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Caso Clínico 2 
 
Introducción 
La dificultad en medicina veterinaria de tratar el hiperadrenocorticismo hipófisis dependiente de manera 
quirúrgica, ha llevado a utilizar distintos antiesteroidogénicos. El más estudiado en caninos es el Trilostano, 
el que actúa inhibiendo la 3 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. En humanos se dejó de usar por sus 
efectos adversos, pero nuevas dosis en caninos han mostrado los mismos efectos con menores reacciones 
adversas. 
Descripción del caso 
Paciente de 11 años de edad, canino, de raza Maltes. Consulta por pelaje hirsuto, poliuria, polidipsia, y 
aumento de peso. Al examen clínico se encontró alopecia sobretodo troncal, abdomen abultado, soplo 3/6.  
En el estudio bioquímico presentaba glicemia 118 (rango de referencia 80-110 mg/dl), fosfatasa alcalina 
978 (rango de referencia 15-127 U/L), como screening de Cushing se realizó una relación cortisol creatinina 
urinaria con valores de 72x10-6, y posteriormente una estimulación con ACTH para evaluar la respuesta 
adrenal, la cual se encontraba aumentada de 4 a 34 mg/dl a las 2 horas (referencia menor a 15 a las 2 
horas). Se indicó estudio ecográfico que resultó con adrenomegalia bilateral sin signos de tumor. 
El paciente comenzó con una dosis de 2 mg/kg cada 12 horas de Trilostano (Vetoryl ®). A los 13 meses de 
tratamiento el paciente presentaba una estimulación de 8 a 12 mg/dl con disminución de los signos clínicos 
de polidipsia, poliuria, y aparición de pelaje. 
Luego de 3 años de tratamiento, el paciente comenzó nuevamente con signos de poliuria y polidipsia que 
no remitieron con el aumento de dosis, así como también desarrollo una cardiopatía por insuficiencia 
mitrálica, a causa de la cuál falleció antes de realizar la adrenalectomía bilateral. 
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