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Introducción
La terapia metronómica (TM) brinda un concepto nuevo en el tratamiento contra el cáncer y desde un
punto de vista diferente a la terapia citotóxica convencional. Los regímenes quimioterápicos
tradicionales se basan en la administración de fármacos a dosis máximas para eliminar el mayor
número posible de células tumorales. Estos tratamientos están asociados a toxicidad y requieren un
periodo de descanso para permitir la recuperación de los tejidos sanos con alta tasa de proliferación
celular. En contraste, la administración metronómica de fármacos citotóxicos implica una
administración continuada sin pausas por un largo periodo de tiempo y dosis muy inferiores a las
utilizadas convencionalmente, lo cual minimiza el riesgo de toxicidad. Esta terapia se desarrollo como
una nueva estrategia para tratar aquellos casos refractarios a regímenes quimioterapéuticos
convencionales con la idea de utilizar como diana terapéutica la vasculatura o angiogénesis tumoral
en vez de atacar directamente a las células neoplásicas. Investigaciones recientes proponen que la
terapia metronómica además, puede estar relacionada con el restablecimiento de la respuesta
inmune antitumoral que a menudo se encuentra disminuida en humanos y animales con cáncer.
En la última década, varios estudios clínicos en medicina humana han establecido la eficacia y baja
toxicidad de TM usando diferentes fármacos citotóxicos (tabla 1 y 2). La ciclofosfamida a baja dosis
ha sido probablemente la droga mas utilizada como parte de los regímenes de TM y probablemente
también la mas estudiada en modelos preclínicos y clínicos de TM en cuanto a su mecanismo de
acción. Frecuentemente en los regímenes de TM se incluyen antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs) que parecen compartir parte de los mecanismos de acción atribuidos a fármacos cito tóxicos
en baja dosis. El uso combinado de MT con quimioterapia convencional, radiación o incluso terapia
molecular dirigida está emergiendo como una nueva estrategia contra el cáncer. En medicina
veterinaria MT se ha descrito en estudios publicados en los últimos 5 años con resultados
prometedores especialmente para aquellas neoplasias con baja respuesta a regímenes
quimioterápicos citotóxicos representando una terapia muy atractiva para el tratamiento de mascotas
con cáncer por su bajo costo, monitorización poco frecuente y baja prevalencia de efectos adversos
(tabla 3).
Mecanismo de acción
Efectos antiangiogénicos de la terapia metronómica
En relación al mecanismo de acción de la terapia metronómica, su efecto inhibitorio sobre el proceso de
angiogénesis tumoral ha sido el más estudiado hasta el momento. Puede haber ciertamente varios mecanismos
que contribuyan pero los aspectos antiangiogénicos de esta terapia se cree que resultan de tres factores
principales: 1) la quimioterapia afecta a las células endoteliales de una manera mucho más directa y selectiva en
comparación con otras células y tipos de tejidos; 2) las células endoteliales progenitoras derivadas de la médula
ósea parecen ser dianas directas de la acción quimioterápica metronómica, y 3) la quimioterapia modula los

	
  

niveles de los factores de crecimiento angiogénicos e inhibidores a favor de los últimos y, por tanto, influye
indirectamente en el equilibrio angiogénico.
Citotoxicidad selectiva hacia las células endoteliales
Muchos fármacos quimioterápicos tradicionales actúan como fármacos antiangiogénicos simplemente porque
las células endoteliales que suministran sangre para el crecimiento del tumor son altamente proliferativas,
mientras que la mayoría de vasos sanguíneos normales permanecen quiescentes. Los experimentos de
laboratorio in vitro diseñados para comparar la citotoxicidad de fármacos quimioterápicos sobre diversos tipos
celulares demuestran la inhibición de la proliferación y la migración de las células endoteliales a
concentraciones picomolares del fármaco. Sin embargo, las concentraciones de fármacos, como ciclofosfamida,
metotrexato, vinblastina, y paclitaxel, requeridas para producir efectos similares en líneas celulares no
endoteliales, como las células tumorales, las células epiteliales, los linfocitos, y los fibroblastos, son de 10 a
100.000 veces mayores. Estos efectos demuestran una sensibilidad intrínseca de las células endoteliales a
dosis ultra-bajas de quimioterapia, y explican por qué los tejidos sanos pueden estar relativamente protegidos
durante los protocolos de quimioterapia metronómica, mientras que los nuevos vasos sanguíneos del tumor son
inhibidos selectivamente.
Células endoteliales progenitoras circulantes
Actualmente se sabe que las células endoteliales progenitoras (CEPs) derivadas de la médula ósea son
vitales en el proceso de la angiogénesis tumoral. Estas células pueden ser movilizadas desde la médula
ósea, entrar a la circulación periférica, instalarse en zonas en las que se desarrolla la angiogénesis,
incorporarse en el lumen de una ramificación creciente, y diferenciarse en células endoteliales. La movilización
de CEPs ocurre en respuesta a varias moléculas proangiogénicas (p. ej., VEGF), y por ello se consideran una
diana de las estrategias de tratamiento antiangiogénico que neutralizan estos factores de crecimiento. Por otro
lado, las CEPs también son dianas directas de la quimioterapia, independientemente del uso en dosis altas o
metronómicas.
Los niveles de CEPs disminuyen marcadamente y de manera brusca cuando se administra la quimioterapia en
altas dosis, para rebrotar durante el período de descanso entre dosis. En cambio, con la TM este rebrote, y su
consecuente contribución a la angiogénesis, se puede evitar. Esto ha sido demostrado usando ciclofosfamida
de forma metronómica en modelos preclínicos murinos con linfoma. La continua supresión de estas células
podría representar un componente principal de los mecanismos antiangiogénicos de la quimioterapia
metronómica. Las CEPs pueden medirse y cuantificarse en el torrente sanguíneo con citometría de flujo
permitiendo usar su monitorización como un marcador no invasivo de angiogénesis lo cual se está usando
actualmente en estudios clínicos humanos con TM. Se ha descrito un método de detección de CEP caninas lo
cual podría incorporarse como posible biomarcador en los ensayos veterinarios de quimioterapia metronómica.
Modulación de factores de crecimiento en la terapia metronómica
Dos estudios independientes han demostrado que la elevación del inhibidor de la angiogénesis endógeno TSP1 (trombospondina) puede ser un factor asociado con la dosificación de la quimioterapia metronómica. Los
resultados de un ensayo clínico en medicina humana que usa ciclofosfamida metronómica y etopósido en
pacientes de cáncer pediátricos, mostraron que los niveles elevados de TSP-1 se relacionaban con una
respuesta prolongada. No se sabe si esos niveles eran inducidos por la terapia o si los pacientes habían
incrementado sus niveles endógenos sin relación con el tratamiento. En cualquier caso, una posible
implicación apoyada por estudios preclínicos es que la quimioterapia metronómica potencia los efectos

	
  

antiangiogénicos del TSP-1. Varios estudios han monitorizado también los niveles de VEGF en sangre
durante TM como un posible marcador de respuesta a la terapia pero los resultados han sido contradictorios.
Inmunología tumoral
El otro mecanismo de acción postulado para la TM se basa en la capacidad exhibida por algunos
fármacos citotóxicos a bajas dosis, especialmente la ciclofosfamida, para ejercer un efecto
inmunomodulatorio sobre las células inmunes presentes en el microambiente tumoral. La destrucción
de células tumorales puede ser mediada por respuestas linfocitarias de los linfocitos T citotoxicos y
T-helper y también por los linfocitos tipo natural killer. Estas respuestas inmunes están influenciadas
por otro grupo de linfocitos llamados células T-reguladoras que normalmente desempeñan un papel
principal en los procesos de enfermedad autoinmune y en la auto-tolerancia tumoral. En humanos y
en perros con cáncer, especialmente con neoplasias solidas (carcinomas, melanomas, sarcomas) se
ha demostrado un nivel más alto de células T-reguladoras que en individuos sanos y este hecho
parece estar asociado a una mayor tolerancia tumoral. La ciclofosfamida a dosis bajas produce una
reducción en el número de células T-reguladoras y se cree que de esa forma contribuye a la
restauración del mecanismo inmune antitumoral. En mujeres con cáncer de mama avanzado en
terapia metronómica con ciclofosfamida, la disminución en los porcentajes de células T reguladoras y
el aumento de linfocitos T reactivos en el tejido tumoral ha sido asociado con una respuesta objetiva
al tratamiento y con un mejor pronóstico. Recientemente en perros con sarcomas tratados también
con baja dosis de ciclofosfamida se encontró que solo cuando se administraba el fármaco
2
diariamente y a una dosis de 15mg/m (en comparación con regímenes de días alternos y dosis
menores de ciclofosfamida) se podía observar una depleción de los porcentajes de células
reguladoras así como una disminución en la densidad microvascular tumoral, documentando una
actividad antiangiogénica e inmunomodulatoria en este régimen de tratamiento. El efecto de la
quimioterapia metronómica en el sistema inmunológico se encuentra en las primeras etapas de
investigación, pero la evidencia actual sostiene ciertamente su función de estimular la respuesta
inmune anti-tumoral.

Resultados de estudios clínicos en humanos
El ensayo clínico que despertó mayor interés en una evaluación más exhaustiva de la quimioterapia
metronómica combinada fue un estudio que evaluaba el efecto de la ciclofosfamida en dosis diarias bajas y el
metotrexato dos veces por semana, en 64 mujeres con cáncer de mama progresivo, avanzado y refractario. La
tasa de respuesta global en esta población altamente pre tratada fue del 32%, incluyendo 2 respuestas
completas, 10 respuestas parciales y 12 pacientes que tuvieron la enfermedad estable durante 6 meses o
más. Además, se han descrito resultados favorables a la TM en humanos en tipos de cáncer que tienen
particular relevancia en oncología veterinaria, incluyendo el non hodgkin’s linfoma, hemangiosarcoma,
melanoma, sarcoma de partes blandas y el cáncer de próstata. Actualmente, varios ensayos clínicos en fase II
están investigando combinaciones metronómicas contra el glioma maligno, el cáncer de pulmón de células no
pequeñas, el carcinoma ovárico, el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, el carcinoma
renal, el carcinoma hepatocelular y el carcinoma pancreático; y esta lista es cada vez mas larga (tabla 2). La
mayoría de estos ensayos combina diariamente la ciclofosfamida oral con un terapia molecular antiangiogénica
disponible comercialmente (p. ej., bevacizumab) o un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, como el celecoxib.
Otros agentes alquilantes, como la trofosfamida o la temozolomida, también han sido elecciones populares en
estudios clínicos publicados hasta el momento u otros antiangiogénicos como la talidomida y el agente
oral hipoglucémico pioglitazona.

	
  

Resultados de estudios clínicos en oncología veterinaria
Los protocolos de terapia metronómica en oncología veterinaria descritos hasta el momento utilizan
generalmente clorambucilo o ciclofosfamida a menudo en combinación con un anti-inflamatorio no
esteroideo (AINE), debido a los efectos anti-angiogénicos e inmunomoduladores de los AINE. Hay
pocos estudios publicados evaluando TM en oncología veterinaria, hasta el momento se ha evaluado
en perros con resección incompleta sarcomas de tejidos blandos, hemangiosarcoma esplénico,
carcinoma de células transicionales de la vejiga urinaria y una variedad de otros tumores refractarios
a terapias convencionales que presentaban un estadio tumoral avanzado (Tabla 3). No hay estudios
publicados sobre el tratamiento de neoplasias felinas con TM. Estos estudios ofrecen un buen punto
de partida, pero están limitados por el bajo número de pacientes, la falta de uniformidad de los casos
seleccionados, falta de grupos de control y de evaluación de marcadores biológicos de respuesta al
tratamiento, y a menudo su naturaleza retrospectiva. Es útil señalar que en general se han descrito
en todos los estudios un porcentaje de respuestas positivas que aunque no sea muy alto es
comparable en algunos casos a las respuestas obtenidas históricamente con regímenes citotóxicos
convencionales.
La ciclofosfamida metronómica administrada junto con piroxicam ha demostrado retrasar la
recurrencia sarcomas de tejidos blandos con resección incompleta planteándose como una opción
viable cuando la cirugía para obtener márgenes completos o la radioterapia adyuvante postquirúrgica
no es posible. No se encontraron diferencias significativas entre la TM con ciclofosfamida, etoposido
y piroxicam cuando se comparo con doxorrubicina como agente único en el tratamiento de pacientes
hemangiosarcoma esplénico con estadio II (sin metástasis). El número de perros incluidos en este
estudio era particularmente bajos por lo que es difícil sacar conclusiones, pero es my interesante la
idea de que la TM pueda ser equivalente terapéuticamente a la doxorrubicina usada como agente
único en el tratamiento de esta enfermedad.
El uso de clorambucilo metronómico (con o sin tratamiento simultaneo con AINEs) se asoció con una
tasa de beneficio clínico del 70% en perros con carcinoma de células transicionales de la vejiga
urinaria (beneficio clínico incluye porcentaje de casos con enfermedad estable, respuesta parcial y
respuesta completa). En otro estudio el beneficio clínico de la TM con clorambucilo en perros con una
gran variedad de tumores avanzados (13.8% con metástasis regional y 50% metástasis distante) que
habían fallado a terapia convencional fue del 58% (47% enfermedad estable y 11% respuesta parcial
o completa) con un tiempo medio de supervivencia de 153 días.
El clorambucilo y la ciclofosfamida a baja dosis son bien tolerados en protocolos de TM con baja
prevalencia de toxicidad. La ciclofosfamida a baja dosis puede inducir cistitis hemorrágica estéril en
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aproximadamente el 22% cuando se usa a dosis de 25mg/m , estudios en que utilizaron dosis de 102
15mg/m has presentado una prevalencia del alrededor de un 10%. Un estudio reciente evaluó la
toxicidad de la lomustina reformulada para administrarse en régimen metronómico en los perros con
una gran variedad de tumores primarios y metastásicos (algunos fuertemente pretratados) mostrando
un perfil de toxicidad de bajo a moderado (mayor prevalencia de toxicidad que con ciclofosfamida o
clorambucilo). Aunque el objetivo del estudio fue evaluar la toxicidad, la respuesta a lomustina
también fue evaluada con una tasa de respuesta del 36% (aunque algunos perros recibieron
tratamiento adyuvante adicional). Otro ensayo clínico fase I ha sido publicado utilizando un régimen
metronómico con satraplatino. De los 24 perros evaluados, 17 perros presentaron enfermedad
estable y en general el fármaco fue bien tolerado. Aunque el riesgo de toxicidad es bajo con TM, las

	
  

dosis acumuladas de estos fármacos pueden causar toxicidad tardía y está recomendado el
seguimiento permanente de hematología, bioquímica y análisis de orina durante el tratamiento
(generalmente de cada 4 o 8 semanas dependiendo del protocolo). El uso de TM con dosis tan bajas
ciclofosfamida en perros o gatos implica muchas veces la necesidad de reformular los fármacos
usados en capsulas de menor dosis.

Al evaluar los resultados anteriores, es importante tener en cuenta que varios de de los estudios con
TM han incluido pacientes con estadios avanzados (masas inoperables, presencia de metástasis
local y distante). Esto es común cuando se evalúa la toxicidad de terapias nuevas en estudios de
fase I. Por otro lado debemos tener en cuenta que esta población de estudio tiene de por si un peor
pronóstico y esto puede tener un impacto en los resultados obtenidos en cuanto a efectividad de la
terapia, siendo probable que los resultados de la TM fueran más efectivos en pacientes con un
menor volumen de enfermedad o estadios más bajos. Además, es necesario ajustar las expectativas
al evaluar los resultados clínicos de TM ya que al igual que otras terapias antiangiogénicas, los
resultados objetivos van a tardar en aparecer. Por lo que si observamos estabilización de la
enfermedad, especialmente en pacientes con neoplasias de estadio avanzado, esto puede
considerarse como un éxito importante siempre de la terapia siempre y cuando este asociado a una
buena calidad de vida. Así se podría considerar que el objetivo de la TM podría ser el de convertir la
enfermedad del paciente en una enfermedad crónica mantenida donde el tratamiento está
encaminado a prolongar una buena calidad de vida en lugar de esperar una cura.
Direcciones futuras Terapia combinada
El empleo de fármacos quimioterápicos como agentes antiangiogénicos implica un nuevo uso para agentes
conocidos desde tiempo el tratamiento del cáncer. El perfil de toxicidad favorable, la baja monitorización y el
coste reducido hacen atractivos los ensayos de quimioterapia metronómica continua en baja dosis, presentando
también por esos motivos un fuerte atractivo para veterinarios y dueños de mascotas con cáncer, pero aún hay
mucho por aprender. Los desafíos futuros incluyen la determinación de los tipos de neoplasia que se
beneficiarían de esta terapia, fármacos, dosis, regímenes y monitorización de la respuesta mediante
biomarcadores de respuesta tumoral, con la medida de factores de crecimiento e inhibidores angiogénicos y de
CEP como una estrategia prometedora en esta área. Numerosos estudios en oncología veterinaria con MT
están en desarrollo en este momento y aportaran en unos anos mas información que nos ayude a mejorar esta
nueva estrategia antitumoral de la que todavía tenemos mucho por aprender.

	
  
Tabla 1. Resultados de los estudios clínicos con terapia metronómica en mujeres con cáncer de mama
(extraído de Pasquier E, Kavallaris M, André N. Metronomic chemotherapy: new rationale for new
directions. Nat Rev Clin Oncol. 2010 Aug;7(8):455-65).

	
  
Tabla 2. Resultados de los estudios clínicos con terapia metronómica en pacientes con diferentes tipos de
cáncer (extraído de Pasquier E, Kavallaris M, André N. Metronomic chemotherapy: new rationale for
new directions. Nat Rev Clin Oncol. 2010 Aug;7(8):455-65).

	
  

Tabla 3. Resumen de los estudios clínicos con terapia metronómica desarrollados en
oncología veterinaria

Tipo de tumor

Sarcomas de
tejido blando con
resección incompleta
Carcinoma de
células transicionales
de la vejiga urinaria
Diferentes tipos de
neoplasias en estado
avanzado

Hemangiosarcoma
esplénico estadio II

Protocolo
ciclofosfamida
2
10mg/m
piroxicam
0.3mg/kg
oral diario o días
alternos
clorambucilo
2
4mg/m oral diario
+/- AINEs
clorambucilo
4mg/m2 oral diario
Ciclofosfamida
2
12.5-25mg/m oral
diaria o alternada;
etoposido
2
50mg/m oral diario y
piroxicam
0.3mg/kg oral diario

Numerous
de perros
30
tratados y 55
control

Resultados
Periodo libre de
enfermedad 410 días
versus 211 días sin
tratamiento

30

70% beneficio
clínico
TSM 271 días.

36

58% respuesta
parcial o estable

9 tratados
y 24 control

Tiempo de
supervivencia medio
178 días.

36% beneficio
clínico. Algunos perros
Diferentes tipos de
64
recibieron otras
tumores
terapias
simultáneamente
70% beneficio
clínico que incluye 6
Diferentes tipos de
Satraplatino
24
perros con
2
tumores
5mg/m diario oral
enfermedad
microscópica
Beneficio clínico (respuesta completa+respuesta parcial+enfermedad estable)
Lomustina dosis
2
media 2.82mg/m
(AINEs permitidos)
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