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INTRODUCCIÓN
En la actualidad y en nuestro medio, no existen medidas ecocardiográficas
confiables para poder determinar afecciones de la válvula aórtica, siendo la
ecocardiografía la herramienta más útil para el diagnóstico de estas
enfermedades.E
Las patologías de la válvula aórtica generalmente son congénitas y deben
ser diagnosticadas de una manera temprana para poder tratarlas a tiempo.
Los pacientes que tienen patologías de la dicha válvula que no son severas,
no muestran cambios evidentes ni en el examen clínico, ni en el
electrocardiograma, ni en la radiografía de tórax, haciendo difícil su
diagnóstico temprano y así mismo su tratamiento.
Solo en los casos que la patología es severa, se pueden encontrar cambios
como: Al examen clínico, en la auscultación es evidente un leve soplo
sistólico 2/6, en la electrocardiografía se detectan complejos ventriculares
prematuros y en la placa lateral de tórax se observa un alargamiento en la
raíz de la aorta1. La ecocardiografía como se dijo anteriormente es la
herramienta mas útil para identificar cualquier afección cardiaca, actualmente
se diagnostican las patologías en la válvula aórtica por medio de la
ecocardiografia, basadas solo en cambios morfológicos pero sin tener
medidas diagnosticas de enfermedades. Por lo tanto en este estudio se
pretende crear una base de datos con valores ecocardiográficos anormales
indicativos de pacientes con compromiso en válvula aórtica, de igual forma
se comparara con pacientes sanos en estas misma condiciones ambientales,
para poder observar cambios. Adicionalmente se quiere incentivar la
1

DOMENECH, O. Diagnosis and treatment of aortic stenosis. (en línea) Barcelona: Clínica veterinaria
gran sasso. 2006. Tomado de: http://www.ivis.org/proceedings/NAVC/2006/SAE/063.asp?LA=1
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investigación en Cardiología de caninos en nuestro medio y aportar a la
clínica Veterinaria de la Universidad de la Salle y a los Médicos Veterinarios
de Bogotá.
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1. ANATOMÍA CARDIACA
Para entender el funcionamiento de las válvulas del corazón en especial el
de la válvula aórtica, es necesario repasar levemente la anatomía del
corazón, dividiéndolo en dos partes que van ligadas en su funcionamiento y
2

que se denominan corazón izquierdo y corazón derecho .
El corazón derecho esta formado por la entrada de las venas cavas al atrio,
esta se comunica con el ventrículo derecho a través del agujero de la válvula
tricúspide, del ventrículo sale la arteria pulmonar con su respectiva válvula.
El corazón izquierdo esta constituidos por el atrio izquierdo (donde
desembocan las venas pulmonares), válvula mitral (bicúspide) y la válvula
aórtica.
Las válvulas están diseñadas para controlar la dirección del flujo sanguíneo a
través del corazón; su apertura y su cierre producen el ruido de los latidos
cardíacos.
Anatómicamente hablando existen diferencias entre las válvulas semilunares,
que se encuentran a la salida de los ventrículos hacia la aorta y la arteria
pulmonar y las válvulas atrio-ventriculares que separan las 4 cámaras.
Las válvulas semilunares están formadas por 3 hojuelas, cúspides o valvas,
las cuales son móviles, y están unidas por debajo y semicircularmente a la
raíz de la aorta o de la arteria pulmonar. El espacio comprendido entre cada
2

SARMIENTO, R. Semiología clínica veterinaria. BOGOTA: UDCA. 2001. p. 271
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hojuela y la pared arterial se llama seno de Valsalva y de 2 de ellos se
originan los vasos coronarios, del anterior. La coronaría derecha y del
3

posterior la coronaría izquierda .

3

SALAZAR C y SALAZAR B. Revista Costarricense De Cardiología: Las válvulas cardiacas: una visión
cardioquirúrgica.(en línea). San José. 2002. tomado de:
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S140941422002000200008&script=sci_arttext v.4.
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2. FISIOLOGÍA
Las válvulas cardiacas funcionan pasivamente obedeciendo a gradientes de
presión que ocurren entre las cámaras y los grandes vasos; las semilunares
se abren cuando los ventrículos se contraen y vencen la presión de la aorta y
de la arteria pulmonar, las válvulas atrio-ventriculares se abren al relajarse
los ventrículos y tener los atrios mayor presión. Por otro lado las semilunares
se cierran cuando la presión al final de la sístole baja y la columna de sangre
cae hacia atrás y las válvulas atrio-ventriculares se cierran cuando los
ventrículos se contraen activando el aparato valvular (cuerdas, músculos
papilares) y el impulso mismo de la sangre al salir hacia la aorta levanta los
velos valvulares y forza la cooptación de los bordes de las cúspides.

4

Las válvulas atrio-ventriculares se cierran con presiones más bajas que las
semilunares, las cuales están sometidas a presiones arteriales y al final de la
sístole son cerradas abruptamente, también por tener áreas de sección
menores, el flujo a través de ellas es más veloz. De tal manera que por la
eyección rápida y el cierre rápido, sus bordes están sometidos a más estrés
mecánico que las válvulas atrio-ventriculares, las cuales tienen también otras
estructuras de soporte como las cuerdas tendíneas y los músculos papilares .
Las válvulas aórtica y pulmonar funcionan de forma diferente a las válvulas
atrioventriculares, por los siguientes motivos.

4

GUYTON, A. Tratado de fisiología médica, 10Ed. Madrid: McGraw. Hill Interamericana España S.A..
2001. p 119
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 Las elevadas presiones existentes en las arterias a final de la diástole
hacen que las válvulas se cierren con un golpe seco, en comparación con el
cierre mucho más suave que las válvulas A-V
 La abertura es menor, por lo tanto la velocidad de expulsión de la sangre a
través de las válvulas aórtica y pulmonar es muy superior a la de las válvulas
a-v.
 Puesto que los cierres y vaciamiento rápidos, los bordes de las válvulas
sigmoideas están sometidos a una abrasión mecánica mucho mayor que las
válvulas A-V.
 Las válvulas A-V están sostenidas por las cuerdas tendinosas de las que
5

carecen las válvulas sigmoideas .
Cuando algún mecanismo de los mencionados anteriormente falla, o existe
alguna alteración en cualquier parte de la anatomía normal del corazón, se
producen patologías en el animal

que pueden comprometer desde leve

hasta gravemente la vida del animal.
Las enfermedades congénitas del corazón son consideradas como una
anormalidad en la estructura cardiovascular o en la función, está presente en
el nacimiento, aunque algunas se descubren mucho después. Las
malformaciones cardiacas resultan de una interacción entre múltiples
factores genéticos y sistemas ambientales y en la mayoría de los casos en
6

factores que no han sido identificados .
La prevalencia de diferentes tipos de afecciones congénitas han cambiado
durante los pasados 20 años, y la estenosis aórtica o subaórtica son las
5

Ibid p. 121
FERNANDEZ, M. Congenital Heart Diseases: Part I, 27. (En línea) Congreso. Spain: Wsava 2002.
Tomado de:
http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx?CID=WSAVA2002&PID=2525&Category=408
6
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defectos mas comunes en perros en muchos países, seguido de esto se
encuentra la persistencia del conducto arterioso, estenosis pulmonar, defecto
ventricular septal, displasia de las válvulas atrioventriculares, tetralogía de
fallot persistencia de la vena cava izquierda y hernia diafragmática
peritoneopericardial.

17

3. ESTENOSIS AÓRTICA
El diagnóstico de una valvulopatía aún hoy, requiere de una historia clínica y
examen físico cuidadosos, sin embargo la aparición de los ecocardiógrafos y
los sistemas Doppler en manos de expertos en su uso, han facilitado y
llevado a un grado de exactitud la determinación de las lesiones valvulares
Las valvulopatías son las lesiones mas prevalente y clínicamente más
significativa de todas las enfermedades del corazón afecta principalmente a
perros viejos de raza pequeña poodle, cocker, maltés, yorkshire terrier,
chihuahuas, son los más predispuestos a sufrir procesos degenerativos de
las válvulas del corazón, aunque esto puede presentarse en cualquier raza
de perro de los seis años en adelante. Su incidencia es mayor en machos
que en hembras (1.5: 1)7.
Es una patología definida como un estrechamiento y/o una obstrucción al
flujo en el tracto de salida ventricular izquierda. Puede presentarse al
nacimiento o evolucionar en el período postnatal temprano. El sitio de lo
obstrucción puede ser subvalvular, valvular o supravalvular. En caninos la
8

presentación más frecuente es subvalvular (subaórtica).

3.1. ESTENOSIS SUBAÓRTICA (ESA)

La obstrucción puede ser fija o dinámica, la primera se observa con

7
DUEÑAS, H. Enfermedades del corazón. (en línea) Santiago, Chile: Pet salud. 2006 Tomado de:
http://www.petsalud.cl/articulos/Enf_corazon_perros.htm
8
BELERENIAN, G, MUCHA, C. Afecciones cardiovasculares en pequeños animales. 2Ed. Argentina:
Intermedica, 2007. p
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una lesión anatómica y la segunda es una obstrucción progresiva en el
transcurso de la sístole sin una lesión anatómica demostrada, la última
provoca un grado de obstrucción variable dependiendo de las distintas
9

condiciones fisiológicas que determinan el gasto cardíaco .
3.1.1. Lesiones Anatómicas encontradas
Desde nódulos o engrosamientos lineares en el subendocardio de la región
subaórtica hasta grave en forma de un anillo fibroso que involucra el tracto de
salida del ventrículo izquierdo y la valva anteroseptal de la válvula mitral
Puede aparecer como un túnel fibromuscular que involucra todo el tracto de
salida izquierdo. Provoca grados variables de hipertrofia ventricular izquierda
y fibrosis subendocárdica con o sin lesiones coronarias intramurales y
dilatación posestenótica de la aorta ascendente.
En la raza bóxer un complejo llamado complejo de displasia ventricular
izquierda que se caracteriza por hipoplasia del anillo aórtico y mala
alineación del septum con la raíz aórtica sin lesión anatómica (con soplos
intensos y síncopes en el ejercicio) que tiene importancia en el diagnóstico
diferencial de las lesiones obstructivas del tracto de salida ventricular debido
a los distintos abordajes terapéuticos que generan.
La estenosis subaórtica puede provocar lesiones en el plano valvular debidas
al flujo turbulento, puede evolucionar hasta el año y medio o dos años de
edad.
3.1.2. Etiología
Si bien la etiología exacta de la enfermedad se desconoce en algunas razas
se demostró un patrón hereditario con un modo de transmisión debido a un
9

KITTLESON, M. Medicina Cardiovascular de pequeños animales. 2ª Edición. Barcelona: Gráfica IN S.
A.. 2000, p 260.
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mecanismo poligénico. En Argentina las razas más comúnmente afectadas
son el rottwailer, el bóxer y el ovejero alemán, pero puede hallarse la
enfermedad en forma esporádica en casi cualquier raza de gran tamaño10.
3.1.3. Fisiopatología
La principal consecuencia hemodinámica de la estenosis aórtica consiste en
un aumento de la resistencia al flujo de salida del ventrículo izquierdo. De
acuerdo con la ley de Ohm (resistencia = gradiente de presión/ flujo
sanguíneo), este aumento en la resistencia deriva de tres posibles causas:
un aumento del gradiente de presión a lo largo de la región estenótica, una
disminución en el flujo a través de la misma, o una combinación de estos dos
motivos. En caso de estenosis subaórtica crónica, la presión aórtica suele ser
normal y la existencia de un gradiente de presión a través de la lesión
subaórtica produce un aumento de la presión sistólica en el ventrículo
izquierdo. La hipertrofia concéntrica compensa el aumento del estrés de la
pared

del ventrículo izquierdo de modo que la función del mismo se

mantiene normal y el flujo a través del estrechamiento subaórtico también
está, por lo general, entre los límites normales. Por lo tanto, el gradiente de
presión a través del estrechamiento suele aumentar de forma directamente
proporcional al aumento en la resistencia (es decir la disminución del tamaño
del orificio). Mientras el flujo se mantiene constante, la velocidad del mismo a
través de la estenosis aumenta también de forma directamente proporcional
al tamaño del anillo estenótico (es decir, cuanto más estrecho es el anillo,
mayor es la velocidad del flujo). Esto es similar a lo que sucede cuando un
río ancho que fluye lentamente se estrecha de forma repentina y aparecen
los rápidos. La velocidad del flujo sanguíneo (v) y del gradiente de presión
mantienen una relación constante que viene definida por la ecuación de

10

BELERENIAN. 2007, Op. Cit. p 140
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bernoulli modificada (gradiente de presión = 4v2); cualquiera de ellos permite
identificar las

alteraciones hemodinámicas asociadas a la estenosis

subaórtica y puede utilizarse para determinar de forma semicuantitativa la
gravedad de la lesión.
En resumen, las principales anomalías fisiológicas que se aprecian
clínicamente en perros con estenosis subaórtica son:


Aumento en la gradiente de presión a través de la lesión subaórtica que
produce un aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo



Aumento en la velocidad del flujo sanguíneo a través de la lesión



Hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo.

El gradiente de presión y la velocidad del flujo sanguíneo se utilizan a
menudo como indicadores de la gravedad de la lesión. No obstante, dado
que se ven afectados tanto por la gravedad de la alteración (resistencia)
como por el flujo, son menos precisos que la determinación del área
transversal o la resistencia de la lesión por ejemplo, cuando se anestesia a
un perro la función cardiaca suele verse comprometida y el gasto cardiaco
(flujo ) disminuye. Por lo tanto, el gradiente de presión y la velocidad del flujo
a través de la lesión suelen disminuir aún cuando el tamaño de la región
estrechada no ha variado. Por otro lado, se supone que el gradiente de
presión, la presión en el ventrículo izquierdo y la velocidad del flujo aumentan
de forma espectacular durante el ejercicio al aumentar el flujo. Distalmente a
la obstrucción el flujo se vuelve turbulento y la fuerza del mismo contra las
paredes de la aorta proximal produce una dilatación posestenótica de la aorta
ascendente11.

11

FOX, P. Textbook of Canine and Feline Cardiology: Principles and Clinical Practice. Second Edition.
Estados Unidos: W. B. Saunders Company. 1999. p 157.
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El aumento del estrés de pared en el ventrículo izquierdo estimula un
aumento en la masa muscular del mismo (hipertrofia concéntrica) que, por lo
general, es proporcional a gravedad de la obstrucción. La hipertrofia
normaliza la función ventricular sistólica y, habitualmente, permite que el
volumen de latido del ventrículo izquierdo

se mantenga entre los límites

normales. No obstante, debido al aumento de la resistencia, la eyección
ventricular izquierda máxima se retrasa y produce un pulso tardío cuya
intensidad se ve reducida en grado variable. La hipertrofia marcada puede
reducir el volumen al final de la diástole, pero, por lo general, no en el mismo
grado que la cardiomiopatía hipertrófica. También produce un aumento de la
rigidez ventricular que, a su vez, reduce la capacidad del ventrículo para
llenarse de forma adecuada. Un patrón anormal de llenado ventricular puede
provocar un aumento de la onda a de la presión en la aurícula izquierda y en
los capilares pulmonares y lleva a menudo a una ligera dilatación de la
aurícula izquierda12.
En los perros con estenosis subaórtica

se observa con frecuencia una

insuficiencia aórtica leve como consecuencia, al parecer, del engrosamiento
y la menor movilidad de las hojas valvulares aórticas. El engrosamiento es
secundario a los traumatismos producidos por el flujo de alta velocidad que
golpea la válvula durante la eyección. La insuficiencia aórtica puede
agravarse si las hojas de la válvula aórtica se ven afectadas por el anillo
fibroso, existe dilatación de la aorta ascendente o aparece una endocarditis
bacteriana. Todas estas complicaciones son raras y la lesión de las hojas
valvulares por el flujo turbulento predispone al desarrollo de endocarditis
infecciosas tanto en perros como en pacientes humanos con estenosis
subaórtica patente.

12

KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. p 262-264
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El síncope relacionado con el esfuerzo y la muerte súbita son los síntomas
clínicos más habituales debidos a estenosis subaórtica. Los mecanismos que
se encuentran detrás de estos síntomas siguen siendo especulativos. La
teoría sobre el síncope relacionado con el esfuerzo que goza de mayor
aceptación es la que defiende como causa del mismo una vasodilatación
arterial

y

venosa

probablemente

periférica

mediada

por

refleja
los

aguda

efectos

junto

sobre

los

con

bradicardia,

barorreceptores

ventriculares producidos por el aumento repentino de la presión sistólica
inducido por el ejercicio. Por otro lado, algunos investigadores sostienen que
las arritmias ventriculares pueden ser también uno de los factores causantes,
pero algunos individuos que sufren colapsos pueden manifestar arritmias,
algunos estudios indican que el síncope es la alteración primaria, y que las
arritmias

malignas

o

fatales

son

secundarias

a

las

alteraciones

hemodinámicas producidas por el colapso. Las arritmias ventriculares
malignosas son, probablemente, las causantes de la muerte súbita y se
desconoce si están relacionadas con isquemia miocárdica o son inducidas
por los episodios de síncope.13
Aunque la insuficiencia cardiaca congestiva izquierda puede, en última
instancia, derivar de estenosis subaórtica, la incidencia general es muy baja.
El ventrículo izquierdo responde a la aparición repentina de una obstrucción
grave con dilatación y reducción del volumen de latido, sin embargo en la
estenosis subaórtica, la obstrucción puede existir al nacer o desarrollarse con
el tiempo. El gasto cardiaco se mantiene por la hipertrofia concéntrica y el
volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole suele mantenerse
relativamente normal hasta que la enfermedad está muy avanzada

el

aumento en la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole como
consecuencia de la disminución de la contractibilidad ventricular es, por lo
13

KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. p 121
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general, leve y no suele ser lo bastante marcado como para provocar un
edema pulmonar. Si aparece una insuficiencia cardiaca congestiva izquierda
en un paciente con estenosis subaórtica, se deberá, a una insuficiencia
miocárdica de instauración lenta o a otros factores complicantes como
regurgitación mitral moderada o grave o insuficiencia aórtica.
3.1.4. Signos Clínicos
Aunque los signos clínicos pasan desapercibidos en el paciente, en algunas
ocasiones se identifica un soplo en animales jóvenes que por lo general se
confunde con un soplo funcional de cachorros.
Cuando las afecciones son graves y los signos clínicos son bastante
evidentes, el paciente presenta intolerancia al ejercicio y el síncope durante
la actividad física, una de las manifestaciones clínicas de la enfermedad es la
muerte súbita. En algunos casos se puede presentar insuficiencia cardiaca
congestiva que se observa en animales viejos con una lesión subaórtica
severa o en animales más jóvenes cuando la estenosis subaórtica está
14

asociada a una displasia mitral congénita .
3.1.5. Diagnóstico
La mejor manera de detectar la enfermedad por su practicidad es la
auscultación. Se debe auscultar al animal hasta el año y medio de edad, si
en ese momento está libre de soplo, puede concluirse que hay alta
probabilidad de que no posea la enfermedad (este criterio no sirve para la
estenosis dinámica y/o para la hipoplasia del tracto de salida de las razas
braquicéfalas)15.

14
ETTINGER, S. FELDMAN E. Tratado De Medicina Interna Veterinaria Enfermedades Del Perro Y El
Gato. Madrid: Saunders 2007. P 704
15
FOX. P., 1999. Op. Cit. p 306.
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Para todo paciente que se sospeche de sufrir una enfermedad de este tipo,
se debe hacer una historia clínica completa, una buena exploración física y
realizar los correspondientes exámenes complementarios, tal es el caso de la
ecocardiografía que es básico en esta alteración, una radiografía de tórax y
un electrocardiograma.
3.1.5.1. Examen físico
La exploración física no suele aportar mucha información, excepto la
presencia de un soplo sistólico de eyección que, por lo general, es más
intenso en la región basal izquierda. En algunos perros con estenosis
subaórtica, no se ausculta ningún soplo hasta la edad de 1 a 2 años.16 El
soplo puede aparecer solo en el hemitórax derecho pero esto es raro. La
intensidad del soplo está más o menos relacionada con la gravedad de la
lesión. Los animales con afección leve presentan soplos de grado 1/6 a 3/6 y
los que presentan lesiones graves de grado 4/6 o 5/6. La radiación del soplo,
si existe, es característica y suele extenderse hacia el ápice en el lado
izquierdo y hacia el tórax craneal derecho. También puede oírse sobre las
arterias carótidas si se ausculta la zona cervical a los lados de la tráquea. En
muchos animales el soplo tiene la misma intensidad en el tórax craneal
derecho que en la zona basal izquierda, y en algunos, es más intenso o solo
se ausculta en el tórax craneal derecho. Debido a la naturaleza evolutiva de
la estenosis subaórtica fija, la intensidad del soplo puede aumentar durante
los primeros meses de vida. Los perros con estenosis subaórtica dinámica, el
soplo es similar pero su intensidad puede variar de una exploración a otra.
En casos de obstrucción grave el pulso arterial puede ser hipocinético (la
presión del pulso disminuye) con una intensidad máxima tardía (pulso parvus
et tardus) aunque su presión puede seguir siendo normal. Ocasionalmente se

16

COUTO, G. Medicina interna de animales pequeños. 3 Ed. Vol 1. Argentina: Intermédica, 2005. p,
167
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ausculta también un soplo diastólico en la región basilar izquierda debido a la
insuficiencia aórtica leve o moderada. 17
3.1.5.2. Electrocardiografía
En los perros con estenosis subaórtica, ya sea fija o dinámica, el
electrocardiograma suele ser normal. En algunos animales puede intuirse la
dilatación del ventrículo izquierdo por un aumento de la amplitud de la onda
R en las derivaciones II y aVf de las derivaciones del tórax izquierdo. El eje
eléctrico medio, por lo general, es normal, aunque, en algunos casos, se
observa una desviación a la izquierda del mismo. En algunos animales con
estenosis subaórtica grave, el segmento ST puede estar mal definido,
deprimido o elevado como consecuencia de hipoxia miocárdica regional y
también pueden observarse contracciones ventriculares prematuras en
perros con gradientes de presión elevados. El ejercicio puede desencadenar
o agravar estos últimos síntomas18.
En un estudio de 14 perros con estenosis subaórtica en los que se realizó
ECG con un monitor Holter se detectaron 10 casos de contracciones
ventriculares prematuras en 7 de los animales. En algunos perros se observó
taquicardia ventricular, tripletes y parejas. A pesar que la frecuencia de
arritmias ventriculares tendía a aumentar en animales con gradientes de
presión elevados, se observó un solapamiento considerable en los grupos19.
En el mismo estudio, sólo se detectaron complejos ventriculares prematuros
en el ECG en reposo en 3 de 11 animales. El ECG con monitor Holter se
repitió un mes después, tras administrar atenolol a 4 pacientes y se observó
una disminución del 75% en las arritmias ventrículares. El 50% de los

17

KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. p 265
TILLEY, P. Manual of canine and Feline Cardiology. Third Edition. Estados Unidos: W.B. Saunders
Company. 2001. p. 97
19
KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. p 263
18
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animales

se

observaron

desviaciones

del

segmento

ST,

debidas

probablemente a isquemia regional del miocardio, que eran más frecuentes
en los perros con mayores gradientes de presión.
3.1.5.3. Radiología
Por lo general a la radiología de tórax tanto en proyección latero lateral como
dorso ventral es normal; el agrandamiento del ventrículo izquierdo se observa
20

en casos muy afectados .

Es más común observar en una incidencia dorsoventral el mediastino
engrosado por la dilatación posestenótica aórtica, y en la incidencia
laterolateral la pérdida de la cintura craneal de la silueta cardiaca por la
misma causa. Si hay agrandamiento auricular izquierdo hay que sospechar
21

de displasia mitral asociada .
3.1.5.4. Ecocardiografía
Al realizar diagnóstico con ecocardiografía bidimensional y modo M, los
casos leves no van a mostrar alteraciones evidentes22. En casos moderados
a graves la ecocardiografía en modo M pone de manifiesto un aumento del
grosor de la pared libre del ventrículo izquierdo y el septo interventricular
durante la sístole (hipertrofia concéntrica). Otros cambios que pueden
observarse son un anillo fibroso por debajo de la válvula aórtica, dilatación
posestenótica de la aorta ascendente, engrosamiento secundario de las
cúspides valvulares aórtica y cierre parcial en la mitad de la sístole de la
válvula aórtica.

20
O´BRIEN, R. Radiología Torácica práctica en pequeños animales. Manual de consulta rápida.
Españal: Multimedica. 2001, p 142.
21
TILLEY, L. 2001, Op. Cit. p. 97
22
BELERENIAN. 2007, Op. Cit. p. 138
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En algunos casos de estenosis subaórtica la pendiente E-F de la válvula
mitral disminuye debido a la menor capacidad de distensión del ventrículo
izquierdo hipertrofiado, lo que no debe confundirse con una estenosis mitral.
En general, la exploración en modo M por sí sola no es muy fiable para
identificar o confirmar una estenosis subaórtica congénita sino es en casos
muy graves.
Es raro encontrar una lesión subvalvular fija tipo túnel, donde la válvula mitral
gruesa e inmóvil forma la pared posterior del túnel obstructivo y el ancho del
mismo es inferior al ancho de la aorta. En un estudio reciente se ha
demostrado que la relación entre el área transversal del anillo fibroso y el
área transversal de la aorta proximal en esta proyección pude utilizarse para
determinar la gravedad de la lesión cuando no se tiene acceso a
ecocardiografía Doppler o cateterización cardiaca. Las áreas del anillo fibroso
y la aorta proximal se determinaron por planimetría mediante el trazado del
contorno de cada estructura desde la proyección derecha del eje transversal
en modo bidimensional y se encontró una relación logarítmica entre el
cociente anillo fibroso / aorta y el gradiente de presión detectado por
ecocardiografía Doppler (r= 0.88). Cuando el cociente se divide en las tres
categorías (mayor de 0.5= leve-, entre 0.3 0.5= moderado y menor de 0.3
grave), permite predecir correctamente la gravedad de la estenosis
subaórtica

(determinada por ecocardiografía Doppler) en el 84% de los

casos.23
Adicionalmente no es rara la aparición de las siguientes lesiones: hipoplasia
aórtica, fusión de cúspides de la válvula aórtica con apertura asimétrica,
valvas inmóviles u obstrucción dinámica. Si la cámara del ventrículo izquierdo
23

KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. p 266
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está aumentada hay que descartar la presencia de un shunt o insuficiencia
valvular asociada mitral y/o aórtica. La regurgitación aórtica leve parece ser
un hallazgo frecuente en la estenosis subaórtica, se puede observar fluttering
diastólico de la válvula mitral en modo M cuando existe regurgitación aórtica.
Las áreas isquémicas aparecen en el miocardio de los músculos papilares o
en el subendocardio como áreas hiperecoicas e indican un grado avanzado
de enfermedad. En la estenosis dinámica, se puede ver el movimiento
anterior sistólico de la válvula mitral hacia el tabique ventricular en la mitad
de la sístole hasta hacer contacto con éste.
El Doppler color permite visualizar los flujos regurgitantes de insuficiencia
aórtica o mitral asociadas. Se estima que un gradiente de presión inferior a
50 mmHg es leve, entre 50 y 80 mmHg es moderado y mayor de 80 mmHg
grave.24
Existe mayor controversia con respecto a cual es la velocidad de flujo normal;
se estima que una velocidad mayor que 2,5 m/seg confirma la estenosis,
velocidades entre 2 y 2,5 m/seg no pueden ser determinantes y las inferiores
a 2 m/seg son normales, pero al igual que con la medición de los gradientes,
persiste la duda para aquellos animales que tienen velocidades entre 1,6 y 2
m/seg dado que en estos, los soplos podrían ser por la enfermedad o por
altas velocidades de la sangre en un tracto de salida ventricular izquierdo
normal, por lo tanto es muy importante la reevaluación de estos pacientes
para confirmar o descartar la presencia de la obstrucción.
Una característica adicional en algunos perros con estenosis subaórtica es
el movimiento anterior de la válvula mitral durante la sístole (SAM), que
provoca una obstrucción dinámica del flujo de salida del ventrículo izquierdo
24

BELERENIAN. 2007, Op. Cit. p 229
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entre la hoja valvular anterior y el septo interventricular hipertrófico. El SAM
de la válvula mitral se reconoce por un movimiento de la hoja anterior de la
válvula mitral hacia el septo interventricular, que llega a contactar con el
mismo, hacia la mitad de la sístole y que puede observarse tanto en modo M
como en eco cardiografía bidimensional. Aunque se ha descrito en animales
con estenosis subaórtica fija congénita, los autores han observado SAM y
estenosis subaórtica dinámica con mayor frecuencia en perros y gatos
jóvenes con cardiomiopatía hipertrófica.
Al igual que en la estenosis pulmonar la ecocardiografía Doppler resulta útil
para determinar la localización de la estenosis y su gravedad, así como las
complicaciones asociadas, y es de gran importancia para el diagnóstico de
estenosis subaórtica leve en animales sin anomalías claras en la exploración
bidimensional.
El examen con Doppler en color pone de manifiesto un ancho flujo sistólico
en la aorta proximal y la presencia de regurgitación aórtica en el 87% de 53
perros con estenosis subaórtica. Según la experiencia de los autores,
utilizando Doppler color, se detecta regurgitación aórtica hacia el tracto de
salida del ventrículo izquierdo durante la diástole. Mediante Doppler espectral
O’ Grady detectó evidencias de regurgitación aórtica en el 87% de 53 perros
con estenosis subaórtica. Utilizando Doppler color, se detecta regurgitación
aórtica leve en la mayoría de los perros con estenosis subaórtica, hecho que
puede constituir uno de los indicadores más sensibles de estenosis
subaórtica en animales con afecciones leves25. Es raro detectar regurgitación
aórtica en perros sanos o que sufren otras anomalías cardiacas, excepto en
aquellos que presentan un defecto del septo interventricular o endocarditis
bacteriana de la válvula aórtica.
25

KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. p. 267-268.
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Los estudios con Doppler pulsado en el ventrículo izquierdo y la aorta
muestran un contorno y una velocidad normales del trazado en el tracto de
salida del ventrículo izquierdo (TSVI) por debajo de la lesión, así como un
ensanchamiento espectral y un aumento de la velocidad a través de la
obstrucción y en la aorta ascendente. El examen de TSVI con Doppler
continuo puede llevarse a cabo desde las posiciones apical izquierda,
subcostal o supraesternal (entrada del tórax). El registro típico con Doppler
continuo muestra un aumento de la velocidad sistólica hacia la aorta y una
señal holodiastólica de alta velocidad hacia el ventrículo izquierdo
(insuficiencia aórtica). La ecuación de Bernoulli modificada se utiliza para
calcular el gradiente de la presión sistólica máxima y, junto a otras
características clínicas y ecocardiográficas, para estimar la gravedad de la
lesión.
Existe controversia sobre que presión máxima medida en el TSVI y la aorta
se considera diagnóstica de estenosis subaórtica. La mayoría de los
cardiólogos están de acuerdo en que las velocidades mayores a 2 m/s
confirman el diagnóstico. No obstante, la mayoría de animales sanos tienen
velocidades inferiores a 1,5 m/s en estenosis subaórtica

región (por lo

general menores a 1,3 m/s), de modo que existe un intervalo de velocidades
entre 1,5 y 2 m/s que, aisladamente, no permiten confirmar el diagnóstico de
estenosis subaórtica. Antes de aceptar o rechazar el diagnóstico resulta más
adecuado contrastar la determinación de la velocidad máxima con otras
características ecocardiográficas, como un aumento de la velocidad entre
TSVI y la aorta, la aparición de turbulencias en la región subaórtica o el
aspecto visual de la lesión, así como con otros datos clínicos. Por lo general,
se considera que en perros con gradientes de presión inferiores a 40mmHg
padecen estenosis subaórtica leve, los que presentan valores superiores a
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80- 90 mmHg, padecen estenosis marcada y los que están en un punto
intermedio, se encuentran moderadamente afectados. No obstante, se trata
de una clasificación arbitraria y puede no adaptarse a todos los casos.
En los perros con lesiones dinámicas, las características de la ecografía
Doppler son similares, excepto por lo que respecta a la velocidad máxima.
Puede ser muy variable y al trazado del Doppler continuo, que suele mostrar
una aceleración creciente (el contorno de la velocidad es cóncavo hacia la
izquierda) y un gradiente sistólico

máximo al final de la sístole,

características que no se observan en pacientes con obstrucciones

3.2. Terapéutica
3.2.1. Tratamiento médico
Se utilizan los betabloqueantes para reducir la demanda miocárdica de
oxígeno y aumentar la perfusión coronaria, dado que disminuye la
contractilidad y la frecuencia cardiaca. También son de utilidad como
antiarrítmicos, si hay arritmias ventriculares o evidencia de cambios
26

isquémicos del ECG .
Como medida profiláctica se utilizan antibióticos si se van a realizar
procedimientos que generen bacteriemia, por el riesgo de endocarditis
bacteriana. No hay estudios a largo plazo que documenten la eficacia de los
betabloqueantes o de los bloqueantes cálcicos en el tratamiento de animales
con gradiente moderado a grave y sintomáticos versus la cirugía.

26

FOX. P., 1999. Op. Cit. p. 1001
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- Fármacos y dosis27:
- Propranolol 1-2 mg/kg cada 8 hs
- Atenolol: perros 6,25-59 mg cada 12 hs
- Diltiazem 1-1,5 mg/kg cada 8 hs

3.2.2. Tratamiento Quirúrgico
Las opciones de tratamiento quirúrgico son: dilatación con catéter balón,
dilatación valvular transaórtica, cirugía a corazón abierto, valvotomía
transventricular e inyección de alcohol subendocárdica.
La dilatación transaórtica para la estenosis de tipo anillo fibroso y la inyección
de alcohol para la estenosis de tipo muscular es la técnica de elección ya que
comparada con las otras tiene mayor ventaja puesto que la técnica de
dilatación con catéter balón demuestra un retorno del gradiente en la mayoría
de los casos; La técnica a corazón abierto es costosa y tiene un elevado
porcentaje de mortalidad; y la valvotomía desde el ápex del ventrículo
izquierdo tiene el riesgo de romper una cuerda tendinosa28.
Todos los perros afectados por la enfermedad sin importar su valor de
gradiente están en riesgo de desarrollar una endocarditis bacteriana debido
al trauma endotelial valvular y a la consiguiente inflamación. Con respecto a
la decisión de tratar a los animales con fármacos, catéter balón o cirugía
todavía no hay criterios internacionales si bien los casos graves no
responden bien a la dilatación con catéter balón ya que recicatrizan y
generan un nuevo gradiente; la cirugía a corazón abierto tiene una elevada

27

28

BELERENIAN. 2007, Op. Cit. p 231
KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. p 280
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mortalidad, presenta numerosos complicaciones y en algunos casos, se
29

desarrolla una reestenosis .
Se pude implantar la combinación de fármacos lusitrópicos y cirugía, ya sea
esta última la inyección de alcohol en rodetes subendocárdicos musculares o
la dilatación con bujías por vía transaórtica en casos de anillos fibrosos;
siendo estas dos últimas técnicas originales desarrolladas para las distintas
30

presentaciones anatómicas de la enfermedad .

29
30
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34

4. ECOCARDIOGRAFIA
El avance tecnológico, ha contribuido significativamente en medicina; y la
cardiología, a través de la ecocardiografía es una muestra de ello, ha
favorecido el desarrollo de procedimientos quirúrgicos menos cruentos y
mejores técnicas diagnósticas.31
Se reconoce que el empleo del ultrasonido en medicina empezó a mediados
del siglo XX (en el decenio de 1950) y sus aplicaciones se fueron ampliando,
incluyendo diversos órganos y especialidades: cardiología, obstetricia,
ginecología, oftalmología y estructuras como la pelvis en el hombre.
El ultrasonido aplicado a la medicina, tiene su origen en el sonar marino que
usaron los barcos y submarinos en la I y II guerras mundiales, pero no fue
sino hasta 1947 cuando los sistemas de ecos pulsados se difundieron como
posibilidad diagnóstica en la medicina32.
El instrumento usado para crear una imagen utilizando ultrasonidos se
denomina ecógrafo. La siguiente figura expone los elementos básicos que
forman estos equipos: El transductor, que esta en contacto con el tejido a
examinar y que envía y recibe el ultrasonido; el transmisor, que regula el
envío de ultrasonido controlando la duración y frecuencia de pulsos eléctricos
que son transformados en ultrasonidos por el transductor; el receptor
encargado de procesar el impulso eléctrico generado cuando una onda
ultrasónica reflejada pega con el transductor y el amplificador de señal que
31

ROSAS, E. Ecocardiografía: Metodología, diagnóstico y aplicación clínica. Editorial: El manual moderno. México.
2004. p.. 1.
32
MOLINA T, CARVAJAL M. Ecocardiografia, Medellín (Colombia): Escuela de Ingeniería de Antioquia
(EIA) e Instituto de Ciencias de la Salud (CES). 2002. p. 1
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acopla la señal proveniente del receptor con el tubo de rayos catódicos
donde finalmente podrá ser observada33.

Figura 1. Elementos básicos que forman el ecógrafo.
FUENTE: MEDICAL E-HEALTH SYSTEM. Ecocardiografía, Guía de Imágenes e Interpretación. 2004.

La ecocardiografía, apareció en el universo de la cardiología en forma súbita
y prometedora, y no ha detenido su desarrollo en los últimos 20 años. Desde
la aparición del modo M, la forma inicial y simple de aplicaciones del
ultrasonido en cardiología, nuevos desarrollos tecnológicos han puesto en
manos de los cardiólogos clínicos, herramientas tales como el Eco 2D, 3D y
4 D; así como la posibilidad de realizar estudios de la hemodinámia en forma
incruenta, Doppler continuo, pulsado y color; y aún la forma de representar
en forma tridimensional fenómenos hemodinámicos, mecánicos y eléctricos.
Convencionalmente las modalidades ecocardiográficas incluyen imágenes
bidimensionales y en modo M, siendo ésta última la primera descrita
clínicamente como una herramienta en Medicina Veterinaria en 1977 cuando
Pipers reporta su uso en caballos.34

33
MEDICAL E-HEALTH SYSTEM. Guía de Imágenes e Interpretación. Perú. 2004 tomado de:
http://www.cardiologos.org/ecocardio/eco2d/principios.html
34
BOON, June. Manual of Veterinary Echocardiography. Estados Unidos. 1998. p. 35.
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En la actualidad el ultrasonido es el método diagnóstico de enfermedades
cardiovasculares por excelencia. Utilizando este método los médicos
especialistas obtienen información espacio-temporal del corazón, por medio
de una reconstrucción mental de imágenes de video de ecos 2D, que son
observados en movimiento y en diferentes planos de corte, en un concepto
de geometría 3D del corazón.
Existen distintos tipos de ecocardiografía: Bidimensional, Monodimensional,
Tridimensional y Doppler. Los tres primeros tipos nos permiten estudiar la
anatomía cardiaca. Con la ecografía Doppler podemos definir las
características del flujo sanguíneo que discurre a través del corazón.
Para poder establecer criterios unificados de diagnóstico ecocardiográfico, se
aconseja que los cortes (tanto longitudinales como transversales) que se
hagan en el corazón, sean siempre los mismos y así se puedan comparar
unas ecocardiografías con otras.35 Se reconoce que el empleo del
ultrasonido en medicina empezó a mediados del siglo XX (en el decenio de
1950) y sus aplicaciones se fueron ampliando, incluyendo diversos órganos y
especialidades:

cardiología,

obstetricia,

ginecología,

oftalmología

y

estructuras como la pelvis en el hombre36
4.1. ECOCARDIOGRAFÍA MODO M.
Utiliza una sola onda de ultrasonido que enfoca una porción muy pequeña
del corazón y se caracteriza por representar la imagen de los ecos en forma
de movimiento de barrido.

35
VADILLO, A. ECOCARDIOGRAFIA(en line). Madrid: Hospital Clínico Veterinario, Dpto. Patología
Animal
II.
Facultad
de
Veterinaria.
Tomado
de
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc
36
Ibid., p. www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_estudio/Cardiologia/2-
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El modo M representa entonces un “corte” que hace el sonido en una parte
del corazón y las estructuras anatómicas que el ultrasonido atraviesa
(cámaras cardiacas y paredes). Este corte es muy angosto (lo que abarcaría
más o menos el grosor de un picahielo). Por esta razón la imagen que se
observa se denomina “corte de picahielo”. Al obtener una imagen tan
pequeña, el modo M del ultrasonido otorga un movimiento de desplazamiento
o de barrido hacia la derecha, obteniendo así una imagen plana. El modo M
tiene el inconveniente que da una imagen sin orientación espacial, por lo que
sirve como complemento del modo B o bidimensional37
.
El modo M permite hacer mediciones específicas de las cámaras cardiacas y
de las estructuras del corazón tanto en sístole como en diástole:
•

Cámara ventricular derecha.

•

Tabique interventricular.

•

Cámara ventricular izquierda.

•

Pared posterior del ventrículo izquierdo.

Estas mediciones permiten determinar si el miocardio ventricular se
encuentra dilatado o hipertrofiado, lo que puede dar el diagnóstico definitivo
de algunas cardiomiopatías, por ejemplo, aunque estos datos también
ayudan a detectar la presencia de sobrecargas de volumen o de presión.
Medición del punto “ E” de la válvula mitral hacia el tabique ventricular (EPSS
- E Point Septal Separation).
Esta medición es útil cuando se sospecha de cardiomiopatía dilatada, ya que
cuando se encuentra presente esta patología, el EPSS es mayor a 6
milímetros.

37
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Medición del Índice De Acortamiento Fraccional (IAF). Es el índice de
funcionamiento cardíaco más sencillo y el que se realiza con mayor
frecuencia. Se lleva a cabo mediante la aplicación de una fórmula
matemática basada en las mediciones que se realizan en el modo M
utilizando como guía la imagen bidimensional al nivel de los músculos
papilares en una proyección transversa, haciendo pasar el cursor del modo M
entre estos músculos. En la proyección longitudinal la medición se realiza en
la zona caudal a las valvas de la mitral.
La fórmula es:
DVID- DVIS
IAF = ______________________
DVID
Donde:
DVID= diámetro del ventrículo izquierdo en diástole
DVIS= diámetro del ventrículo izquierdo en sístole38
El resultado se multiplica por 100 y da el porcentaje de acortamiento
muscular que tuvo el ventrículo izquierdo en sístole y en diástole.
Los valores normales en perros y gatos varían de 28- 44%.
Valores menores a 28% indican una disfunción del miocardio ventricular que
puede ser primaria (cardiomiopatía dilatada) o secundaria.
Valores mayores a 44% indican una buena contractilidad muscular que
puede ser una compensación, por

ejemplo, de un mal funcionamiento

valvular.

38
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En modo M también se miden el diámetro del atrio izquierdo y de la aorta (en
su nacimiento del ventrículo izquierdo). Esto sirve para comparar los tamaños
de estas dos estructuras y determinar si existe agrandamiento atrial.
El valor normal es de 1:1 (AI: Ao).
Una relación Ai: Ao mayor a 1,3 indica agrandamiento atrial. 39
En el modo M, fundamentalmente, se realizan tres cortes que pueden
tomarse tanto desde los cortes longitudinales como desde los transversales:
Figura 2. Corte longitudinal (eje corto)

Fuente:
VADILLO.
Ecocardiografía (en linea). Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Patología
Animal
II.
Facultad
de
Veterinaria.
Tomado
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc
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de:

Figura 3. Imagen real de eje corto

En el corte que se presenta a continuación (Figura 4) se medirá la cavidad
del Ventrículo Derecho (VD), el grosor del septo interventricular (SIV) tanto
en sístole (s) como en diástole (d), la cavidad del Ventrículo Izquierdo (VI)
también en sístole (s) y diástole (d) y el grosor de la Pared Libre Del
Ventrículo Izquierdo (PLVI) en sístole (s) y diástole (d).

Figura 4. Esquema transversal eje largo

Fuente:
VADILLO.
Ecocardiografía (en linea). Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Patología
Animal
II.
Facultad
de
Veterinaria.
Tomado
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc
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Figura 5. Imagen real de medición en modo M del segundo corte para la
medición

Figura 6. Esquema modo M para medición de parámetros basado en corte 2.

VD
d

s

SIV

d

s
s

VI
d

PLVI

Fuente:
VADILLO.
Ecocardiografía (en linea). Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Patología
Animal
II.
Facultad
de
Veterinaria.
Tomado
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc
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.

A continuación observamos el movimiento de la válvula mitral a lo largo del tiempo y
podemos medir la distancia entre la válvula mitral y el septo interventricular (EPSS).
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Figura 7. Esquema modo M en válvula mitral para hallar el punto E de
separación septal.

EPSS

Fuente:
VADILLO.
Ecocardiografía (en linea). Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Patología
Animal
II.
Facultad
de
Veterinaria.
Tomado
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc
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Figura 8. Imagen real de medición en modo M y medición de válvula mitral

En el siguiente corte podemos medir el diámetro de la arteria aorta (AO) así
como el tamaño de la aurícula izquierda (AI). También podemos observar el
movimiento de la válvula aórtica (VA).En este corte también podemos medir
valores que nos indican funcionalidad miocárdica como son el tiempo de
preeyección y el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Para ello,
necesitamos simultanear la imagen ecocardiográfica con el registro
electrocardiográfico. El tiempo de preeyección mide el tiempo entre el
comienzo del complejo QRS hasta el comienzo de la apertura de la válvula
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aórtica, el tiempo de eyección mide desde la apertura hasta el cierre de la
válvula aórtica.
Figura 9. Esquema transversal de
Aorta en eje corto.

Figura 10. Esquema modo M para

Fuente:
VADILLO.
Ecocardiografía (en
linea). Madrid: Hospital Clínico Veterinario,
Dpto. Patología Animal II. Facultad de
Veterinaria.
Tomado
de:
http://www.veterinariaelparque.com.ar/materi
al_de_estudio/Cardiologia/2Ecocardiografia.doc

Fuente:
VADILLO.
Ecocardiografía (en linea).
Madrid: Hospital Clínico Veterinario, Dpto. Patología
Animal II. Facultad de Veterinaria. Tomado de:
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_est
udio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc

medición de aorta

Figura 11. Imagen real de modo M en medición de Aorta

En este corte también podemos medir valores que nos indican funcionalidad
miocárdica como son el tiempo de preeyección y el tiempo de eyección del
ventrículo

izquierdo.

Para

ello,

necesitamos

44

simultanear

la

imagen

ecocardiográfica

con

el

registro

electrocardiográfico.

El

tiempo

de

preeyección mide el tiempo entre el comienzo del complejo QRS hasta el
comienzo de la apertura de la válvula aórtica, el tiempo de eyección mide
desde la apertura hasta el cierre de la válvula aórtica. 40
Figura 12. Tiempo de preeyección y el tiempo de eyección del ventrículo
izquierdo

Fuente:
VADILLO.
Ecocardiografía (en linea). Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Patología
Animal
II.
Facultad
de
Veterinaria.
Tomado
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc

Dpto.
de:

4.2. ECOCARDIOGRAFÍA MODO B
También llamado bidimensional o de movimiento en tiempo real, es el
formato de ultrasonido más conocido. Se proyectan múltiples haces de
sonido emitidos de manera secuencial en forma de abanico y se obtienen
imágenes bidimensionales en movimiento. Los haces de sonido se proyectan
a una velocidad tan rápida que permiten producir una imagen en tiempo real.
En el modo B es posible “congelar “la imagen que se tiene en la pantalla y
realizar las mismas mediciones de una misma estructura y confirmar o
descartar algún valor que haya quedado en duda de su veracidad.

40
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4.2.1. Miocardio Ventricular
Alteraciones en la ecogenicidad: Existen patologías que producen áreas
hipoecoicas en el miocardio (miocarditis, necrosis) áreas de ecogenicidad
mixta (neoplasias como hemangiosarcoma) o áreas hiperecoicas (fibrosis o
calcificación). Esto último también puede sucederle a los músculos papilares
en casos de estenosis valvulares (pulmonar o aórtica).
4.2.2. Ventrículo Izquierdo
 Dilatación
Se asocia con: 1) sobrecargas de volumen (insuficiencias valvulares,
comunicaciones

izquierda-

derecha

como

persistencia

del

conducto

artesioso), 2) cardiomiopatía dilatada y 3) estados de alto gasto cardiaco
como anemia crónica o tirotoxicosis41.
 Reducción
Causada por depleción del volumen sanguíneo como en estados de
deshidratación

grave,

hipoadrenocortisismo,

choque

hipovolémico

o

patologías que provoquen retorno sanguíneo inadecuado hacia auricula
izquierda y ventrículo izquierdo (por ejemplo… dirofilariasis, tetralogía de
Fallot).
 Adelgazamiento
La pared posterior del ventrículo izquierdo puede estar más delgada por la
presencia de aneurismas o infartos, vistos en cardiomiopatías felinas. La
cardiomiopatía dilatada también puede favorecer estos hallazgos.
 Hipertrofia
Se asocia con: 1) sobrecargas de presión ( por ej .
pulmonar

,

hipertensión

arterial),

2)

estenosis aórtica o

cardiomiopatía

enfermedades miocardicas infiltrativas y 4) hipertiroidismo.
41
41
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hipertrófica

3)

 Anormalidades en el movimiento de la pared
La hipercinesia puede ocurrir con insuficiencia mitral o aórtica, ciertos casos
de

sobrecarga

de

volumen,

hipertiroidismo,

estimulación

simpática,

cardiomiopatía hipertrófica.
La hiposinecia puede ocurrir con cardiomiopatía dilatada o enfermedades
que resulten en insuficiencia miocárdica.
La acinesia o discinesia ocurren en casos de infartos miocárdicos.
Todas estas alteraciones pueden ser generalizadas o localizadas.
4.2.3. Ventrículo Derecho
 Dilatación
 Resulta de sobrecargas de volumen (insuficiencia tricúspidea, defectos del
tabique

atrial,

insuficiencia

pulmonar)

y

cardiomiopatías

(dilatada

principalmente).
 Reducción:
 Por depleción marcada del volumen o taponamiento cardiaco.
 Hipertrofia
Por sobrecargas de presión para el lado derecho (dirofilariasis, estenosis
pulmonar, tetralogía de Fallot, cor pulmonale, tromboembolismo pulmonar,
hipertensión pulmonar idiopática).

4.2.4. Tabique Interventricular
El tabique se avalúa en cuanto a continuidad (defectos del tabique
ventricular), relación anormal entre el tabique y otras estructuras (aorta
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cabalgante en tetralogía de Fallot, displasia dela mitral o de la tricúspide), así
como en cuanto a patrones de hipertrofia, adelgazamiento y movimiento.
 Hipertrofia
Por cardiomiopatía hipertrófica y patologías que causen sobrecargas de
presión (estenosis aórtica o pulmonar, hipertensión). En cardiomiopatía
hipertrófica

felina

el

tabique puede

estar

hipertrofiado

de

manera

generalizada o localizada.
 Adelgazamiento
Por cardiomiopatía dilatada, si el adelgazamiento es generalizado. Si es sólo
en segmentos, se debe considerar enfermedades miocárdicas, infartos o
aneurismas.
 Anormalidades en el movimiento
Pueden reflejar anormalidades de llenado y patrones de despolarización para
el ventrículo izquierdo y para el ventrículo derecho.
En insuficiencia valvular mitral (sobrecarga de volumen para el ventrículo
izquierdo) se espera encontrar contracción hipercinética. Por el contrario,
cuando se tiene sobrecarga de volumen para el ventrículo derecho, el
movimiento del tabique ventricular tiende a ser hipocinético o relativamente
paradójico al movimiento de la pared posterior del ventrículo izquierdo42.
4.2.5. Atrio Izquierdo y Derecho
A los atrios se les evalúa el tamaño (dilataciones), presencia de masas
intracavitarias (trombos, neoplasias) o tabique atrial normal. En la proyección
longitudinal de las cuatro cámaras, el atrio izquierdo y el derecho tienen
aproximadamente el mismo tamaño.
 Agrandamiento del atrio izquierdo
42
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Ocurre

en

enfermedad

degenerativa

crónica

de

la

válvula

mitral,

cardiomiopatía dilatada y en menor frecuencia, con derivaciones de izquierda
a derecha como persistencia del conducto arterioso, estenosis mitral, etc.
 Agrandamiento del atrio derecho
Aparece con regurgitación de la válvula tricúspide, cardiomiopatía dilatada y
dirofilariasis. Con menor frecuencia puede asociarse con estenosis
tricúspidea, comunicaciones de derecha a izquierda congénitas, cor
pulmonale e hipertensión pulmonar
 Arteria pulmonar y aórtica
De manera normal. El tronco aórtico es menor que la raíz aórtica. Se dilata
en casos de comunicaciones congénitas de izquierda a derecha o estenosis
43

aórtica. La arteria pulmonar puede dilatarse en casos

en casos de

estenosis pulmonar, dirofilariasis o cor pulmonale.
La aorta se encuentra reducida cuando el gasto cardiaco esta disminuido y
se dilata en casos de estenosis subaórtica, tetralogía de Fallot y en gatos
hipertensos
4.2.6. Válvulas cardiacas
Las cuatro válvulas cardiacas se evalúan en cuanto a movimiento y
estructura.
 Válvulas atrioventriculares
Las valvas de las válvulas se ven como líneas suaves, y finas. La presencia
de irregularidades, masa o engrosamiento pueden indicar enfermedad
degenerativa mixomatosa (endocardiosis) o endocarditis vegetativa. Cuando
existe prolapso valvular aurículo ventricular, ruptura de cuerdas tendinosas o
endocardiosis grave, se puede observar a las valvas dentro del atrio
correspondiente durante la sístole.
 Válvulas semilunares
43
43
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Se evalúan de la misma manera para el diagnóstico de insuficiencias
principalmente.
 Pericardio
El pericardio se aprecia de manera normal como la línea más brillante
adherida a a la superficie epicárdica de las paredes de los ventrículos y los
atrios.
El derrame pericardico se observa como un espacio anecoico (negro) que
separa esta línea del borde de la silueta cardiaca.
4.3. VISTA PARAESTERNAL DERECHO DE MODO B
4.3.1 Corte longitudinal
Si hacemos un corte longitudinal podemos obtener dos imágenes:
Figura 13. Corte Longitudinal vista
paraesternal derecha. Eje Largo.
Imagen 1

Figura 14. Corte Longitudinal
vista paraesternal derecha. Eje
Largo. Imagen 2
VD

VD
VI

AD
VI

AI

Fuente: VADILLO. Ecocardiografía (en linea).
Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Dpto.
Patología Animal II. Facultad de Veterinaria.
Tomado
de:
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de
_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc

AD
AI

Fuente: VADILLO. Ecocardiografía (en
linea). Madrid: Hospital
Clínico
Veterinario,
Dpto. Patología Animal II.
Facultad de Veterinaria. Tomado de:
http://www.veterinariaelparque.com.ar/mate
rial_de_estudio/Cardiologia/2Ecocardiografia.doc

En la podemos estudiar la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la válvula
tricúspide, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral,
tanto en la imagen estática como en la dinámica. En la además de lo anterior,
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podemos estudiar el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula
aórtica y parte de la aorta ascendente.
4.3.2. Cortes transversales
Fundamentalmente se llevan a cabo cuatro cortes transversales desde el
ápex cardiaco hacia la base del corazón:
Figura 15. Corte transversal, vista
paraesternal derecha en eje corto con
Ventrículo Izquierdo (VI) y ventrículo
Derecho(VD).

http://www.veterinariaelparque.com.ar/mate
rial_de_estudio/Cardiologia/2Ecocardiografia.doc

Figura
17. Corte transversal,
vista paraesternal derecha en eje
corto
VD
VI

AD
Fuente: VADILLO. Ecocardiografía (en linea).
Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Dpto.
Patología Animal II. Facultad de Veterinaria.
Tomado
de:
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de
_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc

Figura 16. Corte transversal, vista
paraesternal derecha en eje corto con
VD
ventrículo Izquierdo
(VI), Ventrículo
Derecho (VD) y válvula Mitral(VM).
VM

VI

VD

AP
api

apd

Fuente: VADILLO. Ecocardiografía (en
linea). Madrid: Hospital
Clínico
Veterinario,
Dpto. Patología Animal II.
Facultad de Veterinaria. Tomado de:
http://www.veterinariaelparque.com.ar/mate
rial_de_estudio/Cardiologia/2Ecocardiografia.doc

Figura 18. Corte transversal, vista
paraesternal derecha en eje corto
donde se puede explorar la arteria
pulmonar y las arterias pulmonares
principales izquierda y derecha.

Fuente: VADILLO. Ecocardiografía (en linea).
Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Dpto.
Patología Animal II. Facultad de Veterinaria.
Tomado
de:
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AD

Fuente: VADILLO. Ecocardiografía (en
linea). Madrid: Hospital Clínico
Veterinario, Dpto. Patología Animal II.
Facultad de Veterinaria. Tomado de:
http://www.veterinariaelparque.com.ar/mate
rial_de_estudio/Cardiologia/2Ecocardiografia.doc

VD
VP

AI

En la Figura de eje corto donde aparece el ventrículo derecho e izquierdo
podemos observar la cavidad del ventrículo izquierdo y derecho así como el
septo interventricular, en la figura donde aparece una vista de eje corto
observaremos la válvula mitral y las cuerdas tendinosas de la válvula
tricúspide, en la figura donde se observan 5 cámaras nos encontramos en la
base cardiaca y aparece la arteria aorta en posición central y el tracto de
salida del ventrículo derecho con la válvula pulmonar, por último en la última
figura podemos explorar la arteria pulmonar y las arterias pulmonares
principales izquierda y derecha.
4.4. VISTA PARAESTERNAL IZQUIERDA DE MODO B
En este caso solo vamos a señalar los cortes más utilizados por ser los
ideales para el estudio Doppler posterior.
Figura 19. Corte longitudinal apical de
cuatro cámaras

http://www.veterinariaelparque.com.ar/mate
rial_de_estudio/Cardiologia/2Ecocardiografia.doc

Figura 20. Corte longitudinal
apical de cinco cámaras.
VD

AD

VI

VI

VD

AI

Fuente: VADILLO. Ecocardiografía (en linea).
Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Dpto.
Patología Animal II. Facultad de Veterinaria.
Tomado
de:
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AD

AO

AI

Fuente: VADILLO. Ecocardiografía (en linea).
Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Dpto.
Patología Animal II. Facultad de Veterinaria.
Tomado
de:

http://www.veterinariaelparque.com.ar/mate
rial_de_estudio/Cardiologia/2Ecocardiografia.doc

En la figura 19 podemos estudiar el flujo sanguíneo a través de las válvulas
mitral y tricúspide puesto en este corte el haz de ultrasonidos es paralelo al
flujo sanguíneo que queremos determinar. En la Fig. 20 podemos, además,
determinar el flujo sanguíneo a través de la válvula aórtica.
4.4.1. Proyecciones Ecocardiográficas
.
Ventana paraesternal derecha
Proyección longitudinal de las cuatro cámaras: El transductor se coloca
paralelo a una línea entre el borde caudal de la escápula y el xifoides. El
sonido se dirige en sentido medial y caudal.
Con esta proyección se obtiene una vista de los 2 atrios y los dos ventrículos,
asi como de ambas válvulas atrioventriculares
 Proyección longitudinal del tracto de salida del ventrículo izquierdo
El plano del transductor se rota en dirección de las manecillas del reloj hasta
obtener una proyección cráneo caudal. Con esta proyección se pueden
observar las siguientes estructuras: ventrículo izquierdo, válvula aórtica y raíz
aórtica.
 Proyecciones transversas
El transductor se rota 90 grados en dirección a las manecillas del reloj hasta
que quede perpendicular al eje largo del corazón. Si se angula el plano hacia
arriba se obtienen cortes en los siguientes niveles: Apex cardiaco, músculos
cardiacos, cuerdas tendinosas, válvula mitral,

válvula aórtica, aorta

descendente
Ventana paraesternal izquierda craneal
Se obtienen proyecciones longitudinales y transversas.
 Proyección longitudinal del tracto de salida del ventrículo izquierdo.
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Esta es una proyección muy similar a la que se obtiene desde el lado
derecho del corazón. Si se gira ligeramente el transductor se puede apreciar
una proyección en la cual es posible visualizar la vena cava caudal en su
llegada al atrio derecho del corazón, así como la válvula tricúspide y el
ventrículo derecho. También puede obtenerse una vista de las 4 cámaras,
pero un poco oblicua.
 Proyecciones transversas. Se utiliza para ver la raíz aórtica y le tracto de
salida para el ventrículo derecho.
Ventana paraesternal izquierda caudal
Se obtienen proyecciones longitudinales y las llamadas proyecciones de 4 y
5 cámaras cardiacas. La importancia de estas proyecciones es que permiten
ver las cámaras cardiacas “de cabeza”, lo que facilita la colocación del
sensor del sistema doppler para evaluar la regurgitaciones valvulares.
Desde esta ventana también es posible obtener la llamada proyección apical
izquierda de las dos cámaras, en la cual se aprecia desde una perspectiva un
poco oblicua, el lado,

izquierdo del corazón

(atrio y ventrículo). Esta

proyección se busca para realizar a estudios con Doppler, ya que permite un
mejor acomodamiento del indicador del Dopller en la pantalla. 44

4.5. PRINCIPIOS DE ULTRASONIDO
El sonido propagado es comunicado en forma de onda con características
de frecuencia y longitud. El ultrasonido no es detectado por el aparato
auditivo humano porque es de una frecuencia mucho más alta que la del
sonido audible (frecuencia del ultrasonido > 20.000 Hz versus la frecuencia
de sonido audible de 50 – 12000 Hz). La alta frecuencia de ultrasonido
44
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permite focalizar y controlar la dirección del rayo de sonido y reflexión a
través por objetos pequeños en los rangos submilimétricos. La interacción
entre

ultrasonido y tejido consta de reflexión, refracción, transmisión y

atenuación de onda. Las ondas que son reflejadas por el transductor son
detectadas, convertidas en signos eléctricos, amplificado, y mostrada como
imagen pixelada de brillos variables.45
Para el examen ecocardiográfico la selección de la frecuencia del transductor
es basada en la frecuencia más alta que pueda penetrar adecuadamente
las estructuras de interés, de esta manera alcanzando un balance razonable
entre resolución y penetración. Para las razas más grandes de perros se
usan transductores con frecuencias entre 3.0 y 5.0 MHz (1 MHz

= 1 x 106

Hz). Para las razas más pequeñas se usan frecuencias más altas,
usualmente entre 5.0 y 8.0 MHz46.

4.6. ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER
El principio Doppler, descrito por primera vez por Christian Johan Doppler en
1842, se basa en la variación o la desviación de la frecuencia de las ondas
de sonido reflejadas que se produce cuando las ondas de sonido rebotan en
un objeto en movimiento (por ej los eritrocitos). Las ondas ultrasónicas que
emite el transductor con una frecuencia conocida choca contra los eritrocitos
y retornan con una frecuencia mayor (longitud de onda menor) o con una
frecuencia menor ( longitud de onda mayor) cuando rebotan en los eritrocitos
que se mueven hacia el transductor o se alejan de él, respectivamente. La
diferencia entre la frecuencia transmitida y la frecuencia reflejada se
denomina desviación Doppler.
45
OYAMA M. DMV. Avances en ecocardiografía. Veterinary Clinics Small Animal Practice 34 (2004). P
1083.
46
FOX. P., 1999. Op. Cit. p 130.
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Si el objetivo se mueve directamente hacia el transductor o se aleja
directamente de él, la magnitud de la desviación es directamete proporcional
a la velocidad de las células diana47. A diferencia de la ecocardiografía
bidimensional o en modo M, que obtienen las mejores imágenes
perpendiculares al haz ultrasónico, los estudios Doppler soloson exactos
cuando el haz ultrasónico es paralelo o casi paralelo al flujo sanguineo, es
decir cuando el ángulo de intersección (θ) se aproxima a cero grados.
Cuando el ángulo de intersección aumenta más de 20 grados , el coseno es
próximo a cero y disminuye la desviación de frecuencia observada,
infraestimando la velocidad del flujo sanguíneo significativamente. Cuando el
ángulo de incidencia es menor que 20 grados, aproximadamente, el
porcentaje de error es inferior al 6%, que es un nivel aceptable para la
mayoría de los diagnósticos clínicos.
4.6.1. El Desvío Doppler
Cuando se transmiten ondas a una determinada frecuencia contra un blanco
estatico, esta regresan a la misma frecuencia con laque fueron emitidas.
Caundo se transmiten ondas contra un blanco movil que se acerca al emison,
estas

regresan

como

ondas

reflejadas

con

unafrecuencia

mayor.

Inversamente, cuando el blanco movil se aleja del trasmisor., las ondas
regresan con una frecuencia menor a la emitida48.
La diferencia entre la frecuencia emitida por el trasmisor y la reflejada de las
celulas sanguineas se conoce como desvio doppler o frecuencia doppler (fd)

47
BOON, J. Ecocardiografía práctica en pequeños animales. Manual de consulta rápida. España:
Multimédica, 2003. p 99
48
BELERENIAN. 2007, Op. Cit. p 132
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Fd = fr – ft ; donde fr es la frecuencia recibida y ft es la frecuencia
transmitida.
4.6.2. Doppler Espectral
Generalmente, los registros realizados con Doppler espectral se presentan
con la velocidad (m/s).la ecocardiografía Doppler de onda pulsada utiliza un
transductor con un cristal único que funciona de transmisor y de receptor de
la información Doppler. Los pulsos de ultrasonido se emiten a intervalos
predeterminados y el pulso consecutivo siguiente no se emite hasta haber
recibido la señal anterior. A parte de pulsar la señal emitida, el ecógrafo sólo
recibe las señales que retornan a intervalos predeterminados. Así, se puede
valorar una zona diferente de interés.
Figura 21. Representación de haz de luz para pulsado de mitral

Fuente:
VADILLO.
Ecocardiografía (en linea). Madrid: Hospital
Clínico Veterinario,
Patología
Animal
II.
Facultad
de
Veterinaria.
Tomado
http://www.veterinariaelparque.com.ar/material_de_estudio/Cardiologia/2-Ecocardiografia.doc

Figura 22. Imagen real de haz de luz para pulsado de mitral
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Dpto.
de:

4.6.3. Doppler De Flujo En Color
La obtención de imágenes de flujo en color utiliza la tecnología de onda
pulsada para producir imágenes con un codigo de color de la velocidad del
flujo sanguíneo sobrepuestas a imágenes anatómicas bidimensionales o en
modo M del corazón.
En vez de utilizar un solo volumen de muestra a lo pargo de una linea
sectorial, se estudian diferentes puntos de muestra simultaneamente a lo
largo de diferentes lineas ecográficas. Se valora el sentido, la forma y la
velocidad media de cada uno de los volúmenes de muestra. Se asigna un
color diferente a cada una de estas caracteristicas. Los colores utilizados
para designar las caracteristicas del flujo sanguíneo son arbitrarios. No
obstante, se han establecido (pero no estandarizado ) determinadas pautas.
La mayoría de los ecógrafos utilizan el rojo , el azul y el verde, que pueden
mezclarse para formar varios tonos de amarillo, blanco fucsia. Generalmente,
el flujo que se acerca al transductor es rojo y el quese aleja de él, azul.
El aumento de la velocidad del flujo se presenta como diferentes
intensidades del color principal, siendo la intensidad proporcional a la
velocidad. A las velocidades inferiores a una velocidad mínima o al flujo
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directamente perpendicular al haz ultrasónico no se les asigna ningún color y
aparecen en negro en la imagen. El flujo laminar se caracteriza por un patrón
homogeneo de flujo formado por tonalidades parecidas de un solo color.
Para representar un flujo turbulento de alta velocidad, el ecógrafo utiliza un
algoritmo para determinar la variación de la desviación de la frecuencia
producida por picos consecutivos a lo largo de cada una de las líneas
ecográficas49.
Para interpretar las imágenes ecocardiográficas y para planear las
intervenciones terapéuticas de carácter quirúrgico, es importante comprender
la anatomía del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tracto de salida
del ventrículo izquierdo puede ser definido como un cono truncado en su eje
largo con su base mayor en el ventrículo y su extremo más estrecho a la
altura de la inserción de las valvas de la válvula aórtica.
El límite anterior dirigido hacia el ventrículo derecho esta formado por el
tabique muscular y el pequeño tabique membranoso, y el límite posterior
dirigido hacia la pared libre del ventrículo izquierdo está formado por la valva
mitral, que hacia arriba se continúa con la pared posterior de la raíz aórtica
Se debe realizar una ecocardiografía completa en los animales sospechosos,
que incluye evaluación en eje corto, en modo bidimensional y en modo M,
Doppler pulsado, continuo, y color.

49

ROSAS, E.2004, Op Cit. p 106
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. LOCALIZACIÓN
El estudio se realizó basado en datos de pacientes ubicados en Colombia, en
el departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá (situada a 2.640
m de altura), específicamente en la Clínica Veterinaria de la Universidad de
La Salle, ubicada en la Cra. 7ª No. 172-85, sede la Floresta.

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
Los datos evaluados provienen de caninos evaluados tanto machos como
hembras (no gestantes), mayores a un año de edad, de diferentes razas,
talla, peso y altura, que llegaron a consulta a la Clínica Veterinaria de la
Universidad de La Salle y perros provenientes de diferentes criaderos
ubicados en la Ciudad de Bogotá, con el fin de mantener como referencia las
condiciones climáticas y topográficas del estudio. Hay que tener en cuenta
que los animales utilizados en este estudio, tienen una previa autorización de
sus propietarios, luego de explicarles como es el procedimiento.
Tamaño de la muestra: 22 caninos con afección Aórtica

5.3. VARIABLES
El estudio se desarrolló con un total de 22 caninos clínicamente afectados, a
los cuales se les realizó una evaluación ecocardiográfica para establecer el
grado de enfermedad, realizando previamente un examen clínico físico
general y cardiovascular completo para establecer el estado de salud de los
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caninos.
Se tuvo en cuenta variables como talla (mini, pequeña, mediana, grande y
gigante), peso, altura, raza, edad (todas las edades), sexo (machos y
hembras no gestantes); siendo estas, las que más se han reportado en
estudios e investigaciones anteriores, puesto que son variables de discusión
ya que afectan los resultados y harán parte del análisis final que arroje el
desarrollo de la investigación.

5.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Una vez se identificó la población (caninos), que es el primer paso en la
conducción de una investigación estadística, fue seleccionar una muestra de
la misma (22 caninos con afección valvular Aórtica en la ciudad de Bogotá a
2600 m.s.n.m.), con el objeto de estudiarla, es decir, obtener de ella datos
cualitativos (nombre, raza, sexo.) como cuantitativos (edad, peso, alzada,
tamaño de las cámaras cardiacas, fracción de acortamiento, fracción de
eyección y todos los parámetros de las válvulas aórtica; que se organizaron
en tablas de frecuencias para resumir el número de observaciones en datos
ordenados, y de este modo, reducir la masa de datos brutos a una forma más
manejable y proporcionar una base para su representación gráfica
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; y así,

se pudo determinar las variables directas y poderlas correlacionar para
estandarizar y homogenizar los datos;

lo cual consideramos como fin

estadístico principal del proyecto.
Inicialmente se organizaron los datos agrupando los pacientes dependiendo
su peso de la siguiente manera, para facilitar su análisis y poder compararlos
con una tabla existente que contiene información de caninos sanos.

50

STEEL, R. Bioestadística: principios y procedimientos. 2 Edición. Bogotá. Colombia: Mc Graw Hill.
1985. p 32.
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1 - 5,5 kg, 5,6 - 10,5 kg, 10,6 - 15,5 kg, 15,6 - 20,5 kg, 20,6 - 25,5 kg, 25,6 30,5 kg, 30,6 - 35,5 kg, 35,5 - 40,5 kg y > 40 kg
Se crearon un total de 6 tablas con igual distribución a la existente (Caninos
Sanos), que corresponden a:
Eje largo, eje corto, aorta, pulsado de mitral, pulsado de tricúspide y
finalmente la de pulsado de aorta.
Utilizando la tabla en la que fueron agrupados los caninos dependiendo su
peso corporal, se realizó un análisis por medio del T-Calculado basado en
poblaciones independientes con muestras pequeñas, se comparó la relación
que hay entre perros sanos con los perros objetivos de este estudio, es decir
pacientes con afección en válvula aórtica.
La formula aplicada fue la siguiente:
T calculado =

X1 – X 2

√ (S21/ n) + (S22 / n)
Donde:
X1: media de pacientes normales
X2: Media de pacientes con compromiso Aortico
S21: Desviación estandar de pacientes normales
S22: Desviación estandar con compromiso Aortico
n: Numero de muestras en cada uno de los grupos de las diferentes
poblaciones (Normales y patológicos)
Luego de la aplicación de la formula a las diferentes tablas, se propuso una
hipótesis nula que plantea que los valores en ambas poblaciones son
iguales.
Ho: los valores de las dos poblaciones son iguales.

62

Ha: Los valores de las poblaciones son diferentes.
Para comprobar los resultados, nos referimos a la tabla T-student
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con una

probabilidad de 0.05.
5.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Este estudio se remitió al análisis de resultados ecocardiográficos de 22
caninos con valvulopatía aórtica que fueron diagnosticados como anormales
luego de hacer un examen físico y diferentes pruebas diagnósticas como
rayos X, electrocardiografía y ecocardiografia, teniendo presente que son de
diferente raza, edad, tamaño, sexo (hembras no gestantes).
Los caninos fueron estudiados en las dependencias de la Clínica Veterinaria
de la Universidad de La Salle.
Inicialmente se utilizó un método estadístico descriptivo, recopilando los
datos para organizarlos facilitando su análisis, luego se estructuraron tablas
de frecuencia y finalmente se determinarán las variables directas, las que se
correlacionaron; y así se pudo estandarizar los resultados obtenidos.
El proyecto se realizó en dos etapas, la primera fue identificar los pacientes
con afecciones en válvula Aórtica, guiándonos en el examen físico, orientado
hacia la parte hemodinámica (sistema cardiovascular), donde se incluía la
52

exploración del sistema arterial, capilar, venoso y del corazón , igualmente
se analizaron los exámenes complementarios como son: medida de la

51

FISHER R. y YATES F. Statistical Tables For Biological, Agricultura and medical research. Sexta
edición. Londres: Mc Graw Hill. 1974, p Pag 326
52
VRIES, H. Anamnesis y exploración corporal de pequeños animales. Zaragoza (España): Acribia, S.
A. 1997. p 417.
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presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media), electrocardiograma
y la radiografía torácica (latero lateral derecha y dorsoventral).
Finalmente se tomaron los datos de la ecocardiografía de cada uno de los
pacientes, esta ecografía fue realizada en un ecógrafo ESAOTE MEGAS
CVX, con un transductor lineal microconvex.
Figura 23. Ecógrafo Esaote Megas Cvx Figura 24. Transductor lineal
miroconvex.

El paciente se ubicó en la mesa para ecocardiografia, en posición
paraesternal derecha, ubicando el transductor entre el tercer y sexto espacio
intercostal.
Figura 25. Mesa apara ecocardiografia
Figura 26. Posición paraesternal
derecha
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Desde esta posición se obtienen dos vistas, la primera en eje largo y la
segunda en eje corto. La marca de referencia se dirigió hacia la nariz del
animal y los cristales se dirigió hacia la columna vertebral. Entre el
transductor y la pared torácica quedó un ángulo de unos 30 grados, se trata
de localizar la imagen lo mas craneal posible y se desplazó el transductor
hacia arriba y abajo hasta que se visualizó la Aorta, luego se gira el
transductor en sentido horario y contrario hasta que se obtenga una imagen
de la aorta lo mas larga posible para poder observar una buena proyección
en eje largo.
El cálculo de la relación entre la aurícula izquierda en sístole y la aorta en
diástole, se realizó en modo-B y modo-M simultáneamente con la vista de eje
largo tomando en una sola imagen ambas estructuras. Se realizaron
mediciones como diámetro y área aórtica, apertura de la válvula aórtica y
planimetría aórtica.
A partir de la imagen de flujo ventricular izquierdo obtenida mediante un corte
de eje largo, se sitúa el cursor perpendicular a las paredes de la Aorta sobre
las valvas, este emplazamiento hizo que el cursor quede atravesando el
cuerpo del atrio izquierdo.

65

A partir de la imagen obtenida de eje corto se sitúo el cursor perpendicular a
las paredes de la aorta cruzando por la válvula aórtica, se debe observar un
circulo cerrado con las tres válvulas visibles y que se pueden distinguir
claramente el atrio y la aurícula izquierda, no se debe ver ninguna imagen de
la arteria pulmonar, luego de obtener la imagen se sitúo el cursor de tal forma
que se debe alinear a través del cuerpo del atrio izquierdo y no de la aurícula.
Luego de obtener una buena imagen en modo M, se realizaron todas las
mediciones correspondientes a la válvula aórtica y demás válvulas.
Posteriormente se realizó el Doppler color del flujo aórtico basándonos en
vista apical plano 5 cámaras observando el flujo y determinando si hay una
regurgitación.
Igualmente con ayuda de un cardiólogo humano, se uso la vista
supraesternal, que es usado por ellos para obtener una velocidad de flujo en
la válvula aórtica siendo mas especifica y de esta formar diagnosticar las
afecciones en dicha válvula.
Esta vista se logra ubicando el transductor en la entrada del tórax
posicionando el transductor ultrasónico ligeramente y a la izquierda del
manubri sterni).
Figura 27. Ubicación de transductor
en paciente para la vista paraesternal
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Fuente: CARDIÓLOGOS ON LINE,
Ecocardiografía. Guía de Imágenes e
Interpretación (en línea). Peru: Medical
e-Health System. 2004. Tomado de:
http://www.cardiologos.org/ecocardio/e
co2d/cortes.html,

Figura 28. Plano para el examen
supraesternal paralelo arco de la aorta.

La vista supraesternal permite en el perro visualizar de forma aceptable la
parte final de la aorta ascendente, el cayado de la aorta y los primeros
53

tramos de la aorta descendente .
Los datos mencionados anteriormente, fueron obtenidos en conjunto con
otros dos grupos de investigación desde hace más de un año, pudiendo
utilizar los mismos pacientes ya que las ecocardiografías fueron gravadas en
DVS para ser archivados y de esta forma obtener exámenes completos. El
estudio fue aplicado a un total de 278 perros de los cuales solo 22 caninos
fueron utilizados en este estudio por tener afección en Válvula Aórtica.
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GALÁN, J, BOLADO E. Diagnostico por ecocardiografia transtoracica (ETT) de disección aórtica en
un perro. Caso clínico. Centro Vet.Gral.Arrando (en línea). MADRID. 2006. Tomado de:
http://www.avepa.org/grupos/gecar/cursos/2003zaragoza/jose_carlos_galan.pdf
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las siguientes tablas contienen valores que corresponden a los caninos con
compromiso aórtico, estos fueron encontrados al obtener la media y la
desviación estándar de los individuos que se encuentran en cada uno de los
rangos de peso utilizados en este estudio. Posteriormente se compararon los
valores con tablas organizadas de la misma forma que pertenecen a caninos
sanos en las mismas condiciones medioambientales, esta comparación se
realizó utilizando la estadística mencionada en la página 62 y partiendo de la
hipótesis planteada (Ho: los valores de las dos poblaciones (caninos
normales Vs caninos con patología en válvula aórtica) son iguales) se
graficaron los valores que tienen una diferencia significativa (valores
subrayados), es decir que superan el valor teórico hallado en la Tabla T, para
poder determinar si esa diferencia es por un aumento o por una disminución
en los valores.
Los datos de ambas tablas (caninos sanos y con compromiso aórtico) se
organizaron dependiendo su peso de la siguiente manera: 1 - 5,5 kg, 5,6 10,5 kg, 10,6 - 15,5 kg, 15,6 - 20,5 kg, 20,6 - 25,5 kg, 25,6 - 30,5 kg, 30,6 35,5 kg, 35,5 - 40,5 kg y > 40 kg
Hay rangos de pesos en las tablas de caninos con compromiso aórtico que
no presentan repeticiones que son los que corresponden al de los pesos de
10,6 a 15,5 Kg, de 15,6 a 20,5 y perros mayores de 40 Kg, por lo tanto solo
se dejó un valor individual en el cuadro.
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Por otro lado, al no encontrar caninos con afecciones en válvula aórtica en
los pesos correspondientes a 20.6 a 25.5 Kg y 35.5 a 40.5 Kg no se
colocaron valores.
La tabla 1 y la tabla 2 son los valores encontrados en caninos con
compromiso aórtico y caninos sanos respectivamente al realizar eje largo en
modo m en diástole, donde:
VD: Ventrículo derecho (cámara)
Septo: Septo Interventricular
VI: Ventrículo Izquierdo (cámara)
PP: Pared Posterior (Pared libre del ventrículo izquierdo)
Tabla 1. Valores ecocardiográficos en eje largo modo m en diástole en caninos
con afección en v. aórtica
Eje largo (Modo M)
Rango Peso
Kg
1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

VD
(cm)
0,4 ±0,27
0,47 ±0,15
0,35
0,37
0,76 ±0,32
1,1 ±0,67
0,98

Diástole
Septo
VI
(cm)
(cm)
0,52 ±0,07 2,33 ±0,37
0,96 ±0,25 2,37 ±0,54
1,02
2,57
0,58
2,2
1,06 ±0,27 3,5 ±0,31
1,1 ±0,18 4,16 ±1,03
1,01
2,41
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P.P.
(cm)
0,51 ±0,47
1,21 ±0,39
1,27
0,59
1,51 ±0,26
1,31 ±0,37
0,95

Tabla 2. Valores ecocardiográficos en eje largo modo m en diástole en caninos
sanos
Eje largo (Modo M)
PESO
cm

Diástole
VD

Septo

VI

P.P

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

1 - 5,5

0,33

0,73

1,68

0,92

5,6 - 10,5 .

0,57

0,85

2,22

0,96

10,6 - 15,5

3,45

0,96

2,69

1,02

15,6 - 20,5

0,69

0,95

2,99

1,13

20,6 - 25,5

0,83

1,11

3,25

1,29

25,6 - 30,5

0,70

1,08

3,41

1,23

30,6 - 35,5

0,86

1,24

3,52

1,37

35,6 - 40,5

0,85

1,16

3,50

1,29

> 40

0,80

1,40

3,70

1,52

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.

Luego del análisis estadístico, no se encontraron cambios significativos en
eje largo modo m en diástole al comparar las dos poblaciones.
La tabla 3 y la tabla 4 son los valores encontrados en caninos con
compromiso aórtico y caninos sanos respectivamente al realizar eje largo en
modo m en sístole, donde:
VD: Ventrículo derecho (cámara)
VI: Ventrículo Izquierdo (cámara)
PP: Pared Posterior (pared libre del ventrículo izquierdo)
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Tabla 3. Valores ecocardiográficos en eje largo modo m en sístole en caninos
con afección en v. Aórtica
Eje largo (Modo M)
Rango Peso
Kg
1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

Septo
(cm)
1,03 ±0,30
1,41 ±0,59
1,65
0,87
1,3 ±0,10
1,35 ±0,40
1,65

Sístole
VI
(cm)
0,92 ±0,09
1,23 ±0,19
1,21
1,57
2,71 ±0,39
2,49 ±1,10
1,04

P.P.
(cm)
1,32 ±0,33
1,61 ±0,47
1,17
1,24
1,98 ±0,69
1,69 ±0,19
2,1

Tabla 4. Valores ecocardiográficos en eje largo modo m en sístole en caninos
sanos
Eje largo (Modo M)
PESO
cm

Sístole
Septo

VI

P. P

(cm)

(cm)

(cm)

1 - 5,5

0,89

0,89

1,15

5,6 - 10,5 .

1,14

1,18

1,40

10,6 - 15,5

1,28

1,55

1,50

15,6 - 20,5

1,27

1,91

1,49

20,6 - 25,5

1,40

2,16

1,68

25,6 - 30,5

1,41

2,13

1,66

30,6 - 35,5

1,56

2,38

1,73

35,6 - 40,5

1,60

2,32

1,76

> 40

1,78

2,34

1,96

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.

Luego del análisis estadístico, no se encontraron cambios significativos en
eje largo modo m en sístole al comparar las dos poblaciones.
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La tabla 5 y la tabla 6 son los valores encontrados en caninos con
compromiso aórtico y caninos sanos respectivamente al realizar eje largo
modo m, donde:
FE (%): Fracción de eyección.
FA (%): Fracción de Acortamiento.
SIV (%): Septo Interventricular.
OP (%): Onda de Pulso.
MVI (g): Masa de Ventrículo Izquierdo medido en gramos.
IMVI (g/2): Índice de Masa del Ventrículo Izquierdo.
Tabla 5. Valores ecocardiográficos en eje largo modo m en caninos con afección
en v. aórtica
Eje largo (Modo M)
Rango Peso
Kg
1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

FE (%)
88,17
80
49

FA (%)

58
±7
±10 46,67
25

±10

SIV %
84

±12 43,2
16

OP%

MVI (g)

75 ±17 24
±28 36,7 ±26 81,8
52
199
±70

IMVI
(g/m2)

±14

162

±94

±78

208

±96

346

43

28

19

64

87

-

-

-

-

-

-

187

±52

287

±56

218

±104

303

±119

-

-

235

265

38,75 ±19
60,5 ±15

29,5

-

-

-

±32 16,4 ±4
±31 46,2 ±18
-

43

23

26

29

37,5

±14 43,9
±8 35,5
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Tabla 6. Valores ecocardiográficos en eje largo modo m en caninos sanos

Eje largo (Modo M)
PESO
Kg

EF (%)

FA (%)

SIV %

OP%

MVI (g)

LVMI
(g/m2)

1 - 5,5

81

49

27

25

21,00

159,00

5,6 - 10,5 .

78

47

37

51

43,17

188,04

10,6 - 15,5

78

43

35

51

73,00

236,00

15,6 - 20,5

66

36

46

35

98,00

687,00

20,6 - 25,5

63

34

28

33

136,00

277,00

25,6 - 30,5

66

37

34

40

140,70

269,25

30,6 - 35,5

60

32

27

29

183,00

307,00

35,6 - 40,5

63

34

40

37

163,00

244,00

> 40

63

36

26

31

239,00

244,00

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.

Luego del análisis estadístico del eje largo en modo m, se encontró que hay
una diferencia significativa (ya que superaron el valor teórico de la Tabla T),
entre los caninos sanos y los afectados en la válvula aórtica en los
parámetros de medición subrayados.
Uno de los parámetros afectados es el FE (Fracción de eyección) que es ell
indicador más utilizado en la evaluación de la contractibilidad54, por lo tanto
en este caso de pacientes con afección de válvula aórtica, podemos ver un
compromiso en la contractibilidad del VI (Ventrículo Izquierdo).

54

KITTLESON. 2000, Op. Cit. p. 106
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La FA (fracción de acortamiento) es el segundo parámetro afectado en la
tabla No. 5, este parámetro es el índice mas útil de rendimiento del VI55 por lo
tanto representa el funcionamiento del este ventrículo. Este parámetro se ve
afectado por muchos factores, pero los tres más importantes son: precarga,
postcarga y finalmente la misma contractibilidad56. Por lo anterior, los caninos
que tienen compromiso de válvula aórtica, tienen igualmente compromiso en
el funcionamiento del ventrículo Izquierdo.
El SIV (Septo Interventricular) es medido desde el inicio del complejo QRS,
desde el borde anterior del ventrículo izquierdo al borde anterior del
ventrículo derecho. Este refleja el llenado y la despolarización tanto del
Ventrículo Derecho, como del izquierdo57. Una de las causas de hipertrofia
de SIV son las enfermedades de sobrecarga, como sucede en la estenosis
subaortica al afectar el ventrículo Izquierdo. Este estudio mostró una
diferencia significativa en este parámetro, por lo tanto al comparar con la
bibliografía podemos afirmar que este valor si cambia respeto a pacientes
sanos.
La OP (Onda de Pulso) es un rango de velocidad y se mide en %, si este
aumenta lo que nos indica es que la velocidad de medida va aumentar y al
disminuirla la velocidad límite de medida va a bajar. El flujo disminuye a
medida que la velocidad aumenta el límite de velocidad máximo.
El índice de masa miocárdica del ventrículo izquierdo (IMVI) también se ve
afectada en este estudio, este parámetro indica una adaptación a la presión
del VI por el volumen de la precarga, que es caracterizada por la masa

55

56
57

Ibid p. 107
BOON, J. 2003, Op. Cit. p. 49
TILLEY, L. 2001, Op. Cit. p. 88
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muscular o el peso, y es determinado por el incremento del espesor y
cambios en el volumen58.
La tabla 7 y la tabla 8 son los valores encontrados en caninos con
compromiso aórtico y caninos sanos respectivamente al realizar eje corto,
donde:
VI: Ventrículo Izquierdo
PP: Pared Posterior
FAVI (%): Fracción de Acortamiento de Ventrículo Izquierdo

Tabla 7. Valores ecocardiográficos en eje corto en caninos con afección en v.
Aórtica

Eje Corto (Modo B)
Rango Peso
Kg
1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

58

FOX. P., 1999.

VI
(cm)
2,28 ±0,3
2,59
±1
2,88
2,01
4,99
±1
3,93
±1
3,32

Diástole
Septo
(cm)
0,65 ±0,1
0,77 ±0,1
0,95
0,99
0,95 ±0,2
1,12 ±0,3
1,01

P.P.
(cm)
0,73 ±0,2
0,89 ±0,2
0,23
1,01
1,03 ±0,3
1,23 ±0,1
0,94

Op. Cit. p. 150
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Sístole
VI
(cm)
45,2 ±39
7,24 ±15
28,5
23
22,3 ±17
26,8 ±16
23

FAVI %
65
44
29,3
23
29,5
33,1
23

±6
±7

±14
±13

Tabla 8. Valores ecocardiográficos en eje corto en caninos sanos
Eje Corto (Modo B)
PESO
cm

Diástole

Sístole

FAVI
(%)

VI

Septo

P.P

VI

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

1 - 5,5

2,06

0,65

0,63

1,07

49

5,6 - 10,5

2,57

0,79

0,77

1,26

52

10,6 - 15,5

2,86

0,90

1,28

1,68

47

15,6 - 20,5

3,56

0,88

0,93

2,22

38

20,6 - 25,5

3,56

0,88

0,93

2,22

43

25,6 - 30,5

3,91

1,01

1,12

2,43

40

30,6 - 35,5

4,40

1,07

1,11

2,70

39

35,6 - 40,5

3,10

1,16

1,86

2,37

38

> 40

3,10

1,16

1,86

2,37

45

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.

Luego del análisis estadístico del eje corto, se encontró que hay una
diferencia significativa (ya que superaron el valor teórico de la Tabla T), entre
los caninos sanos y los afectados en la válvula aórtica en los parámetros de
medición subrayados.
El VIS es la medida real de la cavidad del Ventrículo izquierdo tanto en
sístole como en diástole que se toma en modo M y representa que tan
grande es la cámara izquierda y al verse distendido el ventrículo como lo
muestran los datos de la tabla 7, se puede afirmar que hay una sobrecarga
de volumen.
Este aumento del volumen sanguíneo es un efecto que ayuda a compensar
el reducido bombeo neto del ventrículo izquierdo. Este se produce por: 1) un
leve aumento inicial de la presión arterial, 2) reflejos circulatorios periféricos
inducidos por el descenso de presión. Ambos reducen la excreción renal de

76

orina hasta que el volumen sanguíneo aumenta y la presión arteria media se
normaliza59.
La FAVI (Fracción de Acortamiento del Ventrículo Izquierdo) es el tercer
parámetro afectado en la tabla No. 8, como se muestra en la siguiente
gráfica.
Figura 29. Fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo de perros sanos Vs
perros con patología en válvula aórtica.

FAVI
50,00

%

40,00

40,00
29,50

30,00
20,00
10,00
0,00
25,6 - 30,5
Peso (Kg)
PERROS NORMALES

PERROS DE ESTUDIO

La FAVI es el parámetro o el índice mas útil de rendimiento del ventrículo
izquierdo,60 por lo tanto representa el funcionamiento de este ventrículo. Este
parámetro se ve afectado por muchos factores, pero los tres más importantes
son: precarga, postcarga y finalmente la misma contractibilidad61.
La tabla 9 y la tabla 10 son los valores encontrados en caninos con
compromiso aórtico y caninos sanos respectivamente al hallar la Fracción de
eyección y de acortamiento, donde:
59
60
61

GUYTON, A. 2001, Op. Cit. p 299
KITTLESON, 2000, Op.Cit. p 107
BOON, June. Manual of Veterinary Echocardiography. Estados Unidos. 1998. p. 49
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FE: Fracción de Eyección
FA: Fracción de Acortamiento
Tabla 9. Fracción de eyección y de acortamiento en caninos con afección en v.
aórtica
Mitral
Rango Peso
Kg
1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

FA (cm)
0,16
0,68
0,12
0,12
0,68
0,64
0,25

FE (cm)

±0,03 12,5
±1

±0,4
±0,3

16,02
16,5
13,5
21,5
16,4
12

±1
±7

±7
±3

Tabla 10. Fracción de eyección y de acortamiento en caninos normales
Mitral
PESO
cm

FA
(cm)

FE
(cm)

1 - 5,5

1,46

1,15

5,6 - 10,5 .

0,25

13,78

10,6 - 15,5

0,31

15,79

15,6 - 20,5

0,32

15,46

20,6 - 25,5

0,34

13,80

25,6 - 30,5

0,35

15,20

30,6 - 35,5

0,47

13,18

35,6 - 40,5

0,38

12,30

> 40

0,60

16,50

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.
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Luego del análisis estadístico de la Fracción de eyección y de acortamiento,
se encontró que hay una diferencia significativa (ya que superaron el valor
teórico de la Tabla T), entre los caninos sanos y los afectados en la válvula
aórtica en los parámetros de medición subrayados. A continuación se
grafican ambos valores tanto de caninos sanos como de caninos afectados.
Figura 30. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo de perros sanos Vs
perros con patología en válvula aórtica.
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21,5
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La fracción de eyección un índice global de las fibras cortas del VI, es una
medida altamente considerada como función sistólica en humanos62.
La FE de un corazón es la medida más importante del funcionamiento
cardíaco, de esta que ya se habló con anterioridad. Cuando esta es medida
en cm, nos indica la pendiente de apertura y mide la velocidad con que se
abre la mitral63.

62

FOX. P., 1999. Op. Cit. p. 150
CASARES S. Ecocardiografía cardiaca válvula mitral (en línea). Madrid: Medspain, 1998. Tomado
de: http://www.medspain.com/curso_eco/leccion
63
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El punto EPSS se relaciona con la FE, nos indica la distancia que separa la
punta de la válvula hasta el septo interventricular, cuando hay bajo flujo de
paso debido a la reducción de la distensión ventricular, se reduce también
esta distancia y cuando hay aumento del flujo es decir del volumen de sangre
que pasa, hace que la válvula se desplace hacia lo mas anterior y la distancia
se aumente ayudándonos a evaluar la función sistólica. Este punto es inverso
a la fracción de eyección, es decir que a mayor distancia menor fracción de
eyección. Por lo tanto en el estudio realizado con los pacientes con
compromiso aórtico, hay un cambio tanto en la distancia como en la Fracción
de eyección.
La tabla 11 y la tabla 12 son los valores encontrados en caninos con
compromiso aórtico y caninos sanos respectivamente al realizar las
mediciones correspondientes a AORTA-LA, donde:
RAo: Raíz de la Aorta
AI: Atrio Izquierdo
VAo: Válvula Aórtica.
R – R: Intervalo R-R que corresponde a un ciclo cardiaco en el
Electrocardiograma.
AI-Ao: Relación de Atrio Izquierdo con la Aorta
Tabla 11. Valores ecocardiográficos de AORTA-LA en caninos con afección en v.
aórtica
rango Peso
Kg
1 - 5,5

RAo
(cm)
1,22 ±0,26

AI (cm)

VAo (cm)

1,3

±0,2

0,46

±0,1

±0,3

0,65

±0,1

E-T
(msec)

R-R
(msec)
467

±87

AOC
(cm)

AI/Ao

358

±68

0,29 ±0,1 1,12 ±0,32

498

±140 547 ±165 0,42 ±0,1 0,79
652
0,43
0,99

5,6 - 10,5

1,12 ±0,29

1,15

10,6 - 15,5

2,15

2,68

0,59

352

15,6 - 20,5

2,6

1,36

1,23

435

423

0,98

0,65

20,6 - 25,5

-

-

-

-

-

-

-

0,99

465

25,6 - 30,5

1,98 ±0,43

1,24

±0,6

±0,1

80

±0,2

±172 489 ±206 0,94 ±0,3 0,65 ±0,26

EI
4,32

±1

2,77

±1

3,25
1,29
1,58

±1

30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

1,63 ±0,25

1,2

±0,6

0,45

±0,1

358

-

-

-

-

2,48

1,52

0,6

265

±222 425 ±177 0,74 ±0,2 0,65 ±0,19
212

0,77

0,36

1,58

±1

1,47

Tabla 12. Valores ecocardiográficos de AORTA-LA en caninos sanos
PESO
Kg

RAo
(cm)

AI
(cm)

VAo
(cm)

E-T
(msec)

R-R
(msec)

AOC
(cm)

AI/Ao

EI

1 - 5,5

1,46

1,15

0,41

443,20

487,10

0,41

0,80

3,48

5,6 - 10,5 .

2,58

1,41

0,59

553,29

650,83

0,54

0,84

3,38

10,6 - 15,5

1,99

1,55

0,63

470,00

588,40

0,68

2,79

3,09

15,6 - 20,5

2,36

1,82

0,84

541,50

613,17

0,75

0,78

3,28

20,6 - 25,5

2,44

2,05

0,88

487,00

599,00

0,85

3,51

0,15

25,6 - 30,5

2,54

2,10

0,94

481,05

601,90

0,73

0,84

3,70

30,6 - 35,5

2,70

2,10

1,03

476,00

594,00

0,79

0,79

3,55

35,6 - 40,5

2,92

2,14

1,16

565,00

702,00

0,80

0,69

4,73

> 40

3,02

2,20

1,16

499,00

558,00

0,92

0,74

4,00

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.

La diferencia significativa que se presenta con la medición RAo es debida a
un efecto hemodinámico que produce un ensanchamiento en RAo por medio
de un aumento de presión en la salida de la sangre desde el TSVI (tracto de
salida del ventrículo izquierdo) que ejerce una mayor fuerza y dilata la Ao al
salir la sangre. Asi mismo el parámetro de medición AVO (Válvula Aortica)
demuestra una diferencia significativa que se puede deber a que la válvula
aortica está a menudo ligeramente engrosada debido al traumatismo
continuado debido al flujo estenótico64. Las zonas de fibrosis isquémica
aparecen como zonas hiperecoicas

en los músculos papilares o el

subendocardio produciéndose por la estenosis aórtica. En los perros de este
estudio se encontró que tienen estos valores por debajo de lo normal, por lo
tanto su RAo no ha sufrido cambios típicos en estenosis aórtica.
64

KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. p. 287

81

La tabla 13 - 14 y 15 -16 son los valores encontrados en caninos con
compromiso aórtico y caninos sanos respectivamente al realizar el Doppler
pulsado en la válvula mitral, donde:
IV: Integral de Velocidad
VPE: Velocidad del Pico de la onda E
VPA: Velocidad del Pico de la onda A
TPM: Tiempo de Presión Media
VM: Velocidad Media
TA: Tiempo de Aceleración
TD: Tiempo de desaceleración.
TRI: Tiempo de Relajación Isovolumétrica.
GPE: Gradiente de Presión onda E
GPA: Gradiente de Presión onda A
GM: Gradiente Medio
MV: Masa Valvular
A/E: Relación Onda A y E.
Tabla 13. Valores ecocardiográficos de Doppler pulsado en válvula mitral en
caninos con afección en v. aórtica
Rango Peso
Kg
1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

IV (m)
0,25
0,15
1,55
1,36
0,2
0,21
1,21

VPE
(m/seg)

±0,2 1,01
±0,2 0,46
1,32
1,01
±0,4 1,42
±0,4 0,35
1,32

VPA
(m/seg)

0,87
±1
±0,4 0,55
1
0,45
±0,3 1,16
±0,3 0,35
0,99

TPM
(mseg)

±0,5 39
±0,5 25,3
45
35
±0,4 42,3
±0,3 17,4
19,3
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VM
(m/seg)

±26 0,75
±17 0,36
0,55
1,01
±23 0,57
±21 0,36
0,65

TA
(mseg)

±0,3 29,4
±0,1 36,5
35
66
±0,3 43
±0,3 54
28,5

±9
±7

±18
±21

TD
(msec)
39
48,3
35
26
55
59
49,9

±15
±17

±33
±16

Tabla 14. Continuación valores ecocardiográficos de Doppler pulsado en válvula
mitral en caninos con afección en v. Aórtica
Rango Peso
Kg
1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

TRI
(mseg)
128
66,2
66
114
147
165
254

±25
±34

±15
±55

GPE
(mmHg)
3,7
2
3,4
3,1
3,3
1,2
4,5

±3
±2

±2
±1

GPA
(mmHg)
1,25
1,25
2,51
3,5
4,25
1,21
2,35

GM
(mmHg)

±3
±0

±2
±1

1,29
1,62
0,99
1,56
2,67
1,01
2,54

MV (cm2)
4,68
3,58
2,51
3,25
4,28
9,26

±2
±1

±1
±1

3,99

±6
±2

±5
±5

E/A
1,3
1
1,4
1
1,4
1,3
1,5

±0,7
±0,4

±0,4
±0,4

Tabla 15. Valores ecocardiográficos de Doppler pulsado en válvula mitral en
caninos sanos
PESO (Kg)

IV (m)

VPE
(m/seg)

VPA
(m/seg)

TPM
(mseg)

VM
(m/seg)

TA
(mseg)

1 - 5,5

0,08

0,62

0,37

30,40

0,34

58,60

52,50

5,6 - 10,5 .

0,14

1,07

0,74

30,08

0,54

51,88

55,38

10,6 - 15,5

0,16

0,84

0,69

27,87

0,48

59,27

57,67

15,6 - 20,5

0,14

0,73

0,59

40,92

0,52

69,42

77,00

20,6 - 25,5

0,15

0,93

1,04

35,52

0,52

60,30

69,96

25,6 - 30,5

0,16

1,49

0,72

37,65

0,54

58,30

73,35

30,6 - 35,5

0,16

1,65

0,78

37,25

0,53

77,94

63,13

35,6 - 40,5

0,17

1,04

0,85

40,00

0,58

77,94

63,13

> 40

0,07

0,57

0,40

42,00

0,35

64,33

65,33

TD

(msec)

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.
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Tabla 16. Continuación valores ecocardiográficos de Doppler pulsado en válvula
mitral en caninos sanos
PESO (Kg)

TRI
(mseg)

GPE
(mmHg)

GPA
(mmHg)

GM
(mmHg)

MV
(cm2)

E/A

1 - 5,5

224,10

1,17

0,63

0,44

7,56

1,44

5,6 - 10,5 .

260,37

3,35

2,21

1,53

8,27

1,42

10,6 - 15,5

191,13

3,33

2,09

1,25

12,06

1,25

15,6 - 20,5

134,25

2,23

1,39

1,09

4,66

1,21

20,6 - 25,5

141,52

3,48

3,30

1,09

6,77

1,34

25,6 - 30,5

140,55

3,81

2,24

1,43

6,38

1,39

30,6 - 35,5

145,56

4,11

2,64

1,48

8,37

1,35

35,6 - 40,5

145,56

4,16

2,90

1,82

5,49

1,28

> 40

132,33

1,57

0,73

0,57

4,91

1,30

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.

Luego del análisis estadístico del Doppler pulsado en válvula mitral, se
encontró que hay una diferencia significativa (ya que superaron el valor
teórico de la Tabla T), entre los caninos sanos y los afectados en la válvula
aórtica en los parámetros de medición subrayados.
La válvula mitral presenta dos valvas, una anterior y otra posterior, estas
ondas se ven en la ecocardiografía en forma de M, la parte más alta de esta
figura es la llamada Onda E y corresponde a la fase de llenado ventricular
rápido que se da en la diástole. Esta se mide en gradiente de presión (este
es el indicador más usado para ver la severidad de la estenosis aórtica,
especialmente cuando se encuentra junto a otros hallazgos tanto clínicos
como ecocardiográficos65), luego de que el ventrículo ha finalizado su
contracción y ha expulsado la sangre hacia la aurícula, esta progresivamente
termina
65

su

llenado

completo

para

la

apertura

de

las

valvas

DARKE M, BONANGURA, J. Color atlas of veterinary cardiology. USA: Mosby. 1996. p 71
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y

simultáneamente se llena el ventrículo, pero a medida que se llena, la
presión que había al salir la sangre (que es muy alta), empieza a disminuir y
el flujo al pasar por la válvula disminuye también. Esto crea ese descenso de
la onda después del punto en que se forma la M, posteriormente la válvula
permanece semiabierta mientras el flujo sigue llenando el ventrículo
lentamente justo antes que termina la diástole y que la aurícula se termine
de contraer, y es acá que se da el punto A.. Ell volumen de sangre que entra
en esta fase es menor y el pico es más bajito y all medir su velocidad
estamos evaluando la contracción de la aurícula. Luego de esta fase se
cierran ambas valvas.
Figura 31. Representación de la Onda E y A en eje corto.

En cuanto al Tiempo de Aceleración de la Onda A (TAA), Tiempo de
desaceleración de la Onda E (TDE) y Tiempo de relajación isovolumétrica
(TRI), se puede observar que de la misma forma están disminuidos respecto
a los pacientes sanos. Esta última (TRI) corresponde a la relajación
ventricular66, lo que quiere decir que la velocidad de relajación del ventrículo
izquierdo disminuye en los perros con afección aórtica.
La tabla 17 y 18 son los valores encontrados en caninos con compromiso
aórtico y caninos sanos respectivamente al realizar el Doppler pulsado en la
válvula aórtica, donde:

66
BUSTOS G, Pautas del manejo de la insuficiencia cardíaca,
Madrid: Revista electrónica de Portales Médicos, 2006. 11p. Tomado de:
http://www.portalesmedicos.com/portalcardio/cardio/foroabierto/insuficiencia_cardiaca/07.htm7
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IV: Integral de Velocidad
VP: Velocidad del Pico
TAA: Tiempo de Aceleración de la Aorta
TE: Tiempo de eyección
VM: Velocidad Media
G: Gradiente Medio
GMAX: Gradiente Máximo.
Tabla 17. Valores ecocardiográficos de Doppler pulsado en válvula aórtica en
caninos con afección en v. aórtica

Rango Peso
Kg

1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

VP
(m/seg)

IV (m)

0,55
0,95
0,65
1,24
0,92
0,63
1,01

±0,3
±0,3

±0,5
±0,3

1,24
1,66
1,35
1,84
1,99
1,67
1,21

TAA
(mseg)

TE (msec)

±0 97

±1

±3

±1 56

±18

±44

69
84
±2 64
±1 66
45

196
135
138
187
±12 136
±30 174
135

±128
±56

VM
(m/seg)
1,26
2,68
1,99
1,28
1,66
1,54
1,28

GM
(mmHg)

±0
±1

±0
±0

4,5
3,9
3,7
3,8
4,9
5,7
6,8

±2
±7

±3
±6

GMAX
(mmHg)
6,25
3,58
6,54
5,47
6,87
4,7
6,58

±3
±2

±10
±15

Tabla 18. Valores ecocardiográficos de Doppler pulsado en válvula aórtica en
caninos sanos
Rango Peso
Kg

IV (m)

VP
(m/seg)

TAA
(mseg)

TE
(msec)

1 - 5,5

0,28

1,81

66,70

198,00

1,20

6,79

12,75

5,6 - 10,5 .

0,39

2,66

98,70

208,41

1,55

11,71

29,05

10,6 - 15,5

0,29

2,32

94,20

224,60

1,36

10,66

25,09

15,6 - 20,5

0,33

1,26

112,67

236,08

0,88

8,38

7,57

20,6 - 25,5

0,40

2,03

105,39

221,48

1,23

8,63

17,67

25,6 - 30,5

0,35

2,27

119,80

241,25

1,36

8,33

19,55

30,6 - 35,5

0,47

2,40

138,63

256,44

1,47

11,28

25,46

35,6 - 40,5

0,42

2,59

105,00

231.2

1,47

13,87

22,53

> 40

0,24

2,24

111,00

237,66

1,26

10,97

21,07
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VM
VM
(m/seg) (m/seg)

GMAX
(mmHg)

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en
caninos sanos a la altura de bogota 2.66 m.s.n.m, 2008. Trabajo de grado (Medicina Veterinaria) Universidad de la
Salle. Facultad de Medicina Veterinaria, con permiso de los autores.

La tabla 19 corresponde a los perros de este estudio al realizar la vista
supraesternal que sirve para medir la velocidad de flujo de la válvula aórtica
Tabla 19. Velocidad de flujo en vista supraesternal en caninos con afección en v.
aórtica
Rango Peso
Kg
1 - 5,5
5,6 - 10,5
10,6 - 15,5
15,6 - 20,5
20,6 - 25,5
25,6 - 30,5
30,6 - 35,5
35,5 - 40,5
> 40

VISTA
SUPRAESTERNAL
(velocidad de flujo
m/s)
4,84 ±2
3,58 ±1
2,99
3,6
5,47 ±1
4,28 ±1
4,25

La vista supraesternal permite en el perro visualizar de forma aceptable la
parte final de la aorta ascendente, el cayado de la aorta y los primeros
tramos de la aorta descendente67. En medicina humana esta vista es
utilizada para definir si el paciente tiene insuficiencia o estenosis.
En este estudio no se tiene datos de la vista supraesternal de caninos
normales, por lo tanto no se puede comparar.
La siguiente tabla corresponde a los perros de este estudio al realizar el
Doppler pulsado en la válvula tricúspide, donde:
IV: Integral de velocidad

67

GALÁN, J, BOLADO E.. 2006, Op Cit. p.
http://www.avepa.org/grupos/gecar/cursos/2003zaragoza/jose_carlos_galan.pdf
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VPE: Velocidad del Pico de la onda E
VPA: Velocidad del Pico de la onda A
VPR: Velocidad de Pico de Reg.
GPE: Gradiente de Presión onda E
GPA: Gradiente de Presión onda A
VM: Velocidad Media
GM: Gradiente Medio
GREG: Gradiente de Reg.
PSVD: Presión Sistólica de Ventrículo Derecho
E/A: Relación Onda A y E.
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Tabla 20. Valores ecocardiográficos de Doppler pulsado en válvula tricúspide en caninos con afección en v. Aórtica
Rango
Peso
Kg

VPE
(m/seg)

IV (m)

VPA
(m/seg)

VREG
(m/seg)

PPGE
(mmHg
)

PPGA
(mmHg)

VMN
(m/seg)

GMN
(mmHg)

GREG
(mmHg)

RVSP
(mmHg)

E/A

1 - 5,5

1,2

±0,5

0,9

±0,4

2,1

±0,2

0,5

± 0,1 2,1

±1

1,14

±0,6

0,87

± 0,3

0,9

±0,8

1,2

± 0,2

4,3

±2

1,3

±0,1

5,6 - 10,5

1,3

±0,3

0,2

±0,8

2,3

±0,6

0,2

± 0,6 3,5

±1

1,23

±2,3

0,47

± 0,3

0,5

±5

1,3

± 3,6

4,2

±6

2,6

±0,2

10,6 - 15,5

1,0

1,1

1,2

0,7

3,1

1,68

0,81

1,0

1,7

3,6

2,1

15,6 - 20,5

0,9

2,1

1,3

0,7

2,5

0,99

0,66

0,7

0,4

2,5

2,4

20,6 - 25,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,6 - 30,5

1,2

±0,4

1,0

±0,3

1

±0,2

0,4

± 0,2 1,2

±2

2,54

±1,6

0,14

± 0,3

1,0

±1

0,9

± 0,5

2

±3

2,9

±0,1

30,6 - 35,5

1,6

±0,4

2,3

±0,6

2,4

±0,5

0,1

± 1,1 1,3

±5

3,21

±2,4

1,2

± 0,4

0,9

±3

1

± 0,6

1,3

±6

1,7

±0,2

35,5 - 40,5
> 40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

1,2

1,6

0,9

1,5

1,90

1,01

1,67

1,3

1,2

2

Tabla 21. Valores ecocardiográficos de Doppler pulsado en válvula tricúspide en caninos normales
PESO (Kg)

IV

VPE

VPA

VREG

PGE

PGA

VMN

GMN

GREG

RVSP

E/A

1 - 5,5

0,07

0,56

0,42

0,79

0,43

0,30

0,38

0,52

0,73

11,53

1,57

5,6 - 10,5 .

0,07

0,63

0,41

1,15

1,29

0,53

0,41

0,66

1,84

11,68

1,53

10,6 - 15,5

0,09

0,67

0,53

1,00

1,33

0,79

0,50

0,84

1,57

11,18

1,53

15,6 - 20,5

0,10

0,68

0,47

1,11

2,08

0,83

0,56

1,21

1,20

13,23

1,81

20,6 - 25,5

0,10

0,69

0,50

2,08

1,84

0,88

0,62

0,83

2,56

12,29

4,77

25,6 - 30,5

0,11

0,85

0,62

1,65

2,30

0,97

0,74

1,00

2,48

12,59

1,31

30,6 - 35,5

0,16

0,88

0,65

1,25

2,15

0,77

0,79

0,93

2,62

12,26

1,37

35,6 - 40,5

0,16

0,88

0,65

1,25

3,50

1,60

0,44

1,41

4,44

14,38

1,50

> 40

0,05

0,35

0,25

0,47

0,40

0,51

0,20

0,32

0,63

11,27

0,92

Fuente: Adaptada de ROSAS, J, VELANDIA M. Determinación de los valores ecocardiográficos normales en caninos sanos a la altura de Bogota 2.66 m.s.n.m, 2008.
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El PGA quiere decir punto de máxima gradiente de presión del punto A y el
PGE es del punto E, que al igual como se explicó en la tabla de válvula mitral
esta afectada.
La válvula tricúspide al igual que la mitral tiene un punto E y un punto A, pero
esta, al tener menor su gradiente de presión manifiesta picos de ondas
menores, pero se comportan de la misma forma que

se comentó con

anterioridad al hablar de la válvula mitral.

La tabla 22 tiene discriminada la cantidad de caninos encontrados en este
estudio relacionándolo con la raza y el porcentaje de presentación, dándonos
que las razas que mas tuvieron estas afecciones fueron: pastor alemán,
golden R y french poodle.
Tabla 22. Razas caninas encontradas en este estudio.
Cantidad de
animales

Pastor Alemán
Golden R
French poodle
Pinscher
Pekinés
Schnauzer m.
Beagle
Criollo
Boxer
Pointer
Setter
San Bernardo
Akita
Labrador
TOTAL

90

%

4
4
3

18,2

1

4,5

1

4,5

1

4,5

1

4,5

1

4,5

1

4,5

1

4,5

1

4,5

1

4,5

1

4,5

1

4,5

22

100,0

18,2
13,6

Figura 32. Razas caninas encontradas en este estudio.
Akita
5%

San Bernando
5%
setter
5%

Llabrador
5%

pointer
5%
boxer
5%

criollo
5%

Pastor Alemán
17%

Golden R
17%

beagle
5%

schnauzer
5%

pekinés
4%

French poodle
13%

pinscher
4%

En otros países como Argentina las razas más comúnmente afectadas son el
rottwailer, el bóxer y el ovejero alemán, pero puede hallarse la enfermedad
en forma esporádica en casi cualquier raza de gran tamaño68. Y otros
estudios mencionan que las afecta principalmente a perros viejos de raza
pequeña F. poodle, cocker, maltés, yorkshire terrier, chihuahuas,69, Partiendo
de esto en nuestro estudio solo coincidimos con el Pastor Alemán, el poodle
como razas frecuentes.
Respecto al sexo 8 caninos son hembras que corresponde a un 37% y 14
son machos, que corresponde a un 63%, por lo que se puede afirmar que los
machos pueden tener una mayor susceptibilidad que las hembras para
presentar esta patología.

68
69

BELERENIAN. 2007, Op. Cit. p 140
DUEÑAS, H. 2006, Op. Cit. p 2006
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Respecto a la edad de los perros, el 31.8% de la muestra tienen 2 años, el
18% de la muestra tienen 3 años, el 9% de la muestra tiene 5 años y 7 años
y el resto corresponde a la edades 9, 10, 12 y 16.
Tabla 23. Representación porcentual de la presentación de edades en el estudio

Figura 33. Representación porcentual de edades de caninos encontrados en este estudio

Como se puede apreciar en la tabla 23 de la representación porcentual de
edades en el estudio, y representado en la figura 33, podemos ver que los
caninos mayormente afectados son los que tienen 2 años de edad,
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siguiéndole en ese orden los de 3 años y además que los caninos de un año
y los que son mayores a 9 años, son la cantidad menos representativa en la
población. Estos hallazgos que se encuentran en este análisis de edades,
nos lleva a pensar que los caninos entre edades de 2 a 3 años, son los más
predispuestos a presentar esta enfermedad, lo que también indica que el
origen de estas afecciones en pacientes de esta edad, es congénito. Por otro
lado los pacientes que tienen más de 9 años muestran una menor
representación en el estudio. Debido a la edad de presentación en estos
caninos de 9 años hacia adelante, es indicativo de un proceso degenerativo,
que cada vez que la edad es más avanzada, mas grave es el proceso
patológico en la válvula aórtica. Según esto lo que se puede concluir es que
la mayor etiología dentro de las afecciones de la válvula aórtica es la
congénita, más que los procesos valvulares degenerativos, y aparte, que los
procesos congénitos necesitan más de dos años para desarrollar la
enfermedad.
Organizando los datos según la frecuencia cardiaca y teniendo en cuenta los
valores normales (Tabla 24), encontramos:
Tabla 24. Frecuencia Cardiaca normal en perros

Perros

Latidos / min

Razas pequeña
Razas grandes
Razas gigantes

70 - 12070
70 - 10071
60 - 14072

Las frecuencias cardiacas de los perros de este estudio se organizaron de la
misma forma y los perros que se muestran a continuación son los que
presentaron frecuencias cardiacas dentro de lo normal:
70
71
72

SARMIENTO, R. 2001, Op. Cit. p 301. 301
Ibid p. 301
KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. 85
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Tabla 25. Perros con patología aórtica con frecuencia cardiaca normal.

Perros con patología en v.
PERROS
Aortica
NORMALES
Frecuencia cardiaca NOMBRE
RAZA
FC
Sasha
F Poodle
96
Taffy
F. Poodle
98
Canela
F. Poodle
98
Scrapy
Beagle
95
Razas Pequeñas (70 - 120 Lat / min) Bianca
Pinscher
100
Chiqui
Pequines
107
Juanita schnauzer 107
Chapin
Criollo
110
Sasha
Setter
72
Jerónimo Labrador
80
Razas grandes
Kyara
Akita
80
70 - 100 Lat / min
Cafu
Pastor A
90
Argos
Golden R
95
Razas gigantes
San
Olafo
120
70 - 100 Lat / min
Bernardo

Los perros que presentaron cambios en su frecuencia cardiaca basados en
la tabla anterior se muestran en la tabla 26. En el primer cuadro se ven los
perros de razas pequeñas y grandes cuya frecuencia cardiaca fue mayor a
70 latidos por minuto, en el tercer cuadro las razas grandes cuyas
frecuencias cardiacas están por encima de 100 latidos por minuto. Ningún
perro de raza pequeña presentó una frecuencia cardiaca mayor a 70 latidos
por minuto.
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Tabla 26. Perros con patología aórtica con frecuencia cardiaca alterada.

Perros con patología en v.
PERROS
Aortica
NORMALES
Frecuencia cardiaca Nombre
Raza
FC
Razas pequeñas y
Rex
Pastor A
66
grandes
Oscar Golden R
60
< a 70 Lat / min)
Razas pequeñas
> 120 Lat/min
Kafka Pastor A
110
Simón Golden R
111
Ivory
Pointer
115
Razas Grandes
> 100 Lat/min
Mufasa Golden R
118
Link
Boxer
119
Yak
Pastor A
164
Por lo mencionado anteriormente y como se muestra en la siguiente figura,
se encontró que de los 22 caninos analizados en este estudio, el 9%
presentaron una disminución de la frecuencia cardiaca y el 27% presentaron
un aumento en la frecuencia cardiaca. Mientras que el 64% no presentaron
alteración en su frecuencia cardiaca. Adicionalmente, el aumento presentado
en perros con patología aórtica no es tan marcado como para considerarse
patológico.
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Figura 34. Porcentaje de perros con frecuencia cardiaca normal y alterada.

Frecuencia Cardicaca
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27%
Normal
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9%

Normal

Disminución

96
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la búsqueda de los datos y de información de caninos que cumplan con
los mismos factores medioambientales y topográficos de este estudio, se
encontró que en Colombia la cardiología no ha sido completamente
explotada ni estudiada, por lo tanto se pretende que este estudio sirva como
incentivo y aporte para esta área. Adicionalmente, se pretende estimular el
uso de equipos y recursos que se tienen en la Universidad de la Salle,
puesto que equipos como el ecógrafo Esaote Megas Cvx tiene un excelente
software para la realización de la ecocardiografía.
La primera recomendación que surge a partir de este estudio, es que la
agrupación de datos para su análisis no solo debe guiarse por otras tablas ya
existentes, si no por la muestra que se tenga, por lo que se debe asegurar
que exista una muestra mas grande en cada uno de los rangos, para que su
análisis sea mucho mejor, puesto que en este estudio hay rangos de peso
que

no

se

pueden

comparar

porque

estadísticamente

(según

la

recomendada en este estudio) no es viable.
Los próximos estudios, así como se realizó este, se deben guiar de la
metodología propuesta73 para disminuir los factores de error.
Los

siguientes

parámetros

fueron

los

que

presentaron

diferencias

significativas en perros con compromiso valvular aórtico, frente a perros
normales, ambas poblaciones están ubicadas en Bogotá a 2.600 m.s.n.m.
Eje largo modo m: FE (%), FA (%), SIV %, OP%, MVI (g), IMVI (g/m2)
Eje corto Modo B: VI, FAVI(%), FE, FA

73

ROSAS, J, VELANDIA M.2008, Op Cit. p

38
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AORTA – LA: RAo (cm), VAo (cm), E-T (msec), R-R (msec), EI
Doppler Pulsado de Válvula Mitral: VPE (m/seg), TPM (mseg), TA (mseg),
TD (msec), TRI (mseg), GPA (mmHg), MV (cm2).
Pulsado de Válvula Aórtica: TAA (mseg), TE (msec), GM (mmHg), GMAX
(mmHg)
Pulsado de Válvula tricúspide: FVI (m), PEV (m/seg), PAV (m/seg), VREG
(m/seg), PPGE (mmHg), PPGA (mmHg), GREG (mmHg), RVSP (mmHg),
E/A.
Al haber cambios morfológicos en la válvula aórtica, en pacientes con
compromiso valvular, se generan cambios que comprometen tanto válvula
aórtica como ventrículo izquierdo dependiendo la gravedad. Estos cambios,
hacen que se creen cambios de severos a moderados en el gradiente de
presión entre el ventrículo y la aorta74, asi como se ve afectado en este
estudio.
Uno de los problemas encontrados en patologías en válvula aórtica como lo
es la estenosis, es la obstrucción del flujo sanguíneo desde el ventrículo
izquierdo a la aorta, esto puede llevar a una hipertrofia ventricular izquierda
concéntrica y a una dilatación posestenótica75.
La hipertrofia concéntrica es el engrosamiento de la pared y un tamaño
normal del compartimento, esta se produce por un aumento de la presión
intraventricular sistólica (sobrecarga de presión) y del estrés sistólico de la
pared. Es un mecanismo muy eficaz para compensar sobrecargas de presión
incluso muy marcadas. La mayoría de los perros con estenosis subáortica
grave tienen VFD (Volumen Final Diastólico) y VFS (Volumen Final Sistólico)

74
75

DARKE M, BONANGURA, J., 1996, Op.Cit. p 71
SCHAER M, Medicina clínica del perro y el gato, España: Masson. 2006. p. 136.
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normales76. El VFD nos indica la cantidad de sangre que entra al ventrículo
izquierdo en la Diástole ventricular y el VFS nos indica la cantidad de sangre
que queda en el ventrículo izquierdo al final de la sístole.
Los perros de este estudio no presentaron un aumento ni en el tamaño de la
pared posterior (pared libre del ventrículo izquierdo) ni en el tamaño del septo
interventricular, pero si tienen una diferencia significativa en el IMVI, lo que
nos sugiere que si puede haber una hipertrofia que puede no ser muy
marcada.
Respecto al tamaño del ventrículo izquierdo (compartimiento), se encuentra
aumentado en los caninos estudiados, indicándonos un posible aumento en
la postcarga (fuerza que se opone al acortamiento muscular) y un incremento
de la presión intraventricular77. Esta postcarga se ve aumentada por el
mecanismo de Frank-Starling que es una forma de compensación para
normalizar el gasto cardíaco con el mecanismo adrenérgico. Esta
redistribución

del

flujo

sanguíneo

trae

diversas

consecuencias

fisiopatológicas como son el desequilibrio glomerulotubular en el que el riñón
mantiene su reabsorción tubular de agua y sodio a pesar de que hay una
considerable reducción del filtrado glomerular, lo cual finalmente causa
oliguria y retención de agua y sodio; así mismo, la reducción del flujo
sanguíneo renal estimula la mácula densa y se promueve la secreción de
renina plasmática por el riñón, que cataliza la transformación de
angiotensinógeno en angiotensina I, la cual mediante la acción de la enzima
convertidora la transforma en angiotensina II, sustancia que tiene un
poderoso efecto vasoconstrictor periférico y que, por otro lado, estimula la
secreción de aldosterona, hormona que produce retención de agua y sodio y

76
77

KITTLESON, M. 2000, Op.Cit. 85

Ibid p.

21
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permite un aumento significativo del volumen sanguíneo y, por lo tanto, del
retorno venoso. Al aumentar la cantidad de sangre que llega al corazón,
aumenta el volumen y presión diastólica de los ventrículos; el aumento del
volumen ventricular aumenta el estiramiento diastólico de las miofibrillas y
ello, mediante el mecanismo de Frank-Starling, aumenta la fuerza contráctil
del miocardio ventricular78.
Lo que indican los dos parámetros discutidos anteriormente, es que en los
pacientes de ese estudio la afección en la válvula aórtica no es tan avanzada
para producir cambios significativos en el ventrículo izquierdo, adicionando
que las mediciones en la raíz de la aorta (se explica a continuación) no se
encuentran aumentadas. Por tales razones, se recomienda realizar varios
estudios ecocardiográficos en los pacientes para poder definir si estos
resultados varían o no con el tiempo mientras el organismo compensa estas
afecciones.
Respecto a las mediciones de la raíz de la aórta, su aumento es debido a un
efecto hemodinámico que produce su ensanchamiento por medio de un
aumento de presión en la salida de la sangre desde el TSVI (tracto de salida
del ventrículo izquierdo) que ejerce una mayor fuerza y dilata la aórta al salir
la sangre, como en este estudio no se vieron afectadas estas mediciones, se
puede concluir tres cosas, uno es que no existe un traumatismo continuo en
las paredes de la aorta como pasa en la estenosis, dos, que este
traumatismo no es suficientemente alto para aumentar el diámetro de estas
paredes o tres, que las afecciones en la válvula están en fase inicial y que
aun no la han afectado.
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Se reporta que cuando hay restricciones en el llenado diastólico es
caracterizado por una elevación en la velocidad de la onda E, disminución
de la velocidad de la onda A y un E/A mucho mayor a 179. Como podemos
observar en los resultados obtenidos, nos damos cuenta que los valores de
la onda A no muestran una diferencia significativa, mientras la velocidad del
pico de la onda E (VPE) si la presenta, en cuanto a que el grupo de perros
patológicos muestra tener disminuido este valor en comparación con los
normales, estos resultados dan contrariamente a lo esperado según la
literatura donde VPE debería estar aumentado.

Esto quiere decir que el

tiempo de llenado ventricular temprano representado por VPE se produce
más lento en los pacientes afectados en válvula aórtica, mientras que el
llenado ventricular tardío representado por la velocidad del pico de la onda A
(VPA), donde no se observan cambios significativos entre los pacientes
normales y los pacientes patológicos. Lo que nos confirma la ausencia de
una hipertrofia concéntrica marcada que pueda afectar el llenado diastólico.
Dentro del estudio se encontró que la mayoría de los pacientes con
afecciones de la válvula aórtica diagnosticados por ecocardiografía son
asintomático, por lo tanto y adicionando la edad de presentación encontrada,
que en su mayoría fue de 2 y 3 años de edad, se recomienda realizar la
ecocardiografía a los pacientes desde los dos años para que el diagnóstico
sea a tiempo y a partir de los resultados, realizar controles periódicos para
llevar un seguimiento al paciente.
La vista supraesternal como se mencionó anteriormente es importante en
medicina humana, por lo tanto vale la pena insistir en la búsqueda de estos
valores para determinar si es importante o relevante. En este estudio, se
realizó esta vista en caninos con afección en válvula aórtica, pero no hay
79
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valores de pacientes normales, por lo tanto se recomienda realizar esta
misma vista en caninos sanos para poder compararlos y así sacar mejores
resultados y conclusiones respecto a esta vista.
Los pacientes de este estudio, presentaron una frecuencia cardiaca, que al
compararlo con la literatura están aumentadas, pero si se compara con la
practica diaria, este valor no es tan alto por lo que no se considera un
parámetro determinante.
Adicionalmente, como hay grupos sin repeticiones, se puede realizar un
estudio con parámetros estándar, basados en datos universales comparando
con tablas que no agrupen caninos por su peso, esto con el objetivo de
determinar si hay o no diferencia en pacientes normales y en pacientes con
compromiso valvular.
La fórmula aplicada para estos datos seria:
Parámetro estándar= X – μ
S2 / √n
Donde:
X: Media de pacientes
μ: valor universal
S2: desviación estándar
n: numero de muestras de la población de estudio.
La hipótesis utilizada para este caso se puede plantear de la siguiente
manera:
Ho: los valores de las dos poblaciones son iguales.
Ha: Los valores de las poblaciones son diferentes
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