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RESUMEN
Las metástasis pulmonares de tumores mamarios son generalmente la causa de muerte en las mascotas que
padecen una neoplasia de glándula mamaria. Esto marca la importancia en la búsqueda de nuevos tratamientos, enfocados a la modulación de blancos moleculares, con una acción predominante en la estabilización o
regresión de la enfermedad metástasica. En este estudio se evaluaron 20 perras en estadio clínico V. Las perras
fueron distribuidas aleatoriamente en uno de los siguientes grupos. Aglespristone (Alizine ®, Virbac, Francia)
(Agle, n = 10) o placebo (PLCB n = 10). El análisis de supervivencia por el método de Kaplan-Meier indicó
que aglepristone no prolongo la mediana del tiempo de supervivencia general (Agle. 13 días vs. PLCB 14,5 días
(P = 0,8). Este patrón de aplicación de aglepristone no fue eﬁcaz en el tratamiento de metástasis de tumores de
mama caninos. Teniendo en cuenta los efectos positivos de los antagonistas de la progesterona en otras especies
con tumores en la glándula mamaria, no descartamos que otro esquema de tratamiento pudiera tener un efecto
beneﬁcioso sobre la hembra canina portadora de metástasis de una neoplasia de glándula mamaria.
Palabras clave: metástasis, neoplasia, glándula mamaria, aglepristone, tratamiento
ABSTRACT
Pulmonary metastasis of breast tumours is usually the cause of death in pets suffering a mammary gland
neoplasm. This marks the importance of ﬁnding new treatments, focusing on the modulation of molecular
targets, with a predominant in the stabilization or regression of metastasis disease. In this study included 20
dogs with mammary tumours in V clinical stage. The dogs were randomly placed in one of the following
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treatments. Aglespristone (Alizine ®, Virbac, France) (Agle, n = 10) or placebo (PLCB n = 10). Survival
analysis by Kaplan-Meier method indicated that aglepristone not extended the median time of general survival
(Agle. 13 days vs PLCB 14.5 days (P = 0.8). This application pattern in the aglepristone treatment in metastasis
of canine breast tumours was not effective. Knowing the positive effects that some studies showed in mammary
gland tumours treated with progesterone antagonist in other species; do not rule out that another treatment
schedule might have a beneﬁcial effect on the female dog.
Key word: metastasis, neoplasm, mammary gland, aglepristone, treatment

INTRODUCCIÓN
Las metástasis pulmonares de tumores mamarios son generalmente la causa de muerte
en las mascotas que padecen una neoplasia de
glándula mamaria (NGM). Esto marca la importancia de la búsqueda de nuevos tratamientos,
enfocados a la modulación de blancos moleculares (moléculas, sintetizadas y/o liberadas por
las células cancerosas que permiten detectar la
presencia de células tumorales así como dirigir
un tratamiento especíﬁco hacia esa molécula),
con una acción predominante en la estabilización o regresión de la enfermedad metástasica.
Existe una tendencia creciente hacia la incorporación de nuevos compuestos selectivos combinados a los tratamientos convencionales con el
objetivo de incrementar el tiempo de sobreviva
general (SG) (Hermo, 2004).
No existe unanimidad ni información respecto al tratamiento a realizar en perras con
metástasis de NGM, por lo que en condiciones practicas, generalmente, no se realiza tratamiento alguno. La presencia de receptores
hormonales (RH) es ampliamente conocida en
NGM primarias caninas (Nieto y cols., 2000;
Martín de las Mulas y cols., 2002; Martín de
las Mulas y cols., 2003; Martín de las Mulas y
cols., 2004; Millanta y cols., 2005; Thuóczy y
cols., 2007), no obstante no existe información
con respecto a la presencia RH en las metástasis
de esta especie.
Los competidores de los receptores de
progesterona (RP) como el onapristone (ZK
98.299), el mifepristone (RU 486) y el ZK
112.993 demostraron ser potentes inhibidores

de los tumores mamarios y sus metástasis en
roedores (Schneider y cols., 1992; Montecchia y cols., 1999; Vanzulli y cols., 2005) y
en líneas celulares humanas (Schneider y cols.,
1990). También los antiprogestágenos se han
utilizado en pacientes humanos con metástasis
de tumores mamarios con resultados favorables.
Un estudio con mifepristone demostró regresión parcial o estabilización de las metástasis en
un 53 % de las mujeres afectadas (Maudelonde
y cols., 1987). Otros trabajos con estas drogas
en la misma especie evidenciaron estabilización
de la enfermedad (Maudelonde y cols., 1987;
Michna y cols., 1989; Bakker y cols., 1990;
Horwitz 1992). El aglepristone (RU 534) es un
bloqueante de los RP disponible en el mercado
veterinario mundial. En la perra, el aglepristone
es un antagonista competitivo con la progesterona respecto al RP (Van Look y Bygdeman,
1989). En los RP uterinos, se ha observado
que el aglepristone tiene una tasa de ﬁjación
tres veces mayor a la de la hormona endógena
sin tener actividad antiglucorticoide (Philibert,
1994). El aglepristone se lo utiliza actualmente
para protocolos de aborto (Galac y cols., 2000;
Fieni y cols., 2001), inducción del parto (Corrada y cols., 2005), complejo hiperplasia endometrial quistica/piometra (Gobello y cols., 2003) y
acromegalia en caninos (Bati y cols., 2006); En
felinos la utilización se restringe actualmente
a la ﬁbroadenomatosis mamaria (Görlinger y
cols., 2002).
No existen, en la hembra canina, estudios
similares usando antiprogestágenos en animales
con cáncer, por lo que el objetivo del presente
ensayo clínico piloto fue evaluar el efecto del
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MATERIALES Y MÉTODOS

ron registradas y medidas antes y durante el
estudio (Therasse y cols., 2000).
Para evaluar una respuesta objetiva fue estimada la carga tumoral total (metástasis + tumores primarios en algunos casos) (Therasse
y cols., 2000). La interpretación radiográﬁca
incluyo la medición cuantitativa de los nódulos
en numero y volumen (V = 4/3 π.r3) (WHO
1979).

Animales

Protocolo terapéutico

Se incluyeron en este estudio 20 perras mestizas o de diferentes razas, enteras, de 8 y 15
años y 5 a 40 kg en estadio clínico V (Rutteman y cols., 2001), que previamente tenían
antecedentes de haber sido intervenidas quirúrgicamente debido a la presencia de adenocarcinomas de glándula mamaria, y que al momento
de ingresar en el protocolo presentaron signos
radiológicos de metástasis pulmonares (Thrall
2001) durante los años 2005-2008 (ﬁguras 110). Se registró el número y tamaño de cada una
de las masas mamarias. Este estudio fue realizado de acuerdo con las normas internacionales
en el trato de animales para ensayos clínicos.
Los propietarios ﬁrmaron consentimientos para
la realización de este protocolo terapéutico.

Las perras fueron ubicadas aleatoriamente
en uno de los siguientes tratamientos. Aglespristone (Alizine®, Virbac, Francia): 10 mg/kg
vía subcutánea cada 24 horas durante 10 días,
continuando con la misma dosis semanalmente
hasta la muerte del animal (AGLE; n = 10).
Placebo: correspondiente volumen (0,33 cc/
kg) de vehículo vía subcutánea con igual régimen de administración (PLCB; n = 10).

antiprogestágeno, aglepristone, sobre la SG,
en perras con tumores mamarios estadio en V
(animales portadores de metástasis de NGM,
independientemente de la presencia o no de un
tumor primario, tamaño de este, compromiso o
no de ganglios linfáticos regionales) (Rutteman
y cols., 2001).

Estudios radiológicos
Las metástasis pulmonares de tumores mamarios fueron diagnosticadas presuntamente
mediante estudios radiológicos con tiempo de
exposición de 10 MA/s en 4 centésimas de
segundo y ajustando la penetración (KV) de
acuerdo al caso (Siemens Heliophos-4® de 240
M/A – 125 K/V; Berlín, Alemania). Los animales fueron evaluados previo al estudio con
al menos una radiografía torácica al ﬁnal de la
inspiración en posición latero lateral izquierda
y derecha, y en los pacientes que era posible
(escasa o nula disnea) se realizo una incidencia ventro dorsal (Therasse y cols., 2000). Cada
una de las masas pulmonares radiodensas fue-

Seguimiento
Las hembras se evaluaron clínicamente, en
búsqueda de aparición de nuevas lesiones y/o
cambios en el tamaño de las metástasis pulmonares y tumores primarios (si es que co-existían), cada 7 días o más frecuentemente si aparecían cambios clínicos o radiológicos notables.
El examen radiográﬁco se realizó cada 14 días
como intervalo máximo o más frecuentemente
si aparecían cambios clínicos, hasta al muerte
del animal.
El criterio para medir la respuesta al tratamiento fue: remisión completa (resolución total
de toda evidencia clínica o radiográﬁca), remisión parcial y libre de progresión (reducción >
50 % del volumen tumoral y sin lesiones nuevas, enfermedad estable (reducción del volumen
tumoral inicial < 50 % o incremento de la carga
< 25 %) o enfermedad progresiva (incremento
del volumen tumoral > 25 % o aparición de
lesiones nuevas (Chun y cols., 2001).
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Figura 1: Radiografía de tórax en posición latero-lateral derecha, con metástasis pulmonares
con un patrón de diseminación miliar, antes de
entrar en protocolo.

Figura 2: Radiografía de tórax en posición latero-lateral derecha, con metástasis pulmonares
con un patrón de diseminación nodular más
efusión pleural, antes de entrar en protocolo.

Figura 3: Radiografía de tórax en posición latero-lateral derecha, con metástasis pulmonares
con un patrón de diseminación nodular, antes de
entrar en protocolo.

Figura 4: Radiografía de tórax en posición latero-lateral derecha, con metástasis pulmonares
con un patrón de diseminación nodular más
efusión pleural, antes de entrar en protocolo.
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Figura 5: Radiografía de tórax en posición latero-lateral derecha, con metástasis pulmonares
con un patrón de diseminación nodular, antes de
entrar en protocolo.

Figura 6: Mismo animal de la Figura 6 luego
de 15 días de tratamiento con aglepristone. Se
observan metástasis pulmonares con un patrón
de diseminación nodular. Se observa una enfermedad progresiva respecto a la Figura 6.

Figura 7: Radiografía de tórax en posición latero-lateral derecha, con metástasis pulmonares
con un patrón de diseminación nodular, antes de
entrar en protocolo.

Figura 8: Mismo animal de Figura 8 luego de
15 días de tratamiento con placebo. Se observan
metástasis pulmonares con un patrón de diseminación nodular. Se observa una enfermedad
estable respecto a la Figura 8.
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Figura 9: Radiografía de tórax en posición latero-lateral derecha, con metástasis pulmonares
con un patrón de diseminación nodular, antes de
entrar en protocolo.

Figura 10: Mismo animal de Figura 10 luego
de 50 días de tratamiento con aglepristone. Persisten metástasis pulmonares con patrón de diseminación nodular. Se observa una enfermedad
progresiva respecto a la Figura 10.

Figura 11: Curva de Kaplan-Meier de probabilidades de SG de perras tumores mamarios malignos
con metástasis pulmonares tratadas con aglepristone (AGLE, n = 10) o con placebo (PLCB, n =
10). No se observan diferencias signiﬁcativas entre los animales de los diferentes grupos p: 0,82
(test log-rank).
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Análisis estadístico
Para veriﬁcar la comparabilidad de los grupos tratados, comparaciones respecto a la edad
de los animales, peso, cantidad de nódulos pulmonares, volumen total de la masa tumoral, dispersión de los nódulos, presencia o ausencia de
efusión pleural, presencia de un tumor primario
en alguna mama y respuesta al tratamiento (RC,
RP, EE, EP) se desarrollo el test de ANOVA
para las variables continuas y el test de chi
cuadrado para variables cualitativas usando el
software GraphPad InStat. La inﬂuencia de esas
variables sobre la SG también fue evaluada por
un análisis multivariado de regresión logística.
La SG se deﬁnió como el tiempo transcurrido
desde el inicio del tratamiento hasta la muerte
del animal. La curva de SG se estimó mediante
el método de Kaplan-Meier (Kaplan y Meier
1958) y la comparación de los grupos por el
log-rank test. El nivel de signiﬁcancia se ﬁjó
en 0,05.
RESULTADOS
En ambos grupos de animales se encontró
una similar distribución de los casos respecto
a la edad de los animales (P > 0,1), peso (P >
0,1), cantidad de nódulos pulmonares (P > 0,1),
volumen total de la masa tumoral (P > 0,1),
dispersión de los nódulos (P > 1), presencia o
ausencia de efusión pleural (P = 1), presencia
de un tumor primario en alguna mama (P = 1)
y respuesta al tratamiento (P = 1). El análisis
multivariado de regresión logística revelo que
ninguna de las variables analizadas inﬂuenció
sobre el tiempo de SG (P = 0,9).
El análisis de Kaplan-Meier indicó que
aglepristone no extendió la mediana del tiempo
de SG (AGLE 13 días vs. PLCB 14,5 días, P =
0,8; ﬁgura 11). En ambos grupos 7/10 animales evolucionaron con enfermedad progresiva y
3/10 con enfermedad estable (P = 1). Solo una
perra del grupo AGLE tuvo una remisión parcial en el primer control del protocolo para lue-
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go evolucionar a enfermedad progresiva como
el resto de los animales.
DISCUSIÓN
Este esquema de aplicación de aglepristone
en el tratamiento de las metástasis de tumores
de mama caninos no resultó efectivo. A pesar
que uno de los animales del grupo aglepristone,
presentó en el primer examen remisión parcial,
no se logró observar beneﬁcio en ese animal en
las siguientes observaciones.
En los tumores primarios, y especialmente en las metástasis, predominan varias vías de
señalización celular (Kazanietz 2000; Parker y
Sukumar 2003) que gobiernan la progresión del
tumor hacia la muerte del animal (Misdorp y
Hart 1979; Albert y cols., 1994). Muchas veces
al bloquear una de esas vías, el tumor puede
compensar rápidamente esa vía por otra igual, o
más efectiva y continuar su progresión (Horwitz
1994; Levav-Cohen y cols., 2005; Tokunaga y
cols., 2006).
Dada la diﬁcultad operativa, para obtener
muestras de metástasis antes y después el tratamiento, no podemos adjudicar una verdadera
falla al aglepristone, debido a que no conocemos
la inmunoexpresión de RP en las metástasis de
los animales estudiados. Tampoco conocemos
la distribución de las isoformas predominantes
y proteínas co-reguladoras, las cuales inﬂuencian fuertemente la respuesta al tratamiento.
Tampoco fue posible en este trabajo, llevar a
cabo estudios de biodisponibilidad de la droga
dentro de las metástasis. Teniendo en cuenta
que algunos casos tenían una marcada efusión
pleural y edema pulmonar, podría ser posible
que la droga no haya podido llegar al lugar adecuado donde tendría que producir su efecto.
Además, muchas drogas quimioterápicas
maniﬁestas su acción produciendo cavitaciones
dentro de los nódulos metastáticos. Este efecto
positivo, es raramente visible por técnicas de
radiología convencional, por lo que se requiere
la utilización de tomografía computada conven-

94

AN. VET. (MURCIA) 25: 87-96 (2009). EVALUACIÓN DEL AGLEPRISTONE EN PERRAS CON TUMORES MAMARIOS ESTADÍO V. HERMO, G.

cional o tomografía computada por emisión de
positrones.
Conociendo los efectos positivos que demostraron algunos estudios de NGM con metástasis tratadas con antiprogestagenos en otras
especies (Maudelonde y cols., 1987; Michna y
cols., 1989; Bakker y cols., 1990; Vanzulli y
cols., 2005), no descartamos que otro esquema
de tratamiento (Ej.: aumentando la dosis o disminuyendo el intevalo de tiempo interaplicaciones entre los ciclos semanales), pueda tener algún efecto beneﬁcioso en las hembras caninas.
Seria importante, en el futuro, aumentar el número de animales en un ensayo clínico de estas
características. Por lo expuesto, los resultados
de este estudio preliminar no deberían frenar la
continuación del estudio del efecto de los bloqueantes de receptores hormonales en animales
que padecen/padecieron NGM, y recidivan con
metástasis pulmonares.
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