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más cerca

¿T u perro presenta

alguno de estos síntomas?

Al sol
en verano

Un perro hipotiroideo tratado
recupera la actividad y su estado
físico en poco tiempo

Sello veterinario
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Apatía, “cola de rata”, intolerancia al frío o al ejercicio,
abatimiento, pelo en mal estado,…
Si observa estos síntomas, consulte a su veterinario.
¡Puede evitar una enfermedad grave!

Información sobre
Hipotiroidismo canino para propietarios

E l origen de estos síntomas puede ser el Hipotiroidismo
El Hipotiroidismo es una enfermedad grave que puede presentar su perro
debido a una producción insuficiente de hormonas tiroideas.
Los síntomas del Hipotiroidismo pueden ser diversos pero siempre dan un
aspecto de perro envejecido.
Puede manifestarse con alguno de estos síntomas:
• Letargia (duermen más)
• Intolerancia al ejercicio
• Aumento de peso sin aumento de
la ingesta
• Pelaje seco y mate (seborrea seca)
o a veces graso
• Pérdida de pelo bilateral en el
tronco
• “Cola de rata” (cola sin pelo)
• Intolerancia al frío (el perro se
tumba al sol en verano)

• Piel muy pigmentada
• Engrosamiento de la piel

¿C ómo se puede tratar el Hipotiroidismo?
Si se confirma que su perro es Hipotiroideo su veterinario prescribirá
el tratamiento que consiste en reemplazar las hormonas tiroideas
mediante comprimidos.
Estos comprimidos deben ser
administrados una o 2 veces al día
durante toda la vida del perro pues
la glándula en sí no se recupera.
Su veterinario le prescribirá un
fármaco fácil de dosificar y
fácil de usar.

¿C úanto tiempo lleva la recuperación?
¿C ómo se puede

diagnosticar el Hipotiroidismo?

Los signos mencionados pueden ser indicios de hipotiroidismo.
El funcionamiento de la glándula tiroides disminuye gradualmente y en
consecuencia en muchas ocasiones el diagnóstico del Hipotiroidismo se
realiza en fase tardía. Es importante que usted pueda reconocer los signos en
una fase inicial y así dirigirse a su veterinario quien confirmará o descartará
esta enfermedad mediante un sencillo análisis de sangre.
En algunos casos puede ser necesario repetir la prueba algunas semanas
más tarde o realizar alguna prueba complementaria.

La mejoría clínica se observa ya transcurridas pocas semanas después
de comenzar el tratamiento.
Su perro se volverá más activo, mejorará el aspecto de su pelo y perderá el
sobrepeso . Todos los los otros síntomas de hipotiroidismo también desaparecerán completamente.
La tasa de recuperación se muestra en la tabla siguiente:
SIGNO CLÍNICO

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Actividad física

2 semanas

Piel

1 - 4 meses

(inicialmente puede aumentar la pérdida de pelo)

Peso

Disminuye gradualmente: 10% en 3 meses

Recuperación 100% completa

4 - 6 meses

