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PROLOGO 

 

El presente trabajo de Tesis representa un objetivo alcanzado y a la vez un nuevo desafío para 

continuar. Es el fruto de un período de trabajo de un equipo que organizó sus tiempos y buscó 

los espacios necesarios. Es el esfuerzo conjunto y multidisciplinario que conjugó voluntad, 

conocimiento y entusiasmo para esclarecer algunas dudas y plantear nuevos interrogantes en 

la investigación de los tumores de glándula mamaria canina y aspectos hormonales de la 

glándula mamaria normal.  

 

Esta Tesis consta de ensayos aplicados para el tratamiento del cáncer mamario, con avances 

en la puesta a punto de un protocolo perioperatorio antimetastásico y también se evalúan dos 

técnicas de resección tumoral mamaria. Incluye además, una parte de experimentos básicos 

sobre receptores de progesterona realizados en glándula mamaria canina al tiempo que 

proporciona un modelo experimental para posteriores estudios aplicados a fin de esclarecer la 

acción de la progesterona en la mamogénesis y en el desarrollo de los tumores mamarios. Se 

ha obviado la descripción detallada de técnicas y hallazgos rutinarios de metodologías ya 

reportadas en la literatura. Por el contrario, se describen con minuciosidad técnicas y 

conceptos originales. 

 

La escritura está ordenada por capítulos que representan experiencias independientes a fin de 

una mayor organización, claridad y para resguardar el rigor científico. Sin embargo frente al 

cáncer de mama, no se puede hablar de un tratamiento en particular puesto que no es una 



enfermedad sino el conjunto de varias enfermedades provocadas por la supervivencia de 

clones celulares excepcionales que desconocen el ambiente que los originó, por esto requiere 

acciones multifocales. Se espera que esta obra cumpla con las expectativas mencionadas y 

resulte un inicio para futuros estudios. 
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RESUMEN 

 

Palabras clave: antiprogestágeno - cirugía - desmopresina - tumores mamarios caninos.   

 

Los tumores de glándulas mamarias (TGM) son  las neoplasias  más prevalentes de la hembra 

canina. Las hormonas sexuales tienen un papel fundamental en su etiopatología. Uno de los 

objetivos de este Trabajo de Tesis fue el de contribuir al esclarecimiento del papel 

proliferativo de la progesterona en el tejido mamario. Para esto, se usó un bloqueante de los  

receptores de progesterona (RP), el aglepristone, en seis  perras en fase lútea y se describió la 

expresión de estos receptores y de la proteína  nuclear marcadora de proliferación, Ki-67, en 

tejido mamario. Además, ante la necesidad de encontrar técnicas quirúrgicas y opciones 

adyuvantes para esta enfermedad se evaluó los efectos un antimetastásico, la desmopresina y 

de la extensión de la resección quirúrgica (mastectomía simple vs. en bloque) en la  sobrevida 

libre de enfermedad (SLE) y general (SG). Cuarenta y tres perras enteras con TGM (estadios I 

al IV) fueron incluidas en dos grupos independientes con diseños experimentales 

prospectivos, aleatorizados y con grupo control. En todos los casos, los datos obtenidos se 

analizaron estadísticamente donde se incluyeron pruebas de Kaplan-Meier. Con el número de 

animales aquí estudiado no se detectaron diferencias significativas en el SLE  y SG entre las 

dos técnicas mastectomía. Por su parte, la desmopresina tuvo un efecto beneficioso 

significativo sobre las mismas variables. Finalmente, el aglepristone, disminuyó 

significativamente la expresión de los RP y Ki-67 en tejidos mamarios. Estos resultados 

alientan, a la continuación de estudios terapéuticos orientadas a estos blancos moleculares. 

Reevaluar los efectos no significativos y corroborar los positivos en un mayor número de 

animales.  



 

SUMMARY 

 Key words: antiprogestin - surgery-desmopresin- canine mammary tumor 

 

Mammary gland tumors (MGT) are the most prevalent neoplasia of the female dogs and 

sexual hormones have a fundamental role on its etiopathology. One of the aims of this Thesis 

was to contribute to the understanding of the progesterone proliferative role on canine 

mammary tissue. For this purpose, a progesterone receptor blocker, aglepristone, was 

administered to six diestrous bitches to describe the expression of progesterone receptors (PR) 

and the nuclear proliferation marker, Ki-67, on mammary tissue. In order to find out new 

surgery and adjuvant therapies the effect of an antimetastastic, desmopresin, and surgery 

extension (simple vs. block mastectomy) was evaluated on disease free (DF) and overall 

survival (OS). Fourty-three intact bitches suffering from MGT (stage I to IV) were included in 

two separate randomized controlled trials. Obtained data were statistically analyzed including 

Kaplan-Meier test. Using this number of dogs, no significant difference in DF and OS could 

be detected between the two mastectomy techniques. Conversely, desmopresin had a 

beneficial effect on both variables. Finally, aglepristone significantly decreased PR y Ki-67 

expression on mammary tissue. These results warrant further therapeutic studies focused on 

these molecular targets. Reevaluation of our non- significant results on a larger number of 

animals is also planned. 



INTRODUCCION GENERAL  

 

Los tumores de glándula mamaria (TGM) son las neoplasias prevalentes en la perra (1, 2), 

representan aproximadamente el 42% de la totalidad de los tumores en los caninos y el 82% 

de los que aparecen en los órganos reproductores femeninos (3).  

 

Entre los factores de riesgo de los TGM se describe la edad avanzada, siendo la edad media 

de inicio de la enfermedad los 6 a 7 años (4). No existe un criterio definido con respecto a la 

predisposición racial, algunos estudios han encontrado menor incidencia en perras mestizas 

que en puras (5,6). Otros no reportan predisposición racial alguna (7). También se 

encontraron diferencias entre hembras y machos siendo muy raros los TGM en estos últimos 

(8-12).  

 

El factor hormonal está involucrado en el desarrollo de los TGM (13,14). Los estrógenos y la 

progesterona endógenos tienen un papel central en la etiología del TGM (15,16). Actúan a 

través de sus receptores nucleares y son esenciales para el desarrollo normal y diferenciación 

de la glándula. También, es bien conocido el efecto protector de la ovariectomía temprana 

sobre estas neoplasias (17).  

 

La glándula mamaria experimenta cambios cíclicos en respuesta a la estimulación ovárica. 

Así por ejemplo, en la fase lútea humana el índice de proliferación aumenta (18-20). En la 

perra, la progesterona endógena y los progestágenos inducen la síntesis de la hormona del 

crecimiento en condiciones normales y tumorales de la glándula mamaria (21-26). También la 



administración de progestágenos de larga acción para la prevención del estro se asoció con 

TGM benignos (21, 27-29). 

 

En la especie canina los receptores para estrógeno y progesterona (RE, RP) se encuentran en 

el tejido glandular mamario normal, en un 70 % de los TGM benignos y en un 50 % de los 

malignos (6,7, 30,31). Los tumores que poseen receptores hormonales son más diferenciados 

y de conducta menos agresiva que aquellos que no los poseen (31-34). Además, la 

concentración de RE y RP decrece con el incremento del tamaño del tumor (34,35) y su 

presencia es muy poco frecuente en las metástasis (36), indicando un patrón autónomo de 

crecimiento. En humanos los tumores positivos a los  RE y/o RP responden a la terapia de 

ablación endocrina, pero los tumores que carecen de tales receptores no lo hacen y se los 

consideran de peor pronóstico (37). 

  

El pronóstico de esta enfermedad neoplásica está influenciado negativamente por factores 

como el tamaño del tumor, la invasión sanguínea y linfática, la metástasis a los linfonódulos 

regionales o a distancia; la infiltración a los tejidos adyacentes, la ulceración; la ausencia o 

disminución de receptores hormonales, el grado histológico avanzado y la tasa de  

crecimiento rápida.  

 

La sobrevida general de estas neoplasias se ubica entre los 4 a 17 meses, siendo los sarcomas 

los de peor pronóstico (14,38). Los tumores malignos suelen dar metástasis dentro de los 2 

años luego de realizada la cirugía. A pesar de que los pulmones son la localización más 

frecuente de las metástasis, también pueden presentarse en cerebro, hígado, riñones, corazón, 

linfonódulos abdominales, adrenales y hueso. También, las perras que desarrollaron TGM 



tanto benignos como malignos están en mayor riesgo de desarrollar TGM malignos en un 

futuro cercano (4,31). 

El diagnóstico histopatológico de TGM es fundamental para anticipar el comportamiento del 

tumor luego de la exéresis quirúrgica y para implementar un plan quimioterapéutico 

posoperatorio apropiado (39).  

 

El tratamiento de elección de los TGM es la mastectomía, aunque la cirugía no asegura la 

curación en casos malignos (40). Queda demostrado por la alta tasa de mortalidad en 

pacientes caninos intervenidos quirúrgicamente (41-44). Existe escasa y controvertida 

información sobre el papel de la extensión de la cirugía en el pronóstico del cáncer de mama 

canino. Para algunos autores la extensión de la escisión quirúrgica no tendría influencia 

alguna en el pronóstico de los TGM (45,46). Además, la manipulación del tumor durante el 

acto quirúrgico, puede provocar la liberación de células tumorales viables hacia la circulación 

sanguínea o los ganglios regionales (47-51). 

 

Por lo anteriormente expuesto, los caninos con estadío III clínicamente malignos y aquellos 

con tumores de cualquier tamaño con evidencia de invasión a tejidos adyacentes o linfáticos 

(estadío IV) (25, 31, 52) son candidatos para la terapia adyuvante. Sin embargo, se torna 

difícil recomendar al propietario de un animal la aplicación de dicha terapia luego de la 

cirugía, por la poca información publicada que apoya su uso. El uso de quimioterapia 

adyuvante, además de provocar efectos adversos (31, 39, 53,54), es incierto y su efecto en la 

sobrevida no ha sido claramente documentado (12, 30, 39, 52, 54,55). 

La acción local y la regulación mediada por hormonas vía receptores es un área en pleno 

desarrollo. Contar con un modelo experimental para el esclarecimiento del papel de la 



progesterona y su acción proliferativa en el desarrollo mamario normal en la especie, resulta 

muy interesante. Esto permitirá a futuro inferir su acción en la carcinogénesis del tejido 

mamario canino.  

 

Dentro de los tratamientos, cabe mencionar que se ha desarrollado ampliamente en medicina 

humana la hormonoterapia. Sin embargo, el uso de antiestrógenos como el tamoxifeno está 

restringido en el canino debido a los severos efectos secundarios que posee, como metritis, 

piómetra e hiperplasia vaginal (56,57). Otros fármacos antihormonales que se investigaron 

son los antiprogestágenos. Este grupo de drogas, incluye el onapristone (ZK 98.299), el 

mifepristone (RU 486) y el ZK 112.993, entre otros, compiten por los RP con una gran 

afinidad evitando que la progesterona desarrolle sus efectos biológicos (58). 

 

Los antiprogestágenos han demostrado poseer acción antitumoral y antimetastásica en 

roedores (59,60), líneas celulares humanas (61) y cáncer mamario en humanos (62-64). La 

disponibilidad de antiprogestágenos como aglepristone (RU 534) en el mercado veterinario de 

algunos países, plantea la posibilidad de su uso en el tratamiento de los TGM caninos. A pesar 

de admitirse los efectos proliferativos y carcinogénicos de la progesterona, sobre el tejido 

mamario de las perras (65) muy poco se conoce sobre el mecanismo de su acción. 

 

La desmopresina (DDAVP) es un análogo sintético de la hormona  antidiurética con 

propiedades hemostáticas que ha sido usada en humanos y en caninos con diabetes insípida y 

enfermedad de von Willebrand (66-68). La DDAVP inhibió la colonización pulmonar 

experimental de células de cáncer mamario altamente agresivas (69) y disminuyó 

dramáticamente las metástasis a distancia y a nódulos linfáticos en un modelo murino 



sometido a manipulación tumoral y extirpación quirúrgica (51). Considerando las propiedades 

antimetastásicas, hemostáticas, la DDAVP podría ser un candidato excelente para la terapia 

adyuvante en la cirugía de TGM. 

 

Por lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de encontrar técnicas quirúrgicas y 

opciones adyuvantes eficaces y seguras que garanticen una mayor supervivencia y una mejor 

calidad de vida a los caninos con TGM. Así los objetivos específicos del presente trabajo de 

Tesis incluyeron los enumerados a continuación: 

 

Parte I 

 Describir la relación existente entre la extensión de la cirugía de tumores mamarios en grados 

I, II o III y la sobrevida libre de enfermedad y general. 

 

Parte II 

 Describir los efectos de la DDAVP en la sobrevida libre de enfermedad y general en perras 

con tumores mamarios en grado III tratadas quirúrgicamente. 

 

Parte III 

 Describir el efecto del aglepristone, en tejido mamario de perras en fase lútea en relación a la 

expresión de los RP y al marcador de proliferación celular Ki-67. 
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EFECTO DE LA EXTENSION DE LA CIRUGIA EN TUMORES MAMARIOS 

SOBRE EL TIEMPO DE SOBREVIDA LIBRE DE ENFERMEDAD Y GENERAL  

 

INTRODUCCION  

El tratamiento de elección para los tumores de las glándulas mamarias (TGM) en grados  I, II 

y III es la escisión quirúrgica. Los tratamientos adyuvantes como radiación, quimioterapia u 

hormonoterapia no se utilizan rutinariamente en medicina veterinaria por su complejidad, 

efectos secundarios, elevado costo o insuficiente conocimiento de los mismos. De esta 

manera, la cirugía toma un papel central en el pronóstico de esta entidad.  

 

Existe una variedad de procedimientos quirúrgicos para los TGMs como la nodulectomía, 

mastectomía simple, mastectomía en bloque, o bien radical (1). Hasta el momento ningún 

estudio clínico prospectivo ha podido demostrar una supervivencia mayor en perras tratadas 

con mastectomía radical vs. nodulectomía (2,3). El escaso seguimiento de los pacientes en 

estos estudios pone en tela de juicio la frecuente indicación de realizar la menor resección 

para eliminar el tumor (4-6). 

 

Contrariamente, a pesar de las eventuales complicaciones en el período posoperatorio, 

Stratmann y col., (2008; 7) recomiendan mastectomía radical unilateral y Kirsan (2005; 8) 

mastectomía bilateral total para disminuir las recidivas y aumentar la sobrevida. De esta 

manera, la extensión de la intervención se instala como uno de los aspectos de mayor 

controversia en cirugía oncológica veterinaria (9). Esta situación plantea, el problema de 

definir el efecto de la extensión de la cirugía de tumores mamarios en estadíos I, II o III (10) y 

la sobrevida libre de enfermedad (SLE) y sobrevida general (SG). 



MATERIAL Y METODOS 

Animales 

Veintidós perras cruzas y puras, de 8 a 15 años de edad, de 5 a 45 kg de peso, enteras con 

TGM malignos en estadíos I, II o III (11) fueron incluidas en este estudio. Las metástasis de 

tórax fueron diagnosticadas por radiografías (RAIX, Buenos Aires, Argentina) látero-lateral y 

ventro-dorsal y el estado clínico evaluado por el examen físico general y la rutina 

hematológica y bioquímica.  

 

Diseño experimental y mastectomías 

Las perras fueron distribuidas al azar a uno de los siguientes protocolos quirúrgicos: 

Mastectomía simple de la glándula involucrada (MS; n=10) o Mastectomía en bloque 

respetando el drenaje linfático, mas una glándula craneal y una caudal a la afectada (MB; 

n=12). 

 

Luego de la premedicación, con sulfato de atropina (Atropina, Jhon Martin; 0,04 mg/kg SC), 

maleato de acepromacina (Acedan, Holiday; 0,03 mg/kg SC) y butorfanol (Torbutrol Plus, 

Fort Dodge; 0,2mg/kg, IM) se indujo anestesia con tiopental sódico (Pentovet TM Richmont; 

8mg/kg; IV) una vez intubado se mantuvo la anestesia con alotane y oxígeno, distribuido por 

sistema cerrado.  

 

La mastectomía simple fue realizada en la/s glándula/s afectada/s y la mastectomía en bloque 

en la/s glándula/s afectada/s, glándulas ipsilaterales involucradas en el drenaje linfático, así 

como las glándulas craneales y caudales a la afectada (12-14). Los nódulos linfáticos 

regionales se extirparon cuando existió agrandamiento. 



Estudio histopatológico 

Las muestras de tejido mamario y de los nódulos linfáticos, se fijaron en formol tamponado al 

10% y se incluyeron en parafina, luego fueron seccionados en láminas de 5 a 6 m y teñidas 

con hematoxilina y eosina usando procedimientos de rutina. Los hallazgos histopatológicos 

fueron evaluados por un patólogo especializado y clasificados de acuerdo a Misdorp y col. 

(1999; 15). La malignidad tumoral fue graduada histológicamente por el método Nottinghan 

(16,17) usado en medicina humana y veterinaria (18-23). 

 

El grado histológico de carcinoma resultó de la evaluación de tres características morfológicas 

(formación tubular, pleomorfismo nuclear y conteo mitótico), cada uno registrado como 1-3. 

Luego se sumaron para obtener el grado tumoral como se detalla a continuación: 3-5 puntos = 

bien diferenciado (grado I); 6-7 puntos = moderadamente diferenciado (grado II); 8-9 puntos 

= pobremente diferenciado (grado III).  

 

Los tumores mamarios fueron definidos como osteosarcomas cuando la matriz osteoide fue 

producida por las células tumorales, y las lesiones fueron luego clasificadas como grado bajo 

(grado I), intermedio (grado II) o alto (grado III) de acuerdo a Kirpensteijn y col. (2002; 24). 

 

Seguimiento 

Se llevó a cabo una evaluación clínica de las glándulas mamarias remanentes, de los nódulos 

linfáticos y de la herida quirúrgica cada 3 meses o bien cuando acontecía algún cambio por un 

mínimo de doce meses luego de la cirugía. Las metástasis de tórax  fueron diagnosticadas por 

radiografías (RAIX, Buenos Aires, Argentina) latero-lateral y ventro-dorsal a 90 kv y 30 mA 



cada seis meses. Las variables analizadas fueron tiempo (días) de SLE, que incluye las 

recurrencias: local, regional y diseminación a distancia y tiempo (días) de SG. 

 

Análisis estadístico  

La SLE y la SG fueron definidas como el tiempo trascurrido desde la primera cirugía a la 

recidiva (local, regional o distante) o hasta la muerte del animal, respectivamente. En el 

análisis de SLE los animales fueron estadísticamente censurados, si al tiempo del cierre de la 

compilación de datos, el tumor no recidivaba o las metástasis no eran detectadas. En el 

análisis de SG, los animales fueron estadísticamente censurados, si al tiempo del cierre de la 

compilación de datos estos permanecían vivos. Ambas curvas de supervivencia se estimaron 

utilizando el método de Kaplan-Meier (1958; 25) y los grupos tratados se compararon por 

log-rank test.   

 

Para verificar la comparabilidad de los tratamientos entre los grupos (MS vs. MB), el tamaño 

de los tumores, estadío clínico y grado histológico fueron evaluados por el test de Kruskal-

Wallis (1952; 26) para variables continuas y por el test de Fisher (1922; 27) para variables 

categóricas. El nivel de significancia se fijó en todos los casos en p<0,05. 

 

RESULTADOS 

Ambos grupos de animales tuvieron una similar distribución del grado histopatológico de 

diferenciación (p>0,05). En el grupo MS se encontraron seis carcinomas simples, tres 

carcinomas complejos y un osteosarcoma, mientras que en el grupo MB hubo diez carcinomas 

simples, un osteosarcoma y un carcinoma de células escamosas (Tabla 1). 

 



En el grupo MS la progresión de la enfermedad se presentó en 6/10 (60%) (Figura 1) y en  

MB la enfermedad progresó en 9/12 (75%) (Figura 2) de los animales. Durante el 

seguimiento murieron 5/10 (50%) perras en el grupo MS (Figura 3) y 8/12 (66,6%) en el 

grupo MB (Figura 4). No se detectaron diferencias entre los grupo MS y MB para la SLE 

(501,5 vs. 102,5; p>0,2) (Figura 5), ni SG (1021,0 vs 271,5; p>0,3; (Figura 6). 

 

Figura 1. Sobrevida libre de enfermedad en      Figura 2. Sobrevida libre de enfermedad en  

el grupo con Mastectomía Simple                       el grupo con Mastectomía en Bloque                                                                  

                                       

   
 

 

 

Figura 3. Sobrevida General en el grupo con     Figura 4. Sobrevida General en el grupo con 

Mastectomía Simple                                            Mastectomía en Bloque 

 

 

   
 

 



Tabla 1: Características clínicas e histológicas (H) en perras con neoplasia mamaria tratadas 

quirúrgicamente  con mastectomía simple (MS, n=10) o en bloque (MB, n=12).  

 

ANIMAL TRATAMIENTO ESTADIO  TIPO (H) PATRON (H) GRADO (H) PROGRESION 

1 MS I CC TP II Metástasis local 

2 MS II OS   I No 

3 MS II CC TP II Metástasis pulmonar 

4 MS I CC TP II Metástasis pulmonar 

5 MS III CS S II Metástasis pulmonar 

6 MS III CS TP I Metástasis regional 

7 MS III CS S I No 

8 MS III CS TP II No 

9 MS II CS S II Metástasis locoregional 

10 MS II CS TP II No 

              

1 MB III CCE   II Metástasis local 

2 MB III CS S II Metástasis pulmonar 

3 MB III OS   II Metástasis local 

4 MB III CS TP III 

Metástasis 

locopulmonal 

5 MB III CS TP III Metástasis local 

6 MB III CS TP I Metástasis pulmonar 

7 MB III CS TP III Metástasis pulmonar 

8 MB III CS TP I No 

9 MB III CS TP I No 

10 MB II CS TP I Metástasis local 

11 MB III CS TP III Metástasis locoregional 

12 MB III CS TP II No 

 

 

MB: mastectomía en bloque. MS: mastectomía simple. CS: carcinoma simple. OS: osteosarcoma. CC: carcinoma complejo. 

CCE: carcinoma de células escamosas. TP túbulo papilar. S: sólido. SLE: supervivencia libre de enfermedad. SG: 

supervivencia general. 

 

 

Figura 5: Curva de Kaplan-Meier de probabilidades de sobrevida libre de enfermedad en las 

hembras caninas de la Tabla 1.  
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Las barras verticales representan los animales estadísticamente censurados. MB: mastectomía en bloque. MS: 

mastectomía simple. 

 

Figura 6: Curva de Kaplan-Meier de probabilidades de sobrevida general en las hembras 

caninas de la Tabla 1.   

 

 

Las barras verticales representan los animales estadísticamente censurados. MB: mastectomía en bloque. MS: 

mastectomía simple. 

 

DISCUSION   



La alta recurrencia y  mortalidad reportada en perras con tumores mamarios malignos luego 

de la resección quirúrgica (7, 28-30) y estos resultados corroboran que la cirugía no asegura 

su curación (31). Algunas de las causas atribuidas a la recidiva como la presencia de 

micrometástasis en sitios distantes (32), el aumento de la afluencia de células tumorales en los 

vasos linfáticos durante la manipulación quirúrgica (33-35) y el desarrollo de nuevas 

anastomosis entre los vasos linfáticos de diferentes glándulas (36), condicionan también la 

eficacia terapéutica de la cirugía.  

 

Por lo tanto, el grado histológico de malignidad tumoral (1, 21) y/o la proliferación celular o 

actividad mitótica del tumor, reportados como factores pronósticos en carcinomas mamarios 

(37-39), estarían  también influenciando el papel de la  extensión de la cirugía.  

 

En este estudio piloto y con este número de animales, no se pudo dilucidar el efecto de la 

extensión de la resección quirúrgica sobre la SLE y SG de perras con TGM. Es posible que un 

mayor número de animales sea necesario para detectar diferencias o bien que estas surjan al 

comparar la nodulectomía con la mastectomía en bloque. No obstante, la nodulectomía es una 

intervención de escasa aplicación en veterinaria ya que las pacientes son normalmente 

llevadas a la consulta cuando el compromiso mamario es mayor al de un nódulo. 

 

Esto limita la aplicación de estudios donde se realicen estas comparaciones. En relación a los 

resultados obtenidos, planeamos seguir trabajando en la temática a fin de ampliar nuestro 

aporte para el tratamiento quirúrgico de las neoplasias mamarias malignas en la especie. 
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA DESMOPRESINA EN LA SOBREVIDA LIBRE DE 

ENFERMEDAD Y GENERAL EN PERRAS CON TUMORES MAMARIOS 

TRATADAS QUIRURGICAMENTE 

 

INTRODUCCION  

El trauma tisular y la cirugía pueden aumentar el crecimiento y diseminación de las células 

malignas (1,2). Esto sugiere que la manipulación quirúrgica puede producir liberación de 

células cancerígenas viables dentro de la circulación. 

 

Este hecho ha sido confirmado mediante técnicas de retrotranscripción seguida de reacción en 

cadena de la polimerasa inversa en pacientes humanas operadas por cáncer mamario (3,4). 

Además una serie de nódulos linfáticos axilares, extraídos luego de la biopsia mamaria, 

revelaron la presencia de células epiteliales en el drenaje linfático de los nódulos, que podría 

atribuirse a un mecanismo de transporte mecánico del epitelio tumoral mamario, secundario a 

la manipulación de la biopsia o  quirúrgica (5).   

 

La desmopresina (1-diamino-8-D-arginina vasopresina, también conocido como DDAVP) es 

un análogo sintético de la hormona  antidiurética con propiedades hemostática que ha sido 

usada en humanos y en caninos con diabetes insípida y enfermedad de von Willebrand (6-8). 

DDAVP parece ser un agente hemostático eficaz para usar durante la cirugía en pacientes con 

trastornos sanguíneos. El compuesto aumenta los niveles de plasma del factor VIII 

coagulación, von Willebrand (FVW) y el activador tisular del plasminógeno y también 

aumenta la adhesión de las plaquetas a la pared de los vasos (9,10). La DDAVP inhibió 

significativamente la colonización pulmonar experimental de células de cáncer mamario 



altamente agresivas (11) y disminuyó dramáticamente las metástasis a distancia y a nódulos 

linfáticos en un modelo murino sometido a manipulación tumoral y extirpación quirúrgica 

(12). 

 

Considerando las propiedades antimetastásicas de la DDAVP, así como sus conocidas 

propiedades hemostáticas, el compuesto podría ser un candidato excelente para la terapia 

adyuvante en la cirugía de tumores mamarios en caninos, por lo tanto el objeto de este estudio 

fue evaluar la eficacia del tratamiento perioperatorio con DDAVP sobre el período libre de 

enfermedad y la supervivencia en perras con TGM en estadíos III o IV durante la 

mastectomía. 

 

MATERIAL Y METODOS 

Animales 

Veintiuna perras cruzas y puras, de 8 a 15 años de edad, de 5 a 45 kg de peso, enteras con 

TGM malignos en estadíos III (13) fueron incluidas en el estudio. Las metástasis de tórax 

fueron diagnosticadas por radiografías (RAIX, Buenos Aires, Argentina) látero-lateral y 

ventro-dorsal y el estado clínico evaluado por el examen físico general y la rutina 

hematológica y  bioquímica.  

 

Diseño experimental y mastectomías 

Las perras fueron distribuidas al azar a uno de los siguientes protocolos terapéuticos: DDAVP 

(Demopresin Ferring) m/kg en solución salina, 30 minutos antes y 24 horas después de la 

cirugía (DDAVP; n=11) o placebo (PLACEBO; n=10) en volúmenes equivalentes de solución 

salina isotónica 30 minutos antes y 24 horas después de la cirugía. 



Mastectomía 

Luego de la premedicación, con sulfato de atropina (Atropina, Jhon Martin; 0,04 mg/kg SC), 

maleato de acepromacina (Acedan, Holiday; 0,03 mg/kg SC) y butorfanol (Torbutrol Plus, 

Fort Dodge; 0,2mg/kg, IM) se indujo anestesia con tiopental sódico (Pentovet TM Richmont; 

8mg/kg; IV) una vez intubado se mantuvo la anestesia con halotano y oxígeno, distribuido por 

sistema cerrado.  

 

La mastectomía en bloque fue realizada en la/s glándula/s afectada/s, glándulas ipsilaterales 

involucradas en el drenaje linfático, así como las glándulas craneales y caudales a la/s 

afectada/s (14-17). Los nódulos linfáticos regionales se extirparon cuando existió 

agrandamiento. 

 

Estudio histopatológico 

Las muestras de tejido mamario y de los nódulos linfáticos, se fijaron en formol tamponado al 

10% y se incluyeron en parafina, luego fueron seccionados en láminas de 5 a 6 m y teñidas 

con hematoxilina y eosina usando procedimientos de rutina. Los hallazgos histopatológicos 

fueron evaluados por un patólogo especializado y clasificados de acuerdo a Misdorp y col. 

(1999; 18). En los caso de tumores múltiples se registró la lesión maligna de mayor grado. La 

malignidad tumoral fue graduada histológicamente por el método Nottinghan (19,20) usado 

en medicina humana y veterinaria (21-26). 

 

El grado histológico de carcinoma resultó de la evaluación de tres características morfológicas 

(formación tubular, pleomorfismo nuclear y conteo mitótico), cada uno registrado como 1-3. 

Luego se sumaron para obtener el grado tumoral como se detalla a continuación: 3-5 puntos = 



bien diferenciado (grado I); 6-7 puntos = moderadamente diferenciado (grado II); 8-9 puntos 

= pobremente diferenciado (grado III).  

 

Los tumores mamarios fueron definidos como osteosarcomas cuando la matriz osteoide fue 

producida por las células tumorales, y las lesiones fueron luego clasificadas como grado bajo 

(grado I), intermedio (grado II) o alto (grado III) de acuerdo a Kirpensteijn y col. (2002; 27). 

 

Seguimiento 

Se llevó a cabo una evaluación clínica, de las glándulas mamarias remanentes, de los nódulos 

linfáticos y de la herida quirúrgica cada tres meses o bien cuando aparecía algún cambio por 

un mínimo de doce meses luego de la cirugía. Las metástasis de tórax fueron diagnosticadas 

por radiografías (RAIX, Buenos Aires, Argentina) latero-lateral y ventro-dorsal a 90 kv y 30 

mA cada seis meses. Las variables analizadas fueron  tiempo (días) de  sobrevida libre de 

enfermedad (SLE), que incluye las recurrencias: local, regional y diseminación a distancia y 

tiempo (días) de sobrevida general (SG). 

 

Análisis estadístico  

La SLE y la SG, fueron definidas como el tiempo trascurrido desde la primera cirugía a la 

recidiva (local, regional o distante) o hasta la muerte del animal, respectivamente. En el 

análisis de SLE los animales fueron estadísticamente censurados, si al tiempo del cierre de la 

compilación de datos, el tumor no recidivaba o las metástasis no eran detectadas. En el 

análisis de SG, los animales fueron estadísticamente censurados, si al tiempo del cierre de la 

compilación de datos estos permanecían vivos. Ambas curvas de supervivencia se estimaron 



utilizando el método de Kaplan-Meier (1958; 28) y los grupos tratados se compararon por 

log-rank test.   

 

Para verificar la comparabilidad de los tratamientos entre los grupos (DDAVP y PLACEBO), 

el tamaño de los tumores, estadío clínico y grado histológico fueron evaluados por el test de 

Kruskal-Wallis (1952; 29) para variables continuas y por el test de Fisher (1922; 30) para 

variables categóricas. El nivel de significancia se fijó en todos los casos en p<0,05. 

 

RESULTADOS 

Ambos grupos de animales tuvieron una similar distribución en cuanto tamaño de los 

tumores, estadío clínico y grado histológico histopatológico de diferenciación (p>0,05). La 

regresión multivariada reveló que ninguna de las variables analizadas influenció de forma 

significativa en el tiempo de SLE y SG.  

 

El tipo más frecuente de tumor diagnosticado fue carcinoma simple en ambos grupos de 

tratamiento. Tres casos en el grupo DDAVP, que fueron diagnosticados sin lesiones malignas, 

incluyendo un paciente con mastitis subaguda y en el grupo PLACEBO, uno con un 

fibroadenoma y otro con un tumor mixto benigno, fueron excluidos del estudio (Tabla 1). 

 

Cuatro (36%) pacientes del grupo DDAVP (Figura 1) y ocho (80%) del grupo PLACEBO 

(Figura 2), presentaron recidivas local o metástasis pulmonares durante el período de estudio. 

Las tasas de recurrencia local y metástasis fueron del 9% y 27% para el grupo DDAVP y 30% 

y 70% para el grupo placebo respectivamente.  



Durante el seguimiento tres (27%) pacientes (Figura 3) y siete (70%) pacientes (Figura 4) de 

los mismos grupos de animales murieron dentro del período de estudio.  

 

Figura 1. Sobrevida libre de enfermedad en     Figura 2. Sobrevida libre de enfermedad en  

el grupo con DDAVP                                          el grupo PLACEBO 

 

   

 

Figura 3. Sobrevida General en el grupo          Figura 4. Sobrevida General en el grupo  

con DDAVP                                                      con PLACEBO 

 

  

 

 

 

 



Tabla 1: Características clínicas e histológicas (H) y progresión de la enfermedad en perras 

con neoplasia mamaria tratadas con DDVAP, n=11 o PLACEBO, n=10.  

 

ANIMAL TRATAMIENTO 

 

ESTADIO 

 

TIPO 

(H) 

PATRON 

(H) 

GRADO 

(H) 
PROGRESION 

1 PLACEBO III CCE   II Metástasis pulmonar 

2 PLACEBO III CS TP II No 

3 PLACEBO III CS S II Metástasis pulmonar 

4 PLACEBO III OS   II Metástasis local 

5 PLACEBO III CS TP II Metástasis locopulmonar 

6 PLACEBO III CS TP III Metástasis locopulmonar 

7 PLACEBO III CS   III Metástasis pulmonar 

8 PLACEBO III CS TP III Metástasis pulmonar 

9 PLACEBO III CS TP I Metástasis pulmonar 

10 PLACEBO III CS TP I No 

              

1 DDAVP III CS TP III No 

2 DDAVP III CS S I No 

3 DDAVP III CS TP II No 

4 DDAVP III CS TP II No 

5 DDAVP III CS TP I No 

6 DDAVP III CS TP III Metástasis pulmonar 

7 DDAVP III OS   I Metástasis pulmonar 

8 DDAVP III CS S III No 

9 DDAVP III CS TP II Metástasis pulmonar 

10 DDAVP III CS TP III Metástasis local 

11 DDAVP III CS   I No 

 

DDAVP: desmopresina. CS: carcinoma simple. OS: osteosarcoma. CC: carcinoma complejo. CCE: carcinoma 

de células escamosas. TP túbulo papilar. S: sólido.  

 

 



El análisis Kaplan-Meier reveló que DDAVP tuvo un efecto positivo sobre el tiempo medio 

de SLE (DDAVP: 608 días vs PLACEBO: 85 días; p<0,01; Figura 5). Los análisis 

estadísticos demostraron diferencias significativas en el tiempo medio de SG entre los grupos 

(DDAVP: >600 días vs PLACEBO: 333 día; p<0,05; Figura 6). Se examinaron solo los 

carcinomas como subgrupo separado y se obtuvo resultados similares para tiempos de SLE 

(DDAVP: >600 días vs PLACEBO: 97 días; p<0.05) y tiempos de SG (DDAVP: >600 días vs 

PLACEBO: 351 días; p<0.05). 

 

Clínicamente no se observó ningún efecto secundario en cualquiera de los casos. Cabe 

destacar que el sangrado intraoperatorio decreció en el grupo DDAVP, tal como se evaluó 

subjetivamente durante la cirugía. 

 

Figura 5: Kaplan-Meier probabilidad de sobrevida libre de enfermedad en veintiún perras 

con tumores de glándulas mamarías con estadío III tratadas con desmopresina (DDAVP, 

n=11,  media 608 días) IV o placebo (PLACEBO, n=10, media 85 días) p<0,01 (log-rank 

test).  

 

Las barras verticales representan las perras censuradas en el análisis estadístico. 



Figura 6: Kaplan-Meier probabilidad de sobrevida general en veintiún perras con tumores de 

glándulas mamarías con estadío III y IV tratadas con desmopresina (DDAVP, n=11,  media: 

600 días) IV o placebo (PLACEBO, n=10, media: 333 días) p<0,05 (log-rank test).  

 

 

Las barras verticales representan las perras censuradas en el análisis estadístico. 

 

DISCUSIÓN   

La DDAVP perioperatoria incrementó en forma significativa la SLE y SG en perras con 

TGMs en estadíos III o IV tratadas quirúrgicamente. El compuesto fue administrado 30 

minutos antes y 24 horas después de la cirugía del tumor a una dosis hemostática clínicamente 

relevante (10, 7). El DDAVP, a esta dosis, es segura en pacientes caninos con cáncer y tiene 

efectos antitumorales sin efectos tóxicos evidentes. Como se esperaba, los resultados 

obtenidos en el grupo PLACEBO, para el intervalo libre de enfermedad, fueron comparables 

con aquellos publicados para estadíos clínicos similares de TGM, donde el 50% de las perras 

tuvieron recidivas, alrededor de 200 días después de la cirugía (31).  

 

La manipulación quirúrgica de un tumor puede resultar en un influjo aumentado de células 

tumorales en la circulación linfática y sistémica. Estudios experimentales previos en modelos 



animales han confirmado que la manipulación de un tumor mamario agresivo es un factor de 

relevante que determina un aumento de la diseminación local, regional o distante de las 

células malignas. En cuanto a esto, la administración perioperativa de la DDAVP fue capaz de 

disminuir la metástasis, por lo tanto inhibió la progresión tumoral luego de la cirugía (12). En 

el futuro se llevarán a cabo investigaciones para determinar los mecanismos precisos 

antimetastáticos ejercidos por la DDAVP en pacientes caninos con cáncer.  

 

El efecto hemostático de la DDAVP puede representar una acción de apoyo, mejorando la 

hemostasia pos operatoria. El aumento de la coagulación luego de la cirugía tumoral puede 

contribuir a una encapsulación rápida del tejido tumoral residual, limitando la extravasación 

de las células hemostáticas. Recientemente Terraube y col (2006) (32) demostraron que el 

FVW, juega un rol protector contra la diseminación de las células tumorales en ratones 

deficientes en ese factor.  

 

En un estudio a menor escala Karayannopoulos  y col. (2001) (23) demostró que la 

quimioterapia es eficaz en perras con TGM en estadíos III y IV. Sin embargo, muchos autores 

han informado sobre el reclutamiento de células malignas en sangre periférica, luego del 

primer ciclo de quimioterapia, en pacientes con cáncer de pecho. Ya que la DDAVP puede 

disminuir el implante de células metastáticas, la administración del compuesto junto con los 

ciclos de quimioterapia convencional, puede ser útil considerando el posible efecto 

movilizante  de la quimioterapia en las células cancerígenas.  
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ESTUDIO DEL EFECTO DEL ANTAGONISTA DE PROGESTERONA, EL 

AGLEPRISTONE, EN TEJIDOS MAMARIOS CANINOS 

 

INTRODUCCION  

Los estudios sobre el papel de la progesterona y sus receptores en el control de la 

proliferación de la glándula mamaria y la formación de neoplasias son insuficientes. Se 

conoce que la progesterona promueve la proliferación del epitelio mamario (1) ya que induce 

la síntesis de la hormona de crecimiento (2-4). También la expresión de los receptores de 

progesterona (RP) en tejido mamario disminuye en los procesos de diferenciación (5), como 

fue observado en ratones antes del parto (1).  

 

Los antiprogestágenos son esteroides sintéticos que se unen con gran afinidad a los receptores 

de progesterona impidiendo que ésta ejerza sus efectos biológicos (6). El aglepristone actúa 

como un verdadero antagonista de progesterona a nivel uterino sin decrecer inicialmente las 

concentraciones séricas de progesterona (7,8).  

 

Por su parte, el antígeno Ki-67 es una proteína que se localiza en el núcleo de las células y su 

concentración varía dependiendo de la actividad proliferativa de las mismas. La detección de 

Ki- 67 se realiza durante las fases activas del ciclo celular (G1, S, G2 y M), esto se utiliza en 

histopatología diagnóstica de neoplasias y su inmunodetección permite inferir el grado de 

proliferación celular (9-11). La presencia de Ki-67 es nula cuando las células están en reposo 

(fase G0) (12,13). En humanos, existe una correlación entre los valores séricos de 

progesterona y el marcador de proliferación celular Ki-67 (14).  

 



Por lo anteriormente expuesto, el tratamiento con aglepristone podría  provocar variaciones en 

la expresión de Ki-67 y de RP en el epitelio mamario. Estas variaciones aportarían 

información sobre un potencial efecto antiproliferativo de esta droga sobre la glándula 

mamaria canina. Así, el objetivo del presente capítulo fue describir los efectos del 

aglepristone, un antagonista del RP, en tejido mamario de perras en fase lútea en relación a la 

expresión de los RP y el marcador de proliferación celular Ki-67. 

 

MATERIAL Y METODOS 

Animales 

El estudio se realizó en una población de 6 perras enteras, mestizas, 

entre 1 y 3 años de edad y de 8 a 20 kg de peso, en fase lútea 

(progesterona sérica: >2ng/ml; n=6).  

 

Diseño experimental y biopsias 

Las perras fueron distribuidas al azar a uno de los siguientes protocolos terapéuticos: 

Aglepristone (Alizine , Virbac, Brasil), 10 mg/kg/, vía subcutánea; (AGLE; n=4) o Placebo: 

igual volumen (0,33 cc/kg) de solución fisiológica,  vía subcutánea (PLA, n=2). 

Luego de la premedicación, con sulfato de atropina (Atropina, Jhon Martin; 0,04 mg/kg SC), 

maleato de acepromacina (Acedan, Holiday; 0,03 mg/kg SC) y butorfanol (Torbutrol Plus, 

Fort Dodge; 0,2mg/kg, IM) se indujo anestesia con tiopental sódico (Pentovet TM Richmont; 

8mg/kg; IV), una vez intubado se mantuvo la anestesia con halotano y oxígeno, distribuido 

por sistema cerrado.  

 



Las biopsias incisionales se realizaron resecando un fragmento de tejido mamario con bisturí 

en forma de cuña hasta el tejido celular subcutáneo, previa asepsia y con posterior sutura de la 

piel (15) de la mama inguinal derecha antes del tratamiento (día -1; n= 6). Siete días más tarde 

(día 7)  se procedió a la biopsia de la mama inguinal izquierda con igual técnica (AGLE, n=2 

y PLACEBO, n=1). El día 14 se realizó la biopsia  de la mama izquierda en los animales 

restantes (AGLE, n=2 y  PLACEBO, n=1; Tabla 1). 

Tabla 1: Cronograma de las biopsias de mamas. 

 Día -1 Día 0 Día 7 Día 14 

Perra 1 BMD1 AGLE1 BMI1  

Perra 2 BMD2 AGLE2 BMI2  

Perra 3 BMD3 AGLE3  BMI3 

Perra 4 BMD4 AGLE4  BMI 4 

Perra 5 BMD5 PLA5 BMI5  

Perra 6 BMD6 PLA6  BMI6 



 

BMD: Biopsia de mama derecha. BMI: Biopsia de mama izquierda. AGLE: aglepristone. PLA: placebo. 

 

Determinación de progesterona sérica  

La determinación de progesterona se realizó por inmunoensayo 

enzimático quimioluminiscente en fase sólida (IMMULITE, 

Diagnostic Product Corporation, Los Angeles, California).  

 

Estudio histopatológico 

Se fijaron las muestras de tejido mamario en solución de Bouin. Se deshidrataron, se 

incluyeron en parafina y se realizaron cortes histológicos de  4-5 m. Parte de los cortes se 

tiñeron con hematoxilina-eosina para su estudio histológico, el resto de los cortes se 

destinaron para los ensayos de inmunohistoquímica. 

 

Determinación por inmunohistoquímica de RP y antígeno Ki-67 

La determinación de RP y Ki-67 se realizó por inmunohistoquímica en las secciones 

desparafinadas de los cortes histológicos obtenidos (16).  Se desparafinaron los tejidos 

dejando las secciones histológicas por dos pasajes en xilol de 15 minutos cada uno. La 

hidratación del tejido se realizó por pasajes sucesivos en alcoholes de graduación decreciente, 

100º, 96º, 80º, 50º y 40º de 5 minutos cada uno. Luego se lavaron dos veces en agua destilada, 

10 minutos cada uno y dos veces en solución buffer fosfato salino (PBS), 10 minutos cada 

uno.  La actividad de la peroxidasa endógena fue inhibida con solución de peróxido de 



hidrógeno 3% en PBS por 20 minutos. Luego se lavaron nuevamente dos veces con PBS.  El 

bloqueo de la adherencia inespecífica se realizó mediante la incubación durante 60 minutos 

con suero de caballo diluido en PBS (1/100) a temperatura ambiente. Sin lavar, se agregó el 

anticuerpo primario (anti-RP; Pr88, o el antígeno monoclonal Ki-67 MIB-1; DakoCytomation 

Dinamarca A/S). Luego de 60 minutos de incubación a temperatura ambiente, se realizaron 

dos lavados con PBS de 10 minutos. Se incubó con los anticuerpos secundarios biotinilados 

durante 20 minutos a temperatura ambiente. Se lavó dos veces con PBS durante 10 minutos.  

Se incubó con el complejo streptavidina-peroxidasa, durante 20 minutos a temperatura 

ambiente. Para el revelado se utilizó una solución cromógena que contenía el sustrato DAB 

(diaminobenzidina) El contraste de los preparados se realizó con hematoxilina de Mayer. Los 

preparados fueron montados con Entellan (Merck). Las muestras fueron observadas al 

microscopio (Axiophot, Carl Zeiss, Alemania). La adquisición de imágenes se realizó a través 

de una cámara digital (Powershot G6, 7.1 megapixels, Canon INC, Japón), adosada al 

microscopio. 

 

Análisis estadístico  

Para las inmunomarcaciones de RP y Ki-67 se contaron de 6 a 8 campos representativos a 

1000x y 400x respectivamente. Se calculó el porcentaje de células epiteliales de acinos 

glandulares con inmunoexpresión contando los núcleos positivos (marrones) y negativos de 

aproximadamente 100 células (17,18).  

 

En cada animal los porcentajes de positividad de RP y Ki-67 obtenidos en cada uno de los 

días del protocolo (día -1 vs. día 7 ó 14)  se compararon por un test de Student para muestras 

apareadas. El nivel de significancia se estableció en p<0.05.  



 

RESULTADOS 

Antes de comenzar los tratamientos los valores de progesterona sérica de las perras oscilaron 

entre los 23 y 36,7 ng/ml y no difirieron entre los animales de los grupos AGLE y  PLA (p< 

0.1).  Durante el tratamiento con aglepristone esta hormona descendió 38,8% y  el 71,6 % al 

día 7 y 14,  respectivamente mientras que el grupo  PLA el descenso fue solo del 7,5 %. 

 

En las perras tratadas con aglepristone,  la expresión de RP disminuyó al día 7 (p<0.01) y al 

14 (p<0.01; Figura 1). En los animales del grupo PLA, la expresión de RP aumentó el día 7 

(p<0.01) o bien se mantuvo igual en el día 14 (p>0.1; Figura 2; Fotos 1 y 2).  

 

Por su parte la expresión de Ki-67,  presentó un comportamiento similar.  Ki-67 descendió al 

día 7 (p<0.01) y 14 (p<0.01; Figura 3) en las perras tratadas con aglepristone. En las hembras 

del grupo PLC Ki-67 no varió al día 7 (p>0.05) ni al 14 (p >0.1; Figura 4; Fotos 3 y 4). 

Figura 1: Porcentaje (media ± SEM) de expresión de receptores de progesterona en tejido 

mamario de perras tratadas con aglepristone  (10 mg/kg) el día 1 del protocolo.  

 



Figura 2: Porcentaje (media ± SEM) de expresión de receptores de progesterona en tejido 

mamario de perras tratadas con un placebo el día 1 del protocolo.  

 

Figura 3: Porcentaje (media ± SEM) de expresión de Ki-67 en tejido mamario de perras 

tratadas con aglepristone  (10 mg/kg) el día 1 del protocolo.  

 

Figura 4: Porcentaje (media ± SEM) de expresión de Ki-67 en tejido mamario de perras 

tratadas con un placebo el día 1 del protocolo.  



 

 

 

 

Foto 1: Inmunomarcación de receptores de progesterona en biopsias pretratamiento (1000x). 

 
                          Ce: Células epiteliales con nucleos positivos 

Foto 2: Inmunomarcación de receptores de progesterona en biopsias a los 7 días de 

tratamiento con aglepristone (1000x). 

Ce 



 
                        Ce: Células epiteliales con nucleos positivos 

 

Foto 3: Inmunomarcación del marcador nuclear de proliferación Ki-67 en biopsias 

pretratamiento (400x). 

 
                      Ce: Células epiteliales con nucleos positivos 

Foto 4: Inmunomarcación del marcador nuclear de proliferación Ki-67 en biopsias de 7 días 

de tratamiento con aglepristone (400x). 

Ce 

Ce 



 
                     Ce: Células epiteliales con nucleos positivos 

 

DISCUSION  

La fase lútea canina se caracteriza por su larga duración (hasta 90 días) y por valores elevados 

de progesterona sérica que pueden alcanzar hasta 80 ng/ml (19). Estas características 

fisiológicas hacen que la exposición de la glándula mamaria a dicha hormona sea muy 

importante y prolongada. En línea con los hallazgos de Galac y col. (2004; 20) los valores 

séricos de progesterona de las perras tratadas con el bloqueante de los RP descendieron de 

manera importante a través del estudio. Esto demuestra un efecto luteolítico tardío, cuyo 

mecanismo aún no se ha dilucidado (20). 

 

El antiprogestágeno aglepristone, a dosis terapéuticas, disminuyó significativamente la 

expresión de los RP y del marcador nuclear Ki-67 en las biopsias de tejido mamario tanto a 

los 7 como a los 14 días posteriores al tratamiento. Tal como se esperaba, estos resultados 

claramente demuestran el papel proliferativo de la progesterona a través de sus receptores en 

Ce 



el tejido mamario (2-4). Este mecanismo explicaría que la glándula mamaria normal no solo 

responde a la señal de progesterona sino que estaría condicionada a los patrones de expresión 

de su receptor contribuyendo así a un normal desarrollo o eventualmente derivando en 

procesos displásicos o tumorales.  

 

Además de los efectos antiproliferativos, este protocolo de aglepristone demostró ser seguro 

ya que no evidenció efectos colaterales. Por esta razón, este antiprogestágeno surge como 

potencial adyuvante en el tratamiento de perras con TGM y garantiza futuros estudios en la 

especie. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

o La desmopresina demostró tener efectos antitumorales, confirmando los resultados 

previos obtenidos en modelos murinos. Así se infiere que la desmopresina podría 

prolongar la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida general en perras con cáncer 

mamario cuando se administra en forma perioperatoria durante la extirpación quirúrgica 

del tumor primario. 

 

o Con el número de animales utilizados en esta Tesis, no se pudo dilucidar el efecto de la 

extensión de la resección quirúrgica sobre la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida 

general de perras con tumores de glándula mamaria. Es posible que un mayor número de 

animales sea necesario para detectar diferencias o bien que éstas surjan al comparar 

técnicas quirúrgicas más dispares como la nodulectomía y la mastectomía en bloque. 

 

o El aglepristone demostró poseer efectos antiproliferativos en glándula mamaria canina y 

podría ser evaluado como tratamiento pos operatorio a las mastectomías en la especie. 

 

o Tanto el aglepristone como la desmopresina, requieren de estudios posteriores más 

amplios y minuciosos sobre los mecanismos de acción y estimación de los factores que 

inciden en su mejor respuesta. No obstante, este trabajo de Tesis genera conocimientos de 

biología celular que  eventualmente podrían ampliar el espectro de tratamientos 

convencionales.  

 


