

                                 Puro 

Tenencia:                   Dentro de casa 

                                Fuera de casa 

                                 Casa/calle 

Tratamiento:                     Si 

                                   No 

Localización del tumor: Genital 

                                Extragenital 

Sectores:                   Abel Gilbert, Ana María de olmedo, El arbolito, 

                                              Unidad nacional, una sola fuerza 1,2,                                                                                                                                                     

                                              Los helechos, 5 de junio, Oramas Gonzales, Gregorio 2,  

                                              El modular, Por un futuro mejor, Cerro  

                                              Redondo, Los girasoles, Hogar y techo, Nuevo horizonte,           

                                             El progreso, La FAE, primavera 1, primavera 2, Panorama,   

                                                       Brisas del Guayas, La herradura Galileo El dorado, Recreo,  

                                             Recreo 1 etapa, Recreo 2 etapa, Recreo 3 etapa, Recreo 4   

                                             etapa, Recreo 5 etapa.           
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IV. RESULTADOS 

 

Luego de haber analizado el resultado de 113 muestras que se tomaron en las 

carpas de Durán, durante el periodo de mayo a julio del 2018, se encontró un 

22,12% de casos positivos correspondiendo a 25 casos positivos y, 88 casos 

negativos que representan el 77,88%. 

Todos los casos de TVT detectados en los machos se encontraron en la base del 

pene, mientras que, en el caso de las hembras, se detectó su presencia en el 

vestíbulo vaginal. 

 

 

GRÀFICO 1 Resultado de prevalencia del TVT 

Fuente: Yennys Ovalle 
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4.1.  Información general de la población en estudio. 

4.1.1. Sexo 

Se recibieron en las carpas de Durán 113 caninos, siendo 54 hembras atendidas 

y 59 machos atendidos durante el periodo de mayo a julio como lo vemos en la 

siguiente Tabla y Gráfico. 

 

        TABLA1 Sexo de los caninos en estudio 

Hembras 54 

Machos 59 

Total 113 

       Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

GRÀFICO 2 Sexo de los caninos en estudio 

Fuente: Yennys Ovalle 
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4.1.2. Edad 

Se consideraron los siguientes intervalos en esta variable de acuerdo con todos 

los animales atendidos de mayo a julio en Durán 

a.- Caninos menores de 1 año: fueron atendimos 27 animales dentro de este 

rango de edades. 

b.- Canes de 1 año a 6 años: fueron atendimos 74 animales dentro de este rango 

de edades. 

c.- Canes de 6 años en adelante: fueron atendimos 12 animales dentro de este 

rango de edades. 

 

TABLA2 Edades de los caninos en estudio 

Intervalo de edades # de animales 

Menores de 1 año 27 

De 1 año a 6 años 74 

De 6 años en adelante 12 

Total 113 

Fuente: Yennys Ovalle 
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     GRÀFICO 3  Edades de los caninos de estudio 

     Fuente: Yennys Ovalle 

 

4.1.3. Raza de los animales en estudio 

Se clasificaron en dos categorías puros y mestizos de los cuales se recibieron un 

total de 113 animales y se atendieron razas como Golden Retriever, Basset 

Hound, Pitbull, French Poodle, Samoyedo, Bulldog, Bóxer, Rottweiler, Cocker 

Spaniel, Jack Russell, Shih tzu, con un total de 14 animales de razas puras y 99 

animales mestizos. 

 

TABLA 3 Raza de los caninos en estudio 

Animales de razas puras 14 

Mestizos 99 

Total 113 

Fuente: Yennys Ovalle 
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      GRÀFICO 4 Raza de los caninos de estudio 

      Fuente: Yennys Ovalle 

 

4.1.4. Tenencia 

Esta variable fue muy importante ya que los animales más afectados, son los de 

las zonas marginales debido a que tienen una alta concentración de perros 

vagabundos, y un escaso control en la crianza, también existen leyes poco 

drásticas en la utilización de correas y reproducción sin control, los perros 

callejeros son los que sirven como reservorio de la enfermedad y representan un 

riesgo para la población de perros sanos que tienen libre acceso a la calle, por 

esto al  diagnosticar a los animales que llegaron para hacerse atender en las 

carpas de Durán, Se dividieron en tres categorías (casa , calle y casa/calle) de 

los cuales nos arrojaron los siguientes resultados. 

 

TABLA 4  Tenencia de los caninos de estudio 

Casa 82 

Calle 12 

Casa/calle  19 

Total, animales atendidos 113 

Fuente: Yennys Ovalle 
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     GRÀFICO 5  Tenencia de los caninos de estudio 

      Fuente: Yennys Ovalle 

 

4.2.  Presencia de TVT 

4.2.1. Presencia de TVT según el Sexo 

De acuerdo con los resultados de esta variable, los animales que presentaron el 

tumor, tanto hembras como machos, sus dueños en algunos casos ni siquiera se 

percataban de la existencia del tumor y otros simplemente los trajeron porque 

pensaron que estaban en “celo” o pensaban que se abrían lastimado sus partes 

genitales, pero realmente no tenían el conocimiento de lo grave del tumor. Del 

total de los 113 casos atendidos, 25 son positivos a la presencia del TVT, de los 

cuales fueron hembras 8 y machos 17. 

TABLA 5 Sexo de caninos con presencia de TVT 

Hembras 8 

Machos 17 

Total, enfermos 25 

Total, atendidos 113 

Fuente: Yennys Ovalle 
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     GRÀFICO 6 Sexo de caninos con presencia TVT 

     Fuente: Yennys Ovalle 

 

4.2.2. Presencia de TVT según la Edad 

De acuerdo con los resultados de esta variable los animales se clasificaron para 

su estudio en tres categorías: 

a.- Caninos menores de 1 año: 2 animal con la presencia del tumor.  

b.- Caninos de 1 año a 2 años: 7 animales atendidos con la presencia del tumor 

dentro de este rango de edades. 

c.- Caninos de 2 años a 4 años: 7 animales atendidos con la presencia del tumor, 

dentro de este rango de edades. 

D.- Caninos de 4 años en adelante: 9 animales atendidos con la presencia del 

tumor, dentro de este rango de edades. 
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TABLA 6 Edad de caninos con presencia de TVT 

menores de 1 año 2 

de 1 año a 2 años 7 

de 2 años a 4 años 7 

De 4 años en adelante 9 

Total, Animales con presencia del tumor 25 

Total, animales atendidos 113 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

GRÀFICO 7 Edades de caninos con presencia de TVT 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

4.2.3. Presencia de TVT según la Raza 

De las dos categorías clasificadas en puros y mestizos, los animales menos 

afectados por el tumor fueron los puros con 4 y mayor los mestizos con 11, con 

un total de 113 animales atendidos, de los cuales 25 positivos a TVT. 
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TABLA 7 Raza de caninos con presencia de TVT 

Puros 4 

Mestizo 11 

Total, animales afectados 25 

Total, animales atendidos 113 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

GRÀFICO 8 Raza de caninos con presencia de TVT 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

4.2.4. Presencia de TVT según la Tenencia  

La tenencia como un factor predisponente para la presencia de esta patología, 

se dividió en tres categorías (casa, calle y casa/calle) de las cuales nos arrojaron 

los siguientes resultados de acuerdo con la información que nos suministraron 

los dueños de los animales. 
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TABLA 8 Tenencia de caninos con presencia de TVT 

Casa 7 

Calle 5 

Casa/calle 13 

Total, animales afectados 25 

Total, animales atendidos 113 

Fuente: Yennys Ovalle. 

 

     GRÀFICO 9 Tenencia de caninos con presencia de TVT 

    Fuente: Yennys Ovalle 

 

4.2.5. Tratamiento  

De acuerdo con los animales que se diagnosticaron (+) a la presencia de los TVT 

y a los dueños de los animales que mostraron total preocupación e interés de 

aplicar el tratamiento respectivo como es la quimioterapia semanal de sulfato de 

vincristina y a los que se reusaron totalmente de suministrarles el tratamiento 

tenemos los siguientes resultados de acuerdo con la siguiente categorización (si, 

no) 
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TABLA 9 Tratamiento de caninos con presencia de TVT 

si 14 

no 11 

Total, animales con TVT 25 

Total, de animales atendidos 113 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

GRÀFICO 10 Tratamiento de caninos con presencia de TVT 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

4.3. Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos se generó una base de datos electrónica en formato 

de hoja de cálculo del software Microsoft Excel, la misma que contiene 

información correspondiente a 6 variables estudiadas y 113 animales atendidos. 

Esta investigación sobre el tema de prevalencia de TVT en las carpas del 

municipio de Durán nos ayuda para implementar programas de control y 

prevención de enfermedades por parte de instituciones u organismos 

competentes.  
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Relación existente entre las variables en estudio (chi cuadrado). 

        TABLA 10 Prueba con chi cuadrado en variable Sexo 

 

             Fuente: Yennys Ovalle 

            No hay asociación de variables 

 

TABLA 11 Frecuencia y porcentaje de la variable Sexo 

 

         Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Significación 

exacta (2 

caras)

Significación 

exacta (1 

cara)

Chi-cuadrado 

de Pearson 3,207
a 1 ,073

Corrección 

de 

continuidad
b

2,446 1 ,118

Razón de 

verosimilitud
3,274 1 ,070

Prueba 

exacta de 

Fisher

,111 ,058

N de casos 

válidos
113

Pruebas de chi-cuadrado

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Macho 59 52,2 52,2 52,2

Hembra 54 47,8 47,8 100,0

Total 113 100,0 100,0

SEXO

Válido
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TABLA 12 Tabulación de variable Sexo 

 

                  Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

                    GRÀFICO 11 Tabulación de variables de Sexo 

                    Fuente: Yennys Ovalle 
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GRÀFICO 12 Porcentaje de animales atendidos según el Sexo 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

El gráfico Nº 12 al analizarlo se observa que el 52,2% de los caninos son machos 

mientras que el 47,8% son hembras de los cuales encontramos mayor cantidad 

de animales enfermos en el rango machos sin asociación de variables. 

TABLA 13 Prueba con chi cuadrado con la variable Raza 

 

         Fuente: Yennys Ovalle 

         No hay asociación de variables 

52,2 %

47,8 %

Macho Hembra

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Significación 

exacta (2 

caras)

Significación 

exacta (1 

cara)

Chi-cuadrado 

de Pearson
,110

a 1 ,740

Corrección 

de 

continuidad
b

0,000 1 1,000

Razón de 

verosimilitud
,115 1 ,735

Prueba 

exacta de 

Fisher

1,000 ,544

Asociación 

lineal por 

lineal

,109 1 ,741

N de casos 

válidos
113

Pruebas de chi-cuadrado
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TABLA 14 Frecuencia y porcentaje de la variable Raza 

 

         Fuente: Yennys Ovalle 

 

TABLA 15 Frecuencia y porcentaje de la variable Raza 

    

         Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

acumulado

Basset 

hound
1 ,9 ,9

Boxer 2 1,8 2,7

Bulldog 1 ,9 3,5

cocker 

spaniel
2 1,8 5,3

french 1 ,9 6,2

Golden 

retriever
1 ,9 7,1

JACK 

ROUSEL
1 ,9 8,0

Mestizo 102 90,3 98,2

Samoyedo 1 ,9 99,1

shitsu 1 ,9 100,0

Total 113 100,0

RAZA

Válido

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Mestizo 102 90,3 90,3 90,3

Pura 11 9,7 9,7 100,0

Total 113 100,0 100,0

RAZA_DIC

Válido
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              GRÀFICO 13 Variable Raza 

              Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

       

GRÀFICO 14 Porcentaje de animales atendidos según la Raza 

Fuente: Yennys Ovalle 
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El gráfico Nº 14 al analizarlo se observa que el 90,3% de los caninos de la ciudad 

son mestizos mientras que el 9,7% son puros de los cuales encontramos mayor 

cantidad de animales enfermos en el rango mestizos. 

  

TABLA 16 Prueba chi cuadrado con la variable Edad 

 

                          Fuente: Yennys Ovalle  

                           Si hay asociación de variables 

 

TABLA 17Frecuencia y porcentaje de la variable Edad 

 

          Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado 

de Pearson
13,976

a 3 ,003

Razón de 

verosimilitud
15,559 3 ,001

N de casos 

válidos
113

Pruebas de chi-cuadrado

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

0 a 12 

meses
41 36,3 36,3 36,3

13 a 24 

meses
31 27,4 27,4 63,7

25 a 48 

meses
19 16,8 16,8 80,5

49 meses o 

mas
22 19,5 19,5 100,0

Total 113 100,0 100,0

EDAD

Válido
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TABLA 18 Tabulación de la variable Edad 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

                   

GRÀFICO 15 Tabulación de variable Edad 

 Fuente: Yennys Ovalle 
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GRÀFICO 16 Porcentaje de los animales atendidos de acuerdo con su Edad 

Fuente: Yennys Ovalle 

 

El gráfico Nº 16 al analizarlo se observa que el 36,3 % de los caninos de la ciudad 

tienen menos de 0 a 12 meses de edad mientras que el 27,4% tienen entre 13 a 

24 meses cuyo porcentaje tiende a decrecer según avanza la edad de los canes 

encontrando mayor cantidad de animales enfermos en el rango entre los 49 

meses o más con un porcentaje de 19,5%. 

 

TABLA 19 Prueba chi cuadrado con la variable Tenencia 

 

                       Fuente: Yennys Ovalle 

                      Si hay asociación de variables 

36,3 % 

27,4%

16,8%

19,5%

0 a 12 meses 13 a 24 meses 25 a 48 meses 49 meses o mas

Valor gl

Sig. 

asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado 

de Pearson 35,084
a 2 ,000

Razón de 

verosimilitud
31,599 2 ,000

N de casos 

válidos
113

Pruebas de chi-cuadrado
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TABLA 20 Frecuencia y porcentaje de la variable Tenencia 

 

          Fuente: Yennys Ovalle 

 

TABLA 21 Tabulación de la variable Tenencia 

 

             Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Casa 82 72,6 72,6 72,6

Calle 12 10,6 10,6 83,2

Ambos 19 16,8 16,8 100,0

Total 113 100,0 100,0

TENENCIA

Válido
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GRÀFICO 17 Tabulación de variable Tenencia 

 Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

 

   

GRÀFICO 18 Porcentaje de los animales según su Tenencia 

  Fuente: Yennys Ovalle 
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El gráfico Nº18 al analizarlo se establece que el 17% de los caninos viven en 

semilibertad y un 11% viven en un estado de completa libertad, es decir que los 

individuos tienen acceso a la calle sin mayor control por parte de los propietarios 

lo que los expone a contraer enfermedades infectocontagiosas como es el TVT, 

mientras que el 72% de los caninos viven totalmente dentro de sus hogares 

 

TABLA 22 Tabulación de la variable Sector 

Sectores afectados con TVT Nº de animales con TVT Animales con 

tratamiento 

Ciudadela el modular 2 2 

Primavera 2 3 3 

Orama Gonzales 2 1 

Coop. 5 de junio 1 1 

Recreo 2 2 

Panorama 1 1 

Coop. Una sola fuerza 2 1 

Ciudadela el dorado 1 1 

Recreo 3ta 3 1 

Recreo 5ta 1 1 

Arbolito 1  

Cerro redondo 1  

Recreo 4ta 3  

Recreo 1ta 1  

Coop. Por un futuro mejor 1  

Total 25 14 

Fuente: Yennys Ovalle 
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V.  DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este trabajo señalan que el TVT es una enfermedad presente 

en los perros y perras en el cantón Durán. 

Martínez, M, F, (2015) encontró en su estudio realizado según el sexo las 

hembras son las más afectadas. Mientras que en la presente investigación se 

concluyó que los machos son los más afectados. Esto concuerda con Ponce C., 

E.; et al, (2017) quienes encontraron en su estudio realizado que, según el sexo, 

los machos son los más afectados.   

Galán Torres, J. A., et al, (2012) añaden que, en su estudio, los más afectados 

fueron los animales menores de 3 años. En esta investigación, los animales con 

mayor riesgo fueron 1 a 4 años en adelante donde concuerda con Ponce C., E.; 

et al, (2017) quienes acotan que los perros entre 1 y 4 años son los más 

afectados. 

Grandez R, Ricardo; et al, (2018) encontraron en su estudio que, según la 

tenencia, los animales más afectados son aquellos que tienen un mayor tiempo 

de exposición con animales vagabundos sin control sexual, el cual concuerda con 

esta investigación ya que, todos los animales afectados tuvieron contacto con 

perros vagabundos en algún momento. 

Galán Torres, J. A., et al, (2012) encontraron en su estudio que esta neoplasia 

afecta a cualquier raza sin hacer distinción de estas, lo que concuerda con esta 

investigación, que de igual modo el TVT no tiene distinción de raza. 

Ojeda, J; et al, (2015) encontraron en su estudio según la ubicación del tumor la 

localización más frecuente 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 con 

descarga sanguinolenta o sangrado prepucial o vaginal. En esta investigación se 

concuerda con lo investigado por Ojeda, J; et al y añado que se encontró la 

extragenital ubicada en ojos y piel. 
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Ponce C., E.; et al, (2017) encontraron mediante su investigación que de los 

animales afectados ninguno recibe tratamiento, mientras que en esta 

investigación de los 25 animales positivos 14 se encontraban recibiendo 

tratamiento con sulfato de vincristina. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

•  Afecta más a los machos, que a las hembras.  

 

 

 

•  los pacientes que tienen acceso a la calle corren más   riesgo a ser 

contagiados de los TVT. 

 

 

• los pacientes de 1 a 4 años en adelante son los de mayor predisposición 

a contraer la enfermedad. 

 

• Los Tumor Venéreo Transmisible (TVT) son una enfermedad de 

trasmisión sexual con una baja prevalencia en machos y hembras 

sexualmente activos en el municipio de Durán. 
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6.2. Recomendaciones 

 

• A las autoridades del municipio de Durán que deben enfatizar en las 

campañas de esterilización y control de perros vagabundos ya que se 

convierten en transmisores de la enfermedad. 

 

• A propietarios de caninos, deben tener un mayor control en cuanto al 

acceso a la calle de sus mascotas. 
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Anexos 

 

 

                            Anexo 1 Diagnostico presuntivo de TVT en machos 

                            Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

                                Anexo 2 Diagnostico presuntivo de TVT en hembras 

                        Fuente: Yennys Ovalle 
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                         Anexo 3 Diagnostico presuntivo de TVT en hembras 

                         Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

                        Anexo 4 Diagnostico presuntivo de TVT en machos 

                        Fuente: Yennys Ovalle 
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                        Anexo 5 Diagnostico presuntivo de TVT en machos 

                        Fuente: Yennys Ovalle 

 

                         Anexo 6 Diagnostico presuntivo de TVT en machos 

                                 Fuente: Yennys Ovalle 
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                         Anexo 7 Diagnostico presuntivo de TVT en machos 

                         Fuente: Yennys Ovalle 

 

 

                         Anexo 8 Diagnostico presuntivo de TVT en hembras 

                                 Fuente: Yennys Ovalle 
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Anexo 9 Hoja de recolección de datos 

Fuente: Yennys Ovalle 

Propietario sector mz villa

Nombre 

mascota Tenencia Sexo Edad Raza Area afectada

Grado del 

tumor

Tartamient

o N° Secion

Paolo Montero Ciudadela el modular g 33 3 Nn B H 3 Años cruce pitbull G  I P si 5

Lisset Buestan Primavera 2 17 1 boby B M 8 Años Mestizo G B P M si 2

Emili Toscano Primavera 2 14 6 Reina A H 2.5 años Samoyedo G I P si 8

Patricia arias Primavera 2 18 5 Jacob A M 2 años Mestizo G B P P si 7

Paolo Montero Ocampo Ciudadela el modular Sasi C H 3 años cruce de pitbull G I P si 5

Armando Gomez Martinez Orama gonzales Gringo C M 8 Años Mestizo G B P P si 6

Katty Moreno Coop. 5 de junio f1 5 sasha A H 5 Años Boxer G I P si 6

Patricia Torrez Recreo 234 12 Perny C M 5 años Mestizo G B P P si 4

Veronica Palacios Recreo 5ta 534 8 A M 2 años Mestizo E Ojos P SI 5

Patricia Torrez Recreo 234 12 lola C H 4 años Mestizo G I M SI 3

Carola Alcivar Panorama 123 12 A M 2años Mestizo G B P M SI 2

Gloria Alvarado Arbolito 4 4 A H 7 Años Mestizo G I G NO 0

Mariuxi Soto Coop. La herradura b3 2 Nina A H 2 Años Mestizo

Mariuxi Soto Coop. La herradura b3 2 Lucha A H 5 Meses Mestizo

Alcides Mirava Recreo 5ta 532 9 Jet A M 3 Años Mestizo

Francisco Dominguez Torrez Roberto gilber Tara A H 10 Meses Mestizo

Eduardo Noboa Brisas del guayas 12 14 tomy A M 2 Años Mestizo

Eduardo Noboa Brisas del guayas 12 14 Tory A H 1 Año Mestizo

Alejandra paredes Recreo 5ta 564 13 Chiquita A H 4 Años Mestizo

Alejandra paredes Recreo 5ta 564 13 Kala A H 1 Año Mestizo

Javier Pardo Recreo 5ta 564 13 Pinqui A M 1 Año Mestizo

Javier Pardo Recreo 5ta 564 13 Miqui A M 1 Año Mestizo

Mariuxi Navarro Recreo 5ta 569 8 Rufina A H 2 Años Mestizo

Mariuxi Navarro Recreo 5ta 569 8 Pirata A M 5 Meses Mestizo

Jamile Hernandez Recreo 5ta 568 6 Cloe A H 18 Meses Mestizo

Allison Fuentes Gregorio #2 Puchi C M 8 Años Mestizo

Javier Reascos Recreo 5ta 344 3 Lea A H 2 Años Bulldog

Carolina Armendariz Cerro redondo l. marfingra i 12 Brusby C M 1 Año Mestizo G B P M NO 0

Elena Almache Recreo 5ta 551 27 tomy A M 2 Años Mestizo

Carla Villon Recreo 5ta 572 32 Caramelo A M 16 Meses Mestizo

Lidia Pincay Recreo 4ta n 9 Daico C M 14 Meses Mestizo G B P G NO 0

Rosa Guaman Recreo 5ta 3 3 Lupita A H 5 Años Mestizo

Klever Fernandez Recreo 5ta 500 27 Mayo A M 18 Meses Mestizo

Cintia Marquez Recreo 1ta 142 34 Tedi B M 2 Años Mestizo G B P M NO 0

Kerly Burgo Recreo 4ta  j 2 Toby A M 5 Meses Mestizo

Maria Guiros Orama gonzales 5 4 Toto B M 17 Meses Mestizo G B P M NO 0

Maria Quiroz Orama gonzales 5 4 Pechiche A M 2 Años Mestizo

Cesar Ortega Recreo 3ta 361 4 Mia A H 3 Años Mestizo

Bertha Ronquillo Recreo 4ta 414 40 Benyi B M 4 años Mestizo G B P M NO 0

Cecilia Alfara Recreo 5ta 563 26 Junior A M 6 Años Mestizo

Jorge Ronquillo Recreo 5ta 557 25 Sol A H 4 Años Mestizo

Vianca Mendoza Recreo 5ta 501 22 Puki A M 1 Año Mestizo

Lorgia spinal Recreo 4ta 420 14 spoo C M 6 Años Mestizo G B P P NO 0

Liz Troncoso Recreo 5ta 574 6 kikin A M 1Año Mestizo

Liz Troncoso Recreo 5ta 574 6 Vianca A H 2Años Mestizo

Isabel Barahona Los girasoles g14 Slin A M 5 Meses Mestizo

Nadia Davarros Coop. 1 sola fuerza Stewy C M 6Años Mestizo G B P M SI 3

Grace Rodriguez Ciudadela el dorado i 409 Toto C M 2Años Mestizo G B P M SI 1

Bolivar Gomez Primavera 29 2 Barbe A H 2Años Mestizo

Ariana Yanez Recreo 2ta Lehia A M 8 Meses Mestizo

Vanessa Merchan Recreo 3ta 363 17 Kiara A H 18 Meses Mestizo

Lilibeth Garcia Coop. 1 sola fuerza #2 f17 112 Goloso B M 1Año Mestizo

Maria Mejia Ciudadela FAE f 6 Max A M 1Año Mestizo

Elizabeth  Alava Orama gonzales a7 8 Osa A H 3Años Mestizo

Giuliana Mazzini Recreo 5ta 521 23 Niña A H 1Año Mestizo

Giuliana Mazzini Recreo 5ta 521 23 Nena A H 2Años Mestizo

Maria Quillonez Galileo 2 2 Osa A H 1Año Mestizo

Marilin Valle Coop. por un futuro mejor c1 16 Toby C M 5Años Mestizo G B P M NO 0

Blanca Cando Coop. 1 sola fuerza 2 12 Rocky A M 9 Meses Mestizo

Blanca Cando Coop. 1 sola fuerza 2 12 Dilan A M 22 Meses Rottweiler cruce con boxer

Cristina Rodriguez Coop. 1 sola fuerza d 6 Nick A M 1Año Mestizo

Antonela Lozano Coop. 1 sola fuerza d25 10 Boby C M 1Año Mestizo G B P M NO 0

Jesus Banchon Recreo 3ta 316 26 Leon C M 4 Años Mestizo G B P P NO 0

Jesus Banchon Recreo 3ta 316 26 Violeta A H 4Años Mestizo G I P NO 0

Mariela Narvaez Nuevo horizonte w1 46 Negra A H 7Años Mestizo

Adela Salazar Coop. 1 sola fuerza b16 14 Chuly A H 18 Meses Mestizo

Jeni Pinto Recreo 5ta f 13 Negra A H 9 Meses Mestizo

Dora Pantoja Recreo 5ta 561 32 Helue A M 6 Meses Mestizo

Juana Cruz Recreo 3ta 1363 18 Chiqui A M 2Años Mestizo

Javier Sulliga Recreo 4ta 434 25 Panchita A H 6 Años Mestizo

dennIse barrera Ana maria de olmedo canela A H 9 Meses Mestizo

Nely Duarte Ciudadela carlos carrera cejota B M 3 Años Mestizo

dennise sarmiento El progreso lory A H 2Años Mestizo

Ariana chen Abel gilbert b18 7 gris B M 6Meses Mestizo

dennise sarmiento El progreso Blanca C H 3 Meses Mestizo

dennise sarmiento EL progreso micki C M 18 Meses Mestizo

dennise sarmiento El progreso seisa C H 2 Años Mestizo

maria torres Abel gilbert 54 7 manchas A M 3 Meses Mestizo

DENNISE GONZALEZ Ana maria de olmedo firulai B H 8 Meses Mestizo

Betty andrade Recreo 2ta 2 30 manchitas A H 10 Meses Mestizo

Hestor bravo princesa B H 4 Meses Mestizo

ELIZABETH PARRALE Abel gilbert 7 19 chiquita A H 2 Años Mestizo

Geremia bolas Abel gilbert 10 6 maluma A H 2 Años Mestizo

Mariela Venenaula Abel gilbert spike B M 4 años Mestizo

Mariela Venenaula Abel gilbert Reina A H 7 Años Coquer

Pedro mera macias Panorama i05 2 Lukas C M 3 Años JACK ROUSEL

Omar Artiaga Abel gilbert 12 14 princesa A H 5 Años Mestizo

Rosa  quijije Recreo princesita A H 18 Meses Mestizo

Fatima roldan Ciudadela el dorado minina A H 2 Años Mestizo

Michelle pincay Coop. 5 de junio d 21 Bobby A M 6 Meses Mestizo

Pilar laborde Coop. 5 de junio e 9 celina A M 6 Meses Mestizo

Johana viteri Coop. 5 de junio negro A M 7 Años Mestizo

Ana cueva Hogar y techo a 110 sofia A H 4Años Mestizo

barbara gamboa Nuevo horizonte bethoven A M 10 Años Mestizo

barbara gamboa Nuevo horizonte Sorata A H 3 Años Mestizo

yaritza naranjo laborde Coop. 5 de junio e s9 celina A H 6 Meses Mestizo

Julia prana Arbolito 2 u 3 tigre C M 3 Años Mestizo

Vanessa Merchan Recreo 3ta 363 17 blanquita C H 6 Años Mestizo G I P SI 7

Angie caicedo Primavera 2 21 2 locky A M 3 Meses BOXER

Julio velez Recreo 4ta 411 40 jensy A H 9 Años shitsu

katherine Torres Abel gilbert bionta A H 2 Años french

zoila herrera Helechos sector 13 e 10 chispa A H 4 Meses Basset hound

Fatima roldan Ciudadela el dorado i 476 minina A H 6 Meses Mestizo

Hugo rodriguez 24 entre la gy DOGGY A M 10 Años Mestizo

jimmy Asitimbay Unidad nacional 531 5 niño jey A M 6 Meses Mestizo

Nathaly chalen Coop. 5 de junio oso A M 1 mes Mestizo

Ramirez clara Ana maria de olmedo 319 14 niña A H 6Meses Mestizo

fiorela ruiz Ana maria de olmedo 52 13 toby A M 3 Años cocker spaniel

juan carlos ruiz moreira Unidad nacional 52 13 rambo B M 12 Años Mestizo

patricia yepez Recreo tonny A M 9 Años Mestizo

patricia yepez Recreo peluza A H 1 Año Mestizo

patricia varela Coop. 5 de junio key A H 8 Meses Mestizo

Jari cheveo Ana maria de olmedo rocky A M 2 Meses Golden retriever


