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La glándula tiroides tiene un papel muy importante en el metabolismo de los 

vertebrados. Esta glándula se encarga de la síntesis de hormonas tiroideas, las cuales 

son conocidas como T3 y T4 y se crean a partir de yodo.   

Función de las hormonas tiroideas (T3 y T4) 

Desarrollo embrionario: Las hormonas tiroideas son esencialmente importantes en el 

crecimiento y desarrollo de los vertebrados, por ejemplo, se ha visto que los renacuajos 

que se encuentran en medios sin yodo no pueden acabar de realizar la metamorfosis y 

convertirse en ranas.  

 

Metabolismo oxidativo: También tienen funciones importantes en el metabolismo 

oxidativo, tales como: 

• Incremento de la expresión de enzimas mitocondriales oxidativas 

• Potenciación de la oxidación de los ácidos grasos. 

• Incremento de la expresión de receptores LDL.  

• Incremento de la fosforilación oxidativa. 

 

Síntesis proteica: Otra función importante es la síntesis proteica, en caso de déficit de 

hormonas tiroideas habrá una mala síntesis proteica, en cambio con un exceso de estas 

hormonas tendremos un exceso de expresión de las proteínas.  

 

Efectos sistémicos: 

• Incrementa la motilidad, secreción y absorción en el tubo digestivo.  

• Incremento de la secreción láctea y de insulina 

• Modifican la función respiratoria ya que al incrementar los procesos de oxidación 

se requiere más oxígeno y hay más producción de CO2.  
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Eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo 

La función de esta glándula se regula mediante el eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo. La 

hormona que estimula a la creación de hormonas tiroideas (T3 y T4) es la TSH la cual 

se crea en la hipófisis a partir de la estimulación mediante TRH, que proviene del 

hipotálamo.  

 

Es por eso por lo que, cuando nuestro cuerpo 

requiere de hormonas tiroideas, el hipotálamo 

generará TRH que estimulará la síntesis de 

TSH por parte de la hipófisis, la cual 

estimulará a la glándula tiroides para que, en 

presencia de yodo, cree hormonas tiroideas. 

En la imagen tenéis de una manera más 

gráfica este recorrido.   

 

A su vez, en caso de situaciones en las que ya 

exista una alta concentración de hormonas 

tiroideas, el hipotálamo recibirá un feedback 

negativo con lo cual dejará de crear TRH que 

es la hormona que se encarga de empezar 

todo el circuito deteniendo así la síntesis de 

hormonas tiroideas.  

 

Patologías 

1. Hipotiroidismo 

Los animales que padecen hipotiroidismo son animales con baja concentración de 

hormonas tiroideas en sangre. Esto significa que, todas las funciones de las hormonas 

tiroideas anteriormente descritas, no se están realizando o al menos no de forma 

correcta. Es por eso, que algunos síntomas que vamos a encontrar son: 

• Sobrepeso, ya que estos animales no podrán realizar correctamente el 

metabolismo oxidativo de los lípidos. 
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• Alopecia y crecimiento anormal del pelo, ya que el pelo está formado por 

proteínas y al existir un déficit de T3 y T4 la síntesis proteica no se está 

realizando como debería.  

• Bradicardia, a causa de la baja expresión de receptores betaadrenérgicos. 

 

Etiología 

Esta patología es más común en perros que en gatos y existen diferentes tipos de 

hipotiroidismo según su causa: 

• Primarios, los cuales son los más comunes y se basan en una atrofia o 

destrucción de la glándula tiroides que acaba provocando una bajada de la 

síntesis de hormonas tiroideas.  

• Secundarios, los cuales son muy poco comunes y se basan en el mal 

funcionamiento de la hipófisis, lo cual genera bajos niveles de TSH y por lo tanto, 

bajos niveles de hormonas tiroideas.  

• Yatrogénico, se puede dar en casos de post-tratamiento de animales 

hipertiroideos.  

Resultados de las pruebas de laboratorio 

• Niveles de T3 i T4 total y libre: Estarán bajos.  

• En casos de hipotiroidismo primario, la TSH será elevada ya que la hipófisis está 

intentando compensar el déficit de hormonas tiroideas, en los casos de 

hipotiroidismo secundario los niveles de TSH también estarán disminuidos. 

 

¿Qué pruebas podemos realizar para acabar de diagnosticar esta patología? 

• Test de estimulación con TSH: Con esta prueba valoramos, después de 6 horas 

de haber administrado TSH bovina a nuestro paciente, si la glándula tiroides 

responde o no a esa estimulación creando más hormonas tiroideas.  

 

• Test de estimulación con TRH: Con esta prueba valoramos, después de 6 horas 

de haber administrado TRH sintética a nuestro paciente, si la hipófisis ha sido 

estimulada y ha creado TSH, y por consecuencia, la glándula tiroides responde 

o no al aumento de TSH creando más hormonas tiroideas. 
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2. Hipertiroidismo 

Se trata del caso contrario, en este caso nuestro paciente tendrá niveles de T3 y T4 

elevados en sangre y, por lo tanto, las funciones de estas hormonas estarán 

incrementadas, dando como consecuencia alguno de estos síntomas: 

• Pérdida de peso, debido a que el metabolismo oxidativo de los lípidos está 

incrementado. 

• Taquicardia, nerviosismo, sensación de que el animal está alerta. Esto se debe 

a la sobreexpresión de los receptores betaadrenérgicos.  

• Polifagia, poliuria, polidipsia.  

Etiología 

Esta patología es más común en gatos y la etiología más común es el desarrollo de una 

neoplasia en la glándula la cual genera el incremento de la producción de hormonas 

tiroideas.  

Resultados de las pruebas de laboratorio 

• Niveles de T3 I T4 total y libre altos.  

• TSH baja ya que la hipófisis está compensando el exceso de hormonas tiroideas 

existente.  

 

¿Qué pruebas podemos realizar para acabar de diagnosticar esta patología? 

 

• Prueba de supresión con T3: Para empezar, se debe realizar una determinación 

de los niveles sanguíneos de T3 y T4 y luego administrar la T3. Mediante esta 

prueba conseguimos realizar un feedback negativo a la hipófisis y provocar que 

ésta detenga la síntesis de TSH, con lo que, en un animal sano, el nivel de 

hormonas tiroideas debería disminuir, en cambio en un animal con 

hipertiroidismo veremos que los niveles siguen aumentados. 

• En este caso, también se pueden realizar las pruebas de estimulación con TSH 

o con TRH.  

 


