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Resumen en castellano
El hipotiroidismo y la Diabetes mellitus son enfer-
medades endocrinas relativamente comunes en 
el perro. En un estudio efectuado en un hospital 
de referencia de Estados Unidos el 4% de los 
perros diabéticos eran también hipotiroideos. 
Casos clínicos aislados y modelos experimenta-
les de hipotiroidismo inducido sugieren que el 
hipotiroidismo es una causa de resistencia a la 
insulina.

Describimos el caso de una perra esterilizada 
de 9 años presentada por Diabetes mellitus difícil 
de equilibrar. El examen clínico mostró una con-
dición corporal de 6 sobre 9, sonidos cardiacos 
apagados, alopecia difusa y ensanchamiento del 
espacio interdentario.

Las pruebas endocrinas confi rmaron el diagnós-
tico de hipotiroidismo y la suplementación con 
hormonas tiroideas facilitó el buen control de la 
diabetes y condujo a una disminución marcada 
(40%) de las necesidades de insulina.

La insulinorresistencia en el hipotiroidismo po-
dría ser consecuencia de la hiperlipidemia, de la 
obesidad o del aumento de las concentraciones 
plasmáticas de hormona de crecimiento. 

El hipotiroidismo debe considerarse en el diag-
nóstico diferencial de Diabetes mellitus difícil de 
equilibrar, sobre todo en aquellos animales que 
a pesar del control clínico defi ciente de la dia-
betes continúan ganando peso. El tratamiento 
precoz del hipotiroidismo en este contexto 
podría conducir a una disminución marcada 
de las concentraciones de insulina necesarias 
para el control de la enfermedad o incluso a la 
remisión.

Abstract
Hypothyroidism and Diabetes mellitus are rel-
atively common endocrine diseases in dogs. 
One survey carried out in a referral veterinary 
hospital in USA showed that 4% of admitted di-
abetic dogs suff ered also from hypothyroidism. 
Case reports and experimental hypothyroidism 
models suggest that hypothyroidism is a cause 
of insulin-resistance.

A female spayed dog was referred with a 
non-controlled Diabetes mellitus. Physical exam-
ination showed an increased body condition 
score (6/9), muffl  ed heartbeats, diff use alopecia 
and inter-dental space enlargement.
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Endocrine testing confi rmed hypothyroidism and 
thyroid hormones replacement allowed both a 
good control of the Diabetes and a marked de-
crease (around 40%) in insulin requirements.

 The insulin-resistance in the context of hypothy-
roidism might be related with hyperlipidaemia, 
obesity o increased growth hormone concentra-
tions.

Hypothyroidism might be considered in the dif-
ferential diagnosis of insulin-resistant Diabetes 
mellitus, especially in those diabetic dogs pre-
senting weight gain in spite of a defi cient glycae-
mic control. Early treatment of hypothyroidism 
might allow an important decrease of insulin 
needs or, even, the remission of the disease.

Palabras clave: endocrinopatía múltiple, insuli-
norresistencia, perro

Keywords: multiple endocrine disease, insu-
lin-resistance, dog

Introducción
Hipotiroidismo y diabetes mellitus (DM) son en-
fermedades endocrinas relativamente comunes 
en el perro. La prevalencia de la DM en diferen-
tes estudios efectuados en distintas partes del 
planeta ha oscilado entre 0,32 y 1,33%1-4. La 
prevalencia del hipotiroidismo ha sido proba-
blemente sobreestimada en la clínica veterina-
ria, debido a la baja especifi cidad de las pruebas 
endocrinas empleadas en su diagnóstico5. En 
los datos extraídos de la literatura los valores 
estimados oscilan entre un 0,07 y un 0.8%6-9. 
Probablemente el valor de prevalencia de 0,07% 
sea el que más se aproxime a la realidad, ya que 
fue obtenido de una población de perros suecos 
asegurados y no en un hospital de referencia6. 
En lo que respecta a la aparición conjunta de 
ambas endocrinopatías disponemos de pocos 
datos. En un estudio publicado por la Universi-
dad de Pennsylvania en el año 200010 evaluaron 
las enfermedades concurrentes en 221 perros 
diagnosticados de DM y encontraron que un 4% 
de los animales eran también hipotiroideos. El 
diagnóstico de hipotiroidismo en este trabajo 

fue robusto, ya que se basó en la presencia de 
signos clínicos compatibles, en la demostración 
de una hipotiroxinemia acompañada de un au-
mento de la concentración de cTSH o en una 
falta de estimulación de las concentraciones de 
T4 durante el test de estimulación con TSH, con-
siderada como “gold standard” en el diagnóstico 
de hipotiroidismo canino11.

En la literatura veterinaria casos clínicos aisla-
dos12,13 y casos de hipotiroidismo experimental14

soportan la afi rmación de que el hipotiroidismo 
es una causa de insulinorresistencia en el perro. 

Descripción del caso clínico
Una hembra esterilizada de 9 años fue referida 
a nuestro centro con una Diabetes mellitus difí-
cil de equilibrar. 

La perra había sido adoptada en un refugio con 
2 meses de edad. Siempre había estado co-
rrectamente vacunada, desparasitada y tratada 
contra parásitos externos. Había sido esteriliza-
da antes del primer celo. Hasta el desarrollo de 
la diabetes mellitus era alimentada con pienso 
fi siológico y comida casera, posteriormente se 
realizó un cambio de dieta a una específi ca para 
perros diabéticos. El animal no contaba con an-
tecedentes médicos importantes.

Nueve meses antes de la presentación en 
nuestro centro, sus propietarios empezaron a 
detectar una pérdida de visión progresiva. Cin-
co meses antes, empezó a beber y a orinar en 
exceso, además perdió mucho peso y sufrió una 
pérdida completa de la visión. En ese momento, 
acudieron a su centro veterinario habitual don-
de se diagnosticó una diabetes mellitus sobre la 
base de una hiperglucemia y de una hiperfruc-
tosaminemia (tabla 1 y 2). También se efectuó 
una ecografía abdominal que mostró únicamen-
te imágenes compatibles con una hepatopatía 
inespecífi ca.

Tras estos resultados se inició un tratamiento 
con insulina lenta (Caninsulin®, MSD, Carba-
josa de la Sagrada, Salamanca) a razón de 8 
unidades (0,47 UI/Kg) por vía subcutánea cada 
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12 horas. El vial de insulina era extraído del 
refrigerador 10 minutos antes de la inyección 
y correctamente homogeneizado. La inyección 
se realizaba con jeringas adaptadas de 40 U/ml, 
siendo la longitud de la aguja de 12,7 mm. Los 
propietarios iban variando el sitio de la inyección 
sobre un cuadrante imaginario en el dorso. Las 
inyecciones se efectuaban en el momento de la 
alimentación.

Tras el inicio del tratamiento, en su centro vete-
rinario fueron efectuando seguimientos periódi-
cos. Clínicamente la perra fue ganando peso y la 
poliuria polidipsia eran menos evidentes, a pesar 
de ello las glucemias puntuales que le efectuaban 
entre 4 y 6 horas tras la inyección eran siembre 
muy elevadas (tabla 3). Además, el nivel de ac-
tividad de la perra fue disminuyendo de forma 
progresiva, lo que fue atribuido a la ceguera.

Resultado Valores de 
referencia

Glucosa 442 mg/dL 60-120

Fructosamina 1232 μmol/L 187-386

Urea 25 mg/dL 21-59

Creatinina 1.3 mg/dL 0.5-1.5

Fósforo 4.6 mg/dL 2.7-6.7

Calcio 11 mg/dL 8.2-11.9

Potasio 5.2 mEq/L 3.9-5.6

Proteínas 6.8 g/dL 4.8-7.8

Albúmina 2.9 g/dL 2.7-4.1

ALT 125 U/L 26-89

AST 83 U/L 16-89

Fosfatasa alcalina 92 U/L 13-105

Bilirrubina total 0.24 mg/dL 0.01-10

Colesterol 281 mg/dL 112-326

Triglicéridos 65 mg/dL 34-136

Creatinquinasa 176 U/L 69-309

Tabla 2: examen bioquímico efectuado en su centro 
veterinario en el momento del diagnóstio (Idexx 
Laboratories, Madrid).

Resultado Valores de 
referencia

Hematíes 7.19 millón/μl 5.39 - 8.7

Hematocrito 41.1 % 38.3-56.5

Hemoglobina 15.1 g/dL 13.4-20.7

VCM 61.3 fL 59.0-76.0

HCM 21 Pg 21-26

CMHC 34.2 g/dL 32.6-39.2

RDW 17.5% 13.2-19.1

Reticulocitos 97065 cels/μl 10000-110000

Leucocitos 11.1 miles/μl 4.9-17.6

Neutrófi los núcleo 
en cayado

33 cels/μl 0-170

Neutrófi los 
segmentados

7992 cels/μl 2940-12670

Linfocitos 2031 cels/μl 1060-4950

Monocitos 688 cels/μl 130-1150

Eosinófi los 344 cels/μl 70-1490

Basófi los 11 cels/μl 0-100

Plaquetas 153 miles/μl 143-448

Tabla 1: hematología efectuada en su centro 
veterinario en el momento del diagnóstico de 
diabetes mellitus (Idexx laboratories, Madrid).

Fecha Peso Glucosa (T0+4-6h) Incrementos dosis insulina

30/04/2019 17,3 kg 491 mg/dL 8,5 U/BID

09/05/2019 474 mg/dL  9 U/BID

14/05/2019 18,6 kg 493 mg/dL 9,5 U/BID

23/05/2019 18,5 kg 418 mg/dL 10 U/BID

06/06/2019 18,8 kg 418 mg/dL 11 U/BID

20/06/2019 19,0 kg 486 mg/dL 11,5 U/BID

18/06/2019 19,0 kg 430 mg/dL 12 U/BID

22/08/2019 19,2 kg 412 mg/dL 13 U/BID

Tabla 3: evolución de la diabetes mellitus de la perra antes de ser referida a nuestro centro.
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En el último control, efectuado 3 semanas antes 
la derivación a nuestro centro, se efectuaron 
nuevamente hematología y bioquímica comple-
tas (tabla 4 y 5), los hallazgos más relevantes 
fueron la persistencia de la hiperglucemia y de 
la hiperfructosaminemia, además de una hiper-
lipidemia marcada.

En el momento de su admisión en nuestro hos-
pital, la perra pesaba 19,2 kg. Las anomalías más 
relevantes del examen físico fueron una condi-
ción corporal de 6 sobre 9, frecuencia cardiaca 
de 100 latidos por minuto con sonidos cardia-
cos apagados. Seborrea seca generalizada (ima-
gen 1), alopecia difusa de la cola (cola de ratón) 
(Imagen 2), alopecia del puente nasal (Imagen 
3), retardo en el crecimiento del pelo a nivel ab-
dominal (rasurado para la ecografía abdominal 
5 meses antes) (Imagen 4) y agrandamiento del 
espacio interdentario (Imagen 5). También pre-
sentaba cataratas bilaterales con una pérdida 
completa de la visión.

Teniendo en cuenta la anamnesis y el examen 
clínico, la lista de problemas establecida fue la 
presencia de una diabetes mellitus mal equili-
brada (hiperglucemias persistentes, hiperfruc-
tosaminemia, cataratas), ganancia de peso a 
pesar de una diabetes mal equilibrada y cam-
bios morfológicos (agrandamiento del espacio 
interdentario) y los problemas cutáneos.

Respecto a la diabetes mellitus mal equilibrada 
las hipótesis diagnósticas barajadas fueron pro-
blemas en la conservación y administración de 
insulina, uso de una insulina de farmacodinámi-
ca inadaptada, utilización de dosis insufi cientes 
de insulina o presencia de enfermedades con-
comitantes pudiendo provocar una resistencia 
al efecto de la insulina.

La ganancia de peso a pesar de la presencia de 
una diabetes mal equilibrada podía ser debida 
a una endocrinopatía concomitante como hipo-
tiroidismo, síndrome de Cushing y/o acromega-
lia. El agrandamiento del espacio interdentario 
ha sido descrito en hembras con acromegalia 
post-estral y, de forma esporádica, en casos de 
acromegalia secundarios a hipotiroidismo. Una 

Resultado Valores de 
referencia

Hematíes 6.61 millón/μl 5.39 - 8.7

Hematocrito 47.3 % 38.3-56.5

Hemoglobina 15.0 g/dL 13.4-20.7

VCM 71.6 fL 59.0-76.0

HCM 22 Pg 21-26

CMHC 32.0 g/dL 32.6-39.2

RDW 15.8 % 13.2-19.1

Reticulocitos 56185 cels/μl 10000-110000

Leucocitos 6.23 miles/μl 4.9-17.6

Neutrófi los núcleo 
en cayado

12 cels/μl 0-170

Neutrófi los 
segmentados

4193 cels/μl 2940-12670

Linfocitos 1383 cels/μl 1060-4950

Monocitos 399 cels/μl 130-1150

Eosinófi los 243 cels/μl 70-1490

Basófi los 0 cels/μl 0-100

Plaquetas 255 miles/μl 143-448

Tabla 4: hematología efectuada 5 meses tras el 
diagnóstico (Idexx Laboratories, Madrid).

Resultado Valores de 
referencia

Glucosa 360 mg/dL 60-120

Fructosamina 860 μmol/L 187-386

Urea 42 mg/dL 21-59

Creatinina 1.2 mg/dL 0.5-1.5

Fósforo 3.9 mg/dL 2.7-6.7

Calcio 10.3 mg/dL 8.2-11.9

Potasio 5.2 mEq/L 3.9-5.6

Proteínas 6.9 g/dL 4.8-7.8

Albúmina 2.6 g/dL 2.7-4.1

ALT 74 U/L 26-89

AST 37 U/L 16-89

Fosfatasa alcalina 82 U/L 13-105

Bilirrubina total 0.34 mg/dL 0.01-10

Colesterol 1165 mg/dL 112-326

Triglicéridos 2040 mg/dL 34-136

Creatinquinasa 186 U/L 69-309

Tabla 5: examen bioquímico realizado 5 meses tras 
el diagnóstico (Idexx Laboratories, Madrid) 
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Imagen 1.

Imagen 3.

Imagen 2.

Imagen 4.

sobredosifi cación de insulina provocando una 
ganancia de peso por el efecto anabólico de 
esta hormona parece poco probable teniendo 
en cuenta la anamnesis y las hiperglucemias 
puntuales sistemáticas en el momento en el que 
en teoría la insulina debería mostrar su efi cacia 
máxima.

Los cambios dermatológicos fueron compati-
bles con una alopecia simétrica no pruriginosa 
que puede ser observada en endocrinopatías 
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tales como hipotiroidismo, síndrome de Cushing 
o desequilibrios de hormonas sexuales. La au-
sencia de piel fi na y telangiectasia, así como las 
alteraciones analíticas (hiperlipidemia marcada, 
ausencia de elevación de la fosfatasa alcalina) 
presentes hicieron que el hipotiroidismo fuese 
nuestra principal hipótesis diagnóstica.

Los exámenes complementarios siguientes fue-
ron efectuados:

Una determinación de varias glucemias durante 
el día de la consulta para obtener información 
farmacodinámica de la insulina utilizada (curva 
1). Se identifi có un nadir 5 horas después de 
la administración de insulina pero demasiado 
alto compatible con el empleo de una dosis 
insufi ciente. Un análisis de orina que mostró 
glucosuria sin presencia de cuerpos cetónicos 
detectables por la tira urinaria, el sedimento 
fue inactivo. Una determinación de las concen-
traciones de T4 (< 6 nmol/L, ref: 16-57 nmol/L) 
y cTSH (0,61 ng/mL (ref > 0,60 ng/mL) que in-
terpretados junto con la presencia de síntomas 
clínicos compatibles confi rmaron la sospecha 
de hipotiroidismo. Una determinación de la 
concentración de IGF-1 (17 nmol/L, ref: 4-95 
nmol/L) no permitió confi rmar la presencia de 
acromegalia.

Teniendo en cuenta estos resultados se aumen-
tó la dosis de insulina a 14 U/BID y se prescribió 
levotiroxina 200 (un comprimido cada 12 horas 
-10,41 μg/kg- una hora antes de las comidas). 
Recomendamos a los propietarios realizar una 
curva de glucosa en una semana y monitorizar la 
presencia de glucosuria con tiras de orina en el 
domicilio durante el primer paseo de la mañana, 
con el fi n de detectar un descenso importante 
de las necesidades de insulina a través de tiras 
de orina persistentemente negativas.

Cuatro días más tarde los propietarios nos 
comunicaron telefónicamente la ausencia de 
glucosuria, por lo que disminuimos la dosis de 
insulina a 13 U/BID.

Cuatro días después se efectuó una curva de 
glucosa (curva 2) que no mostró picos de acción 
marcados y en la que prácticamente todos los 
valores de glucemia se encontraban por debajo 
de 100 mg/dL, por lo que se disminuyó la dosis 
de insulina a 12 U/BID.

Una semana más tarde la propietaria nos pre-
viene de que la perra vuelve a tener tiras de ori-
na sin glucosa a primera hora de la mañana, por 
lo que bajamos la dosis a 11 U/BID.

Cuatro días más tarde se efectuó una nueva cur-
va de glucosa (curva 3) que detectó una hipoglu-
cemia asintomática (25 mg/dL) en el momento en 
el que le tocaría la siguiente inyección de insulina. 
La dosis de insulina se disminuyó a 7 U/BID.

Imagen 5.

Curva 1: tres medidas de las concentraciones de 
glucosa el día de la adminisión. El animal había 
comido y había sido inyectado con 13,5 UI de 
insulina lenta a las 07:00h.

Proteínas 6.9	g/dL 4.8-7.8
Albúmina 2.6	g/dL 2.7-4.1
ALT 74	U/L 26-89
AST 37	U/L 16-89
Fosfatasa	alcalina 82	U/L 13-105
Bilirrubina	total 0.34	mg/dL 0.01-10
Colesterol 1165	mg/dL 112-326
Triglicéridos 2040	mg/dL 34-136
Creatinquinasa 186	U/L 69-309

Curva 1:	tres	medidas	de	las	concentraciones	de	glucosa	el	día	de	la	adminisión.	El	
animal	había	comido	y	había	sido	inyectado	con	13,5	UI de	insulina	lenta	a	las	07:00h

Curva	2:	Curva	realizada	tras la	comida	y la	inyección	de	13	UI de	insulina	lenta	a	las	
7:00	h	de	la	mañana.	La	farmacocinética	es	plana	y	la	mayor	parte	de	los	valores	de	
glucemia	se	encuentran	por	debajo	de	100	mg/dL.
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Una semana más tarde se efectúa una nueva 
curva de glucosa (curva 4), que mostró una hi-
perglucemia persistente a lo largo del día. Tam-
bién se efectuó un perfi l tiroideo 4 horas tras 
la administración de la levotiroxina que reveló 
una normalización de la cTSH y una T4 dentro 
de los valores usuales pero en la mitad inferior 
del intervalo de referencia, las concentraciones 
de triglicéridos y colesterol ya estaban normali-
zadas. Teniendo en cuenta estos resultados se 
aumentaron las dosis de levotiroxina (250 μg 
dos veces al día) y de insulina (8 U/BID).

Dos meses después la perra estaba completa-
mente asintomática y había recuperado su peso 
ideal (17,8 kg). Los problemas dermatológicos 
habían remitido completamente (imágenes 6, 

7, 8 y 9). En ese momento se realizó un nuevo 
control tiroideo que mostró que la T4 se encon-
traba todavía en la mitad inferior del intervalo 
de referencia por lo que se volvió a aumentar la 
dosis de levotiroxina (300 μg dos veces al día). La 
curva de glucosa mostró un control adecuado 
de la diabetes por lo que se mantuvo la misma 
dosis (curva 5) y se programó un control 3 me-
ses más tarde.

Discusión
En el caso descrito, el tratamiento del hipoti-
roidismo condujo a un mejor control clínico de 
la DM y a una disminución signifi cativa de las 
necesidades de insulina. El hipotiroidismo es 
reconocido como una causa de resistencia a la 
insulina en el perro, sin embargo la literatura 
que apoya esta afi rmación es todavía escasa y 

Curva 2: Curva realizada tras la comida y la 
inyección de 13 UI de insulina lenta a las 7:00 h de 
la mañana. La farmacocinética es plana y la mayor 
parte de los valores de glucemia se encuentran por 
debajo de 100 mg/dL.

Curva 3: curva efectuada tras la comida e inyección 
de 11 UI de insulina lenta a las 7:00 de la mañana.

Curva 4: curva efectuada tras la inyección de 7 U/
BID de insulina lenta a las 7:00h.

Curva	3:	curva	efectuada	tras la	comida	e inyección	de	11	UI de	insulina	lenta	a	las	7:00	
de	la	mañana.

Curva	4:	curva	efectuada	tras	la	inyección	de	7	U/BID	de	insulina	lenta	a	las	7:00h

Curva	3:	curva	efectuada	tras la	comida	e inyección	de	11	UI de	insulina	lenta	a	las	7:00	
de	la	mañana.

Curva	4:	curva	efectuada	tras	la	inyección	de	7	U/BID	de	insulina	lenta	a	las	7:00h

Curva	5:	curva	efectuada	tras	la comida	y administración de	8	UI de	insulina	lenta	a	las	
7:00h

Curva 5: curva efectuada tras la comida y 
administración de 8 UI de insulina lenta a las 7:00h.

Curva	5:	curva	efectuada	tras	la comida	y administración de	8	UI de	insulina	lenta	a	las	
7:00h
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en este estudio fue efectuada por RIA, método 
poco o no infl uenciable por la hiperlipidemia16.

La obesidad se defi ne como la acumulación de 
cantidades excesivas de tejido adiposo en el 
cuerpo. El tejido adiposo blanco, es conside-
rado a día de hoy como un órgano endocrino, 
en el que se producen adipoquinas además de 
citoquinas proinfl amatorias17. En perros obesos 
se han detectado aumento de las concentracio-
nes de leptina y de ciertas de estas citoquinas 
además de aumento de los ratios insulina/glu-
cosa18,19.

En varios estudios de hipotiroidismo inducido 
experimentalmente se ha constatado un au-
mento de las concentraciones de hormona de 
crecimiento (GH) con el tiempo20,21. En el trabajo 
de Díaz Espiñeira, se comprobó que tras la in-
ducción del hipotiroidismo se producía de forma 
progresiva una transdiferenciación de las células 
hipofi sarias productoras de TSH en células pro-
ductoras de GH. La GH es una de las principales 
hormonas contrarreguladoras, responsable de 
la presencia de una marcada resistencia a la in-
sulina en perras de edad avanzada en diestro22. 
Una de las características clínicas de estos ani-
males es la existencia de un agrandamiento del 
espacio interdentario23. La perra descrita aquí 
presentaba insulinorresistencia y un agranda-
miento del espacio interdentario, sin embargo 
la concentración de IGF-1, segundo mensajero 
de la hormona de crecimiento, estaba dentro 
de los valores usuales. Este hecho no excluye 
la presencia de una acromegalia secundaria al 
hipotiroidismo como causa de insulinorresis-
tencia. Un caso clínico publicado recientemen-
te24 describe un perro de raza Samoyedo que 
presentaba una diabetes insulinorresistente 
secundaria al exceso de hormona de crecimien-
to provocado por un hipotiroidismo. Este perro 
no presentaba aumento de la concentración de 
IGF-1, pero sí que presentaba una estimulación 
paradójica de la concentración de GH tras la 
administración de TRH. Dicho animal entró en 
remisión de la diabetes 155 días después del 
inicio del tratamiento con levotiroxina. Del mis-
mo modo, en el trabajo de Hofer-Inteeworn et 

Imagen 7.

Imagen 6.

se trata en su mayoría, como en nuestro caso, 
de casos clínicos aislados12,13. Varios mecanis-
mos podrían estar implicados en la aparición 
de insulinorresistencia en perros hipotiroideos, 
como la hiperlipidemia, la obesidad o el desarro-
llo de hipersomatotropismo.

Un estudio publicado en 201115 comparó 28 
Schnauzers miniatura con hipertrigliceridemia 
(grupo 1) con 31 que no la presentaban (grupo 
2). Las concentraciones medianas de insulina 
para mantener los valores de glucemia dentro 
del rango de referencia en el grupo 1 fueron sig-
nifi cativamente superiores a las del grupo 2, por 
lo que los autores concluyeron que la hipertrigli-
ceridemia en Schnauzers está frecuentemente 
asociada a resistencia a la insulina. La deter-
minación de las concentraciones de insulina 
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al (2012)21 aunque las medias de las concentra-
ciones de IGF-1 eran signifi cativamente más ele-
vadas en el grupo de perros con hipotiroidismo 
inducido experimentalmente en comparación 
con los controles, algunos de los animales hipo-
tiroideos presentaban concentraciones de IGF-1 
dentro de los valores de referencia.

Actualmente, no disponemos de muchos datos 
sobre la aparición de hipotiroidismo y diabetes 
de forma conjunta. Hess et al 200010 evaluaron la 
presencia de comorbilidades en una población 
de perros con diabetes y encontraron que un 
4% de los perros diabéticos presentaban tam-
bién hipotiroidismo. Blois et al 201125 estudiaron 
perros que tenían dos o más endocrinopatías y 
encontraron que de los animales estudiados un 
28,6% sufrían diabetes e hipotiroidismo. Este 
estudio fue efectuado en un hospital de referen-
cia de Estados Unidos en el que se tardaron 13 
años en reunir 35 perros con dos o más endo-
crinopatías. Sea cual sea la prevalencia real de la 
aparición conjunta de hipotiroidismo y diabetes, 
teniendo en cuenta estos estudios, es probable 
que un veterinario trabajando en un centro de 
referencia esté expuesto varias veces en su vida 
a la combinación de dichas patologías.

En nuestro caso, a pesar de que el perro sufría 
una diabetes mellitus mal controlada (hiperglu-
cemias puntuales persistentes en el momento 
teórico de máxima acción de la insulina, aumen-
tos importantes de la fructosamina), los signos 
clínicos cardinales de la diabetes no eran muy 
evidentes, incluso el propietario encontraba que 
la diabetes de su perra estaba bien controlada 
clínicamente. Es nuestra opinión, que la pre-
sencia de un hipotiroidismo concurrente podía 
dar una falsa apariencia de buen control de la 
diabetes. El hipotiroidismo provoca aumento 
de peso sin el correspondiente aumento del 
apetito26, siendo estos signos opuestos a los de 
la diabetes mellitus mal controlada. Del mismo 
modo, el hipotiroidismo induce una disminución 
de la tasa de fi ltración glomerular27 que podría 
atenuar la poliuria polidipsia inducida por la diu-
resis osmótica diabética.

Una vez que el hipotiroidismo fue identifi cado y 
tratado, se produjo una disminución casi inme-
diata de las necesidades de insulina, por este 
motivo es necesario realizar un seguimiento ex-
haustivo del animal. En este caso si hubiésemos 
esperado al resultado de la primera curva para 
bajar las dosis de insulina, el animal hubiese 
probablemente presentado una crisis de hipo-
glucemia. En nuestra experiencia, la ausencia de 
glucosuria en la primera orina de la mañana es 
un índice que nos indica que un animal diabéti-
co está probablemente sobredosifi cado en insu-
lina, ya que su glucosa sanguínea no ha excedi-
do en ningún momento el umbral de excreción 
renal, aproximadamente entre 180 y 220 mg/
dL desde la última vez que orinó, incluyendo los 
momentos previos a la inyección.

Imagen 8.

Imagen 9.
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En conclusión, en centros de referencia 1 de 
cada 25 casos de pacientes diabéticos podría 
padecer también un hipotiroidismo. El hipoti-
roidismo debería considerarse en el diagnóstico 
diferencial de Diabetes mellitus difícil de equili-
brar, además podría enmascarar los signos clíni-
cos de una diabetes mal controlada dando una 
falsa impresión de control adecuado. Los meca-
nismos por los que el hipotiroidismo induce in-
sulinorresistencia parecen multifactoriales. Una 
vez diagnosticado, el tratamiento del hipotiroi-
dismo puede provocar una disminución rápida 
de las necesidades de insulina e incluso, con el 
tiempo, la remisión, por lo que se requiere una 
monitorización exhaustiva del paciente.
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