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Introducción
La pérdida de masa muscular, conocida como ca-
quexia, está frecuentemente asociada a enferme-
dades crónicas en el gato.1 En medicina humana, el 
hipertiroidismo produce pérdida de masa muscu-
lar y esta misma situación ha sido demostrada en 
gatos hipertiroideos, lo que representa una gran 
parte de su pérdida de peso asociada.2-4 Basado 
en un sistema subjetivo de puntuación muscular 
clínica,5,6 más del 75% de los gatos con hipertiroi-
dismo padecen una pérdida de masa muscular de 
leve a marcada, situación que mejora después del 
tratamiento con yodo radiactivo.7 Recientemente 
se ha descrito una técnica para evaluar la masa 
muscular con un índice que compara la altura de 
la musculatura epaxial medida con ecografía y la 
longitud de la cuarta vertebra torácica en radiogra-
fía (VEMS; vertebral epaxial muscle score).8-10

Objetivos
(Q�HVWH�HVWXGLR��QXHVWUR�REMHWLYR�HV�FXDQWLȴ�FDU�
el grado de pérdida muscular mediante la utili-
zación de la ratio de la altura de la musculatura 
epaxial medida mediante ecografía y la longitud 
de la cuarta vértebra torácica (VEMS) en gatos 
con hipertiroidismo no tratado y evaluar los 
cambios en la masa muscular después del tra-
tamiento con éxito del hipertiroidismo con yodo 
radiactivo (I131). 

Métodos
En este estudio prospectivo, evaluamos la con-
dición muscular en 81 gatos con hipertiroidismo 
no tratado, 32 de los cuales fueron reevaluados 
en un periodo de 3 a 12 meses después del 
tratamiento con éxito con yodo radiactivo (I131) 
(todos ellos tuvieron el valor de la tiroxina to-
tal; tT4 en el rango de referencia después del 
tratamiento).11 También se estudió un grupo de 
control de 26 gatos eutiroideos (> 7 años) para 
establecer un rango de referencia para la masa 
muscular vertebral.

Todos los gatos hipertiroideos se sometieron 
a una evaluación exhaustiva que incluyó la va-
loración de la condición corporal (BCS)5 y de la 
pérdida de masa muscular (MCS)6, pruebas de 
laboratorio de rutina (hemograma y bioquímica) 
y la determinación de tiroxina total (tT4), triio-
GRWLURQLQD� �7���\� WLURWURSLQD�FDQLQD� �F76+��12 La 
dosis de yodo radioactivo se calculó mediante el 
P«WRGR�GHO�DOJRULWPR�GH�GRVLȴ�FDFLµQ�FXDQWLWDWL�
va, que incluyó la gammagrafía cuantitativa de la 
tiroides.11,13

En los gatos hipertiroideos (antes y después del 
tratamiento), así como en los gatos eutiroideos 
GH�FRQWURO�� VH�REWXYLHURQ�PHGLFLRQHV�HFRJU£ȴ��
cas del músculo epaxial a nivel de la decimoter-
cera vértebra torácica con un transductor lineal 
de 50 mm y multifrecuencia de 7,5-10 Mhz, el 
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gato fue amablemente colocado en postura 
agazapada. (Figura 1) El sitio se preparó con al-
cohol y el transductor fue colocado perpendicu-
lar al eje largo de la columna vertebral, con una 
presión mínima. La altura del músculo epaxial 
se midió como se describe en Freeman et al.8. 
(Figura 2) La longitud de la cuarta vértebra to-
rácica medida por radiografía (Figura 3) se usó 
para calcular la puntuación del músculo epaxial 
vertebral (VEMS) (es decir, la relación entre la al-
tura del músculo epaxial y la longitud de cuarta 
vértebra torácica).

Resultados
Antes del tratamiento, 58 (71,60%) gatos hi-
pertiroideos eran delgados (bajo BCS) y 75 
(92,59%) mostraron una pérdida de masa 
muscular (bajo MCS). En la ecografía muscular, 
el VEMS en los 81 gatos hipertiroideos (media, 
������Ζ45������������IXH�VLJQLȴ�FDWLYDPHQWH�PH�
nor (P <0,0001) que las mediciones en los 26 
gatos eutiroideos (media, 1,3; IQR, 1,2-1,4). Se 
estableció un rango de referencia para VEMS 
de 0,99-1,6.

En los 32 gatos hipertiroideos reevaluados 
después del tratamiento con éxito del hiper-

tiroidismo con yodo radiactivo (I131), aumenta-
URQ� VLJQLȴ�FDWLYDPHQWH� �3� �������� OD� PHGLD� GHO�
peso corporal (3,7 kg a 4,7 kg), BCS (4/9 a 5/9) y 
MCS (1/3 a 3/3). Del mismo modo, la media de 
9(06�DXPHQWµ�VLJQLȴ�FDWLYDPHQWH�GH������D�����
(P <0,0001). Todos los gatos habían mejorado 
la musculatura (VEMS más alto) y solo 3 gatos 
tratados (9,4%) tenían VEMS persistente mente 
bajos. (Figura 4).

Figura 1. Colocación del paciente para la medición de la musculatura epaxial mediante ecografía.

Figura 2. Imagen ecográfica de la musculatura 
epaxial a la altura de la unión costotransversa de la 
decimotercera vértebra torácica. 
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Discusiones y conclusiones
La pérdida de masa muscular (caquexia) se 
asocia frecuentemente con enfermedades 
crónicas en los gatos. La ratio de la altura 
muscular epaxial medida por ecografía y la 
longitud de la cuarta vertebra torácica (VEMS), 
es un método cuantitativo adecuado para eva-
luar la masa muscular en gatos. Es fácil de rea-
lizar en la clínica y ofrece la ventaja de ser más 
objetivo que el uso de la evaluación subjetiva 
de la masa muscular (MCS).

 En los gatos hipertiroideos, como en los pacien-
tes humanos, la pérdida de peso está asociada 
con la pérdida de masa muscular. El tratamiento 
con éxito conduce al aumento de peso y al au-
mento de BCS y MCS en la mayoría de los gatos.7

En nuestro estudio, todos los gatos demostra-
ron, además, una mejor masa muscular medida 
por ecografía y tan solo 3 gatos tenían un VEMS 
persistentemente bajo. (Figura 5).
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Figura 3. Radiografía torácica y medición de la 
longitud de la cuarta vértebra torácica.

Figura 4. Gráfica lineal del índice VEMS de los 32 
gatos antes y después del tratamiento, en la que 
podemos apreciar que todos los gatos mostraron 
mejoría en la masa muscular.
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