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Objetivos del estudio
La causa más común de hiper-
adrenocorticismo canino (HAC) (80%) 
es un tumor hipofisario productor 
de ACTH. En perros con HAC 
hipofisario, los tratamientos más 
empleados son la destrucción adrenal 
o inhibición de la síntesis de cortisol, 
con mitotano y trilostano, aunque 
no actúan sobre la propia lesión 
hipofisaria. Aún existen otras dos 
alternativas para su tratamiento: 
la hipofisectomía transesfenoidal y 
la radioterapia convencional, que 
requieren experiencia y aparataje 
costoso y varios días de hospitalización 
(cirugía) y de tratamiento (radioterapia). 
Otro método, habitual en medicina 
humana, es la radiocirugía con 
Gamma-knife, que consiste en radiar 
la lesión en una sola sesión desde 201 
puntos confluentes, reuniendo en el 
punto diana la dosis necesaria para el 
tratamiento, mientras en los tejidos 
circundantes la dosis no es lesiva. 
El objetivo de este estudio fue 
conocer las variaciones de la hormona 
antidiurética (ADH) en perros con HAC 
hipofisario tratados por radiocirugía 
con Gamma-knife
 
Materiales y Métodos
Se incluyeron 8 perros con edades 
entre 8 y 13 años, de diferentes 
razas, cinco hembras y tres machos, 
que acudieron al Hospital Clínico 
Veterinario con sintomatología de 
HAC. El diagnóstico de HAC se 
estableció mediante el cuadro clínico, 
resultados de laboratorio, evaluación 
ecográfica de las adrenales y pruebas 
hormonales. Tras el diagnóstico, y con 

el consentimiento de los propietarios, 
se realizó una resonancia magnética 
(RM) craneal en un equipo General 
Electric de 3T y la radioterapia 
con Gamma-knife, bajo anestesia 
general y condiciones estereotáxicas, 
en el Hospital Ruber Internacional 
de Madrid. Tras la radiocirugía, 
los animales fueron revisados 
clínicamente a la semana, al mes 
y a los 2 meses del tratamiento. Se 
tomaron muestras de sangre para la 
determinación de ADH antes del 
tratamiento (basal), a la semana, al 
mes y a los 2 meses. Como controles, 
se emplearon 5 perros de raza Beagle 
con edades comprendidas entre 6 y 10 
años, sin enfermedades endocrinas. 
Las determinaciones de AHD se 
realizaron mediante la técnica de 
ELISA (enzimo-inmuno ensayo con 
protocolos validados en nuestro 
laboratorio).

Resultados
El valor medio de los niveles 
plasmáticos de ADH en los 8 perros con 
HAC hipofisario antes del tratamiento 
fue de 1,22 ng/ml (mínimo de 0,81 
ng/ml a máximo 2,43 ng/ml). A la 
semana de tratamiento, el valor medio 
de los niveles de ADH fue 1,10 ng/ml 
(rango de 0,52 a 1,97 ng/ml); y al mes 
1,50 (con variaciones de 0,5 a 2,69 
ng/ml) ; y a los dos meses la media era 
de 1,52 ng/ml (de 0,59 a 2,79 ng/ml). 
En los perros controles, el valor medio 
de las concentraciones plasmáticas 
de ADH fue 0,74 ng/ml (con una 
variación de 0,10 a 1,04 ng/ml). 
El valor medio de los niveles de ADH 
no varió significativamente durante los 

2 primeros meses tras el tratamiento, 
mientras que los niveles de ACTH se 
redujeron progresivamente desde la 
primera semana de tratamiento (Vicente 
y col. 2007).
 
Conclusiones
En este estudio se describe, por primera 
vez, el efecto del tratamiento con 
gamma-knife en perros con HAC sobre 
los niveles de ADH. El procedimiento 
terapéutico no afecta a los niveles de 
ADH, disminuyendo los de ACTH 
endógena paulatinamente desde las 
primeras semanas de tratamiento. La 
toxicidad de la radiocirugía es nula. 
Es un procedimiento que requiere 
una infraestructura costosa y gran 
experiencia; sin embargo, presenta una 
baja morbi-mortalidad, requiriendo una 
sola exposición y estando especialmente 
indicado en animales con sospecha de 
macroadenoma hipofisario.
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