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Resumen: La selegilina es un inhibidor irreversible de la monoaminoxidasa de tipo B indicado para el trata-
miento del hiperadrenocorticismo (HAC) canino de origen hipofisario. Este fármaco prácticamente carece de
efectos secundarios y actúa mediante una elevación en la concentración de dopamina que inhibe tónicamente la
secreción de ACTH en la pars intermedia de la hipófisis.
En este trabajo se administró 1 mg/kg/día de selegilina a 8 perros con HAC de origen hipofisario. Después de

un mes de tratamiento, 2 animales (25%) mostraron una respuesta positiva. Un tercer perro respondió clínica-
mente pero sin mejorar sus resultados en el test de inhibición con dosis bajas de dexametasona. En los 5 casos
restantes se duplicó la dosis de selegilina. Todos los perros fueron evaluados a intervalos mensuales. Tras seis
meses de tratamiento sólo uno de los perros tratados (12,5%) seguía mostrando mejoría clínica. En este perro la
administración de selegilina consiguió eliminar algunos de los síntomas y detener la progresión de la enferme-
dad durante un año y medio aproximadamente. Ninguno de los perros tratados mostró efectos secundarios. En
conclusión, parece desaconsejable el empleo de la selegilina como único tratamiento del HAC canino de origen
hipofisario. Sin embargo, es destacable la mejoría del nivel de actividad que produjo en la mayoría de animales
y podría ser muy interesante su empleo combinado con mitotane o ketoconazol.
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Introducción

El hiperadrenocorticismo (HAC), hipercorticismo o
síndrome de Cushing es un trastorno multisistémico
debido a una producción o administración excesiva de
glucocorticoides. Es una enfermedad relativamente
frecuente en el perro que ha sido descrita también en
caballos, gatos, hurones y delfines"!'. El cuadro clíni-
co del HAC canino es.muy variado debido a su evolu-
ción crónica y a la multitud de síntomas posibles. Los
más característicos son poliuria/polidipsia, atrofia
muscular, abdomen péndulo, hepatomegalia y sínto-
mas cutáneos: alopecia, hiperpigmentación, atrofia de
la dermis, calcinosis cutis y distintos grados de sebo-
rrea entre otros. Las complicaciones más graves del
HAC suelen ser diabetes mellitus, pancreatitis, trombo-
embolismo e infecciones secundarias-''".
La causa más frecuente del exceso de cortisol en el

HAC canino es la sobreproducción de ACTH a nivel
hipofisario. Esta forma de HAC dependiente de hipófi-
sis representa el 85% de casos diagnosticados en el

perro. El resto de casos de HAC están provocados por
tumores adrenocorticales productores de cortisolí': 10,

11). El tratamiento médico del HAC canino se ha basado
tradicionalmente en la administración de mitotane, que
disminuye la producción de cortisol gracias a su capa-
cidad para producir una necrosis selectiva de la corteza
adren al. La única alternativa a este fármaco es el keto-
conazol administrado a dosis lo suficientemente altas
como para inhibir la síntesis de esteroides. A estas ele-
vadas dosis los efectos secundarios son frecuentes'v ".
Recientemente, se han publicado VaI10Strabajos eva-

luando un nuevo fármaco paI'a el tratamiento médico
del HAC de origen hipofisario. La selegilina es un inhi-
bidor de la monoaminoxidasa B que actúa elevando los
niveles hipotalámicos de dopamina'ê". Como en otras
especies, la producción de ACTH en la pars intermedia
canina y quizás también en la pars distalisè- 4), está
inhibida por la dopamina y sería la deplección hipota-
lámica de dopamina la responsable de promover y
mantener la producción excesiva de ACTH en las célu-
las hipofisarias'! I I). Sin embargo, mientras que en per-
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sanas el síndrome de Cushing se asocia normalmente
con un micro adenoma de la pars dista lis y en caballos
los tumores proceden siempre de la pars intermedia, el
RAC canino puede producirse por tumor o hiperplasia
tanta de la pars intermedia como de la pars distalis
(Tabla I) (l,li).
A pesar de estar indicada sólo en casos de RAC hipo-

fisario, el interés de la selegilina es grande si tenemos
en cuenta que la hipersecreción hipofisaria de ACTR
constituye la principal causa de RAC en el peno y que,
frente a los tratamientos habituales, la selegilina prác-
ticamente carece de efectos secundarios'v. Por tanto, el
objetivo de este trabajo ha sido determinar la eficacia
de la selegilina en el tratamiento del RAC canino de
origen hipofisario.

Material y métodos

Población. Se incluyeron un total de 8 penos con HAC
de origen hipofisario (Tabla TI),3 machos y 5 hembras de
diferentes razas y con una edad media de 9,25 años. El
peso vivo osciló entre 2 y 17 kg. El diagnóstico se basó
en los síntomas clínicos; exploración física, ecografía,
hemograma, bioquímica sanguínea y pruebas dinámicas
de función adren al (estimulación con ACTR e inhibición
con dexametasona). Se incluyeron en el estudio sólo
aquellos perros con HAC de origen hipofisario según los
resultados de la prueba de inhibición con dosis bajas y
altas de dexamerasonaé', Se excluyeron todos los anima-
les con enfermedad muy avanzada o con riesgo de com-
plicaciones graves, con la excepción de un caso donde el
HAC se había complicado con diabetes mellitus contro-
lada mediante insulinoterapia.

Tratamiento. La selegilina (Anypril", DARI Animal
Health Inc. Ontario; Plurimen'", Asta Médica S.A.u.,
Madrid) se administró a la dosis recomendada de 1
mg/kg al día. Se instruyó a los propietarios para que
midiesen la ingesta de agua un día a la semana. Al mes
de tratamiento se realizó una revisión de cada animal

Tabla Il. Reseña y síntomas más destacados de los animales inclui-
dos en el estudio.

Perro Raza Edad Sexo Motivo de consulta

Cocker spaniel 10 M Diarrea, foliculitis
bacteriana recidivante

2 Yorkshire terrier 11

3 Cruzado 7

4 Cruzado 12

5 Lhasa-Apso 9

6 Yorkshire terrier 8

7 Cruzado 9

8 Pomeranio 8

H Alopecia generalizada,
diabetes mellitus

H Poliuria polipsia,
abdomen péndulo

M Alopecia generalizada
tronco y cola

H Depilación-alopecia
tronco y cola

H Poliuria polidipsia,
alopecia

M Alopecia tronco y cola,
foliculitis bacteriana

H Alopecia, calcinosis cutis

donde se registraba la impresión del propietario y evo-
lución del consumo de agua. Además, se repetían la
exploración física, hemograma, bioquímica sanguínea
y prueba de inhibición con dosis bajas de dexametaso-
na. Se consideró como respuesta positiva la mejoría
clínica acompañada de un aumento en el grado de inhi-
bición obtenido tras la administración de dexametaso-
na. En los casos donde la respuesta al tratamiento se
consideró negativa, la dosis de selegilina se aumentó a
2 mg/kg/día y se repitieron los controles mensuales. Si
durante el tratamiento se producían complicaciones
graves de la enfermedad o si después de 2 meses de tra-
tamiento no se observaba ninguna mejoría se iniciaban
terapias alternativas. Los penos que mostraron una res-
puesta positiva después de dos meses de tratamiento
continuaron recibiendo selegilina a la misma dosis.

Resultados

La administración de selegilina no produjo efectos
secundarios en ninguno de los penos tratados y su
administración una vez al día facilitó mucho el trata-

Tabla l. Etiologías posibles del HAC en el hombre y especies domésticas donde se ha descrito la enfermedad; PD: pars dista lis, PI: pars
intermediar'".

Especie Lesión más frecuente Lesión menos frecuente . Otras causas

Perro
Gato
Caballo
Hombre

Adenoma PD
Adenoma PD
Adenoma PI
Adenoma PD

Adenoma PI; hiperplasia células corticotrofas
Hiperplasia células corticotrofas
Hiperplasia PI .
Hiperplasia células corticotrofas
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Tumor adren al
Tumor adrenal

ACTH ectópica
Tumor adren al
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miento para los propietarios. Después del primer con-
trol mensual, se consideró que había respuesta positiva
en 2 de los 8 perros (números I y 7) en base a la opi-
nión de los propietarios y resultados del test de inhibi-
ción con dosis bajas de dexametasona. Un tercer perro
(número 5) mostró mejoría clínica pero sin una mayor
inhibición en respuesta a la dexametasona (Tabla III).
En estos 3 casos se observó menor polidipsia, mayor
grado de actividad y la mejoría en algunos síntomas no
específicos de la enfermedad como la diarrea. Hay que
destacar que la exploración física y hematología no
mostraba diferencias significativas 10 que se interpretó
como una interrupción en la progresión de la enferme-
dad. En el resto de animales se duplicó la dosis de sele-
gilina al considerarse que no se había obtenido res-
puesta alguna en base a la clínica, poliuria/polidipsia y
pruebas de función adrenal que no mostraban una
mayor inhibición en la producción de cortisol tras
inyectar la dexametasona. Una impresión común a
todos los propietarios fue el aumento de la actividad
del animal después de iniciar el tratamiento.
En el siguiente control, dos de los perros no pudieron

completar el segundo mes de tratamiento. El caso 2
presentó súbitamente síntomas de descompensación de
la diabetes mellitus. Puesto que la dieta y administra-
ción de insulina habían sido correctas, se atribuyó este
episodio a una mayor producción de cortisol endógeno
y se inició la administración de mitotane a la dosis
habitual. El caso 8 abandonó el tratamiento al consta-
tarse una progresión de los síntomas cutáneos y la apa-
rición de descarga vulvar hemorrágica y síntomas de
fragilidad capilar a nivel de piel. De los 6 casos restan-
tes, sólo el caso I mostró una respuesta claramente
favorable con mejoría del estado general y de la piel
aunque persistía una capa de poca calidad y con depi-
lación dorsal del tronco. En el resto de casos los sínto-
mas y los resultados de las pruebas de inhibición con

dosis bajas de dexametasona (Tabla III) indicaran que
la enfermedad permanecía estacionaria o había progre-
sado ligeramente. En este momento, los propietarios de
los casos 3, 4 Y6 optaron por un tratamiento alternati-
vo. Por tanto, después de 2 meses de tratamiento sólo
3 animales seguían recibiendo selegilina. Después de
completar los 6 meses de tratamiento los casos 5 y 7
mostraron una clara progresión de los síntomas y se
inició un tratamiento con mitotane. Finalmente, en el
caso 1 la administración de selegilina a dosis de 1
mglkg controló la progresión de la enfermedad duran-
te 8 meses. Después, tras duplicar la dosis de selegili-
na, el tratamiento se mantuvo durante 10 meses más.
En este momento el animal mostró una progresión
rápida de la enfermedad caracterizada por la aparición
de depresión, áreas de calcinosis cutis, foliculitis bac-
teriana y alopecia troncal. También presentó cojera y
dolor articular que radiográficamente se demostró esta-
ban producidas por áreas de calcificación en tejidos
blandos articulares. En total, el tratamiento con selegi-
lina se prolongó durante 18 meses tras los cuales se
decidió iniciar la administración de mitotane.

Discusión

Existen varias opciones para el tratamiento médico
del HAC canino. El o,p' -DDD reduce la producción de
cortisol mediante una necrosis selectiva de la corteza
adrenal, presenta una eficacia demostrada en la mayo-
ría de casos pero existe el riesgo de provocar una insu-
ficiencia adrenocortical de consecuencias graves'!'. Por
su parte, el ketoconazol es un antifúngica gracias a su
capacidad de bloquear la síntesis de ergosterol, compo-
nente esencial de la membrana fúngica. A dosis eleva-
das, puede ejercer este mismo efecto sobre el metabo-
lismo del colesterol en los mamíferos e interferir con la

Tabla III. Resultados (cortísol ug/dl) del test de inhibición con dosis bajas de dexametasona antes y durante el tratamiento. Los perros 2,
3, 4, 6 Y 8 recibieron 2 mg/kg/24h el segundo mes de tratamiento.

Antes del tratamiento 1mes de tratamiento 2 meses de tratamiento

Perro TO TO+4h TO+8h TO TO+4 h TO+8h TO TO+4 h TO+8h J'-- -
1 4,4 0,6 2,5 2,1 0,7 1,0 3,0 1,3 2,0
2 5,1 1,1 1,6 3,0 1,2 2,5 6,5 2,9 4,8
3 [2,8 0,5 1,6 8,9 3,2 3,8 9,7 3,8 5,2
4 22,3 3,2 4,0 7,9 3,5 4,1 8,6 2,0 4,8
5 3,6 0,8 2,3 2,6 2,0 2,4 3,0 1,4 2,3
6 15,3 4,3 8,8

I

18,3 8,8 10,5 [4,8 3,2 6,4
7 8,8 1,6 3,8 4,4 0,9 2,4 4,9 1,2 1,8

5 2 [ 25 108 3,9 4,7 [[,3 2,7 4,08 9,
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síntesis de esteroides adrenales y gonadales al inhibir
sus enzimas de síntesis tanto en casos de hiperplasia
como de neoplasia adrenocortical'v. El ketoconazol se
ha probado en el perro con resultados controvertidos.
Los buenos resultados descritos por Feldman et al.
(1990) no se han corroborado por otros autores'' y los
efectos secundarios como anorexia, vómitos e infertili-
dad a las dosis terapéuticas (15 mg/kg/12h o superio-
res)'!', son frecuentes. Estas consideraciones explican
el interés por cualquier nuevo fármaco para el trata-
miento del HAC. La selegilina actúa por diversos
mecanismos pero principalmente como un inhibidor
irreversible de la monoaminoxidasa de tipo B estabili-
zando la concentración de dopamina que estaría dismi-
nuida en perros con HAC de origen hipofisario (HAC-
DH). La recuperación de los niveles de dopamina en el
hipotálamo e hipófisis inhibiría la secreción de ACTH
en la pars intermedia y probablemente la pars distalis
de la hipófisis en perros; aunque esta última afirmación
es muy controvertida'!'. En cualquier caso, la selegilina
sólo está indicada para el tratamiento del HAC-DH(1-4).
Varios ensayos clínicos previos han evaluado la efi-

cacia de la selegilina en el HAC-DH canino. En un
estudio sobre 91 animales con HAC-DH, el 60% y
77% de penos mostraron, después de 2 meses de trata-
miento, mejoría parcial según la opinión del veterina-
rio y de los dueños respectivamente. Al final de los seis
meses del estudio, se concluyó que un 80% de penos
había mejorado con el tratamiento. Los penos que no
respondían antes de 2 meses de tratamiento no lo hacían
después. En otro estudio realizado por los mismos
autores,5 de 7 perros con HAC-DH mejoraron, parcial
o totalmente, tanto su sintomatología como los resulta-
dos de la prueba de inhibición con dexametasona a
dosis bajas tras 2 meses de tratamiento con dosis de 2
mg/kgI24h(2,3).
En nuestro caso, de los 8 perros tratados, sólo en 2 de

ellos (25%) se obtuvo una respuesta positiva manifes-
tada principalmente por una interrupción en la progre-
sión de la enfermedad. Además, sólo en un perro
(12,5%) esta respuesta positiva se mantuvo durante
más de 6 meses. Como posibles causas de la menor
tasa de respuesta observada en comparación con traba-
jos previosv- ", podríamos citar el mayor periodo de
seguimiento de los perros que mostraron una respuesta
positiva inicial y el empleo de criterios más estrictos
para definir dicha respuesta, ya que estos trabajos se
basaron fundamentalmente en la opinión de los propie-
tarios'!'. Si tenemos en cuenta la evolución lenta de los
síntomas que caracterizan al HAC canino, es lógico
que, periodos de seguimiento reducidos provoquen la
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falsa impresión de que se ha detenido el progreso de la
enfermedad. El propio mecanismo de acción de la sele-
gilina puede explicar también el bajo porcentaje de res-
puestas favorables.La dopamina inhibe la secreción de
ACTH fundamentalmente a nivel de la pars intermedia
de la hipófisis canina. Se estima que entre el 12 y el
30% de penos con HAC-DH tienen tumores dellóbu-
lo intermedio'!' 11) y sería en estos animales donde la
selegilina actuaría inhibiendo eficazmente la secreción
de ACTH. Actualmente no existen métodos diagnósti-
cos que permitan separar los casos de HAC-DH origi-
nados por tumores de la pars distalis de aquéllos pro-
ducidos por tumores de la pars intermedia, y no hay,
por tanto, forma de saber a priori qué animales tienen
mayores probabilidades de responder al tratamiento
con selegilina.
Nuestros resultados están más próximos a los obteni-

dos recientemente en otro estudio similar'?'. Emplean-
do una dosis de 2 mg/kg, 9 de 10 penos tratados mejo-
raron su nivel de actividad y calidad de vida pero no
cambió el consumo de agua, ni las pruebas de función
adrenal, ni la capacidad de concentración urinaria. La
selegilina se metaboliza y transforma en anfetamina
que puede ser la causa del aumento de la actividad del
animal, un efecto manifestado también por la mayoría
de nuestros casos. La duración del estudio citado fue
de 6 meses concluyendo que el tratamiento con selegi-
lina produjo la mejoría, deterioro y estancamiento de
los síntomas clínicos en 2, 4 Y4 perros respectivamen-
te de los 10 tratados'?'. Esta cifra del 20% es también
similar al porcentaje estimado de casos de HAC por
neoplasia de la pars intermedia de la hipófisis'!' 9,10).
En conclusión, el interés de la selegilina en el trata-

miento del HAC de origen hipofisario parece ser con-
trovertido. Esto ha llevado a otros autores a considerar
la selegi1ina sólo como tratamiento alternativo al mito-
tane en aquellos penos que no lo toleran o donde se
necesitan dosis elevadas de mitotane con riesgo de
efectos secundariosv". Sin embargo, y teniendo en
cuenta el limitado número de casos incluidos en este
estudio, nuestros resultados indican que la selegilina
permite detener la progresión de la enfermedad en un
porcentaje reducido de animales y en ninguno de ellos
consigue la desaparición total de los síntomas. Por tan-
to, consideramos desaconsejable el empleo de la sele-
gilina como único tratamiento del HAC canino de ori-
gen hipofisario. Sin embargo, es destacable la mejoría
del nivel de actividad que produjo en la mayoría de ani-
males y podría ser muy interesante su empleo combi-
nado con otros fármacos como el mitotane o el ketoco-
nazo!.
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Summary: Selegiline (l-deprenyl) is a selective MAO-B inhibitor recently recommended to treat canine pituitary depen-
dent hyperadrenocorticisrn (PDH). The drug has virtually no side effects and acts by increasing pituitary dopamine concen-
tration which tonically inhibits ACTH secretion at the pars intermedia of the canine pituitary gland.
In this trial, selegiline was administered to 8 dogs with PDH at a dosis of I mg/kgI24h. After one month of treatment, 2

dogs (25%) responded positively. A third dog was clinically improved but maintaned the lack of inhibition after dexametha-
sone administratión. The other 5 dogs doubled the selegiline dosis received. All dogs were evaluated at monthly intervals.
After 6 months of treatrnent only 1 dog (12.5%) showed a positive response. In this dog, selegiline administration was able
to control the clinical signs during approximately one and a half years. There were no side effects directly related to the tre-
atment. In conclusion, selegiline is not recornrnended as a single treatment of canine PDH. However, the drug clearly impro-
ved the degree of activity in all dogs and its use in combination with mitotane or ketoconazol may be rewarding.

Key words: Hyperadrenocorticism; Selegiline; L-Deprenyl; Dopamine; Dog.
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