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En la clínica de pequeñas especies, las  manifestaciones dermatológicas de problemas 
hormonales son comunes, de hecho el motivo de consulta suele ser el problema de piel, 
dado que es lo mas visible para el propietario, ya que las manifestaciones sistémicas de la 
enfermedad suelen pasar inadvertidas para el propietario en las etapas tempranas. 
 
Dentro de los problemas endócrinos con manifestaciones dermatológicas mas comunes en 
medicina de pequeñas especies se pueden mencionar: Hipotiroidismo, 
Hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing), desbalance ovárico tipo I 
(hiperestrogenismo), desbalance ovárico tipo II (hipoestrogenismo), tumor de células de 
Sertoli en machos (hiperestrogenismo) y tumor de células de Leydig (hiperadrogenismo). 
 
 
HIPOTIROIDISMO 
 Se debe a una disminución de los valores séricos de hormona tiroidea; se 
considera la endocrinopatía más común en los perros; se clasifica en primario cuando el 
problema se localiza en la glándula tiroides, secundario cuando afecta la glándula 
hipófisis y terciario cuando es el hipotálamo el afectado. 
 
Mas del 95% de los casos de hipotiroidismo canino son de origen primario y alrededor del 
50% de estos son de origen inmunomediado (tiroiditis linfocítica autoinmune). Se dice que 
existe una predisposición genética y la edad más común de presentación es entre los 6 y 
10 años. 
 
SIGNOS CLÍNICOS 
 Los signos clínicos varían dado que las hormonas tiroideas afectan a todas las 
células del organismo, pero por lo general se produce una disminución de la tasa 
metabólica que se manifiesta por letargia, adinamia y tendencia a ganar peso 
gradualmente; se puede observar hipotermia, bradicardia,  intolerancia al ejercicio, 
queratitis seca, anemia, disminución de la libido, úlceras corneales y expresión trágica. 
 
SIGNOS CUTANEOS 
 Los signos cutáneos son los más notorios y por lo general, como ya se mencionó 
son el motivo de consulta. Los signos clásicos incluyen alopecia con patrón de 
distribución hormonal,  hiperpigmentación y piel engrosada; otros signos que se pueden 
observar son  cola de rata, crecimiento retardado del pelo, hiperqueratosis, otitis, 
seborrea y pioderma secundario, es importante mencionar que  esta enfermedad se 
caracteriza por no ocasionar prurito. 
 El patrón de distribución se localiza en razas pequeñas en cuello y tórax, mientras 
que en razas grandes tiende a afectar miembros pélvicos y torácicos. 
 
DIAGNÓSTICO 
 Determinar las concentraciones basales de hormonas tiroideas T4 total y T4 libre, 
junto con TSH endógena es la mejor prueba; otras pruebas útiles son estimulación con 
TSH y biopsia de tiroides. Se pueden realizar biometría hemática donde los hallazgos 
principales consisten en anemia normocítica-normocrómica (25% de los casos) y 
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determinación de colesterol y triglicéridos, los cuales se encuentran aumentados  en el 
75% de los casos (hipercolesterolemia > 16 mmol o de 250 a 1,000 mg/dl). 
 Se considera que medir la concentración sérica de T4 es más útil que medir la  de 
T3, ya que T3 se forma a partir de T4 en tejidos extratiroidales como hígado, riñón y 
músculo; además T3 se localiza dentro del citosol celular, por lo tanto los valores séricos 
son poco útiles, por último estudios recientes mencionan que no se encontró diferencia 
entre los valores séricos de T3 en perros sanos, perros con hipotiroidismo y perros con el 
síndrome del eutiroideo enfermo. En cuanto a los valores de TSH los rangos de referencia 
en perros son: valores basales de 0.06 a 0.32 ng/ml. Los perros con hipotiroidismo 
primario presentan concentraciones altas de TSH, pero los perros con hipotirodismo 
secundario o terciario presentan concentraciones bajas de TSH 
 La prueba de estimulación con TSH de puede realizar de la siguiente manera: Se 
debe tomar una primera muestra para medir la concentración basal de T4 (valor de 
referencia < 20 hnmol/L). Se administra por vía intravenosa una dosis de 1 a 2.5 UI de 
TSH bovina al paciente y se toma una segunda muestra de sangre 6 horas después para 
medir las nuevas concentraciones de T4. Si el paciente es hipotiroideo los valores de T4 se 
mantienen bajos o cerca del valor basal; en un paciente no enfermo la respuesta normal 
del organismo es que la concentración aumente al doble del valor basal. 
 
TRATAMIENTO  
 Una vez diagnosticado al paciente el tratamiento consiste en suplementar la 
hormona tiroidea que se requiere, lo cual se hace mediante la administración oral de 
levotiroxina sódica en dosis de 20mcg/kg cada 12 horas por 6 semanas, posteriormente 
se ajusta el tratamiento, administrando la misma dosis cada 24 horas de por vida. 
 
 
HIPERADRENOCORTICISMO (SINDROME DE CUSHING) 
 Se define como un exceso de glucocorticoides endógenos o exógenos, lo cual 
ocasiona una elevación de los niveles circulantes de cortisol.  De acuerdo al origen del 
problema se clasifica en primario, cuando el problema se localiza en las glándulas 
suprarenales (15-20% de los casos), casi siempre debido a adenomas o adenocarcinomas 
que liberan cortisol;  secundario, cuando el problema se localiza en la hipofisis (80-85% 
de los casos), ocasionados por tumores que liberan ACHT y terciario cuando el problema 
se localiza en el hipotálamo (lo casos conocidos son tan pocos que no representan un 
porcentaje). Existe también el hiperadrenocorticismo de origen iatrogénico, el cual 
desafortunadamente es el más común y es ocasionado por uso excesivo de 
corticosteroides, durante períodos prolongados (semanas o meses), principalmente para 
controlar el prurito, administrados por cualquier vía; los corticosteroides de depósito  o de 
liberación retardada son la causa mas frecuentes de este problema. 
 
SIGNOS CLINICOS 
 Se clasifican en signos clínicos sistémicos y signos clínicos cutáneos, siendo estos 
últimos los más evidentes. 
 Signos sistémicos: Poliuria/polidipsia, polifagia, hepatomegalia, distensión 
abdominal, anestro, atrofia testicular, atrofia de músculos esqueléticos, osteoporosis, 
síndrome de Horner, 
 Signos cutáneos: Alopecia bilateral simétrica aprurítica en el tronco, 
adelgazamiento de la piel, pérdida de la elasticidad, calcicosis cutis, hiperpigmentación, 
hiperqueratosis, seborrea, mala cicatrización, pioderma secundario, comedones. 
 
DIGANÓSTICO 
 En las pruebas de rutina se pueden mencionar los siguientes hallazgos: En el 
hemograma (bh) se puede observar la “fórmula de estrés” que consiste en leucocitosis por 
neutrofilia con desviación a la derecha, linfopenia y monocitosis, así como policitemia; en 
la química sanguínea se puede observar un aumento de la FAS, ALT, AST, hiperglicemia y 



baja de NUS; en el EGO se observa densidad urinaria baja. En una radiografía de 
abdomen se puede observar hepatomegalia, así como mineralización de tejidos blandos. 
Se puede también realizar una biopsia de piel como método diagnóstico indirecto. 

Para pruebas mas especificas se cuenta con varias opciones como son: Medición 
de cortisol, estimulación con  ACTH y supresión a la dexametazona (dosis baja); para 
determinar el origen del problema existen dos pruebas: supresión a la dexametazona con 
dosis alta y determinación de ACTH endógena. 

Prueba de supresión con dexametazona (dosis baja).- Tomar una muestra para 
medir el cortisol basal; se recomienda hacerlo temprano por la mañana antes de 
administrar cualquier medicamento, administrar dexametazona IV a una dosis de 0.01 
mg/kg, tomar muestras 2, 4, 6 y 8 horas después de la administración de la dosis de 
dexametazona. En el perro normal, los niveles de cortisol basal disminuyen en un 50%.  

Prueba de supresión con dexametazona (dosis alta).- El protocolo es similar al 
seguido con dosis baja, solo que en este caso se administra una dosis de 0.1mg/kg; 
cuando el problema es de origen hipofisiario se observa una reducción del cortisol 
respecto al valor basal, cuando el problema es de origen adrenal,  los valores continúan 
elevados. Sin embargo es necesario mencionar que alrededor del 15% de los casos de 
origen hipofisiario no muestran reducción de los niveles basales de cortisol. 

 
TRATAMIENTO 
 Para el hiperadrenocorticismo de origen adrenal se recomienda la adrenelactomía 
de la glándula afectada. Para el de origen secundario se recomienda el tratamiento 
médico, las opciones existentes son: Ketoconasol 10-20 mg/kg vía oral cada 12 horas de 
por vida; se requiere de un monitoreo frecuente del paciente, con revisión de enzimas 
hepáticas cada 3 a 6 meses. Otra opción es el Mitotane ó O,p’ddd a 25 mg/kg vía oral 
cada 12 horas por un período de inducción de 7 a 10 días, posteriormente se reduce la 
toma a una vez por semana como dosis de mantenimiento de por vida. Los signos de 
toxicidad son: vómito, diarrea, anorexia, debilidad, letargia y depresión. 
 
Para el S. de Cushing iatrogénico se recomienda administrar prednisona a dosis de 1 
mg/kg cada 48 horas y reducir en un periodo de 6 meses. 
 
 
HIPERESTROGENISMO (DESBALANCE OVARICO TIPO I) 
 En las hembras las causas de hiperestrogenismo son quistes ováricos y en menor 
medida tumores ováricos, (en los machos la causa principal son los tumores de células de 
Sertoli). Por lo general los quistes ováricos se presentan en perras menores de 5 años de 
edad y los tumores son más frecuentes en hembras mayores a 5 años. 
 
CUADRO CLÍNICO 
 Alopecia bilateral simétrica que inicia en área perineal, ingles y tronco. La cual 
frecuentemente cursa con comedones en vientre y perineo. Cambios en el ciclo estral 
como celos prolongados, anormales y ninfomanía. Si el tumor es productor de 
progesterona también se observa aumento del tamaño vulvar y de las mamas. 
 
HISTORIA CLINICA 
 Pseudogestación o anestro, cambios lentos pero progresivos en de abdomen caudal 
y  perineo 
 
DIGNÓSTICO 
 Se hace  por medio de la historia clínica, signos cutáneos, detección de 
alteraciones del ciclo estral. Detección por medio de ultrasonido de tumores o quistes 
ováricos y medición de niveles de estrógenos (los cuales se encuentran elevados). 
 
 



 
TRATAMIENTO 
 El tratamiento de elección es la OVH, es importante recordar que la remisión total 
de los signos clínicos toma varios meses. 
 En algunos casos cuando el problema es ocasionado por quistes ováricos pueden 
aplicarse tratamientos médicos, cuando existe un gran interés por parte del propietario de 
reproducir a la hembra. Algunas recomendaciones son: GnRH. Dosis 50-200 mg IM, cada 
24 horas, máximo tres aplicacio0nes. HGC (Gonadotropina coriónica humana) 20 UI/kg 
IM cada 24 horas hasta que se resuelva el problema.  

Si  el tumor o quiste  es unilateral (se detecta por ultrasonido), se puede retirar el 
ovario afectado y dejar el sano para poder reproducir a la hembra posteriormente. El 
pronóstico por lo general es bueno. Es importante en caso de tumores recordar realizar el 
estudio histopatológico para conocer la naturaleza del tumor. 

 
 

HIPOESTROGENISMO (DESBALANCE OVARICO TIPO II) 
 Como su nombre lo indica es ocasionado por niveles bajos de estrógeno sérico. 
 
HISTORIA CLINICA 

Por lo general se presenta en hembras de edad media o mayores, aunque en 
algunos casos se presenta también en hembras a la que se les realizó OVH a edad 
temprana. En ocasiones existe historia de incontinencia urinaria., alopecia progresiva en 
perineo, abdomen caudal, cuello y orejas. 

 
EXAMEN CLINCIO 
 Piel muy suave, pelo depilable y liso, alopecia en los sitios antes mencionados, 
pelo muy fino y sedoso, vulva y pezones de aspecto infantil. 
 
DIGNÓSTICO 
 No tiene un método diagnóstico definitivo. El diagnóstico se hace con base a la 
respuesta terapeútica, historia y signos clínicos. Es importante descartar problemas de 
tiroides y glándulas adrenales. 
 
TRATAMIENTO 
 Terapia de reemplazo con estrógenos. Dietilestilbestrol 1mg/kg 2-3 veces por 
semana. La remisión de los signos se da a los 2-4 meses. Algunas complicaciones del uso 
de estrógenos son: supresión de médula ósea y disfunción plaquetaria. 
 
 
TUMOR DE CÉLULAS DE SERTOLI (HIPERESTROGENISMO) 
 También conocido como síndrome de feminización del macho. Este tipo de tumor 
se localiza en el testículo. Puede detectarse durante el examen físico mediante palpación o 
bien por ultrasonido cuando el testículo se encuentra en escroto o en cavidad abdominal; 
otro método diagnóstico, cuando no se dispone de ultrasonido y no se localizan los 
testículos es midiendo los niveles de estrógeno (se encuentran elevados). 
 
SIGNOS CLINICOS 
 Prepucio pendulante. Masa tumoral en escroto, ingle o abdomen e hiperplasia 
prostática. Feminización: atracción por otros machos, agrandamiento de pezones, cambio 
de color del pelo, alopecia de patrón endócrino en zona del collar, perineo y abdomen 
caudal.  Pigmentación lineal o eritema en prepucio y comedones. 
 
DIAGNÓSTICO 
 Por medio de la historia clínica, signos clínicos y examen físico. Se pueden medir 
los valores de estradiol, los niveles normales en machos son de 18pmol/L; cuando la 



concentración es >37 pmol/L, se sospecha de tumor de células de Sertoli. El diagnóstico 
definitivo se hace por medio de histopatología. 
 
TRATAMIENTO 
 Castración. El pronóstico es bueno si no hay metástasis (punción de ganglios 
inguinales y rx de campos pulmonares después de la cirugía a los 6 meses ) 
 
 
TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG (HIPERANDROGENISMO) 
 Al igual que el anterior se debe a tumores testiculares. Se presenta principalmente 
en perros con testículos retenidos en cavidad abdominal o inguinal. Es conocido que los 
andrógenos incrementan el tamaño de las glándulas sebaceas. 
 
SIGNOS CLÍNICOS 
 Comportamiento agresivo, sexualmente agresivo, hipertrofia de glándulas 
perianales, tumor de glándulas perianales. 
 
SIGNOS DERMATOLOGICOS 
 Máculas en abdomen caudal y perineo, piel grasosa con o sin lesiones seborreicas. 
 
HALLAZGOS FISICO 
 Monorquidismo, retención de testículo, criptoquidismo. 
 
DIAGNÓSTICO 
 Localización del tumor testicular, por palpación o ultrasonido. Detección de niveles 
elevados de testosterona (rango normal en el perro de 5-15 nmol/L) 
 
TRATAMIENTO 
 Castración. Es importante mencionar que aun después de la cirugía los problemas 
de comportamiento permaneces por largo tiempo y estos perros pueden ser peligrosos 
para otros perros y para las personas. 
 En ocasiones puede ser necesario suplementar testosterona después de la cirugía 
por ejemplo con Metiltestosterona a 0.5 mg/kg máximo 30 mg como dosis total. Vía oral 
cada 48 horas. Como dosis de mantenimiento se utiliza la misma dosis administrada 
solamente dos veces por semana. 
 Algunos posibles efectos secundarios son: Agresividad, hepatotoxicidad, hipertrofia 
prostática e hipertrofia de glándulas perianales. 
  

 
 
 

 


