La Enfermedad de Addison
Cómo afecta a tu mejor amigo
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¿Qué es la Enfermedad de Addison?
La Enfermedad de Addison es una alteración en la que las glándulas
adrenales del perro no están funcionando como deberían.
Los perros con la enfermedad tienen niveles inferiores a lo normal de
glucocorticoides (cortisol) y mineralocorticoides (aldosterona). Estas
hormonas son vitales para mantener el funcionamiento normal del
organismo de tu compañero.

¿Qué provoca la Enfermedad de Addison?
Las glándulas adrenales son dos pequeños órganos que
se encuentran al lado de los riñones. Producen
hormonas esenciales como el cortisol y la aldosterona.
En perros con Enfermedad de Addison las glándulas
adrenales están dañadas y no funcionan como deberían.
Las glándulas pueden dañarse por muchos motivos:
enfermedades auto-inmunes hereditarias, tumores,
lesiones, efectos secundarios de algunos fármacos,
infecciones o inflamaciones.
Las glándulas adrenales dañadas no producen suficiente
cortisol y aldosterona y en ocasiones la producción es
nula. Estas hormonas son vitales para regular funciones
corporales principales como el metabolismo, la presión
sanguínea, la hidratación y la respuesta al estrés.
Cuando un perro no produce estas hormonas en
cantidad suficiente, se va a encontrar enfermo y si los
niveles son muy bajos puede existir un riesgo para la
vida del animal.

Identificando los signos de la
Enfermedad de Addison

Diagnóstico de la Enfermedad de
Addison

La Enfermedad de Addison es poco frecuente pero los
signos son similares a enfermedades que son mucho
más frecuentes. A menudo son signos leves, que van
y vienen y que hacen que la enfermedad sea difícil de
diagnosticar.

Tu Médico Veterinario inicialmente sospechará de Enfermedad
de Addison con base en los signos clínicos que muestra tu
compañero. Realizará un examen físico completo de tu perro
y lo someterá a varias pruebas en sangre para confirmar el
diagnóstico.

El diagnóstico no siempre es sencillo. Puede requerir
tiempo y como la Enfermedad de Addison a menudo se
confunde con otras enfermedades, te sugerimos describirle
a tu Médico Veterinario, una historia clínica completa de la
salud de tu amigo y el inicio de los signos.

La importancia del Tratamiento

Los signos más notables de la Enfermedad de Addison son:
• Pérdida de apetito
• Aletargamiento
• Debilidad
• Vómitos
• Diarrea
• Pérdida de peso
• Temblores o rigidez muscular
• Depresión
•Deshidratación

El tratamiento de la Enfermedad de Addison es simple y
consiste en reemplazar la ausencia de las hormonas.
El tratamiento mejorará la calidad de vida de tu perro y
le permitirá vivir una vida normal, tan larga como la de un
perro que no tenga la patología. Sin embargo, si no se trata,
la Enfermedad de Addison es potencialmente letal.

El Tratamiento con Zycortal
• Tu mejor amigo va a tener que visitar al Médico Veterinario
aproximadamente una vez al mes para recibir la inyección
de Zycortal. Zycortal es una medicación a largo plazo que
reemplaza la aldosterona ausente, la hormona responsable
de mantener la hidratación y la presión sanguínea.
• Tu perro también necesitará un tratamiento diario
oral para reemplazar el cortisol normalmente secretado
por la glándula adrenal.
Es importante que sigas las instrucciones que te facilita tu
Médico Veterinario y que acudas a todos los controles
indicados para el seguimiento con pruebas de sangre e
inyecciones, ya que él puede tener que ajustar la dosis.
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Cuidados Continuos
No existe una cura para la Enfermedad de Addison, pero
el tratamiento con Zycortal le va a ayudar a controlar los
signos. Tu mejor amigo va a necesitar tratamiento el resto
de
su vida.
vida.
El monitoreo constante es importante y las visitas regulares
al Médico Veterinario van a asegurar que tu perro siga
recibiendo los mejores cuidados.
Ahora que tu compañero está recibiendo Zycortal, va a
tener una vida normal y saludable.
Si notas signos o te sientes preocupado por él
consulta a tu Médico Veterinario lo antes posible.
perro
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ZYCORTAL
25
MG/ML
SUSPENSIÓN
INYECTABLE
DE
LIBERACIÓN
PROLONGADA PARA PERROS. Composición (principios activos): Pivalato de
desoxicorticosterona 25 mg/ml. Indicaciones de uso: para su uso como terapia de
restitución en la deficiencia de mineralocorticoides en perros con hipoadreno-corticismo
primario (Enfermedad de Addison). Contraindicaciones: no usar en caso de
hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Precauciones
especiales para el uso en animales: antes de iniciar el tratamiento con el medicamento
es importante disponer de un diagnóstico definitivo d e l a Enfermedad de Addison.
Cualquier perro que presente hipovolemia aguda, deshidratación, azotemia
prerrenal y perfusión tisular inadecuada (también conocida como «crisis
Addisoniana») d e b e s e r r e h i d r a t a d o con fluido intravenoso (solución salina)
antes de iniciar el tratamiento con el medicamento. U t i l í c e s e c o n precaución en
perros con cardiopatía congestiva, nefropatía grave, insuficiencia hepática primaria o
edema. Precauciones especiales q ue deberá adoptar la persona que administre el
medicamento a los animales. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de
derrame accidental sobre la piel o los ojos, lavar con agua la zona afectada. En caso
de irritación consulte con su Médico Veterinario inmediatamente y muéstrele el
prospecto o la etiqueta. Este medicamento puede causar dolor e inflamación en el
lugar de la inyección si se autoinyecta de forma accidental. Este medicamento
puede causar efectos adversos en los órganos reproductores masculinos y como
consecuencia, en la fertilidad. Este medicamento puede causar efectos adversos
sobre el desarrollo del feto o los neonatos. L a s mujeres embarazadas o durante la
lactancia no deben administrar este medicamento. En caso de autoinyección
accidental, consulte con un Médico inmediatamente y muéstrele el prospecto
o la etiqueta.
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