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La	diabetes	insípida	se	corresponde	con	una	incapacidad	de	reabsorción	del	agua	a	nivel	del	tubo	colector	renal,	debido	a	un	
defecto	de	síntesis	y/o	de	secreción	de	hormona	antidiurética	(ADH)	(diabetes	insípida	central	o	DIC)	o	por	insensibilidad	renal	
a	 la	 secreción	de	ADH	 (diabetes	 insípida	nefrogénica	o	DIN).	 Este	defecto	de	 reabsorción	 conduce	a	un	 síndrome	poliúrico	
compensado	por	una	polipsia	secundaria.	

El	volumen	del	 líquido	extracelular	es	mantenido	mediante	 la	 regulación	del	consumo	de	agua	y	 la	producción	de	orina.	Un	
aumento	de	la	osmolalidad	plasmática	o	una	hipovolemia	estimulan	en	centro	de	la	sed	y,	como	consecuencia,	el	consumo	de	
agua.	La	ADH	es	una	hormona	esencial	en	la	homeostasis	hídrica.	Esta	hormona	es	sintetizada	en	los	núcleos	supraópticos	y	
paraventriculares	hipotalámicos,	es	transportada	a	lo	largo	de	los	axones	del	tracto	hipotálamo-neurohipofisario,	almacenada	
en	 la	neurohipófisis,	 posteriormente	 liberada	a	 la	 sangre	en	 respuesta	 a	un	aumento	de	 la	osmolalidad	plasmática	o	 a	una	
disminución	 del	 volumen	 circulante	 eficaz.	 La	 ADH	 juega	 un	 papel	 esencial	 en	 la	 regulación	 del	 metabolismo	 hídrico,	
condicionando	la	reabsorción	de	agua	a	nivel	de	los	túbulos	contorneados	distales	y	colectores	del	riñón.	En	presencia	de	ADH	
y	de	 receptores	 renales	específicos	 funcionales	 (receptores	V2	a	nivel	de	 los	 túbulos	contorneados	distales	y	de	 los	 túbulos	
colectores),	 el	 agua	 es	 reabsorbida	 pasivamente	 de	 la	 orina	 hacia	 la	 médula	 renal	 hipertónica:	 la	 cascada	 de	 reacciones	
activada	 tras	 la	 fijación	 de	 la	 ADH	 a	 los	 receptores	V2	 conduce	 a	 la	 inserción	 de	 canales	 de	 agua	 (proteínas	 de	membrana	
llamadas	 aquaporinas)	 en	 la	 membrana	 apical	 de	 los	 túbulos	 colectores,	 aumentando	 así	 la	 permeabilidad	 al	 agua.	 La	
aquaporina	de	tipo	2	parece	ser	la	principal	aquaporina	implicada	en	la	homeostasis	hídrica.	La	sensación	de	sed	y	la	liberación	
de	ADH	cesan	cuando	la	osmolalidad	plasmática	o	la	hipovolemia	se	normalizan.	

De	 este	 modo,	 una	 deshidratación	 clínica	 provoca	 una	 estimulación	 máxima	 de	 la	 producción	 de	 ADH	 y	 una	 densidad	
urinaria	superior	a	1,030	en	el	perro	y	de	1,035	en	el	gato.	Si	 la	densidad	urinaria	es	inferior	a	estos	valores	en	un	paciente	
deshidratado	o	 en	 azotemia,	 la	 capacidad	de	 concentración	urinaria	 a	 nivel	 renal	 está	 entonces	 comprometida.	 En	 caso	de	
PUPD,	la	densidad	urinaria	está	frecuentemente	por	debajo	de	1,020	en	el	perro	(salvo	en	el	caso	de	glucosuria).	

La	diabetes	insípida	se	corresponde	con	un	defecto	en	la	síntesis	o	en	la	acción	de	la	ADH.	Distinguimos	las	formas	primarias	
(diabetes	 insípida	 central	 idiopática,	 diabetes	 insípida	 nefrogénica	 familiar)	 y	 las	 formas	 secundarias.	Numerosas	 lesiones	 o	
afecciones	pueden	conducir	a	la	aparición	de	una	diabetes	insípida	central	o	nefrogénica	secundaria:	

• Diabetes	 insípida	 central:	 tumor	 en	 la	 región	 hipotálamo-hipofisaria	 (macroadenoma,	 craniofaringioma,	 linfoma),	
inflamación	 de	 esta	 misma	 región,	 traumatismo	 craneal	 (en	 la	 especie	 felina	 principalmente),	 malformación	
hipofisaria,	quiste	de	la	hendidura	de	Rathke,	síndrome	de	Cushing).	

• Diabetes	 insípida	nefrogénica:	piómetra,	 infección	por	Escherichia	coli,	hipercalcemia,	hipokalemia,	enfermedad	de	
Addison,	afección	hepática,	feocromocitoma,	síndrome	de	Cushing,	consumo	de	corticoides	exógenos…	

En	estas	4	últimas	entidades,	una	respuesta	inadecuada	a	la	ADH	no	parece	ser	el	único	mecanismo	implicado,	el	mecanismo	
fisiopatológico	que	origina	la	PUPD	en	estos	casos	es	complejo	y	no	ha	sido	completamente	elucidado.	

Dentro	 de	 las	 diabetes	 insípidas	 centrales,	 la	 forma	 idiopática	 es	 la	 identificada	 de	 forma	 más	 frecuente,	 sin	 factor	 de	
predisposición	(edad,	sexo,	raza).	Contrariamente,	la	diabetes	insípida	nefrogénica	congénita	es	muy	rara	en	el	perro	y	no	ha	
sido	descrita	en	la	especie	felina.	

1. Causas	de	PUPD	
Hablamos	de	poliuria	cuando	el	consumo	de	agua	es	superior	a	100	ml/kg/día	en	el	perro.	En	cambio,	un	consumo	superior	a	
50	ml/kg/día	en	el	gato	es	probablemente	excesivo	y	podría	indicar	una	PUPD.	Es	preferible	medir	el	consumo	de	agua	en	casa	
ya	que	el	estrés	de	una	hospitalización	puede	ser	suficiente	para	disminuir	el	consumo	de	agua	en	el	paciente	polidípsico.	Un	
aumento	caricatural	(multiplicación	hasta	10	veces)	es	observado	preferentemente	en	casos	de	diabetes	insípida	central.	

a. Insuficiencia	renal	

Una	pérdida	de	67%	del	número	de	nefronas	funcionales	induce	una	disminución	de	la	capacidad	de	concentración	urinaria.	
La	 disminución	del	 número	de	nefronas	 funcionales	 provoca	un	 aumento	del	 flujo	 tubular	 en	 las	 nefronas	 sanas	 (teoría	 de	
superfiltración).	Un	exceso	de	ultrafiltrado	glomerular	(con	los	solutos	osmóticos	como	la	urea)	llega	a	la	parte	más	distal	de	
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las	nefronas.	Cuando	la	capacidad	de	resorción	de	agua	por	las	nefronas	funcionales	es	sobrepasada,	da	lugar	a	una	diuresis	
osmótica	 y	 a	 una	 PUPD.	 Los	 riñones	 son	 incapaces	 de	 concentrar	 o	 de	 diluir	 la	 orina.	 La	 orina	 tendrá	 entonces	 la	misma	
osmolalidad	que	el	plasma	(densidad	óptica	1,008-1,012):	se	trata	de	una	 isostenuria.	En	un	paciente	con	 insuficiencia	renal	
deshidratado,	 la	 osmolalidad	 plasmática	 puede	 estar	 anormalmente	 aumentada	 y,	 entonces,	 la	 densidad	 urinaria	 puede	
alcanzar	1,020.	Recordemos	que	la	azotemia	aparece	cuando	la	pérdida	de	nefronas	funcionales	es	superior	al	75%,	por	 lo	
que	la	PUPD	puede	aparecer	antes	que	la	azotemia	en	los	pacientes	con	enfermedad	renal.		

b. Diabetes	mellitus	

La	mayoría	de	los	pacientes	diabéticos	presentan	PUPD	acompañada	de	una	pérdida	de	peso	y	de	una	polifagia.	Los	pacientes	
en	cetoacidosis	muestran	típicamente	anorexia,	fatiga,	vómitos	y	diarrea.	En	los	pacientes	diabéticos,	una	diuresis	osmótica	es	
inducida	por	la	glucosuria	en	el	momento	en	el	que	la	hiperglucemia	sobrepasa	el	umbral	crítico	de	excreción	renal	(180-220	
mg/dL	en	el	perro,	240-300	mg/dL	en	el	gato).	En	 la	mayoría	de	 los	pacientes,	 la	densidad	urinaria	está	comprendida	entre	
1,025	y	1,045.	

c. Hipertiroidismo	

El	mecanismo	exacto	responsable	de	la	PUPD	en	el	gato	o	en	el	perro	hipertiroideo	no	ha	sido	completamente	desvelado.	Es	
probable	que	el	aumento	del	flujo	sanguíneo	renal	provoque	una	disminución	de	la	concentración	en	el	medio	intersticial	de	la	
zona	medular	impidiendo	una	resorción	óptima	de	agua	por	el	túbulo	distal.	

d. Insuficiencia	hepática	

Los	mecanismos	por	los	cuales	una	insuficiencia	hepática	provoca	una	PUPD	no	son	totalmente	conocidos.	La	urea,	producida	
en	el	 hígado,	 es	 uno	de	 los	 componentes	 esenciales	del	 gradiente	de	 concentración	del	medio	 intersticial	 de	 la	médula.	 Es	
posible	que	una	disminución	de	la	síntesis	hepática	de	urea	contribuya	a	una	disminución	de	la	hipertonicidad	del	intersticio	
medular,	perturbando	de	este	modo	el	mecanismo	normal	de	concentración	de	la	orina.	Otros	mecanismos	posibles	incluyen	
una	 encefalosis	 hepática	 como	 causa	 de	 una	 polidipsia	 primaria),	 una	 hipokalemia	 y	 un	 hipercorticismo	 secundario	 a	 la	
disminución	de	la	degradación	hepática	de	cortisol.	

e. Iatrogénica	

La	administración	de	diuréticos,	anticonvulsivantes	(fenobarbital,	bromuro	potásico)	o	de	glucocorticoides	puede	originar	una	
PUPD.	

f. Polidipsia	primaria	

La	 polidipsia	 primaria	 o	 psicógena	 es	 poco	 frecuente	 en	 el	 perro	 y	 rara	 en	 el	 gato,	 afecta	 con	más	 frecuencia	 a	 pacientes	
juveniles	y	geriátricos.	

	

g. Diabetes	insípida:	causas	de	diabetes	insípida	nefrogénica	

La	 evolución	 de	 una	 piómetra	 o	 de	 una	 infección	 causada	 por	 Escherichia	 coli	 (especie	 bacteriana	 responsable	 de	 las	
afecciones	genito-urinarias	con	más	frecuencia)	puede	acompañarse	de	una	PUPD	debida	a	una	interferencia	de	la	endotoxina	
bacteriana	con	la	acción	de	la	ADH	a	nivel	de	los	túbulos	renales	(diabetes	insípida	nefrogénica	reversible).	

Una	hipercalcemia	 ionizada	 puede	 interferir	 con	 la	 acción	 de	 la	 ADH	 a	 nivel	 de	 los	 túbulos	 contorneados	 distales	 y	 de	 los	
túbulos	 colectores	 y	 provocar	 una	 forma	 reversible	 de	 diabetes	 insípida	 nefrogénica.	 Otros	 mecanismos	 posibles	 incluyen	
lesiones	a	nivel	de	los	receptores	renales	de	ADH	y	una	mineralización	de	las	células	tubulares	renales.	

Una	hipokalemia	puede	también	originar	una	forma	reversible	de	diabetes	insípida	nefrogénica.	Los	síntomas	de	hipokalemia	
son	típicamente	más	marcados	en	el	gato	que	en	el	perro,	en	el	que	provocan	una	debilidad	muscular	generalizada	aunque	
más	marcada	a	nivel	de	los	músculos	del	cuello	(ventroflexion	de	la	cabeza	en	relación	con	la	ausencia	de	ligamento	nucal	en	
esta	especie).	

El	síndrome	de	Cushing	se	acompaña	a	la	vez	de	una	disminución	de	la	sensibilidad	de	los	osmoreceptores	al	aumento	de	la	
osmolalidad	plasmática	(forma	reversible	de	diabetes	insípida	central)	y	de	un	interferencia	con	la	acción	de	la	ADH	a	nivel	de	
los	túbulos	renales	(forma	reversible	de	diabetes	insípida	nefrogénica).	
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2. Presentación	clínica	de	la	diabetes	insípida		
La	PUPD	es	el	síntoma	constante	de	la	diabetes	insípida,	el	consumo	de	agua	estando	masivamente	aumentado.	Este	síntoma	
aparece	 frecuentemente	 de	 forma	 aislada,	 particularmente	 en	 las	 forma	 primarias	 (diabetes	 insípida	 central	 idiopática,	
diabetes	insípida	nefrogénica	familiar).		

Puede	aparecer,	no	obstante,	acompañada	de	otros	síntomas:	

• Síntomas	no	específicos	 consecuencia	de	 las	 ganas	 insaciables	de	beber:	disminución	del	 apetito,	pérdida	de	peso,	
modificaciones	del	comportamiento.	

• Síntomas	 asociados	 a	 la	 afección	 que	 origina	 al	 diabetes	 insípida	 secundaria:	 signos	 nerviosos	 en	 relación	 con	 un	
tumor	en	la	región	hipotálamo	hipofisaria,	hipertermia,	degradación	del	estado	general	en	infecciones	pro	Escherichia	
coli,	 polifagia,	 síntomas	 cutáneos	 en	 casos	 de	 síndrome	 de	 Cushing…	 Estos	 síntomas	 pueden	 ofrecer	 excelentes	
indicios	de	la	afección	causal	y	orientar	las	decisiones	diagnósticas.		

• Síntomas	nerviosos	secundarios	a	un	estado	de	deshidratación	marcada	en	casos	de	acceso	a	una	cantidad	de	agua	
insuficiente.	

	

3. Plan	diagnóstico	
La	exploración	de	una	diabetes	insípida	está	comprendida	en	el	plan	diagnóstico	de	una	PUPD.	

El	plan	diagnóstico	debe	apoyarse	en	varias	etapas	sucesivas:	

I) Confirmar	el	síndrome	PUPD	
II) Explorar	las	hipótesis	diagnósticas	en	función	a	la	orientación	proporcionada	por	la	anamnesis,	el	examen	clínico	y	el	

análisis	de	orina.	
III) En	ausencia	de	orientación:	excluir	una	enfermedad	renal,	una	insuficiencia	hepática	y	una	patología	adrenal.	
IV) Efectuar	 un	 test	 un	 test	 de	 restricción	 hídrica	 (desaconsejado	 por	 muchos	 autores	 a	 día	 de	 hoy	 por	 los	 riesgos	

asociados)	
V) Efectuar	un	test	de	respuesta	a	la	desmopresina		
VI) Exploración	etiológica	de	la	diabetes	insípida	central.	

En	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 la	 causa	 de	 la	 poliuria/polidipsia	 es	 fácilmente	 sospechada	 durante	 la	 anamnesis	 y	 el	 examen	
clínico.	En	casos	difíciles	donde	ninguna	orientación	clínica	existe,	el	 seguimiento	 riguroso	de	este	plan	diagnóstico	ayuda	 a	
identificar	la	causa.	

	

Primera	etapa:	confirmar	la	presencia	de	un	síndrome	PUPD	
La	evaluación	por	parte	del	propietario	de	la	cantidad	de	agua	que	el	animal	bebe	es	un	elemento	importante	de	inicio	del	
plan	diagnóstico.	Un	perro	es	considerado	como	polidípsico	si	 la	cantidad	de	agua	consumida	a	lo	largo	del	día	es	superior	a	
100	ml/kg	 (consumo	cotidiano	normal:	50-60	ml/kg/día).	 La	evaluación	de	 la	cantidad	de	agua	consumida	puede	ofrecer	de	
inmediato	 una	 orientación	 diagnóstica:	 un	 aumento	 caricatural	 (multiplicación	 por	 10)	 orienta	 hacia	 una	 diabetes	 insípida	
central.	

El	volumen	urinario	es	evidentemente	más	difícil	de	cuantificar	y,	por	lo	tanto,	la	poliuria	es	raramente	confirmada	de	forma	
directa	(definida	por	una	producción	de	orina	superior	a	50	ml/kg/día).	

La	medida	de	la	densidad	urinaria	es	uno	de	los	primeros	pasos	en	la	exploración	de	un	síndrome	PUPD.	Las	condiciones	de	
realización	de	esta	determinación	deben	ser	conocidas	antes	de	realizar	la	interpretación.	Por	ejemplo,	el	descubrimiento	de	
una	 densidad	 superior	 a	 1,030	 en	 un	 perro	 joven	 que	 presenta	 un	 aumento	 importante	 del	 consumo	de	 agua	 y	 ha	 estado	
privado	de	agua	durante	varias	horas,	no	excluye	evidentemente	una	PUPD,	pero	prueba	que	la	capacidad	de	concentración	de	
orina	está	intacta	y	confirma	la	presencia	de	una	potomanía	sin	pruebas	diagnósticas	adicionales.	

La	densidad	de	orina	puede	orientar	el	 diagnóstico	 y	 ayudar	 a	priorizar	 las	hipótesis	diagnósticas.	 En	 la	mayor	parte	de	 los	
casos,	las	diabetes	insípidas	están	caracterizadas	por	una	hipostenuria	persistente	más	o	menos	marcada	(densidades	urinarias	
inferiores	a	1,008).	Existen	sin	embargo	excepciones,	en	los	casos	de	diabetes	insípida	parcial	(déficit	parcial	en	ADH)	donde	las	
densidades	urinarias	pueden	ser	más	elevadas	(generalmente	comprendidas	entre	1,008	y	1,015).	En	caso	de	 isostenuria,	es	
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usual	 considerar	 en	 prioridad	 causas	 de	 PUPD	 diferentes	 a	 las	 diabetes	 insípidas,	 como	 las	 poliurias	 osmóticas	 (diabetes	
mellitus)	 o	 poliurias	 con	 mecanismo	 osmótico/no	 osmótico	 como	 la	 insuficiencia	 renal.	 La	 obtención	 de	 una	 orina	
hipostenúrica	excluye,	en	todo	caso	la	presencia	de	una	enfermedad	renal	como	causa	de	PUPD	del	diagnóstico	diferencial.	
De	hecho,	 las	diferentes	etapas	de	 la	producción	urinaria	en	 las	nefronas	provocan	de	manera	 fisiológica	una	dilución	de	 la	
orina	 en	 comparación	 con	 la	 osmolalidad	plasmática	 en	 el	 túbulo	 distal.	 La	 orina	 es	 seguidamente	 concentrada	 durante	 su	
paso	por	el	sistema	colector	(acción	de	la	ADH).	Observar	una	hipostenuria,	es	la	prueba	de	que	la	producción	de	orina	ha	sido	
correcta	hasta	 la	última	etapa	donde	actúa	 la	ADH	excluyendo	de	este	modo	una	nefropatía	 (con	excepción	de	 la	diabetes	
insípida	nefrogénica).	

	

Segunda	y	tercera	etapas	

• Explorar	 las	 hipótesis	 diagnósticas	 en	 función	 a	 la	 orientación	 proporcionada	 por	 la	 anamnesis,	 examen	 clínico	 y	
análisis	de	orina	(urocultivo	obligatorio	en	esta	etapa).	

• En	ausencia	de	orientación:	excluir	una	afección	renal,	una	insuficiencia	hepática	y	patologías	adrenales.	

El	 objetivo	 de	 estas	 etapas	 es	 que	 la	 prueba	 de	 respuesta	 a	 la	 desmopresina	 o	 el	 test	 de	 privación	 hídrica	 se	 realicen	
únicamente	 en	 aquellos	 animales	 en	 los	 que	 las	 hipótesis	 de	 diabetes	 insípida	 central	 o	 nefrogénica	 primaria	 y	 potomanía	
existen.	

	

Cuarta	etapa:	Test	de	Restricción	hídrica	(desaconsejado),	prueba	de	respuesta	a	la	desmopresina.	
El	test	de	privación	hídrica	es,	de	este	modo,	efectuado	únicamente	en	aquellos	animales	en	los	que	existe	la	duda	entre	una	
diabetes	insípida	central,	una	potomatía	y	una	diabetes	insípida	nefrogénica	primaria.	

En	este	test,	una	diabetes	insípida	parcial	puede	ofrecer	el	mismo	tipo	de	respuesta	que	un	síndrome	de	Cushing,	por	lo	que	
esta	hipótesis	debe	ser	excluida	primero.	

Un	análisis	sanguíneo	debe	ser	efectuado	antes	del	comienzo	del	test,	con	el	objetivo	de	identificar	signos	de	deshidratación	
(hiperproteinemia,	hipernatremia,	hiperuremia)	en	aquellos	 animales	que	hayan	 sido	privados	de	agua	por	 sus	propietarios	
voluntaria	o	involuntariamente.	

El	test	comienza	imperativamente	por	una	fase	de	restricción	hídrica	previa.	Esta	fase	consiste	en	disminuir	progresivamente	
la	 ingestión	de	agua	por	el	animal	durante	4-5	días	antes	del	 test,	hasta	60	mg/kg/día	aproximadamente	 la	víspera	del	 test.	
Esta	fase	es	indispensable	para	restablecer	la	hiperosmolaridad	intersticial	renal	necesaria	para	la	acción	de	la	ADH,	abolida	en	
toda	 poliuria	 prolongada	 (fenómeno	 de	 “lavado	 medular”:	 definido	 como	 una	 disminución	 o	 desaparición	 del	 gradiente	
osmótico	 cortico-medular	 renal).	 Existe	 un	 riesgo	 de	 deshidratación	 durante	 esta	 fase,	 por	 lo	 que	 hay	 que	 prevenir	 al	
propietario	de	que	debe	vigilar	a	su	animal.	

La	fase	de	privación	hídrica	verdadera	se	desarrolla	imperativamente	en	hospitalización.	Todo	aporte	de	agua	o	comida	es	
suprimido	 durante	 esta	 fase.	 A	 T0	 y	 luego	 cada	 1	 a	 2	 horas,	 se	 efectúa	 un	 vaciado	 completo	 de	 la	 vejiga	 por	 sondaje,	 una	
medida	del	 volumen	y	de	 la	densidad	urinaria,	 se	 registra	el	 peso	del	 animal	 (tras	el	 vaciado	de	 la	 vejiga)	 y	 se	efectúa	una	
evaluación	de	su	estado	de	deshidratación	(clínica	y,	si	es	necesario,	biológica	mediante	el	seguimiento	del	hematocrito,	de	la	
urea,	 de	 la	 proteinemia	 y	 de	 la	 natremia).	 El	 test	 finaliza	 cuando	 se	 da	 una	 de	 las	 tres	 situaciones	 siguientes:	 la	 densidad	
urinaria	es	superior	a	1,030	(1,035	en	el	gato),	el	animal	pierde	más	de	un	5%	de	su	peso	inicial	o	su	deshidratación	es	superior	
al	5%.	

La	primera	situación	es	la	prueba	de	que	la	ADH	es	correctamente	liberada	en	respuesta	a	la	deshidratación	provocada	y	que	la	
respuesta	renal	a	la	ADH	es	correcta.	Un	diagnóstico	de	potomanía	(polidipsia	primaria)	es	entonces	establecido.	

La	ausencia	de	concentración	urinaria	a	pesar	de	 la	deshidratación	confirma	 la	presencia	de	una	diabetes	 insípida	e	 invita	a	
efectuar	 la	 prueba	 de	 respuesta	 a	 la	 desmopresina.	 En	 el	 caso	 de	 diabetes	 insípida	 parcial,	 igual	 que	 en	 el	 caso	 de	 lavado	
cortico-medular,	una	respuesta	parcial	a	la	deshidratación	(concentración	urinaria	pero	inferior	a	1,030)	puede	ser	observada,	
lo	que	realza	la	importancia	de	la	fase	de	restricción	hídrica	progresiva.	
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Quinta	etapa:	determinar	el	origen	central	o	nefrogénico	de	 la	diabetes	 insípida	mediante	el	 test	de	
respuesta	a	la	desmopresina.	
El	 test	 de	 respuesta	 a	 la	 desmopresina	 solamente	 si	 el	 animal	 presenta	una	 incapacidad	de	 concentrar	 la	 orina	 tras	 la	 fase	
precedente	 (exclusión	 de	 potomanía).	 De	 dos	 a	 cuatro	 gotas	 de	 desmopresina	 (análogo	 de	 la	 ADH:	 Minirin®	 solución	
endonasal)	son	administradas	en	el	saco	conjuntival.	La	restricción	hídrica	es	continuada	durante	dos	horas.	Tras	este	periodo	
de	tiempo,	el	animal	afectado	por	una	diabetes	insípida	central	concentra	la	orina	tras	esta	fase	(densidad	urinaria	superior	a	
1,030	en	el	perro,	1,035	en	el	gato),	contrariamente	a	los	animales	afectados	por	una	diabetes	insípida	nefrogénica.		

El	 test	puede	efectuarse	de	manera	similar	siguiendo	 la	osmolalidad	urinaria	en	 lugar	de	 la	densidad,	siendo	 la	osmolalidad	
urinaria	un	parámetro	más	 riguroso.	 La	densidad	urinaria	 varía	 en	 función	de	 la	naturaleza	de	 los	 solutos	urinarios	 y	de	 su	
concentración.	Sin	embargo,	la	densidad	es	más	utilizada	en	la	práctica	clínica	porque	este	parámetro	está	más	disponible	y	es	
menos	oneroso.	

El	seguimiento	de	la	concentración	plasmática	de	ADH	durante	la	realización	del	test	de	restricción	hídrica	o	en	respuesta	a	la	
perfusión	de	una	solución	hipertónica	a	base	de	cloruro	de	sodio	ha	sido	considerado	durante	mucho	tiempo	como	el	“gold	
standard”	en	el	 diagnóstico	diferencial	 entre	diabetes	 insípidas	 y	polidipsia	primaria.	Además	de	 las	 limitaciones	materiales	
(coste	 y	 realización	 de	 la	 determinación)	 inherentes	 a	 esta	 exploración,	 un	 estudio	 (van	 Voderen	 et	 al.	 J	 Vet	 Int	 Med	
2004;18:800-6)	 identificó	 resultados	 muy	 dispares	 para	 cada	 grupo	 (diabetes	 insípida	 central,	 nefrogénica	 y	 polidipsia	
primaria),	invitando	a	considerar	con	prudencia	el	interés	del	seguimiento	de	las	concentraciones	de	ADH	durante	este	test.	

	

Alternativas	al	test	de	privación	hídrica	

El	test	de	restricción	hídrica,	aunque	ha	sido	propuesto	durante	muchos	años	en	el	plan	diagnóstico	de	la	PUPD,	se	considera	
un	 test	 arriesgado	 que	 debe	 efectuarse	 bajo	 una	 vigilancia	 estricta,	 ya	 que	 el	 riesgo	 de	 deshidratación	 es	 importante.	
Actualmente	la	mayoría	de	los	autores	aconsejan	la	realización	de	un	diagnóstico	terapéutico	basado	en	la	administración	de	
desmopresina	durante	una	semana	asociada	a	una	cuantificación	cotidiana	del	consumo	de	agua	y	a	 la	 recogida	de	orina	
para	 seguimiento	 de	 las	 densidades.	 Es	 fundamental	 retener	 que	 esta	 exploración	 puede	 ser	 interpretada	 únicamente	 en	
casos	de	disminución	mayor	del	consumo	de	agua	y/o	aumentación	de	la	densidad	urinaria,	lo	que	señala	la	presencia	de	una	
diabetes	 insípida	 central.	 En	 ausencia	de	 respuesta,	 todas	 las	hipótesis	diagnósticas	 formuladas	 inicialmente	 son	plausibles,	
incluida	la	presencia	de	una	diabetes	insípida	central	al	origen	de	un	lavado	cortico-medular.	

La	medida	de	aquoporinas	2	urinarias	podría	en	el	futuro	constituir	una	alternativa	interesante	al	test	de	restricción	hídrica.	
Un	 equipo	 holandés	 ha	 desarrollado	 un	 técnica	 de	 detección	 de	 aquaporinas	 2	 urinaria	 en	 el	 perro	 y	 a	 mostrado	 una	
correlación	entre	su	excreción	urinaria	y	la	acción	de	la	ADH	a	nivel	de	los	túbulos	colectores	(van	Vondelen,	Domestic	Anim	
Endocrinol	2004,	27:141-53).	

	

Etapa	6:	Exploración	etiológica	de	la	diabetes	insípida	central	
La	última	etapa	de	caracterización	etiológica	de	una	diabetes	 insípida	está	generalmente	 limitada	a	un	pequeño	número	de	
exámenes	complementarios,	las	causes	más	frecuentes	de	diabetes	insípida	habiendo	sido	exploradas	antes	de	la	realización	
del	test	de	privación	hídrica.	

Esta	 última	 etapa	 está	 centrada	 en	 la	 exploración	 de	 aquellas	 causas	 que	 necesitan	 la	 realización	 de	 exámenes	
complementarios	menos	disponibles	o	más	onerosos.	Es	el	caso	de	la	búsqueda	de	una	lesión	diencefálica	utilizando	técnicas	
de	diagnóstico	por	 imagen	 avanzadas	 (tomodensitometría	 o	 resonancia	magnética)	 de	 esta	 región	 y/o	 análisis	 del	 líquido	
cerebro-espinal	en	aquellos	casos	de	diabetes	insípida	central.	En	ausencia	de	causa	identificada	o	de	historia	de	traumatismo,	
el	diagnóstico	de	diabetes	insípida	central	idiopática	será	confirmado	por	exclusión.	

En	 caso	 de	 confirmación	 de	 una	 diabetes	 insípida	 nefrogénica,	 es	 importante	 ser	 consciente	 de	 que	 las	 formas	 primarias	
(congénitas	únicamente)	son	rarísimas.	Las	causas	de	diabetes	insípida	nefrogénica	deben	haberse	excluido	antes	de	efectuar	
una	restricción	hídrica	(bioquímica,	cultivos,	ecografía	abdominal,	ácidos	biliares,	test	de	supresión	con	dexametasona…);	pero	
si	 aún	 así	 en	 este	 punto	 del	 plan	 diagnóstico	 sospechamos	 una	 diabetes	 insípida	 nefrogénica	 secundaria,	 tendremos	 que	
replantearnos	nuestro	diagnóstico	diferencial	y	volver	a	buscar	las	posibles	causas.	
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4. Plan	terapéutico	
En	 casos	 de	 diabetes	 insípida	 secundaria	 (central	 vs	 nefrogénica),	 un	 tratamiento	 etiológico	 de	 la	 afección	 causal	 debe	 ser	
privilegiado:	 tratamiento	médico	en	 casos	de	enfermedad	de	Cushing,	 radioterapia	hipofisaria	 en	 casos	de	macroadenoma,	
ovariohisterectomía	 en	 piómetra,	 antibioterapia	 en	 casos	 de	 infección	 causada	 por	 Escherichia	 coli,	 tratamiento	 del	 tumor	
subyacente	en	casos	de	hipercalcemias	malignas…	La	desaparición	de	la	PUPD	constituye	un	buen	marcador	de	la	cura	o	del	
equilibrio	de	la	enfermedad.		

En	los	casos	de	diabetes	insípida	central	primaria	(idiopática	o	post-traumática),	una	suplementación	en	desmopresina	permita	
compensar	el	déficit	de	ADH.	Su	acción	antidiurética	es	tres	veces	superior	a	la	acción	de	la	ADH	sin	acción	vasocontrictora.	La	
desmopresina	 está	 disponible	 en	 forma	 de	 solución	 endonasal	 (Minirin®	 solución	 endonasal	 0,1	 mg/mL)	 y	 se	 puede	
administrar	en	el	perro	y	en	el	gato	en	el	saco	conjuntival,	entre	1	y	4	gotas,	una	o	dos	veces	al	día,	o	en	forma	de	comprimidos	
(minirin®	 comprimidos	 de	 0,1	 y	 0,2	mg),	 a	 dosis	 de	 0,1	 a	 0,2	mg	 por	 animal	 de	 2	 a	 3	 veces	 al	 día.	 La	 dosis	 y	 el	 ritmo	 de	
administración	 deben	 ser	 adaptados	 en	 cada	 caso	 en	 función	 de	 la	 respuesta	 clínica	 (evaluación	 de	 	 la	 cantidad	 de	 agua	
ingerida	y	medida	de	la	densidad	urinaria),	con	el	objetivo	de	determinar	la	dosis	mínima	eficaz.	La	vía	subcutánea	es	también	
posible	pero	más	costosa.	

La	 mayoría	 de	 los	 animales	 tratados	 se	 convierten	 en	 asintomáticos	 bajo	 tratamiento.	 En	 ausencia	 de	 tratamiento,	 el	
pronóstico	vital	no	está	alterado	siempre	y	cuando	el	animal	tenga	libre	acceso	al	agua.	

En	 los	 raros	 casos	 de	 diabetes	 insípida	 nefrogénica	 primaria	 (familiar),	 ningún	 tratamiento	 ha	 demostrado	 una	 eficacia	
satisfactoria,	pero	el	número	de	 casos	descritos	es	 limitado.	 La	administración	de	hidroclorotiazida	 (Esidrex®	a	dosis	de	2-4	
mg/kg/día	 por	 vía	 oral),	 diurético	 tiazídico	 que	 posee	 una	 propiedad	 paradógica	 de	 disminuir	 el	 volumen	 urinario	 puede	
intentarse	en	combinación	con	un	régimen	bajo	en	sodio.	

	

5. Conclusión	
El	plan	diagnóstico	de	las	diabetes	insípidas	forma	parte	del	plan	diagnóstico	de	las	causas	de	PUPD.	Un	aumento	caricatural	
del	consumo	de	agua	asociado	a	una	densidad	urinaria	muy	baja	orienta	hacia	 la	presencia	de	una	diabetes	 insípida	central	
idiopática.	El	 test	de	restricción	hídrica	seguido	de	un	test	de	respuesta	con	desmopresina	permiten	caracterizar	 la	diabetes	
insípida.	 Es	 importante	 buscar	 las	 causas	 frecuentes	 de	 estas	 enfermedades	 antes	 de	 la	 realización	 del	 test,	 ya	 que	 en	 la	
mayoría	de	los	casos	su	realización	puede	ser	evitada.	
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