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Los esteroides sexuales también han sido utilizados para el tratamiento de la pseudogestación clínica; si bien su mecanismo de acción no está definido, presumiblemente sería debido a que inhiben la liberación de prolactina por parte de la hipófisis (Court, 1992). Un progestágeno de depósito administrado por vía intramuscular y que tenga efectos
prolongados (Acetato de Medroxiprogesterona) tiene un estrecho margen de seguridad (Jöchle, 1975). La reacción química sería la siguiente: 17 ß Estradiol ↔ Estrona ↔ Estriol Los estrógenos naturales se valoran por comparación con la Estrona estándar, y una unidad internacional (UI) es igual a 0.1 de Estrona estándar (Booth y McDonald,1988).
Las hormonas gonadales pertenecen al grupo de las hormonas esteroídeas caracterizada químicamente por poseer un núcleo tetracíclico, el ciclopentanoperhidrofenantreno y bajo condiciones fisiológicas ejercen múltiples efectos en el organismo, actúan especialmente sobre los órganos sexuales accesorios e influyen en los caracteres sexuales
secundarios (Henricks y Mayer, 1977). 1.2. Estrógenos Los estrógenos naturales son sustancias esteroídeas muy relacionadas químicamente con las hormonas sexuales masculinas y hormonas de la corteza adrenal (Booth y McDonald, 1988). Los progestágenos de síntesis se derivan del Pregnano, como la Progesterona, o del Androstano, que es una
derivación química del Pregnano que ha perdido un grupo metilo en el carbono 19 (Henricks y Meyer, 1977). El principal estrógeno natural en las hembras de mamíferos corresponde al 17 Estradiol, producido en los folículos antrales del ovario (Arrau, 1984). El principal andrógeno natural producido en los testículos corresponde a la Testosterona. La
administración de estrógenos puede inducir una prolongación del período de celo, lo que es importante señalar al propietario de la perra. 1.3. Andrógenos Los andrógenos en general pertenecen al grupo de los esteroides C–19, derivados del Androstano (Henricks y Meyer, 1977). Los estrógenos sintéticos son derivados del Estilbeno siendo los más
conocidos el Dietilestilbetrol, el Etinilestradiol, el Hexestrol y el Dienestrol; sus acciones son semejantes a los estrógenos naturales, sólo varía la potencia , la cual es menor al Estradiol (Murad y Kuret, 1991). 1.1. Progestágenos La Progesterona es la hormona responsable de la nidación y mantención de la gestación. 1.1.3. Proligestona: La
Proligestona se administra en una sola inyección vía intramuscular, a "intervalos regulares" para prevenir la presentación de celo, y la dosis recomendada es de 33 mg/kg preferiblemente durante la fase de anestro, aunque también puede administrarse en proestro con el propósito de suprimir el celo. 1.1.2. Acetato de Medroxiprogesterona: En la
hembra canina el MAP se administra durante la segunda mitad del anestro. Esta droga también ha sido empleada en forma de implantes subcutáneos de silicona, resultando un método seguro para prevenir el estro por períodos prolongados, dado que el nivel de CAP sérico se mantiene estable en el tiempo y la remoción del implante garantiza la
reaparición de estro (Sahara y col., 1993). El producto comercial presenta una concentración de 50 mg/ml y la dosis recomendada es de 2–3 mg/kg vía subcutánea. Con este progestágeno se observó un ligero aumento de peso en las hembras tratadas. Los estrógenos se emplean rutinariamente en casos de cruza no deseada para impedir o interrumpir
la preñez, debido a su capacidad para retrasar el transporte del oocito por el oviducto, generando congestión y edema de la región útero–tubárica y por lo tanto dificultar el proceso de fecundación e implantación (Shille,1982;Olson y col., 1992). La administración de estrógenos puede causar severos efectos colaterales, entre los cuales se destacan:
Alopecia, hiperplasia o prolapso vaina¡, endometritis quísticamucometrapiometra, aumento del crecimiento de algunos tumores mamarios y/o uterinos, inducción de carcinoma ovárico y uterino, patologías del conducto biliar, mielosupresión, tromboembolismo y teratogenicidad (Shille, 1982; Thibaut, 1989; Chastain y Ganjman, 1990). El 17 B
Estradiol normalmente es metabolizado a nivel hepático, lugar donde se originarían otros dos estrógenos naturales: la Estrona, un precursor y/o metabolito del estradiol y el Estriol, un metabolito urinario de la estrona (Henricks y Meyer, 1977). La dosis total recomendada es de 0.1 a 1.0 mg/día por 5 días vía oral o bien 2mg/kg en una sola
administración vía intramuscular dentro de los primeros 5 a 7 días después del apareamiento (Shille, 1982). 1.2.2. Estradiol cipionato (ECP): Corresponde a estradiol–17-ß– ciclopentil propionato, u estrógeno esterificado de metabolismo lento y de mayor toxicidad. 1.2.3. Estradiol benzoato/Estradiol valerianato: Son ésteres de estradiol con
características muy similares al ECP. Los progestágenos sintéticos más difundidos en la práctica clínica de pequeños animales con fines contraceptivos son: Acetato de Medroxiprogesterona (MAP), Acetato de Megestrol (MA), Acetato de Clormadinona (CAP) y Proligestona (Christiansen,1984; Allen, 1986; Sawada y col., 1992). Los efectos indeseables
de esta terapia pueden incluir: hipertrofia del clítoris y vaginitis, junto con un aumento de la gravedad de las dermatitis seborreicas si las hubiesen (Martin,1991). Muchas otras sustancias tales como el Propionato de Testosterona, la Metiltestosterona y el Ciclopentilpropionato de Testosterona, presentan una intensa actividad androgénica y son el
resultado de cambios metabólicos en el organismo o de alteraciones bioquímicas en el laboratorio (Booth y McDonald, 1988) Los esteroides androgenicos, Testosterona y el de síntesis Mibolerona (ambos inhibidores de la secreción de LH), han sido empleados con excelentes resultados en el control de celo en la hembra canina, ofreciendo además la
ventaja de no ejercer efectos adversos sobre útero (Alíen y col., 1986). Las dosis sugeridas son de 0.1 mg/kg una sola administración vía intramuscular, no excediendo la dosis total de 3.0 mg (Shille, 1982; Burke, 1986). A continuación se entregan las principales características de algunos progestágenos utilizados como anticonceptivos en la perra:
1.1.1. Acetato de Megestrol: Este progestágeno con potentes propiedades antiestrogénicas se administra usualmente por vía oral pudiendo emplearse en dosis bajas 0.5 mg/kg/día por 30 a 32 días, comenzando en la fase de anestro para prevenir la presentación del ce Otra modalidad es administrar una dosis mayor 2.0 mg/kg/día durante 8 días al
iniciarse los primeros signos de proestro para suprimir el estro. Otros esteroides sintéticos como el Propionato de Dromostanolona y la Testolactona tienen efectos antineoplásicos en 'algunos tumores mamarios avanzados o diseminados. Muchos progestágenos sintéticos causan reacciones uterinas desfavorables en la hembra canina, aunque resultan
ser excelentes bloqueadores de la secreción de GnRH y gonadotrofinas (Booth y Mc Donald, 1988). Esta droga estaría contraindicada en enfermedades del tracto genital, tumores mamarios, preñez, Diabetes Mellitus y no debería ser aplicada antes del primer estro (Alíen y col., 1986). En el cuadro 1 se indican algunos esteroides sexuales y sus dosis
para la terapia de pseudogestación en la hembra canina. Para lograr el cese completo del celo, deben suministrarse las inyecciones a intervalos de 6 meses (Feldman y Nelson, 1991). 1.3.2. Mibolerona: Este andrógeno sintético representa una potencia hormonal 16 veces superior a la Metiltestosterona y tiene una potente capacidad para bloquear la
liberación de LH (Feldman y Nelson, 1991) Se recomienda administrar 30 días antes del inicio del proestro a una dosis de 30 vía oral μdiariamente para perras de menos de 12 kg, 60 μg para animales de hasta 23 kg, 120 hasta 45 kg y 180 μg para hembras superiores a 45 k.–La Mibolerona está contraindicada en hembras menores de 7 meses y en
pacientes con alteraciones renales o hepáticas (Booth y McDonald, 1988; Feldman y Nelson, 1991). 1.3.1. Testosterona: El empleo de Testosterona permite retrasar el comienzo del estro, mediante la administración de 10 mg dosis total, vía intramuscular, cada 10 a 14 días durante el anestro tardío. Otros estrógenos sintéticos, ampliamente empleados
en la práctica clínica de pequeños animales, son los ésteres del estradiol: benzoato, valerianato y cipionato; los cuales por su esterificación enlentecen la absorción por vía intramuscular o subcutánea, prolongando sus efectos en el tiempo (Shille, 1982). Las hormonas esteroidales actuarían regulando la transcripción intranuclear de un número
definido de genes, después de difundir en forma pasiva a través de la membrana plasmática y fijarse a receptores específicos en el núcleo, esto determinará la síntesis de RNAm específico el cual es transportado al citoplasma donde estimula la síntesis de proteínas específicas (Gorski y col., 1984). Las contraidicaciones serían las mismas que para el
MA, destacándose la importancia de su administración en anestro (Von Berky y Townsend, 1993). Se recomienda administrar 0.25 a 1.0 mg/kg vía intramuscular, una dosis, hasta el día 5 post cruza (Feldman y Nelson, 1991). El mecanismo de acción de los progestágenos en la hembra canina no está bien definido, pero sin duda estarían involucrados
uno o más de los siguientes procesos: inhibición de las hormonas gonadotrofinas, incluyendo FSH, LH y Prolactina; prevención local del crecimiento folicular ovárico, secreción de estrógenos y ovulación e inhibición de la conducta sexual (Christiansen, 1984). Cuadro 1 Esteroides sexuales en la terapia de pseudopreñez en la perra Esteroide Dosis
Acetato de Medroxiprogesterona 25-75 mg, dosis total, sc Acetato de Megestrol 2 mg/kg/día por 8 días, oral Dietilestilbestrol 1 mg, dosis total por 7 días, oral Mibolerona 0,016 mg/kg/día por 5 días, oral Proligestona 33 mg/kg, una dosis, im Testosterona 1-2 mg/kg, una dosis, im -- im = vía intramuscular; sc = vía subcutánea La fuente principal de
progesterona es el cuerpo lúteo del ovario, aunque ha sido aislada de corteza suprarrenal y placenta de algunos mamíferos (Hansel y col., 1973; Kelly y Robertson, 1974). La causa de epífora en algunas perras tratadas con Mibolerona no es conocida (Chastain y Ganjman, 1990). Algunos de estos preparados se ocupan para suprimir la lactación en
perras (Chastain y Ganjman, 1990). Es posible que esta sustancia dé lugar a alteraciones endometriales, sin embargo la incidencia global de alteraciones uterinas posteriores a su empleo es muy baja (Martín, 1991) 1.1.4. Acetato de Clormadinona: Esta droga ha demostrado ser muy eficiente para prevenir el celo en la hembra canina, especialmente si
es utilizada en la fase de anestro Sawada y col.(1992) recomiendan á dosis total de 2 mg por animal, administrados vía oral una vez por semana, lográndose así mantener las hembras en anestro por tiempos prolongados (años) y además no se han registrado efectos indeseables a nivel detracto genital. En la actualidad se dispone de estrógenos,
progestágenos y andrógenos sintéticos, los cuales se emplean con mayor frecuencia que las hormonas naturales a causa de su mayor estabilidad, duración del efecto, economía y actividad por vía oral (Booth y McDonald, 1988). En general la terapia estrogénica con propósitos anticonceptivos, deber ser realizada a más tardar el día 7 post–
apareamiento, previa consideración de los efectos secundarios anteriormente citados y sobretodo con la administración de dosis repetidas en aquellos casos en que se produzcan cruzas reiteradas (Feldman y Nelson, 1991). Estas reacciones van a depender del tipo de progestágeno, la dosis, las formas de administración, el momento del ciclo estral en
que se administran y la duración del tratamiento. Algunos efectos adversos descritos son: Hipertrofia mamaria, lactación, polifagia, Diabetes Mellitus, hiperplasia quística de la vejiga, endometritis, aumento del crecimiento de algunos tumores mamarios, hipogonadismo hipogonadotrófico, hipercolesterolemia, acromegalia, hipoadrenocorticismo,
glomerulopatía, letargia, diarrea, síndrome poliuria–polidipsia (Chastain y Ganjman, 1990). Algunos productos estrogénicos empleados en la hembra canina son: 1.2.1. Dietilestilbestrol (DES): Se caracteriza por ser rápidamente metabolizado en hígado y presentar un menor nivel de toxicidad que los estrógenos esterificados.
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