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El hipotiroidismo (HT), enfermedad definida por una disminuída actividad secretoria de la glándula tiroides, es la 

endocrinopatía más frecuente del perro. El desarrollo de esta enfermedad suele ser lento e insidioso, hecho que 

frecuentemente hace que su reconocimiento sea tardío. El correcto diagnóstico, basado en el conocimiento de su 

fisiopatología y de las pruebas diagnósticas disponibles, permitirá instaurar el tratamiento y así revertir la amplia 

signología de esta entidad patológica.

Recordatorio fisiológico

La glándula tiroides (GT) produce dos hormonas, la tiroxina (T4) y la triiodotironina (T3) el 99% de las cuales 

circula unido a proteínas plasmáticas (globulinas), permaneciendo menos del 1% libre, y por tanto disponible 

para unirse a los receptores celulares. Solamente dicha fracción libre es la fisiológicamente activa, actuando 

las fracciones unidas como reservorios de hormona.

La hormona liberadora de tirotrofina (TRH) hipotalámica estimula la hipófisis anterior para la secreción 

de hormona estimulante de la tiroides (TSH) que a su vez induce la liberación de T3 y T4 por la GT. 

El mantenimiento de niveles circulantes normales de hormonas tiroideas se da por un mecanismo de 

retroalimentación negativa ejercido por la T3 y T4 libres sobre el hipotálamo y la hipófisis.

Mientras la T4 (3,5,3’,5’-tetraiodotironina) es producida por la GT, la mayor parte de la T3 (3,5,3’-

triiodotironina) proviene de la conversión (monodeiodinación a nivel del C 5’) de la T4 en los tejidos 

periféricos (especialmente en hígado y pulmón). La T3 es, entonces, la principal hormona fisiológicamente 

activa a nivel celular, actuando la T4 como una prohormona para la producción de T3. En las enfermedades 

crónicas dicha conversión se encuentra disminuída, posiblemente por un mecanismo de adaptación al estado 

catabólico propio de la enfermedad. Una pequeña fracción de la T4 es monodeiodinada a nivel del C5, 

generándose la T3 reversa (3,3’,5’-triiodotironina) de escasa actividad hormonal.

Etiología

La mayoría (95%) de los HT caninos son primarios, caracterizados por dos cuadros histológicos: atrofia o bien 

un infiltrado de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos con un ulterior reemplazo por tejido conectivo 

que cursa con aumento de los anticuerpos contra tiroglobulina. Se supone que esta tiroiditis linfocítica es 

inmunomediada.

El HT secundario es poco frecuente y está asociado a una disminución de la TSH debida a alteraciones 

congénitas, neoplásicas o traumáticas de la pituitaria anterior y a una atrofia secundaria de la GT. El HT 

terciario estaría dado por la falta de la producción hipotalámica de TRH.
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Otras causas menos frecuentes de HT son la deficiencia de yodo, la disgenesia o dishormonogénesis congénita 

de la GT o bien la presencia de autoanticuerpos contra una o ambas hormonas tiroideas.

Signos clínicos

En las razas predispuestas (Doberman Pinscher, Dachshund, Pastor Alemán, Setter Irlandés, Pomerania, 

Schnauzer miniatura, Cocker Spaniel, Airedale Terrier, Bulldog, Basenji, Gran Danés, Boxer, Beagle) los 

signos de HT aparecen entre los 2 y los 5 años, mientras que en las razas de bajo riesgo y en los mestizos el 

problema aparece en animales mayores.

Los signos clínicos característicos del HT son: embotamiento mental y letargo (producto de la 

arterioesclerosis y edema cerebral), fatiga, obesidad con apetito normal, búsqueda de calor, aumentada 

tolerancia a ambientes cálidos y posible hipotermia en la sedación profunda o anestesia.

Las alteraciones dermatológicas varían según el manto de cada raza, la severidad y la duración de la 

enfermedad. Tempranamente en el desarrollo del HT el pelo está seco, frágil y fácilmente depilable. Más 

tarde hay alopecía en los puntos de presión, la que eventualmente progresa a una forma simétrica bilateral 

en el tronco disminuyendo hacia la cabeza y los miembros. Es también usual la falta de crecimiento del pelo 

después del corte. En las razas de pelo corto como el Boxer y el Doberman, suele haber un retardo en el 

crecimiento del pelo en las regiones temporales y mejillas mientras que las razas de pelo largo presentan un 

manto fino, lanudo similar al de un cachorro. La piel se torna seca, escamosa, engrosada y fría a la palpación; 

puede haber hiperpigmentación simétrica y comedones, principalmete en el abdomen. En los casos severos, 

el engrosamiento dérmico de la piel de la cara produce la clásica expresión trágica. Todas las formas de 

seborrea (seca, oleosa, dermatitis seborreica) son frecuentes asi como la predisposición a las piodermitis. La 

cicatrización está alterada y hay una marcada tendencia a las lesiones traumáticas.

Las alteraciones cardíacas se ven en los casos severos y consisten en bradicardia y disminución en la amplitud 

del complejo QRS del electrocardiograma.También aparecen disritmias, especialmente en razas grandes, 

pudiéndose llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva o muerte súbita.

Las manifestaciones musculoesqueléticas y neurológicas,que también se evidencian en los casos severos, son 

producto de polineuropatías y/o miopatías e incluyen: debilidad, rigidez de los miembros y arrastre de un 

miembro anterior; síndrome vestibular uni o bilateral con o sin parálisis facial.

Los problemas reproductivos en la hembra incluyen anestro primario y secundario, galactorrea, 

interestros prolongados, estros cortos silentes, débiles o prolongados, resoción, abortos, nacimiento de 

cachorros muertos, de bajo peso y muerte perinatal. En el macho se describe la disminución de la líbido, 

oligozoopermia, azoospermia y atrofia testicular.

Los signos gastrointestinales, constipación y diarrea leve, no son frecuentes; las anormalidades 

clínicopatológicas incluyen una anemia moderada normocítica normocrómica , lipemia en ayuno, 

hipercolesterolemia (en el 50 % de los pacientes valores superiores a 300 mg/dl) e hipertrigliceridemia.

La secuela más peligrosa del HT severo es el coma mixematoso caracterizado por hipotermia, hipoventilación, 

hipotensión y bradicardia, acompañados por los signos característicos del HT.

En el HT secundario los signos no son tan severos pero suelen estar asociados a la falta o el exceso de otras 

hormonas pituitarias y a anormalidades neurológicas.

En el HT congénito la mayoría de los cachorros mueren antes del destete; los que logran sobrevivir presentan 

retardo del crecimiento o son enanos desproporcionados de patas cortas, cabeza y tronco de tamaño normal, 

cráneo corto y ancho, mandíbula corta, lengua que protruye, estrabismo, exoftalmo, dentición tardía, retardo 

mental, alopecía, hipotermia y debilidad muscular.
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Diagnóstico

El diagnóstico de esta endocrinopatía se basa en la sumatoria de datos característicos aportados por la 

reseña, la anamnesis, el examen físico y la evaluación de la función tiroidea mediante determinaciones 

hormonales. La T4 constituye la hormona tiroidea más relevante para evaluar la función de la glándula, 

ya que es su principal producto secretorio y su dosaje resulta sencillo y económico. Su rango normal 

sérico se encuentra entre 1 y 4 µg/dl, siendo muy improbable que un animal hipotiroideo tenga niveles 

superiores a 1,5 µg/dl. Rutinariamente se dosa la T4 circulante total (libre + unida) para lo cual se emplea 

el radioinmunoensayo (RIE) que es un método de gran sensibilidad y precisión. Si bien pueden emplearse 

kits destinados al dosaje de T4 en humanos, éstos vienen calibrados para el intervalo de referencia de T4 en 

humanos (que es superior al del perro) lo cual representa una significativa desventaja (y un mayor costo) 

frente al uso de kits específicos para caninos.

Aún si se utilizan RIEs específicos para caninos, esta determinación puede verse afectada por: la presencia 

de anticuerpos séricos anti T4 (producto de una tiroiditis linfocítica) que aumentan o disminuyen los valores 

de T4 en el RIE. Además debe considerarse que existe un solapamiento entre rangos de valores normales 

y subnormales por lo que una sola determinación basal de T4 puede resultar insuficiente para realizar el 

diagnóstico. De todos modos, es posible afirmar que cuanto más altos sean los valores obtenidos menor será 

la posibilidad de estar frente a un HT. Es importante también tener en cuenta los datos de anamnesis con 

respecto a las medicaciones que está recibiendo el animal ya que determinadas drogas pueden aumentar 

(estrógenos) o disminuir (corticoides, fenitoina, fenobarbital, ácido acetilsalicílico, clorpromazina, diazepán, 

primidona, furosemida) sus valores.

Por otro lado, los niveles séricos de T3 son de escaso valor diagnóstico ya que sus valores (0,8-1,5 ng/

dl) se encuentran muy influenciados por factores extratiroideos como por ejemplo, la presencia de otras 

enfermedades. Al igual que para T4 , deben ser considerados los valores de referencia de cada laboratorio y 

tenerse presente que los animales jóvenes presentan niveles más altos.

Al interpretar los datos hormonales es importante tener en cuenta que: a) algunos animales hipotiroideos 

tienen valores de T3 y T4 normales y necesitan pruebas de estimulación para su diagnóstico; b) existen, como 

ya se ha indicado, numerosos factores (enfermedades extratiroideas, ayuno, medicamentos) que disminuyen 

los niveles de hormonas tiroideas, posiblemente por una disminución de la afinidad de éstas por las proteínas 

plasmáticas lo que conllevaría a una falsa impresión de HT debido a la disminución de la T4 total (pero no 

de la T4 libre). Este último fenómeno de conoce como síndrome del enfermo eutiroideo y su diagnóstico 

diferencial requiere pruebas de estimulación.

La determinación de TSH circulante está emergiendo como una importante herramienta diagnóstica 

(complementaria del dosaje de T4) ya que muchos investigadores coinciden en que la TSH no está 

influenciada por factores extratiroideos. El HT primario se caracteriza por un aumento de la TSH sérica 

mientras que el secundario y terciario se asocian con valores disminuídos de esta hormona hipofisaria. Con 

la reciente aparición en el mercado nacional de un inmunoensayo homólogo (específico para caninos) para la 

determinación de TSH sérica en caninos, se incorpora un valioso recurso diagnóstico de HT.

Lamentablemente, la determinación de T4 libre, de T3 reversa y la de autoanticuerpos contra hormonas 

tiroideas o tiroglobulina no entran aún dentro de la rutina diagnóstica en nuestro medio.

Las pruebas de estimulación pueden ser realizadas con TSH bovina o TRH sintética humana. En ambas 

pruebas de toma una muestra inicial para determinar el nivel basal de T4 , administrándose luego 5 a 10 U 

totales de TSH o 200 µg totales de TRH , respectivamente, ambas por vía endovenosa . Se toma una segunda 

muestra a las 4 a 6 horas post inyección para determinar los valores de T4 postestimulación. En el caso de 

la estimulación con TSH los valores de T4 se elevan 2 ó 3 veces por encima del basal. En el HT primario la 

respuesta es escasa o nula mientras que en los animales enfermos eutiroideos es normal. Por otro lado, los 

valores de T4 luego de la aplicación de TRH, se elevan generalmente una vez y media por encima del basal, lo 
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que sugiere la normalidad de eje tiroideo y tiende a descartar un HT. No obstante, una respuesta disminuída 

no confirma un HT ya que un pequeño porcentaje de animales normales muestran baja respuesta.

Para las determinaciones hormonales se envía un mínimo de 1 ml de suero o plasma convenientemente 

rotulado y refrigerado. Se deben evitar las muestras con excesiva hemólisis y/o lipemia (aunque el ayuno 

previo no es imprescindible). También resulta útil el envío de una historia clínica completa (signos clínicos , 

otras enfermedades, medicaciones, momento del ciclo estral) de manera que el laboratorista pueda orientarse 

en la interpretación de los resultados. Si la muestra va a ser almacenada por más de 3 días antes del envío 

conviene congelarla a -15 °C o menos.

Tratamiento

Una vez diagnosticado el HT, el tratamiento debe mantenerse de por vida. Dicho tratamiento consiste en una 

terapia de reemplazo oral con hormona tiroidea. La remisión de la signología es gradual; en la primera semana 

de tratamiento los animales se tornan más activos y alertas mientras que la obesidad comienza a ceder a 

partir del mes. La mejoría dérmica toma generalmente unos meses mientras que las alteraciones reproductivas 

son las últimas en revertirse (5 ó 6 meses).

En la actualidad las preparaciones sintéticas de T3 y T4 han reemplazado los preparados de tiroides desecada 

los cuales poseen actividad biológica variable.

La T4 es inicialmente el tratamiento de elección ya que se convierte en T3 (metabolito activo) en los tejidos 

periféricos, respetando el proceso normal de regulación celular y permitiendo que los niveles séricos de T3 

y T4 se alcancen fisiológicamente. La dosis inicial es de 20 µg/kg cada 12 horas por vía oral, no obstante, 

dicha dosis se regula para cada animal debido a las variaciones individuales metabólicas y en la absorción 

gastrointestinal. Asimismo, los animales de mayor talla o edad requieren menores dosis que aquellos mas 

pequeños y jóvenes. En los cardiópatas se deben usar dosis más bajas (5µg/kg) mientras que los perros que 

están recibiendo medicaciones que estimulan la función hepática (fenobarbital, primidona), aumentando por 

tanto el catabolismo hormonal, deben recibir dosis más altas.

La tirotoxicosis es, afortunadamente, infrecuente en el perro debido al rápido catabolismo y excreción hepato-

renal de la hormona tiroidea . En caso de aparecer su signología (poliuria, polidipsia, polifagia, nerviosismo, 

jadeo, pérdida de peso, taquicardia, aumento de la presión del pulso) durante la terapia hormonal tiroidea, 

se debe suspender el tratamiento durante 2 ó 3 días, período en el cual generalmente remiten los signos, 

retomándoselo luego con dosis más bajas.

Es conveniente evaluar la respuesta clínica y de los niveles hormonales (prueba post-píldora) a las 4- 6 

semanas de iniciado el tratamiento de modo de poder detectar errores de diagnóstico (enfermos eutiroideos, 

por ejemplo), falta de cumplimiento en la administración por parte del propietario, problemas en la absorción 

o dosis o frecuencia de administración inadecuadas . En caso de hallarse valores post-píldora de T4 más 

altos de 10µg/dl, se requiere disminuir la dosis aunque no existan signos de intoxicación. Luego de la 

estabilización del animal, conviene realizar este monitoreo hormonal cada 6 meses o un año. El control de los 

niveles séricos de la T4 se realiza en el pico de su absorción (4 a 8 horas después de la toma), momento en 

que se deben encontrar valores de T4 sérica dentro del rango normal.

El tratamiento con T3 no es el de elección, ya que normaliza la T3 pero no la T4 .Dicho tratamiento se usa 

solamente en los casos en los que existe problemas en la absorción de T4, sospechándose de ésto cuando 

las concentraciones de T4 son bajas y no aumentan después de la administración oral. La dosis inicial de T3 

sintética (liotironina sódica) es de 4-6 µg/kg cada 8 horas por vía oral. Una vez controlados los signos, puede 

administrarse cada 12 horas. La prueba post-píldora se hace , en este caso, a las 3 horas de administrada la 

medicación debiéndose hallar niveles normales de T3 y bajos de T4 por el efecto inhibitorio de la T3 sobre el 

eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo.
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Por último, debe señalarse que la mejoría de algunos de los signos sugestivos de HT en un animal tratado 

con hormonas tiroideas no siempre corrobora el diagnóstico, ya que ciertos problemas pueden desaparecer 

simplemente por el efecto anabólico de este tratamiento.
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