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Resumen 
  
Las dermopatías de origen endocrino en pequeños 

animales cada vez son más comunes en la consulta 
veterinaria, progresa rápidamente a cuadros severo y 
generalizados de rápida evolucionando con rapidez por lo 

que en muchos casos son motivo de eutanasia, algunas 
veces asociado a un incorrecto diagnóstico y manejo de los 
pacientes.  

 
En la actualidad, el diagnóstico y nuevos tratamientos, así 
como especialistas en endocrinología veterinaria ha 

permitido conocer de manera más profunda las lesiones 
dermatológicas asociadas en las alteraciones hormonales, 
de la mano con diferentes estudios epidemiológicos para 

determinar razas, edad, sexo y cuáles son las 
enfermedades más frecuentes.   
 

Algunos de las dermatosis endocrinas más frecuentes 
incluyen síndrome de Cushing, hipotiroidismo e hiper e 
hipoestrogenismo.  
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Summary 
 
Dermopathies of endocrine origin in small animals are 

becoming more common in the veterinary practice, rapidly 
progressing to severe and generalized symptoms of rapid 
evolution, which is why in many cases they are a reason for 

euthanasia, sometimes associated with incorrect diagnosis 
and management. from the patients. 
A 

t present, diagnosis and new treatments, as well as 
specialists in veterinary endocrinology, have allowed a 
deeper understanding of the dermatological lesions 

associated with hormonal alterations, hand in hand with 
different epidemiological studies to determine breeds, age, 
sex and what are the most frequent diseases. 

 
Some of the more common endocrine dermatoses include 
Cushing's syndrome, hypothyroidism, and hyper- and 

hypoestrogenism. 
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Introducción 

El tegumento es el órgano más grande del perro, es un límite anatómico entre el 

cuerpo y el ambiente, tiene como funciones: protección (rayos ultravioleta, 

mecánicas, físicas, térmicas), sensibilidad, termorregulación y metabólicas; está 

compuesto por la piel, pelo, córnea, anexos como glándulas sudoríparas y sebáceas 

(Oliveira, 2015). Las lesiones que se ocasionan en la piel y son evidentes  por esta 

razón son una de las consultas con mayor frecuencia en las clínicas veterinarias de 

animales de compañía y van desde problemas mínimos hasta condiciones de 

afectación avanzada (Mauldin & Kennedy, 2016). 

La piel está compuesta por 3 capas: epidermis (compuesta por un epitelio escamoso 

estratificado queratinizado compuesto por queranocitos, células dendríticas, 

melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel, esta se renueva de forma 

constante), dermis (está compuesta por un tejido conjuntivo denso irregular, en 

donde se ubica los estímulos nerviosos y vasculares, esta capa es muy flexible, 



elástica y resistente a la tracción evitando lesiones mecánicas, tiene abundante 

matriz extracelular) y por último la hipodermis (es la capa más profunda compuesta 

de tejido adiposo que sirve para almacenar energía y  proteger del frío exterior) 

(Figura 1). La unión dermoepidérmica es permeable, permitiendo  un intercambio 

entre los queranocitos basales y los fibroblastos dérmicos, también actúan como 

soporte de la capa basal de la epidermis (Paul et al., 2010). 

 

 

 
Figura 1. Composición anatómica del sistema tegumentario. 

Nota: representación gráfica del sistema tegumentario con cada de una de las capas epidermis, dermis y tejido subcutáneo 

(Paul et al., 2010) 

 

Ciclo del pelo: el pelo se pierde de forma continua y asincrónica, algunos factores 

regulan su crecimiento como las citocinas, hormonas, neurotransmisores y sus 

receptores. El ciclo normal del folículo piloso, se divide en 3 fases (Figura 2): la 

primera, la fase anágena, determina el largo del pelo, depende de la proliferación y 

diferenciación de las células de la matriz en la base del folículo, en la fase catágena 

se desencadena la pérdida de pelo debido a las neurotropinas, también por los 

cambios en la duración del día y en la exposición solar (Restrepo, 2010), es la más 

corta dura dos a tres semanas, el segmento inferior involuciona de forma aguda y 

hay apoptosis exagerada de epitelio folicular reduciendo el tamaño y por último la 

tercera la fase telógena en esta fase los folículos se encuentran inactivos en fase 

de reposo (Alonso & Fuchs, 2006). 



 
Figura2. Representación gráfica de las fases del crecimiento del pelo. 

Nota: el crecimiento del pelo se divide en tres fases que son la anágena donde inicia el crecimiento, catagena donde hay 

perdida de este y la telógena es un punto donde el folículo se encuentra inactivo y luego vuelve a la fase anágena (Alonso 

& Fuchs, 2006) 

 

Dermatosis endocrinas debido a hipotiroidismo  

El hipotiroidismo en perros es una enfermedad primaria común, ocurre por defectos 

primarios en la glándula tiroidea causando la hipofunción tiroidea o por defectos en 

el control regulatorio desde el eje hipotálamo hipofisario (hipotiroidismo secundario 

o central)  (Kooistra et al., 2000). 

Etiología. Es una disfunción que sucede en cualquier parte del eje del hipotálamo-

pituitario-tiroideo sin embargo también puede ser por efecto de la deficiencia de 

hormona tiroidea, se ha identificado en la mayoría de pacientes un daño en la misma 

glándula denominándose  hipotiroidismo primario siendo dos causas en perros 

adultos la tiroiditis linfocítica y la atrofia idiopática, también existen otras condiciones 

menos comunes: iatrogénicas, Fármacos (amiodarona, citoquinas, inhibidores de 

tirosina quinasa), Disgenesias tiroideas (tiroides ectópica, hipoplasia tiroidea, 

dishormonogénesis, resistencia a las hormonas tiroideas, defecto en la señalización 

de TSH, déficit aislado de TSH e hipopituitarismo), neoplasias (Tumores 

hipotalámicos y supraselares, macroadenomas hipofisarios) y la disminución del 

tamaño de la glándula pituitaria para sintetizar hormona estimulante de la tiroides 

(TSH) lo que resulta en atrofia folicular por enfermedades infiltrativas con afectación 

hipotalámica: sarcoidosis, histiocitosis, enfermedades autoinmunes: hipofisitis 

autoinmnue; el hipotiroidismo secundario es causado por tumores secundarios 

debido a metástasis hipofisarias de tumores a distancia, malformaciones 

hipofisiarias congénitas y trauma hipofisiario, Fármacos que inhiben secreción de 

TSH como corticoides, Malnutrición severa (Daminet, 2003). 



Epidemiología: Un estudio realizado en India durante junio de 2018 a febrero de 

2020 en la clínica veterinaria de pequeños animales de la Universidad Ludhiana, 

Punjab donde se evaluaron los perros que ingresaron a consulta y durante el 

examen clínico presentaban trastornos dermatológicos, uno o más de los siguientes 

signos o lesiones en su cuerpo: alopecia simétrica bilateral en cuello, abdomen 

lateral, tórax ventral, alopecia de cola (apariencia de cola de rata), cara, espalda, 

abdomen, pabellones auriculares, piernas, patas, etc, hiperpigmentación, prurito, 

pioderma, seborrea,  eritema, adelgazamiento del pelo,. También se incluyeron 

algunos de los perros con un cuadro clínico de pérdida de pelo y que no habían 

respondido al tratamiento previo con ectoparasiticidas, acaricidas, antifúngicos o 

preparados a base de plantas. Algunos pacientes presentaban anomalías 

metabólicas como letargo, aumento de peso, intolerancia al ejercicio e intolerancia 

al frío, trastornos reproductivos, etc. que sugerían hipotiroidismo. Se tomaron en 

cuenta los resultados de niveles bajos de tiroxina (T4) y niveles altos de TSH, 

encontraron que 0.175% (35) de los perros se diagnosticaron con hipotiroidismo, en 

este estudio se encontró que la prevalencia hospitalaria de hipotiroidismo era del 

0,174 % (N=35). La mayor prevalencia por raza fue en el Labrador retriever (N=18 

perros, 51,43 %), seguido de Pug o Carlino (N=7, 20,0 %), Samoyedo (N=3 perros, 

8,57 %), Teckel y Pastor alemán (N=2 perros, 5,71 %), Pitbull, Shih Tzu y Mestizo 

(N= 1 cada uno, 2.86%). El estudio reveló que la mayoría de los casos pertenecían 

al grupo de mediana edad (21 casos, 60 %), seguido del grupo de edad joven (12 

casos, 34,3 %). Según los valores el nivel medio de tiroxina total fue de 0,44 ± 0,61 

µg/dl, que fue significativamente (P≤ 0,01) bajo en comparación con la 

concentración media de perros sanos (2,17 ± 0,26 µg/dl). Los niveles medios de 

hormona estimulante de la tiroides (TSH) fueron de 6,79±0,01 ng/ml en perros con 

hipotiroidismo, lo que fue significativamente (P≤0,01) alto en comparación con la 

concentración media de perros sanos (0,95±0,04 ng/ml) también se registraron 

niveles significativamente bajos (P≤ 0,01) de tiroxina sérica total y niveles elevados 

de tirotropina en perros con hipotiroidismo (Hema, 2020).  

Se hizo un estudio de cohorte para identificar hipotiroidismo en perros de raza 

Setters Gordon e inglés con una totalidad de 291 animales, donde se evidenció que 

el 2.7 % de los pacientes presentaron hipotiroidismo, también se identificó Oniquitis 

Lupoide en el 0.3%  la mayoría de los pacientes presentan esta enfermedad con 

edad promedio 6.4 años y en los setters Gordon edad de 7.7 años (Ziener et al., 

2015). 

Signos clínicos. los perros presentan letargo, intolerancia al ejercicio, obesidad, 

alopecia bilateral  y simétrica puede ser más evidente después de cortarlo o en las 

áreas de desgaste, las zonas más comúnmente afectadas son el tronco lateral, tórax 

ventral y toda la longitud de la cola (“cola de rata”), mientras que la cabeza y 

extremidades tienden a permanecer intactas (figura 3), hiperpigmentación, pelo 



hirsuto (figura 4),  seborrea seca u oleosa, hiperqueratosis, comedones, otitis, 

liqueinificación excesiva sobre las prominencias óseas e hiperpigmentación, 

especialmente en las zonas con alopecia, estas lesiones cutáneas suelen ser 

apruriginosas, a menos que se desarrolle una seborrea o pioderma. Menos 

frecuentes se pueden evidenciar neuropatía, síndrome vestibular, mixedema y 

queratopatía (Alves et al., 2021). 

 

  
Figura 3. Paciente con alopecia en los flancos. 

 

Figura 4. Canino con pelo opaco y pelo hirsuto. 

 

Nota: paciente de 10 años con alopecia en los flancos y 

cola y con eritema diagnosticado con hipotiroidismo (Alves 

et al., 2021). 

 

Nota: canino de 10 años con pelo opaco y sin brillo (Alves 

et al., 2021). 

 

 

Fisiopatología: las hormonas tiroideas son extremadamente importantes en la 

función cutánea normal y en el inicio de la fase anágena del crecimiento del pelo, 

La deficiencia de las hormonas tiroideas sobre la piel debido a cualquier disfunción 

de parte del eje hipotálamo- hipófisis- tiroides, se manifiestan en lesiones cutáneas 

debido a que los pelos dejan de ciclar y se quedan en una prolongada fase telógena. 

El pelo hirsuto, frágil, la pérdida de la capa de pelos primarios puede resultar en la 

apariencia de un pelaje tosco o “de cachorro”, este último corresponde a una 

manifestación del efecto directo de la carencia de hormonas tiroideas,  sobre las 

glándulas sebáceas esto es relacionado con hormona del crecimiento (HC) que se 

sintetiza en la hipófisis anterior y estimula la producción del factor de crecimiento 

parecido a la insulina de tipo 1 (IGF-1) en el hígado, se ha demostrado la presencia 

de receptores para la HC y el IGF-1 en el bulbo del pelo y en la glándula sebácea, 

en cuya diferenciación participan estas, la HC y el IGF-1 incrementan la producción 

de sebo; ambos actúan de manera directa en el sebocito, la disminución atrofia de 

la glándula sebácea por lo que hay disminución de la producción de sebo. También 

está involucrada la Prolactina (PRL), una hormona polipeptídica sintetizada y 

liberada por los lactotropos en la hipófisis, se ha demostrado la expresión de PRL y 



su receptor en fibroblastos de la dermis, queratinocitos, glándulas sudoríparas y 

folículos pilosos, en la glándula sebácea la PRL estimula la producción de sebo y 

también es un potente modulador autocrino del crecimiento del pelo, reduce la 

proliferación e incrementa la apoptosis de los queratinocitos del bulbo del folículo 

piloso. Los folículos pilosos expresan la Hormona liberadora de tirotropina (TRH) y 

su receptor, que promueven el crecimiento del pelo, prolonga la fase anágeno y 

antagoniza la fase catágena, disminuyendo el factor de crecimiento tisular β2 (TGF-

β2), que es un inductor de la regresión del folículo piloso, también aumenta la 

proliferación e inhibe la apoptosis de los queratinocitos del bulbo del folículo piloso 

y favorece la pigmentación del pelo, regula también la expresión de PRL y su 

receptor en ciertos componentes de la piel. Los niveles de T3 y T4 alteran la 

estructura y función de la piel y los folículos pilosos. En el folículo piloso 

triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) aumentan la proliferación de los queratinocitos de 

la matriz y reducen su apoptosis, la T4 prolonga la duración del anágeno, 

posiblemente a través de la disminución de TGF-β2, la T3 y T4 estimulan la síntesis 

de melanina dentro del folículo. (Valdés-Rodríguez, Rodrigo, et al.2012). También 

disminuye la respuesta inmune y la función protectora de la epidermis. El mixedema 

facial (mucinosis cutánea) es una manifestación dermatológica rara del 

hipotiroidismo, caracterizada por un engrosamiento en la zona de los párpados, 

mejillas y frente que resulta en la apariencia de una “expresión facial trágica” (Frank, 

2006). También hay  acumulación de ácido hialurónico en la dermis, debido a que 

la deficiencia de hormonas tiroideas disminuye el catabolismo de los 

glicosaminoglicanos (Frank, 2006; ScottMoncrieff, 2007; Alves et al., 2021).  

Diagnóstico. Inicia en la consulta, los antecedentes del paciente son importante y 

el examen clínico puede confirmar la presentación de signos clínicos característicos 

de la enfermedad, una herramienta diagnóstica importante es la ecografía los 

lóbulos tiroideos se observan de  forma redonda, el parénquima se evidencia 

hipogénico, la cápsula tiroidea irregular y el parénquima tiroideo heterogéneo; el 

cuadro hemático y químicas sanguíneas  donde se evidencia anemia normocítica, 

normocrómica no regenerativa,  esto es debido a la disminución de la eritropoyetina, 

también se evidencia hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, este aumento 

depende del descenso de receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL) que 

ocurre en hipotiroidismo, afectando la entrada de colesterol en los hepatocitos y en 

otras, además, se reduce la utilización de éste y aumenta su producción. Las 

hormonas tiroideas son conocidas por regular la síntesis de colesterol y favorecer 

su degradación hepática a ácidos biliares. En el laboratorio clínico, la prueba de 

medición de T4 libre sin embargo no es tan especifica, la T4 total es más efectiva, 

así mismo se toma en cuenta la TSH, ya que los pacientes con hipotiroidismo 

presentan elevadas concentraciones de TSH; por otro lado, también se puede 

emplear la prueba de estimulación de TSH para evaluar las reservas de la glándula 



tiroidea. La biopsia de la glándula tiroidea puede identificar atrofia tiroidea o tiroiditis 

linfocitaria (Miroslaba, 2019). 

Tratamiento. El tratamiento está basado en la administración de levotiroxina a una 

dosis vía oral: 22 a 32 µg por kilo cada 12-24 horas (500 ug/m2/día), transcurrido 1 

a 2  meses  se debe ajustar la dosis inicial esto depende de la respuesta clínica y 

resultados de control de T4 (Raguvaran et al., 2017). 

 

Dermatosis endocrinas debido a Hiperadrenocorticismo 

Conocido como síndrome de Cushing, ocurre como resultado de la exposición  

crónica a altas concentraciones de cortisol está asociada al uso excesivo de 

glucocorticoide endógenos, tumores hipofisiarios o suprarrenales o administración 

de corticosteroides vía oral (Ramos et al., 2016). 

Etiología. Hay dos tipos de síndrome de Cushing: el endógeno (hay exceso en la 

producción de cortisol en dentro del organismo) y el exógeno (debido a un factor 

externo al organismo, usualmente administración de esteroides con función análoga 

a la del cortisol, como los esteroides usados en el tratamiento de enfermedades 

inflamatorias y/o prurito), este puede ser temporal y cede una vez se suspende la 

terapia con esteroides. (Ramsey & Ristic, 2007). La forma endógena se clasifica en 

dos formas principales: 1) forma dependiente de la hormona adrenocorticotrópica 

(ACTH) ocasionada por el aumento de la producción (figura 3) debido a un tumor 

benigno de la hipófisis, hiperplasia adrenocortical bilateral  y sobreproducción de 

glucocorticoides (particularmente cortisol) por un tumor suprarrenal, iatrogénica 

(tratamiento con ACTH sintética) y 2) Independiente de ACTH: por adenoma o 

carcinoma adrenal, Hiperplasia adrenal, iatrogénica (glucocorticoides exógenos 

como prednisolona y dexametasona), (Restrepo, J. G., Sierra, G. L., & Maya, G. C. 

2009). 

 



A B 
Figura 5. Tumor en la glándula pituitaria                                                                                                                                                   

Nota: En la figura representa un aumento en la ACTH que es generado por un tumor en la glándula pituitaria generando 

una sobreproducción de cortisol en las dos glándulas suprarrenales; en la figura B el exceso de cortisol, genera signos 

clínicos de enfermedad y tiene un efecto de retroalimentación negativa en la glándula pituitaria para que se produzca 

menos ACTH (Ramsey & Ristic, 2007). 

 

Epidemiología. En un estudio de cohorte retrospectivo realizado en Inglaterra entre 

enero de 2009 y diciembre de 2013, con 193.814 perros que visitaron al veterinario 

fueron seleccionados 2.502 perros que presentaban características de 

hiperadrenocorticismo, de los cuales 219 tenían la enfermedad; durante el estudio 

murieron 81.7% (179), a 76% (136) se les realizó eutanasia, 15.5% (34) fueron 

censurados y 13% (6) vivieron algún tiempo después de terminar el estudio. La 

media del estudio del tiempo de la enfermedad fue de 424 días. También se 

evidenció que el peso máximo de los pacientes fue de 12.7 kg, la edad del 

diagnóstico en promedio fueron 10 años. De las casos evidenciados se encontró 

que 104 hembras y 115 machos,  de los cuales 82.7% (86) eran hembras 

esterilizadas y 72.2% (83) machos castrados; las razas reportadas con la 

enfermedad fueron mestizos 21,5% (47), Jack Russell terriers  9.6% (21), Yorkshire 

terriers 7.3% (16), Bichon Frise 5,9 % (13) y el West Highland white terriers 5.5% 

(12); así mismo 94.1% (206) de los pacientes recibieron tratamiento con trilostano 

a dosis utilizada fue 3.3 mg/kg/ día (Schofield et al., 2020). 

En Brasil en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en un estudio 

retrospectivo con diagnóstico de hiperadrenocorticismo durante entre los años 2010 

a 2014 para evaluar los datos de laboratorio (hemograma, bioquímica sérica y 

análisis de orina), un total de pacientes de 143 fueron evaluados, de los cuales 66% 

presenta neutrofilia, 58.3% eosinopenia, 42.6% linfopenia, 30.5% monocitosis, 33% 

trombocitosis, 10.4% anemia normocrómica normocítica, el 80% de los perros que 

presentaban anemia eran dependientes a ACTH, en la bioquímica sérica 

presentaban: el 81,7% aumento de fosfatasa alcalina, el 66% hipercolesterolemia, 

62,6% alanina aminotransferasa (ALT), 54,8% hipertrigliceridemia, 30.5% 

hiperglucemia y 48,7% creatinina por debajo de 0,7mg/dl,en el análisis de orina se 

evidenció en el 48.7% de los pacientes proteinuria y una densidad urinaria inferior 

a 1.015 en el 26.1% (Martins et al., 2019). 

Signos clínicos. Esta patología afecta principalmente animales adultos y cualquier 

raza, los signos clínicos son diversos (figura 6) como poliuria, polidipsia, polifagia, 

obesidad central, hepatomegalia, jadeo, atrofia muscular, hipertensión sistémica, 

diabetes mellitus resistente a la insulina y dermatológicos como alopecia bilateral 

progresiva (figura 7), hiperpigmentación, calcinosis cutis, pérdida de elasticidad de 

la piel, comedones (figura 8) seborrea y prurito (Pelaez, 2021). 



 
Figura 6. Manifestaciones clínicas de síndrome de Cushing  

Nota: ilustración de un canino con presencia de los signos clínicos más frecuentes de la patología (Pelaez, 2021). 

 

 

 

  
Figura 7. Paciente diagnosticado con Síndrome de 

Cushing            

Figura 8. Presencia de comedones en zona abdominal 

alopécica.  

 

Nota: paciente que presenta distensión abdominal y 

alopecia en son flancos, tórax y abdomen (Peláez, 2021).  

Nota: comedón es un tapón de queratina y sebo que 

bloquean los folículos pilosos y son comúnmente llamados 

«espinillas» (Peláez, 2021). 

 

Fisiopatología. Cuando la enfermedad de Cushing es causada por un adenoma 

hipofisario (adenoma corticotropo) con ACTH producida en exceso, hay hiperplasia 

de las glándulas adrenales y aumento en la producción de cortisol, esta suprime la 

liberación de CRH hipotalámica y la producción de ACTH por las células hipofisarias 

no tumorales (figura 9). También puede ocurrir por tumores como adenoma o 

adenocarcinoma de la glándula adrenal afectando una de las dos, causando atrofia 

y que no funcione y por último puede ser iatrogénica debido al uso excesivo de 



glucocorticoides (Bird, 2010). En el síndrome de Cushing asociado a tumor ectópico, 

la neoplasia secreta ACTH en grandes cantidades, lo que, estimulando la síntesis 

de cortisol y la hiperplasia adrenal, se produce una disminución en la producción de 

CRH y de ACTH a nivel de hipotálamo e hipófisis, respectivamente. En casos muy 

raros se produce CRH en vez de ACTH por parte del tumor, causando estimulación 

directa de la hipófisis. En los tumores ACTH dependientes puede ocurrir 

hiperpigmentación cutánea por aumento en la secreción de la hormona estimulante 

de los melanocitos MSH en forma conjunta con la ACTH a partir de la molécula 

precursora, proopiomelanocortina (POMC) (Gordon, 2015). Esto puede disminuir el 

metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, disminución de la respuesta 

inflamatoria, en hígado provoca el aumento de la gluconeogénesis, en el músculo 

aumento del catabolismo de proteínas provocando atrofia y debilidad muscular, en 

el hueso provoca osteopenia debido al aumento de PTH, aumento del catabolismo 

proteico y desbalance del calcio negativo, en la piel debido al aumento en el 

catabolismo de las proteínas generando adelgazamiento de la piel, inadecuada 

cicatrización y disminución del crecimiento del pelo (Lee et al., 2016). 

 

 
Figura 9. Retroalimentación negativa en síndrome de Cushing.                                                                                                     

Nota: en la imagen 1 b  se evidencia la  dependencia pituitaria hiperadrenocorticismo (PDH) con producción excesiva de 

hormona adrenocorticotrófica e hiperplasia suprarrenal bilateral subsiguiente; en la imagen 1c  el hiperadrenocorticismo 

suprarrenal dependiente (ADH) con producción excesiva de cortisol por un tumor suprarrenal y atrofia subsiguiente de la 

glándula suprarrenal contralateral (Lee et al., 2016). 

 

Diagnóstico. El diagnóstico está basado en la historia proporcionada por el 

propietario y los hallazgos del examen clínico que confirman lo manifestado por el 

propietario y los encontrados por el médico veterinario. Se pueden realizan pruebas 

hematológicas encontrándose anemia y  disminución de células de algunas líneas 

de glóbulos blancos como polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos, así como 

linfocitos, las bioquímicas sanguíneas evidencian aumentado de la fosfatasa 

alcalina, hipercolesterolemia, la ALT aumentada, creatinina por debajo de 0,7mg/dl; 

en el análisis de orina se puede encontrar proteinuria y una densidad urinaria inferior 



a 1.015; sin embargo, la prueba que da el diagnóstico de esta patología es la prueba 

para la estimulación de la ACTH a dosis baja, se maneja la dosis de dexametasona 

y  se mide el cortisol post-ACTH >550 nmol/litro, cortisol 8 horas después de la 

dexametasona >40 nmol/litro, 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) post-ACTH >8,5 

nmol/litro se recomienda realizarla antes y 90 minutos después de la administración 

de ACTH (0,25 mg, i.m.). También se puede realizar ecografía de las glándulas 

adrenales donde se puede evidenciar de mayor tamaño como en el caso de 

presentarse tumores (Figura xx a y b) (Ellen & Robert, 2001). 

 
Figura 10.  Glándula adrenal izquierda de forma 

redondeada, de tamaño aumentado. 

Figura 11. Parénquima ecogénico a hipoecoico, de textura 

media, con zonas hiperecoicas. 

Nota: Paciente canino, mestizo, macho de 12 años y 24 kg de peso, con diagnóstico presuntivo de tumor adrenal y 

desarrollo hiperadrenocortisismo. (Maurenzig, N. D., & Cainzos, R. P. 2021). 

 

Tratamiento. Está enfocado a mejorar la calidad de vida eliminando la fuente de 

ACTH o de cortisol autónomo exceso para lograr el normocortisolismo, eliminar 

signos clínicos, reducir complicaciones a largo plazo y la mortalidad. Incluye 

extirpación quirúrgica del tumor causal (Hipofisectomía, suprarrenalectomía uni o 

bilateral) o la radioterapia. La farmacoterapia es el tratamiento más común que tiene 

como objetivo eliminar los signos clínicos de la condición. Se emplea trilostano a 

dosis de 0.7mg/kg dos veces al día, también se puede utilizar el mitotane cuando 

se produce hiperadrenocorticismo hipofisario, se debe administrar con el estómago 

lleno a dosis total en 3 fracciones en el transcurso del día, la dosis recomendada es 

de  25- 50 mg /kg/día sin embargo se debe realizar prueba de supresión de 

dexametasona después de realizar el tratamiento (Quishpe & Gomes, 2019). 

También se ha sugerido el uso de ketoconazol, derivado sintético del originalmente 

es un agente antifúngico, este inhibe varias enzimas del citocromo P450, CYP11A1, 

17α-hidroxilasa/17,20-liasa (CYP17) y CYP11B1 lo que da como resultado la 

inhibición de la producción de cortisol, sin embargo, un gran porcentaje 

(aproximadamente el 25 %) de perros no responde y causó más efectos adversos 

que el trilostano. El levoketoconazol es un enantiómero del ketoconazol que se ha 

purificado a partir del ketoconazol racémico, es un inhibidor más potente de la 

producción de cortisol con una hepatotoxicidad reducida en comparación con el 

ketoconazol, hasta ahora se ha empleado en humanos. (Sanders, K., Kooistra, H. 

S., & Galac, S. 2018) 



 

 

Dermatosis endocrinas debido a las alteraciones de hormonas sexuales 

Hiperestrogenismo. Se relacionan con desequilibrios en las hormonas sexuales 

como los estrógenos, andrógenos o progestágenos, el hiperestrogenismo puede 

presentarse en machos generados por tumores testiculares principalmente en 

animales seniles donde se presenta mayor frecuencia tumor de células de Sertoli, 

tumor de células intersticiales y seminoma (Koenhemsi et al., 2018). Y en hembras 

perras no castradas con ovarios poliquísticos o neoplasias ováricas funcionales. 

También puede ocurrir en perros machos o hembras después de administración 

exógena de estrógeno. 

 

  
Figura 12. Seminoma. Parénquima testicular obliterado, de 

color blanco, semiblando al tacto, con pequeñas áreas de 

hemorragias 

Fuente: (Nascimento et al., 2020). 

Figura 13. Tumor de células de Sertoli. Masa blanca, firme, 

parcialmente obliterante, el parénquima testicular, tiene una 

formación quística llena de un líquido gelatinoso marrón 

adyacente a la masa neoplásica. 

Fuente: (Nascimento et al., 2020). 

 

Etiología. Los andrógenos (testosterona, la androsterona y la androstenediona) son 

hormonas sexuales esteroideas en el macho producidos por células intersticiales 

testiculares, células de Sertoli y células de la zona adrenocortical en la glándula 

adrenal, los andrógenos afectan el espesor epidérmico, pigmentación cutánea, 

tamaño de las glándulas sebáceas y producción de sebo. (Koenhemsi et al., 2018) 

Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas en las hembras (progesterona, 

Estradiol que se obtiene a partir de la testosterona y el estriol obtenida a partir de la 

androsterona), derivan de los andrógenos, las hormonas sexuales masculinas. que 

se producen principalmente en ovarios, la placenta durante el embarazo y en 

menores cantidades, por las glándulas adrenales. 

Epidemiología. Las neoplasias testiculares que indicen hiperestrogenismo son 

diagnosticada en machos geriátricos con una edad promedio, se ha identificado 

alguna predisposición racial como en los Bóxer, Chihuahua, Poodle miniatura, 



Schnauzer miniatura, Cairn Terrier y Pastor de Shetland; estas patologías afectan 

perros en edades más precoz (7.2 años en promedio); algunos factores 

predisponentes incluyen ser criptorquidos (9 a 14 veces más probabilidad de 

presentar tumores testiculares), también se ha identificado que el consumo de 

alimentos con altos contenidos de conservantes, exposición a carcinógenos 

ambientales(pesticidas, herbicidas) pueden favorecer al desarrollo de tumores. 

(Navarrete et al., 2015). 

Un estudio publicado en la revista Pesquisa Veterinaria Brasileira realizado en el  

Laboratorio de Patología Veterinaria de la Universidad Federal de Santa María, 

Brasil en el cual se determinó la prevalencia clínica de hiperestrogenismo entre el 

año 2000 a 2018 con los datos de pacientes a los cuales se les había realizado 

biopsia, se agruparon por su peso así: raza pequeña (hasta 10 kg), raza mediana 

(11-20kg) y raza grande (superior a 20 kg); os perros afectados fueron 3.323 perros, 

de los cuales 1.900 tenían más de 2 neoplasias esto significa que se evidencia 2.118 

neoplasias en diferentes órganos. Se identificó 213 (11,2%) neoplasias testiculares  

los cuales el 40% eran seminomas (88), 29,1% tumores de células de Leydig  (64), 

27.7% tumores de células de Sertoli (61) y 3,2% estroma mixto de células 

germinales y cordón sexual (7), se encontró que las razas grandes son las que más 

presentan este tipo de neoplasias (50), seguido de las razas pequeñas (47) y 

medianas (22), así mismo los signos clínicos mayormente reportados son: 

48.4%(92) aumento de tamaño del testículo, dolor a la palpación 7.4%(14), 

feminización 6.5%(11) generando principalmente lesiones en piel como alopecia, 

engrosamiento e hiperpigmentación, siendo generalmente bilateralmente simétrica 

en las regiones de la abdomen, tórax y extremidades (Nascimento et al., 2020). 

Un estudio retrospectivo desarrollado en Perú para determinar la frecuencia de 

neoplasias del aparato reproductivo de caninos y felinos hembras en el Laboratorio 

de Patología Animal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 2007-

2015, que evalua raza, edad, localización anatómica y diagnóstico histopatológico 

encontró que la frecuencia de las neoplasias del aparato reproductor de hembras 

caninos fue de 5.99 ± 1.16% (96/1603), la mayor frecuencia se presentó en razas 

puras (60.22 ± 9.95%), edades entre 8 a 12 años (43.75 ± 9.92%), la neoplasia más 

frecuente en el ovario fue el tumor de células de la granulosa (47.6 ± 21.4%), 

Adenocarcinoma papilar (29.5 ± 12.5%), disgerminoma (29.5 ± 12.5%), Tumores 

mixtos (29.5 ± 12.5%), teratoma (14.8 ± 9.1%) Hemangiosarcoma (14.8 ± 9.1%), 

Leiomioma ovárico (14.8 ± 9.1%), Adenocarcinoma cistopapilar (14.8 ± 9.1%) y 

Tecoma (14.8 ± 9.1%). (Salazar, D., & Perales, R. 2017) 

Signos clínicos. En machos se observa alopecia simétrica bilateral, en cuello, 

abdomen, tórax y porción caudal de ambos muslos, caída de pelo facilmente 

hiperpigmentación, cicatrices y escamas, pelo opaco y seco, seborrea seca, 

inapetencia, decaimiento (figuras xa y xb) (Antonio & Eduardo, 2000). Otra 

característica es que al cortarlo no crece. En los machos el prepucio puede verse 



colgante, presentar ginecomastia, o prostatomegalia con metaplasia escamosa de 

los conductos prostáticos. En las hembras pueden presentar estro persistente, flujo 

vaginal y alopecia simetría en las caras caudales de ambos muslos, alrededor de la 

vagina, las lesiones cutáneas no pruriginosas. La piel en las regiones alopécicas es 

ligeramente gruesa presentandoliquenificación e hiperqueratosis e hiperpigmentado 

incluida la alopecia simétrica bilateral y la zona vulvar aumentada de tamaño. (Selk 

Ghaffari, Masoud, et al. 2009) 

 

  
Figura 14: Hiperpigmentación en un macho de 7 años e 

la zona abdominal. 

Fuente: (Koenhemsi et al., 2018) 

Figura 15: Alopecia e hiperpigmentación en un Terrier de 6 

años. 

Fuente: (Koenhemsi et al., 2018) 

 

 

Figura 16. Alopecia simétrica prominente en las caras 

caudales de los muslos en una hembra terrier de 9 años. 

 

  (Selk Ghaffari, Masoud, et al. 2009) 

 

Fisiopatología. La piel tiene varios receptores los cuales se unen con los 

estrógenos y andrógenos, varían la cantidad de acuerdo con la zona de la piel, los 

queratinocitos, melanocitos, fibras de colágeno y la sustancia fundamental dérmica 

puede verse afectada cuando hay un aumento de los estrógenos se produce una 

atrofia de la epidermis, hiperpigmentación, aumentan  el tamaño de la glándula 

sebácea y la producción de sebo, adelgazamiento del epitelio de los folículos pilosos 



por disminución del crecimiento del pelo esto es porque induce disminución en la 

presentación de la fase anágena por su inhibición y retarda el crecimiento. A medida 

que se caen los pelos, no hay pelos nuevos para reemplazarlos. La mayor cantidad 

de receptores los receptores de estrógeno (RE) y receptores de andrógenos (RA) 

en el piel canina y folículos pilosos fue significativamente más altas el tórax y flanco 

(Navarrete et al., 2015). 

Diagnóstico. Para lograr un diagnóstico en esta patología como en todas las 

anteriores, está basado en la anamnesis y hallazgos en el examen clínico se puede 

medir la concentración de las hormonas tanto estrógenos y andrógenos tomando 

una muestra de sangre en tubo tapa amarilla, esta patología se sospecha más en 

machos con criptorquidia, muchas veces se identifican signos clínicos de 

feminización y en hembras con ovarios poliquísticos o tumores de células de los 

gránulos en el ovario. En los casos con sospecha de dermatosis endocrinas la 

histopatología puede ser útil para observar atrofia de anexos de la piel (folículos y 

glándulas), disminución del grosor de la epidermis y/o dermis, folículos pilosos en 

fase telógeno, hiperqueratosis ortoqueratótica y queratosis folicular. También puede 

ser útil la histopatología tanto del testículo como del ovario. (Whitbread, T.2010). 

Tratamiento. El casos sospechosos de hiperestrogenismo se recomienda realizar 

orquiectomía y ovariohisterectomía  en machos y hembras respectivamente con el 

fin de disminuir la carga hormonal (Brunclík et al., 2005). 

Hipoestrogenismo. En la tabla 1 se resumen algunas características del 

hipoestrogenismo en machos y hembras caninas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1  

Características del hipoestrogenismo en perros  

Patología Sexo Causa Signos clínicos Diagnostico Tratamiento   

H
ip

o
e
s
tr

o
g

e
n

is
m

o
 

Hembras 

esterilizadas 

-Deficiencia de 

hormonas 

sexuales. 

-Anormalidades en 

la glándula 

adrenal para 

generar hormonas. 

-Deficiencia de 

receptores de las 

hormonas 

sexuales en la 

piel. 

-Alopecia simétrica 

bilateral en el área 

perianal y 

perivulvar. 

-Alopecia medial 

de los muslos y 

del tronco ventral y 

el cuello. 

-

Hiperpigmentación  

-Medición de 

hormonas a veces 

los resultados 

salen en cero sin 

embargo no 

significa que no 

padezca la 

patología. 

-La histopatología 

revela una 

dermatosis 

endocrina con 

cambios 

inespecíficos, 

hiperqueratosis de 

superficie y 

folicular, atrofia 

epidérmica, 

dilatación y atrofia 

folicular, folículos 

en fase telógena y 

atrofia de 

glándulas 

sebáceas. 

-El dietilestilbestrol 

se usa a razón de 

0.1-1 mg/día PO 

durante 3-4 

semanas y luego 

1-2 veces/semana 

según respuesta.  

-La metil-

testosterona se 

usa a razón de 1 

mg/Kg/48 h PO sin 

superar los 30 mg 

totales. 

-Se administra 

durante 1-3 meses 

hasta que se 

encuentre 

recrecimiento del 

pelo.  

H
ip

o
a
n

d
ro

g
e
n

is
m

o
 

(D
e
rm

a
to

s
is

 s
e
n

s
ib

le
 a

 l
a
 t

e
s
to

s
te

ro
n

a
 e

n
 m

a
c
h

o
s
) 

Machos castrados  -Déficit de 

testosterona en 

perros castrados. 

-Insuficiencia de 

andrógenos de 

origen adrenal. 

-Alopecia bilateral 

simétrica (perianal, 

genital y 

abdominal hacia 

ventral) pelo seco 

y opaco, 

disminución del 

crecimiento del 

pelo. 

-Piel delgada y 

presencia de 

seborrea  

-Se debe basar en 

la catamnesis, 

anamnesis, 

examen físico, 

pruebas de 

laboratorio y 

respuesta al 

tratamiento 

-Metiltestosterona 

a dosis de 

1mg/Kg/48 horas 

PO sin exceder los 

30 mg totales, se 

administra 1-3 

meses hasta notar 

la reaparición del 

pelaje y luego se 

reduce a 2 

veces/semana. 

-Se recomienda la 

vigilancia de ALT, 

AST y FA ya que 

la testosterona 

induce 

hepatotoxicidad 

 

Fuente: Farhayldes, 1976; González, 2008; Miller, 2014;Laverde, 2018;Koenhemsi et al., 2018.   

 

Conclusiones  

 Las dermatosis endocrinas:   

-Son una de las consultas frecuentes en la clínica de pequeños animales.  



-La correcta correlación de signos clínicos y resultados los hemogramas y químicas 

sanguíneas, así como pruebas más especializadas (medición de hormonas por 

ejemplo son de gran utilidad para el diagnóstico 

-Generalmente son tratadas por la signología clínica a veces sin pruebas 

diagnósticas especificas pues algunos propietarios no cuentan con recursos 

económicos para realizar pruebas hormonales (costos promedio 150 mil a 400 mil 

pesos en Colombia) y los tratamientos. 

Tabla 2  

Precio de pruebas diagnósticas y tratamientos en las enfermedades descritas en este estudio  

Enfermedad Prueba 

Diagnostica   

Costo  Tratamiento  costo 

Hipotiroidismo  T4 total $39.000 Thyrotabs   

$58.700,00/ 
131.900,00 

Hiperadrenocorticismo Cortisol $90.000 Trilostano vetoryl  $164.000/ 

313.666,37 

Ketoconazol mikomax 200 

mg caja x 10 tabletas 

$8.900 

Hiperestrogenismo Estradiol  $33.000 Orquiectomía  

 

$40/160.000 

Testosterona  $52.000 Ovariohisterectomía  $60/180.000 

Hipoestrogenismo Estradiol  33.000 Dietilestilbestrol  $9.100 

Testosterona  $52.000 Metiltestosterona  $20.400  

Hipoandrogenismo Testosterona  $52.000 Metiltestosterona  $20.400  

Fuente: Ceba, 2022; Mercatto digital, 2022; Foyel medicina veterinaria, 2022; Agropunto, 2022; Laboratorio clínico veterinario 

del llano, 2022. 

-En las dermatosis endocrinas hay similitud en signos clínicos como son la alopecia 

bilateral simétrica y también diferencias muy marcadas por lo cual es necesario 

estudiar la fisiología de la piel y conocer los mecanismos de estas patologías.  

-La falta de recursos económicos de propietario puede generar el fracaso de 

diagnóstico y del correcto tratamiento. 

-Las dermopatías representan una alta casuística en la consulta veterinaria por lo 

que es importante actualizarse y profundizar en los nuevos fármacos disponibles, 

métodos diagnóstico y tratamiento. 

-En el tratamiento se busca mejor calidad de vida del paciente y del propietario.  
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