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RESUMEN
Un agente contragestacional, no hormonal , el 2-(4 clorofenil)-s- triazole(5,1-a-)isoquinolina, (Privaprol®) fue testeado en ensayos clínicos para determinar su eficacia
en interrumpir la preñez de la perra.
A 565 perras se les aplicó una sola inyección intramuscular de la droga entre los días 1
y 15 posteriores al acoplamiento. De las 475 perras que recibieron una dosis de 2.5
mg/kg, 430 (90.5 %) no parieron, 15 (3,2 %) parieron unos pocos cachorros muertos o
débiles, que murieron pocas horas después, y 30 (6,3 %) parieron al menos un cachorro
normal. De 90 perras tratadas con 3,5 mg/kg, 78 (96,7%) no parieron, 2 (2.2%) parieron
unos pocos cachorros muertos o débiles que murieron pocas horas después, y 1 (1,1%)
tuvo cachorros normales. Atendiendo a la alta eficacia y mínimos efectos colaterales,
ésta droga puede considerarse como muy confiable para la interrupción de la preñez en
la perra.
INTRODUCCION
El agente ejerce su efecto contragestacional por acción directa sobre el
producto de la concepción. Ésta acción requiere una sostenida disponibilidad del
principio activo sobre el órgano blanco, el complejo útero-placenta, donde induce una
progresiva disminución del desarrollo del embrión, con detención de la preñez,
degeneración del embrión y la placenta y la subsiguiente reabsorción.
Éste nuevo agente no-hormonal fue recientemente propuesto para la interrupción de
la preñez no deseada, ya que a través de una única inyección intramuscular, detiene la
gestación y posee una amplia ventana de tratamiento, sin la concurrencia de desórdenes
uterinos o reacciones adversas.
MATERIALES Y METODOS
565 perras de varias razas con pesos de entre 3 a 60 kg y una edad comprendida entre
los 8 meses y los 14 años, fueron seleccionadas al azar , a medida que se presentaron
espontáneamente a la Clínica de Obstetricia y Ginecología Veterinaria de la
Universidad de Milán, para evitar la preñez, luego de haber sufrido servicio no deseado.
Detalles de la salud de las perras y su historia reproductiva, incluyendo la fecha del
servicio, fueron proporcionados por los propietarios.
Tomando en consideración los datos obtenidos bajo condiciones de laboratorio (Galliani
et al) y los resultados de investigaciones preliminares (Oliva et al), la droga fue
administrada en una única dosis de 2,5 o de 3,5 mg/kg dentro de los 15 días posteriores
al servicio, vía inyección intramuscular en un solo punto. Los resultados del tratamiento
y la posible aparición de efectos indeseables fueron registrados para cada animal
tratado.
Adicionalmente 50 perras servidas, fueron dejadas como control sin tratar, y se las
siguió durante la gestación y el parto.
A sí mismo, a 41 perras del grupo tratado fue posible hacerles un seguimiento extendido
de la subsecuente vida reproductiva post tratamiento.
RESULTADOS
Los resultados clínicos de los experimentos están resumidos en las tablas 1-4. Debe
tenerse en cuenta que no todas las perras servidas estaban realmente preñadas;
se puede asumir, por los resultados del grupo control que el porcentaje de perras no
preñadas podría ser del 10 %.

Tabla 1. Eficacia del tratamiento contraceptivo en función de la dosis.
Grupo A
Grupo B
Grupo A+B
Nº Perras
Dosis mg/kg
Nº
%
Nº
%
Nº
%
475
2,5
430
90,5
15
3,2
445
93,7
90
3,5
87
96,7
2
2,2
89
98,9
A – Perras que no parieron B – Perras que parieron cachorros muertos o inviables
C – Perras que parieron al menos un cachorro normal

Grupo C
Nº
%
30
6,3
1
1,1

Tabla 2. Eficacia del tratamiento contraceptivo en relación al día de tratamiento postservicio
Días al
Nº de perras
Tratamiento
Post-servicio
1-5
333
6 - 10
179
11 - 15
53
A , B y C ídem tabla 1

Grupo A
Nº
%

305
158
50

91,6
88,3
94,3

Grupo B
Nº
%

8
8
-

2,4
4,4
-

Grupo A+B
Nº
%

313
166
50

94,0
92,7
94,3

Grupo C
Nº
%

20
13
3

6,0
7,3
5,7

430 de 475 (90,5 %) perras tratadas con 2,5 mg/kg y 87 de 90 (96,7%) tratadas con 3,5
mg/kg no parieron. De 48 perras que parieron, 15 habían que sido tratadas a baja dosis y
2 tratadas a alta dosis, todas parieron cachorros inviables.
Sumando éstas perras a aquellas que no parieron, la actividad contraceptiva fue de
93,7 % a la dosis de 2,5 mg/kg y de 98,9 % a la dosis de 3,5 mg/kg.
La actividad de la droga no fue estadísticamente afectada por el día de la aplicación
después del servicio (Tabla 2), ni por otras variables como la edad o la raza.
De las 50 perras del grupo control sólo el 45 % parió (90 % ) (Tabla 4)
Pareciera no existir gran diferencia entre los niveles de dosis y el tipo de severidad de
los efectos adversos que fueron : ligera anorexia 3,5 % , disturbios gastrointestinales
transitorios 5 %, hiperplasia glandular quística y piómetra 1,6 %, descarga vulvar los
primeros 15 días 1,2 % o después de los 35 días 3,9 % post-servicio.(Tabla 3)
Cabe destacar que éstos mismos efectos adversos fueron observados en el grupo control
de perras.(Tabla 4)
Tabla 3. Frecuencia de efectos colaterales observados en perras tratadas
Efectos colaterales
Anorexia
Disturbios gastrointestinales(vómito y/o diarrea)
Descarga vulvar dentro de los 15 días post-servicio
Descarga vulvar después de 35 días post-servicio
Pseudocyesis
Hiperplasia glandular quística y piómetra

% incidencia
3.5
5.0
1.2
3.9
2.0
1.6

Tabla 4. Frecuencia de problemas observados en el grupo control sin tratamiento
Nº de perras
50
______________________________
Parieron
No Parieron
Problemas
___________
___________
45
90%
5
10%
Anorexia
2
4%
Disturbios gastrointest. (vómito y/o diarrea)
3
6%
Descarga vulvar de 35 días post-servicio
1
2%
Piómetra
1
2%
Pseudocyesis
1
2%

En las 41 perras que fueron seguidas en sus ciclos sexuales posteriores al tratamiento
contragestacional, no se detectaron alteraciones del ciclo estral. Mas aún, 29 de éstas
perras que fueron servidas en el ciclo estral siguiente y que se volvieron a tratar con
Privaprol, las 29 no parieron (100%) y volvieron a tener un ciclo estral normal
posterior. Siete de éstas perras fueron servidas apropiadamente y llevaron término la
preñez , pariendo camadas de cachorros normales.
DISCUSION
Los resultados de los ensayos clínicos confirman que Privaprol® es altamente eficaz
para interrumpir la gestación de la perra. La interrupción de la preñez alcanzó un 93,7%
en perras tratadas a la dosis de 2,5 mg/kg y de 98,9 % en perras tratadas con la dosis de
3,5 mg/kg. Éstos resultados son concordantes con los obtenidos en perras bajo
condiciones de laboratorio (Galliani et al). No se encontraron diferencias dosisrespuesta a distintos pesos de las perras.
El producto fue bien tolerado por todos los animales tratados. Los efectos colaterales
observados fueron leve anorexia (3,5 %), y disturbios gastrointestinales transitorios,
como diarrea (4 %) y vómitos (1 %). Éstos efectos pueden atribuirse a la droga, ya que
los mismos han sido observados en experiencias farmacológicas en perros con éste y
otros compuestos químicamente relacionados, a diferentes dosis.
La ligera descarga vaginal que puede ser observada , la cual no está asociada con
enfermedad y que ocurre dentro de los 15 días del servicio, puede ser comparable
con los eventos usuales de las preñeces tempranas; por otra parte la descarga observada
después de los 35 días del servicio(3,9 %) puede ser atribuida a la interrupción de la
preñez.. De hecho, hasta que Privaprol® induce la interrupción de la preñez
inmediatamente después de la implantación del blastocisto (Galliani et al), es probable
que durante la regresión embrionaria, en algunos casos, una completa reabsorción no
pueda llevarse a cabo y los restos resultantes puedan conducir a la apertura del cervix
uterino.
Por otra parte, sólo 1,6 % de las perras muestran evidencia de alteraciones uterinas
características de hiperplasia glandular quística con piómetra. Esto no debiera asociarse
con la interrupción de la preñez, cuando normalmente aparece en perras en diestro,
no asociadas con coito y sin ningún signo previo de desórdenes proliferativos uterinos.
Los casos de pseudocyesis (2 %) deben ser tomados como de incidencia normal, ya que
también fueron observados en perras servidas, que no quedaron preñadas del grupo
control. La condición reproductiva después del tratamiento contraceptivo se mantiene
con un retorno al celo dentro de un intervalo normal de tiempo y las preñeces
subsiguientes pueden ser interrumpidas mediante el mismo tratamiento.
La gran actividad contraceptiva de Privaprol® y su buena tolerancia, hacen de éste
agente no-hormonal una interesante herramienta para el control de la preñez en la
perra y constituye un real progreso. Una única inyección con relativamente escasos
efectos colaterales, que es efectiva dentro de los 15 días post-servicio, tiene obviamente
ventajas sobre el tratamiento convencional de pocos días post-servicio y efecto
hormonal.

