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PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE (CAP)

El Conducto Arterioso Persistente es la tercera
patología congénita más frecuente en nuestra experiencia. Se trata de un vaso sanguíneo que comunica la arteria pulmonar con la aorta descendente, justo distal a la arteria subclavia izquierda.
Dicho vaso procede del sexto arco aórtico izquierdo. A diferencia del hombre, no suele encontrarse
asociado a otras patologías congénitas. Las razas
mayormente afectadas son el Pastor Alemán, el
Collie, el Yorkshire, el Maltés y el Caniche. Es muy
rara en razas braquiocefálicas. Esta patología
congénita es hereditaria. El componente genético
del CAP se ha estudiado en el Caniche mostrando una heredabilidad que no sigue la simple genética mendeliana.

ductus pierde su función y se produce una vasoconstricción debido a la inhibición de la liberación de prostaglandinas locales como consecuencia del aumento de la PO2, que determina
inicialmente un cierre funcional seguido de un
cierre anatómico durante las primeras semanas
de vida.

Consideraciones respecto a la circulación fetal:
El ductus de Botallo en la vida fetal representa
una conexión a través de la cual la mayor parte
de la sangre venosa alcanza la arteria pulmonar
del ventrículo derecho, pasando a la aorta descendente. Esto sucede porque a nivel del lecho
vascular pulmonar existe un aumento de resistencia, ya que los alvéolos están colapsados produciendo el efecto vasoconstrictor intrínseco de la
sangre pobre en O2. A nivel aórtico, hay resistencias más bajas, ya que la aorta descendente está
en comunicación con la baja presión placentaria. En el nacimiento se produce la separación de
la placenta observándose un aumento de la
presión sistémica.

- Tipo 1 y 2: falta de musculatura suficiente para
cerrar el lado aórtico del ductus, pero existe suficiente musculatura a nivel de la terminación pulmonar determinando una dilatación aneurismática de la aorta conocida como aneurisma ductal.
- Tipo 3, 4 y 5: lesiones que determinan la persistencia de un ductus pequeño, mediano y grande
respectivamente. En estos tipos la musculatura
ductal está ausente a nivel de la aorta con una
progresiva presencia de algo de musculatura a
lo largo del infundíbulo hasta la terminación pulmonar. La mayoría de la musculatura presente se
halla en el lado de la arteria pulmonar. Cuanto
mayor sea la presencia de musculatura, mayor
será el cierre del ductus y más pequeña será la
cuota de shunt.
- Tipo 6: ductus de iguales dimensiones que durante la vida fetal. No existe ninguna constricción
ductal resultando con un shunt izquierdo-derecho

FISIOPATOLOGÍA
El fallo del cierre del ductus probablemente es debido a la insuficiente presencia de musculatura
ductal. Se han descrito 6 tipos de ductus dependiendo de la distribución de la hipoplasia muscular a lo largo del conducto arterioso.

El inicio de la actividad respiratoria determina la
caída de las resistencias vasculares pulmonares.
En el plazo de 12-14 horas tras el nacimiento, el
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do por tanto la presencia de congestión venosa y
edema pulmonar mucho antes.
El ventrículo derecho será normal a menos que se
desarrolle hipertensión pulmonar, en cuyo caso,
encontraremos un marcado aumento de las dimensiones de la arteria pulmonar, insuficiencia pulmonar grave a alta velocidad como consecuencia
de la hipertensión pulmonar diastólica, presencia
de movimiento paradójico sistólico del septo interventricular y, en los casos más severos, podemos
encontrar hipertrofia ventricular derecha.
Figura 1. Proyeccion parasternal izquierda craneal
Observar la presencia del CAP (flecha)

El hiperflujo persistente en el círculo pulmonar
puede determinar una hipertrofia de la túnica media y una proliferación de la íntima de las arteriolas pequeñas, así como la presencia de lesiones
plexiformes generalmente localizadas a nivel de
las ramificaciones de las arteriolas pulmonares
(fisiopatología de Eisenmerger); la consecuencia
será una hipertensión pulmonar con una tendencia a la inversión del shunt determinando un shunt
bidireccional y en algunos casos una completa
reversión del flujo (shunt derecho-izquierdo). Este
fenómeno se ha descrito en veterinaria siempre
en perros jóvenes (de edad inferior a 6 meses)
pero no se excluye la posibilidad de encontrar
una hipertensión pulmonar y tendencia al shunt
bidireccional o completa reversión del shunt en
perros adultos.

de grandes dimensiones con una enorme cuota
de shunt que podrá determinar la reversión de flujo convirtiéndose en un shunt derecho-izquierdo.
La cantidad de sangre que pasa a través del desvío depende de las dimensiones del orificio menor
del ductus, así como de las resistencias relativas
de la circulación sistémica y pulmonar. Puesto que
la presión en la aorta es mayor que en la arteria pulmonar, la sangre pasa continuamente a la
arteria pulmonar. Esto determina un aumento del
flujo pulmonar y, en consecuencia, un aumento
del retorno venoso al atrio izquierdo y ventrículo
izquierdo determinando una sobrecarga de volumen. La sobrecarga volumétrica del ventrículo
izquierdo provoca una dilatación del atrio y ventrículo izquierdo que dará lugar al desarrollo de
hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Dependiendo de la cantidad de musculatura lisa en
el ductus, éste puede ser pequeño o grande. Un
CAP pequeño puede determinar consecuencias
hemodinámicas leves, ya que el ventrículo izquierdo puede adaptarse con una cuota de shunt pequeña, pudiendo compensar mejor mediante una
hipertrofia excéntrica. Estos pacientes pueden vivir
incluso años asintomáticos, pero la sobrecarga de
volumen crónica determinara una progresiva remodelación miocárdica provocando con el tiempo
una disfunción diastólica y sistólica, un aumento
de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo
que conlleva la formación de congestión venosa y
edema pulmonar. En los pacientes con dimensiones de shunt mayores, la sobrecarga de volumen
será de mayor entidad, superando la capacidad de
compensación del corazón izquierdo y presentan-

DIAGNÓSTICO
- La palpación del tórax revela un choque de la
punta cardiaca difuso y de gran amplitud, se pre-

Figura 2. Proyeccion parasternal izquierda craneal
Observar el flujo atraves del CAP con el Doppler color
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Figura 3. Proyeccion parasternal izquierda craneal
Observar el flujo continuo turbulento retrogrado con el
Doppler continuo a nivel de la arteria pulmonar

Figura 4. Imagen del CAP con la TEE (ecocardiografía transesofágica). Observar las medidas del Ostrium del CAP (1),
de la ampolla ductal (2) y de la longitud del CAP (3).

senta un frémito precordial cráneo-dorsal en la
base del corazón.
- El pulso arterial es “en martillo”, caracterizado por una rápida elevación durante la sístole
y una caída rápida de la presión en diástole
debido al shunt.
- La auscultación pone en evidencia un soplo
sistólico-diastólico continuo típico descrito como
“de maquinaria de vapor” o “soplo de Gibson”.
El punto de intensidad máxima está muy localizado a nivel de la base del corazón, dorsalmente al
foco pulmonar (a nivel de la axila izquierda). No
tiende a irradiarse, por lo que es muy importante
ir a buscar y auscultar exactamente en este punto,
ya que si no podemos perder completamente la
presencia del soplo, no diagnosticando esta patología. Cuando se produce un cuadro de hipertensión pulmonar grave con inversión del shunt
desaparece el componente diastólico del soplo,
el ápex se desplaza a la derecha y aparece un
soplo tricuspídeo.
En los sujetos adultos con CAP el soplo continuo
puede pasar desapercibido fácilmente en presencia de soplo mitral, donde el foco de auscultación es anatómicamente más accesible. Por esto
es importante auscultar siempre el foco referente
al CAP, al nivel de la axila izquierda.
- Las radiografías de tórax muestran la hiperperfusión pulmonar con dilatación de arterias y venas
pulmonares; el atrio y el ventrículo izquierdo están
agrandados. Hay dilatación de la arteria pulmonar principal y de la aorta descendente.
- La alteración electrocardiográfica más frecuente es un aumento de la amplitud de la onda R.
Las alteraciones del ritmo que podemos encontrar

son: fibrilación atrial así como complejos atriales
y ventriculares prematuros. En el caso de la fibrilación atrial la intensidad del soplo cambia de
latido a latido.
Con los datos clínicos descritos previamente podríamos y deberíamos hacer una clasificación clínica del CAP descrita por Buchanan.
Clasificación clínica según J.W.Buchanan : 4
tipos
Tipo 1 Ductus pequeño con shunt izquierdoderecho (I/D) asintomático
• Soplo continuo localizado bajo la axila izquierda
• Frémito precordial ausente
• Pulso y ritmo regular
• RX y ECG normal incluso a los 1-2 años de
edad
Tipo 2 Ductus medio con shunt I/D asintomático
• Soplo más evidente, audible también en
ápex cardíaco
• Frémito palpable
• Pulso normal o ligeramente hipercinético
• Signos RX y ECG moderados, pero evidentes
a partir de los primeros meses
Tipo 3a Ductus grande con shunt I/D con
sintomatología pero sin signos de insuficiencia cardíaca congestiva.
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• De la clasificación clínica inicial

• Reducida tolerancia al esfuerzo
• El soplo y el frémito son apreciables en la
mayor parte del hemotórax izquierdo
• Es audible un soplo de insuficiencia mitral
• Pulso en “martillo neumático”
• Marcado agrandamiento cardiaco incluso
antes de los seis meses de edad
• Dilatación aneurismática del ductus
• RX con evidente hipercirculación
• ECG: marcado agrandamiento izquierdo

- La ecocardiografía nos permite diagnosticar
definitivamente la presencia del CAP así como
realizar una serie de valoraciones complementarias tales como:
• Discriminar los diagnósticos diferenciales,
entre los que se encuentran: ventana aortopulmonar, shunt anómalo sistémico-arteria
pulmonar
• Identificación de las patologías asociadas
• Medida del ductus
• Estadiación preoperatoria
• Cálculo de la cuota de shunt
• Valoración de la recuperación funcional
postoperatoria

Tipo 3b Ductus grande con shunt I/D con
sintomatología pero con signos de insuficiencia cardíaca congestiva
• Además de los síntomas del tipo 3a se presenta edema pulmonar

Las principales alteraciones ecocardiográficas son:
• Presencia de un flujo turbulento continuo
retrógrado al nivel de la arteria pulmonar a
través del ductus que se visualiza, en la gran
mayoría de los casos, más fácilmente con la
proyección paraesternal izquierda craneal (Fig.
1, Fig. 2, Fig. 3).
•Aumento del diámetro telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo con el consecuente aumento del EDVI (“End Diastolic
Volume Index”) y ESVI (“End Systolic Volume
Index”)
• Aumento del EPSS (distancia del punto E al
septo interventricular)
• Inicialmente hay un aumento ligero de la
fracción de acortamiento (FA) con hiperquinesia, pero después podemos observar una disminución de la fracción del acortamiento.
• Dilatación del LVOT y de la arteria pulmonar
La ecocardiografía Doppler nos permite calcular la cuota de shunt Qp/Qs, pero tenemos
que tener en consideración que en el caso del
CAP, el Qp o gasto pulmonar se mide a nivel
del LVOT y el Qs o gasto sistémico se mide
a nivel de la arteria pulmonar por lo que algunos autores por simplicidad expresan ésta
cuota de shunt como Qs/Qp.

Tipo 4 Ductus grande con hipertensión pulmonar y shunt derecho-izquierdo (D/I)
• Cianosis diferencial posterior, síncopes, debilidad episódica de los miembros posteriores
• El soplo pierde el componente diastólico y
se convierte en claramente sistólico, con PMI
tricuspídeo.
• En los casos más graves hay desdoblamiento
del 2° tono
• Pulso normal o débil
• Desplazamiento del ápex cardiaco a la derecha
• Policitemia (debido a la mayor producción
de eritropoyetina, ya que el riñón está irrigado
de sangre hipóxica)
• RX dilatación de la arteria pulmonar con
hipoperfusión pulmonar y agrandamiento del
corazón derecho
• ECG muestra signos de agrandamiento derecho
• Eco-contraste diagnóstico en aorta abdominal
• El cierre del ductus esta contraindicado
• Pronostico muy grave

Los pacientes con CAP presentan un empeoramiento progresivo y la rapidez de la progresión dependerá:
• De las dimensiones del ductus
• Del gradiente de presión entre la aorta y la
arteria pulmonar

Qs= Se obtiene a nivel del LVOT (tracto de
salida del ventrículo izquierdo).
Qs = el volumen de sangre que expulsa el
ventrículo izquierdo en un evento sistólico x la
frecuencia cardíaca
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Qp= Se obtiene a nivel de la arteria pulmonar
Qp = El volumen de sangre que expulsa el
ventrículo derecho en un evento sistólico x la
frecuencia cardiaca
Qs = TVI (“time velocity integral”) LVOT x CSA
(“cross sectional area”) LVOT
Qp = TVI Pulmonar x CSA pulmonar
TVI: Integral de la curva de velocidad máxima
del flujo eyectivo medida en el LVOT y arteria
pulmonar
CSA: área croseccional del LVOT y arteria
pulmonar

• Esfericidad del ventrículo izquierdo aumentada
Estadio Tercero
• Disminución de la función sistólica
• Aumento del stress parietal
• Reducción reversible de la contractilidad;
FA< 30%
Estadio Cuarto
• Disfunción sistólica “tipo cardiomiopatía dilatada”
• Reducción irreversible de la contractilidad
intrínseca

El cálculo del Qs/Qp y la valoración de las
presiones pulmonares permiten hacer una
clasificación ecocardiográfica simple del CAP
como sigue:
Ductus pequeños
• Resistencia pulmonar normal
• Qs/Qp < 1.5
• Gradiente de presión aórtico-pulmonar elevado
Ductus medios
• Qs/Qp 1.5-2
• Inicio de sobrecarga volumétrica izquierda
Ductus grandes
• Qs/Qp > 2
• Sobrecarga volumétrica izquierda avanzada
con tendencia a hipertensión pulmonar

La ecocardiografía transesofágica (TEE), cada vez
más en evolución en la cardiología veterinaria,
permite completar la valoración morfológica así
como las dimensiones del CAP (Fig. 4), prácticamente imposible de ejecutar con la ecocardiografía transtorácica. La TEE es de gran utilidad
como método de control y monitoraje durante el
cierre del CAP mediante dispositivos percutáneos
de cardiología intervencionista.
La angiocardiografía diagnóstica es importante
para la morfología y dimensiones del CAP, sobre
todo para desviaciones anómalas o patologías
congénitas complejas.

La ecocardiografía permite también hacer una
clasificación ecocardiográfica más compleja
basada en los mecanismos fisiopatológicos de
esta patología. Proponemos, por lo tanto, la
siguiente clasificación ecocardiográfica:

TRATAMIENTO
El tratamiento del shunt I/D se basa en el cierre
del ductus, ya sea mediante cirugía convencional
o mediante cardiología intervencionista. En los perros con shunt D/I la cirugía está contraindicada.

Estadio Primero
En nuestra experiencia en la mayor parte de los casos
todavía se utiliza la cirugía tradicional, ya que la mayor
parte de los perros presentan ductus de grandes dimensiones ( 5-6mm); sin embargo, tenemos a nuestra disposicion dispositivos que nos permiten cerrar
ductus grandes mediante cardiología intervencionista
a un precio sostenible por lo que seguramente el porcentaje de casos quirúrgicos tenderán a reducirse.

• Hipertrofia excéntrica compensatoria (sobrecarga volumétrica mixta)
• Relación masa/volumen (M/V) normal
• Función ventricular normal
• Stress parietal en los límites normales
Estadio Segundo
• Hipertrofia ventricular inadecuada
• Aumento del stress parietal
• Reducción de la función de bomba
• Relación masa/volumen (M/V) disminuido
• Contractilidad normal FA > 30%

En algunos sujetos, en base a la morfología y a
las dimensiones del ductus, la oclusión percutánea se puede realizar mediante la implantación
de uno a varios coils en el ductus, mientras otros
casos necesitan la implantación de otros disposi-
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tivos tales como Amplatzer Duct Occluder (ADO),
Amplatzer Vascular Plug (AVP) o Amplatzer Canine Duct Occluder (ACDO).

ventriculares o supraventriculares incluso horas
después de la cirugía. Aconsejamos monitorización electrocardiográfica durante al menos 48
horas después del cierre del ductus.

Es imprescindible hacer siempre una valoración
prequirúrgica correcta del CAP basándonos en
los parámetros siguientes:
• Clasificación clínica de la gravedad
• Clasificación ecocardiográfica de la gravedad
• Morfología y dimensiones del ductus y de la
arteria pulmonar
• Patologías asociadas
• Regurgitación mitral

Es importante realizar controles postoperatorios
para poder monitorizar los siguientes parámetros:
• Desaparición inmediata del soplo continuo, el soplo de regurgitación mitral puede permanecer algunos días en el cachorro y para siempre en los sujetos
adultos con grave dilatación de las cámaras.
• Flujos residuales
• Reducción de los diámetros ventriculares, inmediata en los sujetos jóvenes; incompleta y tardía
en los adultos.
• Modificaciones del perfil del flujo diastólico
transmitrálico
• Modificación de la cinética: es característica la
disminución de la fracción de acortamiento con
hipoquinesia global difusa como consecuencia
de la rápida disminución de la sobrecarga de volumen (ley de Frank Starling) y del rápido aumento del estrés parietal sistólico (ley de Laplace).
• Remodelación ventricular
• Medida del gasto cardiaco

Terapia prequirúrgica
• Administración de furosemida y de inhibidores
ECA en el caso de que los pacientes presenten
ICC. Tenemos que tener en consideración que los
diuréticos deshidratan los tejidos y convierten en
más frágiles las estructuras vasculares, aumentando el riesgo de rotura del ductus durante la
ligadura.
• Tratar las arritmias eventuales que puedan estar
presentes antes de la intervención.
Terapia intraquirúrgica

Se ha observado que los pacientes adultos sometidos al cierre del ductus mantienen valores de
EDVI, ESVI, FA, FE (Fracción de eyección), EPSS y
ratio M/V alterados, pero esto no altera la expectativa de vida de estos pacientes.

Los perros en clase 3a y 3b tienen un elevado riesgo de presentar edema pulmonar en quirófano
justo después de realizar la ligadura del CAP debido al rápido aumento de la postcarga al cerrar
el ductus. Algunos de estos pacientes presentan
complejos supraventricualres o ventriculares prematuros; también pueden presentar taquiarritmias
paroxísticas supraventriculares o ventriculares.

En los pacientes con shunt D/I tendremos que
controlar el nivel del hematocrito e intentar que
éste se mantenga por debajo del 60-65% mediante flebotomías periódicas o mediante la
administración de hidroxiurea.

Terapia postquirúrgica
Es importante que en los pacientes en clase 3a y
3b se coloque un catéter yugular para monitorizar
la presión venosa central, reduciendo así el elevado riesgo de edema pulmonar postquirúrgico,
especialmente cuando administramos fluidoterapia. En nuestra experiencia la gran mayoría de
estos pacientes no toleran bien la fluidoterapia,
teniendo que administrarse incluso una pauta de
furosemida post-cirugía para evitar la congestión
venosa y el edema pulmonar. Es muy importante la monitorización electrocardiográfica, ya que
estos pacientes pueden presentar taquiarritmias
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ESTENOSIS AÓRTICA (EA) / SUBAÓRTICA (SAS)

La estenosis aórtica/subaórtica es la segunda patología congénita en el perro más frecuente, según nuestra experiencia. La incidencia estimada
está entre el 22 y el 34% de las patologías congénitas descritas en el perro.
La lesión subvalvular puede estar presente al nacimiento o puede desarrollarse durante las primeras semanas (o meses) de vida, por lo que los
perros de la razas de riesgo hay que controlarlos
durante los primeros meses de vida. Además, los
perros afectados de estenosis subaórtica pueden
aumentar los gradientes durante el periodo de
crecimiento; así pues, una estenosis aórtica moderada en un perro de 4 meses, generalmente,
progresa a una estenosis aórtica grave al año de
vida. Es seguramente inapropiado “eliminar” perros de programas de selección para la estenosis
subaórtica antes de su completo crecimiento.
Hay tres tipos de estenosis aórtica:
• Estenosis supravalvular: rara en el perro; se
ha descrito en el gato.
• Estenosis aórtica valvular: de por sí es bastante poco común.
• Estenosis aórtica subvalvular (Estenosis
subaórtica o SAS): es una de las malformaciones
congénitas más frecuentes del corazón canino.
Se ha descrito una clasificación de estenosis
subaórtica basada en la necropsia y en estudios
de cateterismo: clase 1, clase 2 y clase 3 o “en
forma de tunel”.
La clase 1 de estenosis subaórtica consiste en pe-

Figura 1. Proyeccion parasternal derecha eje largo
optimizando el LVOT

queños nódulos en la superficie endocárdica del
septo ventricular justo debajo de la válvula aórtica. Esta lesión corresponde con el tipo 1 de la
clasificación ecocardiográfica (Fig. 1)
La clase 2 consiste en un puente estrecho de endocardio engrosado que se extiende parcialmente
sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo.
Los puentes tienen una localización variable, pero
en muchos casos se originan en la base de la
hojuela anterior de la válvula mitral y se extienden
transversalmente a través del septo interventricular, por debajo de la cúspide coronaria izquierda de la válvula aórtica. Esta lesión corresponde
con el tipo 2 de la clasificación ecocardiográfica
(Fig.2)
La clase 3 es la forma más severa: consiste en una
banda fibrosa o collar que rodea completamente
el tracto de salida del ventrículo izquierdo (LVOT),
creando una lesión en forma de tunel. El anillo,
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pero también se han descrito en medicina veterinaria.
Consideraciones del desarrollo de la lesión aórtica/subaórtica, así como su heredabilidad:
- SAvalvular: se produce en relación a un desarrollo defectuoso de los cojinetes embrionales
endocárdicos del septo conotruncal, del cual se
originan los bordes de las válvulas semilunares.
- SAsupravalvular: parece ser debida a un desarrollo exagerado de la fina plica del borde de la
pared de la aorta situada justo por encima de los
senos de valsalva. La SA supravalvular parece derivar de tejido aberrante de las cúspides aórticas.
- SAS: deriva de un desarrollo anormal de una de
las estructuras de las cuales se forma el LVOT: el
septo conotruncal, el septo interventricular y borde anterior de la mitral. Se ha sugerido que el anillo fibrocartilaginoso de la SAS derive de un tejido
endocárdico embrional persistente que conserva
una capacidad proliferativa y condrogénica por
un cierto período tras el nacimiento.

Figura 2. Proyeccion parasternal derecha eje largo
optimizando el LVOT

Heredabilidad: La estenosis subaórtica y aórtica
están propagadas en razas y familias con base
genética, pero el modo de transmisión todavía no
se conoce completamente. Podríamos decir que
no es propiamente una enfermedad congénita
porque las lesiones pueden no estar presentes en
el nacimiento o, en cualquier caso, no completamente desarrolladas. Por este motivo, una estadiación clínica no debe efectuarse antes de los
8-12 meses de edad.

Figura 3. Proyeccion parasternal derecha eje largo
optimizando el LVOT

generalmente, emerge de 1 a 2 mm por encima
de la superficie endocárdica y se extiende a través
del septo interventricular, por debajo de la cúspide valvular aórtica y de la hojuela anterior de la
válvula mitral, hacia la válvula aórtica. Esta lesión
se corresponde con el tipo 3 de la clasificación
ecocardiográfica (Fig. 3). Las superficies ventriculares de las hojuelas de la válvula aórtica también
están engrosadas.
Las formas más frecuentes que hemos observado
en nuestra experiencia son el tipo 1 y 2, siendo el
85% de los casos de SAS.
Las formas atípicas de estenosis subaórtica se clasifican como SAS poco común. Las obstrucciones
infrecuentes del tracto de salida del ventrículo izquierdo son más comunes en hallazgos humanos,

PATOFISIOLOGÍA
La obstrucción aórtica determina un aumento de
la presión en el ventrículo izquierdo y aumento
del stress parietal sistólico del ventrículo izquierdo
(aumento de la postcarga). Siguiendo la ley de
Laplace, el aumento de la postcarga determinará
una hipertrofia concéntrica compensatoria para
intentar reducir la poscarga y, así, intentar disminuir el aumento del consumo de oxígeno que determinaría una disminución importante del aporte
de ATP, siendo uno de los mecanismos desencadenantes de la disfunción diastólica y sistólica del
ventrículo izquierdo. La hipertrofia concéntrica
determinará una disminución de la densidad de
los capilares miocárdicos, favoreciendo la pre-
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sencia de zonas isquémicas y fibróticas que serán
substrato de arritmogénesis, determinando la presencia de arritmias ventriculares.
Inicialmente, observamos un aumento de la velocidad del flujo a través de la estenosis (proporcional al grado de estenosis) pero, con el tiempo, en
los casos de SAS grave podemos ver que la velocidad aórtica puede empezar a disminuir, fruto de
una importante disfunción sistólica y de una hipertrofia inadecuada, condición conocida como
“afterload- mismatch”, que se caracteriza por la
presencia de hipoquinesia regional y/o difusa y
dilatación atrio-ventricular izquierda (Fig. 4). Tenemos que tener presente que una reducción de
la velocidad aórtica no significa una mejoría de la
estenosis, ya que ésta es una obstrucción fija.
El incremento de la velocidad y la turbulencia del
flujo después y antes de la estenosis determina a
largo plazo las “jet impact lesions” con engrosamiento de los bordes valvulares, lo que predispone a insuficiencia aórtica y/o endocarditis.
Las consecuencias de la obstrucción al flujo ventricular izquierdo son:
• Aumento de la presión ventricular izquierda, aumento de la postcarga con hipertrofia
concéntrica compensatoria.
• Flujo turbulento y de alta velocidad a través de
la obstrucción: asociado a un soplo cardíaco sistólico, dilatación postestenótica de la aorta ascendente,
del arco aórtico y del tronco braquiocefálico.

• Hipertrofia del atrio izquierdo: se desarrolla
como consecuencia de la elevada presión atrial
izquierda, la cual, a su vez, es debida a un ventrículo izquierdo rígido e hipertrófico.
• Regurgitación aórtica: puede ser correlacionada con la involución del borde valvular con
fibrosis del anillo, lesiones del jet que dan lugar
al engrosamiento de los bordes vavulares, dilatación de la aorta ascendente o endocarditis bacteriana.
• SAS grave: puede ocasionar insuficiencia
cardíaca congestiva izquierda por insuficiencia
miocárdica, aumento de la rigidez ventricular, regurgitación mitral, fibrilación atrial o una combinación de estos factores.
• Hipotensión grave: podría ser consecuencia
de un aumento de presión ventricular izquierda
ejercicio-inducida, activación de los mecanorreceptores ventriculares y bradicardia inapropiada
o vasodilatación.
DIAGNÓSTICO
- Normalmente, la enfermedad se manifiesta clínicamente en torno a los 12-15 meses de edad.
Frecuentemente los cachorros son asintomáticos
en la visita clínica y el paciente llega a la consulta
únicamente por la presencia de un soplo sistólico.
Algunos pacientes pueden manifestar intolerancia al ejercicio, síncopes o muerte súbita durante
un esfuerzo. Otros pacientes, aunque en mucha
menor frecuencia, pueden llegar con un cuadro
de insuficiencia cardíaca congestiva y “afterload
mismatch”, pudiendo ser diagnosticados erróneamente como cardiomiopatía dilatada.
- En la auscultación, se puede escuchar un soplo
de eyección con punto de máxima intensidad en la
base cardíaca izquierda, pudiéndose irradiar hacia
la base cardíaca del hemitórax derecho. En el caso
de SAS leve o perros con estenosis dinámica del
tracto de salida, el soplo es más evidente después
de ejercicio y de intensidad proporcional al grado
de la estenosis. En la estenosis dinámica el soplo varía también con el grado de excitación del sujeto.

Figura 4. Proyeccion parasternal derecha eje largo optimizando el LVOT. Se observa marcada dilatacion del ventricolo
izquierdo. Observese la presencia de la lesion subaortica

- El pulso puede ser normal, en casos leves, o
hipocinético en casos graves y avanzados con un
pico retardado (c.d. polso parvus et tardus). En el
caso de obstrucciones dinámicas, el pulso pico
está muy retardado, al final de la sístole.
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- Generalmente, no se observan anomalías morfológicas en el electrocardiograma. Pueden ocurrir complejos ventriculares prematuros en casos
severos que pueden inducirse o exagerarse con
el ejercicio, favoreciendo la presencia de taquicardia ventricular. Pueden ser de interés los registros de monitorización Holter en pacientes con
SAS moderada a severa para detectar arritmias
ventriculares y cambios en el segmento ST que
puedan sugerir una mayor probabilidad de muerte súbita.
- Las radiografías torácicas son normales, generalmente, en animales afectados de forma ligera
o moderada. El hallazgo más común en los perros
afectados severamente es la dilatación de la raíz
aórtica. En los pacientes con afterload mismatch
podremos observar signos de fallo cardíaco congestivo izquierdo.
- El examen ecocardiográfico es la herramienta
diagnóstica más útil para identificar la presencia
de este defecto cardíaco congénito y nos permite,
además, clasificar los diferentes tipos y severidad
de la SAS.
Para identificar la estenosis subaórtica, se debe
realizar una cuidadosa evaluación de la morfología del tracto de salida del ventrículo izquierdo
con ecocardiografía 2D. Se evalúan la dimensión
y morfología del anulus aórtico y de las cúspides
valvulares desde el corte standard paraesternal
derecho en eje largo optimizando el tracto de
salida del ventrículo izquierdo y también desde
el paraesternal derecho en eje corto. En algunos
casos, se reconoce dilatación postestenótica de la
aorta ascendente y se puede identificar muy bien
desde el corte longitudinal paraesternal derecho
optimizando el tracto de salida del ventrículo izquierdo (LVOT) y con el corte paraesternal izquierdo craneal optimizando el LVOT.
La válvula aórtica aparece, a menudo, ligeramente engrosada, debido al continuo trauma asociado con el jet estenótico; también, a veces, puede
observarse hipocinética, debido al flujo reducido
a través de la aorta. Debe medirse el flujo transvalvular aórtico usando Doppler spectral con el
transductor situado caudal al apéndice xifoides
para obtener un corte subcostal. Los estudios con
Doppler pulsado y Doppler color en el tracto de

salida del ventrículo izquierdo demuestran un flujo
sistólico turbulento. El examen con Doppler continuo es importante para poder saber la velocidad
pico aórtica y así determinar el gradiente de presión máximo. Es recomendable utilizar transductores de frecuencia 3,5 Mhz o menores para asegurar suficiente penetración en los tejidos y fuerza
de señal adecuada de los registros Doppler, ya
que hay gran distancia hasta las válvulas aórticas
en perros de raza grande en el corte subcostal. La
proyección paraesternal izquierda apical estándar de 5 cámaras es una buena alternativa, pero
sólo debe ser aceptada si las imágenes y medidas
subcostales no se pueden obtener bajo ninguna
condición. El aumento de la velocidad pico puede depender de varios factores hemodinámicas
funcionales no dependientes de una estenosis
anatómica. Sólo el incremento de la velocidad
aórtica no puede ser considerado suficiente para
poder diagnosticar estenosis.
Para identificar correctamente a los perros con
SAS, se utilizan los siguientes criterios:
- Soplo en la auscultación cardíaca.
- Imagen ecocardiográfica directa de las lesiones
anatómicas obstructivas:
o Tipo 1: nódulos pequeños
o Tipo2: anillo fibroso
o Tipo 3: estrechamiento concéntrico en forma
de túnel
- Identificación de un flujo aórtico turbulento valorado con Doppler color y Doppler espectral pulsado, pudiendo usar la frecuencia de alta repetición
(HPRF) para intentar obtener la mayor velocidad
- Determinación de la velocidad pico obtenida
mediante Doppler continuo, realizando la media
sobre tres ciclos cardíacos en períodos de ritmo
sinusal estable.
El Doppler espectral te da la posibilidad de determinar la presencia de un componente estenótico
fijo o dinámico (Fig. 5).
El Doppler continuo te permite determinar la velocidad pico más alta, los valores son transformados después en una estimación del gradiente de
presión mediante la ecuación simplificada de Bernoulli. Los valores obtenidos se usan para clasificar
la severidad de la estenosis, siendo estenosis leve
cuando el gradiente de presión es menor de 50
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Medicina Veterinaria analizando la eficacia de la
valvuloplastia aórtica en perros, mostrando una
disminución inmediata del gradiente pico del 2560% o 30-60%, pero los estudios de seguimiento
a largo plazo mostraron un alivio transitorio de la
obstrucción con retorno significativo del gradiente
de presión en muchos perros con estenosis subaórtica. Una explicación para esta reestenosis podría ser el componente anatómico de la estenosis aórtica, porque la forma más común vista en
perros son puentes fibrosos gruesos obstructivos.
En estos casos, la lesión, probablemente, sólo es
aplastada más que rota, además, podría ocurrir
reacción fibrosa.

Figura 5. Proyeccion subcostal. Se observa la presencia de
una estenosis fija (+) y estenosis dinamica (*)

mmHg; estenosis moderada cuando el gradiente
pico está entre 50 y 80 mmHg; y estenosis severa
cuando el gradiente pico es mayor de 80 mmHg.
TRATAMIENTO
Tratamiento médico:
Se basa, principalmente, en el uso de agentes bloqueantes beta adrenérgicos. Los beta-bloqueantes
previenen los efectos arrítmicos de las catecolaminas del miocardio enfermo. También reducen la
demanda miocárdica de oxígeno e incrementan
la perfusión coronaria, disminuyendo la frecuencia
cardíaca y la contractilidad; estos efectos pueden
prevenir una isquemia miocárdica mayor asociada
a la hipertrofia ventricular, al incremento del stress
sistólico de la pared y la dinámica anormal del flujo coronario, reduciendo, también, la incidencia
de arritmias ventriculares letales. Normalmente,
usamos atenolol, comenzando a 0,2mg/Kg SID
o BID, y ajustamos subiendo la dosis a efecto realizando siempre un electrocardiograma y medida
de la presión sistémica antes de cualquier incremento de dosis.
Dilatación con cateter a balón (valvuloplastia
aórtica):
En personas se observó que los niños con una
membrana delgada como la estenosis subaórtica obtuvieron beneficio a largo plazo de la valvuloplastia aórtica, probablemente, debido a la
ruptura de la membrana con el procedimiento de
la valvuloplastia. Se han publicado artículos en

De todas formas, la eficacia real de la valvuloplastia con cateter a balón no se conoce completamente. La valvuloplastia aórtica es una opción terapéutica a considerar, pero es necesaria
una estricta selección de los casos, que debe
basarse en la clasificación ecocardiográfica del
tipo de estenosis aórtica (tipo1, 2 ó 3), así como
en el gradiente de presión. La función sistólica
del ventrículo izquierdo debe estar conservada,
debe haber ausencia de regurgitación mitral o
aórtica y de fallo cardíaco congestivo o arritmia grave. También debe considerarse la edad
del paciente. Creemos que debe alcanzarse un
equilibrio entre la edad y el crecimiento corporal
final del paciente para conseguir buenos resultados con la valvuloplastia. En nuestra experiencia,
hay mucha diferencia en el medio y largo plazo
entre la estenosis subaórtica y la estenosis aórtica valvular. Los resultados de los pacientes con
estenosis subaórtica no fueron muy esperanzadores, porque muchos de los perros tenían clase
2 o clase 3 con fibrosis del anulus. Los pacientes
con estenosis aórtica valvular mostraron mejores
resultados. Observamos que los casos con una
membrana fina subvalvular o con estenosis valvular con fusión de las hojuelas valvulares finas
sin fibrosis tenían mejores resultados a medio y
largo plazo. Desafortunadamente, en nuestra experiencia esta situación es muy rara. Las mayores complicaciones que podemos observar son
arritmia ventricular y ruptura del seno coronario
izquierdo. La mortalidad de este procedimiento
es aproximadamente del 5% .
Es importante hacer el seguimiento de estos pacientes y controlarlos de 1 a 3 veces al año, en
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función de la gravedad de cada caso en particular.
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ESTENOSIS PULMONAR (PS)

Hay tres tipos de estenosis pulmonar: la estenosis
pulmonar subvalvular, la estenosis pulmonar valvular y la estenosis pulmonar supravalvular. El tipo
más común es la estenosis pulmonar valvular.
1. Estenosis valvular: la displasia de la válvula
pulmonar es el defecto cardíaco congénito más
frecuentemente observado en los perros de nuestra clínica.
2. Estenosis subvalvular (del infundíbulo):
• anillo fibroso anómalo localizado justo debajo
de la válvula.
• estrechamiento fibromuscular de la región infundibular del ventrículo derecho (estenosis dinámica, más evidente durante el ejercicio).
3. Estenosis supravalvular: bastante rara en los
animales. Puede encontrarse en los Schnauzers
gigantes.
• Estrechamiento de la arteria principal o de sus
ramas.
• Presencia de una obstrucción membranosa justo por encima de la válvula.
La forma extrema de la obstrucción al flujo ventricular derecho se produce con la atresia de la
arteria pulmonar.

dilatación postestenótica.
- casos con valvas no displásticas y hojuelas fusionadas.
En medicina veterinaria se ha publicado un criterio similar de diferenciación de Estenosis Pulmonar (PS) en dos tipos principales:
Tipo A (Fig. 1)
• Anulus normal
• Fusión comisural de los bordes valvulares de
moderado a grave
• Engrosamiento de los bordes valvulares de moderado a grave
• Dilatación post-estenótica muy común

Se ha demostrado una base hereditaria de la estenosis pulmonar en Beagles y Keeshonds basada
en estudios de cría. Otras razas con mayor riesgo de estenosis pulmonar son: English Bulldogs,
French Bulldog, Bóxer, American Cocker Spaniel y
West Highland White Terrier.
En personas la estenosis valvular se subdivide en:
- válvulas displásticas con hipoplasia anular y sin

Figura 1. medida del anulus pulmonar. Proyeccion parasternal derecha eje corto. Observar la fusion de las valvas y la
dilatacion postestenotica.
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Tipo B (Fig. 2)
• Hipoplasia del anulus
• Ninguna o leve fusión comisural
• Engrosamiento marcado de los bordes de las
válvulas
• Tronco de la arteria pulmonar principal a menudo hipoplásico
• Dilatación postestenótica poco común.
Las obstrucciones subvalvulares por anillo fibroso, análogo a la SAS, parecen ser raras y
están asociadas, invariablemente, con deformidades valvulares adicionales. Las formas más
comunes de PS subvalvular son varios grados
de hipertrofia infundibular fibromuscular; probablemente tiene un componente dinámico, lo
que conduce al empeoramiento de la estenosis
con ejercicio o durante pruebas de stress. Algunas razas, especialmente el Bulldog inglés y los
Bóxers, pueden presentar una arteria coronaria
izquierda anómala de tipo R2A que rodea y estrangula la zona del tracto de salida ventricular
derecho. Esta anomalía representa un criterio
de exclusión para cualquier procedimiento de
valvuloplastia, ya que la dilatación del infundíbulo conduciría a isquemia coronaria severa y
al fallecimiento de los pacientes.
La PS supravalvular aislada parece ser extremadamente rara. Se debe prestar atención durante
el examen ecocardiográfico al abombamiento
que determina la fusión de las valvas durante la
sístole en los casos del tipo A porque se puede

Figura 3. medida del anulus pulmonar.
Observar el abombamiento (“doming”) de la fusión de las
valvas que puede confudirse con una estenosis supravalvular (flecha)

diagnosticar, erróneamente y con facilidad, como
PS supravalvular (Fig. 3)
Se presenta una combinación de SAS y PS en un
número considerable de Bóxers. En un estudio
retrospectivo de 500 Bóxers se detectó una combinación de SAS y PS en el 24% de perros con
enfermedad cardíaca.
PATOFISIOLOGÍA
La obstrucción al flujo ventricular derecho causa
un aumento de la presión ventricular sistólica que
conduce a la hipertrofia concéntrica ventricular
derecha, al desvío o aplanamiento sistólico del
septo interventricular hacia la izquierda y a un aumento del gradiente sistólico de presión a través
de la válvula pulmonar.
El flujo de elevada velocidad es turbulento a nivel
de la estenosis y se asocia a un soplo sistólico de
eyección y a una dilatación postestenótica de la
arteria pulmonar principal.
El aumento de la rigidez del ventrículo derecho determina una contracción atrial vigorosa (onda A),
que podría hacer evidente el pulso yugular venoso.

Figura 2. Proyeccion paraesternal derecha eje corto.
Observar la hipoplasia del anulus pulmonar y la arteria
pulmonar.

En algunos perros se ha documentado una disminución del flujo ventricular coronario, determinando zonas isquémicas y de fibrosis pudiendo
ser zonas de arritmogénesis.
Con la progresión de la patología se puede desa-
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rrollar insuficiencia cardiaca congestiva derecha,
así como presentarse un aumento progresivo de
las dimensiones del atrio derecho determinado
por:

la dilatación poststenótica de la arteria pulmonar
principal. Se puede observar hipoperfusión pulmonar dependiendo de la severidad de la estenosis.

- Aumento de la presión diastólica ventricular derecha y disfunción diastólica.

- El examen ecocardiográfico es la herramienta
diagnóstica más importante para identificar la
presencia de este defecto congénito del corazón,
así como para clasificar los diversos tipos y severidad de PS. El tracto de salida del ventrículo derecho se tiene que optimizar en su longitud completa con un corte perfecto en eje largo, aunque
puede ser difícil en muchos casos debido a su forma curvada. Inicialmente, un corte oblicuo, algo
tangencial del tracto de salida del ventrículo derecho (RVOT), obtenido desde el corte paraesternal
derecho en eje corto a nivel de la base cardiaca,
se puede conseguir en todos los perros, lo cual te
permite medir apropiadamente el anulus pulmonar. Después, esta proyección puede optimizarse
llevando la sonda hacia el esternón, manteniendo el mismo ángulo de corte, intentando obtener
la máxima longitud del RVOT, anulus pulmonar
y tronco pulmonar principal; este último corte es
el mejor para realizar los registros Doppler obtenidos con Doppler espectral y Doppler color. En
pacientes con PS subvalvular, estas proyecciones
son suficientes para visualizar el estrechamiento
subvalvular causado por la hipertrofia muscular e
infundibular, así como para observar la presencia
de estenosis dinámica. Tenemos que considerar
que generalmente la hipertrofia infundibular del
ventrículo derecho es secundaria a la estenosis
pulmonar valvular, por lo que tenemos que analizar con atención la válvula pulmonar antes de
diagnosticar una PS subvalvular primaria. Otro
aspecto a considerar es la presencia del ventrículo derecho a doble cámara, que puede ser
confundido con facilidad por estenosis pulmonar sobre todo cuando la válvula pulmonar así
como las distintas porciones del RVOT y arteria
pulmonar no se optimizan bien con el examen
ecocardiográfico bidimensional y Doppler. La estenosis dinámica se observa bien con el Doppler
espectral, caracterizado por una forma del perfil
del flujo pulmonar en “cuchillo”, alcanzando el
pico de velocidad al final de la sístole. En algunos
casos de PS valvular, la única anomalía visual fácilmente observable es la pared libre del ventrículo derecho engrosada e hipertrófica. Las lesiones
valvulares y supravalvulares a veces no se visua-

- Regurgitación tricuspídea secundaria causada
por la presión sistólica elevada y por las alteraciones morfológicas (geométricas) dentro del ventrículo derecho.
- Hipoquinesia ventricular derecha: el ventrículo
derecho pierde la fuerza de contracción de modo
similar a lo que sucede en el “afterload mismatch”
del ventrículo izquierdo en la SAS.
- Disminución del gasto cardiaco derecho con retención compensatoria de sodio y agua.
DIAGNÓSTICO
- Los perros son generalmente asintomáticos. El
desarrollo de los signos clínicos se correlaciona
con el bajo gasto cardíaco causando intolerancia
al ejercicio o síncopes.
Los signos se manifiestan generalmente en perros
de más de 1 año de edad.
Durante la visita clínica se puede observar un
pulso yugular prominente cuando la obstrucción
es grave o se asocia a displasia de la tricúspide.
- A la auscultación se puede escuchar un soplo
sistólico eyectivo en la base izquierda a nivel de
la válvula pulmonar que se irradia craneodorsalmente en la base cardiaca izquierda.
- La electrocardiografía demuestra a menudo un
patrón de agrandamiento ventricular derecho
especialmente en los casos graves; las arritmias
ventriculares y las arritmias supraventriculares
también pueden estar presentes.
- Las radiografías torácicas son generalmente
normales en los animales afectados de forma
leve a moderada, pero puede haber cardiomegalia derecha. En los animales afectados de forma
moderada a grave con el tipo A puede observarse
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lizan correctamente en la proyección parasternal
derecha eje corto, por lo que será de vital importancia completar siempre el examen ecocardiográfico con la proyección parasternal izquierda
craneal. A pesar de la falta de visualización en
algunos casos desde el lado derecho, el Doppler
pulsado y el continuo revelan un jet turbulento sistólico a alta velocidad; es en estos casos donde
el ventrículo derecho a doble cámara puede confundirse con una estenosis pulmonar, ya que la
única evidencia fácilmente observable es un flujo
turbulento a nivel del RVOT y arteria pulmonar
sin analizar correctamente donde exactamente se
encuentra la lesión. Es por esto que el examen
ecocardiográfico desde el lado izquierdo es de
vital importancia. La proyección paraesternal izquierda craneal se obtiene deslizando la sonda
dos espacios intercostales cranealmente y con
una angulación ligeramente cráneo-dorsal desde
el corte parasternal izquierdo apical 4 cámaras;
esta proyección permite ver el tracto de salida del
ventrículo derecho con la arteria pulmonar principal en la mayor parte de su longitud e incluso la
bifurcación de la arteria pulmonar en la izquierda
y derecha. Esta visión muestra anomalías valvulares y dilataciones postestenóticas claramente.
Cuando encontramos velocidades pico elevadas,
se transforman los valores en un gradiente estimado de presión con la ecuación simplificada de
Bernoulli, de la misma forma que con la SAS. Los
valores obtenidos se clasifican en leve, moderado y grave cuando el gradiente máximo es menor
de 50mmHg, entre 50 a 80mmHg y más de 80
mmHg respectivamente. La regurgitación pulmonar se observa con frecuencia.
Los hallazgos ecocardiográficos en modo 2D
y modo M incluyen:
- Hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho
- Movimiento septal paradójico sistólico
- Identificación y localización de la lesión: subvalvular, valvular, supravalvular
- Hipertrofia infundibular
- Estenosis dinámica
- Engrosamiento de los músculos papilares
- Zonas de la pared libre del ventrículo derecho y
músculos papilares hiperecógenas
compatibles con áreas de fibrosis endomiocárdica
- Aumento de la ecogenicidad de la válvula pulmonar

- Dilatación de la arteria pulmonar principal
- Annulus pulmonar hipoplásico o normal
Los hallazgos ecocardiográficos en modo Doppler
espectral o color incluyen:
PW (Doppler pulsado) para:
- Localización de la lesión
- Valoración del flujo diastólico transmitrálico y
del transtricuspideo
- Identificar la estenosis dinámica
CW (Doppler continuo) para:
- Determinar la velocidad pico pulmonar a través
de la lesión
- Estimar la gravedad de la lesión
- Identificar la estenosis dinámica
- Valorar la eventual regurgitación tricuspídea y
estimar la gravedad de la hipertensión en el ventrículo derecho (CW)
La historia natural de la patología varia en función
de la gravedad de la lesión. Perros afectados con
la forma leve pueden vivir normalmente, mientras
los perros con forma moderada también pueden
vivir normalmente aunque el pronóstico a largo
plazo es incierto. Perros afectados con la forma
grave pueden presentar sintomatología (intolerancia al esfuerzo, síncopes, muerte súbita) así
como progresiva disfunción diastólica y sistólica,
llegando a presentar signos clínicos de insuficiencia cardiaca congestiva derecha. El gradiente de
presión no es siempre predictivo de la progresión
de la patología, pero en general puede observarse una correlación entre el gradiente de presión y
la supervivencia.
El gradiente de presión no es el único factor pronóstico a considerar. La prognosis está influenciada también por otros factores:
• El tipo de estenosis (A o B)
• La función ventricular derecha
• La presencia de otras anomalías congénitas
asociadas

TRATAMIENTO
Tratamiento médico
La decisión de tratar la estenosis pulmonar se
basa en la severidad de los signos clínicos y la
magnitud del gradiente de presión a través de la
válvula pulmonar. El gradiente de presión para
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el cual un tratamiento médico debe ser recomendado no se puede indicar con certeza. Generalmente, con un gradiente de presión mayor
de 50-60mmHg se podría empezar tratamiento
médico basado en un agente beta-bloqueante.
Este fármaco reduce la demanda de oxígeno del
miocardio y aumenta la perfusión coronaria, disminuyendo el ritmo cardíaco y la contractilidad;
estos efectos pueden ayudar en la prevención o
por lo menos reducción de la incidencia de la
última etapa, caracterizada por una insuficiencia
miocárdica ventricular derecha. También reduce
la estenosis dinámica en el RVOT, ya que reduce la frecuencia cardíaca y la contractilidad. La
reducción de la estenosis dinámica es muy importante en aquellos casos en que se realizará
una valvuloplastia pulmonar con globo. Usamos
el atenolol, como en los casos de SAS, con una
dosis que comienza con 0,2mg/Kg SID o BID. El
aumento de la dosis de éste fármaco tiene que
ser progresivo y a intervalos de una semana, con
registro previo del ECG y determinación de la
presión sistémica.
Dilatación con globo (valvuloplastia pulmonar)
La valvuloplastia pulmonar con globo (PBV) fue
descrita primero por Kan como un nuevo método
de tratar a niños con estenosis pulmonar congénita valvular. Cinco años más tarde la primera
aplicación exitosa de la dilatación con globo en
la terapia de la estenosis pulmonar en un perro
fue divulgada por Bright. Desde entonces varios
artículos mostraron la seguridad y la eficacia de
la valvuloplastia pulmonar con globo (Sisson y
MacCoy 1988, Thomas y otros 1990, Browlie y
otros 1991, Martin y otros 1992, Eric de Madron
y otros 1995 y Bussadori y otros 1998). Un breve
artículo de Ewey demostró que el grado de supervivencia a 2 años era mucho mayor en los perros
tratados por PBV que en los no tratados o que los
tratados mediante cirugía. Los estudios a corto,
medio y largo plazo también muestran resultados
prometedores.
Hemos observado que el tipo B de estenosis pulmonar tiene una respuesta más baja a la valvuloplastia pulmonar, de forma que la anatomía
valvular (tipo A o tipo B) es un discriminador importante de la buena evolución post-valvuloplastia en perros con estenosis pulmonar.

Figura 4: dilatación con balón de válvula pulmonar

Es bien sabido que la arteria coronaria principal
izquierda anómala (que se origina de la arteria
coronaria derecha), la cual rodea el RVOT estenosándolo, está presente en algunos perros afectados, especialmente en Bulldogs y Bóxers, así que
es muy recomendable el examen de la anatomía
coronaria con una coronariografía selectiva.
Hemos hecho unas 90 valvuloplastias pulmonares en perros y las principales complicaciones
que hemos observado han sido: perforación del
ventrículo derecho, depresión del segmento del
S-T, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular
(aunque solamente un perro murió de la fibrilación ventricular).
Como podemos ver, las complicaciones que hemos observado durante la valvuloplastia pulmonar pueden ser variadas, pero con una incidencia
baja de la mortalidad.
La perforación del ventrículo derecho con efusión
pericárdica consecuente y la presencia de contraste en espacio pericárdico, es la complicación
más espectacular que hemos visto pero nunca ha
dado lugar a taponamiento ni muerte; sin embargo, la depresión del segmento del S-T, como
muestra de la isquemia del miocardio, es menos
evidente pero es muy importante, porque el paciente presenta un elevado riesgo de desarrollar
una taquicardia ventricular severa.
La taquicardia ventricular generalmente responde
muy bien a la infusión de lidocaína, a menos que
haya grave isquemia del miocardio.
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Estas complicaciones son dependientes del material, la técnica del procedimiento, el tamaño
del paciente, la estabilidad del mismo antes del
procedimiento, el tipo de estenosis y la experiencia del operador. También hemos observado que
los pacientes pretratados con beta-bloqueantes
presentaron mucha menor incidencia de arritmias
malignas, así como menor empeoramiento de la
estenosis pulmonar dinámica. No es infrecuente
observar un empeoramiento de la estenosis pulmonar dinámica después de la dilatación de la
estenosis debido a la disminución de la resistencia
del RVOT que determina un movimiento sistólico
exagerado del área infundibular del RVOT. Esto es
un hecho muy importante porque puede provocar
un infundíbulo suicida y la muerte del paciente.
Actualmente pretratamos siempre con un agente
beta-bloqueante (atenolol) a todos los pacientes
a los que les realizaremos PBV.
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A los pacientes que presentan estenosis pulmonar
asociada a CAP aconsejamos: primero, realizar la
valvuloplastia pulmonar; y después, cerrar el CAP.
Ambas patologías pueden tratarse mediante cardiología intervencionista en una sola operación.
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COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV) E INTERATRIAL (CIA)

DEFECTOS DEL SEPTO INTERVENTRICULAR
El septo interventricular se constituye de una parte
membranosa y de una parte muscular. La forma
más común del defecto se encuentra en el tabique
membranoso bajo la cúspide aórtica coronaria
derecha y no coronaria. Los defectos en la parte
muscular son más raros y a menudo se asocian a
otras anomalías congénitas complejas.
El septo interventricular muscular se puede subdividir en tres componentes:
1. El septo muscular “inlet”: se forma de las almohadillas endocárdicas; es la porción del septo que
comienza a nivel del anillo de la válvula tricúspide
y se extiende hasta los músculos papilares.
2. El septo muscular trabecular: formado de unas
invaginaciones musculares, es la porción de septo principalmente apical.
3. El septo infundibular o “outlet”: formado del
septo cono-truncal es la región del septo craneal
a la cresta supraventricular y se extiende hasta la
válvula pulmonar. En esta porción encontramos el
defecto denominado subarterial.
El septo membranoso fibroso es pequeño y se
encuentra inmediatamente debajo de la válvula
aórtica. Los defectos perimembranosos se pueden
clasificar en función de su posición anatómica
respecto al septo muscular observando 3 tipos:
1.- defectos perimembranosos en el septo “inlet”
(defecto tipo canal atrioventricular)
2.- defectos perimembranosos en el septo trabe-

cular (el típico defecto perimembranoso)
3.- defectos perimembranosos en el septo infundibular o “outlet” (defecto tipo tetralogía de Fallot)
Los defectos pueden ser debidos a un crecimiento
insuficiente, una alineación errática o a la fusión
de uno o más componentes del septo.
La clasificación anatómica subdivide los defectos en:
• perimembranoso (Fig. 1)
• muscular (Fig. 2)
• subarterial
La mayor parte de los defectos interventriculares se
localizan en la parte dorsal del septo interventricular y, generalmente, incluyen una porción del tabique membranoso. Por el contrario, los defectos en
la parte ventral del septo interventricular muscular
no son comunes en los pequeños animales.
El defecto interventricular típico de los pequeños
animales es el perimembranoso trabecular. La localización en el ventrículo izquierdo de este defecto interventricular se encuentra debajo de la válvula aórtica (por debajo de la cúspide coronaria
derecha y no coronaria), mientras que en el ventrículo
derecho se encuentra adyacente al borde septal de la
válvula tricúspide.

Fisiopatología
Los defectos pueden ser pequeños, medios o grandes en función de su dimensión comparada con
la dimensión de la aorta. Los defectos pequeños
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nar. Puesto que el círculo pulmonar no aumenta,
más que mínimamente, las presiones sistólicas en
la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho siguen siendo casi normales. La medida, mediante
Doppler continuo, de la velocidad pico del flujo a
través de la CIV será elevada como expresión de
un alto gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y el derecho; esto será siempre verdad en
ausencia de otras patologías, independientes de
la CIV, que puedan igualar las presiones del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, como por
ejemplo, en el caso de la estenosis pulmonar.
Figura 1. Proyeccion parasternal derecha eje largo optimizando el LVOT

Los defectos medios se pueden subdividir funcionalmente en defectos medios pequeños y medios
grandes. Los defectos medios funcionalmente pequeños pueden provocar sobrecarga volumétrica
izquierda grave en los primeros meses; posteriormente pueden resultar relativamente estables. Los
defectos medios funcionalmente grandes determinan sobrecarga volumétrica importante.
Los defectos grandes tienen un área igual o mayor que la de la región valvular aórtica. Por lo
tanto no implican, a no ser que mínimamente,
resistencia al flujo sistólico, determinando una
importante repercusión hemodinámica mediante
sobrecarga de volumen.

Figura 2. Proyeccion parasternal derecha eje corto. Observar la presencia del defecto a nivel del septo interventricular
muscular (flecha)

serán 1/3 de la dimensión de la aorta, mientras
que los defectos grandes tendrán la dimensión del
defecto igual o mayor a la dimensión de la aorta.
Cuando valoramos un paciente con una CIV así
como en un paciente con CAP tenemos que considerar que las resistencias pulmonares disminuirán durante las primeras semanas/meses de vida,
por lo que para determinar la cuota de shunt y
por tanto la posible repercusión hemodinámica
tendremos que esperar hasta que las resistencias
pulmonares hayan disminuido completamente y
se hayan estabilizado.
Los defectos pequeños definidos como defectos
restrictivos determinan una gran resistencia al flujo sistólico pasando poca cantidad de sangre al
ventrículo derecho y por tanto al círculo pulmo-

Se ha demostrado que en los defectos interventriculares altos, la mayor parte de la cuota del shunt
pasa a través del defecto y va inmediatamente a la
arteria pulmonar. Como resultado del incremento
del flujo pulmonar hay un aumento del retorno venoso al atrio y al ventrículo izquierdos, con la consiguiente sobrecarga volumétrica de las cámaras
izquierdas que determinará una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo y con el tiempo puede
provocar un aumento de la presión telediastólica
ventricular izquierda y la presencia de congestión
venosa y edema pulmonar, sobre todo cuando el
defecto es grande (Ej.: Qp/Qs > 2.3).
En los casos en que el defecto se encuentra en
la parte muscular y a nivel apical, el flujo pasa
directamente al ventrículo derecho pudiendo en
estos casos determinar también una sobrecarga
de volumen del ventrículo derecho con una hipertrofia excéntrica compensatoria. En los casos en
que la cantidad de sangre a través de los vasos
pulmonares es suficientemente elevada se podrá
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presentar un cuadro de hipertensión pulmonar
determinando una hipertrofia concéntrica del
ventrículo derecho. En este caso, la medida, por
medio de Doppler continuo, de la velocidad pico
a través de la CIV será menor, como expresión de
una reducción del gradiente de presión entre el
ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho.
Diagnóstico
- Los pacientes con defectos pequeños tienen
a menudo un soplo cardiaco fuerte sin ninguna
evidencia clínica o radiográfica de la patología.
El defecto se puede localizar difícilmente con la
ecocardiografía bidimensional, mientras que se
consigue identificar a menudo mediante el Doppler color; en el ventrículo izquierdo el flujo es
laminar, se acelera hacia el defecto y después,
cuando lo está atravesando hay una brusca aceleración produciendo un jet turbulento que se extiende por la cavidad ventricular derecha y golpea
la pared libre del ventrículo derecho.
Puesto que la resistencia al flujo es alta y las presiones sistólicas del ventrículo izquierdo y derecho
son normales, la velocidad del jet medida con
Doppler continuo es alta. La presión sistólica normal en el ventrículo izquierdo es de 110 a 150
mmHg; la del ventrículo derecho varía de 15 a 25
mmHg. Usando la ecuación modificada de Bernoulli, podemos calcular fácilmente que la velocidad del jet tendría que ser de 4.6 a 5.8 m/sec.
En los niños cerca del 35% de la CIV pequeña se
cierra espontáneamente. Esto se puede verificar
de vez en cuando también en los perros observando la presencia de un pseudoaneurisma que
se crea a nivel de la valva septal de la válvula tricúspide y que cerrará progresivamente el defecto
(Fig. 3).
- Los pacientes con defectos moderados tienen
un soplo cardiaco fuerte. Inicialmente, pueden
no manifestar signos clínicos o desarrollar con el
tiempo una insuficiencia cardiaca izquierda levemoderada. En estados muy avanzados puede
desarrollarse también una insuficiencia cardíaca
derecha debido a la instauración de hipertensión
pulmonar.
Las radiografías torácicas en estos casos pueden
evidenciar una dilatación del atrio y del ventrículo

izquierdo, una hipercirculación pulmonar y varios
grados de agrandamiento ventricular derecho. La
arteria pulmonar principal y las arterias pulmonares lobares están a menudo dilatadas. Si el shunt
es izquierda-derecha, se aumenta la vascularización pulmonar periférica. En los casos en los cuales el defecto se asocia a hipertensión pulmonar
de resistencia elevada, la arteria pulmonar principal y los vasos lobares craneales están a menudo
dilatados, mientras que los vasos periféricos son
más pequeños. La ecocardiografía bidimensional
puede identificar el defecto. El defecto se puede
ver inmediatamente debajo de la válvula aórtica
en el corte paraesternal derecho eje largo. En eje
corto el defecto podría parecer que forma parte
de la raíz aórtica. La velocidad del jet es menor
con respecto a la de un defecto pequeño, pero el
flujo no es laminar. El atrio y ventrículo izquierdo
están aumentados en sus dimensiones y el espesor de la pared ventricular izquierda es normal.
Las cavidades derechas también pueden tener
dimensiones incrementadas, sobre todo si la posición del defecto es a nivel del septo muscular a
nivel apical.
- Los defectos de grandes dimensiones son raros en medicina veterinaria. La mayor parte de
estos sujetos mueren dentro de la primera semana de vida por insuficiencia cardiaca izquierda.
Los pacientes que sobreviven pueden presentar
insuficiencia cardiaca izquierda o desarrollar cianosis debido a la instauración del síndrome de
Eisenmenger.
También en el caso de shunt izquierda a derecha
el soplo podría ser menos intenso con respecto a
los sujetos con defectos pequeños o moderados.
Las radiografías torácicas pueden evidenciar un
aumento de las dimensiones de la silueta cardiaca y una hipercirculación pulmonar. Puede haber
edema pulmonar. El defecto puede ser visualizado
fácilmente mediante ecocardiografía bidimensional. Las cavidades izquierdas están agrandadas.
El espesor de la pared del ventrículo derecho puede estar aumentado secundariamente al desarrollo de hipertensión pulmonar.
Aunque la CIV se puede identificar mediante
ecocardiografía, el diagnóstico se puede realizar
también ejecutando una angiografía selectiva durante una cateterización cardiaca.

25

cardio 3 x-1-08.indd 25

25/1/08 13:40:38

Tenemos que considerar que Qp o gasto pulmonar, a diferencia de CAP, se mide a nivel de la
arteria pulmonar mientras el Qs o gasto sistémico
se mide a nivel del LVOT.
Historia natural

Figura 3. Proyeccion parasternal derecha eje largo optimizando el LVOT. Imagen zoom del tracto LVOT observando el
pseudoaneurisma (flecha)

Las posibilidades de evolución de los defectos
ventriculares son las siguientes:
• El paciente tolera la lesión
• Cierre parcial o completo del defecto por adherencia del borde septal de la tricúspide o tejido
conectivo exuberante que forma un aneurisma
septal ventricular
• Desarrollo de insuficiencia cardiaca
• Prolapso de la válvula aórtica que puede determinar insuficiencia aórtica progresiva
• Desarrollo progresivo de una obstrucción del
tracto de salida derecho o a nivel subvalvular pulmonar
• Desarrollo de una patología vascular pulmonar
e hipertensión pulmonar que determinará una hipertrofia del ventrículo derecho
• Inversión del shunt con cianosis e hipoxemia
arterial.
Tratamiento

Figura 4. Proyeccion parasternal derecha eje largo con el
area de interes a nivel del septo interatrial. Observar la presencia del defecto en la porcion media del septo interatrial.

Estadiación
La clasificación en base al ratio CIV/Ao divide los
defectos en:
• pequeño: CIV/Ao < 1/3 del diámetro del anulus aórtico
• medio: CIV/Ao de ½ a ¾ del diámetro del
anulus aórtico
• grande: CIV/AO igual o más grande que el
diámetro del anulus aórtico
La clasificación basada en el Qp/QS divide los
defectos en:
• pequeño: Qp/Qs < 1,4
• medio: Qp/Qs entre 1,4 y 2,2
• grande: Qp/Qs > 2,3

El tratamiento medico se basa en tratar la sobrecarga de volumen y la insuficiencia cardiaca
congestiva izquierda. Actualmente existe la posibilidad del cierre de la CIV mediante cardiología
intervencionista con el uso del coil o del dispositivo Amplatzer para CIV muscular o CIV perimembranoso. La experiencia en el campo veterinario de esta alternativa terapéutica es todavía
reducida en comparación con la valvuloplastia
pulmonar o el cierre percutáneo del CAP.
DEFECTOS DEL SEPTO INTERATRIAL
El defecto interatrial es, generalmente, más común en
gatos que en perros. Las razas de perros más predispuestas son el Bóxer, el Doberman, y el Samoyedo.
Los tres tipos de defectos interatriales que diferenciamos por su localización y origen embriológico son:
• Tipo Ostium Primum (canal atrioventricular
parcial)
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• Tipo Ostium Secundum (Fig. 4)
• Tipo Seno Venoso (Fig. 5)
- El tipo Ostium Secundum es el más frecuente y
representa cerca de los 2/3 de las CIAs. Generalmente es único; son raras las fenestraciones. Se
limita a la región de la fosa oval en el área circunscrita al limbus y se caracteriza por la falta de
tejido septal. Puede deberse o bien a la excesiva
reabsorción del Septum Primum o bien al desarrollo insuficiente del Septum Secundum. No hay
que confundirlo con la presistencia del foramen
ovale (PFO).
- El tipo Ostium Primum representa cerca del 1520% de las CIAs. Es una variante del defecto de
las almohadillas endocárdicas. El canal AV constituye la forma extrema. Se localiza en la parte
más distal del septo interatrial, justo por encima
de las válvulas mitral y tricúspide. No incumbe a
la fosa oval. Casi siempre el borde anterior de
la válvula tricúspide está fisurado y, con menos
frecuencia, el borde septal.
- El tipo Seno Venoso es un defecto raro. La lesión
se localiza en la porción más dorsal del septo interatrial y puede estar asociado a la presencia del
retorno venoso pulmonar anómalo.
Fisiopatología
La cuota de shunt depende de:
1. Calibre del orificio (los defectos pequeños que
mantienen una diferencia neta de las presiones
entre las dos cámaras se definen como restrictivos)
2. Resistencia relativa en la circulación periférica
(venosa) y sistémica
Generalmente el shunt es izquierda-derecha. De
todos modós, todas las condiciones que aumentan las presiones del ventrículo o del atrio derecho reducen el shunt de izquierda a derecha y
pueden llegar a invertirlo. Esto podría ocurrir en
caso de estenosis pulmonar grave, atresia del la
tricúspide, displasia de la válvula tricúspide o hipertensión pulmonar.
El corazón con un gran defecto interatrial podría ser considerado como si tuviera un único

Figura 5. Proyeccion parasternal derecha eje largo con el area
de interes a nivel del septo interatrial. Observar la presencia
del defecto en la porcion mas dorsal del septo interatrial.

atrio común, del cual la sangre pasa preferiblemente a través del defecto a la parte de menor
resistencia diastólica. Puesto que las paredes
ventriculares derechas son más finas y distensibles, la mayor parte de la sangre entra en el
ventrículo derecho en vez de en el izquierdo.
La resultante sobrecarga volumétrica del atrio
derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar
y venas pulmonares lleva a un agrandamiento
de estas estructuras. El atrio izquierdo recibe
más sangre, pero, generalmente, esta cámara se agranda solamente un poco, ya que el
aumento del retorno venoso pasa inmediatamente al atrio derecho, cámara de más baja
presión. En el caso de un agrandamiento significativo del atrio izquierdo, se debería tener
en consideración un defecto de las almohadillas endocárdicas con regurgitación mitral
concomitante.
El paciente con un gran defecto interatrial y un
shunt izquierda-derecha podría desarrollar una
elevada resistencia vascular que produzca hipertensión pulmonar, condición llamada Síndrome
de Eisenmerger.
Diagnóstico
- Los animales con lesiones pequeñas de tipo restrictivo son asintomáticos. En los casos avanzados
con lesiones graves se puede desarrollar insuficiencia cardiaca congestiva derecha.
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- El típico defecto interatrial con shunt izquierdaderecha se caracteriza por un soplo que puede
ser de intensidad leve a moderado. El soplo sistólico es debido al elevado flujo sanguíneo a través de la válvula pulmonar, que determinará una
estenosis pulmonar relativa, por lo que el punto
de mayor intensidad será en el área de la válvula
pulmonar. Generalmente el flujo de sangre a través del defecto interatrial no determina soplo.
- En el examen ecocardiográfico será evidente una sobrecarga volumétrica del atrio y ventrículo derecho con
una hipertrofia ventricular excéntrica derecha secundaria. La arteria pulmonar principal puede estar aumentada por el incremento de flujo o por la aparición de
hipertensión pulmonar. La vascularización pulmonar
está aumentada (a menos que no haya una elevada
resistencia vascular pulmonar). El atrio izquierdo es normal o de dimensiones ligeramente incrementadas. La
dilatación prominente del atrio izquierdo sugiere una
insuficiencia mitral asociada, por lo que un examen
detallado de la válvula mitral será de vital importancia;
podemos encontrar un defecto de las almohadillas endocárdicas con regurgitación mitral concomitante, una
displasia mitral con insuficiencia o bien una degeneración mixoide de la mitral.
La ecocardiografía permite que confirmemos la
sospecha diagnóstica. Los defectos interatriales se
pueden visualizar como un área hipoecogénica.
Debemos prestar atención a no basarnos sólo en
esto para diagnosticar el defecto, ya que en el
área de la fosa oval se puede ver normalmente
una interrupción de la línea hiperecógena. Los estudios en M-Mode evidencian un movimiento paradójico diastólico del septo interventricular debido a la sobrecarga volumétrica de las cavidades
derechas. El estudio Doppler es generalmente útil
para identificar:
• flujo de sangre anómalo a través del defecto
• velocidad transpulmonar o transtricuspídea aumentada secundaria al aumento del flujo de sangre
• insuficiencia mitral
Los estudios cuantitativos de Doppler se pueden
utilizar para estimar la cuota de shunt (Qp/Qs),
aunque la dispersión espectral y la turbulencia
observada en la arteria pulmonar principal representan limitaciones a esta técnica.
- El ECG puede ser normal o puede mostrar sig-

nos de agrandamiento del atrio o del ventrículo
derecho. Se pueden observar arritmias o anomalías de la conducción intraventricular. Se han
observado bloqueos de rama derecha cuando se
trata de defectos de ostium primum o en defectos
septales atrioventriculares más complejos.
- La cateterización cardíaca se puede utilizar
para diagnosticar el defecto y estimar la cuota de
shunt.
- La angiocardiografía es, sin embargo, una técnica inferior a la ecocardiografía para efectuar el
diagnóstico.
Historia Natural
Un DIA tipo O. secundum es, a menudo, bien
tolerado. Los defectos tipo O. primum o los defectos de las almohadillas endocárdicas pueden
llevar, con mayor probablilidad, a desarrollar
insuficiencia cardíaca congestiva derecha o hipertensión pulmonar debido al desarrollo de una
grave patología vascular pulmonar (fisiología de
Eisenmerger). La aparición de fibrilación atrial u
otras arritmias podrían complicar la situación. El
pronóstico para los gatos con el defecto de las almohadillas endocárdicas es grave; la mayor parte
de los gatos desarrollan una cardiomegalia grave
y mueren de insuficiencia cardíaca congestiva.
Tratamiento
El tratamiento medico se basa en tratar la sobrecarga de volumen y la insuficiencia cardiaca congestiva derecha, así como la eventual hipertensión pulmonar. Actualmente existe la posibilidad
del cierre de la CIA especialmente el tipo Ostium
Secundum mediante cardiología intervencionista
con el uso del dispositivo “Amplatzer Septal Occluder”. Al igual que en la CIV la experiencia en
el campo veterinario de esta alternativa terapéutica es todavía reducida.
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PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE (CAP)
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Cardiorrespiratorio

CASO CLINICO DE AUTOAPRENDIZAJE 7: ESTENOSIS PULMONAR (PS)
Oriol Doménech
Clínica Veterinaria Gran Sasso, Milan (Italia)
Survet Diagonal, Barcelona

Reseña

Nombre: Trapy
Especie: Canina
Raza: Chihuahua
Sexo: Macho no castrado.
Edad: 1 año
Peso: 3,8 kg
Historia clínica
Ha sido identificado un soplo por el veterinario referente durante una visita de
rutina.
Exploración
Soplo holosistólico de 4/6 a nivel del 3°-4° espacio intercostal del hemitórax
izquierdo.
El electrocardiograma y la radiografía del tórax ha resultado ser normal.
Imágenes
Ecocardiografía
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Fig.ura 1: Modo : bidimensional. Proyeccion: parasternal derecha
eje largo. Se observa hipertroﬁa del ventriculo derecho e dilatacion
del atrio derecho.

Figurs 2: Modo: monodimensional. Proyeccion: parasternal derecha
eje corto del ventriculo izquierdo. Se observa movimiento paradojico
sistolico del septo interventricular.

Figura. 3: Modo: bidimensional. Proyeccion: parasternal derecha
eje corto a nivel de la arteria pulmonar. Se observa fusion de las
valvas de la arteria pulmonar y dilatacion de la arteria pulmonar
principal.

Figura4: Modo: Doppler color. Proyeccion parasternal derecha eje
corto a nivel de la arteria pulmonar. Se observa ﬂujo sistolico anterogrado turbulento a nivel de la arteria pulmonar.

Figura 5: Modo: Doppler espectral continuo. Proyeccion: parasternal derecha eje corto a nivel de la arteria pulmonar. Se observa
ﬂujo sistolico anterogrado turbulento a alta velocidad a nivel de la
arteria pulmonar que determina un gradiente de presion de casi
130mmHg.
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RESOLUCIÓN CASO CLINICO DE AUTOAPRENDIZAJE 7
Oriol Doménech
Clínica Veterinaria Gran Sasso, Milan (Italia)
Survet Diagonal, Barcelona

RESOLUCIÓN DEL CASO
DIAGNÓSTICO
Estenosis pulmonar tipo A grave
TRATAMIENTO
Tratamiento médico con Atenolol iniciando a 0,2mg/kg cada 24 horas e ir aumentando progresivamente a intervalos de una semana con previo registro electrocardiográfico y medida de la presión arterial sistémica.
Tratamiento cardiología intervencionista: valvuloplastia pulmonar
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ESTENOSIS PULMONAR (PS)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

díptico ok 3r dossier cardio avanzado.indd 7

25/1/08 13:17:29

COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (CIV) E INTERATRIAL (CIA)
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QUISTE TIROGLOSO COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN DE VÍAS ALTAS EN UN PERRO
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CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE
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CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE
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HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y HERNIA PERITONEO PERICÁRDICO
DIFRAGMÁTICA
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TRAUMA PARED TORÁCICA (TRAUMA TORÁCICO)
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CIRUGÍA DEL PERICARDIO
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QUISTE TIROGLOSO COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN DE VÍAS ALTAS EN UN PERRO

Se procedió a la sedación del paciente con
acepromacina y buprenorfina, y se administró
oxígeno mediante sistema de flow-by. Una vez
estabilizado, se identificó mediante fluoroscopia la presencia de una masa detrás de la
epiglotis (Fig. 1). Se anestesió al paciente con
propofol y se evidenció que una gran masa
ocluía prácticamente la totalidad del lumen de
la laringe. Se realizó una traqueotomía temporal (Figs. 2-6) y se reseccionó completamente
una masa de consistencia blanda de 1 centímetro cuadrado de superficie. En las visitas
de seguimiento a los tres y seis meses tras la
cirugía no se detectaron indicios clínicos de
que la masa hubiera recidivado, por lo que el
paciente no volvió a mostrar más signos clínicos de trastornos respiratorios.
La masa extirpada fue mandada al laboratorio
de histopatología. El estudio histológico demostró la presencia de una serie de estructuras
ductales múltiples, irregulares, y de diferentes
tamaños cubiertas por un epitelio similar al del
aparato respiratorio. Los conductos identificados
contenían material necrótico y degenerado. Las
áreas intersticiales se caracterizaron como un
tejido conectivo con un estroma reticular hipervascularizado y gran cantidad de infiltrados inflamatorios neutrofílicos (Fig. 7).
La glándula tiroides, aunque se sitúa en la parte
más declive del cuello, alrededor de la tráquea,
se origina en la boca justo por detrás de la base
de la lengua, y migra hacia el cuello durante
la fase de desarrollo embrionario. Al moverse la

glándula ventralmente desde su posición originaria, existe una conexión a nivel de la base de
la lengua que desaparecerá a medida que vaya
alcanzando su posición final. Si no es así, permanecerán restos del tejido tubular que pueden
favorecer la acumulación de material mucoide y
con el tiempo dar lugar a un quiste. Este quiste
se denomina “quiste tirogloso”.
A menudo los quistes tiroglosos no favorecen
la aparición de signos clínicos y suelen ser hallazgos casuales. Sin embargo, el componente
inflamatorio secundario suele apreciarse en los
pacientes afectados. Suele tratarse de un quiste
de naturaleza suave, individualizado, de 1-3 cm
de longitud, y que se mueve o protruye sobre
la lengua. Algunos quistes son de gran tamaño
y, cuando se inflaman, obstruyen considerablemente las vías aéreas ocasionando una disnea
muy grave.
El tratamiento de elección del quiste tirogloso
consiste en una resección quirúrgica completa.
Un retraso a la hora de tomar esta decisión suele
provocar la aparición de una infección, la cual
precisaría de cobertura antibiótica y retrasaría
el momento de la intervención hasta que la infección o inflamación estuviera completamente
resuelta. Es relativamente poco frecuente que
vuelva a recidivar el quiste post-cirugía incluso
en los casos en que la resección quirúrgica no se
hubiera hecho de forma completa. El pronóstico
post-cirugía es totalmente favorable.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Leyendas:

Figura 7

Fig. 1: Fluoroscopia con la masa laríngea.
Fig. 2: Masa a nivel de la laringe.
Fig. 3: Traqueotomía temporal que permite el flujo de aire durante la cirugía.
Fig. 4: Laringectomía parcial realizada mediante un abordaje
ventral.
Fig. 5: Sutura del cartílago tiroideo.
Fig. 6: Lumen laríngeo post cirugía donde ya no se visualiza la
masa laríngea.
Fig. 7: Detalle de histopatología del quiste tirogloso.
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CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE

El conducto arterioso es una enfermedad congénita en la cual un vaso comunica la arteria pulmonar principal con la aorta descendente. Durante
el desarrollo, este shunt actúa en el feto desviando la sangre de la circulación menor, evitando los
pulmones colapsados. Normalmente este vaso se
colapsa en los primeros días de
vida del animal; en el caso que
ello no ocurra, la sangre continuará fluyendo a través de él
produciendo un incremento en
el volumen de sangre hacia los
pulmones (Fig. 1).
Esquema anatómico del conducto arterioso persistente.

El conducto arterioso persistente es una de las
patologías congénitas más frecuentes en la
clínica de perros, después de la estenosis aórtica y pulmonar; no así en los gatos, donde
es una entidad clínica bastante infrecuente. El
conducto arterioso persistente ocurre, de forma general, con afectación de la circulación
izquierda – derecha; ello producirá una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo.
Esta sobrecarga continuada produce dilatación del ventrículo y del anillo mitral, lo cual
dará lugar a una regurgitación mitral, con
dilatación de la aurícula que agrava la sobrecarga de volumen y la dilatación del ventrículo izquierdo. Esta sobrecarga de volumen
se traducirá en fallo cardiaco congestivo, generalmente antes de los 18 meses de edad y,
debido a la gran distensión auricular, en una
posible fibrilación atrial.

Raramente los perros desarrollan hipertensión arterial pulmonar, pero si ello ocurre, los cambios
de presión producen reversión del flujo de sangre
en el ductus (derecha – izquierda), produciendo
hipoxemia y cianosis (síndrome de Eisenmenger).
De forma general la reversión del flujo se observa
hacia los 6 – 9 meses de edad. Ello puede ocurrir como secuela de la propia patología, pero se
sospecha que pueda ser debido a un incremento
de hipertensión pulmonar después del nacimiento, especialmente en los pacientes más jóvenes.
El conducto arterioso persistente es más común en
hembras de raza pequeña (Maltés, Yorshire Terrier,
Caniche…). Se ha determinado en esta raza un
componente genético. Los perros inicialmente son
asintomáticos, pero pueden presentar una ligera
intolerancia al ejercicio; posteriormente, a medida
que avanza la enfermedad los signos clínicos están
asociados al edema de pulmón (tos, respiración
dificultosa…) Los pacientes con reversión de flujo
pueden permanecer, inicialmente, asintomáticos,
pero con el tiempo aparece intolerancia al ejercicio
y síncopes especialmente asociados al ejercicio.
El signo clínico asociado a la enfermedad es el soplo continuo sistólico – diastólico, especialmente
audible en la zona de proyección del ductus, es
decir en la zona axilar izquierda o en base cardiaca izquierda. Del mismo modo, debido al desplazamiento del ápex, se puede palpar el roce del
corazón en la pleura (“thrill”). Los pulsos femorales
son hiperquinéticos El E.C.G. muestra ondas R, en
derivación II, superiores a 2,5 mV, pero no siempre
están presentes. En los casos más avanzados existi-
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rán extrasístoles ventriculares y / o fibrilación atrial.
Las radiografías muestran cardiomegalia con profusión del tronco de la pulmonar y de la aorta, y
puede detectarse edema pulmonar en los casos
más avanzados (Figs. 2 y 3).

Figura 2. Radiografía, en proyección lateral, de un cachorro
de raza mestizo de 4 meses de edad con presencia de CAP
revertido. En la radiografía se observa una clara cardiomegalia generalizada ya que el VHS (Vertebral Heart Size) es de
14.5 cuerpos vertebrales siendo normal <10.5.

El examen físico en los pacientes con reversión
de flujo (derecho – izquierdo) es diferente; existe de forma habitual cianosis en la zona caudal
del cuerpo (no en la craneal). Esta cianosis ocurre por la mezcla de sangre no oxigenada de la
arteria pulmonar con la de la circulación general
por detrás del tronco braquiocefálico. Los pulsos
femorales son normales. Los soplos desaparecen
en el momento de la reversión, así como en los
casos de politicemia severa, pero, a medida que
la enfermedad avanza, vuelven a aparecer.
El diagnóstico radiográfico muestra dilatación
atrial y ventricular izquierda, sobrecarga de volumen en vasculatura pulmonar y dilatación de
la aorta descendente y del tronco común de la
arteria pulmonar, especialmente remarcable en la
posición DV.
La ecocardiografía ayuda en el diagnóstico y sirve
para confirmar si existen otras enfermedades cardiacas, pero no es específica para el diagnóstico
de la enfermedad. Ecográficamente, en el conducto arterioso persistente se observa dilatación
atrial izquierda, dilatación de la arteria pulmonar
e incremento de la velocidad aórtica y transmitral.
En los casos de reversión los cambios afectan a
hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación de la
arteria pulmonar y aplanamiento del septo interventricular. El flujo derecho – izquierdo puede ser
observado, realizando un contraste salino, en la
aorta descendente, pero no en el atrio y ventrículo
izquierdo (Figs. 4-8).
Los datos de laboratorio no son específicos en los
pacientes con flujo izquierda – derecha, sin embargo en los revertidos, como respuesta al incremento de eritropoyetina de forma continua por la
hipoxemia, existe politicemia. Existen igualmente
alteraciones en la gasometría arterial.

Figura 3. Radiografía en proyección dorso-ventral del mismo
paciente.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con patologías similares: estenosis aórtica con insuficiencia
aórtica, comunicación interventricular con insuficiencia aórtica, que causarán un murmullo que
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Figura 4. Dilatación de la arteria pulmonar en una perrita
mestiza de 10 meses de edad con CAP revertido. La dilatación abarca todo el tracto de salida del ventrículo derecho
desde la zona de la válvula pulmonar hasta la bifurcación.
Corte paraesternal transverso a nivel de la base cardiaca; P,
arteria pulmonar; AO, aorta.

Figura 5. Yorkshire hembra de 7 meses de edad con CAP. Tras
aplicar Doppler color, se observa un flujo turbulento (flecha)
que se origina cerca de la bifurcación de la arteria pulmonar
y choca contra la válvula pulmonar. Corte paraesternal transverso por el lado derecho a nivel de la base cardiaca; VD,
ventrículo derecho; AO, aorta; AI, aurícula izquierda.

Figura 6. Se trata de la misma perrita de la imagen anterior.
El Doppler espectral, aplicado sobre el tracto de salida del
ventrículo derecho, muestra la presencia de un flujo de regurgitación diastólico que supera los 5 m/s. La medición está
realizada con Doppler continuo ya que el Doppler pulsado
generaba aliasing. Corte paraesternal transverso por el lado
izquierdo a nivel de la base cardiaca.

Figura 7. Estudio ecocardiográfico de contraste con suero salino fisiológico en una perrita mestiza de 10 meses de edad
con CAP revertido. Se observan las burbujas de contraste (flecha) en aurícula derecha (AD) y ventrículo derecho (VD).

puede ser difícil de distinguir del sonido continuo
del ductus. Otros diferenciales son estenosis subaórtica, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot…
Los pacientes con edema pulmonar deben tratarse primero con diuréticos (furosemida ) 24 – 48
horas antes de la cirugía. El uso de antiarrítmicos
(digital con /sin betabloqueantes o antagonistas
del calcio; amiodarona) depende de la arritmia
presente. Las arritmias deben ser controladas
siempre antes de entrar en quirófano. La remisión
de signos clínicos, sólo con el tratamiento médico, generalmente no es posible.

Figura 8. Estudio ecocardiográfico de contraste en un cachorro
de raza mestizo de 4 meses de edad con CAP revertido. Las
burbujas de contraste discurren por la aorta descendente.
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Figura 10. Disección del conducto arterioso persistente.

sódico en dosis de 3 a 20 microgr/kg/min., intentando mantener la presión arterial media sobre
unos 60 – 65 mmHg durante un periodo máximo
de 5 – 10 minutos. En caso de rotura grave del
ductus el clampaje de la aorta puede ser realizado hasta conseguir el cerrado total del mismo.
Una vez se ha conseguido parar la hemorragia,
se debe de continuar con la cirugía sólo en el
caso de que ello sea posible. Las reintervenciones
son más complicadas debido a las adherencias
creadas anteriormente.

Figura 9. Disección del conducto arterioso persistente.

El tratamiento quirúrgico del conducto arterioso
persistente consiste en la obliteración del ductus,
mediante ligadura u obstrucción del vaso. Sólo
este tratamiento se considera definitivo en esta
patología, siendo conveniente realizarlo tan pronto como sea posible (Figs. 9 y 10). La regurgitación mitral secundaria generalmente desaparece,
así como la dilatación ventricular. La técnica más
frecuente son la de Jackson o la disección del
conducto; esta última tiene más riesgos de rotura,
pero tiene la ventaja de menor riesgo de flujo residual. Se han descrito otras técnicas como clips
implantados mediante minitoracotomía.
El mayor peligro de la cirugía es la ruptura del
conducto, con riesgo de mortalidad elevado;
para evitarlo, al suturar la rotura del ductus, es
aconsejable bajar la presión arterial, mediante
el uso de vasodilatadores como el nitroprusiato

Actualmente el uso de material para ocluir los ductus (coils, amplatz) se realiza de forma habitual.
Estas técnicas no necesitan el uso de toracotomía
y se realizan mediante acceso percutáneo de la
arteria femoral; estos oclusores son introducidos
mediante guía fluoroscópica y su correcta posición
es observada mediante el contraste en aorta. A diferencia de la cirugía convencional, la medición
del tamaño del ductus es importante para aplicar
oclusores de tamaño adecuado. En los casos de
los coils, ductus de tamaño de 4 mm o inferior, con
un solo coil es generalmente suficiente.
La anestesia de estos pacientes debe controlar la bradicardia, la cual, aunque no frecuente, puede ocurrir
en la ligadura; en caso de manifestarse puede estar indicado el uso de atropina. El uso de productos
anestésicos que puedan producir bradicardia tampoco es de elección. En los casos de hemorragias hay
que tener sangre dispuesta para posible transfusión.
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Anatómicamente el ductus es generalmente corto (inferior a 1 cm.), pero largo (aproximadamente de 1 cm.). Se encuentra entre la aorta y
el tronco pulmonar, posterior a la arteria subclavia izquierda y tronco braquiocefálico; por
ello en estos pacientes se produce una mezcla
entre sangre oxigenada y no oxigenada. El nervio vago pasa por encima del ductus y debe ser
identificado y apartado antes de la disección. El
laríngeo recurrente izquierdo puede igualmente
ser identificado.
Los pacientes son posicionados en posición latero
– lateral sobre el lado derecho; de este modo se
puede preparar el lado izquierdo, donde realizaremos la intervención quirúrgica. Existen varias
técnicas quirúrgicas de tipo invasivo:
• Técnica estándar
• Técnica de Jackson
TÉCNICA ESTÁNDAR
Se realiza en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Debemos identificar el nervio vago, que pasa
por encima del ductus, para aislarlo mediante
disección roma. Mediante una sutura de calibre
grueso, o mediante un pen-ros, se mantendrá
durante toda la intervención aislado. Para aislar
el conducto arterioso se procede a su disección,
sin penetrar el saco pericardio. Para diseccionar
la parte caudal del conducto, debemos aplicar el
fórceps paralelo al conducto. En la cara craneal
debemos tener una ligera inclinación (aproximadamente de 45º). La disección en su cara medial
debe ser en dirección caudal – craneal, con sumo
cuidado para evitar su rotura. Una vez se ha conseguido pasar el fórceps, debemos pasar, suavemente, una sutura, de calibre grueso para evitar
cortar la pared del conducto; esta sutura se pasa
doble de manera que con una sola vez tengamos
suficiente. Hay que evitar suturar tejidos adyacentes al conducto para conseguir un buen cerrado
del ductus y evitar al máximo la recanalización.
TECNICA DE JACKSON
La técnica quirúrgica de aproximación es la misma que la descrita anteriormente. Una vez estamos en la cavidad torácica se procede a una

disección roma de la pleura en la cara dorsal de
la aorta, para posteriormente, mediante disección
roma, liberarla tanto como sea posible. El inicio
de la disección es a nivel de la arteria subclavia
izquierda hasta el origen de la primera arteria intercostal. La sutura doble debe pasarse primero
en la zona craneal del conducto, a nivel dorso
medial de la aorta. Luego se realiza lo mismo a
nivel caudal del conducto pasando de ventral a
dorsal medial a la aorta; con ello se prenderá la
sutura y se pasará alrededor del ductus, procediendo posteriormente al cerrado de éste.
El cerrado del conducto se realiza mediante seda
gruesa del nº 0 – 1, con ello se evita rasgar el
ductus con el roce que se produce durante el anudamiento. El uso de hemoclips también está descrito en esta intervención.
La complicación más seria es la rotura del conducto arterioso; complicación ligada a la experiencia del cirujano; existen estudios en USA que
citan sobre el 7% de roturas, con una mortalidad
de alrededor del 1% (sobre 64 casos). La recanalización o el cerrado parcial del conducto es otra
complicación, siendo más común con la técnica
de Jackson. Estas complicaciones se minimizan
con las nuevas técnicas de embolización, aunque también pueden darse ligeras recanalizaciones del conducto, que no parecen tener importancia clínica en un futuro. Estas técnicas de
embolización requieren el uso de fluoroscopio y
material adecuado pero, sin embargo, la técnica
quirúrgica no es excesivamente difícil.
Los pacientes no tratados desarrollan de forma habitual insuficiencia cardiaca congestiva izquierda
con edema de pulmón; cerca del 70 – 80% de
estos pacientes mueren antes del año de edad. Los
pacientes con regurgitación mitral tienen la misma
supervivencia que los que no presentan este signo después de la intervención; sin embargo ésta
disminuye en los que presentan regurgitación tricúspide o tienen edad avanzada. En ciertos casos
se produce una reversión del flujo por hipertensión
pulmonar; esos pacientes no son candidatos a ningún tipo de intervención, ya que el cierre del conducto arterioso está contraindicado.
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HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y HERNIA PERITONEO PERICÁRDICO
DIAFRAGMÁTICA

HERNIA DIAFRAGMÁTICA
La hernia diafragmática ocurre cuando se produce
una rotura en la pared del diafragma, a través de
la cual, las vísceras abdominales penetran al interior de la cavidad torácica. Es una entidad clínica
relativamente frecuente en la clínica de pequeños
animales, pudiendo ser congénita o traumática (la
causa más frecuente). Las hernias pleuroperitoneales son diagnosticadas en animales muy jóvenes,
ya que generalmente mueren al nacer o al poco
tiempo; por ello las hernias diafragmáticas diagnosticadas son debidas a traumas de coches, caídas…
El incremento rápido de la presión intraabdominal,
acompañado de una disminución del volumen del
pulmón, si la glotis está abierta, provoca un gradiente pleuroperitoneal grande; ello produce una
herida en el diafragma, generalmente en su porción
muscular. La posición y el tamaño de esa herida,
depende de la posición de las vísceras del abdomen
y de la del paciente en el momento del impacto.
Asimismo, ciertos autores prefieren denominarlas
roturas traumáticas del diafragma, ya que consideran que no es una hernia propiamente dicha. Estos
pacientes pueden presentar problemas respiratorios
graves, sin embargo existen pacientes en los cuales
las hernias se producen lentamente, pudiendo ser
asintomáticas durante mucho tiempo, años incluso.
No existe correlación de sexo ni raza con esta
patología, sin embargo la edad si parece ser un
factor determinante, ya que se da especialmente
en animales jóvenes. El diagnóstico de hernia

diafragmática puede tardar en realizarse de minutos u horas a años, dependiendo del traumatismo; de todas forma el 25% se realiza algunas
semanas después del accidente. Los signos clínicos que pueden presentar estos pacientes estarán
en relación con los órganos y vísceras que estén
afectados; los más evidentes son respiratorios y
digestivos (vómitos, diarreas, anorexia, astenia,
pérdida de peso, dolor después de comer), sin
descartar fracturas óseas, laceraciones…
Estos pacientes ingresan generalmente en shock; los
signos clínicos incluyen mucosas pálidas o cianóticas, oliguria, taquipnea, taquicardia, arritmias (íntimamente ligadas con la mortalidad y morbilidad).
El hígado es una de las vísceras que más afectación
tiene a penetrar por el agujero herniario, por ello
la posibilidad de líquido (ascitis o derrame pleural)
puede ocurrir, debido a congestión venosa.
El diagnóstico definitivo de estas hernias pleuroperitoneales (diafragmáticas) se realiza mediante auscultación, radiología y puede completarse
también con ecografía; en los casos de derrame
pleural o liquido ascítico, debemos realizar toracocentesis (para retirar el líquido, mejorar la respiración y conseguir análisis del líquido) y repetir las
radiografías para un mejor diagnóstico. La imagen
radiológica nos mostrará pérdida de la silueta diafragmática y cardiaca, desplazamiento del corazón
y pulmones, presencia de vísceras abdominales
(intestinos, estómago…) en la cavidad pleural (con
líneas o acumulo de aire en las mismas), desplazamiento del piloso, falta de imagen total o parcial
del hígado en su zona natural. El estudio radio-
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lógico sólo es eficaz para realizar un diagnóstico
definitivo en un 66% de los casos (Minihan 2.004);
para esos otros casos el estudio ecográfico de la
cavidad abdominal nos servirá de gran ayuda, especialmente en los casos en que coexista derrame
de pleura. Los mismos autores han demostrado la
presencia de hernia diafragmática en 9 de cada
10 casos. El diagnóstico es más difícil cuando existe contusión pulmonar (ya que ecográficamente el
lóbulo pulmonar es similar al tejido hepático), en
los casos en los cuales solo el epiplón es el herniado, o en aquellos en que existan adherencias entre
el hígado y el parénquima pulmonar. Recordar que
la imagen en espejo puede dar una falsa imagen
de hernia.
Los contrastes positivos con contraste yodado de
estómago e intestino pueden servir de ayuda en
ciertas ocasiones, así como el administrar contraste yodado en la cavidad abdominal; pero generalmente no es necesario para el diagnóstico
de este tipo de hernia. Las radiografías hay que
valorarlas con sumo cuidado en el caso de resultado negativo, ya que podemos tener adherencias
que impidan el paso del contraste a través del intestino o de la cavidad abdominal, semejando la
no ruptura del diafragma.
No existen datos de laboratorio específicos para
determinar este proceso patológico y los datos estarán asociados a los órganos afectados.
Los diagnósticos diferenciales deben realizarse
con cualquier patología que curse con alteraciones respiratorias, derrame de pleura, neumonía,
edema no cardiogénico … Los pacientes deben
recibir oxígeno mediante cánula, gafas nasales o
incluso intubados con ventilación positiva. La posición siempre será esternal, para evitar producir
mayor alteración respiratoria; asimismo la elevación de la mesa cráneo – caudal ayudará a desplazar las vísceras y el derrame (si existe) a la zona
posterior, mejorando la respiración del paciente.
La ventilación positiva nos ayudará a reexpandir
las zonas o lóbulos que estén colapsados, procurando controlar la aparición de edema pulmonar
ante una reexpansión brusca del parénquima.
Las hernias diafragmáticas crónicas tienen mayor
tasa de mortalidad que las agudas, sin embargo
el pronóstico de ambos grupos tras el tratamiento
quirúrgico es bueno. En los casos de contusión

pulmonar severa se debe de retrasar la cirugía
hasta que el paciente esté estable, pero no de
forma excesiva. Los pacientes con el estómago
herniado deben ser intervenidos de forma rápida,
pues la dilatación de esa víscera puede producir
alteraciones respiratorias importantes.
Debido a las alteraciones vasculares y / o hepáticas puede producirse migración bacteriana a la
circulación general, por ello la administración de
antibióticos es recomendable antes de la cirugía.
La administración de corticoesteroides dependerá
de cada paciente de forma individual; en ciertos
casos puede ser ayuda, en otros puede estar contraindicado. Para descartar arritmias, es necesario
de forma general el estudio electrocardiográfico
de todos los pacientes traumatizados.
La inducción anestésica lenta (mascarilla, cámara) está contraindicada en todos los pacientes con
alteraciones respiratorias (las hernias diafragmáticas, lógicamente, están en este grupo); por ello
se debe realizar una inducción anestésica rápida
(“crash”) y mantenimiento de vías aéreas libres y
ventilación del paciente, manteniéndolo con V.P.I.
a altas presiones inspiratorias para expandir los
lóbulos (sin producir edema de pulmón).
El paciente se debe posicionar en la mesa de cirugía para laparotomía, incidiendo sobre la línea
media. El abdomen y el tórax deben ser preparados asépticamente para la intervención. Es interesante posicionar al paciente en la mesa de forma
que mantenga una posición ligeramente elevada
de la cabeza, de este modo mejoramos su respiración. Lógicamente se debe continuar durante
toda la intervención con la respiración asistida y
perfectamente controlada.
La técnica quirúrgica consiste en incidir la línea
ventral media, exponiendo toda la zona que nos
interese; generalmente no es necesario realizar
esternotomía media, pero hay que tener al paciente preparado por si ello fuese necesario. Una
vez hemos accedido al interior de la cavidad abdominal se procede a retirar y resituar las vísceras
afectadas a su zona original. En ciertas ocasiones
(especialmente con el hígado y bazo) habrá que
realizar una mayor apertura de la zona herniada
para poder extraer con mayor facilidad las vísceras. En caso de adherencias con los lóbulos
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pulmonares o pleura es necesario, en ocasiones,
realizar esternotomía media para realizar la dehiscencia de los tejidos evitando hemorragias y
roturas del parénquima pulmonar que pudiesen
dar lugar a neumotórax posteriores. El defecto del
diafragma se cierra, de modo convencional, con
sutura monofilamento grueso (nº 0 / 1) de forma
continua o con puntos sueltos; si la fractura diafragmática es lateralizada se aprovecha la costilla
para apoyar la sutura alrededor de la misma; si
es en la zona central simplemente se posiciona de
forma habitual (imágenes 1-3).
Figura 1. Detalle de una hernia diafragmática.

Figura 2. Sutura de la hernia en el mismo paciente de la Fig. 1.

En el caso en que se encuentre afectado el hígado o el hemidiafragma derecho, cuidar de no
obliterar la entrada de la vena cava, ya que esto
produciría la muerte del paciente. Si falta diafragma para suturar (altamente improbable) se puede
realizar una transposición de los músculos internos abdominales. Una vez terminada la cirugía,
debemos retirar el aire del tórax, cerrando el último punto de sutura e insuflando los pulmones;
si con ello no conseguimos sacar todo el aire y
persiste el neumotórax, o si éste se forma posteriormente, será preciso realizar una punción, o
drenaje pleural si aún persistiese. Antes de cerrar
hay que revisar todo el abdomen para descartar
lesiones del resto de órganos abdominales.
Los pacientes deben ser monitorizados postoperatoriamente para evitar hipoventilación y en caso
necesario aportar oxigenoterapia. La reexpansión
pulmonar puede ser causa de edema pulmonar.
La analgesia postoperatoria es necesaria y con ella
conseguiremos mejorar también la respiración.
Los pacientes tienen un pronóstico bueno si sobreviven las primeras 24 horas, y la reaparición
de la hernia, si la técnica quirúrgica es correcta,
es muy difícil. La mortalidad en estos pacientes, es
variable según los autores que estudiemos, pero
varia entre el 12 y el 48%.

HERNIA PERITONEO PERICÁRDICO DIAFRAGMÁTICA

Figura 3. Detalle de una hernia diafragmática en otro paciente.

Existe una comunicación de tipo congénito, entre
el abdomen y el saco pericárdico, a través de la
cual penetran las vísceras abdominales.
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En la clínica de pequeños animales la HPPD es
menos frecuente que la hernia diafragmática.
Este tipo de hernia en perros y gatos siempre es
congénita (no así en los humanos que puede ser
traumática). No existe comunicación directa entre
el abdomen y el tórax, así que se sospecha que
son debidas a una falta de desarrollo de septum
transverso de origen teratógeno, embrionario o
traumático prenatal. Junto con esta patología
es frecuente encontrar alteraciones del esternón
y del corazón, de la pared craneal abdominal,
de esternón caudal o defectos del pericardio; en
gatos se ha descrito la combinación de HPPD con
riñones poliquísticos.
El diagnóstico se realiza generalmente en cachorros, pero no es infrecuente realizarlo en
pacientes adultos; depende de las vísceras
afectadas y de la evolución de la propia enfermedad (por ello los signos clínicos pueden
ser intermitentes). El Cocker es una raza predispuesta a esta patología, así como los gatos
de raza Amalaya y los de pelo largo. Los signos
clínicos serán anorexia, astenia, depresión, vómitos, diarreas, pérdida de peso, intolerancia
al ejercicio o dolor al comer. En estos pacientes
se puede observar ascitis, soplos… El hígado
es un órgano que generalmente se encuentra
afectado, por ello la posibilidad de derrame
pleural o líquido ascítico es posible. Recordar
que estos pacientes pueden también presentar
hipoplasia pulmonar, lo que desarrollará edema de reexpansión e hipertensión.

Figura 4. Radiografía LL en un paciente con HPPD.

La historia clínica puede inducirnos a pensar en
esta patología, pero para el diagnóstico definitivo son esenciales la radiología y la ecografía
(Fig. 4). Los contrastes, sólo en los casos en que
no pueda realizarse un diagnóstico claro con los
medios anteriores. La disposición de las vísceras
abdominales y del hígado está en el saco pericardico o parte de él; por ello la sombra hepática del
abdomen estará modificada o desaparecida.
No existen alteraciones de laboratorio significativas, excepto aquellas que provengan de los órganos o vísceras afectados. El diagnóstico diferencial de la HPPD será con el derrame de pleura y la
cardiomegalia, pero en ambos casos la auscultación será ya un dato que nos indica la posibilidad
de la hernia; de todos modos el estudio ecocardiográfico y las radiografías nos confirmarán la
patología.
La posición del paciente es la misma que la descrita en la hernia diafragmática; asimismo es necesaria la administración de oxígeno en aquellos
pacientes que lo necesiten. La cirugía debe realizarse tan pronto como sea posible, generalmente
entre los 2 y 3 meses de edad; si el diagnóstico
es posterior depende del paciente. Siempre es un
tratamiento quirúrgico, sólo en los casos descompensados hay que estabilizar al paciente antes de
la cirugía.
Antes de la intervención es necesario el uso de antibióticos por la posibilidad de alteraciones vasculares o intestinales con migración bacteriana. La
reposición del hígado a su posición natural puede
causar liberación de toxinas en el torrente circulatorio; administrar a estos pacientes esteroides puede
ser beneficioso. La anestesia de estos pacientes es
difícil: hay que administrar oxigeno para mejorar la
oxigenación miocárdica y realizar la ventilación mecánica rápidamente. Recordar que estos animales
no tienen comunicación con la pleura, por ello no
hay neumotórax ni colapso de lóbulo pulmonar; la
oxigenación y ventilación es para aportar una buena
oxigenación, ya que presentan disminución del gasto cardiaco por la compresión de las vísceras dentro
del saco pericárdico. La posición del paciente, así
como la zona de preparación quirúrgica y la incisión y acceso quirúrgico, son las mismas descritas
anteriormente para la hernia diafragmática.
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Una vez retiradas las vísceras que se encontraban en el saco pericárdico (si es preciso se realiza
una incisión mayor), se procede a cerrar la hernia
mediante sutura continua o puntos sueltos, no reabsorbible; retirar el exceso de aire del saco pericárdico; en caso de que en la radiografía de control postoperatoria se observe acumulo de aire es
preciso vaciar mediante punción (Fig. 5).
Los pacientes, una vez intervenidos, tienen un
pronóstico bueno, a excepción de los que presenten alteraciones cardiacas; en los gatos se ha
descrito una tasa de mortalidad de alrededor del
14% (Reimer 2.004).

Figura 5. Detalle de la cirugía de la HPPD.
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TRAUMA PARED TORÁCICA (TRAUMA TORÁCICO)

Los traumas torácicos pueden ser penetrantes o
no penetrantes; como ejemplo de los primeros
tenemos mordiscos de otros animales, disparos;
entre los segundos, accidentes de automóviles,
caídas, etc (Fig. 1). En esos pacientes se producen alteraciones importantes del tejido pulmonar y pleural, pudiendo producirse en muchos
de ellos la muerte o bien lesiones importantes,
hemorragias, contusiones pulmonares, colapsos
pulmonares, etc. El dolor asociado al traumatismo producirá alteraciones de la respiración que
agravarán el pronóstico; y la hipoxia asociada
hará que muchos pacientes necesiten respiración
asistida y cuidados intensivos.
Es frecuente encontrar enfisema subcutáneo, independientemente del origen del traumatismo;
ello no complica la evolución de los pacientes y
simplemente es debido al paso del aire a través
de distintos planos musculares; hay que buscar
la causa, en los casos de trauma cerrado, siendo
el origen más frecuente del enfisema el paso del
aire del mediastino craneal. Siempre habrá que
buscar la causa y tratarla.

ciendo un movimiento de la zona afectada, durante la respiración, que se conoce como respiración paradójica. Este tipo de respiración produce
cambios en la presión intrapleural, lo que hace
que se hunda en la inspiración y se expanda con
la espiración; esos movimientos respiratorios son
contrarios a los fisiológicos, por ello estos pacientes presentan disminución de la capacidad respiratoria, disminución de la capacidad residual,
hipoxemia, incremento de esfuerzos respiratorios,
etc.; sin embargo la hipoventilación y la contusión
pulmonar son los factores más importantes de insuficiencia respiratoria.
El trauma torácico puede ocurrir en cualquier
edad, pero es más frecuente en perros jóvenes
y en los gatos “paracaidistas”. En ciertas ocasiones no podremos obtener la historia clínica del
paciente, tan solo se nos remite por signos respiratorios o de dolor. Una vez el paciente llega
hay que descartar arritmias cardiacas, aunque no

Las fracturas de costilla, aunque sean aisladas,
pueden producir lesiones en vasos y parénquima
pulmonar, interfiriendo con la ventilación; habrá
que conseguir inmovilizar los fragmentos, para
reducir lo descrito anteriormente y también el dolor que produce el movimiento del paciente; con
ello se conseguirá mejorar su respiración.
El “flail chest” ocurre cuando dos o más costillas
se fracturan en un mínimo de dos zonas, produ-

Figura 1. Lesiones externas en un paciente traumatizado.
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exista evidencia de lesión en la pared costal. Las
arritmias aparecen, al igual que las contusiones
pulmonares a partir de las 48 – 72 horas posttrauma, pudiendo asociarse a trauma miocárdico, hipoxia, shock, estimulación del simpático y
también al dolor. Las contusiones en el miocardio
no son, generalmente, estudiadas, ya que la atención se centra en las lesiones obvias, no existe
evidencia externa del trauma torácico y tampoco se controlan si no se observan en la primera
inspección del paciente. El estudio cardiovascular

debe ser constante en estos pacientes aunque no
manifiesten estas lesiones en el ingreso clínico.
El tórax debe de inspeccionarse mediante radiografías de forma cuidadosa, buscando neumotórax, y en especial, contusiones pulmonares. La
sombra costal debe de ser estudiada para ver roturas de estas; en ciertas ocasiones pueden pasar
desapercibidas (Fig. 2). No hay que dejar de estudiar posibles lesiones en columna vertebral, externos, extremidades y en otros órganos. Las fracturas de costillas pueden darse como consecuencia
de tumores o de alteraciones en que la lisis ósea
esté presente, como en las infecciones.
Los datos de laboratorio no son específicos, los
análisis de sangre pueden manifestar hipoxemia y
acidosis respiratoria (como resultado de la hipoventilación) o alcalosis (hiperventilación).

Figura 2. Detalle radiográfico de rotura de músculos intercostales.

Figura 3. Detalle de la cirugía de reconstrucción de la pared
torácica.

La mayoría de los pacientes con trauma torácico
pueden ser estabilizados sin cirugía. Los antibióticos están indicados cuando existe contusión o
hemorragia; el neumotórax debe ser tratado, si es
preciso, con drenajes; la aplicación de oxigeno
en los pacientes con disnea y la inmovilización de
aquellos que presenten “flail chest” debe de realizarse de forma inmediata, dejando al paciente en
su jaula en una posición en la que la lesión quede
en la zona inferior; de este modo no interferimos
en la respiración del lado torácico no afectado.
La ventilación mecánica, más que la cirugía, es el
tratamiento de elección en este tipo de pacientes;
sin embargo, en animales los costes económicos
deben tenerse en cuenta y dejar al propietario la
decisión final en los casos de mayor duración.
Las fracturas de costillas puede que requieran
tratamiento quirúrgico o no, dependiendo de
cada caso concreto; sin embargo, las múltiples
fracturas que pueden producir la caída de una
parte de la pared costal si deben de intervenirse,
siempre cuando el paciente esté estabilizado. El
tratamiento del shock con fluidos y con / sin corticoides es esencial para la supervivencia. También
la aplicación de oxígeno mediante jaula o gafas
nasales en los casos de contusión y hemorragia.
Recordar posicionar al paciente sobre su lado
afectado. Podemos conseguir analgesia mediante el bloqueo de los nervios intercostales de la
zona afectada; no buscamos propiamente anes-
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tesia, sino que necesitamos analgesia. En el caso
de anestesiar a estos pacientes será conveniente
usar productos anestésicos que no interfieran con
los distintos procesos, cardiovasculares y respiratorios, que puedan presentar.
La posición del paciente sobre la mesa de cirugía no debe interferir en los movimientos respiratorios, aunque la respiración sea asistida...Para
realizar sutura de costillas rotas se ha sugerido el
uso de agujas a través del canal de la costilla; sin
embargo, el uso de cerclajes simplifica la técnica
y evitamos la migración de las agujas, simplificando el post-operatorio (Fig. 3).
En el caso del “flail chest” se pueden usar materiales acrílicos que se puedan moldear a la pared
costal y con ello conseguir, mediante suturas que
rodeen a las costillas, levantar y estabilizar esta
zona del tórax. Para este tipo de intervención es
aconsejable el uso de suturas monofilamento de
grueso calibre, y la fijación puede hacerse mediante agujas o atravesar la costilla directamente.
En el post-operatorio se debe monitorizar hipoventilación y neumotórax. Los analgésicos serán
necesarios; recordar el uso de anestésicos locales
infiltrados en los nervios intercostales.
El pronóstico de estos pacientes dependerá del
tipo y extensión de la lesión en el pulmón o en el
corazón, así como de las alteraciones que puedan aparecer en otros órganos. Recordar que en
la mayoría de las fracturas de costillas no es necesario la intervención quirúrgica; existiendo estudios que demuestran que no hay diferencias entre
estabilizar o no el “flail chest” (Olsen 2.002). El
pronóstico empeora si existe derrame de pleura o
hernia diafragmática.
En los gatos (paracaidistas), las fracturas de costillas son frecuentes y estos pacientes se recuperan
con suma facilidad.
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CIRUGÍA DEL PERICARDIO

El pericardio es una membrana fibroserosa que
rodea al corazón y los grandes vasos (Fig. 1). El
derrame pericárdico es una acumulación anormal de fluidos en el interior del saco pericárdico.
El taponamiento cardiaco, se refiere a una descompensación cardiaca en la cual, debido a la
gran presión que ejerce el líquido pericárdico, no
se pueden llenar bien las cavidades ventriculares
(Fig. 2); debido a las presiones de esas cavidades
la más afectada es la aurícula derecha, produciéndose una congestión venosa retrógrada que
producirá líquido ascítico. La constricción pericárdica es el resultado de una interferencia, por
fibrosis restrictiva del pericardio, la cual produce

Figura 2. Tamponamiento pericárdico.

Figura 3. ECG con alternancia eléctrica.

alteraciones en la fase diastólica impidiendo un
llenado adecuado. En los derrames pericárdicos,
puede darse, pero no es patognomónico, el complejo eléctrico alternante: son variaciones, consecuencia del movimiento del corazón en el interior
del saco pericárdico lleno de líquido (Fig. 3), del
complejo QRS del electrocardiograma.

Figura 1. Detalle anatómico del pericardio.

Las enfermedades que afectan al pericardio son,
aproximadamente, el 1% de las patologías cardiovasculares, siendo una de las causas más frecuentes, en pequeños animales, del fallo cardiaco
congestivo derecho (en los gatos la enfermedad
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Figura 4. Masa en ventrículo izquierdo.

pericárdica no es frecuente). El líquido acumulado en la cavidad pericárdica es generalmente
debido a enfermedades secundarias (no al propio
pericardio), siendo las más frecuentes los tumores
(Figs. 4- 6). El derrame pericárdico puede ser trasudado, exudado (inflamatorio) o hemorrágico.
Las causas del trasudado (generalmente subclínico) incluyen hipoproteinemia, PD y fallo cardiaco
derecho. En exudados en los gatos cabe pensar
en tumores, peritonitis infecciosa y toxoplasmosis. La pericarditis infecciosa produce un exudado
fibrinoso o purulento, con bacterias aerobias y
anaerobias, siendo las causas heridas penetrantes de tórax, migración de cuerpos extraños o infecciones hematógenas; no hay que descartar la
coccidiomicosis en las zonas endémicas.
La mayoría de los derrames pleurales son de
origen tumoral o idiopático. Los tumores más
frecuentes incluyen hemangiosarcoma, chemodectoma, mesotelioma y linfoma; los tumores de
base aórtica también pueden, en ciertas ocasiones, producir derrame pericárdico. En los gatos,
la causa del derrame puede ser linfosarcoma,
mesotelioma o carcinoma metastático. El derrame idiopático, infrecuente en gatos, puede darse
en los perros. Las coagulopatías y roturas de la
aurícula izquierda, por dilatación de la misma, o
de la derecha, por hemangiosarcoma, también
producen esta patología.

Figura 5. Masa en base cardiaca.

Figura 6. Masa en atrio derecho.

Si la acumulación de fluidos es lenta, el pericardio
se acomoda para minimizar la presión intrapericárdica. Sin embargo, su capacidad de distensión
es limitada, por lo que finalmente la presión intrapericárdica se empieza a incrementar; una vez
superada la presión intracardiaca de la aurícula
derecha se produce una compresión de la misma
y del ventrículo derecho. Se necesita incrementar
la presión venosa central para compensar esta
situación y vencer la presión impuesta por el derrame. Al principio el volumen intracardiaco se
mantiene mediante la expansión del volumen intravascular y el incremento de la presión venosa,
pero, con el tiempo se desarrolla un fallo cardiaco congestivo derecho, una reducción del retorno venoso y un bajo gasto cardiaco. Ante esta
situación, y como mecanismo de compensación,
se estimula el tono adrenérgico para incrementar
la frecuencia cardiaca y la contractilidad miocárdica. Si la presión venosa central llega a superar
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RELACIÓN PRESIÓN-VOLUMEN (pericardio parietal)

menor frecuencia también pueden darse en razas
miniatura. Los hemangiosarcomas son frecuentes
en Pastor Alemán y Golden Retrievers. La pericarditis constrictiva se da de forma infrecuente, pero
las razas más predispuestas son las de tamaño
medio y grande. Los tumores en braquiocefálicos
de edad media o avanzada. La historia clínica
está asociada con debilidad, anorexia, astenia y
ascitis, en aquellos casos con taponamiento (realmente la mayoría de veces el propietario se da
cuenta de la ascitis y es en ese momento cuando
lo lleva al veterinario). Disnea, taquipnea y pérdida de peso son signos que frecuentemente también presentan estos pacientes.

Figura 7. Fisiopatología del tamponamiento pericárdico.

la presión intersticial se produce ascitis y derrame
pleural. Este tipo de presentación clínica se origina de forma gradual y se observa en casos de
pericarditis idiopática, tumores de base cardiaca,
mesoteliomas y pericarditis infecciosa.
Si la acumulación de fluidos es muy rápida, como
por ejemplo en una hemorragia, la adaptabilidad del pericardio se supera rápidamente y se
produce un incremento súbito en la presión intrapericárdica que provoca el colapso del lado
derecho del corazón (taponamiento cardiaco);
no hay tiempo para activar los mecanismos compensatorios y por lo tanto, se produce un cuadro de hipotensión, shock y colapso. Este tipo
de presentación clínica ocurre en pacientes con
hemangiosarcoma, traumatismos, coagulopatías,
pericarditis idiopática, y rotura de la aurícula izquierda secundaria a degeneración mixomatosa
de la válvula mitral (Fig. 7).

Los pacientes con taponamiento pueden presentar dilatación yugular o reflujo hepatoyugular positivo. La medición de la presión venosa central,
en caso de realizarse, es generalmente superior a
10 cm. de agua; los sonidos cardiacos están disminuidos, pero no los respiratorios, a excepción
de derrame de pleura. No existen alteraciones
patognomónicas en el electrocardiograma, pero
se puede observar alternancia eléctrica en el 50%
de los pacientes con derrame pericárdico. Estos
pacientes también presentan disminución de los
complejos y la taquicardia sinusal es la arritmia
más frecuente de encontrar, aunque las extrasístoles atriales y ventriculares también son frecuentes
de observar.
Las radiografías nos muestran grados variables de
cardiomegalia, en ocasiones difíciles de diferenciar de dilataciones cardiacas; existe mayor re-

La constricción pericárdica ocurre cuando las capas parietal o visceral del pericardio se fusionan,
volviéndose inelásticas y rígidas; el espacio pericárdico se oblitera con pequeñas cantidades de
líquido (además puede ser asimétrico, afectando
más a una cavidad que a otra; pero esto, generalmente no ocurre y afecta a todo el corazón).
Un golpe pericárdico, puede ser audible en el llenado diastólico, producido por la desaceleración
brusca de la sangre, por la falta de distensión del
miocardio.
Los derrames pericárdicos son generalmente diagnosticados en perros de raza grande, aunque con

Figura 8. Radiografía LL donde se observa una silueta
cardiaca con aspecto globoso.
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dondez de los ángulos y la aurícula izquierda no
se observa, pero son signos inconsistentes, por lo
que tan sólo con la auscultación llegaremos al
diagnóstico (Fig. 8). En el caso de insuficiencia
cardíaca derecha por taponamiento, veremos dilatación de la vena cava posterior, hepatomegalia
por congestión, ascitis y puede existir derrame de
pleura. Los tumores de base cardíaca pueden producir desviación de la tráquea y darnos la imagen
de “efecto masa”, pero nos podemos confundir
con posiciones anormales de esas estructuras por
desviaciones cardíaca de la cabeza, lo que hace
que el diagnóstico en ciertos casos sea dificultoso
y posiblemente erróneo.
Se han descrito técnicas de diagnóstico como la
fluoroscopia, angiografía de contraste y neumopericardiografía, pero no tienen en el presente
un significado clínico, a excepción de casos muy
concretos; por ello la ecocardiografía, por su
facilidad y precisión, se tiene como uno de los
diagnósticos por imagen más lógicos de usar. La
pericarditis fibrosa es fácil de determinar, observándose un pericardio más ecodenso y grueso y
con poca cantidad de líquido en su interior; en
ciertas ocasiones se ven bandas de fibrina entre
el miocardio y el pericardio. Del mismo modo, la
determinación de tumores cardiacos también se
simplifica ya que es más fácil su observación; el
no observar masas no descarta la posible presencia de tumores. Se recomienda realizar estudio de
hígado y bazo para descartar la posibilidad de
hemangiosarcoma en esas vísceras.
Las analíticas pueden revelar alteraciones compatibles con procesos inflamatorios o posibles
hemangiosarcomas. Las enzimas cardiacas pueden estar aumentadas por procesos de isquemia
miocárdica. En los gatos se recomienda realizar
el test de leucemia felina. La congestión venosa
sistémica crónica, asociada con derrame pericárdico, puede ser causa de disfunción esplénica
(hipoesplenismo funcional) y producir pérdida de
proteínas vía intestinal; el hipoesplenismo funcional puede producir un incremento de las plaquetas circulantes y la perdida de proteínas exacerba
el hipoesplenismo, lo que reduce la antitrombina
III circulante; ambas condiciones provocan un
estado de hipercoagulación, pudiendo producir
tromboembolismo pulmonar (debemos sospecharlo en cualquier paciente con derrame peri-

cárdico crónico que presente de forma aguda un
distress respiratorio). En estos pacientes la administración de aspirina (5 mg/kg/día), o heparina
de bajo peso molecular, puede ayudar a prevenir
este accidente.
La citología y análisis del líquido (deberá realizarse siempre) nos dará información sobre posibles
patologías que lo originen (aunque la citología
no es fiable por los falsos positivos y negativos
y el tipo de líquido es el mismo que en las idiopáticas, por lo que los errores son importantes).
Los exudados inflamatorios sugieren pericarditis
infecciosa (siendo preciso realizar cultivos si no
se observan los microorganismos en la punción)
y los neoplásicos son sanguinolentos. La cirugía
exploratoria, toracoscopia e histología son necesarias para un diagnóstico definitivo.
El diagnóstico diferencial se debe de realizar con
toda patología que provoque imagen globosa
del corazón en las radiografías, incluyendo las
miocardiopatías dilatadas, dilatación cardiaca,
hernia peritoneo pericárdico diafragmática. La
ecocardiografía nos ayudará a ese diagnóstico
diferencial.
La pericardiocentesis es el tratamiento de elección
para estabilizar esos pacientes; el riesgo, si se realiza con las debidas precauciones, es pequeño y las
ventajas inmensas: no sólo aliviamos al paciente,
sino que además conseguimos líquido pericárdico
para analizar. Para realizarla debemos preparar
asépticamente un área del hemitórax derecho, en
la zona donde deseemos puncionar (en caso necesario anestesiar localmente con lidocaína, bloqueo
costal, infiltrar la pleura con lidocaína). La punción
la realizaremos donde tengamos el golpe cardiaco, lo más común entre el 4 y 6 espacio intercostal derecho, a nivel de la unión costocondral. Con
un drenaje de 14 a 18 G y una llave de tres vías
acoplada a una extensión, realizaremos presión
negativa para realizar el drenaje de la cavidad. En
caso de coexistir derrame pleural con el pericardico, debido al origen del derrame pleural, éste
será trasudado de color generalmente pálido, casi
blanquecino o amarillento, a diferencia del pericárdico. Otro dato a tener presente es que, al contactar la punta del catéter con el pericardio, crea
una sensación de roce; debemos avanzar hasta
conseguir penetrar el saco pericárdico y extraer la
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Figura 9. Abordaje mediante estereotomía.

Figura 10. Pericardiectomía total.

máxima cantidad de líquido de su interior (en caso
de contactar el catéter con el miocardio aparecerán extrasístoles). El control ecocardiográfico sólo
es preciso en pequeñas cantidades de líquido. En
caso de extraer líquido hemorrágico, para saber
si hemos puncionado el corazón, simplemente
observaremos si coagula o no; la sangre en cualquier cavidad o espacio pierde la propiedad de
coagular, por ello si coagula, es sangre de vasos
o corazón, si no coagula es sangre del pericardio.
El hematocrito también es menor en la sangre de
pericardio que en la circulante.

tercostal, estereotomía medial o toracoscopia.
El hecho de retirar sólo una parte del pericardio comporta la recidiva del derrame; por ello
siempre deberemos realizar una gran extirpación
de pericardio. En caso de cirugía mediante toracotomía, se prefiere la esternotomía, ya que
tendremos acceso a ambos hemitórax; esta vía
de acceso está indicada cuando sospechemos
de hemangiosarcoma en aurícula derecha, también por esta vía podremos realizar la extirpación de la masa (Fig. 9). Esta técnica quirúrgica
es de elección, también, en la constrictiva; las
complicaciones que encontramos son arritmias
(taquicardia ventricular, fibrilación atrial). Los resultados quirúrgicos son generalmente buenos,
dependiendo del origen del derrame y de las posibles adherencias al miocardio o lesiones que
éste pueda presentar.

La pericardiectomía produce una mejoría clínica
rápida e importante de los pacientes, a excepción
de aquellos que tengan líquido compartimentado
o en poca cantidad; en estos, cuando se reproduce también poca cantidad, da mucha problemática. Aproximadamente se calcula que el 50%
de lo pacientes con derrame idiopático deberán
volverse a puncionar en un futuro, ya sea en corto (días o semanas) o largo espacio de tiempo
(meses o años). De estos pacientes los primeros
son candidatos a pericardiectomía subfrénica. La
administración de córticos no tiene clara eficacia, por ello se recomienda la cirugía. En caso
de punciones repetitivas, sin cirugía, los pacientes
pueden desarrollar fibrosis pericárdica. La pericardiocentesis debe ser realizada a ser posible
antes de la pericardiectomía; con ello evitaremos
problemas anestésicos y quirúrgicos. Controlar la
hipoproteinemia y las alteraciones producidas por
los diuréticos (si es una medicación que el paciente ha tomado).
La pericardiectomía puede realizarse por vía in-

La pericardiectomía subfrénica vía toracotomía
intercostal derecha consistirá en incidir a este
nivel hasta llegar a pericardio y obtener muestras; posteriormente se realiza una incisión en
forma de T a través de la base, respectando el
frénico, y llegando a la zona del ápex. Se realiza una incisión circular alrededor de la vena
cava y, desplazando el corazón, se extiende
la incisión al otro lado, controlando el frénico
contralateral. El ligamento pericardiofrénico se
incide, mediante bisturí eléctrico, y se retira el
pericardio para remitirlo a análisis. Se vigila la
posibilidad de hemorragias; en caso de existir
se controlan y se procede a cerrar la cavidad
torácica de forma habitual.
La pericardiectomía total se realiza mediante di-
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sección roma elevando los frénicos del saco pericárdico. Se realiza una incisión del saco pericárdico y se resecciona el pericardio tan cerca de la
base cardiaca como sea posible (Fig. 10).
En el postoperatorio de estos pacientes debe controlarse el derrame pleural; por ello, en ciertos
casos puede ser necesario el uso de drenajes
torácicos. Una vez el derrame torácico ha disminuido podremos retirarlos. El dolor postoperatorio deberá ser controlado mediante narcóticos o
analgésicos. La pericardiectomía es generalmente
paliativa en los casos de tumores, pero sólo los
pacientes con mesoteliomas o chemodectomas
pueden beneficiarse de un efecto paliativo a largo plazo. La pericardiectomía en los casos de hemagiosarcoma tiene una supervivencia media de
unos 4 meses.
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