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KDOG : 100% de éxito para la fase de concepto 
Una enfermera revela los resultados a la Academia de Medicina 

 
Isabelle Fromantin, enfermera y doctor en ciencias en el Instituto Curie, presentado el 
martes, 21 de febrero de 2017, con el Dr. Séverine Alran, ante la Academia Nacional de 
Medicina, los primeros resultados científicos sobre la fiabilidad del proyecto Kdog, dándole 
una dinámica positiva para el futuro del programa. El resultado de los dos perros de 
detección, Thor y Nykios, que participan en las pruebas de detección de muestras, logra 
100% de éxito. 
 
Unos resultados científicos que acrediten la fiabilidad de Kdog 
Después de seis meses de entrenamiento, Kdog finalmente entrega los resultados de las 
primeras pruebas que demuestran su eficacia. La fase de reconocimiento de las muestras se 
compone de dos "pasajes" del perro delante de las muestras dispuestas. Se entiende por esto 
dos ejercicios de sniffing de las mismas muestras intercalados de un descanso. Durante la 
primera pasada, en 31 muestras de sudor de pacientes analizadas, 28 se detectan por los 
perros, lo que da un resultado de 90,3% de tasa de éxito. Existe una evolución en el segundo 
paso de los perros, con una tasa de 100% de éxito esta vez. Los perros sabían plenamente 
distinguen muestras sanas y aquellas que llevan los marcadores tumorales. 
Esta primera etapa de validación del proyecto consolida los objetivos del proyecto y inicia con 
confianza el estudio clínico que comenzará en el año 2018 en los mismos principios 
observados durante esta fase de pruebas. 
 
Una enfermera presenta los resultados 
Ella fue capaz de presentar los resultados y las perspectivas de este proyecto prometedor e 
innovador. Primer enfermería francés con un doctorado en ciencia e ingeniería, está 
encabezando el proyecto Kdog. 
Isabelle Fromantin se unió al Instituto Curie en 1993, donde trabajó en pediatría y cirugía ORL, 
antes de participar en la creación de la primera unidad móvil de cuidados paliativos en el 
Centro de Lucha contra el Cáncer en 1997. Es investigadora en la Cátedra de Investigación de 
Ciencias Enfermeras de la Universidad de París 13, vicepresidente de la Sociedad francesa de 
Heridas y Cicatrizaciones hasta 2017 y miembra de varios comités científicos. 
 
 
 
Kdog es un programa de investigación sobre el cribado del cáncer basado en el sentido del olfato canino 
utilizando un sistema fiable, reproducible, no invasiva y de bajo costo que ofrece una alternativa a la mamografía 
en primera intención. Kdog es basado en el trabajo del Dr. Isabelle Fromantin, enfermera en el Instituto Curie, 
sobre los heridas y cicatrizaciones del cáncer de mama. Los perros en el corazón del proceso de detección, están 
formados por expertos en perros de policía, que están trabajando sobre la memoria olfativa en un umbral de 
detección muy bajo de las células infectadas en muestras de tumorales, y a continuación, en toallitas. 
 


