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CTVT 

Introducción 

El CTVT es un tipo de cáncer transmisible que se propaga naturalmente en perros. Se 

trata de un linaje celular somático bastante antiguo que se extiende en la población del 

perro doméstico por la transferencia alogénica de células cancerígenas vivas 

especialmente durante el apareamiento. La enfermedad en sí se manifiesta con la 

aparición de tumores asociados mayoritariamente con los genitales externos de perros, 

machos o hembras. El primer informe de esta infección se hizo en 1810, cuando fue 

descrita por un veterinario londinense como “un tipo de cáncer que aparecía en los 

órganos sexuales caninos y producía úlceras acompañadas de excrecencias similares a un 

hongo”. Los tumores recordaban a brotes de coliflor y tendían a sangrar. Algunos perros 

morían debido al tumor, pero en otros casos éste remitía y desaparecía. En 1871 el 

veterinario ruso M.A. Novinsky demostró que dicho tumor era infeccioso llevando a cabo 

el siguiente procedimiento: cortó un trozo y lo frotó en los genitales de un perro sano. Al 

poco tiempo, el sujeto había desarrollado un tumor. De esa forma pudo determinarse que 

era una infección de transmisión sexual, y por eso se le conoce por Tumor Venéreo 

Transmisible Canino (o CTVT en inglés).  Se han reportado casos de este tipo de cáncer 

en perros de todas partes del planeta y se dice que es el cáncer más viejo y mayormente 

extendido en el mundo natural.  

        

 

 

Estudios 

Para explorar las características moleculares del tumor y sus posibles orígenes, el equipo 

de la Universidad de Cambridge secuenció el genoma completo de dos líneas tumorales 

de CTVT y sus respectivos perros hospedadores: uno de Australia y otro de Brasil. Al 

comparar ambos genomas se pudo observar la similitud que ambas líneas compartían, 

presentaban en común 2 millones de mutaciones que no estaban presentes en el genoma 

de una célula normal de perro. Este resultado indicaba que ambas líneas tumorales 

tuvieron un ancestro común. La secuenciación también mostró que CTVT había adquirido 

un exorbitante número de alteraciones genómicas, 1.9 millones de mutaciones somáticas 

por sustitución y, además, mostraba evidencia de exposición a luz ultravioleta.  

 

El CTVT es un cáncer inusual porque el 

agente infeccioso no es un virus ni una 

bacteria, como en un principio se 

supuso, sino las células tumorales 

mismas, las cuales se transmiten de un 

perro a otro durante el coito. 

 

 
Dos casos de CTVT                    

(Fuente: Murchinson et al. Science) 



También se prepararon metafases para realizar análisis citogenéticos de dos CTVT 

recolectados en Cabo Verde e Italia. La fluorescencia metafásica en hibridación in situ 

(FISH) usando cromosomas rojos como sondas reveló una gran reestructuración 

cariotípica en el genoma de CTVT, la cual era altamente consistente entre los dos tumores 

analizados. A pesar de la aneuploidía detectada en CTVT en los análisis citogenéticos, un 

análisis de número de copias reveló que el genoma es en su gran mayoría diploide 

[incluyendo una gran proporción del genoma que es diploide con la pérdida de 

heterocigosis (LOH)] y que ha habido cambios mínimos en el estatus de número de copias 

en ambos linajes desde su divergencia. En contraste con los tumores humanos, los cuales 

en su mayoría contienen varios subclones detectables, presumiblemente debido a la 

selección positiva de mutaciones recientemente adquiridas que confieren ventaja 

selectiva, no se encontró evidencia de subclonalidad en metafases de CTVT o gráficas 

CNV. Esto sugiere que CTVT no está sometido a selección positiva a alta frecuencia, 

posiblemente indicando que está bien adaptado a su nicho.  

 

La cantidad masiva de anormalidades cariotípicas de CTVT a pesar de su número de 

copias genómico esencialmente diploide indica que el genoma ha experimentado una 

reorganización estructural a larga escala. Se encontraron 2.118 variantes somáticas 

estructurales compartidas entre 24T y 79T, además de 216 y 72 variantes somáticas 

estructurales en 24T y 79T respectivamente, únicas de cada tumor. También se buscó 

evidencia de movilización transposónica en CTVT. Se encontraron 348 y 352 inserciones 

transposónicas (incluyendo elementos nucleares largamente y cortamente intercalados) 

únicas para 24T y 79T respectivamente, y por consiguiente probablemente representen 

retrotransposiciones somáticas que ocurrieron tras la divergencia de 24T y 79T. 

Se identificaron 3.04 millones de variantes por substitución en 24T y 2.77 millones en 

79T tras eliminar todos los polimorfismos de nucleótido único (SNPs) conocidos por 

segregar en el genoma del perro y del lobo (incluyendo aquellos identificados en 24H o 

79H). Estas variantes incluyen mutaciones somáticas además de SNPs que no han sido 

detectadas en previos intentos de secuenciación canina. Se ha estimado el verdadero 

número de mutaciones somáticas por sustitución en CTVT calculando la proporción de 

SNPs homocigotos y heterocigotos en regiones diploides que retienen ambos 

cromosomas parentales. Asumiendo que todas las variantes homocigóticas en estas 

regiones son SNPs, fue posible estimar el número de SNPs heterocigóticos en cada 

segmento diploide al usar el ratio homocigosis-heterocigosis entre SNPs detectados. Este 

análisis mostró que al menos un 65% de las variantes indetectadas en CTVT son 

somáticas, lo que corresponde a un total de ~1.9 millones de mutaciones somáticas en 

CTVT. Un total de 103.667 y 109.119 variantes eran únicas de 24T y 79T 

respectivamente, la mayoría de las cuales surgieron como mutaciones somáticas después 

de la divergencia de los dos tumores porque solo 2.056 y 5.647, respectivamente, de estas 

ocurren en regiones que han sido perdidas en el otro tumor. 

- Cariotipo de un perro normal. 

- Cariotipo de una línea tumoral de un perro 

de Cabo Verde. 

- Cariotipo de una línea tumoral de un perro 

italiano.  

Nótese el gran parecido entre ambas líneas 

tumorales. (Fuente: Murchinson et al. Science) 

 



Aunque los resultados oscilen en los recuentos de mutación total observada en cáncer 

humano, la mayoría tienen entre 1.000 y 5.000 mutaciones somáticas por sustitución de 

una única base. Por consiguiente, CTVT ha adquirido varios cientos de veces más 

mutaciones somáticas que otros cánceres humanos. 

Para verificar los procesos responsables de las mutaciones en CTVT, se caracterizó el 

espectro mutacional de CTVT para encontrar mutaciones distintivas en los genomas 

CTVT. El espectro mutacional estaba dominado por mutaciones C>T (o G>A) y 

mutaciones dinucleótidas CC>TT (o GG>AA). Cuatro marcas mutacionales fueron 

identificadas en CTVT (etiquetadas de A a D en la siguiente imagen), que fueron 

suficiente para explicar el 98% de las mutaciones en CTVT. Los sucesos químicos 

asociados a algunas de estas marcas mutacionales han sido caracterizados.  

La marca A está asociada con SNPs, y su contribución a los sets de variantes CTVT 

probablemente refleja la eliminación incompleta de variantes heredadas. La marca B 

define la marca mutacional caracterizada por C>T en dinucleótidos CpG, la cual es 

ampliamente encontrada en cáncer humano y conocida por estar correlacionada con la 

edad del paciente. La marca C también está frecuentemente presente en un espectro de 

cánceres humanos; sin embargo, su etiología es desconocida. La marca D, caracterizada 

por mutaciones C>T y CC>TT, explica el 42% de las mutaciones en CTVT y en humanos 

es predominantemente observada en cánceres de piel, conocida por estar asociada a la 

exposición a luz ultravioleta. Estas observaciones sugieren que CTVT ha estado expuesto 

a luz ultravioleta durante su evolución. Aunque los tumores CTVT usualmente ocurren 

dentro del orificio genital, pueden estar expuestos a luz solar cuando sobresalen de la 

vulva, ulcerado a través de la piel prepucial, u ocurren en superficies externas como la 

piel o la conjuntiva (como se puede ver en 24T y 79T de las primeras imágenes). Además, 

son las mismas células que quedan expuestas en la superficie del tumor las más propensas 

a propagar el linaje CTVT a nuevos hospedadores. 

 

 

 

Más de 10.000 genes en CTVT llevan al menos una variante no-sinónima de sustitución 

que no es un SNP conocido. Estos genes son considerados como las mutaciones 

conductoras más seguras en CTVT. Estos incluyen una reestructuración conocida que 

involucra a MYC, una deleción homocigótica de CDKN2A, una mutación hemicigótica 

sin sentido en SETD2, y una reestructuración que involucra a ERG (oncogén) y crea una 

potencial fusión génica NEK1-ERG.  

Análisis en un set de 395.306 CTVT que fueron anotados como 

somáticos por su estatus heterocigótico en regiones genómicas 

que han sufrido tanto LOH como duplicación. (A) Espectro de 

mutación simple en CTVT. Las mutaciones son etiquetadas en 

contexto pirimidínico. (B) Espectro de mutación dinucleótida en 

CTVT. La primera base se definió como la mutación con la 

coordenada cromosómica baja, y la segunda base está 

inmediatamente adyacente a la primera base en la misma banda. 

La banda se muestra relativa al contexto pirimidínico de la 

primera base. Un total de 3.518 mutaciones dinucleótidas fueron 

incluidas en el análisis. (C) La proporción de mutaciones en 

CTVT explicadas por marcas mutacionales (A-D). 



Un censo de genes que han sido perdidos en CTVT por deleción homocigótica o mutación 

hemicigótica sin sentido indicó que al menos 646 genes, 2,8% de los 22.874 genes 

codificadores de proteínas descubiertos en el genoma del perro, son en conjunto 

indispensables para la supervivencia y proliferación de una célula somática. 

Posteriormente, se reconstruyó el fenotipo del animal fundador del CTVT y para estimar 

la edad del cáncer que engendró se utilizaron las variantes encontradas en el genoma 

CTVT. Se compararon los genotipos de los tumores al igual que los de los perros 

hospedadores en 23.782 loci polimórficos SNP con los datos de los 1.106 perros, lobos y 

coyotes previamente genotipificados (Fig. 3B).  

El resultado (Fig. 3A) indica que el animal fundador del CTVT probablemente pertenecía 

a una de las antiguas razas de perros (previos análisis fueron incapaces de distinguir si 

originaba del lobo o de una antigua raza de perro).  El análisis de un árbol (Fig. 3B) 

sugirió que, de las 86 razas incluidas en el análisis, el animal fundador del CTVT sería 

un malamute de Alaska o un husky (11 malamutes tenían una probabilidad >95% de tener 

uno de los 16 genotipos más cercanos a CTVT).  Como era de esperar, el sujeto 79H se 

acerca más al cocker spaniel inglés de entre todas las razas modernas (>95% de 

probabilidad de que cada uno de los 6 genotipos más cercanos son cocker spaniel 

ingleses) (Fig. 3, A-B). El sujeto 24H parece presentar contribuciones genéticas de razas 

tanto antiguas como modernas (Fig. 3, A-B). 

 

Estudios recientes han cartografiado varios loci que confieren características fenotípicas 

caninas como color del pelaje, morfología, y comportamiento. Se examinó la secuencia 

de CTVT a un número de estos loci para determinar el posible fenotipo del animal 

fundador. El análisis mostró que el animal fundador debía haber sido de tamaño medio o 

grande con un pelaje agutí o totalmente negro. Llevaba en su genoma una mezcla de alelos 

lobunos y perrunos en loci que han sido relacionados con la domesticación en perros. 

Cada tumor (24T y 79T) portaba un único cromosoma X y no había evidencia de un 

cromosoma Y, como se probó en un análisis previo. Esto es coherente tanto con un macho 

(pérdida somática del cromosoma Y) como con una hembra (pérdida somática del 

cromosoma X) (Fig. 3C). Un análisis de heterocigosis en el genoma completo indicó que 

el animal fundador habría sido relativamente endogámico (Fig. 3D). 

 

(A) Análisis de componentes principales (PCs) de 1.106 lobos, perros, y 

coyotes usando genotipos de 23.782 loci polimórficos SNP. Cada 

individuo está representado por un único punto coloreado, y las 

posiciones del CTVT (inferidas de los genotipos 24T y 79T), 24H, y 79H 

son indicadas. (B) Posiciones de CTVT (izquierda), 24H (centro), y 79H 

(derecha) en un árbol de distancia en pares comparando genotipos. 

Únicamente las razas más cercanas a CTVT, 24H, y 79H son mostradas. 

Las razas que incluyen miembros que podrían ser agrupados con CTVT 

y 79H están marcados en color rojo y asteriscos (24H no concordaba 

demasiado con ninguna raza). (C) Número de copias de los cromosomas 

sexuales de 24H (hembra), 79H (macho), 24T, y 79T determinados al 

contar el número de lecturas alineándose en los cromosomas X e Y. La 

lectura del cromosoma Y en 79T probablemente deriva de la 

contaminación del DNA hospedador. (D) Proporción de SNP loci en 

regiones diploides que son heterocigotas en 24H, 79H, 24T, y 79T. (E) 

Línea temporal para el origen y divergencia de CTVT. 



Origen 

Previos estudios han estimado que el CTVT se dio por primera vez en un período que 

oscila entre los 200 y 70.000 años. Se pretendió esclarecer la edad del CTVT usando 

mutaciones asociadas con la marca mutacional B (Fig. 2C), la cual estaba relacionada con 

la edad del paciente en diagnósticos de muchos tipos de cánceres humanos. Se estimó que 

492.533 mutaciones en CTVT habían sido causadas por procesos mutacionales. Al usar 

el índice de mutación de la marca B en meduloblastoma humano como reloj molecular 

(el meduloblastoma era la mejor opción puesto que es el cáncer humano con la correlación 

más cercana entre los números de mutaciones de la marca y la edad del paciente), se 

estimó que CTVT habría surgido por primera vez hace unos 11.368 años. Hay cierta 

incertidumbre en esta estimación debida a la posibilidad de que la acumulación de 

mutaciones de esta marca no sea precisa en CTVT o de que haya diferencias de tejido o 

especie-específicas en el índice de acumulación de mutaciones entre CTVT y 

meduloblastoma humano. Aplicando también este reloj molecular a las mutaciones que 

ocurrieron tras la divergencia de los dos tumores y eran exclusivas de cada tumor, se 

podría sugerir que el ancestro común más reciente de las dos líneas de CTVT analizadas 

(24T y 79T) habría vivido hace unos 460 años, en pleno siglo XVI, una época en la cual 

se realizaron grandes viajes de exploración alrededor del mundo.   

El genoma de las células tumorales indica que el animal fundador cuyas células somáticas 

originaron el CTVT fue un husky o un malamute de Alaska, dos de los linajes más 

antiguos de perros domésticos.  

Los investigadores especulan con que hace 11.000 años una célula inmune de un perro se 

volvió cancerosa y creció en los genitales del animal acumulando un copioso número de 

mutaciones. Cuando llegó el momento del apareamiento, el tumor sangró y algunas de 

sus células acabaron en los genitales de su compañera. Lo normal hubiera sido que las 

células del sistema inmune del perro infectado hubieran destruido a las tumorales, pero 

eso no ocurrió. Poco a poco el tumor se fue extendiendo a los otros perros y a medida que 

esto sucedía, no dejó de evolucionar y mutar, volviéndose cada vez más eficiente en su 

parasitismo. Se podría suponer que esquivando el sistema inmune de perros de otras razas 

y robando las mitocondrias de los tejidos que infecta fue como el tumor pudo extenderse 

y transmitirse de manera que aún se da en la actualidad. También se piensa que quizás se 

volvió menos virulento para así permitir una mejor transmisión al aumentar la vida media 

del portador, lo que parecería un acto de una relación simbiótica mutualista en vez de 

parasitista. 

La fecha de la emergencia del CTVT, junto con la estructura de su árbol filogenético y la 

evidencia de alelos de origen lobuno y perruno en loci asociados con la domesticación, 

es consistente con la posibilidad de que CTVT habría surgido por primera vez en una 

población genéticamente aislada de perros cuya limitada diversidad genética facilitó al 

cáncer vencer el sistema inmune de los hospedadores. Esto explicaría por qué el sistema 

inmune del perro no destruyó las células tumorales cuando surgieron y estas acabaron 

creciendo en su nuevo hospedador.  

 

 



Similarmente, el Tumor Facial del Demonio de Tasmania, el otro caso conocido de cáncer 

transmisible surgió en una población isleña con poca diversidad genética. Poblaciones 

con limitada diversidad genética podrían ser particularmente susceptibles a la emergencia 

y la propagación de cánceres transmisibles. Una vez establecido en esa pequeña población 

se fue transmitiendo a un mayor número de animales. Es un tipo de tumor que se transmite 

entre esos marsupiales cuando pelean entre sí. Es un tumor muy agresivo y el animal que 

lo desarrolla muere en poco tiempo. Es tan agresivo que se teme que pueda acabar con 

toda la especie del demonio de Tasmania en un par de generaciones, a menos que ocurra 

algo similar al CTVT y se vuelva menos virulento.  

 

 

 

 

Conclusión 

El genoma del CTVT ha permitido descubrir los orígenes, historia, y evolución del cáncer 

más antiguo conocido en el mundo. Es extraordinario que un genoma somático cuyo DNA 

normalmente no habría sobrevivido por más de 15 años en la vida de un perro ha seguido 

existiendo por varios milenios como una forma de vida parásita, considerada incluso por 

algunos expertos como otra especie. La supervivencia y la dominancia global del CTVT 

son una prueba de la habilidad del genoma en células somáticas de mamíferos a adaptarse 

y persistir en un nuevo nicho ecológico. 

 

 

Análisis genómico que muestra donde se sitúa el fundador 

del CTVT dentro de las diversas razas caninas.                               

Fuente: Heidi G. Parker y Elaine A. Ostrander. Science. 

 



Notas: 

24H, 79H: Perros hospedadores. 

24T, 79T: Tumores CTVT en perros hospedadores. 
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Pequeño comentario: 

Antes de hacer este trabajo no conocía el CTVT en absoluto por lo que me alegro mucho 

de haber hecho esta pequeña investigación pues me parece una enfermedad muy 

interesante.  


