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El	hipertiroidismo	es	una	enfermedad	sistémica,	consecuencia	de	una	producción	excesiva	de	hormonas	tiroideas	(tiroxina,	T4	
y	triyodotironina,	T3).	Se	trata	de	una	de	las	principales	endocrinopatías	del	gato,	particularmente	del	gato	geriátrico.	Después	
de	su	primera	descripción	a	finales	de	los	años	70,	el	número	de	casos	ha	aumentado	considerablemente.	La	sensibilización	de	
los	veterinarios	a	esta	afección,	el	fácil	acceso	a	los	test	hormonares,	el	aumento	de	disponibilidad	del	tratamiento	médico	y	el	
aumento	 de	 la	 esperanza	 de	 vida	 de	 los	 gatos	 han	 contribuido	 sin	 duda	 a	 la	 progresión	 epidemiológica.	 Además	 de	 estos	
factores	se	sospecha	igualmente	de	un	aumento	real	de	la	prevalencia	de	la	enfermedad	con	implicación	posible	de	factores	
extrínsecos.	

En	 un	 buen	 número	 de	 casos,	 el	 diagnóstico	 es	 sencillo,	 sobre	 todo	 cuando	 el	 cuadro	 clínico	 es	 el	 característico	 de	 la	
enfermedad.	 Sin	 embargo	 en	 casos	 de	 hipertiroidismo	 de	 aparición	 de	 reciente	 o	 en	 aquellos	 gatos	 poco	 sintomáticos	 el	
diagnóstico	puede	ser	más	delicado,	precisándose	exámenes	complementarios	menos	rutinarios.	

1. Etiología	
Una	 lesión	 tiroidea	 (hiperplasia	 adenomatosa	 o,	 de	 forma	menos	 frecuente,	 adenoma)	 es	 responsable	 de	 una	 producción	
autónoma	de	hormonas	tiroideas.	Las	lesiones	tiroideas	son	mayoritariamente:	

• Observadas	en	los	gatos	geriátricos	(edad	media:	13	años,	menos	del	5%	de	los	casos	tienen	menos	de	10	años).	
• Benignas	(más	del	98%	de	los	casos).	
• Múltiples,	 afectando	 a	 las	 dos	 glándulas	 tiroides	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 (70%).	 Las	 formas	 unilaterales	

aparecen	 en	 menos	 del	 25%	 de	 los	 casos.	 Algunas	 formas	 ectópicas	 (topografía	 extra-cervical)	 son	 raramente	
observadas.	

Algunos	 estudios	 epidemiológicos	 apuntan	 diversos	 factores	 	 ambientales	 y	 alimentarios	 (acceso	 a	 un	 alimento	 industrial	
húmedo	 por	 ejemplo)	 como	 posible	 explicación	 para	 la	multiplicación	 brutal	 de	 los	 casos	 de	 hipertiroidismo	 en	 la	 especie	
felina.	En	el	estado	actual	de	conocimientos,	un	determinismo	complejo	y	multifactorial	de	este	aumento	de	la	prevalencia	es	
aceptado	de	forma	generalizada	por	la	comunidad	científica	sin	que	un	único	factor	decisivo	haya	podido	identificarse.	

2. Presentación	clínica	
Esta	enfermedad	aparece	en	gatos	geriátricos.	El	signo	clínico	más	frecuente	es	la	pérdida	de	peso	presente	aproximadamente	
en	el	80%	de	los	gatos	hipertiroideos.	Otros	signos	frecuentemente	asociados	son	polifagia,	poliuria/polidipsia,	hiperactividad	
(a	veces	agresividad)	y	problemas	digestivos	crónicos	(vómitos	y/o	diarrea	semi-líquida	de	olor	nauseabundo).	En	un	gato	de	
edad	avanzada	la	combinación	de	pérdida	de	peso	con	polifagia	es	muy	evocadora	de	hipertiroidismo.	Raramente	(7%	de	los	
casos)	una	bajada	de	apetito	puede	estar	presente,	sola	o	en	alternancia	con	polifagia.	Finalmente	signos	menos	frecuentes	
han	 sido	 descritos:	 debilidad,	 intolerancia	 al	 calor,	 taquipnea,	 aumento	 del	 acicalado	 dando	 lugar	 a	 placas	 de	 alopecia	
traumática	o,	inversamente,	disminución	del	mismo	produciendo	mal	aspecto	de	la	capa.	

Durante	el	examen	clínico,	las	anomalías	más	frecuentemente	identificadas	son	la	presencia	de	nódulos	tiroideos,	taquicardia	
y	la	auscultación	de	un	soplo	cardiaco.	Uno	o	varios	nódulos	tiroideos	son	palpados	en	aproximadamente	un	90%	de	los	gatos	
hipertiroideos.	Este	signo	es	sensible	pero	poco	específico	(la	palpación	de	un	nódulo	cervical	es	posible	en	gatos	eutiroideos).	
Sin	 embargo,	 según	 una	 publicación	 reciente,	 aquellos	 pacientes	 eutiroideos	 que	 presentan	 nódulos	 palpables	 podrían	
desarrollar	un	hipertoridismo	a	medio	plazo,	por	lo	que	la	realización	de	seguimientos	regulares	de	las	hormonas	tiroideas	de	
estos	pacientes	puede	estar	justificado.	

La	detección	de	alteraciones	en	el	examen	cardiovascular	de	un	paciente	felino	de	edad	avanzad	(taquicardia,	soplo	y	ruido	de	
galope)	justifican	la	búsqueda	de	un	hipertiroidismo,	ya	que	estos	signos	aparecen	hasta	en	más	de	un	50%	de	los	casos.	

La	mayoría	 de	 los	 signos	 clínicos	 precedentemente	 citados,	 son	menos	 frecuentes	 en	 nuestros	 días	 que	 en	 los	 años	 80.	 La	
sensibilidad	 de	 los	 veterinarios	 a	 esta	 enfermedad	 hace	 que	 el	 diagnóstico	 se	 establezca	 de	 forma	 precoz	 antes	 de	 que	 el	
cuadro	clínico	sea	tan	manifiesto.	
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3. Diagnóstico	
Frente	 a	 un	 contexto	 clínico	 favorable,	 el	 diagnóstico	 se	 basa	 en	 la	 confirmación	 de	 la	 elevación	 de	 la	 tiroxinemia.	 En	 un	
segundo	tiempo,	si	se	plantea	un	tratamiento	quirúrgico	definitivo,	es	necesario	localizar	el	número	de	nódulos	con	secreción	
autónoma	de	hormonas	tiroideas.	

a. Modificaciones	hematológicas,	bioquímicas	o	urinarias		

Múltiples	 enfermedades	 extratiroideas	 pueden	 imitar	 los	 síntomas	 provocados	 por	 el	 hipertiroidismo.	 Con	 el	 objetivo	 de	
excluir	 otras	 enfermedades,	 es	 frecuente	 efectuar	 una	 hematología,	 un	 examen	 bioquímico	 y	 un	 examen	 de	 orina	 en	 el	
momento	de	la	presentación	inicial.	Varias	modificaciones	pueden	estar	presentes	en	los	gatos	hipertiroideos:	

Las	anomalías	hematologías	suelen	ser	sutiles	y	sin	repercusión	clínica.	Puede	aparecer	una	eritrocitosis,	en	el	frotis	se	pueden	
identificar	 en	 ocasiones	 cuerpos	 de	 Heinz	 testigos	 de	 la	 disminución	 de	 los	 antioxidantes	 naturales	 que	 produce	 la	
enfermedad.	

La	principal	hallazgo	bioquímico	es	una	elevación	de	las	enzimas	hepáticas	(ALT,	ALP,	LDH	o	AST).	Al	menos	una	de	entre	ellas	
aparece	elevada	en	un	90%	de	los	casos	de	hipertiroidismo.	Sin	embargo,	esta	elevación	no	se	acompaña	de	lesiones	hepáticas	
macroscópicas	ni	de	signos	biológicos	de	insuficiencia	hepática.	La	enzimología	hepática	debe	normalizarse	tras	el	tratamiento	
del	 hipertiroidismo.	 En	 los	 gatos	 hipertiroideos	 en	 los	 que	 se	 ha	 efectuado	 histología	 hepática	 los	 cambios	 reportados	 son	
menores	 y	 poco	 específicos.	 Un	 estudio	 ha	 encontrado	 una	 correlación	 entre	 las	 concentraciones	 de	 ALP	 y	 de	 T4.	 De	 este	
modo,	en	aquellos	gatos	hipertiroideos	que		presentan	aumentos	marcados	de	las	enzimas	hepáticas,	sobre	todo	si	los	valores	
de	T4	están	solo	ligeramente	aumentados	o	si	presentan	signos	de	insuficiencia	hepática,	se	deberían	explorar	enfermedades	
hepato-biliares	concomitantes.	

Una	hiperfosfatemia	no	relacionada	con	insuficiencia	renal	aparece	en	el	36-43%	de	los	casos.	Una	hipocalcemia	ionizada	y	un	
aumento	de	 la	concentración	de	PTH	han	sido	repertoriadas	respectivamente	en	un	50	y	70%	de	 los	casos.	La	 influencia	del	
hipertiroidismo	sobre	el	metabolismo	fosfocálcico	no	ha	sido	completamente	elucidada.		

Finalmente,	un	aumento	de	la	elevación	de	la	concentración	de	urea	y	de	creatinina	ha	sido	descrita	en	aproximadamente	
un	 20%	 de	 los	 casos.	 Las	 concentraciones	 de	 urea	 y	 creatinina	 van	 a	 tener	 tendencia	 a	 aumentar	 con	 el	 tratamiento	 del	
hipertiroidismo.	Esto	es	muy	probablemente	secundario	al	aumento	de	 la	tasa	de	filtración	glomerular	 (TFG)	 identificada	en	
gatos	hipertiroideos.	

La	 glucemia	 puede	 estar	 elevada	 en	 los	 gatos	 hipertiroideos	 posiblemente	 debido	 a	 una	 hiperglucemia	 de	 estrés.	 Varios	
estudios	se	han	interesado	al	 impacto	del	hipertiroidismo	sobre	la	fructosamina:	 las	concentraciones	de	fructosamina	están	
significativamente	 disminuidas	 en	 los	 gatos	 hipertiroideos	 con	 respecto	 a	 los	 sanos,	 probablemente	 en	 relación	 con	 el	
aumento	del	 catabolismo	proteico.	 Este	 detalle	 es	 importante	 a	 la	 hora	 del	 diagnóstico	 y	 del	 seguimiento	de	una	Diabetes	
mellitus	en	un	gato	hipertiroideo.	

Algunos	gatos	hipertiroideos	pueden	presentar	hipokalemia	a	veces	sintomática.	Su	origen	no	ha	sido	claramente	identificado.	

La	prevalencia	de	las	infecciones	de	orina	parece	haber	disminuido	(alrededor	del	5%)	respecto	a	los	estudios	antiguos	(12%).	
Algunos	 autores	 consideran	 que	 el	 mantenimiento	 de	 una	 orina	 hiperestenurica	 en	 gatos	 hipertiroideos	 podría	 estar	
relacionado	con	una	menor	posibilidad	de	que	esos	animales	presenten	enfermedad	renal	oculta.	

b. Exploración	de	la	función	tiroidea	

La	 T4	 total	 es	 superior	 a	 los	 valores	 usuales	 en	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 gatos	 hipertiroideos.	 Además	 de	 su	 importante	
especificidad	 y	 sensibilidad	 se	 trata	 de	 una	 prueba	muy	 disponible	 y	 poco	 costosa.	 Para	 el	 diagnóstico	 del	 hipertiroidismo	
felino,	recomienda	la	determinación	de	la	T4	total	en	primera	intención.	

La	determinación	de	la	T4	total	presenta	una	muy	buena	especificidad	y	una	buena	sensibilidad.	De	modo	que	una	tiroxinemia	
superior	al	umbral	decisional	del	laboratorio	(habitualmente	situado	en	torno	a	50	nmol/L)	es	diagnóstica	de	hipertiroidismo	si	
el	 gato	presenta	un	 cuadro	 clínico	 compatible.	Asimismo	una	 tiroxinemia	 comprendida	dentro	de	 los	 valores	usuales	en	un	
contexto	 de	 exclusión	 de	 hipertiroidismo	 puede	 considerarse	 fiable.	 Sin	 embargo,	 es	 cada	 vez	más	 frecuente	 	 (10%	 de	 los	
casos)	 encontrarse	 tiroxinemias	 comprendidas	 dentro	 del	 los	 valores	 usuales	 en	 gatos	 hipertiroideos.	 La	 fluctuación	 de	 la	
tiroxinemia	en	el	tiempo,	sobre	todo	en	aquellos	animales	que	presentan	un	hipertiroidismo	incipiente,	y	la	presencia	de	una	
enfermedad	 concurrente	 interfiriendo	 con	 el	 eje	 tirotropo	pueden	explicar	 esta	 situación.	De	modo	que	 en	 caso	de	 fuerte	
sospecha	clínica,	si	la	tiroxinemia	está	comprendida	en	los	valores	usuales	pero	cerca	del	valor	alto	del	intervalo	de	referencia	
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(generalmente	 entre	 30	 y	 50	 nmol/L),	 se	 recomienda	 realizar	 otras	 pruebas	 diagnosticas	 par	 confirmar	 o	 excluir	 el	
hipertiroidismo.	

Conducta	a	seguir	si	el	valor	de	la	T4	total	está	comprendido	dentro	de	los	valores	usuales	pero	la	sospecha	clínica	es	alta:	

• Inicialmente	se	debe	buscar	cualquier	enfermedad	concomitante	que	esté	interfiriendo	con	el	eje	tirotropo.	Si	alguna	
enfermedad	 es	 identificada,	 se	 recomienda	 tratarla	 y	 reiterar	 la	 determinación	 de	 T4.	 En	 ausencia	 de	 enfermedad	
concomitante,	existen	varias	alternativas:	

• Si	 la	situación	clínica	 lo	permite,	es	posible	reiterar	 la	determinación	de	 la	tiroxinemia	total	algunas	semanas	más	
tarde,	 de	 este	modo,	 la	 progresión	 de	 la	 enfermedad	 puede	 permitir	 la	 obtención	 de	 un	 valor	 por	 encima	 de	 los	
valores	usuales.	

• También	 es	 posible	 determinar	 la	 tiroxinemia	 libre	 por	 diálisis	 en	 equilibrio.	 Un	 estudio	 ha	 mostrado	 que	 esta	
determinación	es	más	sensible	que	la	tiroxinemia	total	y	puede	permitir,	en	una	situación	de	fuerte	sospecha	clínica,	
confirmar	el		hipertiroidismo.	Por	razones	todavía	mal	elucidadas,	esta	determinación	tiene	una	especificidad	menor	
que	la	T4	total:	afecciones	no-tiroideas	pueden	elevar	las	concentraciones	séricas	de	T4	libre.	Por	ello,	este	análisis	
debe	reservarse	a	aquellos	gatos	que	presentan	un	sospecha	de	hipertiroidismo	importante	y	que	tienen	valores	de	
T4	totales	próximos	al	valor	superior	del	intervalo	de	referencia.	

• Otra	 alternativa,	 aunque	menos	 utilizada	 porque	 requiere	 varias	 tomas	 de	 sangre	 y	 administración	 de	medicación	
oral,	 es	 el	 test	 de	 supresión	de	 la	 tiroxinemia	 con	 triyodotironina	 (T3).	 Este	 test	 consiste	 en	 realizar	 una	primera	
toma	 de	 sangre	 para	 la	 determinación	 de	 las	 concentraciones	 de	 T4	 total	 y	 T3,	 seguidamente	 se	 administra	 1	
comprimido	 de	 25	 μg	 de	 triyodotironina	 cada	 8	 horas	 (7	 administraciones).	 Una	 última	 toma	 de	 sangre	 para	
determinar	nuevamente	la	concentración	de	T3	y	T4	total	es	realizada	entre	2	y	4	horas	tras	la	administración	de	la	
séptima	toma.	La	determinación	de	la	concentración	de	T3	permite	verificar	la	correcta	administración	y	absorción	de	
la	 T3.	 La	 determinación	 de	 la	 concentración	 de	 T4	 total	 permite	 demostrar	 la	 autonomía	 tiroidea	 por	 ausencia	 de	
supresión	de	 la	tiroxinemia	(T4	total	superior	a	20	nmol/L	o	supresión	 inferior	al	35%)	tras	 la	administración	de	T3.	
Inversamente,	 una	 tiroxinemia	 inferior	 a	 20	 nmol/L	 o	 inferior	 al	 50%	 del	 valor	 inicial	 permite	 la	 exclusión	 del	
hipertiroidismo.	

• En	las	regiones	en	las	que	exista	un	centro	de	medicina	nuclear	también	es	posible	realizar	una	gammagrafía	tiroidea.	
Este	examen	presenta	un	doble	interés,	permite	el	diagnóstico	de	la	enfermedad	y	cuantificar	el	número	de	nódulos	
tiroideos	que	cuentan	con	secreción	autónoma	(etapa	indispensable	antes	de	proponer	un	tratamiento	quirúrgico).	

• Finalmente	 la	 determinación	 de	 la	 concentración	 de	 cTSH	 podría	 constituir	 una	 aproximación	 diagnóstica	 al	
hipertiroidismo.	En	medicina	humana,	se	trata	de	un	examen	de	primera	intención	para	la	exploración	de	la	función	
tiroidea.	En	los	estudios	realizados	en	veterinaria	se	ha	visto	que	esta	determinación	tiene	una	sensibilidad	aceptable	
pero	la	especificidad	es	baja	ya	que	este	ensayo	cuenta	con	una	baja	sensibilidad	analítica	(el	límite	de	cuantificación	
es	demasiado	elevado,	lo	que	no	nos	permite	diferenciar	las	concentraciones	muy	bajas	que	deberían	verse	en	caso	
de	hipertiroidismo	de	 las	 concentraciones	normales).	 Sin	embargo,	gatos	con	concentraciones	de	cTSH	por	debajo	
del	límite	de	cuantificación	tienen	una	mayor	probabilidad	de	desarrollar	hipertiroidismo	a	medio	plazo,	por	lo	que	
se	recomienda	su	seguimiento.	
	

c. Búsqueda	de	complicaciones	asociadas	al	hipertiroidismo	y	de	enfermedades	concomitantes	

La	búsqueda	de	complicaciones	y	enfermedades	 concurrentes	es	una	etapa	 importante	de	 la	gestión	del	 gato	hipertiroideo	
antes	de	tomar	decisiones	terapéuticas.		

La	hipertensión	arterial	es	una	de	las	complicaciones	que	deben	buscarse.	La	prevalencia	de	esta	complicación	es	variable	en	
función	 de	 los	 estudios.	 Se	 trata	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 de	 una	 hipertensión	 moderada	 que	 provoca	 raramente	
manifestaciones	oculares.	 Según	un	estudio,	 el	hipertiroidismo	provoca	 raramente	una	hipertensión	 severa	a	no	 ser	que	 se	
acompañe	 de	 enfermedad	 renal	 concomitante.	 La	 prevalencia	 de	 hipertensión	 en	 gatos	 hipertiroideos	 se	 considera	 que	 se	
encuentra	 en	 torno	 a	 un	 12%,	 esta	 prevalencia	 se	 duplica	 tras	 el	 tratamiento	 del	 hipertiroidismo	 por	 un	 mecanismo	
desconocido.	 Estos	 datos	 deben	 invitar	 al	 seguimiento	 de	 la	 tensión	 arterial	 en	 gatos	 hipertiroideos	 también	 tras	 la	
instauración	del	tratamiento.	

La	función	cardiaca	debe	evaluarse	también,	sobre	todo	si	se	va	a	proponer	un	tratamiento	definitivo.	Ciertas	modificaciones	
ecocardiográficas	son	identificadas	habitualmente	(hipertrofia	ventrículo	izquierdo,	aumento	del	espesor	septal…),	solamente	
el	 carácter	 reversible	de	 las	 lesiones	 tras	el	 retorno	al	eutiroidismo	confirma	de	 forma	cierta	 la	 relación	entre	cardiopatía	e	
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hipertiroidismo.	El	diagnóstico	precoz	de	la	enfermedad	en	nuestros	días	se	acompaña	de	una	disminución	de	la	incidencia	y	
de	la	gravedad	de	las	complicaciones	cardiovasculares.	

En	paralelo,	la	evaluación	de	la	función	renal	está	fuertemente	indicada.	De	hecho,	el	hipertiroidismo	puede	enmascarar	no	
solo	 los	 signos	 clínicos	 asociados	 a	 la	 presencia	 de	 una	 enfermedad	 renal	 sino	 que	 también	 las	 anomalías	 bioquímicas	
asociadas.	Es	importante	verificar	la	función	renal	del	animal	(urea,	creatinina,	densidad	urinaria	como	mínimo)	con	la	finalidad	
de	seguir	estos	parámetros	tras	el	tratamiento.	Las	pruebas	diagnósticas	de	las	que	disponemos	en	clínica	son	muy	imperfectas	
para	 ayudarnos	 a	 predecir	 cuales	 de	 los	 pacientes	 hipertiroideos	 van	 a	 desenmascarar	 una	 enfermedad	 renal	 tras	 el	
tratamiento.	 Recientemente	 varios	 estudios	 han	 probado	 un	 cierto	 interés	 de	 la	 determinación	 del	 Idexx	 SDMA	 antes	 del	
tratamiento,	ya	que	su	especificidad	parece	elevada,	sin	embargo	su	sensibilidad	ronda	el	30%.	

De	 forma	 general,	 el	 hipertiroidismo	 puede	 enmascarar	 los	 síntomas	 de	 cualquier	 enfermedad	 concurrente	 cuya	
identificación	puede	ser	útil	antes	de	 iniciar	el	tratamiento.	Por	esta	razón,	 la	realización	de	una	anamnesis	y	de	un	examen	
clínico	detallado	presenta	una	importancia	vital	en	este	contexto.	

d. Contar	y	localizar	los	nódulos	tiroideos	con	secreción	autónoma	

Identificar	todos	los	nódulos	tiroideos	autónomos	es	indispensable	antes	de	proponer	un	tratamiento	quirúrgico.	La	palpación	
conduce	a	errores	diagnósticos	por	defecto	derivados	de	la	presencia	de	nódulos	de	pequeña	talla	o	ectópicos.	La	gammagrafía	
tiroidea	es	el	único	examen	que	permite	identificar	y	localizar	con	certitud	la	totalidad	el	tejido	tiroideo	autónomo.		

La	gammagrafía	permite	diferenciar	4	situaciones:	

• Afección	bilateral:	el	70%	de	los	gatos	hipertiroideos	presentan	una	hipertrofia	homogénea	de	ambas	tiroides.	
• Afección	 unilateral:	 el	 25%	 de	 los	 gatos	 hipertiroideos	 presentan	 solamente	 una	 hipertrofia	 de	 una	 única	 tiroides	

(adenoma)	responsable	de	los	síntomas.	La	tiroides	contralateral,	en	reposo	por	el	retrocontrol	negativo	ejercido	por	
la	secreción	excesiva	de	hormonas	tiroideas	 	sobre	 la	secreción	de	TSH,	se	encuentra	atrofiada	y	no	es	visible	en	 la	
gammagrafía.	

• Nódulos	ectópicos:	en	aproximadamente	un	3%	de	los	casos	la	afección	resulta	de	tejido	tiroideo	anormal	localizado	
en	cualquier	parte	del	mediastino	craneal.	En	estos	casos	la	palpación	cervical	no	permite	la	identificación	de	ningún	
nódulo.	

• Tumores	malignos:	 en	 aproximadamente	 un	 3%	 de	 los	 casos.	 La	 gammagrafía	 no	 permite	 confirmar	 la	 naturaleza	
tumoral	el	nódulos	o	de	 los	nódulos	 tiroideos,	salvo	en	caso	de	detección	de	metástasis	ganglionares.	De	hecho,	 la	
detección	de	más	de	dos	nódulos	tiroideos	o	de	nódulos	captando	de	forma	heterogénea	el	contraste	orientan	hacia	
un	diagnóstico	de	 carcinoma	pero	no	por	el	hecho	de	 tener	uno	o	dos	nódulos	estos	 tienen	que	 ser	benignos.	 	 La	
gammagrafía	 ofrece	 la	 oportunidad	 de	 efectuar	 de	 forma	 paralela	 un	 recuento	 de	 los	 nódulos	 así	 como	 una	
estadificación	del	tumor	(regional	y	a	distancia).	
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4. Tratamiento	
Tras	el	diagnóstico	de	hipertiroidismo	existen	diversas	opciones	terapéuticas:	tratamiento	médico	reversible	(antitiroideos	por	
vía	oral),	tratamiento	alimentario	o	tratamientos	definitivos	(cirugía	o	radioterapia	metabólica).	

	

Opciones	 Ventajas	 Inconvenientes	

Antitiroideos	 Disponibilidad	

Reversibilidad	

Costes	repartidos	en	el	tiempo	

No	curativo	

Administración	diaria	

Efectos	indeseables		

(Hipotiroidismo)	

Alimentación	 Disponibilidad	

Reversibilidad	

Costes	repartidos	en	el	tiempo	

No	curativo	

Utilización	exclusiva	de	esta	dieta	

(En	 los	gatos	presentando	una	enfermedad	 renal	
concurrente	 una	 alimentación	 de	 tipo	 renal	
debería	privilegiarse)	

Tiroidectomía	 Curativo	 (si	 se	 retira	 todo	 el	 tejido	
tiroideos	autónomo)	

Disponibilidad	

Coste	

Anestesia	

Hospitalización	de	corta	duración	

Hipocalcemia	 en	 tiroidectomías	
bilaterales	

Lesiones	del	nervio	laríngeo	recurrente	

(Hipotiroidismo)	

Radioterapia	metabólica	 Curativo	

Inyección	única	

Eficaz	 contra	 todo	 el	 tejido	 tiroideo	
autónomo	(nódulos	ectópicos)	

Efectos	indeseables	poco	frecuentes	

Coste	

Poca	disponibilidad	

Hospitalización	de	larga	duración	

(Hipotiroidismo)	

	

a. Tratamiento	médico	del	hipertiroidismo	

El	 tratamiento	 médico	 constituye	 una	 opción	 terapéutica	 para	 numerosos	 gatos	 hipertiroideos.	 Se	 utilizan	 dos	 moléculas	
esencialmente:	

• Metimazol:	Felimazol®,	Apelka®	
• Carbimazol:	Vidalta®,	prodroga	del	metimazol	

El	 carbimazol	 es	 rápidamente	 transformado	 en	 metimazol.	 El	 metimazol	 actúa	 bloqueando	 la	 maquinaria	 enzimática	 que	
participa	en	la	síntesis	de	hormonas	tiroideas.	Retendremos	que	aproximadamente	5	mg	de	carbimazol	se	corresponden	con	3	
mg	de	metimazol.	

Los	 antitiroideos	 pueden	 administrarse	 a	 largo	 plazo	 como	 único	 tratamiento	 del	 hipertiroidismo	 o	 durante	 un	 periodo	
restringido	para	estabilizar	al	paciente	antes	de	un	tratamiento	definitivo.	
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Inicio	del	tratamiento	

Las	 dosis	 iniciales	 recomendadas	 por	 vía	 oral	 son	 de	 2,5	mg	 de	metimazol	 BID	 y	 10	 o	 15	mg	 SID	 de	 carbimazol	 de	 acción	
prolongada.	

Estas	dosis	serán	adaptadas	en	función	de	la	evolución	clínica	y	bioquímica	del	animal	tratado.	El	objetivo	es	doble:	

• Obtener	 una	 evolución	 clínica	 satisfactoria:	 mejoría	 de	 los	 signos	 de	 hipertiroidismo	 sin	 degradación	 del	 estado	
general.	

• Obtener	una	tiroxina	total	comprendida	en	la	mitad	inferior	de	los	valores	usuales.	

Carbimazol:	la	dosis	inicial	recomendada	es	de	10	mg	por	día	cuando	la	T4	está	comprendida	entre	50	y	100	nmol/L	y	10	mg	
por	día	cuando	 la	tiroxinemia	es	superior	a	100	nmol/L.	Se	recomienda	 la	realización	de	un	primer	control	entre	10	días	y	3	
semanas	tras	el	inicio	del	tratamiento.	

Metimazol:	la	dosis	inicial	recomendada	es	de	2,5	mg	BID	con	independencia	del	valor	de	tiroxinemia	o	del	peso	del	animal.	Sin	
embargo	en	ciertos	casos,	cuando	la	tiroxinemia	es	realmente	muy	elevada	una	dosis	de	5	mg	BID	puede	ser	utilizada.	Una	vez	
que	se	alcanza	el	eutiroidismo	se	podría	pasar	a	una	administración	diaria	con	 la	 finalidad	de	optimizar	el	cumplimiento	del	
tratamiento.	

Ajustes	de	las	dosis	

Metimazol:	la	mayoría	de	los	gatos	son	eutiroideos	tras	2	o	3	semanas	de	tratamiento	por	lo	que	la	realización	de	una	nueva	
determinación	de	T4	es	aconsejada	tras	ese	plazo	de	tiempo:	

• Si	 el	 gato	es	 todavía	hipertiroideo,	 la	dosis	de	metimazol	puede	 ser	 ajustada	mediante	 incrementos	de	2,5	mg/día	
hasta	alcanzar	el	eutiroidismo.	En	general	la	dosis	de	mantenimiento	está	comprendida	entre	5	y	20	mg/día.	Si	dosis	
muy	elevadas	son	necesarias	debe	cuestionarse	el	cumplimiento	del	tratamiento.	

• Si	la	tiroxinemia	se	encuentra	por	debajo	del	límite	inferior	del	intervalo	de	referencia	las	dosis	deben	ser	disminuidas	
de	2,5	en	2,5	mg.	

Carbimazol:	La	dosis	puede	ser	ajustada	a	partir	de	los	10	días	de	su	administración	por	incrementos	o	descensos	de	5	mg.	La	
mayoría	de	los	gatos	se	controlan	bien	con	10	o	15	mg	una	vez	al	día.	Si	se	precisa	una	dosis	inferior	a	10	mg,	en	este	caso	se	
aconseja	administrar	un	comprimido	en	días	alternos.	

Efectos	secundarios	

En	los	animales	tratados	debe	vigilarse	la	aparición	de	posible	efectos	secundarios,	especialmente	durante	los	primeros	meses	
de	tratamiento.	De	hecho	los	efectos	secundarios	aparecen	generalmente	en	las	primeras	4-6	semanas	de	tratamiento	y	son	
raros	después	de	los	3	meses.	No	se	ha	demostrado	relación	entre	la	dosis	y	la	aparición	de	efectos	secundarios.	Los	efectos	
secundarios	son	idénticos	para	las	dos	moléculas	por	lo	que	no	se	debe	cambiar	una	por	la	otra	para	tratar	de	corregirlos.	

Los	más	graves	pero	raros	son	la	toxicidad	hepática	y	hematológica	(anemia,	leucopenia	o	trombocitopenia).	De	manera	más	
frecuente	han	sido	 reportados	efectos	gastrointestinales,	prurito	 facial	 y	 letargia.	Una	poliadenomegalia	ha	 sido	descrita	en	
ciertos	casos.	

Vigilancia	durante	el	tratamiento	

En	cada	control	deben	evaluarse	la	evolución	clínica	y	la	calidad	de	vida		con	vigilancia	de	la	función	renal,	de	la	presión	arterial	
y	de	la	función	tiroidea.	Estos	controles	tienen	por	objetivo	verificar	que	los	objetivos	terapéuticos	se	han	alcanzado	y	que	el	
tratamiento	está	siendo	bien	tolerado.	

Con	el	fin	de	optimizar	la	vigilancia,	debe	recogerse	la	siguiente	información:	

• Palpación	cervical,	examen	clínico	y	auscultación	cardiaca.	
• Peso	y	nota	de	estado	corporal.	
• Presión	arterial.	
• Examen	del	fondo	de	ojo	en	caso	de	hipertensión	arterial.	
• Tiroxinemia	total.	
• Hematología.	
• Examen	bioquímico	incluyendo	enzimas	hepáticas	y	evaluación	de	la	función	renal	(urea,	creatinina,	fósforo).	
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• Análisis	de	orina	incluyendo	un	urocultivo	ante	la	posibilidad	de	infecciones	del	tracto	urinario	asintomáticas	en	gatos	
hipertiroideos.	

	

	

Seguimiento	

Tiroxinemia:	 debe	 evaluarse	 de	 2	 a	 3	 semanas	 tras	 el	 inicio	 del	 tratamiento	 y	 tras	 cada	 cambio	 de	 dosis	 hasta	 alcanzar	 el	
eutirodismo	(tiroxinemia	en	la	mitad	inferior	del	intervalo	de	valores	usuales).	

Hematología:	su	realización	sistemática	no	está	recomendada	dado	la	frecuencia	baja	de	efectos	secundarios	hematológicos.	

Examen	bioquímico:	la	función	renal	debe	evaluarse	en	cada	visita.	Las	enzimas	hepáticas	están	frecuentemente	elevadas	en	
hipertiroidismo	pero	deben	normalizarse	tras	6	semanas.	Por	este	motivo	se	recomienda	investigar	una	enfermedad	hepática	
o	 sospechar	 una	 toxicidad	 hepática	 si	 las	 enzimas	 hepáticas	 continúan	 elevadas	 tras	 dos	 meses	 de	 tratamiento	 o,	
naturalmente,	si	el	paciente	presenta	ictericia	o	otros	signos	no	típicos	de	hipertiroidismo.	

Análisis	de	orina:	si	se	detecta	proteinuria	en	el	momento	del	diagnóstico,	ésta	es	en	general	reversible	y	desaparece	tras	4	
semanas	del	retorno	al	eutiroidismo,	a	no	ser	que	el	animal	tenga	una	enfermedad	renal	crónica	proteinúrica	concomitante.	

Medidas	de	presión	arterial:	debe	controlarse	de	forma	frecuente	durante	los	6	primeros	meses	de	tratamiento	y	luego	cada	6	
meses.	Si	se	detecta	hipertensión	a	pesar	del	eutiroidismo,	ésta	se	debe	tratar.	

Una	 vez	 que	 se	 alcanza	 el	 eutiroidismo,	 las	 visitas	 de	 control	 son	 recomendadas	 1	mes	 después	 y,	 posteriormente,	 cada	 3	
meses.	

	

Hipertiroidismo	y	función	renal	

La	 función	 renal	 está	 influenciada	 por	 las	 hormonas	 tiroideas.	 De	 hecho,	 el	 hipertiroidismo	 provoca	 un	 aumento	 del	 gasto	
cardiaco	 y	 una	 disminución	 de	 la	 resistencia	 vascular	 periférica	 ambos	 responsables	 del	 aumento	 de	 la	 tasa	 de	 filtración	
glomerular	y,	por		tanto,	de	una	disminución	de	la	creatinina.	

El	retorno	al	eutiroidismo	(sea	cual	sea	el	tratamiento	utilizado)	provoca	una	normalización	de	la	tasa	de	filtración	glomerular	
(TFG)	y	puede,	por	tanto,	evidenciar	una	anomalía	de	la	función	renal	(azotemia).	

La	 enfermedad	 renal	 crónica	 y	 el	 hipertiroidismo	 coexisten	 con	 frecuencia	 en	 la	 población	 geriátrica	 felina.	 Podemos	
enfrentarnos	con	dos	escenarios:	

• Una	azotemia	preexistente	en	un	gato	hipertiroideo	que	aún	no	recibe	tratamiento	
• Una	azotemia	desenmascarada	tras	el	tratamiento	del	hipertiroidismo.	

Estos	dos	escenarios	son	radicalmente	diferentes.	Los	gatos	que	presentan	una	azotemia	preexistente	antes	de	la	instauración	
del	tratamiento	tienen	medianas	de	supervivencia		más	cortas	(172	días	en	un	estudio),	mientras	que	aquellos	que	desarrollan	
la	 azotemia	 tras	 el	 tratamiento	 no	 tienen	 disminución	 de	 las	 medianas	 de	 supervivencia	 (612	 días).	 En	 ambos	 casos,	 se	
recomienda	 la	 gestión	 de	 la	 enfermedad	 renal	 crónica	 (alimentación	 adaptada,	 IECA	 si	 necesario,	 quelantes	 de	 fósforo	 si	
necesario).	

Azotemia	preexistente	

En	el	caso	de	azotemia	preexistente	el	riesgo	de	una	disminución	suplementaria	de	la	TFG	invita	a	iniciar	siempre	la	terapia	por	
un	tratamiento	reversible	antes	de	considerar	una	opción	definitiva.	El	objetivo	es	evaluar	si	se	produce	una	mejoría	clínica	del	
paciente	una	vez	que	el	hipertiroidismo	está	resuelto.	

En	los	estadios	IRIS	I	y	II,	el	tratamiento	y	el	seguimiento	pueden	planificarse	como	para	un	gato	no	azotémico	y	si	el	animal	no	
se	degrada,	puede	considerarse	un	tratamiento	definitivo.	

En	los	estadios	IRIS	III	y	IV,	se	aconseja	una	aproximación	más	prudente	y	si	el	animal	se	degrada	clínicamente,	el	tratamiento	
antitiroideo	debe	interrumpirse.	En	estos	casos,	debe	obtenerse	un	compromiso	entre	el	mantenimiento	de	la	función	renal	y	
el	tratamiento	del	hipertiroidismo	con	el	objetivo	que	optimizar	la	calidad	de	vida.	
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Azotemia	post-tratamiento	

A	 pesar	 del	 diagnóstico	 de	 una	 enfermedad	 renal	 tras	 el	 tratamiento,	 no	 existen	 argumentos	 para	 disminuir	 las	 dosis	 de	
antitiroideos	 si	 conservan	 buena	 calidad	 de	 vida,	 de	 hecho,	 se	 podrá	 incluso	 discutir	 con	 los	 propietarios	 la	 posibilidad	 de	
realizar	un	tratamiento	definitivo.	

	

Tratamiento	antitiroideo	e	hipotiroidismo	iatrogénico	

La	aparición	de	un	hipotiroidismo	iatrogénico	es	una	complicación	bien	conocida	del	tratamiento	el	hipertiroidismo.	Los	signos	
clínicos	más	frecuentes	son	letargia,	disminución	del	apetito,	ganancia	de	peso	y	lesiones	cutáneas	(seborrea	seca,	alopecia	de	
los	pabellones	auriculares,	capa	sin	brillo	que	se	depila	 fácilmente…).	Sin	embargo,	numerosos	gatos	 tienen	una	tiroxinemia	
baja	sin	presentar	por	lo	tanto	signos	clínicos	de	hipertiroidismo,	por	lo	que	la	detección	del	mismo	puede	resultar	difícil.	Por	
ello,	cuando	existe	una	sospecha	de	hipotiroidismo	iatrogénico,	se	recomienda	evaluar	la	cTSH	(ausencia	de	fTSH	disponible):	
una	elevación	de	la	cTSH	indica	la	presencia	de	un	hipotiroidismo	iatrogénico.	De	forma	ideal	(pero	poco	disponible)	se	podría	
realizar	un	test	de	estimulación	de	la	T4	por	la	rhTSH	(TSH	recombinante	humana).	

De	este	modo,	la	aparición	de	un	hipotiroidismo	parece	favorecer	el	desarrollo	de	azotemia	y	la	presencia	de	hipotiroidismo	
y	azotemia	está	asociada	a	medianas	de	supervivencia	más	cortas.	

Las	recomendaciones	actuales	son	las	siguientes:	

• Si	la	tiroxinemia	es	inferior	a	10	nmol/L:	disminuir	la	dosis	de	25-30%.	
• Si	la	tiroxinemia	está	comprendida	entre	10	y	15	nmol/L	sin	signos	clínicos	y	el	gato	presenta	un	buen	estado	general:	

mantener	el	tratamiento.	
• Si	 la	 tiroxinemia	 está	 comprendida	 entre	 10	 y	 15	 nmol/L	 pero	 el	 gato	 presenta	 azotemia	 progresiva:	 disminuir	 el	

tratamiento.	Si	ya	estamos	usando	dosis	mínimas:	2,5	mg	de	metimazol	SID	o	10	mg	de	cabimazol	SID,	se	recomienda	
espaciar	el	tratamiento	a	cada	36	o	48	horas.	

En	 resumen:	 el	 tratamiento	médico	del	hipertiroidismo	es	una	 forma	eficaz	de	 tratar	 el	 hipertiroidismo	 tanto	a	 largo	plazo	
como	a	corto	plazo	(estabilización	previa	a	tratamiento	definitivo).	Se	recomienda	un	seguimiento	activo	tanto	de	la	función	
renal	como	de	la	tiroxinemia	para	evitar	el	desarrollo	de	hipotiroidismo	iatrogénico.	

b. Tratamiento	dietético	del	hipertiroidismo	

El	 principio	del	 tratamiento	dietético	 se	basa	en	el	 aporte	exclusivo	de	una	alimentación	pobre	en	Yodo	 (Y/d®).	 Las	 células	
foliculares	tiroideas	disponen	de	poco	yodo	para	incorporar	a	los	residuos	de	tirosina	de	la	tiroglobulina	y	formar	las	hormonas	
tiroideas.	La	principal	causa	de	fracaso	de	este	tratamiento	es	el	acceso	del	gato	a	otros	alimentos.	Por	esta	razón,	nosotros	
recomendamos	este	tratamiento	en	segunda	intención	en	aquellos	gatos	que	viven	solos	y	estrictamente	en	interior,	cuando	el	
tratamiento	médico	clásico	no	es	posible.	

c. Tratamientos	definitivos	del	hipertiroidismo	

El	 tratamiento	 definitivo	 está	 particularmente	 aconsejado	 en	 los	 gatos	 “jóvenes”,	 en	 los	 gatos	 que	 no	 toleran	 bien	 los	
antitiroideos,	difíciles	de	medicar	o	con	propietarios	despistados…	

Existen	dos	modalidades	de	tratamiento	definitivo:	la	radioterapia	metabólica	y	la	cirugía.	La	elección	entre	ambas	depende	
en	prioridad	del	número	de	nódulos	y	de	su	localización,	pero	también	de	su	disponibilidad	y	de	las	preferencias	del	veterinario	
y	del	propietario.	

Los	gatos	que	tienen	dos	nódulos	palpables	son	candidatos	menos	buenos	a	la	cirugía,	ya	que	presentan	un	mayor	riesgo	de	
hipoparatiroidismo	asociado	a	una	 tiroidectomía	bilateral.	En	aquellos	animales	que	presentan	un	único	nódulo	palpable	 se	
requiere	una	gammagrafía	previa	si	se	desea	optar	por	una	opción	quirúrgica.	

Ciertos	gatos	hipertiroideos	presentan	complicaciones	cardiovasculares	graves,	estos	animales	requieren	estabilización	médica	
previa	durante	algunas	semanas	antes	de	optar	por	un	tratamiento	definitivo,	sobre	todo	si	se	valora	una	opción	quirúrgica.	

Tratamiento	quirúrgico	
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El	 tratamiento	quirúrgico	consiste	en	retirar	 la	 totalidad	del	 tejido	tiroideo	autónomo.	Los	mejores	candidatos	son	 los	gatos	
que	presentan	una	afección	unilateral	confirmada	por	gammagrafía.	Con	independencia	de	la	técnica	quirúrgica	empleada,	el	
riesgo	de	hipoparatiroidismo	es,	en	este	caso,	insignificante.		

Por	el	contrario,	tratamiento	quirúrgico	de	los	gatos	con	una	afección	bilateral	(70%	de	los	casos)	expone	a	la	aparición	de	un	
hipoparatiroidismo,	manifestándose	por	hipocalcemia.	El	riesgo	es	mayor	si	 la	tiroidectomía	bilateral	se	realiza	en	una	única	
intervención.	 De	 hecho,	 las	 paratiroides	 internas,	 incluidas	 en	 el	 parénquima	 tiroideo,	 son	 retiradas	 con	 las	 tiroides	 y	 las	
paratiroides	 externas,	 localizadas	 en	 el	 polo	 craneal	 de	 cada	 tiroides,	 pueden	 ser	 difíciles	 de	 preservar	 o	 sufrir	 un	 daño	
isquémico	durante	la	intervención.	

Otra	 desventaja	 de	 la	 cirugía	 es	 sin	 duda	 el	 riesgo	 anestésico	 que	 es	 importante	 en	 los	 pacientes	 hipertiroideos.	 Los	 gatos	
hipertiroideos	son	pacientes	geriátricos	e	inestables	desde	el	punto	de	vista	cardiovascular.	

Tratamiento	por	radioterapia	metabólica	

La	radioterapia	metabólica	o	yodoterapia	es	probablemente	el	tratamiento	más	elegante	del	hipertiroidismo	felino.	Se	trata	de	
una	 estrategia	 simple,	 eficaz	 y	 segura.	 Permite	 la	 curación	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 con	 independencia	 del	 número	 de	
nódulos	y	de	su	localización,	de	forma	no	traumática	y	sin	necesidad	de	anestesia.	Esta	modalidad	de	tratamiento	presenta	un	
interés	particular	en	los	casos	siguientes:	

• Presencia	de	afección	bilateral.	
• Tejido	tiroideo	ectópico.	
• Carcinoma	tiroideo,	especialmente	con	lesiones	metastáticas.	

El	 tratamiento	 consiste	 en	 una	 inyección	 intravenosa	 o	 subcutánea	 de	 131I	 (yodo	 131).	 Este	 radioisótopo	 es	 captado	 y	
concentrado	 por	 los	 tireocitos	 funcionales,	 se	 desintegra	 y	 produce	 fotones	 gamma	 y	 partículas	 beta	 (responsables	 de	 los	
efectos	citotóxicos).	Las	partículas	beta	recorren	una	distancia	muy	pequeña	(400	μm),	por	lo	que	la	acción	citotóxica	ocurre	
específicamente	en	la	tiroides	con	una	acción		mínima	en	los	tejidos	circundantes.	El	tejido	tiroideo	normal	que	se	encuentra	
atrofiado	debido	al	exceso	de	producción	de	hormonas	tiroideas	por	los	nódulos	tóxicos	(retrocontrol	negativo)	no	capta	yodo,	
lo	que	limita	el	riesgo	de	hipotiroidismo	tras	el	tratamiento.	

Cuando	la	radioterapia	metabólica	se	emplea	en	los	buenos	candidatos	se	trata	de	un	tratamiento	muy	seguro	y	eficaz	(cura	
del	95%	de	los	gatos	hipertiroideos	con	una	única	inyección).	El	eutiroidismo	se	alcanza	de	forma	progresiva	en	el	transcurso	
de	 las	semanas	que	siguen	 la	 inyección:	el	85%	de	 los	gatos	tratados	son	eutiroideos	durante	 las	dos	primeras	semanas	y	el	
95%	en	los	primeros	tres	meses.	En	menos	de	un	5%	de	los	casos,	una	segunda	inyección	es	necesaria.	En	la	mayor	parte	de	los	
animales	refractarios	a	la	primera	inyección,	esta	segunda	inyección	es	curativa.	En	un	estudio,	la	mayoría		de	los	gatos	(pero	
no	todos)	que	no	respondieron	a	la	primera	inyección	presentaban	una	expresión	clínica	muy	pronunciada,	una	concentración	
de	tiroxina	muy	elevada	o	nódulos	funcionales	de	gran	tamaño.	

Los	principales	inconvenientes	de	la	radioterapia	metabólica	residen	en	las	restricciones	inherentes	al	empleo	de	sustancias	
radioactivas:	 número	 limitado	 de	 centros	 habilitados	 (dos	 en	 España),	 hospitalización	 de	 entre	 1	 y	 2	 semanas	 post-
tratamiento.	

	

a) Selección	y	preparación	de	los	animales	antes	de	la	realización	del	tratamiento	

Los	gatos	hipertiroideos	 son	habitualmente	geriátricos,	por	 lo	que	 las	enfermedades	concurrentes	 (en	 relación	o	no	con	el	
hipertiroidismo)	son	frecuentes.	La	realización	de	un	examen	clínico	meticuloso	y	de	algunas	pruebas	diagnósticas	de	rutina	
es	imperativa	antes	de	considerar	la	realización	de	un	tratamiento	por	radioterapia	metabólica.		

Los	animales	que	presentan	enfermedades	cardiacas,	renales	o	neurológicas	severas	no	son	buenos	candidatos	para	este	tipo	
de	terapia.		

La	 realización	 de	 los	 exámenes	 complementarios	 siguientes	 nos	 parece	 importante	 antes	 de	 remitir	 un	 animal	 para	 la	
realización	de	una	radioterapia	metabólica:	

• Análisis	de	sangre	(hematología	y	bioquímica)	y	de	orina.	La	presencia	de	una	insuficiencia	renal	antes	del	 inicio	del	
tratamiento	del	hipertiroidismo	está	asociada	con	medianas	de	supervivencia	más	cortas.	

• Concentración	sérica	de	T4	antes	y	después	del	inicio	de	cualquier	tratamiento.	Una	única	medida	de	T4	libre	elevada	
no	es	suficiente	para	referir	un	caso	para	la	realización	de	un	tratamiento	definitivo.	Un	aumento	de	la	T4	libre	puede	
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detectarse	en	ciertos	gatos	que	padecen	enfermedades	extra-tiroideas.	La	determinación	de	la	concentración	de	T4	
libre	en	el	diagnóstico	de	hipertiroidismo	debe	acompañarse	siempre	de	una	determinación	de	la	concentración	de	T4	
total.	

• Ecocardiografía,	especialmente	si	una	enfermedad	cardiaca	es	sospechada	durante	la	anamnesis	o	el	examen	clínico	
(galope,	disnea,	distensión	yugular…).	

• Varias	medidas	de	presión	arterial	(eliminación	del	efecto	bata	blanca).	
• Otros	exámenes	(ecografía	abdominal,	radiografía	de	tórax…)	pueden	estar	indicados	según	los	resultados	del	examen	

clínico	y	de	las	pruebas	diagnósticas	de	rutina.	

No	todos	los	centros	habilitados	para	la	realización	de	la	radioterapia	metabólica	consideran	en	día	que	el	control	médico	o	
dietético	de	 la	enfermedad	sea	 indispensable	antes	de	 la	 inyección	de	yodo	131.	Una	parte	de	 los	expertos	opinan	que	el	
mantenimiento	de	un	hipertiroidismo	crónico,	para	minimizar	los	signos	de	uremia,	no	está	justificado	en	ningún	caso,	ya	que	
el	 hipertiroidismo	 puede	 tener	 una	 influencia	 negativa	 por	 sí	 mismo	 sobre	 la	 función	 renal	 (hipertensión,	 esclerosis	
glomerular).	 Este	 grupo	 de	 especialistas	 considera	 que,	 con	 el	 nivel	 de	 pruebas	 actuales,	 la	 realización	 de	 un	 tratamiento	
médico	 de	 antemano	 no	 está	 justificada.	 Otro	 argumento	 que	 apoya	 su	 posición	 es	 que	 no	 se	 han	 encontrado	 diferencias	
significativas	en	 la	mediana	de	supervivencia	entre	 los	gatos	que	desarrollan	y	 los	que	no	desarrollan	una	 insuficiencia	renal	
después	 de	 la	 realización	 de	 un	 tratamiento	 definitivo.	 En	 este	 último	 estudio,	 el	 único	 parámetro	 que	 relacionado	 con	 la	
disminución	de	las	medianas	de	supervivencia	fue	el	desarrollo	de	un	hipotiroidismo	iatrogénico	de	forma	concomitante	con	la	
azotemia		(ver	más	adelante	la	discusión	sobre	el	hipotiroidismo	iatrogénico).		

A	pesar	de	que	la	literatura	actual	parece	no	apoyar	la	idea	de	la	necesidad	de	un	tratamiento	médico	antes	de	la	realización	
de	 la	 radioterapia	 metabólica	 en	 aquellos	 animales	 que	 no	 presentan	 azotemia	 antes	 del	 tratamiento,	 no	 existe	
contraindicación	 de	 hacerlo	 y	 parece	 más	 prudente.	 Esto	 permite	 que	 los	 dueños	 sean	 conscientes	 de	 la	 severidad	 de	 la	
insuficiencia	 renal	 que	 su	 animal	 podría	 presentar	 y	 controlar	 los	 síntomas	 de	 hipertiroidismo	 hasta	 el	 momento	 de	 la	
inyección.		

Si	el	animal	ha	sido	estabilizado	previamente	con	un	tratamiento	médico,	el	centro	al	que	se	refiera	para	la	administración	del	
tratamiento	 definitivo	 deberá	 informarnos	 de	 la	 fecha	 precisa	 en	 la	 que	 los	 antitiroideos	 deben	 ser	 retirados	 antes	 de	 la	
remisión.	

La	utilización	de	una	dieta	baja	en	yodo	parece	aumentar	 la	 captación	de	yodo	 radiactivo	por	parte	de	 los	nódulos	 tóxicos.	
Actualmente	se	recomienda	parar	la	administración	de	la	alimentación	pobre	en	yodo	dos	semanas	antes	de	la	radioterapia	
metabólica	con	el	fin	de	limitar	el	riesgo	de	un	posible	hipotiroidismo	iatrogénico.	Más	estudios	son	necesarios	para	aclarar	si	
el	consumo	de	este	tipo	de	alimentación	antes	del	la	radioterapia	metabólica	podría	disminuir	las	dosis	de	yodo	131	necesarias	
para	el	 tratamiento.	Desgraciadamente,	por	ahora,	es	demasiado	pronto	para	poder	hacer	ninguna	recomendación	sobre	 la	
asociación	dieta/radioterapia	metabólica	con	fines	terapéuticos.	

	

b) Estimación	de	la	dosis	

Tres	métodos	han	sido	descritos	para	el	cálculo	de	la	dosis	de	yodo	131	y	los	tres	están	asociados	con	resultados	excelentes:	

• El	primer	método	consiste	en	la	realización	de	estudios	cinéticos	con	radiotrazadores	para	determinar	el	porcentaje	
de	captación	y	la	tasa	de	eliminación	del	yodo.	Desgraciadamente	puede	haber	diferencias	importantes	entre	la	dosis	
calculada	de	yodo	131	y	la	dosis	final	captada	tejido	tiroideo.	Esta	pobre	correlación	y	la	dificultad	de	la	técnica	hacen	
que	este	método	sea	actualmente	poco	utilizado.	

• El	segundo	método	consiste	en	la	inyección	de	una	dosis	fija	relativamente	elevada	de	yodo	131	(4	o	5	mCi)	sin	tener	
en	 cuenta	 la	 severidad	 del	 hipertiroidismo	ni	 el	 tamaño	 de	 los	 nódulos.	 Aunque	 esta	 técnica	 es	 la	más	 simple,	 un	
porcentaje	 importante	 de	 animales	 podrían	 recibir	 una	 dosis	 más	 importante	 de	 la	 que	 necesitan	 para	 curar	 la	
enfermedad.	

• El	tercer	método	es	el	más	utilizado	y	consiste	en	el	cálculo	de	la	dosis	siguiendo	un	sistema	de	puntuación	que	tiene	
en	 cuenta	 la	 severidad	 de	 los	 signos	 clínicos,	 el	 tamaño	 de	 los	 nódulos	 tiroideos	 y	 las	 concentraciones	 de	 T4.	
Aplicando	este	sistema	una	dosis	débil,	intermedia	o	fuerte	es	elegida.		

En	aquellos	animales	que	presentan	un	carcinoma	tiroideo,	el	tratamiento	con	yodo	131	ofrece	la	mejor	oportunidad	de	cura,	
ya	que	se	concentra	en	todas	las	células	tiroideas	hiperreactivas	(tumor	primitivo	y	metástasis).	Sin	embargo,	los	carcinomas	
concentran	el	yodo	de	forma	menos	eficaz	que	los	adenomas	y	su	tamaño	es	frecuentemente	más	importante,	por	lo	que	dosis	
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elevadas	(10-30	mCi)	de	yodo	131	son	necesarias	para	la	destrucción	de	todo	el	tejido	tumoral.	Una	combinación	de	exéresis	
quirúrgica	del	tumor	primitivo	y	de	administración	de	fuertes	dosis	de	yodo	131	dirigido	contra	la	enfermedad	residual	ha	sido	
también	descrita	como	una	herramienta	eficaz.	

	

c) Efectos	indeseables	y	complicaciones	relacionadas	con	la	inyección	de	T4	

Los	efectos	indeseables	asociados	con	este	tratamiento	son	raros.	

Un	cambio	de	la	voz,	a	veces	permanente,	puede	ser	observarse	de	forma	muy	esporádica	en	algunos	casos.	

Una	 complicación	 más	 importante	 es	 el	 desarrollo	 de	 un	 hipotiroidismo	 transitorio	 o	 permanente	 (≈	 6-20%)	 que	 puede	
contribuir	al	desarrollo	o	a	una	agravación	de	la	insuficiencia	renal.	La	detección	des	esta	complicación	parece	al	mismo	tiempo	
importante	 (medianas	 de	 supervivencia	 inferiores	 en	 los	 gatos	 que	 desarrollan	 azotemia	 e	 hipotiroidismo	 después	 del	
tratamiento	definitivo)	y	difícil,	ya	que	el	63%	de	los	gatos	no	presentan	ningún	indicio	clínico	de	hipotiroidismo	con	excepción	
de	una	insuficiencia	renal	que	se	agrava.		

En	un	estudio	reciente,	un	hipotiroidismo	iatrogénico	fue	identificado	entre	24	y	814	días	después	del	tratamiento	en	un	7%	de	
los	animales	tratados.	La	determinación	de	 la	concentración	de	cTSH	(aumento	en	un	100%	de	 los	casos)	o	 la	realización	de	
una	gammagrafía	tiroidea	(disminución	de	la	captación	en	un	86%	de	los	casos)	parecen	exámenes	útiles	para	el	diagnóstico.	
En	el	16%	de	los	gatos	que	presentaron	valores	de	cTSH	elevados	y	gammagrafías	normales,	 las	concentraciones	de	cTSH	se	
normalizaron	sin	necesidad	de	tratamiento	(hipotiroidismo	transitorio).	

Los	 gatos	 que	 todavía	 son	 hipotiroideos	 6	 meses	 después	 del	 tratamiento,	 aquellos	 que	 desarrollan	 signos	 clínicos	 de	
hipotiroidismo	o	que	presentan	una	azotemia	progresiva	y	concentraciones	de	T4	total	bajas	deberían	ser		suplementados	en	
levotiroxina	 (dos	 veces	 al	 día).	 Una	 suplementación	 correcta	 en	 levotiroxina	 contribuye	 a	 mejorar	 o	 a	 estabilizar	 los	
parámetros	renales.	

La	 eficacia	 de	 las	 diferentes	 herramientas	 diagnósticas	 en	 la	 diferenciación	 entre	 una	 hipotiroxinemia	 secundaria	 y	 un	
verdadero	hipotiroidismo	iatrogénico	no	ha	sido	evaluada	de	forma	crítica	en	el	gato.	La	cTSH,	la	gammagrafía	tiroidea	y	el	test	
de	estimulación	con	rhTSH	parecen	herramientas	prometedoras.	
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