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Entre	 las	numerosas	 lesiones	que	pueden	encontrarse	durante	el	 examen	histológico	de	 las	 glándulas	 adrenales	
(mineralización,	 focos	 de	 necrosis,	 hemorragias,	 atrofia,	 hiperplasias,	 tumores…),	 aquellas	 que	 ocasionan	 un	
aumento	o	una	disminución	de	 la	producción	hormonal	 (con	sus	consiguientes	 repercusiones	 sistémicas)	 son	 las	
que	más	van	a	interesar	al	internista.	

En	 el	 gato,	 las	 principales	 enfermedades	 sistémicas	 derivadas	 de	 un	 defecto	 o	 de	 un	 exceso	 de	 producción	
hormonal	 de	 origen	 adrenocortical	 son	 la	 enfermedad	 de	 Addison,	 el	 síndrome	 de	 Cushing	 y	 el	
hiperaldosteronismo	 primario.	 Estas	 tres	 enfermedades	 son	 relativamente	 raras	 en	 medicina	 felina,	 siendo	
probablemente	 el	 hiperaldosteronismo	 la	 más	 frecuente	 de	 las	 tres.	 En	 este	 resumen	 vamos	 a	 tratar	 el	
hiperadrenocorticismo	y	el	hiperaldosteronismo	felino,	en	razón	a	las	diferencias	importantes	que	existen	entre	la	
especie	canina	y	felina.	

	

I/	SINDROME	DE	CUSHING	O	HIPERADRENOCORTICISMO	FELINO	

El	 síndrome	de	Cushing	 se	define	 como	el	 conjunto	de	 síntomas	derivados	de	una	hipercortisolemia	 crónica.	 Es	
importante	 destacar	 que	 en	 el	 gato,	 como	 en	 todas	 las	 otras	 especies	 donde	 se	 ha	 descrito	 el	
hiperadrenocorticismo,	a	excepción	de	la	especie	canina,	el	síndrome	de	Cushing	es	una	endocrinopatía	rara.	Esta	
enfermedad	es	diagnosticada	de	forma	más	frecuente	en	gatos	de	edad	avanzada	(media	de	edad:	11	años).	En	la	
especie	 felina	han	sido	descritos	casos	de	hiperadrenocorticismo	de	origen	adrenal	 (aproximadamente	un	20%),	
de	 origen	 hipofisario	 (aproximadamente	 un	 80%)	 y,	 excepcionalmente,	 insuficiencias	 corticotropas	 relacionadas	
con	la	administración	de	corticoides	exógenos	(síndrome	de	Cushing	iatrogénico).	

	

ANAMNESIS	Y	EXPRESION	CLINICA	

La	 expresión	 clínica	 está	 generalmente	 dominada	 por	 los	 signos	 clínicos	 relacionados	 con	 el	 desarrollo	 de	 una	
diabetes	mellitus	 (poliuria,	polidipsia,	polifagia…)	generalmente	difícil	de	regular.	Algunos	 individuos	pueden	no	
presentar	 diabetes	 “en	 el	 sentido	 estricto”	 en	 el	momento	 del	 diagnóstico;	 puntualmente,	 una	 intolerancia	 a	 la	
glucosa	ha	sido	sospechada	e	identificada	en	algunos	de	estos	casos.		

Los	 gatos	 afectados	 por	 un	 hiperadrenocorticismo	 pueden	 también	 presentar	 signos	 cutáneos.	 Una	 fragilidad	
cutánea	(piel	muy	fina	que	se	desgarra	con	facilidad)	constituye	el	signo	cutáneo	más	específico.	Otros	signos	como	
un	crecimiento	del	pelo	lento	después	del	rasurado,	una	cicatrización	lenta	de	las	heridas,	una	hiperpigmentación,	
una	 seborrea	 u	 otros	 signos	 resultado	 de	 surinfecciones	 cutáneas	 pueden	 ser	 también	 observados.	 La	 alopecia	
simétrica	 no	 pruriginosa	 es	 identificada	 de	 forma	mucho	menos	 frecuente	 que	 en	 el	 perro.	 La	 aparición	 de	 un	
hematoma	excesivo	tras	la	venopunción	“bruising”	puede	observarse	en	algunas	ocasiones.		

A	 veces	 puede	 identificarse	 una	 distensión	 abdominal	 que	 contrasta	 con	 una	 tendencia	 a	 la	 pérdida	 de	 peso	
atribuible	generalmente	a	la	asociación	síndrome	de	Cushing/diabetes	mellitus.	

	

PROCESO	DIAGNOSTICO	

1) Alteraciones	hematológicas,	bioquímicas	y	urinarias	

En	 la	 mayoría	 de	 las	 ocasiones	 las	 alteraciones	 identificadas	 en	 los	 exámenes	 de	 rutina	 (hematología,	 examen	
bioquímico	y	análisis	de	orina)	son	consecuencia	de	la	diabetes.	
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En	 torno	 a	 un	 50%	 de	 los	 gatos	 presentan	 un	 leucograma	 de	 estrés	 (neutrofilia	 con	 linfopenia	 y	 eosinopenia	
relativas),	aunque	el	aumento	de	los	neutrófilos	podría	deberse	a	la	presencia	de	infecciones	concomitantes.		

En	 el	 gato	 con	 síndrome	de	Cushing,	 un	aumento	de	 la	 concentración	de	 fosfatasa	 alcanina	no	es	 típicamente	
observado,	ya	que	carecen	de	la	isoenzima	de	la	fosfatasa	alcalina	inducida	por	los	esteroides.	Un	leve	aumento	de	
la	fosfatasa	alcalina	es	observado	aproximadamente	en	un	10%	de	los	animales.	Más	frecuente	en	el	gato	(30%)	es	
el	 aumento	de	 las	 concentraciones	 de	ALT.	 Es	 probable	 que	 los	 cambios	 observados	 en	 la	 enzimología	 hepática	
sean	debidos	a	la	diabetes	mellitus	concomitante.	

A	diferencia	de	 lo	que	ocurre	en	el	perro,	un	52%	de	 los	gatos	presentan	un	aumento	de	 la	urea	y	un	29%	un	
incremento	de	la	creatinina.	Otra	diferencia	importante	con	respecto	al	perro	es	que	la	densidad	urinaria	de	estos	
animales	es	generalmente	elevada	(>	1,043),	aunque	estos	valores	pueden	estar	en	parte	influidos	por	la	presencia	
de	glucosuria.	Actualmente	existen	pocos	 indicios	que	apunten	a	 la	existencia	de	un	síndrome	poliuria	polidipsia	
consecuencia	del	hiperadrenocorticismo	en	el	gato	como	ocurre	en	el	perro.	Aunque	un	aumento	del	consumo	de	
agua	es	 identificado	en	la	mayoría	de	los	animales,	este	síntoma	parece	más	en	relación	con	la	diabetes	o	con	la	
presencia	de	una	insuficiencia	renal	concurrente	que	con	el	hiperadrenocorticismo.	

	

2) Pruebas	hormonales	

El	 diagnóstico	del	 síndrome	de	Cushing	 en	 gato,	 al	 igual	 que	 en	 el	 caso	del	 perro,	 se	 realiza	 en	dos	 tiempos:	 a)	
diagnóstico	del	hiperadrenocorticismo	y	b)	determinación	de	su	origen	(diagnóstico	etiológico).	

a) Diagnóstico	del	hiperadrenocorticismo	

El	diagnóstico	del	 síndrome	de	Cushing	en	el	gato	es	difícil	ya	que	exceptuando	ciertos	signos	clínicos	 (fragilidad	
cutánea),	 la	 presentación	 clínica	 es	 poco	 específica,	 además,	 no	 existen	 test	 hormonales	 perfectos.	 Los	 test	
hormonales	deben	efectuarse	solamente	en	aquellos	animales	con	una	presentación	clínica	compatible,	con	el	fin	
de	limitar	en	lo	posible	el	numero	de	falsos	positivos.	

i. Ratio	cortisol/creatinina	urinario	(RCCU)	

El	 principio	 de	 este	 test	 consiste	 en	 hacer	 recoger	 a	 los	 propietarios	 dos	 muestras	 de	 orina	 (dos	 mañanas	
consecutivas).	Para	la	mayoría	de	los	laboratorios,	los	gatos	sanos	presentan	valores	de	RCCU	inferiores	a	36	x	10-6	
(umbral	más	elevado	que	en	el	perro).	Este	test	es	muy	sensible:	prácticamente	todos	los	gatos	que	presentan	un	
síndrome	 de	 Cushing	 presentan	 un	 RCCU	 superior	 a	 36	 x	 10-6.	 Su	 desventaja	 es	 que	 carece	 probablemente	 de	
especificidad,	como	muestra	por	ejemplo	la	identificación	de	RCCU	elevados	en	gatos	hipertiroideos.	La	realización	
del	RCCU	sobre	una	segunda	muestra	obtenida	al	día	siguiente	tiene	por	objetivo	detectar	una	elevación	transitoria	
de	la	cortisoluria,	que	puede	producirse,	por	ejemplo,	en	situaciones	de	estrés.	En	los	casos	en	los	que	existe	una	
fuerte	 sospecha	 clínica	 de	 síndrome	 de	 Cushing,	 la	 obtención	 de	 dos	 valores	 de	 RCCU	 superiores	 a	 36	 x	 10-6	
permiten	formular	el	diagnóstico	de	hiperadrenocorticismo.		

ii. Test	de	supresión	con	dosis	bajas	de	dexametasona	

El	test	de	supresión	con	dosis	bajas	de	dexametasona	se	trata	probablemente	del	test	diagnóstico	más	atractivo.	
Varios	 protocolos	 han	 sido	 probados	 (inyección	 intravenosa	 de	 0,01,	 0,015	 o	 0,1	 mg/kg	 de	 dexametasona).	 El	
protocolo	 basado	 en	 la	 inyección	 IV	 de	 0,1	mg/kg	 ofrece	 una	 especificidad	más	 elevada	 garantizando	 al	mismo	
tiempo	 una	 sensibilidad	 muy	 alta:	 en	 caso	 de	 fuerte	 sospecha	 clínica	 de	 síndrome	 de	 Cushing,	 la	 ausencia	 de	
supresión	 (medidas	 en	 general	 superiores	 a	 40	 nmol/L:	 umbral	 a	 definir	 con	 cada	 laboratorio)	 8	 horas	 tras	 la	
administración	IV	de	0,1	mg/kg	de	dexametasona	ofrece	un	elevado	valor	predictivo	positivo.	

Este	test	es	muy	sensible	(93-100%),	incluso	más	sensible	que	el	RCCU	en	gatos.	La	especificidad	de	este	test	no	
ha	 sido	 críticamente	 evaluada,	 y	 aunque	 parece	 elevada,	 varios	 estudios	 indican	 que	 algunos	 gatos	 con	
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enfermedad	 no-adrenal	 pueden	 presentar	 el	 mismo	 tipo	 de	 respuesta	 a	 la	 supresión	 que	 aquellos	 gatos	 que	
presentan	un	síndrome	de	Cushing.	

	

iii. Test	de	estimulación	con	ACTH	

El	test	de	estimulación	con	ACTH	carece	de	sensibilidad	para	el	diagnóstico	del	síndrome	de	Cushing	espontáneo	
en	 gatos	 (56%	 en	 un	 estudio	 reciente):	 en	 un	 contexto	 clínico	 fuertemente	 compatible	 con	 un	 síndrome	 de	
Cushing,	este	 test	no	permitirá	el	diagnóstico	en	un	porcentaje	elevado	de	casos.	Por	este	motivo,	 su	utilización	
debe	 reservarse	 a	 los	 casos	 en	 los	 que	un	hiperadrenocorticismo	 iatrogénico	 (muy	 raro	 en	 la	 especie	 felina)	 es	
sospechado	 en	 gatos.	 La	 realización	 de	 este	 test,	 al	 igual	 que	 en	 el	 perro,	 también	 está	 indicada	 en	 la	
monitorización	del	tratamiento	médico	del	síndrome	de	Cushing.		

Esta	prueba	consiste	en	medir	la	concentración	de	cortisol	antes	y	30,	60,	90	y	120	minutos	después	de	la	inyección	
de	0,125	mg	IV	de	ACTH	sintética	(tetracosactida	solución	inyectable).	

	

b) Diagnóstico	 etiológico	 del	 hiperadrenocorticismo:	 diferenciación	 entre	 las	 formas	 hipofisarias	 y	
adrenales.	
	

i. Supresión	con	dexametasona	del	RCCU	

Después	de	 la	obtención	de	dos	muestras	de	orina	dos	mañanas	consecutivas	para	 la	 realización	del	RCCU,	este	
test	 se	 puede	 combinar	 con	 un	 test	 etiológico	 si	 el	 segundo	 día,	 el	 propietario	 le	 administra	 0,1	 mg/kg	 de	
dexametasona	 por	 vía	 oral	 a	 las	 8:00,	 a	 las	 16:00	 y	 a	 las	 00:00h	 y	 una	 nueva	muestra	 de	 orina	 se	 obtiene	 a	 la	
mañana	siguiente.		Una	disminución	en	el	RCCU	superior	al	50%	de	la	media	de	los	valores	obtenidos	antes	de	la	
supresión	es	compatible	con	un	origen	hipofisario.	Si	la	supresión	es	inferior	al	50%	no	es	posible	diferenciar	entre	
los	animales	que	presentan	un	origen	hipofisario	y	adrenal.	

	

ii. Test	de	supresión	con	dosis	bajas	de	dexametasona	

Además	de	información	diagnóstica,	este	test	puede	orientar	sobre	el	origen	del	hiperadrenocorticismo	en	más	de	
un	40%	de	los	casos.	

Criterios	que	definen	la	supresión	(=	origen	hipofisario):	

• Concentración	de	cortisol	4	horas	después	de	la	inyección	IV	de	0,1	mg/kg	de	dexametasona	<	40	
nmol/L.	

• Concentración	de	cortisol	4	horas	después	de	la	inyección	IV	de	0,1	mg/kg	de	dexametasona	<	al	
50%	del	valor	le	la	concentración	antes	de	la	inyección	de	dexametasona.	

• Concentración	de	cortisol	8	horas	después	de	la	inyección	IV	de	0,1	mg/kg	de	dexametasona	<	al	
50%	del	valor	le	la	concentración	antes	de	la	inyección	de	dexametasona.		

Si	 el	 animal	 cumple	 alguno	 de	 estos	 tres	 criterios	 una	 vez	 que	 el	 síndrome	 de	 Cushing	 ha	 sido	 diagnosticado,	
presentará	un	hiperadrenocorticismo	hipofisario.	Sin	embargo,	si	el	animal	no	cumple	ninguno	de	 los	criterios,	 la	
realización	de	otras	pruebas	es	necesaria	para	determinar	si	el	hiperadrenocorticismo	es	hipofisario	o	adrenal.	

iii. Test	de	supresión	con	dosis	altas	de	dexametasona	

Esta	prueba	se	efectúa	midiendo	la	concentración	de	cortisol	antes,	4	y	8	horas	después	de	la	inyección	de	1	mg/kg	
de	dexametasona	por	vía	intravenosa.		
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Criterios	que	definen	la	supresión	(=	origen	hipofisario):	

• Concentración	de	cortisol	4	o	8	horas	después	de	la	inyección	IV	de	1	mg/kg	de	dexametasona	<	
40	nmol/L.	

• Concentración	de	cortisol	4	o	8	horas	después	de	la	inyección	IV	de	1	mg/kg	de	dexametasona	<	al	
50%	del	valor	le	la	concentración	antes	de	la	inyección	de	dexametasona.	

Si	 el	 animal	 cumple	 alguno	 de	 estos	 dos	 criterios	 una	 vez	 que	 el	 síndrome	 de	 Cushing	 ha	 sido	 diagnosticado,	
presentará	un	hiperadrenocorticismo	hipofisario.	Sin	embargo,	si	el	animal	no	cumple	ninguno	de	 los	criterios,	 la	
realización	de	otras	pruebas	es	necesaria	para	determinar	si	el	hiperadrenocorticismo	es	hipofisario	o	adrenal	(el	
test	debe	considerarse	como	no	concluyente).	

	

iv. Concentración	de	ACTH	endógena	

Al	igual	que	en	el	caso	del	perro,	esta	herramienta	parece	presentar	unas	características	excelentes	de	sensibilidad	
y	especificidad	para	diferenciar	entre	las	formas	hipofisarias	y	adrenales	del	hiperadrenocorticismo.		

La	necesidad	de	unas	condiciones	pre-analíticas	estrictas	limita	hoy	en	día	su	utilización	en	muchos	centros.	

	

3) Técnicas	de	diagnóstico	por	imagen	
i. Ecografía	abdominal	

En	 los	 estudios	 publicados	 hasta	 ahora,	 la	 ecografía	 abdominal	 parece	 ser	 una	 técnica	 que	 ofrece	 excelentes	
resultados	en	la	diferenciación	entre	las	formas	hipofisarias	y	adrenales.	El	principio	de	interpretación	es	el	mismo	
que	 en	 el	 perro:	 en	 los	 animales	 que	 presentan	 un	 hiperadrenocorticismo	 de	 origen	 hipofisario	 las	 glándulas	
adrenales	son	generalmente	simétricas	y	de	tamaño	normal	o	aumentado,	mientras	que	en	los	gatos	que	padecen	
un	síndrome	de	Cushing	adrenal	presentan	un	nódulo	o	una	masa		adrenal	y	una	atrofia	contralateral.		

Esta	técnica	permite	el	diagnóstico	del	origen	del	hiperadrenocorticismo	en	un	80-90%	de	los	casos.	

ii. Tomodensitometría	y	resonancia	magnética	

Estas	técnicas,	además	de	permitir	la	evaluación	de	las	glándulas	adrenales	contribuyendo	al	diagnóstico	etiológico	
del	 síndrome	 de	 Cushing,	 permiten	 la	 evaluación	 de	 la	 lesión	 hipofisaria.	 La	 realización	 de	 estas	 técnicas	 es	
obligatoria	cuando	los	animales	son	candidatos	a	un	tratamiento	por	radioterapia	o	hipofisectomía.	

	

TRATAMIENTO	

El	 tratamiento	 ideal	 en	 los	 gatos	 que	 presentan	 un	 síndrome	 de	 Cushing	 va	 a	 depender	 del	 origen	 de	 la	
enfermedad.	 Las	 opciones	 de	 tratamiento	 posibles	 son	 el	 tratamiento	 médico,	 el	 tratamiento	 quirúrgico	
(hipofisectomía	 y	 adrenalectomía)	 y	 la	 radioterapia.	 A	 veces,	 una	 combinación	 de	 distintas	 modalidades	 de	
tratamiento	 es	 necesaria,	 como	 por	 ejemplo,	 el	 empleo	 de	 radioterapia	 para	 reducir	 el	 volumen	 de	 la	 lesión	
hipofisaria	y	de	 trilostano	para	 limitar	 la	producción	hormonal.	Sea	cual	 sea	 la	opción	de	 tratamiento	elegida,	el	
clínico	debe	permanecer	atento	a	posibles	cambios	en	las	necesidades	de	insulina.	

1) Tratamiento	médico	

Puede	 considerarse	 en	 las	 siguientes	 indicaciones:	 rechazo	 del	 tratamiento	 definitivo	 (hipofisectomía,	
adrenalectomía);	estabilización	del	animal	antes	de	 la	cirugía	 (sobre	 todo	de	 las	alteraciones	cutáneas	que	van	a	
interferir	en	el	proceso	de	cicatrización),	o	tratamiento	paliativo	en	aquellos	animales	con	metástasis	de	tumores	
adrenales	secretores.		
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El	tratamiento	médico	de	elección	hoy	en	día,	al	igual	que	en	el	perro,	es	el	trilostano	(inhibidor	reversible	de	la	3	
beta	 hidroxiesteroide	 deshidrogenasa).	 Aunque	 por	 el	momento	 el	 número	 de	 gatos	 tratados	 con	 trilostano	 es	
bastante	limitado	los	resultados	son	alentadores.	Un	estudio	reciente	ha	evaluado	la	utilización	de	trilostano	en	15	
gatos	 con	 síndrome	 de	 Cushing,	 el	 tratamiento	 fue	 relativamente	 bien	 tolerado,	 condujo	 a	 una	mejoría	 de	 los	
signos	 clínicos	 de	 hiperadrenocorticismo	 y	 facilitó	 el	 control	 de	 la	 diabetes	 disminuyendo	 las	 necesidades	 de	
insulina	en	6	de	9	gatos.	Las	dosis	que	se	han	empleado	en	 la	 literatura	son	extremadamente	variables	y	oscilan	
entre	15	mg/gato	una	vez	al	día	y	60	mg/gato	dos	veces	al	día.	En	nuestro	centro	comenzamos	el	tratamiento	con	
dosis	de	10	mg/gato	dos	veces	al	día.	Durante	las	visitas	de	seguimiento,	realizamos	ajustes	sucesivos	de	la	dosis	
evaluando	 la	 evolución	 clínica	 y	 los	 resultados	 del	 test	 de	 estimulación	 con	 ACTH	 (objetivo:	 valores	 post-
estimulación	entre	50	y	150	nmol/L).	Al	igual	que	en	el	perro,	la	evaluación	de	la	función	renal	y	de	los	electrolitos	
estará	indicada	en	cada	visita	de	control.	

2) Técnicas	quirúrgicas	
i. Hipofisectomía	

La	hipofisectomía	es	el	tratamiento	de	elección	del	síndrome	de	Cushing	de	origen	hipofisario	en	el	hombre.	Esta	
modalidad	de	tratamiento	etiológico	parece	muy	prometedora	pero	su	aprendizaje	está	reservado,	al	menos	en	el	
futuro	 inmediato,	 a	 un	 número	 extremadamente	 limitado	 de	 cirujanos.	 Siete	 casos	 de	 hipofisectomía	 en	 gatos	
presentando	 un	 síndrome	 de	 Cushing	 de	 origen	 hipofisario	 han	 sido	 descritos	 por	 el	 grupo	 de	Utrecht.	 En	 este	
trabajo,	 5	de	7	 gatos	presentaron	una	 remisión	 clínica	 comprendida	entre	6	 y	46	meses	 (los	otros	dos	animales	
perecieron	rápidamente	después	del	gesto	quirúrgico,	pero	presentaban	afecciones	concomitantes	potencialmente	
mortales).	Estos	resultados	son,	por	lo	tanto,	muy	alentadores.	

En	 este	 momento,	 un	 número	 limitado	 de	 estructuras	 europeas	 realizan	 la	 hipofisectomía	 por	 abordaje	
transfenoidal	en	el	gato	(Utrecht	y	Londres).	Los	principales	límites	de	esta	técnica	son	su	falta	de	disponibilidad,	su	
carácter	radical	(consecuencias	funcionales	de	la	exéresis	del	tejido	adenohipofisario	sano),	la	mortalidad	asociada	
y	la	necesidad	de	cuidados	intensivos	postoperatorios	con	la	consecuente	repercusión	sobre	los	costes.		

ii. Adrenalectomía	 unilateral	 (hiperadrenocorticismo	 de	 origen	 adrenal)	 o	 bilateral	
(hiperadrenocorticismo	de	origen	hipofisario)	

La	adrenalectomía	unilateral	es	el	tratamiento	de	elección	en	los	casos	de	síndrome	de	Cushing	de	origen	adrenal	
sin	metástasis.		

La	adrenalectomía	bilateral	puede	proponerse	en	aquellos	gatos	con	un	síndrome	de	Cushing	hipofisario	cuando	no	
se	 tiene	acceso	a	 la	hipofisectomía.	 La	 exéresis	 de	 la	 adrenales	hiperplásicas	 requiere	menos	experiencia	que	 la	
hipofisectomía	y	no	es	un	gesto	tan	complicado	como	la	resección	de	tumores	adrenales.	La	principal	precaución	
médica	asociada	a	esta	intervención	consiste	en	una	suplementación	en	gluco	y	en	mineralocorticoides	similar	a	la	
que	 se	 propone	 en	 los	 animales	 que	 padecen	 una	 enfermedad	 de	 Addison.	 Esta	 terapia	 debe	 iniciarse	 en	 el	
momento	de	la	cirugía.	En	el	hombre	y	en	el	perro,	las	adrenalectomías	bilaterales	en	esta	indicación	parecen	estar	
a	veces	asociadas	a	 la	proliferación	de	adenomas	corticotropos	de	gran	tamaño;	este	fenómeno	conocido	bajo	la	
denominación	 de	 síndrome	 de	 Nelson	 ha	 sido	 puntualmente	 descrito	 en	 el	 gato.	 La	 vigilancia	 del	 tamaño	 del	
adenoma	hipofisario	parece,	en	consecuencia,	prudente.	Un	tratamiento	por	 radioterapia	de	 la	 lesión	hipofisaria	
podría	proponerse	si	fuese	necesario.			

3) Radioterapia	
La	 radioterapia	 ha	 mostrado	 un	 éxito	 parcial	 en	 el	 tratamiento	 de	 algunos	 casos	 de	 hiperadrenocorticismo	 de	
origen	hipofisario.	En	nuestra	experiencia,	el	principal	objetivo	de	esta	terapia	debe	ser	el	de	disminuir	el	tamaño	
de	 la	 lesión	 hipofisaria	 cuando	 el	 hiperadrenocorticismo	 está	 provocado	 por	 macroadenomas	 o	 adenomas	
invasivos.	 La	 resolución	 completa	 del	 síndrome	 de	 Cushing	 utilizando	 la	 radioterapia	 como	 única	 estrategia	
terapéutica	ha	sido	descrita	solamente	en	una	minoría	de	los	casos.	
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II/	HIPERALDOSTERONISMO	PRIMARIO	

El	 hiperaldosteronismo	 primario	 es	 un	 desorden	 de	 la	 corteza	 adrenal	 que	 se	 caracteriza	 por	 una	 secreción	
autónoma	 excesiva	 de	 mineralocorticoides,	 principalmente	 aldosterona.	 El	 exceso	 de	 producción	 de	
mineralocorticoides	provoca	un	aumento	de	la	retención	de	sodio	y	de	agua	y	un	aumento	de	la	excreción	renal	de	
potasio	y	de	iones	H+,	conduciendo	a	la	aparición	de	hipertensión	arterial,	hipokalemia	y	alcalosis	metabólica.	

El	 número	 de	 casos	 de	 hiperaldosteronismo	 primario	 identificado	 en	 la	 especie	 felina,	 aunque	 modesto,	 ha	
aumentado	durante	 los	últimos	años.	Esta	afección	constituye	probablemente	el	desorden	de	 la	 corteza	adrenal	
más	frecuente	en	el	gato.	

La	 combinación	 de	 diferentes	 factores	 hace	 que	 el	 hiperaldosteronismo	 sea	 todavía	 una	 endocrinopatía	 infra-
diagnosticada:	

• La	 falta	 de	 disponibilidad	 en	 la	 clínica	 rutinaria	 de	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 la	
confirmación	de	esta	enfermedad.	

• La	 dificultad	 para	 diferenciar	 esta	 patología	 de	 una	 insuficiencia	 renal	 crónica:	 el	
hiperaldosteronismo	 induce	 con	 frecuencia	 una	 insuficiencia	 renal,	 además	 hipertensión	 e	
hipokalemia	son	alteraciones	comunes	a	las	dos	patologías.	De	este	modo,	una	insuficiencia	renal	
crónica	podría	ser	considerada	en	muchos	casos	como	el	desorden	primario	capaz	de	explicar	 la	
totalidad	del	cuadro	clínico	quedando	inconcluso	el	proceso	diagnóstico.	

• Muchos	clínicos	acostumbran	a	tratar	la	hipertensión	y	la	hipokalemia	de	una	forma	sintomática,	
sin	una	exploración	sistemática	de	las	posibles	causas.	

• Todavía	 en	 nuestros	 días,	 los	 electrolitos	 y	 de	 la	 presión	 arterial	 no	 son	 realizados	 de	 forma	
rutinaria	en	la	mayor	parte	de	las	clínicas	de	pequeños	animales.	

EPIDEMIOLOGIA	Y	ETIOLOGIA	

La	escasez	de	las	descripciones	de	hiperaldosteronismo	felino	publicadas	(una	cuarentena	a	fecha	de	hoy)	limita	la	
posibilidad	 de	 extraer	 conclusiones	 epidemiológicas.	 Por	 el	 momento,	 no	 se	 han	 identificado	 predisposiciones	
raciales	ni	sexuales.	La	edad	de	los	gatos	diagnosticados	se	sitúa	entre	los	5	y	los	20	años	(mediana:	13	años).	

La	mayor	parte	de	los	casos	descritos	comprenden	gatos	afectados	por	un	tumor	adrenal	unilateral	(adenomas	o	
adenocarcinomas	 en	 proporción	 similar).	 Recientemente	 dos	 casos	 de	 tumor	 bilateral,	 dos	 casos	 de	 tumor	
corticoadrenal	 mixto	 (secretores	 de	 aldosterona	 y	 progesterona)	 y	 11	 casos	 de	 hiperplasia	 bilateral	 han	 sido	
descritos.		

	

ANAMNESIS	Y	EXPRESION	CLINICA	

La	sintomatología	de	los	gatos	que	presentan	un	hiperaldosteronismo	primario	es	generalmente	inespecífica.	Una	
debilidad,	 que	puede	 aparecer	 de	 forma	 insidiosa	o	 aguda,	 es	 el	 signo	 clínico	descrito	 con	más	 frecuencia.	 Esta	
debilidad,	 consecuencia	de	una	miopatía	hipokalémica,	puede	manifestarse	por	ventroflexión	cervical,	debilidad	
de	 los	 miembros	 posteriores	 o	 rigidez	 de	 los	 miembros	 anteriores.	 En	 ciertas	 ocasiones,	 una	 disfagia	 ha	 sido	
también	descrita.	

La	presencia	de	hipertensión	arterial	 ha	 sido	descrita	en	un	84%	de	 los	 casos,	por	 consecuencia,	muchos	de	 los	
gatos	afectados	presentan	signos	clínicos	en	relación	con	la	hipertensión:	

• Más	 de	 un	 30%	 de	 los	 casos	 descritos	 presentaban	 una	 ceguera	 ligada	 a	 desprendimientos	 de	
retina	y	a	hemorragias	intraoculares.	
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• Poliuria/polidipsia,	 anorexia	 y	 síntomas	 digestivos	 en	 relación	 al	 desarrollo	 de	 una	 insuficiencia	
renal.	

Durante	el	examen	clínico,	los	siguientes	signos	pueden	ser	identificados:	

• Signos	 oculares	 de	 hipertensión	 sistémica	 en	 más	 de	 un	 50%	 de	 los	 casos:	 hemorragias	
intraoculares,	 aumento	 de	 la	 tortuosidad	 de	 los	 vasos	 retinianos,	 edema	 de	 la	 retina,	
desprendimiento	de	retina.	

• Soplos	 cardiacos	 y	 alteraciones	 del	 ritmo	 cardiaco	 en	 relación	 con	 el	 desarrollo	 de	 formas	
hipertróficas.	

• Amiotrofia	
• En	ciertos	casos,	una	masa	puede	ser	identificada	durante	la	palpación	abdominal.	

Los	 dos	 casos	 diagnosticados	 de	 hiperaldosteronismo	 e	 hiperprogesteronismo	 presentaban	 un	 síndrome	 de	
fragilidad	cutánea.	

	

PROCESO	DIAGNOSTICO	

1/	Exámenes	de	orientación	

Dos	exámenes	de	orientación	ofrecen	información	valiosa:	

La	medida	de	la	presión	arterial	es	extremadamente	interesante	ya	que	la	mayoría	de	los	gatos	son	hipertensos	(>	
80%).	

La	 evaluación	 de	 las	 concentraciones	 de	 electrolitos	 es	 obligatoria	 durante	 el	 proceso	 diagnóstico:	 una	
hipokalemia	(a	veces	severa)	aparece	en	el	88%	de	los	casos,	sin	embargo	una	concentración	de	potasio	normal	es	
posible	 al	 inicio	 de	 la	 evolución.	 La	 concentración	 de	 sodio	 puede	 encontrarse	 en	 los	 valores	 usuales	 o	 estar	
discretamente	aumentada.	No	es	sorprendente	que	las	concentraciones	de	sodio	puedan	ser	normales,	ya	que	una	
reabsorción	de	agua	acompaña	a	la	reabsorción	de	sodio	inducida	por	la	aldosterona.	

Un	hiperaldosteronismo	primario	debe	ser	sospechado	en	todos	aquellos	gatos	que	presentan	una	hipertensión	
arterial	y/o	una	hipokalemia,	particularmente	si	estas	entidades	son	refractarias	al	tratamiento.	

Las	siguientes	anomalías	pueden	también	ser	identificadas	durante	el	examen	bioquímico:	

• La	 actividad	 sérica	 de	 la	 creatina	 quinasa	 está	 frecuentemente	 elevada,	 consecuencia	 de	 la	
miopatía	hipokalémica.	

• El	hiperaldosteronismo	podría	conducir	a	la	aparición	de	esclerosis	arteriolar	hialina,	de	esclerosis	
glomerular,	de	atrofia	tubular	y	de	fibrosis	 intersticial	provocando	o	agravando	una	 insuficiencia	
renal	crónica.	Una	azotemia	es	evidente	en	el	58%	de	los	casos	en	el	momento	del	diagnóstico.	

El	análisis	de	orina	muestra	una	capacidad	de	concentración	de	la	orina	insuficiente	que	podría	estar	relacionada	
con	la	hipokalemia	(diabetes	insípida	nefrogénica)	o	con	la	insuficiencia	renal	concomitante.	

	

	

Diagnóstico	diferencial	de	una	hipokalemia:	

1. Disminución	de	los	aportes:	anorexia	
2. Aumento	de	las	pérdidas:	

a. Digestivas:	vómitos,	diarrea	
b. Renales:	
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c. Enfermedad	renal	crónica	en	el	gato	
d. Acidosis	tubular	renal	

i. Distal/tipo	1	
ii. Proximal/tipo	2	después	de	la	administración	de	bicarbonato	

e. Diuresis	osmótica:	diuresis	post-obstructiva,	diabetes	mellitus	
f. Exceso	de	mineralocorticoides:	hiperaldosteronismo	primario	o	secundario,	(hiperadrenocorticismo)	

3. Translocación:	
a. Liberación	de	catecolaminas	
b. Alcalemia	
c. Tratamiento	con	insulina	y	glucosa	(cetoacidosis)	
d. Parálisis	periódica	hipokalémica	(Burmeses)	
e. Síndrome	de	realimentación	

4. Medicamentos:	furosemida,	diuréticos	tiazídicos,	anfotericine	B,	penicilinas	

	

Diagnóstico	diferencial	de	hipertensión	arterial:	

1. Aumento	del	tono	simpático:	miedo,	estrés,	feocromocitoma,	hipertiroidismo	
2. Alteración	 del	 metabolismo	 hidroelectrolítico:	 insuficiencia	 renal	 aguda	 o	 crónica,	 glomerulopatías,	

hiperaldosteronismo,	hiperadrenocorticismo,	anemia.	
3. Cambios	estructurales	en	la	paredes	vasculares:	diabetes	mellitus,	obesidad,	hiperadrenocorticismo.	
4. Aumento	de	la	viscosidad	sanguínea:	policitemia,	hiperproteinemia.	
5. Compensatoria:	hipertensión	intracraneal	
6. Medicamentos:	 administración	 excesiva	 de	 fluidos,	 glucocorticoides,	 dopamina,	 fludrocortisona,	 DOCA,	 DOCP	

ciclosporina,	rhEPO,	fenilpropanolamina.	
7. Primaria	

	

El	 hipertiroidismo	 ha	 sido	 considerado	 como	 una	 causa	 frecuente	 de	 hipertensión	 arterial	 en	 gatos	 de	 edad	
avanzada,	 además,	 hipokalemias,	 probablemente	multifactoriales,	 han	 sido	descritas	 en	 los	 gatos	hipertiroideos.	
Por	este	motivo,	 la	realización	de	una	determinación	de	la	concentración	de	T4	parece	indicada	antes	de	pasar	a	
exámenes	más	costosos	y	menos	accesibles.	

2/	Diagnóstico	definitivo	

A. Ratio	aldosterona	actividad	de	la	renina	
El	 aumento	 de	 la	 concentración	 de	 potasio	 es	 el	 estimulo	más	 importante	 para	 la	 secreción	 de	 aldosterona.	En	
condiciones	fisiológicas,	una	hipokalemia	debe	asociarse	con	concentraciones	de	aldosterona	bajas.	

La	 presencia	 de	 concentraciones	 de	 aldosterona	 normales	 o	 elevadas	 en	 presencia	 de	 una	 hipokalemia	 es	
fuertemente	compatible	con	el	diagnóstico	de	hiperaldosteronismo.	La	etapa	siguiente	consiste	en	determinar	si	
el	hiperaldosteronismo	es	primario	o	segundario.	

En	 los	casos	de	hiperaldosteronismo	secundario	 (enfermedades	renales,	cardiacas	o	hepáticas),	 la	producción	de	
aldosterona	 no	 es	 autónoma	 sino	 que	 es	 consecuencia	 del	 aumento	 de	 las	 concentraciones	 de	 renina.	 Por	 el	
contrario,	 en	 casos	 de	 hiperaldosteronismo	 primario	 la	 retención	 hidrosalina	 consecuencia	 del	 exceso	 de	
aldosterona	inhibe	la	secreción	de	renina.	

En	 los	 gatos	 con	 hiperaldosteronismo	 inapropiado	 (en	 hipokalemia)	 e	 hipertensión,	 una	 determinación	 de	 la	
actividad	 de	 la	 renina	 es	 aconsejada	 con	 el	 fin	 de	 diferenciar	 entre	 una	 secreción	 autónoma	 de	 aldosterona	
(hiperaldosteronismo	 primario)	 y	 una	 secreción	 que	 responde	 al	 aumento	 de	 renina	 (hiperaldosteronismo	
secundario).	 Una	 medida	 de	 la	 actividad	 de	 la	 renina	 baja	 en	 presencia	 de	 una	 concentración	 de	 aldosterona	
normal	 o,	 de	 forma	 más	 frecuente,	 elevada	 atestiguan	 el	 carácter	 primario	 del	 hiperaldosteronismo.	 Por	 el	
contrario,	en	los	casos	de	hiperaldosteronismo	secundario,	estos	dos	parámetros	están	elevados.	

	



	
Enfermedades	adrenales	felinas     																						
 
 

		 9	

HIPERALDOSTERONISMO	

Primario	 Secundario	

• Aumento	 de	 la	 concentración	 plasmática	 de	
aldosterona	

• Disminución	de	la	actividad	de	la	renina	
• Aumento	del	ratio	aldosterona/actividad	de	la	renina	

	

• Aumento	 de	 la	 concentración	 plasmática	 de	
aldosterona	

• Aumento	de	la	actividad	de	la	renina	
• Disminución	 del	 ratio	 aldosterona/actividad	 de	 la	

renina	

	

Valores	usuales	del	ratio	aldosterona/actividad	de	la	renina:	0,3-3,8	

	

En	 teoría,	 la	 confrontación	 aldosterona-actividad	 de	 la	 renina	 (ratio	 aldosterona/actividad	 de	 la	 renina	 es	
fundamental	para	el	diagnóstico	de	hiperaldosteronismo	primario,	pero	existen	varias	limitaciones:	

• El	 acceso	 a	 las	medidas	 de	 la	 actividad	de	 la	 renina	 plasmática	 es	 extremadamente	 limitado:	
ningún	 laboratorio	 veterinario	 propone	 este	 parámetro	 y	 los	 laboratorios	 humanos	 que	 lo	
efectúan	en	rutina	son	raros,	 todavía	más	excepcional	es	encontrar	un	 laboratorio	humano	que	
haya	tenido	la	oportunidad	de	obtener	valores	usuales	en	el	gato	a	través	de	una	colaboración	con	
veterinarios.	

• Las	muestras	de	plasma	para	la	determinación	de	la	actividad	de	la	renina		deben	centrifugarse	en	
frío,	congelarse	inmediatamente	y	ser	mantenidas	en	congelación	hasta	el	análisis.	

• Desgraciadamente	 tanto	 en	 medicina	 veterinaria	 como	 en	 medicina	 humana	 existen	 casos	 de	
hiperaldosteronismo	 primario	 en	 los	 que	 las	 concentraciones	 de	 actividad	 de	 la	 renina	 son	
normales,	 complicando	 el	 diagnóstico	 definitivo.	 De	 hecho,	 en	 los	 gatos	 que	 presentan	 un	
hiperaldosteronismo	primario	con	concentraciones	de	aldosterona	menos	elevadas,	por	ejemplo,	
en	los	casos	de	hiperplasias	nodulares,	la	actividad	de	la	renina	podría	permanecer	dentro	de	los	
valores	usuales.	Por	este	motivo,	puede	ser	necesario	tener	que	repetir	el	ratio,	un		solo	ratio	en	
el	intervalo	de	referencia	no	excluye	el	hiperaldosteronismo	primario	en	el	gato.	

En	la	práctica,	una	medida	de	aldosterona	muy	elevada	(frecuentemente	superior	a	1000	pg/mL:	valores	usuales	
variables	 según	 el	 laboratorio),	 obtenida	 durante	 un	 episodio	 de	 hipokalemia	 y	 en	 un	 contexto	 de	 lesión	
macroscópica	 de	 una	 glándula	 adrenal	 (visualización	 de	 una	 masa	 gracias	 a	 un	 examen	 de	 diagnóstico	 por	
imagen)	 puede	 considerarse	 como	 diagnóstica.	 Sin	 embargo,	 es	 indispensable	 tener	 en	 cuenta	 que	 este	 “atajo	
diagnóstico”	 	 impide	 la	 identificación	de	 formas	de	hiperaldosteronismo	menos	evidentes,	 como	aquellas	 en	 las	
que	la	concentración	de	aldosterona	se	encuentra	en	los	valores	usuales	o	los	casos	provocados	por	una	hiperplasia	
de	la	zona	glomerulosa.	

B. Test	de	supresión	con	fludrocortisona	

Recientemente	 un	 test	 de	 supresión	 con	 fludrocortisona	 para	 el	 diagnóstico	 de	 hiperaldosteronismo	 ha	 sido	
descrito	 en	 el	 gato	 por	 Djajadiningrat-Laanen	 et	 al	 (2013).	 La	 evaluación	 de	 este	 test	 ha	 sido	 efectuada	 con	 un	
pequeño	número	de	animales,	por	este	motivo,	estudios	adicionales	son	necesarios	antes	de	poder	recomendar	su	
utilización	 en	 rutina.	 Diecinueve	 gatos	 hipertensos	 (9	 con	 hiperaldosteronismo	 primario	 y	 10	 con	 hipertensión	
arterial	de	otro	origen)	fueron	incluidos	en	el	estudio.	Un	ratio	aldosterona/creatinina	en	orina	(RAC)	fue	efectuado	
el	primer	día,	seguidamente	0,05	mg/kg	cada	12	horas	de	fludrocortisona	fueron	administrados	durante	4	días,	el	
último	 día	 un	 nuevo	 ratio	 aldosterona/creatinina	 urinario	 fue	 determinado.	 Las	 siguientes	 conclusiones	 fueron	
extraídas:	

• Un	RAC	basal	<	7,5	x	10-9	excluye	la	presencia	de	un	hiperaldosteronismo	primario.	
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• Un	RAC	basal	>	46,5	x	10-9	confirma	la	hipótesis	de	hiperaldosteronismo	primario	
• Si	un	RAC	basal	entre	7,5	x	10-9	y	46,5	x	10-9	es	obtenido,	la	realización	del	test	de	supresión	con	

fludrocortisona	es	necesaria.	Una	supresión	inferior	al	50%	es	compatible	con	la	presencia	de	un	
hiperaldosteronismo	primario.		

La	 aplicación	 de	 estos	 criterios	 condujo	 a	 la	 clasificación	 correcta	 de	 todos	 los	 gatos	 indemnes	 de	
hiperaldosteronismo	y	de	7	de	9	gatos	afectados	por	la	enfermedad	(3	experimentaron	una	supresión	superior	al	
50%	pero	uno	tenia	un	RAC	basal	superior	a	46,5	x	10-9).	

En	 medicina	 humana,	 los	 resultados	 del	 ratio	 aldosterona	 actividad	 de	 la	 renina	 y	 del	 test	 de	 supresión	 con	
dexametasona	 pueden	 estar	 influidos	 por	 ciertos	 medicamentos	 administrados	 de	 forma	 concomitante	
(espironolactona,	amlodipino…).	Por	consecuencia,	el	cese	de	estas	medicaciones	es	aconsejado	dos	semanas	antes	
de	 la	realización	de	dichas	pruebas.	En	medicina	veterinaria	no	existe	ningún	estudio	que	evalúe	 la	 influencia	de	
estos	fármacos	en	los	test	diagnósticos	del	hiperaldosteronismo	primario.	El	cese	de	los	fármacos	utilizados	en	el	
manejo	de	la	presión	arterial	puede	provocar	una	pérdida	del	control	de	la	hipertensión	provocando	la	aparición	de	
lesiones	 en	 los	 órganos	 diana.	 En	 el	 trabajo	 de	 Djajadiningrat-Laanen	 y	 colaboradores,	 una	 corrección	 de	 la	
hipertensión	 arterial	 y	 de	 la	 hipokalemia	 fue	 efectuada	 en	 todos	 los	 gatos	 antes	 de	 la	 realización	 del	 test	 de	
supresión	fludrocortisona	e,	incluso	con	esta	estrategia,	hipokalemias	(a	veces	sintomáticas)	fueron	observadas.	

	

3/	Técnicas	de	diagnóstico	por	imagen	

En	aquellos	animales	en	los	que	la	presentación	clínica	y	los	resultados	de	los	test	hormonales	son	compatibles	con	
un	hiperaldosteronismo	primario,	la	realización	de	exámenes	de	diagnóstico	por	imagen	(ecografía	abdominal,	o	de	
forma	 menos	 frecuente,	 tomodensitometría	 o	 resonancia	 magnética)	 está	 indicada.	 Estos	 exámenes	 también	
permiten	una	exploración	completa	del	abdomen	en	busca	de	metástasis,	en	los	casos	en	los	que	una	masa	adrenal	
es	detectada.	

Los	exámenes	de	diagnóstico	por	imagen	tienen	varios	límites:	

• Las	neoplasias	funcionales	de	la	zona	glomerulosa	pueden	ser	de	pequeño	tamaño,	lo	que	impide	
su	identificación	por	las	técnicas	de	diagnóstico	por	imagen	convencionales.	Del	mismo	modo,	los	
casos	de	hiperplasias	adrenales	pueden	estar	asociados	con	exámenes	de	diagnóstico	por	imagen	
totalmente	normales.	

• La	detección	de	un	nódulo	o	de	una	masa	adrenal	no	significa	que	el	tejido	anormal	sea	funcional.	

Estos	limites	se	reflejan	en	la	descripción	de	varios	casos,	en	los	cuales,	la	exégesis	quirúrgica	de	la	glándula	adrenal	
sospechosa	 no	 condujo	 a	 la	 resolución	 del	 hiperaldosteronismo.	 La	 presencia	 de	 tumores	 bilaterales,	 de	
hiperplasias	o	de	pequeñas	metástasis	secretoras	no	detectadas	durante	los	exámenes	de	diagnóstico	por	imagen	
convencionales,	constituyen	condiciones	que	pueden	conducir	a	errores	diagnósticos.	

En	 medicina	 humana,	 las	 técnicas	 de	 diagnóstico	 por	 imagen	 funcionales	 (PET	 y	 SPECT/CT)	 han	 mostrado	
resultados	alentadores	en	la	detección	del	tejido	secretor.	

	

	

TRATAMIENTO	

El	 hiperaldosteronismo	 primario	 puede	 ser	 tratado	 quirúrgicamente	 (tratamiento	 etiológico)	 o	 médicamente	
(limitar	la	hipokalemia,	la	hipertensión	y	retrasar	la	evolución	de	la	enfermedad	renal	crónica).	

a) Tratamiento	quirúrgico	



	
Enfermedades	adrenales	felinas     																						
 
 

		 11	

La	adrenalectomía	es	probablemente	el	tratamiento	de	elección	en	la	mayoría	de	las	situaciones	de	
hiperaldosteronismo	siempre	la	enfermedad	sea	unilateral	y	no	se	detecten	metástasis).	El	principal	
riesgo	perioperatorio	identificado	es	un	riesgo	hemorrágico.	Hemorragias,	a	veces	fatales,	han	sido	
identificadas	en	varios	casos.	Los	animales	que	sobreviven	al	postoperatorio	inmediato	(80%	en	un	
estudio	reciente)	presentan	un	pronóstico	excelente	con	medianas	de	supervivencia	superiores	a	tres	
años.	El	tipo	de	tumor	(adenoma	vs	adenocarcinoma)	et	y	la	localización	(izquierda/derecha)	no	parecen	
tener	una	influencia	en	las	medianas	de	supervivencia,	solamente	un	tiempo	quirúrgico	superior	a	cuatro	
horas	ha	estado	asociado	con	un	pronóstico	peyorativo.		
Las	concentraciones	de	potasio	deben	controlarse	durante	el	periodo	perioperatorio,	así	como	durante	
las	primeras	semanas	tras	la	cirugía,	una	hiperkalemia	puede	aparecer	como	consecuencia	de	la	
supresión	crónica	de	la	secreción	de	aldosterona	por	parte	de	la	adrenal	contralateral.	
	

b) Tratamiento	médico	
En	casos	de	tumores	generalizados,	ausencia	de	identificación	de	un	nódulo	adrenal,	rechazo	de	la	
adrenalectomía	por	parte	de	los	propietarios	o	durante	la	fase	de	preparación	para	la	cirugía,	un	
tratamiento	médico	está	indicado.	Los	dos	objetivos	a	considerar	son	la	corrección	de	la	hipokalemia	y	la	
lucha	contra	la	hipertensión	arterial.	
	

a. Corrección	de	la	hipokalemia	
La	corrección	de	la	hipokalemia	se	basa	en	el	empleo	de	una	suplementación	en	potasio	(generalmente	
por	vía	oral)	asociada,	en	casos	de	tratamiento	prolongado,	a	la	utilización	de	espironolactona	(utilizada	
por	su	antagonismo	vis	à	vis	de	la	aldosterona).	Las	posologías	recomendadas	son:	

• Gluconato	de	potasio:	4-12	mmol/gato/día	por	vía	oral	repartidos	en	dos	tomas.	
• Espironolactona:	2,5	-5	mg	de	una	a	dos	veces	al	día	por	vía	oral.	La	utilización	de	espironolactona	

en	el	gato	ha	estado	puntualmente	asociada	a	la	aparición	de	dermatosis	pruriginosas	intensas.	
	

b. Lucha	contra	la	hipertensión	arterial	

La	hipertensión	arterial	puede	tratarse	con	la	ayuda	de	amlodipino	por	vía	oral	a	una	dosis	inicial	de	0,1	mg/kg	una	
vez	al	día.	Resistencias	a	 los	 tratamientos	antihipertensores	han	 sido	observadas	en	algunos	animales	 sin	que	el	
mecanismo	causal	haya	sido	claramente	identificado.	
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