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RESUMEN 

En los últimos años, los avances tecnológicos y científicos en medicina 

veterinaria han dado lugar a un incremento en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades cardiacas en caninos. El presente estudio analizó la frecuencia 

de enfermedades cardíacas diagnosticadas por ecocardiografía por el servicio 

del Hospital veterinario Lucky, llevado a cabo por el Dr. Javier Rodríguez V., 

entre el periodo del 2006 al 2015. Se obtuvieron 309 fichas clínicas de 

pacientes cardiópatas, los datos fueron agrupados utilizando las variables de 

edad, sexo y raza, y se comparó con la frecuencia de las enfermedades del 

corazón. Para la variable edad, se observó un aumento de 75,73% (234/309),  

en la frecuencia de cardiopatías en pacientes de edad avanzada (geriátricos), 

seguido por adultos con 15,21% (47/309), cachorros con 4,21% (13/309) y  

jóvenes  2,27% (7/309). No se registraron datos en el 10% (31/309) de los 

casos. En el caso de los pacientes geriátricos las enfermedades de mayor 

frecuencia fueron insuficiencia valvular mitral 70,51% (165/234), hipertensión 

pulmonar arterial 10,26% (24/234) e insuficiencia de la válvula tricúspide 8,12% 

(19/234). Para la variable sexo se observó una frecuencia de enfermedades del 

corazón del 55,02% (170/309) para machos y el 42,39% (131/309) para las 

hembras. Entre las enfermedades que diferían de frecuencia entre los sexos 

fueron ductus arterioso persistente (PDA) con un valor de 83.33% (5/6) para las 

hembras y 16,67% (1/6) de los machos, e  insuficiencia  de la válvula mitral 

(IVM) con una frecuencia de 59,69% (114/192) para los machos y 37,17% 

(71/309) para las hembras. Por último, para la variable raza se obtuvieron las 

siguientes frecuencias de presentación de enfermedad cardíacas: mestizos 

15.2% (47/309), French poodle 14.5% (45/309), Cocker spaniel 9.7% (30/309), 

Pekinés 7.1% (22/309), Schnauzer 6.8% (21/309), Dachshund 6.1% (19/309), 

Golden retriever 5.2% (16/309), Shih Tzu 4.2% (13/309), Labrador retriever 

4.2% (13/309) y Boxer 2.3% (12/309). Adicionalmente se elaboró una base de 

datos con información de frecuencias de manifestación de cardiopatías caninas 

en el Distrito metropolitano de Quito. Con esto se crea un precedente de la 

existencia de dichas enfermedades y de la importancia de su diagnóstico 

oportuno en la consulta. 
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ABSTRACT 

In the last years, the technological and scientific advances in veterinary 

medicine has given place to an increment in the diagnosis and treatment of 

cardiac illnesses in canines. The present study analyzed the frequency of 

cardiac illnesses diagnosed with echocardiography by the service of the 

veterinary hospital Lucky, carried out for the Dr. Javier Rodríguez V. , between 

2009 and 2015. 309 clinical files of heart disease patients were obtained. The 

data was grouped by the variables of age, sex and race, and were compared by 

heart disease frequency. For the age variable, it was observed an rate of 75.73 

% (234/309), in the frequency of cardiopathy in eldery (geriatric) patients, 

followed for adults with 15.21 % (47/309), juveniles with 4.21 % (13/309) and 

puppies with 2.27 % (7/309). No data was registered in 10% (31/309) of the 

cases. In the case of the geriatric patients the diseases of major frequency were 

valvular mitral insufficiency 70.51 % (165/234), pulmonary arterial hypertension 

10.26 % (24/234) and tricuspid valve insufficiency 8.12 % (19/234). For the sex 

variable a 55.02 % frequency of heart disease was observed (170/309) for 

males, and 42.39% (131/309) for females. The diseases with significant 

difference in frequency between sexes were persistent ductus arteriosus PDA) 

with 83.33 % (5/6) for females and 16.67% (1/6) for the  males, and 

insufficiency of the mitral valve (IVM) with a frequency of 59.69 % (114/192) for 

males and 37.17% (71/309) for females. Finally, for the  race variable the 

following frequencies of heart disease were: mixed 15.2 % (47/309), French 

poodle 14.5 % (45 / 309), Cocker spaniel 9.7 % (30 / 309), Pekinesse 7.1 % (22 

/ 309), Schnauzer 6.8 % (21/309), Dachshund 6.1 % (19 / 309), Golden 

retriever 5.2 % (16 / 309), Shih Tzu 4.2 % (13/309), Labrador retriever 4.2 % 

(13/309) and Boxer 2.3 % (12 / 309). Additionally,  a database with information 

about canine cardiopathy frequency n the metropolitan district of Quito was 

setup. With this a precedent of the existence of the described illnesses was 

created in order to emphasize the importance of the opportune diagnosis in the 

veterinary practice. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

La falta de información sobre las causas y el desarrollo de las alteraciones en 

la mayoría de los casos de pacientes que presentaban defectos de nacimiento 

en la rama de la medicina humana, a parte de las causas teratogénicas, en la 

presentación de enfermedades cardiacas, influyó a que se llevara a cabo 

investigaciones basándose en modelos de animales que presentaban 

espontáneamente enfermedades cardiacas congénitas. El Instituto 

Epidemiológico y Genético de la Escuela de Medicina Veterinaria en 

Pensilvania realizó un estudio sobre enfermedades Congénitas Cardiacas en 

Perros, durante el periodo de 1952 a 1966 en Filadelfia. En una muestra de 290 

perros se determinó que las anomalías más comunes eran ducto arterioso 

persistente, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, persistencia del arco aórtico 

derecho, defecto del septo ventricular y tetralogía de Fallot, en ese orden. 

Dentro de los valores agrupados por sexo se determinó que la diferencia entre 

hembras y machos no era significativa, siendo 6.5/100 en machos y 7.0/100 en 

hembras. También se estableció que la prevalencia de las enfermedades 

cardiacas congénitas en la población era de 5 a 10 de cada 1000 casos, 

indicando que ciertas enfermedades están ligadas a las razas, concluyendo  

que existe una influencia genética (Patterson, 1968, pp. 171-176). 

 

En las últimas décadas, las cardiopatías han constituido un motivo de consulta 

importante en la clínica diaria, debido a que el promedio de vida en pacientes 

caninos ha aumentado en este mismo tiempo. Otros estudios indican que las 

cardiopatías se presenta especialmente en pacientes geriátricos y de razas 

predispuestas a desarrollarlas (Calderón, Dávila y Gavidia, 2014, p. 400). Sin 

embargo las cardiopatías pueden encontrarse en cualquier etapa de la vida del 

paciente. Debe tenerse en cuenta que las cardiopatías son una de las 

principales causas de fallecimiento de los caninos. La mayoría de los casos no 

pueden tratarse y por lo general evolucionan hacia una insuficiencia cardiaca 

avanzada (Ayala, Colima, Monsalve, Olaya y Pérez, 2012, p. 2). Las 

cardiopatías suelen estar relativamente avanzadas cuando el propietario 
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detecta por primera vez una anomalía clínica (Freeman y Rush, s.f, p.337). En 

el momento que se sospecha de la existencia de una cardiopatía, teniendo en 

cuenta el amplio diagnóstico diferencial posible, se suele realizar pruebas 

rutinarias para confirmar la enfermedad, determinar su gravedad y decidir una 

adecuada terapéutica. La ecocardiografía Doppler en los últimos años se ha 

convertido en una técnica valiosa de diagnóstico, ya que permite evaluar en 

conjunto el corazón, sus válvulas, el tamaño de las cámaras, la función 

miocárdica, la presencia de efusiones pericárdicas, logrando dar un diagnóstico 

acertado (Pernas y Guasch, 2007, p. 10).  

1.2 Justificación 

Las cardiopatías constituyen un motivo de consulta importante en la clínica 

diaria, especialmente en los pacientes geriátricos y de razas predispuesta a 

desarrollarlas, constituyéndose como una de las principales causas de muerte 

(Calderón, Dávila y Gavidia, 2014, p. 400) 

En el Ecuador no se cuenta con estudios que determinen la frecuencia de 

enfermedades cardíacas, su descripción hacia la predisposición por efecto de 

la raza, sexo y edad, lo que impide que en el momento de la consulta clínica los 

médicos puedan tener en cuenta factores que les ayude a dirigir su examen 

hacia pacientes predispuestos a presentar cardiopatías. 

 

Al conocer los grupos que presentan una mayor predisposición para la 

presentación de ciertas cardiopatías, el clínico puede desarrollar o considerar 

un mayor índice de sospecha para ciertas enfermedades basándose en la raza, 

grupos etarios y sexo del animal. 

 

En la población canina atendida en el servicio de especialidad de cardiología 

(CardiomedicC), del hospital veterinario Lucky, se ha visto un incremento de 

casos cardiológicos, llegándolos a relacionar con factores antes mencionados 

para su presentación y posible influencia. 

El servicio cuenta con una base de datos amplia, lo que ha facilitado la 

utilización de los datos para ser clasificados y analizados. Los resultados de 
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este estudio, tienen como objetivo aportar con datos estadísticos, en cuanto a 

la frecuencia de cardiopatías en diferentes variables (edad, sexo, raza), 

contribuyendo al clínico como fundamento teórico para mejorar el diagnóstico 

frente acasos con compromiso del sistema cardiovascular.  

1.3 Objetivo General 

Categorizar las principales cardiopatías en caninos del Distrito Metropolitano de 

Quito, por medio de un estudio retrospectivo, valoradas por el servicio de 

cardiología del Hospital Veterinario Lucky, durante el periodo 2006 al 2015. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Clasificar las cardiopatías en grupos de acuerdo a la edad. 

 Clasificar las cardiopatías en grupos de acuerdo al sexo. 

 Clasificar las cardiopatías en grupos de acuerdo a la raza.  
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2. CAPÍTULO II. BASES TEÓRICAS 

2.1 Embriología  

El sistema cardiovascular aparece como requerimiento del embrión, cuando 

este es incapaz de compensar las necesidades nutricionales únicamente por 

difusión; es el primer sistema con actividad funcional en la vida embrionaria 

debido a las exigencias de oxígeno y sustancias nutritivas (Váldes, et al, 2010, 

pp. 181-200). 

La células progenitoras cardiacas provienen del epiblasto; el mesodermo 

cardiogénico migra hacia los laterales de la porción cefálica del intestino 

diferenciándose en un tubo endocárdico, a partir de este mesodermo 

cardiogénico se originan las células que forman la musculatura auricular, 

ventricular, las células de las almohadillas de la válvulas y de las fibras de 

conducción de Purkinje y del revestimiento endotelial del corazón (Recchiuti, y 

Zuccolilli, 2007, p.1). 

El tubo cardiaco se desarrolla a partir de grupos de células angiogénicas, del 

celoma intra-embrionario; de la cavitación del mesodermo se forma el 

pericardio (Váldes, et al, 2010, pp. 181-200). 

El septum primum nace desde el techo de la aurícula común, inicialmente es 

una cresta falciforme que se dirige hacia la luz de la cavidad, la cresta se 

extiende en dirección a las almohadillas endocárdicas en el canal 

auriculoventricular (Hyttel, Sinowatz y Vejlsted, 2010, pp.192). 

El ostium primum, es el agujero que queda entre la parte inferior del septum 

primun y las almohadillas endocárdicas, mientras el feto se va desarrollando, 

de las almohadillas endocárdicas nacen unas prolongaciones que van tapando 

gradualmente al ostium primum, debido a la muerte celular se producen varias 

perforaciones en la parte superior del septum primum que al agruparse forman 

el ostium secundum, el que permitirá el paso de la aurícula primitiva derecha 

hacia la izquierda (Hyttel, Sinowatz y Vejlsted, 2010, pp.192; Gómez et al, 

2012, pp. 93-100).  

Con el aumento de la cavidad de la aurícula derecha, aparece  el septum 

secundum, que es un pliegue semilunar que forma parte del agujero oval 

(foramen ovale), al igual que la válvula del agujero oval, este agujero permite el 
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paso de sangre desde la aurícula derecha hacia la izquierda (Recchiuti y 

Zuccolilli, 2007, pp. 1-15). 

En el nacimiento, cuando se inicia la circulación pulmonar y aumenta presión 

en la aurícula izquierda, la válvula del agujero oval se comprime contra el 

septum secundum, provocando la obliteración del agujero y quedando 

separadas las aurículas (Sadler, 2001, pp.162-227). 

2.2 Fisiología y anatomía cardiaca 

El corazón es el órgano central del sistema cardiovascular, encargado de 

generar el impulso necesario para que la sangre irrigue los tejidos. 

Mecanicistamente, se lo describe como dos bombas independientes, cada una 

de ellas posee su propia circulación y sus propias características de presión 

(Cunningham y Klein, 2007, pp.226-227). 

El corazón derecho está conformado por una aurícula y un ventrículo que 

actúan como una unidad; la principal función de la aurícula, es recibir sangre 

venosa sistémica de dos grandes troncos venosos (vena cava superior y vena 

cava inferior); se continúa con el ventrículo derecho, que genera una baja 

presión para bombear la sangre a través de la válvula pulmonar hacia las 

arterias pulmonares y la red vascular del pulmón (a lo que se le denomina 

circulación menor), considerado un sistema de baja presión (tejido de baja 

resistencia); y la región izquierda que recibe la sangre proveniente de las 

cuatro venas pulmonares, esta región envía sangre oxigenada a través de la 

aorta (conocida como circulación mayor) al resto del cuerpo, considerada como 

un sistema de alta presión, ya que le ventrículo izquierdo necesita general 

mayor presión para bombear la sangre a través de la válvula aórtica y luego 

hasta la microcirculación sistémica y mantener el impulso que permita el 

retorno de la sangre a la aurícula derecha (Álvarez y Cruz, 2011, p. 117). 

Este órgano se encuentra conformado por dos serosas: el endocardio que es la 

serosa que recubre toda la superficie interna del órgano y es el responsable de 

formar las válvulas; y el pericardio, que se encarga de envolver al corazón 

formando un saco. La capa muscular contenida entre las dos serosas se 

denomina miocardio (Bacha y Bacha, 2012, p.78). 
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Fisiológicamente la actividad cardiaca tiene cuatro componentes 

fundamentales: frecuencia cardiaca, precarga, poscarga y contractilidad; en 

caso de requerir compensación, ya sea por un corazón enfermo o por 

alteraciones del sistema circulatorio, estos componentes se pueden modificar 

en un intento por mantener un rendimiento cardiaco adecuado (Cunningham y 

Klein, 2007, p.179). La función contráctil del corazón está dado por los 

sarcómeros del miocardio, la configuración geográfica de los ventrículos y las 

fuerzas que se generan (Álvarez y Cruz, 2011, p. 117).  

Volumen sistólico: es la interacción del ventrículo con el resto de cavidades 

cardiacas y con la circulación arterial y venosa (Cunningham y Klein, 2007, 

p.227). 

La interrelación del sistema arterial y el corazón, dan como resultado la presión 

arterial (PA) (Reece, 2005, p.198). Cualquier presión puede estimarse como el 

producto flujo * resistencia. En el sistema cardiovascular, el flujo es el gasto 

cardiaco (GC), o la cantidad de sangre impulsada en un cierto momento; y el 

factor de resistencia es la impedancia aórtica (Z), que es la oposición que la 

vasculatura realiza a la eyección de sangre desde el corazón (Morais y 

Schwartz, 2007, p. 915): 

Gasto cardiaco (GC): es el producto del volumen sistólico (VS) ventricular 

izquierdo por la frecuencia cardiaca (FC) (GC = VS*FC) (Morais y Schwartz, 

2007, p. 915). Depende de cuatro factores: la precarga, poscarga, 

contractilidad y frecuencia y ritmo cardiaco (Álvarez y Cruz, 2011, p. 117). 

Precarga: es la fuerza que actúa sobre las fibras musculares para estirarlas al 

final de la diástole, refleja el grado de llenado ventricular justo antes de la 

contracción (Morais y Schwartz, 2007, p. 915). Es proporcional al alargamiento 

miocárdico, la ley de Starling dice que a mayor precarga, mayor será la 

intensidad contráctil y el grado de acortamiento. (Álvarez y Cruz, 2011, p. 117). 

Poscarga: es la fuerza de carga que le miocardio debe vencer para contraerse 

y acortarse (Álvarez y Cruz, 2011, p. 117). Un aumento de la poscarga se 

comunica a su vez a los ventrículos durante la sístole mediante un aumento de 
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la tensión parietal. La tensión parietal telesistólica puede usarse como un índice 

de la poscarga (Morais y Schwartz, 2007, p. 915). 

Contractilidad: es un cambio de la capacidad del corazón para trabajar 

cuando la precarga,  poscarga y frecuencia cardiaca permanecen constantes. 

Es una propiedad intrínseca de la célula miocárdica (Morais y Schwartz, 2007, 

p. 915). 

2.3 Principales cardiopatías en perros 

2.3.1 Insuficiencia cardiaca 

La insuficiencia cardiaca, es el síndrome clínico en el cual se reduce el gasto 

cardiaco como consecuencia de una enfermedad cardiaca, lo que provoca un 

incremento en la presión venosa y muerte celular miocárdica, llevando a un 

deterioro progresivo (Álvarez y Cruz, 2011, p. 116). Esta anormalidad provoca 

que el gasto cardiaco sea insuficiente para cubrir las necesidades de perfusión 

(Bonagura y Rush, 2002, p. 591). El resultado, sería la reducción del volumen 

sistólico, del gasto cardiaco y de la presión arterial, que puede evidenciarse en 

estados de reposo (insuficiencia cardiaca grave) o frente a una actividad física 

(insuficiencia cardiaca leve) (Schober, Hart, Stern, Samii, Zekas, Scansen y 

Bonagura, 2010). 

Este síndrome, representa un complejo de interacciones de repuestas 

compensatorias, para atender y preservar la función cardiaca y el flujo 

sanguíneo tisular, los tipo de respuestas dependerán de la severidad de la 

enfermedad cardiaca, y en el cual de los mecanismos compensatorios puedan 

preservar la homeostasis sin llegar a la manifestación de efectos deletéreos 

(Álvarez y Cruz, 2011, p. 116; Schober et al, 2010). 

Solo pueden existir dos maneras de fallo en la insuficiencia cardiaca; la 

primera, es la incapacidad de bombear sangre hacia la aorta o la pulmonar 

para mantener la presión arterial (insuficiencia cardiaca de bajo costo); y la 

segunda es la dificultad para vaciar adecuadamente el reservorio venoso 

(insuficiencia cardiaca congestiva - ICC) (Morais y Schwartz, 2007, p. 914).  
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Clínicamente, la insuficiencia puede reconocerse debido a los signos que los 

pacientes presentan; de la misma forma nos permite clasificarla basándonos en 

la ubicación del fallo, izquierda, derecha o bilateral; la insuficiencia derecha, se 

caracteriza por presentar signos de congestión en la circulación sistémica 

(ascitis, edema periférico); y la izquierda, provoca signos de congestión en la 

circulación pulmonar (edema pulmonar, disnea); mientras que la bilateral, 

presenta signos de ambos tipos (Bonagura y Rush, 2002, p. 591; Ettinger y 

Feldman, 2005, p.951).  

2.3.2 Insuficiencia circulatoria 

Es la disminución del gasto cardiaco, originado por alteraciones en uno o más 

de los componentes de la circulación (Morais y Schwartz, 2007, p. 914). Las 

presiones de llenado venoso son normales o elevadas, la disminución del gasto 

cardíaco está dado por la disfunción sistólica y diastólica (Bonagura y Rush, 

2002, p. 591). 

Clasificación: se la realiza según el lado que se afecte derecho, izquierdo o 

bilateral: 

 IC Derecha: asociada con signos de congestión en la circulación 

sistémica. 

 IC Izquierda: signos de congestión en la circulación pulmonar.  

 IC Bilateral: presenta signos de IC izquierda y derecha. El derrame 

pleural generalmente se encuentra asociado.  

(Morais y Schwartz, 2007, p. 914). 

2.3.3 Disfunción sistólica 

El aumento de la frecuencia cardiaca, incrementa el gasto cardiaco (a mayor 

volumen sistólico mayor gasto cardiaco) de forma lineal, hasta alcanzar una 

meseta, llegando a un punto en el que el aumento de la frecuencia cardiaca no 

afectara el gasto cardiaco. A mayor aumento de la frecuencia cardiaca, el gasto 

cardiaco disminuye (McGavin y Zachary, 2012, p.577). Esto ocurre porque se 

disminuye el tiempo diastólico para el llenado ventricular y el aumento de la 

frecuencia cardiaca  se equilibra con la disminución del volumen sistólico; ya 
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que este volumen se encuentra determinado por la propiedad intrínseca del 

miocito, la contractilidad, la precarga y poscarga estos últimos son 

dependientes a cambios vasculares (Chetboul, Bussadori y Madron, 2015, 

p.117). El aumento del volumen sistólico se ve influenciado por el incremento 

de la precarga, la contractilidad y la disminución de la poscarga. También se ve 

afectado por el llenado ventricular durante la diástole, las alteraciones en el 

movimiento de las paredes ventriculares, las lesiones que ocupan espacio y las 

arritmias (Tilley, et al, 2008, p.295; Morais y Schwartz, 2007, p. 915). 

2.3.3.1 Alteraciones 

Los aumentos de la resistencia periférica, impedancia y las disminuciones de la 

capacidad, incrementan la poscarga sobre el ventrículo izquierdo (Tilley et al, 

2008, p.295). Con una menor capacidad el ventrículo izquierdo impulsa sangre 

hacia la vasculatura rígida, aumentándose el coste energético para lograr 

mantener el flujo sanguíneo y el consumo de oxigeno del miocardio, gastando 

más energía en distender las arterias, lo que causa que haya menor energía 

disponible para l perfusión tisular (Tilley et al, 2008, p.295). La impedancia, de 

la aorta proximal, aumenta si lo hace la rigidez de la aorta o si su radio 

disminuye. Si aumenta la resistencia periférica (por una menor área transversal 

de arteriolas) también lo hace la presión aórtica media y disminuye el trabajo 

del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico (Morais y Schwartz, 2007, p. 

915). 

2.3.3.2 Insuficiencia sistólica 

Caracterizada por el llenado ventricular normal y la disminución del volumen 

sistólico eficaz. La disminución del volumen sistólico puede estar causado por 

la reducción de la contractilidad (Insuficiencia miocárdica) o al aumento 

primario de la presión ventricular (sobrecarga de presión), o por un aumento de  

volumen que pueden estar originados por defecto valvular o por una 

comunicación anómala entre las circulaciones sistémica y pulmonar 

(sobrecarga de volumen) (Schaer, y Gaschen, 2016, pp.230-232; Morais y 

Schwartz, 2007, p. 916). 
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2.3.3.3 Insuficiencia miocárdica 

El trabajo crónico del ventrículo izquierdo puede provocar cambios 

estructurales y bioquímicos sobre el miocardio, dando como resultado la 

disminución de la contractibilidad y la insuficiencia del músculo. (Bonagura y 

Rush, 2002, p. 612).   

2.3.3.4 Sobrecarga de presión 

Los ventrículos, deben vencer el aumento de la resistencia para enviar la 

sangre; como primera respuesta se dilatan, aumentan la longitud de los 

sarcómeros hasta el punto en el que el solapamiento entre los miofibrillas es 

óptimo (aproximadamente 2,2 µm), esta dilatación aumenta la contractilidad 

dependiente de la longitud, lo que supera el incremento de la resistencia y 

mantiene el volumen sistólico, aumentándose la tensión parietal en los 

ventrículos y el consumo de oxigeno del miocardio (Gordon, Homsher y 

Regnier, 2000). Las razones más comunes son las estenosis subaórtica, la 

hipertensión sistémica del lado izquierdo del corazón, filariosis y estenosis 

pulmonar en el lado derecho del corazón (Chorro, García y López, 2007, pp. 

624-626; Morais y Schwartz, 2007, p. 916). La tensión parietal ventricular 

izquierda, es el producto de la presión intraventricular por el radio del 

ventrículo, dividido por el doble del grosor de la pared del mismo, en la 

dilatación ventricular este radio aumenta y el grosor de la pared disminuye, 

provocando ambos factores que aumenta la tensión parietal (Yettram, Grewal, 

Gibson y Dawson, 1990). Si se mantiene la sobre carga de presión, el músculo 

ventricular se adapta provocando una hipertrofia concéntrica, lo que resulta, en 

una disminución del tamaño de la cavidad (disminución del radio ventricular); lo 

que genera que  la tensión parietal regrese hasta una situación normal, y que 

se dé un aumento de a contractilidad.  El ventrículo hipertrofiado está 

predispuesto a la isquemia, lo que conlleva a fibrosis y al aumento del 

contenido de colágeno. El colágeno inicialmente ayuda a mantener la función 

sistólica. A medida que avanza la hipertrofia miocárdica, la fibrosis 

perimuscular afecta negativamente a la función diastólica y sistólica (Morais y 

Schwartz, 2007, pp. 916-917). 
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2.3.4 Cardiopatías congénitas 

Abarca las alteraciones morfológicas y funcionales del corazón y de los 

grandes vasos adyacentes, surgen de la alteración o pausa del desarrollo en la 

etapa embrionaria del corazón (Oyama, Sisson, Thomas y Bonagura, 2007, p. 

972, Ettinger y Fieldman, 2005, p.1010). 

Estas alteraciones morfológicas constituyen un pequeño porcentaje, pero con 

importancia clínica dentro de las alteraciones cardiovasculares (Ettinger y 

Fieldman, 2005, p.1010). 

Las malformaciones cardíacas congénitas, pueden estar causadas por varios 

factores genéticos y medioambientales, es muy difícil demostrar un único 

agente causal, sin embargo se ha visto que estas malformaciones presentan 

predilección racial, lo que explicaría que tengan una base hereditaria (Maxie, 

2007, p.119). 

La mayoría de las patologías son diagnosticadas poco después del nacimiento, 

y durante el desarrollo del animal la gravedad de la enfermedad progresa 

significativamente durante los 6 a 12 meses de edad. La auscultación es una 

de las principales herramientas para la sospecha de enfermedades congénitas 

en animales jóvenes y clásicamente son soplos de tipo intenso (grados III-

VI/VI) (Ware, 2007, p.228). Cuando se sospecha de una enfermedad congénita 

siempre se debe considerar la raza y la edad. En cuanto al sexo, la 

predisposición que la relaciona con la presentación de este tipo de , es débil o 

no están establecidas de forma suficiente, excepto para el conducto arterial 

persistente en hembras (Maxie, 2007, pp. 11-12; Ware, 2007, pp.228-229). 

En estudios realizados en Estados Unidos, se indica que la prevalencia global 

de cardiopatías congénitas en perros es del 0,46% al 0,85% de las admisiones 

hospitalarias y durante un periodo de 40 años el conducto arterioso persistente, 

la estenosis subaórtica y la estenosis pulmonar han ocupado la lista de los 

defectos congénitos cardiacos con mayor frecuencia (Oyama, et al, 2007, p. 

978). 
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En el Reino Unido se realizó una investigación en 339 casos en el año de 1989, 

de los cuales los diagnósticos más comunes fueron: estenosis valvular aórtica 

(32%), ductus arterioso persistente (20%), displasia de la válvula mitral (14%), 

EP (12%) y defecto del tabique interventricular (8 %) (Kittleson y Kienle, 2000, 

p. 219). 

2.3.4.1 Conducto arterial persistente  

Este defecto ocasiona principalmente una sobrecarga de presión, en los 

animales fetales; se encuentra presente normalmente desde el sexto arco 

izquierdo embriológico y se amplía desde la arteria pulmonar hasta la aorta 

descendente, por donde se desvía la sangre de los pulmones no funcionales 

hacia la circulación sistémica, desviando cerca del 80 al 90% del gasto 

ventricular derecho hacia el lado izquierdo de la circulación (Miller,et al, 2006; 

French, Dukes-McEwan y Corcoran, 2002). Una vez producido el parto y el 

inicio de la respiración, por efecto de la disminución de la resistencia vascular 

pulmonar, el incremento de oxígeno arterial y la inhibición de prostaglandinas, 

el flujo del conducto se invierte produciéndose una constricción del músculo liso 

vascular y el cierre funcional del conducto arterioso; habitualmente se cierra 

firmemente entre los 7 a 10 días (Oyama et al, 2007, p. 977). 

Se sabe que es hereditario en perros (patrón mendeliano simple), y de igual 

manera que la raza con mayor predisposición son las enanas como el Caniche 

y el Schnauzer, pero también es frecuente en Pastor alemán, Collies, 

Pomenanios, Pastores de Shetland, Maltés, Springer spaniel inglés, Keeshonds 

y Yorkshire terrier (Schaer, 2010, p.156). 

En un estudio de casos de la Universidad de California, Veterinary Medical 

Teaching Hospital, se determinó que la raza con mayor número de 

presentación de la patología fue el Pastor alemán, Caniche eneano, Cocker 

spaniel, Pomeranio, Pastor de Shetland, Rottweiler, Keeshound, Schnauzer 

miniatura y Chihuahuas, en ese orden. (Kittleson y Kienle, 2000, p. 219) 

Patogenia: en caninos, las hembras padecen con mayor frecuencia 

(Belerenian, Mucha, y Camacho, 2001, p 123). El fallo del cierre del conducto 

se caracteriza por alteraciones histopatológicas en la pared del conducto, en 
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los cachorros que presentan la enfermedad varias porciones de la pared ductal 

están constituidas por fibras elásticas, más que por fibras musculares lisas 

contráctiles (Chetboul, Bussadori y Madron, 2015, pp.89-92).  

Existe varios tipos de presentación de la enfermedad, en las formas leves el 

conducto se cierra sólo en el final de la arteria pulmonar, formándose un túnel 

ciego en la cara ventral de la aorta, llamado divertículo ductal (forma frustada), 

su diagnóstico se lo realiza con angiograma o necropsia (Kittleson y Kienle, 

2000, p. 220).  

En la mayoría de presentaciones, el ducto se evidencia en forma de túnel o 

cono, permaneciendo permeable y permite que la sangre fluya desde la aorta 

de alta presión a la arteria pulmonar de baja presión, produciéndose una 

comunicación de izquierda a derecha (Oyama et al, 2007, p. 978-979). 

Y la forma menos frecuente pero más grave, es la presentación de un conducto 

cilíndrico no conoidal con hipertensión postnatal persistente (Eisenmenger) 

(Fernández et al, 2004, p.12). 

2.3.4.2 Conducto arterioso persistente con comunicación izquierda-

derecha 

Es la persistencia de la comunicación entre la arteria pulmonar principal y la 

aorta descendente (Ettinger y Fieldmam, 2005, pp.1261; Fernández et al, 2004, 

p.11). Suele escucharle un soplo sistólico en el área mitral, este puede 

representar la irradiación de la porción más intensa del soplo continuo desde la 

base cardiaca o puede indicar una insuficiencia mitral secundaria a la dilatación 

del ventrículo izquierdo (VI) (Van Israel, French, Dukes-McEwan y Welsh, 

2003). El aumento del volumen sistólico del VI y el paso rápido del flujo 

diastólico a través del ductus se combinan y producen pulsos arteriales 

periféricos hipercinético (Oyama et al., 2007, p. 981). 

Ecocardiografía: este método es de utilidad en casi todos los casos, los 

hallazgos que se observan en modo M son: hipertrofia excéntrica de VI y 

dilatación de la aurícula izquierda (AI), aorta descendente y arteria pulmonar, 

del mismo modo se evidencia contractibilidad miocárdica disminuida, fracción 
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de acortamiento reducida y aumento de las dimensiones sistólicas del VI. En la 

evaluación Doppler de la arteria pulmonar se manifiesta un flujo de alta 

velocidad, insuficiencia mitral y pulmonar (Arora, 2001). 

2.3.4.3 Conducto arterioso persistente con hipertensión pulmonar (con 

comunicación derecha-izquierda) 

Denominado ductus invertido, causado por una alta resistencia vascular 

pulmonar que ocasiona comunicación derecha-izquierda, y es observada un 

número muy pequeño de perros (Ettinger y Feldmam, 2005, pp.1260). Los 

signos clínicos obvios aparecen durante el primer año de vida, que incluyen 

fatiga tras el ejercicio, debilidad en los cuartos traseros, disnea, hipercapnia, 

cianosis diferencial y en ocasiones convulsiones (Oyama et al., 2007, p. 984). 

Ecocardiografía: hipertrofia concéntrica ventricular derecha y dilatación de la 

arteria pulmonar principalmente, puede observarse un conducto amplio y 

cilíndrico. La hipertensión pulmonar se realiza por exploración Doppler de los 

chorros de insuficiencia tricúspide o pulmonar (Gournay, 2011). 

2.3.4.4 Comunicaciones interauriculares y ventriculares 

El corazón del embrión inicialmente es una sola cámara, que posteriormente se 

dividirá en cuatro cámaras mediante el crecimiento del tabique cardiaco 

(Belerenian, Mucha, y Camacho, 2001, p 147). Las aurículas se separan con 

una pared formada por dos tabiques, el septum primum y el septum secundum, 

este último se desarrolla a la derecha del primer septum (Hyttel, 2010, pp.187-

199). 

El agujero oval persiste entre estos tabiques, permitie la comunicación 

derecha-izquierda; su cierre funcional y anatómico se produce cuando la 

presión de la aurícula izquierda se eleva (Redwood, Curzen y Thomas, 2010, 

pp. 634-638).  En gran parte, el tabique ventricular se forma por un crecimiento 

hacia dentro de las paredes del ventrículo (White, Haramati, Jen-Sho Chen y 

Levsky, 2014, p.137). El área de confluencia auriculoventricular, que consta del 

tabique ventricular superior, tabique auricular inferior y válvulas 

auriculoventriculares, principalmente se forman por el crecimiento y 

diferenciación de los cojinetes endocárdicos (Redwood, Curzen y Thomas, 
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2010, pp.634-638). Pueden existir defectos en el desarrollo embriológico 

ventricular, afectando el septum primum o secundum auricular o de los 

cojinetes endocárdicos, afectando el tabique auricular, ventricular o ambos 

(Oyama et al, 2007, p. 988). 

El defecto del ostium secundum, es una de las anomalías más importantes, 

tiene  como característica la presencia de un agujero de tamaño apreciable 

entre las aurículas izquierda y derecha, puede estar dado por la resorción del 

septum  primum o por su desarrollo insuficiente (Ettinger y Feldman, 2005, p. 

1265). 

Durante el periodo de 1986 a 1996, Kittleson y Kienle (2010, p. 218) 

diagnosticaron 79 casos de defecto del septo interventricular con comunicación 

de izquierda a derecha, llegando a concluir que la raza con mayor frecuencia 

que fue afectada fue el Springer spaniel inglés. 

2.3.4.5 Comunicaciones interauriculares  

Principalmente ocurre durante la diástole. La dirección y la magnitud de la 

comunicación están dadas principalmente por la resistencia diastólica relativa 

al llenado de cada ventrículo, siendo la diferencia de presión baja (Posada, 

García, Saldarriaga y White, 2012). El ventrículo derecho, normalmente 

presenta una mayor adaptación que el izquierdo y tiene una menor resistencia 

al llenado, lo que ocasiona que la sangre pase desde la aurícula izquierda a la 

aurícula derecha y el ventrículo derecho, produciéndose como resultado la 

dilatación de la aurícula derecha, hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho e 

hipercirculación pulmonar. El flujo a través de la comunicación, no suele 

generar soplo cardiaco audible, debido a que el gradiente de presión y la 

velocidad del flujo a través del defecto son bajos (Guglielmini, Diana, Pietra y 

Cipone, 2002). 

2.3.4.6 Comunicaciones interventriculares  

El flujo tiene lugar durante la sístole ventricular. La presión sistólica en el 

ventrículo izquierdo, es de cuatro a cinco veces mayor a la del ventrículo 

derecho, en ausencia de otros defectos cardiovasculares (Fuentes, Johnson y 

Dennis, 2010, p.245). El flujo pasa desde el VI hacia el VD, la magnitud del flujo 
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está determinada por el diámetro del defecto y la diferencia de presión sistólica 

entre los ventrículos (Fuentes, Johnson y Dennis, 2010, p.245). 

2.3.4.7 Defecto del septo interventricular con comunicación de derecha 

a izquierda (Complejo de Eisenmenger) 

Es la combinación del defecto del septo interventricular con una enfermedad de 

los vasos pulmonares, ocasionando cianosis debido a la dirección del flujo. Se 

da en mayor frecuencia en pacientes con defectos del septo interventricular de 

grandes dimensiones, lo que causa que las presiones sistólicas en ambos 

ventrículos sean idénticas (Nelson, 2003, pp.115-116). 

2.3.4.8 Tetralogía de Fallot 

Es una de las principales cardiopatías congénitas que presentan como signo la 

cianosis (Fernández et al, 2004, p.12; Orton, Mama, Hellyer y Hackett, 2001).  

Es un defecto poco habitual caracterizado por la presencia de un gran defecto 

del septo interventricular, estenosis pulmonar, dextraposición de la aorta e 

hipertrofia del ventrículo derecho (VD) (Belerenian, Mucha y Camacho, 2001, 

p.150). La sangre pasa del VD al izquierdo con muy poca resistencia  a través 

de la comunicación que existe entre los ventrículos; el flujo de derecha a 

izquierda se debe a consecuencia de la estenosis pulmonar que aumenta la 

resistencia al flujo sanguíneo de salida del VD hasta hacerla mayor que la 

resistencia vascular sistémica (Kittleson y Kienle, 2000, p. 226).  

Durante el periodo de 1986 a 1996, en la Universidad de Davis, se diagnosticó 

esta alteración en 19 perros, lo que correspondió a dos casos por año, llegando 

hacer la prevalencia de 1 por 4000. Posiblemente, esta prevalencia este dado 

por el hecho de que los animales que padecen de esta patología mueren 

cuando se encuentra en estado grave (Kittleson y Kienle, 2000, p. 214). 

2.3.4.9 Insuficiencia pulmonar  congénita primaria 

Es una alteración infrecuente, aparece por desarrollo anómalo de las valvas 

valvulares o por dilatación del anillo de la arteria pulmonar. Esta insuficiencia 

causa sobrecarga de volumen e hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho 

(Glaus, el al, 2004; Kellihan y Stepien, 2010). Las ramas principal y proximal de 

las arterias pulmonares derecha e izquierda, se dilatan para acomodarse al 
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incremento relacionado al volumen sistólico del VD.  Las características clínicas 

incluyen diversos soplos diastólicos y sistólicos que se escuchan mejor en la 

base cardiaca izquierda, son soplos en vaivén (Oyama et al., 2007, p.994).  

2.3.4.10 Insuficiencia aórtica congénita  

Se detecta ocasionalmente en perros jóvenes o viejos con dilatación idiopática 

de la aorta (ectasia anuloaórtica).  Se la reconoce con mayor frecuencia como 

complicación de otras malformaciones cardiacas, se acompaña de estenosis 

aórtica subvalvular y tetralogía de Fallot. Clínicamente se lo ausculta como un 

soplo en vaivén tanto sistólico como diastólico y se lo escucha mejor sobre el 

hemitórax izquierdo, muchos no presentan un soplo audible. Presentan pulso 

arterial hiperquinético como consecuencia de un aumento del volumen sistólico 

y del paso diastólico de la sangre aórtica de vuelta hacia el VI. El VI se 

hipertrofia (hipertrofia excéntrica) en proporción a la gravedad de la 

insuficiencia (Oyama et al., 2007, p.994).  

2.3.4.11 Displasia de las válvulas auriculoventriculares 

Insuficiencia Mitral: su fisiopatología es semejante a las de la valvulopatía 

degenerativa adquirida (Oyama et al., 2007, p.996). 

Insuficiencia Tricúspide: se ha reconocido que existe una base genética, 

siendo afectado más a menudo el Labrador retriever, la válvula se ve afectada 

por un acortamiento, enrollamiento, melladuras y engrosamiento de las valvas 

de las válvulas, o acortamiento, elongación, fusión, engrosamiento de las 

cuerdas tendinosas, inserción directa de un extremo valvular en los músculos 

papilares, atrofia, hipertrofia o posición anómala de las cuerdas tendinosas u 

músculos papilares (Malhotra, 2016, pp.71-75). 

2.3.4.12 Estenosis mitral 

Se trata de una enfermedad poco frecuente en perros. Se describe como el 

estrechamiento del orificio valvular, causado por una anormalidad de la válvula, 

lo que provoca un aumento del gradiente de presión, por aumento de la 

resistencia al flujo sanguíneo por las valvas, aumentándose también la presión 

en la aurícula izquierda (Kittleson y Kienle, 2000. p. 220). 
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2.3.4.13 Estenosis tricúspide  

Es una malformación congénita de los velos tricuspídeos, cuerdas tendinosas o 

de los músculos papilares, que resulta en una insuficiencia trucuspídea. La 

mayoría de perros con dicha afección son prepúberes de raza grande, en 

especial labrador retriever.  El diagnóstico de esta patología se basa en los 

signos clínicos y exámenes complementarios. A la auscultación se puede 

identificar un soplo sistólico apical, considerado patognomónico. La evaluación 

ecocardiográfica revela un atrio de gran tamaño con sobrecarga de volumen en 

el ventrículo derecho; el lado izquierdo del corazón suele presentarse de menor 

tamaño (Sousa, et al, 2006). 

2.3.4.14 Estenosis pulmonar 

Es el tercer defecto congénito más frecuente en perros; en la mayoría de los 

casos aparece como un defecto cardiaco aislado, aunque es común que 

acompañe a otros defectos cardiacos (Oyama et al., 2007, p.998). Consiste en 

un estrechamiento que se puede encontrar desde la salida del ventrículo 

derecho hasta la arteria pulmonar principal, se puede localizar en cualquier 

punto y puede ser valvular, subvalvular o supravalvular, siendo la valvular y 

subvalvular las más frecuentes (Kittleson, y Kienle, 2000, p. 222). 

En caninos la presentación de los casos se debe a más del 80% a algún grado 

de displasia valvular (Belerenian, Mucha y Camacho, 2001, p.129). 

2.3.4.15 Estenosis válvula aórtica 

Es la malformación cardiaca más frecuente en perros de raza grande. En la 

mayoría de los casos se presenta como un aro fijo a un anillo de tejido fibroso 

que se localiza en cualquier lugar del tracto de salida del ventrículo izquierdo, 

desde la región subvalvular, hasta la raíz aórtica, se puede presentar de forma 

valvular, subvalvular y supravalvular. En base a las características de la 

obstrucción se puede clasificar como fija o dinámica (Kittleson y Kienle, 2000, 

p. 260). 

Existe el cuestionamiento de si verdaderamente es una lesión congénita, ya 

que se ha determinado que existe la heredabilidad poligénica en perros (Maxie 

y Robinson, sf, p. 1486). Un seguimiento de cruzamientos en la raza 
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Newhounland, confirmó que la estenosis subaórtica era heredable, 

demostrando que su presentación tiene bases genéticas, sin embargo aún no 

se ha determinado el modo de transmisión hereditaria. (Pyle y Abbout, 2009, p. 

757; Bokenhans y Di Tollo, sf, p. 9). 

En Estados Unidos se determinó en un estudio retrospectivo que esta patología 

estaba presente en el 22% de sus pacientes (Kittleson y Kienle, 2000, p. 225). 

Esta malformación es difícil de diagnosticar  en perros con afecciones leves y 

en casos graves es difícil de tratar (Oyama et al, 2007, p.1006 y Belerenian, 

Mucha y Camacho, 2001, p.136). 

2.3.4.16 Displasia de la válvula tricúspide  

Es la mal formación (congénita) de las valvas tricúspides (engrosamiento 

localizado o difuso, separación incompleta o agenesia focal), cuerdas 

tendinosas (desarrollo incompleto) o los músculos papilares, como resultado se 

ocasiona una regurgitación (Ware, 2007, p.246; Nelson, 2003, pp.127-129). 

Los hallazgos ecográficos, consiste en la observación de una marcada 

dilatación de la aurícula derecha, sobrecarga de volumen del ventrículo 

derecho en menor magnitud que la aurícula y un ventrículo izquierdo muy 

pequeño (Nyland y Matton, 2002, p.396). 

2.3.4.17 Displasia de la válvula mitral  

Es la mal formación (congénita), que ocasiona la aparición de una 

regurgitación, ya sea por la presencia de hojas valvulares muy cortas, gruesas, 

hendidas o adheridas al septo interventricular, defectos de las cuerdas 

tendinosas, mal posicionamiento de los músculos papilares (atrofiados o 

hipertrofiados) o inserción directa en las válvulas (Kittleson y Kienle, 2010, p. 

247). 

2.3.5 Cardiopatías adquiridas 

2.3.5.1 Degeneración mixomatosa de las válvulas auriculoventriculares 

La insuficiencia mitral o regurgitación mitral, consiste en el tránsito de sangre 

del ventrículo a la aurícula a través de la valva durante la sístole ventricular. Es 

una patología que se causa a consecuencia de la alteración de varios factores, 
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como la dilatación anular, anomalías de las hojas valvulares (degeneración 

mixomatosa o y endocarditis bacteriana), anomalías de las cuerdas tendinosas 

y de los músculos papilares. La causa más frecuente es la degeneración 

mixomatosa (Belerenian, Mucha y Camacho, 2001, p.158). 

Se encuentra descrita como la enfermedad más común en pequeños animales, 

llegándola a determinar una frecuencia del 75% de todas las cardiopatías, esta 

frecuencia depende de la edad y raza. Se ha determinado que las razas con 

mayor tendencia son caniche, schnauzer, cocker spaniel, chihuahua, fox terrier, 

dachshund y Boston terrier; y es poco frecuente en perros menores de 5 años 

(Kittleson, y Kienle, 2000, p. 262).   

La insuficiencia tricúspide es muy parecida a la mitral, se diferencia en cuanto a 

su gravedad y complicación, cuando esta llega a estadíos graves acompañada 

de una de una insuficiencia derecha se produce ascitis (Madron, Chetboul y 

Bassadori, 2015, p.236). 

2.3.5.2 Hipertensión arterial pulmonar  

La presión arterial pulmonar guarda relación directa con el gasto cardiaco del 

ventrículo derecho, la presión venosa central y la impedancia de los vasos 

pulmonares, siendo la resistencia vascular pulmonar es factor predominante de 

la impedancia. En la mayoría de pacientes, se manifiestan signos de 

enfermedad cardiaca o pulmonar (Belerenian, Mucha y Camacho, 2001, 

pp.247-250). 

2.3.5.3 Cardiomiopatía dilatada 

Es considerada una insuficiencia miocárdica, ya que se disminuye la 

contractibilidad, por lo general de tipo idiopático; es una enfermedad del 

musculo cardiaco, en la que este se dilata (Fuentes, Johnson y Dennis, 2010, 

pp. 200-203)  

Ecográficamente, está caracterizada por el aumento inicial del diámetro y el 

volumen sistólicos al final de la sístole (disminución de contracción); también se 

puede encontrar en gran parte de los casos, un aumento compensatorio del 

diámetro y el volumen del ventrículo izquierdo hacia la final de la diástole y la 
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fracción de acortamiento disminuida. Tiene una larga fase subclínica debido a 

los mecanismos compensatorios y mantienen la hemodinámica normal (Nelson, 

2003, p. 230). 

Su prevalencia es relativamente baja, en la base de datos de seis años de la 

Universidad de Purdue se determinó que la frecuencia fue del 0.5% del total, y 

a nivel de hospitales veterinarios universitarios es del 0.35% (Kittleson y Kienle, 

2000, p. 273).  

2.3.5.4 Cardiomiopatía hipertrófica 

Es una enfermedad del  miocardio ventricular, principalmente del ventrículo 

izquierdo, que está caracterizada por una hipertrofia concéntrica primaria 

(inherente del miocardio), que puede ser de leve a grave dependiendo de las 

complicaciones secundarias que se desarrollen. Es de muy raro diagnóstico en 

perros (Kittleson, y Kienle, 2000, p. 275). 
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3. CAPITULO III. INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción de la investigación 

3.2 Tipo y nivel de la investigación 

Durante la investigación se recolectó información mediante el análisis de 

informes de estudios ecocardiográficos. A estos datos se les agrupó en 

categorías de edad, sexo y raza, que posteriormente fueron analizados 

mediante el uso de estadística descriptiva y explicativa para la presentación de 

resultados. 

3.3 Descripción del área de estudio 

El Hospital Veterinario Lucky, se encuentra ubicado  la parroquia Conocoto, en 

la Av. Lola Quintana N8-183, Valle de los Chillos (FAO, 2008), dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que brinda el servicio cardiológico de 

planta y ambulatorio a distintas clínicas veterinarias. 

3.4 Materiales y Métodos 

El servicio de cardiología (CardiomedicC), que se encuentra a cargo del Doctor 

Javier Rodríguez, cuenta con 10 años de servicio al cliente (derivación e 

interconsultas). A lo largo de este tiempo, se ha emitido informes de estudio a 

todos los pacientes que se les ha realizado ecocardiografía; estos registros 

constan de la siguiente información: reseña del paciente, del propietario, 

resumen clínico, valores y hallazgos ecocardiográficos, y diagnóstico. Toda 

esta información se encuentra almacenada electrónicamente.  

Durante el desarrollo de este estudio, se revisaron 624 informes de estudios 

ecocardiológicos de pacientes caninos, de los cuales, después de haber 

pasado por los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvieron 309 muestras, a 

los cuales se los ingresó a una base de datos, en donde una vez organizada la 

información, se procedió a agruparlas de acuerdo a las variables: edad, sexo, 

raza y tipo de cardiopatía.  

Para la variable edad se clasificó en cinco grupos, los cuales se encuentran 

divididos por categorías acorde a la etapa de vida, clasificación que se usa de 

manera global (Manteca, 2003, p.p. 5-40):  
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 Cachorros (de 3 meses a 5 meses). 

 Juveniles (de 6 a 11 meses). 

 Adultos (de 1 año a 6 años). 

 Geriátricos (de 7 años en adelante). 

 Sin datos de edad. 

Para la variable sexo se clasificó en tres grupos: 

 Hembras. 

 Macho. 

 Sin datos de sexo. 

Para la variable raza se obtuvieron 45 grupos (44 grupos por razas individuales 

y 1 grupo sin datos de raza), que pertenecieron a las razas que acudieron a 

consulta durante el periodo en el que se recolectó la información, muchas de 

las razas recopiladas presentaron baja frecuencia, debido a este factor los 

datos no eran estadísticamente significativos, motivo por el cual se decidió 

agrupar los datos en categorías acorde el peso, obteniendo 6 grupos : 

 Miniaturas (0-4.9 Kg.). 

 Pequeños (5-12.9 Kg.). 

 Medianos (13-25 Kg.). 

 Grandes (25.1-44.9 Kg.). 

 Gigantes (45 Kg.- en adelante). 

 Sin datos de peso. 

3.4.1 Parámetros incluyentes 

 Fichas clínicas que incluyan diagnóstico de cardiopatía. 

 Pacientes cardiópatas diagnosticados por ecocardiografía y Doppler. 

3.4.2 Parámetros excluyentes 

 Fichas clínicas sin diagnóstico.  

 Fichas clínicas de pacientes sanos. 



24 
 

3.5 Método estadístico 

Con el fin de tener la información recopilada de una manera organizada, se la 

clasificó y ordenó en una base de datos en el programa Microsoft Excel 2010, 

obteniendo así en número de muestra con el que se procedió a trabajar 

logrando presentar los resultados por medio de tablas. Se usó estadística 

descriptiva y paramétrica en cada categoría, para lo cual se verificó la 

independencia mutua entre las variables, realizándose una comparación de 

riesgo de las cardiopatías con respecto al sexo (hembras vs. machos), edad 

(cachorros vs. juveniles vs. adultos y geriátricos) y peso.  

Se procedió a establecer la existencia de una asociación estadística en el 

comportamiento de dos variables, por lo tanto se plantea una hipótesis nula 

(H0), donde las variables analizadas son mutuamente independientes y no 

existe asociación entre ellas; y como hipótesis alternativa (H1) se establece que 

existe asociación entre las variables y como consecuencia son mutuamente 

independientes. 

Se formuló como H0 que “La edad, sexo y raza del animal no influyen en la 

presencia de cardiopatías específicas”.  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

El análisis de datos retrospectivo permitió la clasificación de la información 

proporcionada por los informes de estudios ecocardiológicos del servicio de 

cardiología CardiomedicC. Se trabajó con un total de 309 fichas clínicas, las 

cuales se clasificaron en base a la primera cardiopatía descrita en el informe 

(tabla 1 y tabla 2). Los datos obtenidos presentaban una dispersión 

considerable, sin embargo  se pudo organizar la información para las variables 

edad, sexo, raza y peso. 

En la tabla 1 se expresan las combinaciones de las cardiopatías con sus 

respectivas frecuencias para cada raza y las diferentes composiciones de 

enfermedades cardíacas que existieron en el estudio. Para esto se agruparon 

las enfermedades en base a la primera enfermedad descrita, debido a que en 

el informe se las describe según el orden de importancia. 
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Tabla 1  

Razas vs. Cardiopatías diagnosticadas sin agrupación 

Raza Frecuencia de 

presentación en el estudio 

n=309

Porcentaje Combinaciones de alteraciones cardiacas dignosticada

Akita Inu 2 0,65% TFALLOT (1/1), IVM-IVT (1/43)

Basset hound 1 0,32% IVM (1/63)

Beagle 2 0,65% IVM (1/63), TC (1/12)

Bichón frisé 1 0,32% IVM-HAP (1/21)

Bichón maltés 4 1,29% IVM-IVP (1/1), IVM-IVA (1/1), IVM (1/63), HAP (1/22)

Boston terrier 2 0,65% HAP (1/22), IVM-IVT (1/43)

Boxer 12 3,88%

IM-DVD (1/1), IVM-IVT-CMD (1/1), IVM-HAP-IM (1/1), IVM (1/63), HAP-IM (1/1), HAP (1/22), EVP (1/4), EVA 

(1/1), ESVA (2/9), DSIPM (1/5), CMD-IM (1/2)

Braco de Weimar 2 0,65% IVT (2/15)

Bull Terrier 1 0,32% IVM-IVT (1/43)

Bulldog francés 2 0,65% IVP (1/1), IVM (1/63)

Bulldog inglés 4 1,29% ESVA (1/9), EVP (1/4), HC IV (1/3), IVM (1/63)

Cavalier King Charles spaniel 1 0,32% IVM (1/63)

Chihuahua 3 0,97% IVM-IVT-HAP (1/35), IVM (1/63), IVA (1/2)

Chin 1 0,32% IVM-IVT (1/43)

Chow chow 1 0,32% IVM-IVT (1/43)

Cocker spaniel 30 9,71%

IVT-PL VM (1/1), IVT-HC IV (1/1), IVM-IVT-IM (1/1), IVM-IVT-HAP (4/35), IVM-IVT (5/43), IVM-IM (2/2), IVM-ICC-

CIV (1/1), IVM-HAP-ICC (1/3), IVM-HAP (2/21), IVM (6/63), IVA-DSIPM (1/1), HC IV (1/3), HAP-ESMG (1/2), 

HAP-DAP-IVA (1/1), HAP-CMD (1/1), DSIPM (1/5)

Collie 1 0,32% IVM (1/63)

Dachshund 19 6,15%

IVT (1/15), IVM-IVT-ICC (1/3), IVM-IVT-HAP-ICC (1/3), IVM-IVT-HAP (2/35), IVM-IVT-DAP (1/1), IVM-HAP-ICC 

(1/3), IVM-HAP (2/21), IVM-DSIPM (1/1), IVM (5/63), HAP-PL VM (1/1), HAP (3/22)

Dálmata 1 0,32% IVM (1/63)

Doberman pinscher 2 0,65% IVM (1/63), IVM-IVT (1/43)

Dogo de burdeos 1 0,32% IVM (1/63)

Fox terrier 1 0,32% ESVA (1/9) 

French poodle 45 14,56%

HAP (3/22), IVM (13/63), IVM-HAP (5/21), IVM-HAP-ICC (1/3), IVM-HAP-IVA (1/1), IVM-IVT (9/43), IVM-IVT-

HAP (8/35), IVM-IVT-ICC (1/3), IVT (2/15), IVT-HAP (1/5), TC (1/12)

Golden retriever 16 5,18%

IVM-HAP-ICC-IM (1/1), TC (3/12), IVT (1/15), IVM-IVT-HAP-ICC-IM (1/1), IVM-IVT-HAP (1/35), IVM-IVT (2/43), 

IVM (2/63), IVA-EVA (1/3), HAP (1/22), ESVA (2/9), CD (1)

Gran danés 2 0,65% IVA-IM (1/1), IVM-IVT (1/43)

Husky siberiano 2 0,65% EVP (1/4), IVT (1/15)

Kesshond 1 0,32% IVM-HAP (1/21)

Labrador retriever 13 4,21%

DAP (2/6), DT (1/1), EVP-DVT (1/1), HAP-ESMG (1/2), IM (1/1), IVA-EVA (1/3), IVM (1/63), IVM-CMD (1/2), 

IVM-IVT (1/43), IVM-IVT-P VCC (1/1), IVP (1/1), TC (1/12)

Lhasa apso 2 0,65% IVM-HAP (1/21), HC IV (1/3)

Mestizo 47 15,21%

CMD-IM (1/2), ESVA-HC IV (1/1), EVP (1/4), HAP (4/22), HAP-DAP (1/1), HAP-DVT (1/1), HAP-IVA (1/1), IVA-

EVA (1/3), IVM (8/63), IVM-HAP (4/21), IVM-IVT (9/43), IVM-IVT-HAP (6/35), IVM-IVT-ICC (1/3), IVT (2/15), IVT-

HAP (3/5), IVT-IVP (1/1), PL VM (1/1), TC (1/12)

Sin datos 1 0,32% HAP (1/22) 

Pastor alemán 6 1,94% DSIPM (1/5), ECRA (1/1), ESVA (1/9), IVA-ESVA (1/1), TC (2/12)

Pastor belga malinois 1 0,32% IVM-IVT (1/43)

Pekinés 22 7,12%

DAPMSV (1/1), HAP (3/22), IVM (3/63), IVM-HAP (2/21), IVM-IVT (6/43), IVM-IVT-HAP (3/35), IVM-IVT-HAP-

ICC (2/3), IVT-HAP (1/5), TC (1/12)

Pomerania 4 1,29% DAP (1/6), IVM (1/63), IVT (2/15)

Pug 1 0,32% ESVA (1/9)

Rottweiler 1 0,32% TC (1/12)

San Bernardo 2 0,65% IVA (1/2), IVM (1/63)

Schnauzer 21 6,80%

IVT (2/15), IVM-IVT-HAP (5/35), IVM-IVT (2/43), IVM-HAP (1/21), IVM (8/63), ICC-DSIPM (1/1), HAP-ESMG-

DSIPM (1/1), ESVA (1/9)

Scottish terrier 2 0,65% IVM-HAP-DAP-ESMG (1/1), IVM-IVT-HAP (1/35)

Setter irlandés 1 0,32% IVM-HAP (1/21)

Shar pei 2 0,65% HAP-ICC (1/1), IVM-IM-HEX VI (1/1)

Shih Tzu 13 4,21%

IVM-HC IV-HP AS (1/1), TC (1/12), IVT (1/15), IVM-P VCC (1/1), IVM-IVT-HAP (3/35), IVM-IVT (1/43), IVM-

HAP (1/21), IVM (1/63), HAP (1/22), DSIPM (1/5), DAP (1/6)

Viejo pastor inglés 3 0,97% DAP (1/6), DSIPM (1/5), IVM-CMD (1/2)

Yorkshire terrier 7 2,27% IVM-IVT-HAP (1/35), IVM (2/63), HAP (3/22), DAP (1/6)Total general 309 100,00%

Nota:

La "Frecuencia de presentación en el estudio" se refiere al número total de animales por raza de un universo de 309 animales que entraron en el estudio. La tabla se encuentra en orden 

alfabético. "Las combinaciones de alteraciones cardiacas dignósticadas" se refiere a todas las enfermedades cardiacas que presentó cada raza, por lo que se agrupó en base a la 

principal enfermedad cardiaca.

*Las muestras fueron obtenidas de las fichas clínicas del servicio de cardiología a cargo del Dr. Javier Rodríguez en el periodo de 2006 al 2015.

*Abreviaturas: CMD (cardiomiopatía dilatada), DAP (ductus arterioso persistente), DAPMSV (dilatación aneurísmica primembranosa del septo interventricular), DSIPM (defecto del septo 

interventricular perimembranoso), DT (displasia tricúspide), ECRA (ectasia de la raíz aórtica), ESVA (estenosis subvalvular aórtica), EVP (estenosis valvular pulmonar), HAP (hipertensión 

arterial pulmonar), HC IV (hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo), ICC (Insuficiencia cardiaca congestiva), IM (insuficiencia miocárdica), IVA (insuficiencia valvular aórtica), IVM 

(insuficiencia valvular mitral), IVP (insuficiencia valvular pulmonar), IVT (Insuficiencia valvular tricúspide), PL VM (prolapso de la válvula mitral), T FALLOT (tetralogía de Fallot), TC 

(taponamiento cardiaco).
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En la tabla 2 se describe el total y la frecuencia de las cardiopatías una vez 

agrupadas. 

Tabla 2 

 Frecuencia de cardiopatías dentro del universo 

 

  

  

Cardiopatías Frecuencia dentro del universo Porcentaje 

n= 309

IVM 191 61,81%

HAP 33 10,68%

IVT 23 7,44%

TC 12 3,88%

ESVA 10 3,24%

IVA 8 2,59%

DAP 6 1,94%

DSIPM 5 1,62%

EVP 5 1,62%

CMD 3 0,97%

HC IV 3 0,97%

IM 2 0,65%

ICC-DSIPM 1 0,32%

T FALLOT 1 0,32%

DT 1 0,32%

PL VM 1 0,32%

EVA 1 0,32%

DAPMSV 1 0,32%

ECRA 1 0,32%

IVP 1 0,32%

Nota: 

La "Frecuencia total de la cardiopatía dentro del universo" representa el número total de presentación de cada cardiopatía 

en el total del universo.

*Abreviaturas: CMD (cardiomiopatía dilatada), DAP (ductus arterioso persistente), DAPMSV (dilatación aneurísmica 

primembranosa del septo interventricular), DSIPM (defecto del septo interventricular perimembranoso), DT (displasia 

tricúspide), ECRA (ectasia de la raíz aórtica), ESVA (estenosis subvalvular aórtica), EVP (estenosis valvular pulmonar), HAP 

(hipertensión arterial pulmonar), HC IV (hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo), ICC (Insuficiencia cardiaca 

congestiva), IM (insuficiencia miocárdica), IVA (insuficiencia valvular aórtica), IVM (insuficiencia valvular mitral), IVP 

(insuficiencia valvular pulmonar), IVT (Insuficiencia valvular tricúspide), PL VM (prolapso de la válvula mitral), T FALLOT 

(tetralogía de Fallot), TC (taponamiento cardiaco).

* Las muestras fueron obtenidas de fichas clínicas del servicio de cardiología realizado por el Dr. Javier Rodríguez en el 

periodo de 2006 al 2015. 
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 Análisis de variable: edad 

En la tabla 3  se detalla el número de individuos por cada categoría de acuerdo 

a la edad. Se puede observar que la categoría geriátricos fue de mayor 

frecuencia representando el 75.73% (234/309) de la población total, en el 

segundo lugar adultos con el 15.21% (47/309) y con un número marcadamente 

reducido cachorros 4.21% (13/309) y juveniles 2.27% (7/309), sin datos de 

edad 2.59% (8/309).  

Tabla 3 

Frecuencias de individuos de acuerdo a la edad. 

 

 

En la tabla 4 se describe la frecuencia para cada enfermedad en relación a la 

edad.  

En cuando a las enfermedades vs. edad en orden de mayor frecuencia de 

presentación se describen: 

Insuficiencia valvular mitral, su frecuencia obtenida en el estudio fue del 61.8% 

(191/309) del universo (ver tabla 2), obteniendo la mayor frecuencia en 

geriátricos 70.51% (165/234); seguido de adultos 42.55% (20/47); el 14.29% 

(1/7) juveniles; el 7.69% (1/13) cachorros y 50% (4/8) sin datos de edad (ver 

tabla 4). Los hallazgos concuerdan con lo descrito por Taylor y Sittnikow (1968, 

Variable edad  Frecuencia Porcentaje

n=309

Cachorros 13 4,21%

Juveniles 7 2,27%

Adultos 47 15,21%

Geriátricos 234 75,73%

Sin datos 8 2,59%

Nota: 

La "Frecuencia" representa el número total de muestras en el total del universo 

conformada por 309 animales.  La tabla se encuentra separada en categorias:  cachorros 

(de 3 meses a 5 meses), juveniles (de 6 a 11 meses), adultos (de 1 año a 6 años), 

geriátricos (de 7 años en adelante) y animales con los que no se contaba con este tipo de 

información (sin datos). 

*Las muestras fueron obtenidas de las fichas clínicas del servicio de cardiología realizado 

por el Dr. Javier Rodríguez en el periodo de 2006 al 2015.
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pp. 590-593); Rush (2009, p. 780); Atkins, et al (2009, p. 1142); Tilley, et al 

(2008, p.110) y Kittleson, y Kienle (2000, p. 262) y Atkins (2011.p. 53) quienes 

determinan que la presentación de signos clínicos en la insuficiencia valvular 

mitral mayormente se observan en pacientes de mediana edad a geriátricos; de 

igual manera mencionan que la evidencia clínica de la degeneración valvular se 

detecta aproximadamente en un 30% al 85% en perros mayores de 13 años, y 

es poco frecuente en perros menores de 5 años, teniendo en cuenta que esta 

patología representa el 75% de cardiopatías a nivel global.  

En el caso del ductus arterioso persistente, la frecuencia obtenida en el estudio 

fue del 1.94% (6/309) (ver tabla 2); de los cuales para la variable  cachorros se 

contó con  el 15.38% (2/13); adultos 6.38% (3/47) y geriátricos 0.43% (1/234) 

(ver tabla 4). Las enfermedades congénitas presentan un patrón muy variable 

en cuanto a la edad  de presentación de signos clínicos, específicamente para 

esta enfermedad no se ha descrito la existencia de relación entre edad y 

prevalencia, viéndose dificultado por la alta mortalidad característica de la 

enfermedad (Miller y Gordon, 2009, p. 744; Oyama et al, 2007, p. 978), lo que 

estaría relacionado con los hallazgos del estudio, ya que las frecuencias no 

presentan una diferencia marcadamente significativa entre ellas.  

La frecuencia obtenida en el estudio para la  estenosis valvular pulmonar, fue  

1.6% (5/309) (ver tabla 2) del total del universo, correspondientes a las 

variables: cachorros, 15.38% (2/13); juveniles, 14.29% (1/7); adultos, 4.26% 

(2/47) (ver tabla 4). Es una patología habitual en perros, convirtiéndose en el 

tercer defecto congénito más frecuente (18%) y dependiendo de la gravedad de 

presentación, puede diagnosticarse en cualquier edad (Kittleson y Kienle, 2000, 

p. 256; Taylor y Sittnikow, 1968, pp. 590-593; Bokenhans y Di Tollo, sf, p. 9). Lo 

que estaría relacionado con los hallazgos del estudio, ya que la frecuencia de 

las dos primeras edades no varía significativamente, lo que indica que no existe 

una relación entre ambos factores (enfermedad vs. edad). 

Tanto la estenosis valvular aórtica como la estenosis subvalvular aórtica, son 

las cardiopatías más diagnosticadas en etapas de edad temprana, teniendo 

una baja incidencia en edades avanzadas (Taylor y Sittnikow. 1968. pp. 590-
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593; Oyama et al, 2007, p: 1006; Belerenia, Mucha y Camacho, 2001, p.136; 

Kittleson, Kienle, 2000, p. 259; Miller y Gordon, 2009, p. 744; Maxie y 

Robinson,  sf, p. 1484). La frecuencia de hallazgos en este estudio fue baja 

para la estenosis vavular aórtica, presentándose en el 0.3% (1/309) (ver tabla 

2) de la población, presentándose únicamente en un adulto. En tanto que, la 

estenosis subvalvular aórtica, su frecuencia fue superior 3.24% (10/309) (ver 

tabla 2), siendo la frecuencia para juveniles 28,57% (2/7); cachorros 23% 

(3/12); adultos 8.51% (4/47); geriátricos 0.43% (1/234) (ver tabla 4). Como lo 

describen Kittleson y Kienle (2000, p. 265); Bokenhans y Di Tollo (sf, p. 9) los 

hallazgos de la enfermedad se encuentran descritos mayormente en animales 

jóvenes, lo que concuerda con los datos obtenidos en el estudio.  

La cardiomiopatía dilatada, presentó una frecuencia del 1% (3/309) en el 

estudio (ver tabla 2), obteniendo la mayor frecuencia en adultos 2.13% (1/47); 

seguido de geriátricos, el 0.85% (2/243) (ver tabla 4), tal como lo reportan, 

Maxie, Robinson (sf. p. 1517), Tilley et al, (2008. p. 139) y Kittleson y Kienle 

(2000, p. 273) estableciendo que la frecuencia de la enfermedad a nivel de 

hospitales veterinarios universitarios es mínima y comúnmente de mayor 

diagnóstico en animales mayores a 6 años, lo que coincide con los hallazgos 

del estudio.  

En el caso de la tetralogía de Fallot, en estudios durante el periodo de 1986 a 

1996, en la Universidad de Davis, se diagnosticó esta alteración en 19 perros, 

lo que correspondió a dos casos por año, llegando a contar con una 

prevalencia de 1 por cada 4000, posiblemente, la prevalencia este influenciada 

por la muerte súbita cuando se encuentran en estadios avanzado sin que se 

haya realizado un diagnóstico oportuno (Kittleson y Kienle, 2000, p. 214; 

Lightowler, 2012, p.49). Los resultados del estudio presentaron baja frecuencia 

0.3% (1/309) (ver tabla 2), presente en un adultos 2.13% (1/47), lo demostraría 

su baja frecuencia en la población del estudio. 
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Tabla 4 

Frecuencias de cardiopatías en el total del universo categorizado por edades 

Cardiopatías Frecuencia total de la 

patología dentro del 

universo

Total general Frecuencia de 

presentación en 

cachorros

Porcentaje  Frecuencia de 

presentación  en 

juveniles

Porcentaje Frecuencia de 

presentación en 

adultos

Porcentaje Frecuencia de 

presentación en 

geriátricos

Porcentaje Sin datos de 

edad

Porcentaje

n=309 n=13 n=7 n=47 n=234 n=8

IVMs 191 61,81% 1 7,69% 1 14,29% 20 42,55% 165 70,51% 4 50%

HAPs 33 10,68% 2 15,38% 0 0% 4 8,51% 24 10,26% 3 37,50%

IVTs 23 7,44% 0 0% 1 14,29% 3 6,38% 19 8,12% 0 0%

TC 12 3,88% 0 0% 0 0% 1 2,13% 11 4,70% 0 0%

ESVAs 10 3,24% 3 23,08% 2 28,57% 4 8,51% 1 0,43% 0 0%

IVAs 8 2,59% 0 0% 0 0% 3 6,38% 5 2,14% 0 0%

DAP 6 1,94% 2 15,38% 0 0,00% 3 6,38% 1 0,43% 0 0%

DSIPM 5 1,62% 1 7,69% 1 14% 1 2,13% 2 0,85% 0 0%

EVPs 5 1,62% 2 15,38% 1 14,29% 2 4,26% 0 0% 0 0%

CMDs 3 0,97% 0 0% 0 0% 1 2,13% 2 0,85% 0 0%

HC IV 3 0,97% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1,28% 0 0%

Ims 2 0,65% 0 0% 0 0% 2 4,26% 0 0% 0 0%

ICC 1 0,32% 1 7,69% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

T FALLOT 1 0,32% 0 0% 0 0% 1 2,13% 0 0% 0 0%

DT 1 0,32% 0 0% 0 0% 1 2,13% 0 0% 0 0%

PL VM 1 0,32% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,50%

EVA 1 0,32% 0 0% 0 0% 1 2,13% 0 0% 0 0%

DAPMSV 1 0,32% 1 7,69% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ECRA 1 0,32% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,43% 0 0%

IVP 1 0,32% 0 0% 1 14,29% 0 0% 0 0% 0 0%

Nota: 

La "Frecuencia total de la cardiopatía dentro del universo" representa la frecuencia de presentación de cada cardiopatía en el total de la población.  La tabla se encuentra separada en categorías de etapas de vida: cachorros (de 3 

meses a 5 meses), juveniles (de 6 a 11 meses), adultos (de 1 año a 6 años), geriátricos (de 7 años en adelante) y animales con los que no se contaba con este tipo de información (sin datos). El “Total en porcentaje del total de la 

patología” representa al porcentaje total de cada una de las cardiopatías. Los datos se encuentran organizados de forma vertical.

*Las muestras fueron obtenidas de las fichas clínicas del servicio de cardiología a cargo del Dr. Javier Rodríguez en el periodo de 2006 al 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                

*Abreviaturas: CMD (cardiomiopatía dilatada), DAP (ductus arterioso persistente), DAPMSV (dilatación aneurísmica primembranosa del septo interventricular), DSIPM (defecto del septo interventricular perimembranoso), DT 

(displasia tricúspide), ECRA (ectasia de la raíz aórtica), ESVA (estenosis subvalvular aórtica), EVP (estenosis valvular pulmonar), HAP (hipertensión arterial pulmonar), HC IV (hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo), ICC 

(Insuficiencia cardiaca congestiva), IM (insuficiencia miocárdica), IVA (insuficiencia valvular aórtica), IVM (insuficiencia valvular mitral), IVP (insuficiencia valvular pulmonar), IVT (Insuficiencia valvular tricúspide), PL VM (prolapso de 

la válvula mitral), T FALLOT (tetralogía de Fallot), TC (taponamiento cardiaco).
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Otras cardiopatías frecuentes en el estudio fueron (ver tabla 4): 

Para cachorros: hipertensión arterial pulmonar 15.38% (2/13); defecto del 

septum interventricular perimembranoso 7.69% (1/13); insuficiencia cardiaca 

congestiva 7.69% (1/13); dilatación aneurísmica perimembranosa del septo 

interventricular 7.69 % (1/13). 

En juveniles: insuficiencia valvular tricúspide 14.29% (1/7); insuficiencia valvular 

pulmonar 14.29% (1/7). 

Para adultos: hipertensión arterial pulmonar 8.51% (4/47); insuficiencia valvular 

tricúspide 6.38% (3/47); insuficiencia valvular aórtica 6.38% (3/47); insuficiencia 

miocárdica 4.26% (2/47); taponamiento cardiaco 2.13% (1/47); defecto del 

septum interventricular perimembranoso 2.13% (1/47); displasia tricúspide 

2.13% (1/47). 

Y para geriátricos: hipertensión arterial pulmonar 10.26% (24/234); insuficiencia 

valvular tricúspide 8.12% (19/234); taponamiento cardiaco 4.7% (11/234); 

insuficiencia valvular aórtica 2.14% (5/234); defecto del septum interventricular 

perimembranoso 0.85% (2/234); hipertrófia concéntrica del ventrículo izquierdo 

1.28% (3/234); estasia de la raíz aórtica 0.43% (1/234).  

 

 Análisis de variable: sexo 

Para la variable sexo se obtuvieron tres grupos de los cuales el 55.02 % 

(170/309) fueron machos, hembras 42.39% (131/309) y fichas clínicas sin 

datos de sexo 2.59% (8/309), lo que concuerda con datos de presentación 

descritos en estudios de hospitales, siendo los machos los de mayor 

frecuencia (Maxie y Robison, sf, p. 1481; Belerenian, Mucha y Camacho, 2001, 

p 123; Kittleson y Kienle, 2000, p. 219; Schaer, 2010, p.156; Chetboul, 

Bussadori y Madron, 2015, pp.89-92; Maxie, 2007, pp. 11-12; Tilley et al, 

2008). 

En la presentación de enfermedades descritas en literatura que no presentan 

relación al sexo, se encontraron los siguientes datos: 
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Insuficiencia valvular mitral, en el estudio, presentó una mayor frecuencia en 

machos con el 67.06% (114/170); con menor frecuencia para hembras 54.20% 

(71/131); y sin datos 75% (6/8%) (ver tabla 5); como lo descrito por Rush, 2009; 

Tilley et al, 2008.  

Otras cardiopatías frecuentes fueron (ver tabla 5): 

Para hembras: hipertensión arterial pulmonar 16% (21/131); insuficiencia 

valvular tricúspide 9.16% (12/131); taponamiento cardiaco 3% (4/131); 

insuficiencia valvular aórtica 3.8% (5/131); estenosis valvular subaórtica 3% 

(4/131); estenosis valvular pulmonar 2.3% (3/131); defecto del septum 

interventricular perimembranoso 1.5% (2/131); insuficiencia cardiaca 

congestiva 0.76% (1/131); displasia tricúspide 0.76% (1/131).dilatación 

aneurísmica perimembranosa del septo interventricular 0.76 % (1/131); estasia 

de la raíz aórtica 0.76% (1/131). 

En machos: hipertensión arterial pulmonar 6.47% (11/170); insuficiencia 

valvular tricúspide 6.47% (11/170); taponamiento cardiaco 4.71% (8/170); 

estenosis valvular subaórtica 3.53% (6/170); insuficiencia valvular aórtica 

1.76% (3/170); hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo 1.76% (3/170); 

defecto del septum interventricular perimembranoso 1.76% (3/170); estenosis 

valvular pulmonar 1.18% (2/170); insuficiencia miocárdica 1.18% (2/170); 

tetralogía de Fallot 0.59% (1/170); prolapso de la válvula mitral 0.59% (1/170); 

estenosis valvular aórtica 0.59% (1/170); insuficiencia valvular pulmonar 0.59% 

(1/170). 
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Tabla 5 

Clasificación de cardiopatías y su frecuencia según el sexo. 

Cardiopatías Total del universo Porcentaje Frecuencia de 

hembras por 

cardiopatía

Porcentaje Frecuencia de 

machos por 

cardiopatía

Porcentaje Frecuencia sin 

datos por 

cardiopatía

Porcentaje

n=309 n=131 n=170 n=8

IVMs 191 61,81% 71 54,20% 114 67,06% 6 75,00%

HAPS 33 10,68% 21 16,03% 11 6,47% 1 12,50%

IVTs 23 7,44% 12 9,16% 11 6,47% 0 0,00%

TC 12 3,88% 4 3,05% 8 4,71% 0 0,00%

ESVAs 10 3,24% 4 3,05% 6 3,53% 0 0,00%

IVAs 8 2,59% 5 3,82% 3 1,76% 0 0,00%

DAP 6 1,94% 5 3,82% 1 0,59% 0 0,00%

DSIPM 5 1,62% 2 1,53% 3 1,76% 0 0,00%

EVPs 5 1,62% 3 2,29% 2 1,18% 0 0,00%

CMDs 3 0,97% 0 0,00% 2 1,18% 1 12,50%

HC IV 3 0,97% 0 0,00% 3 1,76% 0 0,00%

IM 2 0,65% 0 0,00% 2 1,18% 0 0,00%

ICCs 1 0,32% 1 0,76% 0 0,00% 0 0,00%

T FALLOT 1 0,32% 0 0,00% 1 0,59% 0 0,00%

DT 1 0,32% 1 0,76% 0 0,00% 0 0,00%

PL VM 1 0,32% 0 0,00% 1 0,59% 0 0,00%

EVA 1 0,32% 0 0,00% 1 0,59% 0 0,00%

DAPMSV 1 0,32% 1 0,76% 0 0,00% 0 0,00%

ECRA 1 0,32% 1 0,76% 0 0,00% 0 0,00%

IVP 1 0,32% 0 0,00% 1 0,59% 0 0,00%

Nota:

En la  tabla se expresa la frecuencia de cada cardiopatia vs el sexo, los datos están ordenados vertical.

*Las muestras fueron obtenidas de las fichas clínicas del servicio de cardiología a cargo del Dr. Javier Rodríguez en el periodo de 2006 al 2015.

*Abreviaturas: CMD (cardiomiopatía dilatada), DAP (ductus arterioso persistente), DAPMSV (dilatación aneurísmica primembranosa del septo 

interventricular), DSIPM (defecto del septo interventricular perimembranoso), DT (displasia tricúspide), ECRA (ectasia de la raíz aórtica), ESVA 

(estenosis subvalvular aórtica), EVP (estenosis valvular pulmonar), HAP (hipertensión arterial pulmonar), HC IV (hipertrofia concéntrica del 

ventrículo izquierdo), ICC (Insuficiencia cardiaca congestiva), IM (insuficiencia miocárdica), IVA (insuficiencia valvular aórtica), IVM 

(insuficiencia valvular mitral), IVP (insuficiencia valvular pulmonar), IVT (Insuficiencia valvular tricúspide), PL VM (prolapso de la válvula mitral), 

T FALLOT (tetralogía de Fallot), TC (taponamiento cardiaco).
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En cuanto a la presentación de enfermedades ligadas al sexo descritas en 

literatura, se encontraron los siguientes datos: 

Ductus arterioso persistente fue la patología de mayor frecuencia en hembras, 

con el 3.8% (5/131); en muy baja frecuencia en machos 0.59% (1/170) (ver 

tabla 5). Este resultado concuerda con lo reportado en los estudios realizados 

por Miller y Gordon, 2009, p. 744; Maxie y Robison, sf, p. 1481; Belerenian, 

Mucha y Camacho, 2001, p 123; Kittleson y Kienle, 2000, p. 219; Schaer, 2010, 

p.156; Chetboul, Bussadori y Madron, 2015, pp.89-92; Maxie, 2007, pp. 11-12; 

Ware, 2007, pp.228-229; Oyama y Sisson, 2001, p. 521, donde indican que es 

una condición mayormente diagnosticada en hembras pudiendo llegar a una 

relación de 3:1 en comparación con los machos.  

El porcentaje de frecuencia para la cardiomiopatía dilatada en el estudio fue del 

1.18% (2/170), en machos. Se sabe que es de mayor incidencia en machos 

(13.6%) (Hogan y Green, 2009, p. 794, Tilley, et al, 2008, p. 139). Por lo tanto 

los hallazgos concuerdan con la literatura, observándose la mayor frecuencia 

en ese sexo, el resto del porcentaje 12.5% (1/8) corresponden datos sin 

información de sexo. 

 Análisis de variable: raza 

Cuarenta y cuatro razas fueron obtenidas y un grupo de animales sin datos de 

raza, de las cuales en la tabla 6, se expresa la frecuencia de cardiopatías para 

cada raza, entre ellas, se cuenta como las razas más representativas por su 

frecuencia: Mestizos 15.21% (47/309), French poodles 14.56% (45/309), 

Cocker spaniel 9.71% (30/309), Pekinés 7.12% (22/309), Schnauzer 6.8% 

(21/309), Dachshund 6.15% (19/309), Golden retriever 5.18% (16/309), Shih 

Tzu 4.21% (13/309), Labrador retriever 4.21% (13/309), Boxer 3.88% (12/309), 

Yorkshire terrier 2.27% (7/309) y otras de menor frecuencia.  
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Tabla 6  

Frecuencia de individuos por cada raza. 

  

Variable raza Frecuencia de la variable raza Porcentaje

Variable raza  n=309 Porcentaje

Mestizo 47 15,21%

French poodle 45 14,56%

Cocker spaniel 30 9,71%

Pekinés 22 7,12%

Schnauzer 21 6,80%

Dachshund 19 6,15%

Golden retriever 16 5,18%

Shih Tzu 13 4,21%

Labrador retriever 13 4,21%

Boxer 12 3,88%

Yorkshire terrier 7 2,27%

Pastor alemán 6 1,94%

Pomerania 4 1,29%

Bichón maltés 4 1,29%

Bulldog inglés 4 1,29%

Viejo pastor inglés 3 0,97%

Chihuahua 3 0,97%

Bulldog francés 2 0,65%

Braco de Weimar 2 0,65%

Beagle 2 0,65%

San Bernardo 2 0,65%

Scottish terrier 2 0,65%

Doberman pinscher 2 0,65%

Shar pei 2 0,65%

Akita Inu 2 0,65%

Gran danés 2 0,65%

Boston terrier 2 0,65%

Lhasa apso 2 0,65%

Husky siberiano 2 0,65%

Dálmata 1 0,32%

Setter irlandés 1 0,32%

Chow chow 1 0,32%

Sin datos 1 0,32%

Kesshond 1 0,32%

Bull Terrier 1 0,32%

Chin 1 0,32%

Pastor belga malinois 1 0,32%

Bichón frisé 1 0,32%

Dogo de burdeos 1 0,32%

Collie 1 0,32%

Fox terrier 1 0,32%

Cavalier King Charles spaniel 1 0,32%

Pug 1 0,32%

Basset hound 1 0,32%

Rottweiler 1 0,32%

Total 309 100,00%



37 
 

Tabla 7  

Frecuencia de cardiopatías en cada raza 

CMDs % DAP % DAPMSV % DSIPM % DT % ECRA % ESVAs % EVA % EVPs % HAPs % HC IV % ICC % IMS % IVAs % IVMs % IVP % IVTs % PL VM % T FALLOT % TC %

n=309 n= 3 n=6 n=1 n=5 n=1 n=1 n=10 n=1 n=5 n=33 n=3 n=1 n=2 n=8 n=191 n=1 n=23 n=1 n=1 n=12

Mestizo 47 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 1 20% 7 21,2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,5% 28 14,7% 0 0% 6 26,1% 1 100% 0 0% 1 8,3%

French poodle 45 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 38 19,9% 0 0% 3 13% 0 0% 0 0% 1 8,3%

Cocker spaniel 30 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9,1% 1 33,3% 0 0% 0 0% 1 12,5% 22 11,5% 0 0% 2 8,7% 0 0% 0 0% 0 0%

Pekinés 22 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 8,4% 0 0% 1 4,3% 0 0% 0 0% 1 8,3%

Schnauzer 21 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% 1 3,0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 16 8,4% 0 0% 2 8,7% 0 0% 0 0% 0 0%

Dachshund 19 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 12,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 7,3% 0 0% 1 4,3% 0 0% 0 0% 0 0%

Golden retriever 16 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,5% 7 3,7% 0 0% 1 4,3% 0 0% 0 0% 3 25%

Shih Tzu 13 0 0% 1 17% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 4,2% 0 0% 1 4,3% 0 0% 0 0% 1 8,3%

Labrador retriever 13 0 0% 2 33% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 1 3% 0 0% 0 0% 1 50% 1 12,5% 4 2,1% 0 0% 1 4,3% 0 0% 0 0% 1 8,3%

Boxer 12 1 33% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 2 20% 1 100% 1 20% 2 6,1% 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 3 1,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Yorkshire terrier 7 0 0% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Pastor alemán 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 1 100% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 16,7%

Pomerania 4 0 0% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 2 8,7% 0 0% 0 0% 0 0%

Bichón maltés 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1,6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Bulldog inglés 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 1 20% 0 0% 1 33,3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Viejo pastor inglés 3 0 0% 1 17% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Chihuahua 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,5% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Bulldog francés 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Braco de Weimar 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 8,7% 0 0% 0 0% 0 0%

Beagle 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8,3%

San Bernardo 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,5% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Scottish terrier 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Doberman pinscher 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Shar pei 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Akita Inu 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%

Gran danés 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,5% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Boston terrier 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Lhasa apso 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33,3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Husky siberiano 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0% 1 4,3% 0 0% 0 0% 0 0%

Dálmata 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Setter irlandés 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Chow chow 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Sin datos 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Kesshond 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Bull Terrier 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Chin 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Pastor belga malinois 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Bichón frisé 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Dogo de burdeos 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Collie 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Fox terrier 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Cavalier King Charles spaniel 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Pug 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Basset hound 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Rottweiler 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8,3%

La "Frecuencia de cardiopatías vs raza" trata de explicar la frecuencia de cada cardiopatía considerandola como el universo vs. razas. Los datos se encuentran organizados de forma horizontal, permitiendo entender que razas presentaron la cada una de las cardiopatias. El porcentaje de cada cardiopatia en forma vertical correaponde al 100%.

*Abreviaturas: CMD (cardiomiopatía dilatada), DAP (ductus arterioso persistente), DAPMSV (dilatación aneurísmica primembranosa del septo interventricular), DSIPM (defecto del septo interventricular perimembranoso), DT (displasia tricúspide), ECRA (ectasia de la raíz aórtica), ESVA (estenosis subvalvular aórtica), EVP (estenosis valvular pulmonar), HAP (hipertensión arterial pulmonar), HC IV 

(hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo), ICC (Insuficiencia cardiaca congestiva), IM (insuficiencia miocárdica), IVA (insuficiencia valvular aórtica), IVM (insuficiencia valvular mitral), IVP (insuficiencia valvular pulmonar), IVT (Insuficiencia valvular tricúspide), PL VM (prolapso de la válvula mitral), T FALLOT (tetralogía de Fallot), TC (taponamiento cardiaco).

*Las muestras fueron obtenidas de las fichas clínicas del servicio de cardiología a cargo del Dr. Javier Rodríguez en el periodo de 2006 al 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Frecuencia de cardiopatías vs raza

Total del 

universoRazas

Nota:
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Tabla 8  

Frecuencia de cardiopatía vs. peso como total del universo 

 

n=309 n=3 n=6 n=1 n=5 n=1 n=1 n=10 n=1 n=5 n=33 n=3 n=1 n=2 n=8 n=191 n=1 n=23 n=1 n=1 n=12

Miniaturas (0-4.9Kg.) 40 12,94% 0 0,0% 3 50,00% 1 100% 1 20% 0 0% 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 7 21,21% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,50% 23 12,04% 0 0% 2 8,70% 0 0% 0 0% 0 0,00%

Pequeños (5-12.9Kg.) 149 48,22% 0 0,0% 0 0,00% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 2 20% 0 0% 2 40% 14 42,42% 1 33,33% 0 0% 0 0% 1 12,50% 111 58,12% 1 100% 13 56,52% 0 0% 0 0% 3 25,00%

Medianos (13-25Kg.) 43 13,92% 1 33,33% 1 16,67% 0 0% 3 60% 1 100% 0 0% 3 30% 0 0% 1 20% 5 15,15% 1 33,33% 0 0% 0 0% 2 25,00% 22 11,52% 0 0% 3 13,04% 0 0% 0 0% 0 0,00%

Grandes (25.1-44.9Kg) 43 13,92% 2 66,67% 2 33,33% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 3 30% 0 0% 1 20% 3 9,09% 1 33,33% 0 0% 2 100% 3 37,50% 15 7,85% 0 0% 4 17,39% 0 0% 1 100% 5 41,67%

Gigantes (45Kg.-en adelante 3 0,97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,50% 2 1,05% 0 0% 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 0,00%

Sin datos 31 10,03% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 20% 4 12,12% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 18 9,42% 0 0% 1 4,35% 1 100% 0 0% 4 33,33%

Nota: 

Categorias por peso Frecuencia Porcentaje Cardiopatias frecuencias y porcentajes

CMD % DAP % DAPMSV % %DSIPM % DT % ECRA % ESVA % EVA % % IVMEVP %HAP % HC IV % ICC %

*Abreviaturas: CMD (cardiomiopatía dilatada), DAP (ductus arterioso persistente), DAPMSV (dilatación aneurísmica primembranosa del septo interventricular), DSIPM (defecto del septo interventricular perimembranoso), DT (displasia tricúspide), ECRA (ectasia de la raíz aórtica), ESVA (estenosis subvalvular aórtica), EVP (estenosis valvular pulmonar), HAP (hipertensión arterial 

pulmonar), HC IV (hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo), ICC (Insuficiencia cardiaca congestiva), IM (insuficiencia miocárdica), IVA (insuficiencia valvular aórtica), IVM (insuficiencia valvular mitral), IVP (insuficiencia valvular pulmonar), IVT (Insuficiencia valvular tricúspide), PL VM (prolapso de la válvula mitral), T FALLOT (tetralogía de Fallot), TC (taponamiento cardiaco).

*Las muestras fueron obtenidas de las fichas clínicas del servicio de cardiología a cargo del Dr. Javier Rodríguez en el periodo de 2006 al 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                

T FALLOT % TC %

Las "categorias por peso" y la "frecuencia total por cardiopatia y porcentaje", trata de explicar la relación en la presentación de cada cardiopatía vs. categoría de peso. Los datos estan organizados de forma vertical, siendo el valor del universo el total de cada cardiopatia. Esta clasificación se encuentra realizada tomando en cuenta la principal cardiopatía que presentava cada paciente. 

IVP % IVT % PL VM %IM % IVA
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En este estudio, la insuficiencia valvular mitral se presentó en el 61.81% 

(191/309) de los casos, observándose en mayor frecuencia en las siguientes 

razas: French poodle 19.9% (38/191), Mestizos 14.7% (28/191), Cocker spaniel 

11.5% (22/191), Schnauzer 8.4% (16/191), Pekinés 8.4% (16/191), 

Dachshound 7.3% (14/191), Shih Tzu 4.2% (8/191), Golden retriever 3.7% 

(7/191), Labrador retriever 2.1% (4/191), Boxer 1.6% (3/191), Bichón maltés 

1.6% (3/191), Yorkshire terrier 1.6% (3/191) y otros de menor frecuencia (ver 

tabla 7). Se encontró una mayor repetición en la categoría de peso pequeños 

correspondiente al 58.12% (111/191) (ver tabla 8). Rush (2009, p. 780); Tilley, 

et al (2008, p.110); Kittleson y Kienle (2000, p. 262). Taylor y Sittnikow (1968, 

pp. 590-593), y Freeman y Rush (s.f, p. 338) indican que la válvula mayormente 

afectada es la válvula mitral, como consecuencia de una degeneración 

mixomatosa. De igual manera la raza que es descrita con la mayor frecuencia 

de ésta cardiopatía es Cavalier King Charles spaniel. No obstante se ha 

determinado que existen otras razas con predisposición, como el Caniche, 

Schnauzer, Cocker spaniel, Chihuahua, Fox terrier, Dachshund y Boston terrier. 

Los datos obtenidos no corresponden con los mencionados en la literatura, 

siendo su principal causa la alta frecuencia obtenida para mestizos, sin 

embargo guarda relación con la presentación de cardiopatías en cuanto al resto 

de razas. 

La frecuencia obtenida en este estudio para ductus arterioso persistente fue el 

1.9% (6/309) (ver tabla 2), obteniendo la mayor frecuencia  para las siguientes 

razas: Labrador retriever con un 33% (2/6); seguido por el Shih tzu 17% (1/6); 

Yorkshire terrier 17% (1/6); Pomerania 17% (1/6) y Viejo pastor inglés  17% 

(1/6) (ver tabla 7). En cuanto, a la variable peso se obtuvo para los miniaturas 

el 50% (3/6), seguido por grandes 33.3% (2/6) y medianas 16.7% (1/6) (ver 

tabla 8). A lo largo del tiempo se ha visto que la relación entre raza y ductus 

arterioso persistente es muy variable, llegando a no encontrar una relación 

entre ambos. En estudios anteriores se ha demostrado que el ductus arterioso 

persistente es hereditario en perros, presentando un patrón mendeliano simple, 

concluyendo que la mayor predisposición pertenece a los miniaturas, como el 

Caniche y el Schnauzer; también se ha reportado la patología en Pastor 
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alemán, Collies, Pomenanios, Pastores de Shetland, Maltés, English springer 

spaniel, Keeshonds y Yorkshire terrier (Schaer, 2010, p.156; Oyama y Sisson, 

2001; Freeman, y Rush, s.f, p. 338; Miller y Gordon, 2009., p. 744; Kittleson y 

Kienle, 2000, p. 219; Belerenian, Mucha y Camacho, 2001, p. 123). Por lo 

tanto, los hallazgos concuerdan con lo citado por los autores, en cuanto a la 

relación de la patología en los miniaturas. 

En cuanto a la estenosis subaórtica, es frecuentemente observada en perros 

gigantes o grandes como Pastor alemán, Boxer, Golden retriever, 

Newfounland, Rottweiler, Weimaraner, Pointer, San Bernardo y Bullterrier 

inglés  (Pyle y Abbott, 2009, p. 757; Maxie, Robinson, sf, p. 1485; Freeman, y 

Rush, s.f. p. 338). En el estudio se obtuvo el 3.2% (10/309) (ver tabla 2) de la 

población total; en orden de mayor a menor, las razas que en mayor frecuencia 

se presentarion fueron Golden retriever 20% (2/10), Boxer 20% (2/10), Mestizo 

10% (1/10), Schnauzer 10% (1/10), Pastor alemán 10% (1/10), Bulldog inglés 

10% (1/10), Pug 10% (1/10) y Fox terrier 10% (1/10) (ver tabla 7). Dentro de las 

variables por peso, los medianos obtuvieron el 60% (3/5), seguido por 

miniaturas 20% (1/5) y pequeños 20% (1/5) (ver tabla 8), lo cual, no se 

relaciona con los datos de la literatura, lo cual puede deberse al estándar de la 

raza en el país, ya que los datos por razas si coinciden, exceptuando la 

comparación por la variable peso.  

El defecto del septo ventricular en el estudio presentó una frecuencia de 1.6% 

(5/309) (ver tabla 2). Las razas con mayor frecuencia fueron: Pastor alemán 

20% (1/5), Viejo pastor inglés 20% (1/5), Boxer, Shih Tzu 20% (1/5) y Cocker 

spaniel 20% (1/5) y sin datos 20% (1/5) (ver tabla 7), sin predisposición alguna. 

La prevalencia del defecto de septo ventricular ha sido estimada en un 7% 

dentro de los defectos congénitos, sin embargo la presentación de la 

enfermedad es muy esporádica, lo que dificulta determinar si el defecto es 

congénito o si es la consecuencia de una mal formación embrionaria durante la 

embriogénesis. La supervivencia es muy corta debido a las complicaciones que 

se le suman como la enfermedad valvular pulmonar (Gompf y Bonagura, 2009, 

p. 748; Taylor y Sittnikow, 1968, pp. 590-593). Las razas de alto riesgo de 
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presentar la enfermedad son los West highland white terrier, Bulldog inglés, 

English springer spaniel, determinándose para este último que la enfermedad 

es heredable, pero sin lograr establecer la forma de heredabilidad paterna 

(Gompf y Bonagura, 2009, p.748). Durante el periodo de 1986 a 1996, Kittleson 

y Kienle (2010, p. 218) diagnosticaron 79 casos de defecto del septo 

interventricular con comunicación de izquierda a derecha, llegando a concluir 

que la raza que con mayor frecuencia fue afectada fue  English springer 

spaniel. La baja frecuencia de manifestación de esta cardiopatía puede 

deberse a que la mayoría de razas no coinciden con las encontradas en la 

literatura, debido a la poca cantidad de ejemplares de las razas West Highland 

White terrier y English springer spaniel en el país. 

Las razas con mayor incidencia en la presentación de cardiomiopatía dilatada 

son  los gigantes o grandes, como el San Bernardo, Irish Wolfhound y Gran 

danés; sin embargo existen otras razas como el Doberman pinscher, Boxer, 

Airedale terrier, Newfoundland, Perro de agua portugués, Presa canario y 

Poodles estándar, que pueden presentar la enfermedad, siendo, el Doberman 

Pinscher el con mayor incidencia (Hogan y Green, 2009. p. 794; Maxie y 

Robinson, sf, p. 1517; Tilley, et al, 2008, p. 139). En cuanto a los resultados en 

el estudio, se obtuvo el 1% (3/309) (ver tabla 1), para l siguientes variables: 

Mestizo 33.33% (1/3), Golden retriever 33.33% (1/3), Boxer 33.33% (1/3) (ver 

tabla 7), obteniendo para razas grandes el 66.67 (2/3) (ver tabla 9); lo que se 

relaciona con la literatura, excepto para mestizos, en la que su frecuencia es 

mayor, debido a que fue la raza con mayor número de animales. 



42 
 

5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

La edad, sexo, raza del animal, si influyen en la presentación y frecuencia de 

cardiopatías. 

 

La enfermedad que presentó mayor frecuencia, fue la insuficiencia valvular 

mitral (61.8%), indistintamente de la categoría que se analice. 

 

La frecuencia de presentación de la combinación insuficiencia valvular mitral, 

insuficiencia valvular tricúspide e hipertensión arterial, fue superior al resto de 

combinaciones. 

 

Se observó una mayor frecuencia de cardiopatías  en geriátricos (75.73%) y 

adultos (15.21%), con menor frecuencia en cachorros (4.21%) y juveniles 

(2.27%). 

 

En cuanto a las enfermedades descritas en la literatura, que presentan relación 

entre el factor sexo y predisposición, se observó el mismo patrón de 

frecuencias en el estudio, obteniéndose: para la insuficiencia valvular mitral una 

mayor frecuencia en machos (67.06%), siendo menor en hembras (54.20%); en 

ductus arterioso persistente se obtuvo la mayor frecuencia para hembras 

(3.8%) en relación con los machos (0.59%), y por último la cardiomiopatía 

dilatada se observó solo en machos (1.18%). 

 

Este estudio permitió categorizar las cardiopatías en variables de edad, de los 

cuales los geriátricos fueron el mayor porcentaje (75.73%), sexo, siendo los 

machos los de mayor presentación 55.02%, y raza, siendo las razas más 

destacadas: Mestizos (15.21%), Fench poodle (14.56%), Cocker spaniel 

(9.71%), Pekinés (7.12%), Schnauzer (6.8%), Dachshund (6.15%), Golden 
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retriever (5.18%), Shih Tzu (4.21%), Labrador retriever (4.21%) y Boxer 

(3.88%). 

 

En la categoría de peso, los pequeños (48.22%) fueron el grupo que mayor 

número de cardiopatías presentaron en el estudio. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

El estandarizar la unidad para la información de edad es muy necesario para 

una mejor clasificación  de este factor, ya que se podría subestimar la 

presentación de cardiopatías en esta clasificación. 

El uso de fichas clínicas completas, incluyendo diagnósticos adicionales, 

anamnesis, medicinas, exámen físico y seguimiento, ayudaría con el aporte en 

el análisis de fichas clínicas, debido a la importancia de considerar la clínica 

con la patología y correlacionar la información obtenida con el resto de 

factores. 

Se debería enfocar la investigación a una raza o cardiopatía específica, ya que 

esto ayudaría a realizar un estudio más profundo, permitiendo complementarlo 

con datos adicionales como la anamnesis, exámenes y  seguimiento. 

Se debería trabajar con razas que entren dentro de los parámetros estándar, 

evitando descartar información al momento de la clasificación de datos. 

En cuanto a la variable mestizos, en lo posible se debería poder describir de 

que cruce pertenecen, esto ayudaría a realizar una subclasificación dentro de 

esta variable y se aportaría con mucha más información.  
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ANEXOS 



Tabla 9 

Clasificación y frecuencia de cardiopatías congénitas. 

  

Cardiopatías congénitas Frecuencia total de la cardiopatías 

congénitas dentro del universo

Porcentaje 

DAPMSV 1 0,3%

DSIPM 5 1,6%

DT 1 0,3%

ECRA 1 0,3%

ESVA 10 3,2%

EVA 1 0,3%

EVP 5 1,6%

T FALLOT 1 0,3%

Nota: 

La "Frecuencia total de la cardiopatía  congénitas dentro del universo" representa el número total de 

presentación de esa cardiopatía en el total de la población conformada por 309 animales.  La tabla  se 

encuentra ordenada alfabeticamente.

*Abreviaturas:  DAP (ductus arterioso persistente), DAPMSV (dilatación aneurísmica primembranosa del 

septo interventricular), DSIPM (defecto del septo interventricular perimembranoso), ECRA (ectasia de la 

raíz aórtica), ESVA (estenosis subvalvular aórtica), EVP (estenosis valvular pulmonar), T FALLOT (tetralogía 

de Fallot).

*Las muestras fueron obtenidas de fichas clínicas del servicio de cardiología realizado por el Dr. Javier 

Rodríguez en el periodo de 2006 al 2015. 



Tabla 10 

Clasificación y frecuencia de cardiopatías adquiridas. 

  

 

Cardiopatías 

adquiridas

Frecuencia total de la cardiopatía adquirida 

dentro del universo

Porcentaje 

CMD 3 1,0%

DT 1 0,3%

HAP 33 10,7%

HC IV 3 1,0%

ICCs 1 0,3%

IM 2 0,6%

IVA 8 2,6%

IVM 191 61,5%

IVT 23 7,8%

PL VM 1 0,3%

TC 12 3,9%

* La tabla  se encuentra ordenada alfabéticamente. Las muestras fueron obtenidas de fichas clínicas del servicio de cardiología 

realizado por el Dr. Javier Rodríguez en el periodo de 2006 al 2015.

*Abreviaturas: CMD (cardiomiopatía dilatada), DT (displasia tricúspide), HAP (hipertensión arterial pulmonar), HC IV (hipertrofia 

concéntrica del ventrículo izquierdo), ICC (Insuficiencia cardiaca congestiva), IM (insuficiencia miocárdica), IVA (insuficiencia 

valvular aórtica), IVM (insuficiencia valvular mitral), IVP (insuficiencia valvular pulmonar), IVT (Insuficiencia valvular tricúspide), 

PL VM (prolapso de la válvula mitral), TC (taponamiento cardiaco).

Nota: 

La "Frecuencia total de la cardiopatía adquirida dentro del universo" representa el número total de presentación de cada 

cardiopatía en el total de la población conformada por 309 animales. 



Tabla 11 

Clasificación de cardiopatías adquiridas y sus frecuencias en razas. 

 

Cardiopatías adquiridas más frecuentes 
dentro del universo 

Raza 

Insuficiencia valvular mitral Akita Inu, Basset Hound, Beagle, Bichón frisé, Bichón maltés, Boston terrier, Bull terrier, 
Bulldog francés, Bulldog inglés, Cavalier King Charles spaniel, Chihuahua, Chin, Chow chow, 
Cocker spaniel, Dalmata, Dachshund, Collie, Doberman pinscher, Dogo de burdeos, French 
Poodle, Golden retriever, Gran danés, Kesshond, Labrador retriever, Lhasa apso, Pastor belga 
malinois, Pekinés, Pomerania, San Bernardo, Schnauzer, Scottish terrier, Setter irlandés, Shar 
pei, Shih Tzu, Viejo pastor inglés, Yorkshire terrier. 

Insuficiencia valvular tricúspide Akita Inu, Boston terrier, Braco de Welmar, Bull terrier, Chihuahua, Chin, Chow chow, Cocker 
spaniel, Dachshund, Doberman pinscher, French Poodle, Golden retriever, Gran danés, Husky 
siberiano, Labrador retriever, Pastor belga malinois, Pekinés, Pomerania, Schnauzer, Scottish 
terrier, Shih Tzu, Yorkshire terrier. 

Insuficiencia valvular aórtica Bichón maltés, Chihuahua, Cocker spaniel, French Poodle, Golden retriever, Gran danés, 
Labrador retriever, Pastor alemán, San Bernardo. 

Insuficiencia valvular pulmonar Bichón maltés, Bulldog francés. 
Hipertensión arterial pulmonar Bichón frisé, Bichón maltés, Boston terrier, Boxer, Chihuahua, Cocker spaniel, Dachshund, 

French poodle, Golden retriever, Kesshond, Labrador retriever, Lhasa apso, Pekinés, 
Schnauzer, Scottish terrier, Setter irlandés, Shar pei, Shih Tzu, Yorkshire terrier. 

Insuficiencia cardiaca congestiva Cocker spaniel, Dachshund, French Poodle, Golden retriever, Pekinés, Shar pei. 
Hipertrofia concéntrica del ventrículo 
izquierdo Bulldog inglés, Cocker spaniel, Lhasa apso, Shih Tzu. 
Cardiomiopatía dilatada Boxer, Cocker spaniel, Golden retriever, Labrador retriever, Viejo pastor inglés. 
Taponamiento cardíaco Beagle, French Poodle, Golden retriever, Labrador retriever, Pastor alemán, Pekinés, 

Rottweiler, Shih Tzu. 
Insuficiencia miocárdica 

Boxer, Cocker spaniel, Golden retriever, Gran danés, Labrador retriever, Shar pei. 
Dilatación del ventrículo derecho Boxer, Chow chow 

Nota:  

La tabla de "cardiopatías adquiridas más frecuentes dentro del universo" trata de sintetizar la información sobre la frecuencia de las 
cardiopatías en relación con la variable raza, sin tomar como principal una única cardiopatía.                                                                                                         

 



 

  

INFORME DE ESTUDIO ECOCARDIOGRÁFICO 

Propietario:          Teléfono:           Dirección:               

Paciente:  

 Médico Derivador:                                

Fecha:  

Resumen Clínico: 

Descripción.  

Reporte: 

              Dimensiones del Hemicardio Izquierdo. Análisis en Modo B y M. 

 Resultado Referencia 

SIVd  cm  cm 

VId  cm  cm 

PLVId  cm   cm 

SIVs  cm  cm 

VIs  cm  cm 

PLVIs  cm  cm 

Relación SIVd/ VId  0.22- 0.34 

Grosor Parietal Relativo  < 0.65 

Índice de Masa del VI  g/m
2 

< 130 g/m
2

 

Aorta  cm  cm 

Aurícula Izquierda  cm  cm 

Relación Au. Izq./Ao  <1.3 M, <1.6 B 

              Función Sistólica Global del VI. 

Fracción de Acortamiento%   % 33.00-45.00 % 

Engrosamiento del SIV %  % >25 % 

Engrosamiento de la PLVI %  % >30 % 

Fracción de Eyección % (M. Teicholz)    % >50% 

Fracción de Eyección % (Modo B)  % >50% 

SSPE  cm 0.1-0.6 cm 

PPE  mseg 47-77 mseg 

TEVI  mseg 144-269 mseg 

Relación PPE/TEVI  0.15-0.38 

Vcf  cir/seg 2-3 cir/seg 

DT: Velocidad Sa  m/seg >0.10 m/seg 

dP/dt  mmHg/seg >1000 mmHg/seg 

Índice Tei  0.33-0.41 

Índice Sistólico  ml/ m
2

 < 30 ml/m
2

    

              Dimensiones del Hemicardio Derecho. 

VDd  cm  

VDs  cm  

Área diastólica del VD  cm
2 

 

Área sistólica del VD  cm
2 

 

Área Fraccional  %  

Relación VDd/Vid  ≤0.5 

Tronco principal de la AP  cm  

Relación AP/Ao  ≤1.0 

              Variables Hemodinámicas: Evaluación Doppler. 

Función Diastólica del VI Resultado Referencia 

Velocidad E  m/seg 0.55-1.00 m/seg. 

Velocidad A  m/seg 0.33-0.75 m/seg. 

 



 

Ilustración 1: Formato de ficha clínica y estudio cardiológico del Dr. Javier 
Rodríguez. 

Relación E/A  1-2 

TD  mseg 80-170 mseg 

TRIV  40-80 mseg perros 

37-55 mesg gatos 

E:TRIV  <25 IVM, <18.8 CMD 

Vp  45-70 cm/seg perro 

55-111 cm/seg 

DT: Velocidad Ea  m/seg ≥ 0.10 m/seg 

Relación Ea/Aa  ≥ 1 

Relación E/Ea  < 13 IVM, <9 CMD 

Válvula Mitral   

Velocidad Máxima del Flujo Retrógrado de IM  m/seg  

Gradiente Tensional Máximo  mmHg  

Relación A Jet IM/A AI   

PHT   

Válvula Tricúspide   

Velocidad Máxima del flujo Retrógrado de IT  m/seg ≤ 2.5 m/seg 

Gradiente Tensional Máximo  mmHg ≤ 25 mmHg 

Válvula Aórtica   

Velocidad Máxima del Flujo Transvalvular  m/seg ≤ 2.0 m/seg 

Gradiente Tensional Máximo  mmHg  

Integral Tiempo Velocidad  cm  

PHT  < 300 mseg = IAo 

grave 

≥ 400 = IAo leve 

Velocidad Telediastólica del Flujo de IAo   

Velocidad Máxima del Flujo trans TSVI   

Gradiente Tensional Máximo del Flujo del TSVI   

Válvula Pulmonar   

Velocidad Máxima del Flujo Transvalvular  m/seg ≤ 1.5 m/seg 

Gradiente Tensional Máximo  mmHg  

Integral Tiempo Velocidad  cm  

Tiempo Velocidad Máxima  mseg  

Tiempo de Eyección del VD  mseg  

Relación Tiempo TVM/TEVD  > 0.3 

Vel. Telediastólica del Flujo Retrógrado de IP  m/seg < 2.0 m/seg 

Grad. Tensional Telediastólico del Flujo de IP  mmHg < 15 mmHg 

ITV TSVD  cm  

Resistencia Vascular Pulmonar: Relación Vel. 

Max IT/ ITV TSVD 

 ≤0.2 

 

Hallazgos ecocardiográficos: 

Diagnóstico: 




