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1. RESUMEN 

El hipoadrenocorticismo canino (HA) o enfermedad de Addison es una enfermedad endocrina 

causada por un déficit en la secreción de glucocorticoides, mineralocorticoides o ambos.  

La forma de presentación más común es la primaria, debido normalmente a una destrucción 

inmunomediada del tejido cortical suprarrenal. En cambio, el Addison secundario se caracteriza 

por presentar un déficit único de glucocorticoides, debido a una disminución en la estimulación 

de las glándulas adrenales por parte de la hormona adrenocorticotropa hipofisaria (ACTH).  

EL HA canino suele presentarse en animales jóvenes, afectando más a hembras y teniendo una 

mayor incidencia en determinadas razas.  

A pesar de tener un diagnóstico relativamente sencillo, esta enfermedad, puede no 

diagnosticarse durante gran parte de vida del animal. Esto es debido a sus múltiples formas de 

presentación y a su inespecificidad clínica, motivo por el cual, algunos autores la definen como 

'la gran imitadora'.  

Cuando se confirma la enfermedad de Addison, en la mayoría de los casos el pronóstico es 

bueno, siempre y cuando se sigan unas buenas pautas de manejo y control de la enfermedad. 

El objetivo de este trabajo es la realización de una revisión bibliográfica del 

hipoadrenocorticismo canino, estableciendo unas buenas bases teóricas con el fin de poder 

llegar a establecer un diagnóstico precoz de la enfermedad.  

Durante el trabajo, se abarcarán aspectos teóricos de la enfermedad, finalizando por una 

descripción detallada de 7 casos clínicos diagnosticados y tratados en el Hospital Veterinari de 

Lleida durante los dos últimos años, prestando especial interés en el diagnóstico. 

 

  



 
 

  4 
 

Enfermedad de Addison: una enfermedad infradiagnosticada. 
 

2. ABSTRACT  

Canine hypoadrenocorticism (HA) or Addison’s disease is an endocrine disease caused by a 

deficit in the secretion of glucocorticoids, mineralocorticoids, or both.  

The most common form of presentation is the primary form, usually due to an immune-

mediated destruction of the supraadrenal cortical tissue. In contrast, the secondary form of 

Addison, is characterized by presenting a unique glucocorticoid deficiency, due to a decrease in 

the stimulation of the adrenal glands by the pituitary adrenocorticotropic hormone (ACTH). 

Canine HA usually occurs in young animals, affecting specially females and having a higher 

incidence in certain breeds.  

Despite having a relatively simple diagnosis, this disease, may be undiagnosed for much of the 

animal’s life. This is due to its multiple forms of presentation and the non-clinical specificity of 

the disease. For this reason, some authors define this disease as ‘’the great imitator’’. 

When Addison’s disease is confirmed, in most cases the prognosis is good, as long as good 

guidelines for the management and control of the disease are followed.  

The objective of this work is to carry out a bibliographic review of canine hypoadrenocorticism, 

establishing good theoretical bases in order to establish an early diagnosis of the disease. During 

the review, theoretical aspects of the disease will be covered, finishing with a detailed 

description of 7 clinical cases diagnosed and treated at the ‘’ Hospital Veterinari de Lleida’’ 

during the last two years, paying special attention to the diagnosis. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 Bases anatómicas y fisiológicas de las glándulas adrenales 

 Bases anatómicas 

Las glándulas adrenales son dos órganos endocrinos pares y simétricos situados en el polo 

craneal de los riñones. En estas, podemos distinguir 2 partes: la parte externa o corteza 

(representa aproximadamente el 90% de la glándula) y la zona interna o médula (que representa 

el 10% restante). La corteza adrenal, a su vez, se organiza en 3 zonas: 

ZONA POSICIÓN HORMONA SECRETADA 

Zona glomerulosa  Capa Externa Mineralocorticoides 

Zona fasciculada Capa Intermedia Glucocorticoides y andrógenos 

Zona reticular Capa Interna Glucocorticoides y andrógenos 

Figura 1: Localización de las diferentes zonas adrenales y respectiva hormona secretada (Moreno et al, 2011) 

Todas las células de la corteza adrenal presentan unas características comunes. Son células 

productoras de esteroides y todos los precursores nacen de la molécula del colesterol.  

En cambio, la médula adrenal tiene un tipo celular específico, denominado feocromocito. Dichas 

células son secretoras de catecolaminas: epinefrina (adrenalina) y norepinefrina 

(noradrenalina). (Moreno et al, 2011) 

 

Figura 2: Corte histológico glándula adrenal normal (Rijnberk y Kooistra, 2013) 
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 Efectos fisiológicos de los glucocorticoides y mineralocorticoides 

3.1.1.2.1. Regulación de la secreción de MINERALOCORTICOIDES (sistema Renina-

Angiotensina- Tensinógeno) y funciones 

La principal función de los mineralocorticoides, más concretamente de la aldosterona, es la 

regulación del balance de agua y electrolitos en los fluidos extracelulares, es decir, el control de 

la presión arterial. En la figura 3, se resume el eje RAA:  

En el HA, la deficiencia de aldosterona provoca que los mecanismos compensatorios de 

secreción/excreción no sean eficientes, observándose excreción de sodio y cloro y una 

incapacidad renal de eliminar potasio e hidrogeniones. Estas alteraciones electrolíticas llevan a 

una progresiva hipovolemia e hipotensión, generando una disminución en la perfusión de todos 

los órganos. (Feldman et al. 2014; Moreno et al. 2011) 

La ACTH genera leves efectos a nivel de secreción de aldosterona, motivo por el cual, en el 

hipoadrenocorticismo secundario, no se observan las alteraciones electrolíticas típicas. (Pérez, 

Arenas y Melián 2018) 

 

En el riñón, al detectarse variaciones en la 

presión arterial, se libera renina. Esta, en la 

circulación actúa sobre el angiotensinógeno 

(globulina sintetizada en el hígado que se 

encuentra en circulación) y se convierte en 

angiotensina I. En el pulmón, gracias a la 

(Enzima convertidora de Angiotensina) ECA, 

esta angiotensina I se hidroliza a angiotensina 

II. Esta última tiene diferentes efectos con el fin 

de intentar aumentar el volumen de fluido 

extracelular: activa la glándula pituitaria para 

que secrete Hormona anti-diurética (ADH), 

produce vasoconstricción arteriolar y estimula 

la glándula adrenal para que libere 

aldosterona.  

 

Figura 3: Eje Hipotálamo-hipófisis-adrenal y       

Renina- Angiotensina- Aldosterona (Feldman et al. 

2014) 
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3.1.1.2.2. Regulación de la secreción de GLUCOCORTICOIDES (Eje Hipotálamo- 

Hipófisis- Adrenal) y funciones 

La regulación de glucocorticoides se realiza mediante un sistema de feedback negativo en el que 

intervienen hipotálamo, hipófisis y adrenales. El eje HHA se encuentra ilustrado en la figura 3. 

Ante estímulos tales como estrés, factores metabólicos o liberación de dopamina o serotonina 

el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina (CRH). Esta, se dirige hacia la 

hipófisis anterior y en la glándula pituitaria se libera ACTH la cual migra hacia las glándulas 

adrenales estimulando la liberación de glucocorticoides. La inhibición de la síntesis de cortisol 

se produce cuando esta hormona se eleva por encima de una determinada concentración. Esta 

información, es recogida tanto por el hipotálamo como por la hipófisis, dejando de secretar CRH 

y ACTH respectivamente, por lo que se interrumpe la estimulación de las glándulas adrenales 

dejando de secretar cortisol. (Ramsey y Herrtage 2016) 

No se ha demostrado, a diferencia de los humanos, que perros y gatos tengan un ritmo diurno 

de liberación de glucocorticoides. (Feldman et al. 2014) 

El cortisol ejerce múltiples efectos en los diferentes tejidos del organismo. Entre los más 

importantes destacan: 

- Efecto mineralocorticoide, junto con la aldosterona: manteniendo una correcta 

funcionalidad vascular, participando en la regulación de la presión arterial y una correcta 

reactividad a las catecolaminas. 

- Efecto metabólico: interviene en el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. Los 

glucocorticoides son hiperglucemiantes.  

- Efecto antiinflamatorio y de regulación de sistema inmune: el principal efecto 

antiinflamatorio de los corticoides se produce por la supresión de las sustancias que 

promueven los procesos inflamatorios, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas (PGS), 

tromboxanos y leucotrienos al inhibir la activación de la fosfolipasa A2.  

- Efecto sobre el funcionamiento del sistema digestivo:  estimulando el crecimiento del 

borde en cepillo en la mucosa intestinal y su actividad enzimática. 

- Efectos reproductivos: ejercen numerosos efectos en el desarrollo fetal. Intervienen en 

los mecanismos de iniciación del parto y estimulan la lactogénesis.  

- Efectos anti estrés: participan en el denominado síndrome general de adaptación.  
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Así pues, la deficiencia de cortisol se traduce en alteraciones gastrointestinales, incapacidad de 

mantener un adecuado tono vascular, en un descenso del metabolismo energético 

(hipoglucemia), pérdida de peso y en un estado de no adaptación a situaciones estresantes tales 

como viajes o visitas al veterinario. (Pérez, Arenas y Melián 2018; Feldman et al. 2014; Moreno 

et al. 2011) 

 Hipoadrenocorticismo canino: Etiología y formas de presentación 

CLASIFICACIÓN ETIOLOGÍA ELECTROLITOS CORTISOL 

POST ACTH 

ACTH 

ENDOGENA 

HA PRIMARIO  Inmunomediada 

 Hemorragia 

 Infección Fúngica 

 Metástasis 

 Iatrogénico: 

tratamiento con  

mitotano y trilostano 

Potasio (K) elevado  

Sodio (Na) bajo 

Cloro (Cl) bajo 

Bajo Alta 

HA PRIMARIO ATÍPICO  Destrucción parcial Normales Bajo Alta 

HA SECUNDARIO  TCE 

 Hemorragia 

 Inflamación 

 Infección 

 Neoplasia 

 iatrogénico 

Normal Bajo Bajo 

Figura 4: Etiologías y Principales diferencias diagnósticas (Feldman et al. 2014; Rijnberk y Kooistra, 2013) 

 Hipoadrenocorticismo primario 

El HA es el resultado de una destrucción progresiva de las diferentes capas de la corteza adrenal. 

Cuando se producen los signos clínicos, la destrucción ya afecta a más del 90% de la corteza. La 

atrofia producida, en la mayor parte de los casos, es debida a una destrucción inmunomediada, 

la cual provoca un déficit completo de hormonas corticales: glucocorticoides y 

mineralocorticoides.  

Las otras etiologías menos comunes descritas se detallan en la figura 4.  

Así pues, en el HA primario encontraremos una concentración elevada de ACTH por una 

pronunciada retroalimentación negativa hacia la hipófisis e hipotálamo. Esta condición es la que 

se conoce como HA primario clásico. (Rijnberk y Kooistra 2013) 

No obstante, hasta en un 30% de los casos de HA primario las concentraciones electrolíticas son 

normales. Esta condición se conoce como HA primario atípico. En un principio, se creía que la 

destrucción no afectaba a la zona glomerulosa por lo que la síntesis de mineralocorticoides no 

estaba afectada. No obstante, recientemente se ha observado que animales con HA que 

presentan una concentración de electrolitos normales pueden tener niveles de aldosterona casi 
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indetectables. Además, entre un 9-14% de perros con un diagnóstico inicial de HA atípico podrán 

desarrollar alteraciones electrolíticas en el tiempo, evolucionando a un HA primario típico. 

(Pérez, Arenas y Melián, 2018; Ettinger, Feldman y Côté, 2016) 

 Hipoadrenocorticismo secundario 

El HA secundario es una forma de presentación menos frecuente de la enfermedad. Consiste en 

una atrofia de la corteza adrenal secundaria a una secreción insuficiente de ACTH por la glándula 

hipofisaria debido a un fallo en el hipotálamo o en la pituitaria. (Pérez, Arenas y Melián 2018; 

(Ettinger, Feldman y Côté 2016) 

Puede ocurrir como consecuencia de traumatismo cráneo encefálico (TCE), neoplasias, 

inflamación, infección, infarto o causa idiopática o iatrogénica. La forma iatrogénica por 

suministro exógeno de corticoides a largo plazo es más frecuente que la insuficiencia 

espontánea. Al recibir corticoides exógenos se produce una retroalimentación negativa crónica 

de supresión de la secreción de ACTH y CRH, produciéndose una atrofia de la zona fascicular y 

reticular. Otra forma iatrogénica de este transtorno es la deficiencia de ACTH debida a 

hipofisectomía. (Pérez, Arenas y Melián 2018; Rijnberk y Kooistra 2013) 

En este escenario, al estar la aldosterona regulada por el sistema RAA, solo se produce un déficit 

de glucocorticoides. En el HA secundario, a diferencia del HA atípico, las concentraciones de 

ACTH son bajas. (Ettinger, Feldman y Côté 2016) 

 Diagnóstico 

 Factores predisponentes 

Suele aparecen en perros adultos jóvenes o de edad intermedia. La edad media de aparición es 

de 4-5 años, aunque el rango es amplio (2 meses a 16 años). Es más frecuente en hembras, como 

ocurre en otros procesos de origen inmunomediado.  

Aunque la enfermedad puede aparecer en cualquier raza, hay razas en las que se ha visto que 

hay una predisposición genética: Gran Danés, West Highland White Terrier, Bearded Collie, 

Perro de Aguas Portugés, Labrador Retriever y Caniche Gigante. Hay otras razas que tienen 

menor riesgo: Golden Retrievers, Yorkshire Terriers, Pit Bulls, Chihuahua y Lhasa Apsos. (Pérez, 

Arenas y Melián 2018; Ettinger, Feldman y Côté 2016; Feldman et al. 2014)  
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 Historia y signos clínicos  

Es imprescindible realizar siempre una anamnesis completa. Si el paciente presenta una historia 

de episodios recurrentes de enfermedad gastrointestinal, los cuales han respondido bien a un 

tratamiento de soporte (fluidoterapia, reposo, tratamiento con glucocorticoides), tenemos que 

incluir en el diagnóstico diferencial el HA.  (Pérez, Arenas y Melián 2018; Feldman et al. 2014) 

Los signos clínicos en perros con HA pueden ser agudos o progresivos. La gravedad de los 

síntomas es también variable, desde un cuadro leve hasta uno que desencadene en shock 

hipovolémico y muerte.  (Ettinger, Feldman y Côté 2016). En la figura 5 se recogen los síntomas 

y los hallazgos en la exploración física que se presentan con más frecuencia. 

Una alarma a la hora de diagnosticar la enfermedad, es la presencia de bradicardia en un 

animal con deshidratación e hipotensión. (Pérez, Arenas y Melián, 2018; Feldman et al. 2014)  

Figura 5: Sintomatología y hallazgos en la exploración física en animales con HA (Feldman et al. 2014) 

 Diagnostico laboratorial 

3.1.3.3.1. Alteraciones hematológicas 

Las alteraciones en el hemograma nos ayudarán a la hora de encaminar nuestro diagnóstico, 

pero las alteraciones no son específicas y solo se observarán en el 10-30% de los animales. 

(Ettinger, Feldman y Côté 2016) Las alteraciones hematológicas más comunes incluyen: 

Anemia normocitica, normocromica, no regenerativa (25%). La anemia puede ser desde leve 

hasta severa con hematocritos que varían desde el 20-35%, debido a la supresión que sufre la 

medula ósea por el hipocortisolismo. Además, en un 15 % de los casos se produce pérdida de 

sangre por el digestivo. (Pérez, Arenas y Melián 2018) La incidencia de anemia es mayor debido 

a hemoconcentración por deshidratación. (Ramsey y Herrtage 2016). 

SINTOMATOLOGÍA HALLAZGOS EXPLORACIÓN FÍSICA 

MUY FRECUENTES (50-90% de los casos) MUY FRECUENTES (50-90%) 

Disminución del apetito/anorexia Depresión/Letargia 

Letargia/depresión Delgadez 

Delgadez Debilidad generalizada 

Vómitos/regurgitación Deshidratación 

Debilidad MODERADAMENTE FRECUENTES (20-40%) 

MODERADAMENTE FRECUENTES (20-40% de los casos) Shock/colapso 

Pérdida de peso Bradicardia 

Diarrea Pulso débil 

Curso de la enfermedad intermitente Melena/Hematoquecia 

Poliuria Hipotermia 

Temblores Dolor abdominal 

POCO FRECUENTES (10% de los casos)  

Colapso  

Dolor abdominal  
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En la serie blanca, la mayor anormalidad es la ausencia de leucograma de estrés (92%). (Feldman 

et al. 2014) En un estudio realizado por Ettinger, Feldman y Côté (2016) una linfocitosis >2000 

cel/mcL tuvo una sensibilidad del 58% y una especificidad del 85% en animales con HA. 

Ocasionalmente puede presentarse un leucograma de estrés inverso con un aumento de 

linfocitos y eosinofilos con niveles normales o bajos de neutrófilos. (Ramsey y Herrtage 2016). 

3.1.3.3.2. Alteraciones bioquímicas  

CAMBIOS CLINICO-PATOLÓGICOS PORCENTAGE AFECTADO % 

HEMOGRAMA  

Eosinofilia 20 

Ausencia de leucograma de estrés 92 

Linfocitosis 10 

Neutrofilia 32 

Anemia no regenerativa 27 

BIOQUIMICA  

Azotemia 88 

Hipercalcemia 31 

Hiperkalemia 95 

Hiperfosfatemia 68 

Hipoalbuminemia 6-39 

Hipocloremia 42 

Hipocolesterolemia 7 

Hipoglucemia 17 

Hiponatremia 81 

Incremento enzimas hepáticas 30-50 

Acidosis metabólica 40 

Figura 6: Cambios clínico patológicos observados en animales con HA (Feldman et al. 2014) 

Es muy importante la realización de una analítica básica incluyendo siempre la medición de 

electrolitos. Este, no siempre revela anormalidades. En caso de revelarlas estas pueden ser 

desde leves a severas. A diferencia de otras enfermedades, la mayoría de alteraciones vistas en 

el primer análisis en animales con HA se resuelven en las primeras horas o días del inicio del 

tratamiento, siendo casi siempre, completamente reversibles con el tratamiento. (Ettinger, 

Feldman y Côté 2016). Las alteraciones más frecuentes se describen a continuación:  

- Hiperkalemia, hiponatremia e Hipocloremia: son las alteraciones más típicas de la 

enfermedad, pero no siempre se producen. Podemos tener HA sin alteraciones 

electrolíticas en los casos de HA atípico, HA secundario, compensación mediante el 

aumento de sal en la dieta o por otra enfermedad concomitante como puede ser el 

hipotiroidismo. (Feldman et al. 2014) 

- Ratio Na/K: el rango normal varia de 27:1 a 40:1. Generalmente en el HA la ratio es baja 

y esta es usada para establecer un plan diagnóstico y de tratamiento mientras se 

esperan los test hormonales definitivos. Recientemente se ha publicado que la 

linfocitosis presenta más especificidad que el cociente Na:K como prueba de apoyo al 
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diagnóstico de la enfermedad. Ambas pruebas empleadas conjuntamente son 

superiores que cualquiera de las dos empleadas aisladamente. (Pérez, Arenas y Melián 

2018) 

El ratio Na:K no puede substituir la estimulación con ACTH. (Ramsey y Herrtage 2016). 

- Azotemia: es muy común debido a hipovolemia, hipotensión y disminución de la 

perfusión renal. Esta alteración es más frecuente en HA primario (90%) que en el 

secundario (57%). (Pérez, Arenas y Melián 2018) En caso de azotemia causada por HA, 

los valores de urea suelen ser más altos que los de creatinina. (Pérez, Arenas y Melián, 

2018; Feldman et al. 2014) 

- Hipoalbuminemia, hipocolesterolemia: más frecuentes en animales con un déficit único 

de glucocorticoides. La hipocolesterolemia en HA es el resultado de una disminución en 

la absorción de grasas o de una hepatopatía concurrente. (Feldman et al. 2014) 

- Hipoglucemia: aproximadamente un 22% de perros con HA primario y un 43% con HA 

secundario presentan hipoglucemia (glucosa <70mg/dl) en el momento del diagnóstico. 

Solo aparecen síntomas asociados a hipoglucemia grave como convulsiones en un 3% 

de los casos. (Pérez, Arenas y Melián 2018)  

- Aumento enzimas hepáticas: aumento de la ALT Y FA en el 30-40% de los casos. 

(Feldman et al. 2014) 

- Estado ácido-básico: la mayor parte de animales con HA sufren acidosis metabólica 

moderada debido a la falta de excreción de hidrogeniones. (Feldman et al. 2014) 

 Pruebas complementarias 

3.1.3.4.1. Urianálisis 

La densidad urinaria suele situarse en el 60% de los casos entre 1008-1020 (Feldman et al. 2014) 

hallazgo sorprendente en un animal con hipovolemia, baja perfusión renal y azotemia prerenal, 

en el que cabría esperar una densidad urinaria superior. Esta incapacidad es debida a la perdida 

de sodio por la orina, que altera el gradiente de concentración de solutos de la medula renal. 

(Pérez, Arenas y Melián 2018; Ramsey y Herrtage 2016) 
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3.1.3.4.2. Radiología 

Están descritos varios signos radiológicos la mayoría de ellos debidos a hipotensión tales como 

microcardia, disminución del tamaño de la arteria pulmonar y de la vena cava y microhepatía. 

(Feldman et al. 2014) En un 5% de los casos se ha descrito el megaesófago producido por 

debilidad muscular generalizada. (Pérez, Arenas y Melián 2018) 

3.1.3.4.3. Ecografía 

Muchos perros con HA tienen un tamaño reducido de sus glándulas adrenales en la ecografía y 

a veces, las adrenales, particularmente la derecha, no puede ser identificada mediante 

ecografía. En un perro clínicamente sospechoso de la enfermedad, si el grosor de los lóbulos de 

la glándula adrenal derecha es menor de 3.2 mm, el diagnóstico de Addison es altamente 

probable. No obstante, este hallazgo nos puede ayudar a orientar el diagnóstico, pero no va a 

ser concluyente. (Pérez, Arenas y Melián, 2018) Un tamaño normal en perros con HA puede ser 

el resultado de un estado precoz de inflación adrenal o más raramente puede sugerir la 

presencia de una destrucción granulomatosa, una necrosis, una enfermedad infiltrativa tal como 

linfoma. (Feldman et al. 2014) 

3.1.3.4.4. Electrocardiograma 

Las alteraciones aparecen debido a una alteración del sistema de conducción eléctrica del 

miocardio debido al desequilibrio electrolítico y metabólico (acidosis metabólica) del paciente. 

La alteración más importante es la hiperpotasemia pero también contribuyen la hiponatremia y 

la hipercalcemia. (Pérez, Arenas y Melián 2018) 

 Pruebas hormonales 

Aunque tengamos la sospecha clínica y las analíticas básicas realizadas previamente nos hagan 

pensar en la enfermedad, siempre hay que realizar pruebas hormonales específicas para 

confirmar la enfermedad.  

Las hormonas que pueden ser medidas para aproximar el diagnostico ante la sospecha de HA 

incluyen valores de cortisol, ACTH endógena y aldosterona. No obstante, de forma rutinaria solo 

se miden las concentraciones de cortisol. (Pérez, Arenas y Melián, 2018; Feldman et al. 2014) 
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3.1.3.5.1. Evaluación de glucocorticoides: 

Niveles plasmáticos de cortisol 

El uso del cortisol basal es una prueba complementaria para el diagnóstico de 

hipoadrenocorticismo.Un valor de cortisol basal < 2 microgramos/dl presenta una alta 

sensibilidad (99%) para el diagnóstico de la enfermedad. (Feldman et al. 2014) No obstante, la 

especificidad es baja, lo que implica que en estos casos habrá que realizar pruebas de 

confirmación. Sin embargo, es muy útil para descartar la enfermedad, ya que ésta es muy poco 

probable cuando el valor es >2 microgramos/dl. (Pérez, Arenas y Melián 2018) Raramente perros 

que no tienen HA tienen concentraciones bajas de cortisol. (Ramsey y Herrtage 2016)  

Un cortisol basal no es adecuado para confirmar el diagnóstico ya que perros con un eje 

adrenal normal pueden tener una concentración de cortisol basal bajo, pero tienen una 

respuesta normal ante la estimulación de ACTH. (Feldman et al. 2014) 

Prueba de estimulación con ACTH 

El test de estimulación con ACTH es altamente sensible y específico (>95%) y debe de hacerse 

en todos los casos en los que la historia clínica, la analítica sanguínea, bioquímica y electrolíticos 

nos hagan sospechar de la enfermedad. (Ramsey y Herrtage 2016) 

La prueba consiste en la determinación de cortisol antes y 1 hora después de la administración 

de 0,25 mg de ACTH IV o IM, por perro, independientemente del peso del animal. (Pérez, Arenas 

y Melián 2018) Si tras la administración con ACTH, el nivel de cortisol es inferior a 2,0 

microgramos/dl, se confirma el diagnóstico en los animales con HA primario. En el HA 

secundario, la estimulación con ACTH no genera respuesta debido a la atrofia adrenocortical 

debido a la falta de estimulación crónica por parte de la ACTH. En estos casos, pueden aparecer 

niveles de cortisol ligeramente superiores, que oscilan entre 0,1 a 3,1 ug/dl. (Pérez, Arenas y 

Melián 2018; Feldman et al. 2014) (Fragío, 2011). 

 CORTISOL BASAL (µg/dl) CORTISOL POST ACTH (µg/dl) 

NORMAL 0,5 – 5,5 5- 17 

HA PRIMARIO 0,1 – 2 < 2 

HA SECUNDARIO 0,1 – 2 < 3 

Figura 7: Valores cortisol (Fragío, 2011) 

Antes de hacer la estimulación con ACTH debemos asegurarnos de que el animal no ha sido 

tratado recientemente o durante un periodo muy largo con glucocorticoides, ya que muy 

probablemente el test nos dará un falso negativo. (Pérez, Arenas y Melián 2018) 
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La dexametasona, es el único corticoide que no interfiere en la determinación de cortisol, por 

ello, es el corticoide recomendado para el tratamiento de urgencia si no se ha realizado aun el 

diagnostico ya que no produce reacción cruzada, pero puede suprimir la respuesta. Después de 

una dosis por debajo de 5 mg/kg de dexametasona se puede disminuir en un 35% la respuesta 

de estimulación a la ACTH, pero no abolirá por completo la respuesta (Feldman et al. 2014). 

Así pues, ante la sospecha de crisis Addisoniana en la que es urgente el uso de corticoesteroides, 

lo más recomendable es poner una dosis de dexametasona y dejar durante 24 horas al animal 

con fluidoterapia. (Ramsey y Herrtage 2016)  

Causas de una inadecuada respuesta a la estimulación de la ACTH, aparte del HA y la 

administración previa de glucocorticoides son: tratamiento con mitotano, trilostano, 

ketoconazol, uso inadecuado de la ACTH o errores en el almacenamiento de la muestra. 

(Feldman et al. 2014) 

El principal inconveniente de esta prueba es que no diferencia el origen de la enfermedad. Para 

ello, la única prueba eficaz es la determinación de ACTH endógena. (Pérez, Arenas y Melián, 

2018) 

Niveles plasmáticos de ACTH endógena 

Una vez confirmado el HA en animales que tienen concentraciones electrolíticas normales, es 

muy recomendable medir la ACTH endógena basal para poder diferenciar un HA primario atípico 

de un HA secundario.  

Las concentraciones por encima del rango de referencia confirman el HA primario ya que la 

ausencia de cortisol en sangre provoca un aumento de la síntesis y secreción de ACTH 

hipofisaria. Mientras que concentraciones dentro o debajo del rango diagnostican el HA 

secundario, los niveles de ACTH son reducidos, ya que son precisamente la causa de la 

enfermedad. (Pérez, Arenas y Melián 2018; Ramsey y Herrtage 2016; Feldman et al. 2014) 

 Diagnóstico diferencial 

Puesto que la sintomatología es muy inespecífica, los diagnósticos diferenciales son muy 

numerosos. Sin embargo, cuando se presentan las alteraciones electrolíticas típicas, permiten 

reducir el listado de diagnósticos diferenciales. (Pérez, Arenas y Melián 2018) En la figura 8 se 

nombran alteraciones que pueden cursar con hiperkalemia y/o hiponatremia. 
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Las alteraciones analíticas en animales con HA pueden confundirse fácilmente con problemas 

renales, gastrointestinales y en menor medida hepáticos. También con todos aquellos procesos 

causantes de acidosis metabólica (Moreno et al. 2011) (Feldman et al. 2014). 

Enfermedad renal: son las que suponen un mayor desafío diagnóstico ya que clínicamente 

cursan con síntomas inespecíficos tales como pérdida de apetito, síntomas gastrointestinales, 

azotemia e hipoalbuminemia. No obstante, en animales con HA la azotemia es prerenal y los 

niveles de urea suelen ser más elevados que los de creatinina. Además, la respuesta a la 

fluidoterapia en casos de enfermedad renal no es tan buena como en HA. Si un paciente, con un 

cuadro compatible con HA, no responde tras 24-48 horas, es muy probable la existencia de un 

problema renal. (Pérez, Arenas y Melián 2018) 

 Enfermedad gastrointestinal primaria: la respuesta a la fluidoterapia y el tratamiento de 

mantenimiento en los pacientes con enfermedad gastrointestinal suele ser también buena. No 

obstante, ante cuadros recurrentes de enfermedad gastrointestinal es aconsejable realizar 

pruebas de funcionalidad adrenocortical para descartar el HA. (Pérez, Arenas y Melián 2018) 

Enfermedad hepática: en casos dudosos, deberemos de realizar pruebas de funcionalidad 

hepática (medición de ácidos biliares). (Pérez, Arenas y Melián 2018) 

I.Hipoadrenocorticismo 

II.Enfermedades del Riñón y  del tracto urinario 

Fallo renal anúrico 

Fallo renal crónico (estado anúrico) 

Obstrucción/rotura ureteral 

III.Fallo Hepático Grave 

IV.Enfermedad Gastrointestinal Grave 

Infección Parasitaria 

Salmonelosis 

Enteritis viral (Parvovirosis) 

Malabsorción 

Perforación duodenal 

Torsión Gástrica 

V.Acidosis metabólica/Respiratoria 

Diabetes Cetoacidótica 

Pancreatitis 

VI.Efusión pleural 

VII.Fallo cardíaco congestivo (Hiponatremia) 

VIII.Destrucción tisular masiva 

Hemólisis 

Traumatismo 

Infección extensa 

IX.Polidipsia primaria (Hiponatremia) 

X.Artefactos 

Figura 8: Diagnóstico diferencial Hiperkalemia e Hiponatremia en perros (Feldman, 2014) 
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 Tratamiento 

Este dependerá principalmente del estado del paciente. Si nos encontramos ante un paciente 

con una posible crisis Addisoniana, el tratamiento será de urgencias, priorizando la estabilización 

del paciente y quedando el diagnóstico final en segundo plano. (Feldman et al. 2014) En cambio, 

si sospechamos de un HA, pero no hay signos de shock, procederemos a realizar más pruebas 

diagnósticas con el fin de descartar o confirmar la enfermedad. (Pérez, Arenas y Melián 2018) 

 Tratamiento de Urgencia 

Ante la sospecha de estar ante una crisis Addisoniana, especialmente si hay alteraciones 

electrolíticas, instauraremos de inmediato un protocolo de resucitación. Los puntos a tener en 

cuenta son: Corrección de la hipotensión y de la hipovolemia, control electrolítico, manejo de la 

acidosis metabólica, resucitación glucémica y tratamiento de la anemia, si esta es grave.   

El objetivo debe ser tratar las manifestaciones del shock mientras se confirma el diagnostico 

mediante el test de estimulación a la ACTH.  (Pérez, Arenas y Melián, 2018; Feldman et al. 2014) 

La mayoría de animales responden rápidamente al tratamiento intensivo dentro de las primeras 

24-48 horas de tratamiento. No obstante, hay animales que pueden sufrir complicaciones 

secundarias que pueden hacer alargar el periodo de recuperación. Estas complicaciones pueden 

ser: ulceras y hemorragias gastrointestinales severas, sepsis por translocación bacteriana desde 

el tracto gastrointestinal, un estado de CID o una neumonía por aspiración secundaria a mega 

esófago. Además, animales que no responden según lo esperado, es recomendable explorar en 

causas menos frecuentes de HA, tales como: necrosis adrenal, proceso granulomatoso o proceso 

neoplásico. (Feldman et al. 2014) 

3.1.4.1.1. Fluidoterapia 

El volumen instaurado será a dosis de shock hipovolémico, es decir, cristaloides a 90 ml/kg. La 

forma más correcta de administrarlos será en bolos de 20-30 ml/kg durante 20 minutos, viendo 

la evolución del paciente y reajustando así la dosis. (Fragío, 2011) 

El tipo de cristaloide usado dependerá del clínico. El suero salino fisiológico corregirá de manera 

más eficaz la hiponatremia, no obstante, presenta algunos inconvenientes: es un fluido 

acidificante y el alto contenido en sodio puede producir daños neurológicos. Debido a esto, 

muchos autores prefieren el uso de RL para el tratamiento inicial de estabilización. (Feldman et 

al. 2014) 



 
 

  18 
 

Enfermedad de Addison: una enfermedad infradiagnosticada. 
 

Si el animal presenta hipoglucemia hay que añadir a este fluido glucosa al 50% para producir 

una solución de dextrosa al 5%. (Pérez, Arenas y Melián, 2018; Feldman et al. 2014) 

En pacientes con hipoproteinemia y con hipotensión muy grave se puede tratar con un bolo IV 

de coloide sintético a 5- 20 ml/kg durante 30 minutos. A continuación, podemos dar una dosis 

de mantenimiento a 0,8 ml/kg/hora. (Fragío, 2011) 

3.1.4.1.2. Glucocorticoides 

La administración de glucocorticoides va a estar condicionado por el test de estimulación con 

ACTH (información detallada en el apartado ‘test de estimulación ACTH’).  

Ante una crisis Addisoniana, la prioridad es la estabilización del paciente, por lo que, ante 

animales hemodinamicamente inestables, se empleara fosfato sódico de dexametasona a dosis 

inicial de 0,1 a 2 mg/kg/IV. Posteriormente, se pueden administrar dosis de dexametasona de 

0,05 a 0,1 mg/KG/IV cada 8-12 horas. (Feldman et al. 2014) 

Si ya se ha realizado la prueba de estimulación con ACTH, se pueden emplear otros 

glucocorticoides como el fosfato de hidrocortisona que tiene cierta actividad mineralocorticoide 

(5mg/kg/IV inicial y posteriormente 1 mg/kg cada 6 horas, o bien 0,3-0,625 mg/kg/h en infusión) 

o succinato sódico de metilprednisolona (1 a 2 mg/kg/IV cada 6 horas). (Pérez, Arenas y Melián 

2018) 

3.1.4.1.3. Mineralocorticoides 

La administración de un mineralocorticoide inyectable de acción rápida durante las primeras 

horas de tratamiento puede ayudar a mantener el equilibrio electrolítico. Sin embargo, esta 

medida no es imprescindible ya que la fluidoterapia generalmente es suficiente para reponer la 

hipovolemia, corregir la hiponatremia y favorecer la eliminación de potasio. Se puede, no 

obstante, emplear una vez el animal esté hidratado o el diagnóstico confirmado, piruvato de 

desoxicorticoesterona (DOCP) de acción prolongada (2.2 mg/kg/SC). (Pérez, Arenas y Melián 

2018) 
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3.1.4.1.4. Tratamiento de la acidosis metabólica  

En la mayoría de los casos, la acidosis es moderada y se resuelve con la fluidoterapia de urgencia. 

(Feldman et al. 2014) Sin embargo, en los casos en los que la acidosis es grave (concentración 

de bicarbonato sérico menor a 12 mEq/L), se debe administrar una solución de bicarbonato. La 

cantidad de bicarbonato a añadir se calcula mediante la fórmula siguiente:  

Déficit (mEq/L)= peso (Kg) x 0,3 x déficit de base 
 

En un animal muy grave se puede asumir un déficit de base de 10 mEq/L aproximadamente. Se 

suele administrar ¼ de la cantidad total calculada en las primeras 6-8 horas y posteriormente se 

vuelve a reevaluar el estado ácido base. (Pérez, Arenas y Melián 2018; Fragío, 2011) 

3.1.4.1.5. Tratamiento de la hiperkalemia 

En la mayoría de perros, la hiperkalemia disminuye rápidamente con la fluidoterapia. No 

obstante, si después de la fluidoterapia la concentración de potasio es superior a 7 mEq/L o si 

se detectan bradiarritmias, se deberán tomar medidas específicas para corregirla. Durante este 

tratamiento, es importante tener monitorizado el electrocardiograma. 

A continuación, administraremos una solución de gluconato cálcico (10%) a 0,5-1,0 mg/kg 

durante 20 minutos. Esta medida no es efectiva para disminuir el potasio, pero su uso es 

importante ya que ofrece un efecto cardioprotector. La administración de 0.2 UI/kg de insulina 

combinado con 1-2 gr de dextrosa por unidad de insulina, promueve de forma eficaz la entrada 

de potasio al espacio intracelular. Los efectos duran 15-30 minutos y es muy importante tener 

la glucosa controlada por el riesgo de hipoglucemias. (Feldman et al. 2014; Fragío, 2011)  

3.1.4.1.6. Otras medidas de soporte 

Se deberá ofrecer un tratamiento sintomático a nivel gastrointestinal en pacientes con vómitos, 

diarreas o úlceras gastrointestinales a base de protectores gástricos, antieméticos y antibióticos.  

(Fragío, 2011) 

En pacientes con anemia severa por pérdidas de sangre graves a nivel gastrointestinal estará 

indicado la realización de una transfusión de sangre entera. (Feldman et al. 2014) 
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 Tratamiento de Mantenimiento 

Es el tratamiento que se instaura una vez que el animal está recuperado de la crisis aguda y 

puede comer, o bien el que se instaura en los casos menos graves, compensados, en los que no 

es necesario un tratamiento de urgencia. La mayoría de animales necesitan la administración 

conjunta de un mineralocorticoide y de un glucocorticoide. (Pérez, Arenas y Melián 2018) 

3.1.4.2.1. Mineralocorticoides 

DOCP 

Es el mineralocorticoide mas empleado en nuestro país. Se administra a una dosis inicial de 2.2 

mg/kg IM o SC cada 25 días inicialmente. La primera inyección se puede dar en el tratamiento 

de urgencia o una vez se ha confirmado la enfermedad.  

Hay que administrar aparte un glucocorticoide ya que DOCP carece de efecto glucocorticoide. 

(Pérez, Arenas y Melián 2018) 

ACETATO DE FLUDROCORTISONA 

La fludrocortisona es un minerlocorticoide sintético oral. Es una alternativa a la DOCP si se 

prefiere una terapia oral. Posee cierta actividad glucocorticoide por lo que no requiere de una 

suplementación adicional en la mayoría de los casos. (Pérez, Arenas y Melián 2018) 

La dosis de inicio es de 0.02 mg/kg 1 vez al día o dividida en dos. Si no se consiguen controlar las 

concentraciones electrolíticas tendremos que cambiar a DOCP, ya que este es más efectivo. 

(Feldman et al. 2014) 

3.1.4.2.2. Glucocorticoides 

La prednisona es el glucocorticoide de elección en perros. La dosis de inicio es de 0,1 a 0,22 

mg/kg/día inicialmente. La dosis puede ir disminuyéndose durante varias semanas hasta 

identificar la mínima dosis que controla los signos clínicos y que no provoca efectos secundarios, 

siendo los más comunes, PU/PD.  (Feldman et al. 2014) 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD SIN ALTERACIONES ELECTROLITICAS 

Los animales que, en el momento del diagnóstico, no presenten desequilibrio electrolítico, solo 

requerirán de suplementación con glucocorticoides. Estos casos presentan un HA secundario o 

más comúnmente, un HA primario atípico.  
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Los perros con HA secundario deben ser identificados mediante la medición de ACTH endógena 

ya que estos, no desarrollaran desequilibrio electrolítico y nunca les hará falta suplementación 

con mineralocorticoides. En cambio, los perros con HA primario atípico, podrán evolucionar a 

un fallo adrenal completo y requerirán de suplementación con mineralocorticoides. Las 

concentraciones electrolíticas deberán ser monitorizadas cada 1-3 meses durante el primer año 

después del diagnóstico. En estos casos, es muy importante educar a los propietarios sobre los 

signos clínicos que se pueden presentar ante la aparición de deficiencia de mineralocortiocoides. 

La mayoría de animales, con HA primario atípico, desarrollan el fallo adrenal completo dentro 

del primer año del diagnóstico. (Feldman et al. 2014) 

 Monitorización 

La mayoría de los animales con un cuadro agudo responden al tratamiento de urgencias en las 

2-4 primeras horas de forma sorprendente, mejorando su estado de consciencia, siendo capaces 

de levantarse y mostrando interés por su entorno. Esta respuesta es muy indicativa de 

hipoadrenocorticismo ya que, en otras patologías como enfermedad renal o alteración 

gastrointestinal la respuesta no suele ser tan rápida. Tras las primeras 24 horas, si la respuesta 

es correcta, se reduce el volumen de fluidos a la mitad y se ofrece agua en pequeñas cantidades. 

Si el animal no vomita el agua durante las siguientes 8-12 horas se puede ofrecer dieta blanda 

en pequeñas cantidades y reducir progresivamente la fluidoterapia. Los glucocorticoides han de 

administrase por vía parenteral hasta que el animal pueda comer y recibir la medicación por vía 

oral. (Pérez, Arenas y Melián 2018)  

Cuando el animal se encuentra estable y se realiza el alta hospitalaria se debe de establecer un 

plan con los propietarios para el seguimiento de la enfermedad. Las concentraciones 

electrolíticas deben revisarse a los 10-15 y 25 días después de la primera inyección durante los 

2 primeros meses de tratamiento. La medida del día 10-15 sirve para ajustar dosis (la mayoría 

de los perros necesitan dosis inferiores a 2,2 mg/kg para controlar la enfermedad). La medida 

del día 25 para reajustar la frecuencia de administración. (Feldman et al. 2014) Estos controles 

serán muy frecuentes durante los dos primeros meses de tratamiento. Una vez se ha realizado 

el ajuste de dosis y los electrolitos están estables, estos controles pueden alargarse al mes y 

posteriormente a los 3 meses. Aunque la mayoría de los perros necesitan una inyección cada 

23-28 días, el período entre inyecciones puede oscilar hasta casi los 3 meses y los últimos 

estudios indican que tiene una duración de más de 30 días. (Pérez, Arenas y Melián, 2018) 
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Hay que tener en cuenta que los requerimientos pueden cambiar en el tiempo. De ahí, la 

importancia de hacer chequeos idealmente cada 3 meses. Importante hablar con el propietario 

la necesidad de aumentar puntualmente la dosis de glucocorticoides ante periodos de estrés 

tales como: ejercicio intenso, visitas al veterinario, tratamiento de otra enfermedad o antes de 

una intervención quirúrgica. (Feldman et al. 2014) 

 Mala respuesta a la terapia: 

La causa más importante de mala respuesta al tratamiento es la dosis inadecuada de 

mineralocorticoide. Este problema es más frecuente en perro tratados con fluodrocortisona. 

Otras causas de mala respuesta al tratamiento incluyen: diagnostico incorrecto, mala 

suplementación de glucocorticoides en perros tratados con DOCP o la presencia de una 

enfermedad concurrente no diagnosticada como hipotiroidismo, neoplasia o infección fúngica.  

Un indicador de enfermedad concurrente es la necesidad de suplementar con glucocorticoides 

a dosis mayores de lo que se requiere fisiológicamente (>0.5 mg/kg). (Feldman et al. 2014) 

Los efectos secundarios más frecuentes son: polifagia y PUPD. Ante esto, debemos bajar primero 

de toda la dosis de glucocorticoide y si el problema no se resuelve, se deberá de disminuir 

también la dosis de mineralocorticoide. (Feldman et al. 2014) 

Ante PUPD que no mejora a pesar de la disminución de dosis se deberán de considerar otras 

causas subyacentes de PUPD. (Feldman et al. 2014) 

 Pronóstico 

El pronóstico del HA, tanto primario como secundario es excelente. Factores como la edad, raza, 

sexo o peso no tienen influencia significativa a la hora de estimar un tiempo de superviviencia. 

El factor más importante para la terapia es la educación del propietario. El pronóstico del 

hipoadrenocorticismo es excelente siempre y cuando el dueño sea informado de la enfermedad, 

de la necesidad de la medicación para toda la vida y colabore con las revisiones periódicas. 

(Feldman et al. 2014) 

  



 
 

  23 
 

Enfermedad de Addison: una enfermedad infradiagnosticada. 
 

3.2. DESCRIPCIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

 Presentación de los pacientes 

A continuación, se presentan 7 casos de hipoadrenocorticismo canino diagnosticados y tratados 

en el Hospital Veterinari de Lleida durante los dos últimos años.  

PACIENTE EDAD ACTUAL 

(AÑOS) 

EDAD AL 

DIAGNÓSTICO (AÑOS) 

SEXO RAZA 

PACIENTE 1 9  8 HEMBRA CRUCE BRETON 

PACIENTE 2 8  4  HEMBRA BRETON 

PACIENTE 3 9  5  HEMBRA CRUCE LABRADOR 

PACIENTE 4 7  6  MACHO CRUCE COLLIE 

PACIENTE 5 6  5  HEMBRA DOS D’ATURA 

PACIENTE 6 6  5  MACHO CRUCE 

PACIENTE 7 13  12  MACHO LABRADOR 

Figura 9: Presentación de los pacientes 

De los casos presentados, el 57% son hembras. La media de edad al diagnóstico fue de 6 años y 

4 meses. Todos los pacientes, a excepción de uno, estaban esterilizados en el momento del 

diagnóstico. Dos de los pacientes en estudio, tienen una predisposición racial descrita (Labrador 

Retriever) según describe Feldman et al. (2014). 

 Historial previo antes del diagnóstico 

Cuatro de los pacientes presentaron problemas gastrointestinales previos al diagnóstico. Todos 

ellos tuvieron diarreas intermitentes que se resolvían con tratamiento sintomático y dieta 

blanda. Dos de los pacientes, necesitaron ingreso hospitalario. Dos de ellos presentaban apetito 

caprichoso antes del diagnóstico; otros dos, presentaron vómitos esporádicos durante años.   

Otros tres pacientes tenían historial alérgico previo. Dos de ellos por otitis y otro por alopecias 

en zona axilar. Todos ellos tenían en común el haber recibido cortisona durante periodos largos, 

hasta la final resolución de las lesiones dérmicas.  

 Proceso Diagnóstico 

 Signos clínicos en el momento del diagnóstico 

El 85% de los animales requirieron tratamiento hospitalario antes de la confirmación del 

diagnóstico, con el fin de reestablecer principalmente, los parámetros renales y electrolíticos. 

Solo dos de los casos se presentaron en consulta en crisis Addisoniana. Uno de los casos, no 

requirió tratamiento hospitalario intensivo. 
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SIGNOS CLÍNICOS/HALLAZGOS 

DURANTE EXPLORACIÓN FÍSICA 

FRECUENCIA 

DE 

PRESENTACIÓN 

(%) 

Vómitos 100% 

Apatía 100% 

Anorexia 85% 

Debilidad 71% 

diarreas 71% 

Temblores 28% 

Mucosas pálidas 28% 

Deshidratación 28% 

Dolor abdominal 14% 

Bradicardia 14% 

Hipotensión 14% 

Hipotermia 14% 

Colapso 14% 

Como se observa en la tabla, los signos 

clínicos más destacados fueron la presencia 

de vómitos y apatía. Según Ettinger, Feldman 

y Côté (2016), los signos más comunes son la 

presencia de vómitos, anorexia y debilidad.  

La anorexia también estuvo presente en el 

85% de los casos, seguido de debilidad y 

diarrea (71%). El 28% presentaron temblores, 

mucosas pálidas y deshidratación. Por último, 

el 14% presentaron dolor abdominal, 

bradicardia, hipotensión, hipotermia y 

colapso. 

Figura 10: Signos clínicos y hallazgos durante la 

exploración física 

 

 Hallazgos Laboratoriales 

En la serie roja, lo que más se vio fue la presencia de 

anemia normocítica normocrómica (42%). En tres de 

los pacientes, no se observó anemia, según Ramsey y 

Herrtage (2016) esta puede estar enmascarada por 

hemoconcentración. La ausencia de leucograma de 

estrés y eosinofília también apareció en el 42% de los 

casos. Estas alteraciones según Feldman (2014) son 

muy características de la enfermedad.  El 28% 

presentaron neutrofília y el 14% linfocitosis.  

ALTERACIÓN 

LABORATORIAL 

(HEMOGRAMA) 

PORCENTAJE 

AFECTADO (%) 

Anemia normocítica 

normocrómica 

42% 

Ausencia leucograma de 

estrés 

42% 

Eosinofília 42% 

Neutrofília 28% 

Linfocitosis 14% 

 Figura 11: Alteraciones laboratoriales 

presentadas en el análisis hematológico 

ALTERACIÓN LABORATORIAL 

(BIOQUÍMICA) 

PORCENTAJE 

AFECTADO 

(%) 

Ratio Na/K <40 85% 

Hiperpotasemia 85% 

Hiponatremia 85% 

Hipocloremia 85% 

BUN Elevada 71% 

En la bioquímica los resultados fueron los siguientes: 

el 85% de los animales presentó las alteraciones 

electrolíticas típicas de la enfermedad según Feldman 

et al. (2014) hiperkalemia, hiponatremia e 

hipocloremia, mostrándose una ratio Na/K < a 40. 

Muchos de los animales tuvieron alteraciones en los 
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Creatinina Elevada 28% 

Hiperfosfatemia 28% 

ALT 28% 

Bilirubina 14% 

Hipoglobulinemia 14% 

Hipoalbuminemia 14% 

Hipercalcemia 14% 

Hipoglucemia 28% 

Hipocolesterolemia 14% 

parámetros renales, de ellos, el 71% presentó valores 

elevados de urea. El 28% presentó valores altos de 

creatinina y de fosforo. El 28% presentaron 

alteraciones en el valor hepático (ALT) y el 14% tenía 

también la Bilirubina elevada. Finalmente, el 14% 

presentaron hipoglobulinemia, hipoalbuminemia, 

hipercalcemia, hipoglucemia e hipocolesterolemia. 

Figura 12: Alteraciones analíticas 

presentadas en el análisis bioquímico 

 

 Diagnóstico Definitivo 

Teniendo ya una sospecha clínica de la enfermedad de Addison y habiendo realizado una 

analítica básica se realizó el test de estimulación con ACTH con el fin de confirmar la 

enfermedad. En todos los pacientes el valor de cortisol basal y post ACTH fue inferior a <0,5 

µg/dl, por lo que se confirmó finalmente la enfermedad. Recordar que todos los autores están 

de acuerdo en que la única prueba eficaz a la hora de diagnosticar el HA es la estimulación con 

ACTH (Pérez, Arenas y Melián 2018 ;Feldman et al. 2014; Ettinger, Feldman y Côté, 2016) 

En el 85% de los casos se diagnosticó un Hipoadrenocorticismo primario con déficit 

glucocorticoide y mineralocorticoide. Solo hubo un paciente sin alteración electrolítica. En este, 

no se pudo diferenciar entre un HA primario atípico o HA secundario ya que, para la 

diferenciación era necesaria la determinación de la ACTH endógena (Feldman et al. 2014) 
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 Tratamiento y Seguimiento 

Tratamiento y seguimiento:  

En todos, a excepción del paciente que no presentó desequilibrio electrolítico, se instauró un 

tratamiento inicial con dosis inicial de zycortal a 2,2 mg/kg y dosis de prednisona a 0,2 

mg/kg/día. Al paciente sin desequilibrio electrolítico únicamente se le trató con prednisona.  

Se establecieron controles a los 15 días de tratamiento y a los 25 días después del diagnóstico 

con el fin de tener monitorizadas las concentraciones electrolíticas y los parámetros renales. 

Posteriormente, los controles se realizaron al mes. En función del paciente estos controles de 

espaciaron a los 3 e incluso 6 meses.  

Durante estos controles, en tres de los pacientes los propietarios observaron la presencia de 

poliuria/polidipsia (PU/PD). En uno de ellos se observó polifagia y nerviosismo. En estos, con el 

de fin de eliminar dichos efectos secundarios, se bajó la dosis de cortisona. La respuesta fué 

favorable en todos los casos a excepción de uno.  

En este paciente, no se conseguía eliminar la PU/PD. Además, inició con lesiones alopécicas 

generalizadas en piel, por lo que se decidió descartar el hipotiroidismo en busca de otras causas 

de PUPD.  Finalmente, se retiró totalmente la dosis de cortisona y la PU/PD se resolvió. 

A día de hoy, estos pacientes acuden de media cada 30 días al Hospital Veterinari de Lleida para 

recibir su dosis de Zycortal.   
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4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

4.1. Justificación 

El aumento en la tenencia de animales de compañía en los últimos años ha crecido de manera 

exponencial. Es por esto, que los propietarios de las mascotas cada vez se preocupan más por la 

salud de estas y acuden con más regularidad a los centros veterinarios. Así mismo, la esperanza 

de vida de nuestras mascotas cada vez es mayor, ofreciéndose cada vez más tratamientos para 

alargar la vida a nuestros pacientes.  

En este contexto, enfermedades que anteriormente pasaban totalmente desapercibidas, ahora 

pueden ser diagnosticadas con mayor prevalencia. Un ejemplo de estas es el 

Hipoadrenocorticismo canino o enfermedad de Addison. Esta, aunque cada día es más 

fácilmente diagnosticada, sigue suponiendo un reto para el clínico.  

El HA canino es la enfermedad endocrina menos frecuente y menos diagnosticada en nuestros 

animales de compañía. Aunque esta puede presentarse de manera progresiva y sin suponer un 

peligro para la vida del animal, hay casos en los que puede terminar con la vida del animal.  Es 

por esto, que el diagnostico precoz de la enfermedad es esencial y esto, requiere de una 

experiencia y familiarización con todos los signos clínicos, los cuales son muy variados, ya que si 

por algo se caracteriza esta enfermedad es por ser claramente inespecífica.  

4.2. Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son: 

- Hacer una revisión bibliográfica de dicha enfermedad, estableciendo unas buenas bases 

teóricas con el fin de llegar a un diagnóstico precoz. Se abarcarán también aspectos 

fisiopatológicos de la enfermedad, diagnóstico y manejo de la enfermedad, pasando por 

el tratamiento de la crisis Adisoniana y tratamiento crónico de la enfermedad.   

- Realización de una revisión de casos clínicos del Hospital Veterinari de Lleida, 

diagnosticados en el último año aplicando todas las bases teóricas descritas en la 

revisión bibliográfica.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Revisión bibliográfica 

La información utilizada para llevar a cabo la revisión bibliográfica procedió mayoritariamente 

de la consulta de libros especializados en endocrinología clínica y grandes manuales de medicina 

interna. Así mismo, se hizo una búsqueda de artículos científicos publicados en revistar de 

prestigio en plataformas como ‘’ScienceDirect’’ o ‘’PubMed’’ y artículos resúmenes de congresos 

internacionales sobre endocrinología. Las palabras clave usadas en la búsqueda fueron: ‘’canine 

hypoadrenocorticism’’, ‘’Addison disease’’, ‘’endocrinology’’, ‘’dog’’. Las fuentes descritas en el 

trabajo son fuentes de los 10 últimos años.  

5.2. Descripción de casos clínicos 

Para esta sección del trabajo, se han tenido en cuenta todas las bases teóricas descritas en la 

revisión bibliográfica.  

Todos los casos clínicos descritos, han sido diagnosticados y tratados en el Hospital Veterinari 

de Lleida durante los dos últimos años. El total de pacientes presentados en el siguiente trabajo 

son siete.  

Para la realización de esta parte, se ha hecho una recolecta de toda la información, revisando 

los historiales médicos de todos los pacientes y revisando los casos con los veterinarios 

responsables de cada caso.  
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que a continuación se exponen hacen alusión a los resultados procedentes de 

la descripción de los casos clínicos acorde con la revisión bibliográfica realizada. Así pues, 

podemos concluir que: 

1. Aunque en la bibliografía, está descrita una mayor prevalencia de la enfermedad de 

Addison en hembras, según mis casos clínicos, puedo afirmar que la enfermedad puede 

manifestarse por igual indistintamente del sexo. Así mismo, puedo afirmar que la 

historia clínica previa tiene una gran importancia a la hora de empezar a sospechar de 

la enfermedad. En mis casos clínicos he podido ver que historiales previos tales como 

enfermedades cutáneas, tratadas con glucocorticoides, pueden enmascarar el 

transcurso de la enfermedad y consecuentemente, alargar el diagnóstico de esta. 

2. En mis casos clínicos he podido comprobar que los síntomas que se presentan con 

mayor frecuencia son la presencia de vómitos, apatía y anorexia. Los hallazgos 

laboratoriales mas observados en la serie roja han sido la presencia de anemia 

normocítia normocrómica, la ausencia de un leucograma de estrés y la presencia de 

eosinofilia. En el análisis bioquímico destaca la presencia de hiperkalemia, hiponatremia 

e hipocloremia. También alteraciones en los parámetros renales, sobretodo, elevación 

de la urea. 

3. Generalmente, la respuesta al tratamiento es buena y los síntomas se resuelven 

rápidamente justo después de la instauración del tratamiento. No obstante, en algunos 

casos se presentan efectos adversos. Los más frecuentemente observados en mis casos 

clínicos son la presencia de PU/PD.  

4. Es imprescindible que el propietario esté totalmente informado a cerca de la 

enfermedad. Este debe de entender la importancia de los controles y debe saber 

identificar posibles efectos secundarios que aparezcan. 
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7. CONCLUSIONS 

The conclusions presented below refer to the results from the description of the clinical cases in 

accordance with the bibliographic review carried out. Thus, we can conclude that: 

1. Although in the bibliography a higher prevalence of Addison’s disease in females is 

described, I can assure that the disease can equally manifest regardless of sex. Likewise, 

I can affirm that the previous medical history is of great importance when it comes to 

starting to suspect about the disease. In my clinical cases I have been able to see that 

previous medical history is of great importance when it comes to starting to suspect the 

disease. In my clinical cases I have been able to see that previous histories such as skin 

diseases, treated with glucocorticoids, can mask the course of the disease and 

consequently, prolong the diagnosis of it. 

2. In my clinical cases I have been able to verify that the symptoms that occur most 

frequently are the presence of vomiting, apathy and anorexia. The most observed 

laboratory findings in the hematology have been the presence of normochromic 

normocytic anemia, the absence of a stress leukogram and the presence of eosinophilia. 

The biochemical analysis highlights the presence of hyperkalemia, hyponatremia and 

hypochloremia. Also alterations in kidney parameters, the most frequent is uremia. 

3. Generally, the response to treatment is good and symptoms resolve quickly after the 

beginig  of treatment. However, in some cases adverse effects may occur. The most 

frequently observed in my clinical cases are the presence of PU/PD. 

4. It is essential that the owner is fully informed about the disease. He must understand 

the importance of controls and must know how to identify possible side effects that 

appear.  
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8. VALORACIÓN PERSONAL 

La realización de este trabajo ha sido para mí una fuente de aprendizaje en varios aspectos. En 

primera instancia, he aprendido a redactar correctamente un trabajo científico de revisión 

bibliográfica. Además, como la mayoría de fuentes consultadas eran en inglés, me ha permitido 

repasar la lengua inglesa. Me reafirmo en la importancia que tiene la búsqueda de información 

en idioma internacional con el fin de tener la información más actual.  

Por otra parte, la realización de la sección de revisión bibliográfica me ha ayudado a obtener 

unos conceptos sólidos de la enfermedad de Addison; además, el estudio de una enfermedad 

endocrina me ha ayudado a establecer unas buenas bases fisiológicas de los principales ejes 

endocrinos entendiendo claramente patologías que se presentan en la clínica de pequeños 

animales. El campo de la medicina interna me apasiona y este trabajo me ha ayudado a tener 

aún más claro mi futuro profesional.  

La descripción de los casos clínicos ha sido para mí la parte más enriquecedora, ya que he podido 

consultar y razonas los casos presentados con los veterinarios responsables de cada uno de ellos. 

Gracias a esto he podido ver la enfermedad desde un perspectivo menos teórico.   

Finalmente, me gustaría agradecer a todo el equipo humano del Hospital Veterinari de Lleida 

por ayudarme, aconsejarme y guiarme durante la realización del proyecto. Quiero agradecerle 

especialmente a mi tutora y compañera de trabajo Tamara Heredia, la paciencia y dedicación 

que ha tenido conmigo. Agradecer a mi tutora docente Cristina Acín en dedicar su tiempo en mí. 

Finalmente, agradecer a mi familia y amigos por confiar siempre en mí.  
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