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Cambios  en  la presión sanguínea causados por falla renal aguda o 
crónica, en una población de mascotas caninas de Bogotá D.C. 
Colombia - Sanguine Pressure Changes Caused By  Acute Or Chronic 
Renal Failure, In Canine  Pets  Population  In Bogotá D.C. Colombia 

 
Sánchez Klinge Marta Elena  

Medica Veterinaria. Docente de Medicina Veterinaria de la Universidead de la 
Salle, Bogotá, Colombia, por 24 años.  

Contacto: Calle 168A No 58-66 Int 37 Bogotá, Colombia. Tel. 5266810. 
E-mail: mata4113@hotmail.com 

 
    
RESUMEN 
La insuficiencia renal es señalada como 
la causa más importante de la 
hipertensión arterial, ( Ettinger & 
Feldman 1997). Debido a la hipertensión 
en insuficiencia renal, se debe medir la 
misma en todos los perros sospechosos. 
La determinación de la presión arterial, 
común  en humanos, no lo es en 
veterinaria, debido a la disposición 
anatómica de los miembros y a la baja 
intensidad de los sonidos producidos por 
la onda de pulso. En la primera fase se 
emplearon 20 perros, a los cuales se les 
tomo la presión arterial  en tres sitios: 
arteria humeral, arteria tibiocraneal y 
arteria coccígea, colococando una manga 
de presión y escuchando los sonidos del 
paso de la sangre con un estetoscopio de 
muy buena resolución y otro de no tan 
buena resolución, comprobándose que 
sólo se escuchan con el estetoscopio de  
 

 
buena resolución. Después, se inyecto 
0.5 ml de adrenalina para causar un 
hipertensión pasajera y comprobar los 
sonidos del paso de la sangre (korokoff), 
los cuales se escucharon mucho más 
fuerte y  el valor  numérico aumento 
considerablemente; el mejor resultado 
se obtuvo en la arteria humeral, ya que 
los sonidos se escuchan más claros.  En 
la segunda fase se tomaron  33 
pacientes de diferentes clínicas de 
Bogota; 15 presentaban Falla Renal 
Aguda y 18 presentaban Falla Renal 
Crónica.  A dichos pacientes  se les 
confirmar la falla renal, con un examen 
del  BUN y de creatinina, encontrándose 
azotemia, luego se  les tomaba la 
presión arterial en la arteria humeral 
encontrandose mayor hipertensión en la 
Falla renal crónica.  
PALABRAS CLAVES:  Falla renal,  
presión, caninos 

 
ABSTRACT 
The renal inadequacy or renal failure, is 
pointed out as the cause but important 
of the arterial hypertension (Ettinger & 
Feldman 1997). Due to the hypertension 
in the renal inadequacy, the same one 
should be measured in all the suspicious 
dogs. The determination of the arterial 
pressure, common in human, it is not it  
 

 
in the veterinary one , due to the 
anatomical disposition of the members 
and to the drop intensity of the sounds 
taken place by the pulse wave.  In the 
first phase 20 dogs were used to those 
which  they are taken the arterial tension 
in three places: artery humeral, artery 
tibiocraneal and artery coccígea, placing 
a sleeve of pressure and listening the  
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sounds of the step of it bleeds her with a 
stethoscope of very good resolution, and 
another of not so good resolution, being 
proven that alone they are listened with 
the stethoscope of good resolution. 
Then, I inject you 0.5 ml of adrenaline to 
cause a fleeting hypertension and to 
check the sounds of the step of the blood 
(korokoff), which were listened a lot but 
strong and the value numeric increase 
considerably; the best result was 
obtained in the artery humeral, since the 
sounds were listened  but clearer.  In the 

second phase 33 patients of different 
clinics of Bogotá took; 15 presented 
sharp renal failure and 18 presented 
chronicle renal failure.   To this patients 
they were confirmed the renal failure 
with an exam of the BUN and of 
creatinina, being azotemia, then they 
were taken the arterial pressure in the 
artery humeral being bigger 
hypertension in the chronicle renal 
failure. 
KEY WORDS: Renal Failure, pressure, 
canine  

 
 
INTRODUCCION 
 
La falla renal se encuentran entre las afecciones más corrientes del perro En Bogotá, son  
comunes las consultas veterinarias por dicha afección.  Las alteraciones renales se 
observan con mayor frecuencia en perros adultos, como consecuencia de los daños 
causados por enfermedades infecciosas, toxinas o alteraciones inmunológicas. Es una 
enfermedad de evolución lenta, con signos poco específicos como pérdida progresiva de 
peso, mayor cantidad de orina  o poliuria, mayor consumo de agua o polidipsia, mal 
aliento, vómitos esporádicos y mucosas pálidas por anemia 

Para que ocurra un fallo renal, deben dejar de funcionar aproximadamente las dos 
terceras partes de las nefronas, con el resultado de una disminución de la filtración 
glomerular e incapacidad de eliminar productos residuales.   
 
La azotemia, es decir las cifras anormalmente elevadas de todos los productos 
resultantes del catabolismo proteico, incluyendo urea y creatinina, son indicativos 
clásicos de fallo renal ((Enciclopedia Médica en español) 
  
La diferenciación de FRA y FRC no siempre se puede basar en su aparición repentina. Los 
propietarios no siempre detectan el incremento gradual en el consumo de agua y en el 
volumen de orina que acompaña a la pérdida progresiva del nefrón y la presentación 
repentina de los signos clínicos observados en FRA pueden presentar dificultad para 
diferenciarse de aquellos pacientes con FRC que están temporalmente descompensados 
por stress.  
 
Con este trabajo, se pretendió mostrar las alteraciones presentes en la presión sanguínea 
de perros con FRA Y FRC, mediante una manga de presión pediátrica colocada en la 
arteria humeral de de 33 pacientes caninos, 15 de los cuales presentaban falla renal 
aguda y 18 falla renal crónica. 

La hipertensión encontrada en los pacientes con fallo renal, fue más notoria en la falla 
renal crónica que en la aguda.  

MATERIALES  Y  METODOS  
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MATERIALES: 

- Tensiometro pediátrico  No 9 y fonendoscopio Litman  
- Tubos de vacutainer, sin anticoagulante 
- Jeringas de 2 ml 
- Reactivo para  BUN o NUS 
- Reactivo para CREATININA 
 

METODOS 

ESTANDARIZACION DE TECNICA INDIRECTA PARA TOMA DE PRESION 
SANGUINEA EN PERROS 

Se utilizó  la técnica de toma indirecta para toma de presión sanguínea con un manga de 
presión  pediátrica  No 9 

Se usaron 20 perros  de prácticas de la Universidad de La Salle, a los cuales se les tomo 
la presión arterial en tres sitios diferentes: 

 
- Arteria humeral 
- Arteria tibiocraneal 
- Arteria coccígea 
 

Figura 1.  Tensiometro  Pediátrico No 9 

 

En cada una de las arterias escogidas se colocó la 
manga de presión y se escucharon con un 
estetoscopio de muy buena resolución y otro de no 
tan buena resolución, los sonidos del paso de la 
sangre; se comprobó que estos sonidos  sólo se 
escuchan con el estetoscopio de buena resolución. 

 

Toma de la presión sanguínea en la arteria humera 

l 

Como se muestra en la figura 2, se colocó la 
manga de presión sobre el brazo del perro y 
con un estetoscopio de buena resolución en la 
cara medial, sobre la arteria humeral, se 
comprobó  los sonidos del paso de la sangre en 
dicha  arteria. 

 

Figura 2. Toma de presión sanguínea en la arteria 
humeral, con  un tensiometro pediátrico No 9 
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Toma de la presión sanguínea en la arteria tibiocraneal 

Como se muestra en la figura 3,   se colocó la manga de presión sobre la pierna del perro 
y con un estetoscopio de buena resolución sobre la cara lateral, en la arteria tibiocraneal, 
se comprobó que los sonidos del paso de la sangre en la misma. 

 

Figura 3. Toma de presión sanguínea en la arteria 
tibiocraneal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de la presión sanguínea en la arteria coccígea 
 

Como se muestra en la figura 4, se colocó la 
manga de presión sobre la cola del perro y con 
un estetoscopio de buena resolución, se 
comprobó que los sonidos del paso de la 
sangre en la arteria coccígea. 

 

 

 

 

Figura  4. Toma de presión sanguínea en la arteria 
coccígea. 

 

Después de la toma de la presión normal en las tres arterias mensionadas, a cada uno de 
los 20  perros se colocó  0.5 ml de adrenalina para causar un hipertensión pasajera y 
comprobar los sonidos del paso de la sangre (korokoff), los cuales se escucharon mucho 
más fuerte y  el valor  numérico aumento considerablemente. 

De los tres sitios escogidos, el mejor resultado se obtuvo en la arteria humeral, ya que 
los sonidos se escuchan más claros y se comprobó que el parámetro obtenido esta  
dentro del rango normal que se reporta con otros métodos de toma de presión 
sanguínea:  

Presión sistólica (Ps) 120 mmHg y  
Presión diastólica (Pd) 70 mmHg  
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PRESION SANGUINEA EN PACIENTES CON FALLA RENAL 
 
De los 33 pacientes que fueron remitidos de diferentes clínicas de pequeños animales de 
Bogota 15 presentaban Falla Renal Aguda (FRA) y 18 resentaban Falla Renal Crónica 
(FRC)  

A dichos pacientes se les realizaba un examen físico completo para confirmar la posible 
falla renal, posteriormente se les tomaba la presión arterial en la arteria humeral y por 
último a cada paciente se le tomó una muestra de sangre sin anticoagulante para la 
medición del BUN y la Creatinina.  

 
 
RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
 
VALORES DEL BUN Y DE LA CREATININA EN FALLA RENAL CRONICA Y AGUDA. 
 

Los métodos habituales de evaluación de la función renal, miden las concentraciones 
plasmáticas de las sustancias que normalmente excretan los riñones. La urea y la 
creatinina son las que con mayor frecuencia se evalúan en suero. Las muestras 
sanguíneas deben tomarse tras ayuno nocturno, ya que la ingestión reciente de 
alimentos influyen en los resultados, especialmente de la urea.(Bainbridge J., Elliott J. 
1999) 
 

Tabla 1.     Valores del  BUN para caninos con FRC y FRA 
BUN FRC FRA 
MEDIA 69.58 59.77 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 66.34 47.44 
ERROR ESTÁNDAR 15.56 12.25 

COEFICIENTE VARIACIÓN 94.90% 79.38 % 

N 18 15 
 
El Nitrógeno ureico en suero (BUN)  y la creatinina, son sustancias nitrogenadas no 
proteicas que determinan la función del riñón, ya que estas dos sustancias se excretan 
por filtración glomerular, por lo que su acumulación en suero será inversamente 
proporcional a la tasa de filtración glomerular y por tanto al número de nefronas 
funcionales.  
 
Como se observa, en la tabla 1, el promedio del BUN para falla renal crónica fue de  
69.58 mg/dl  que es un valor  muy por encima del  normal  que es de  10 a 28 md/dl, lo 
mismo sucede en la falla renal aguda donde el promedio fue muy similar 59.77 mg/dl.  
Esto indica que tanto en la FRC, como en la FRA  hay una azotemia, es decir  que los 
riñones de los pacientes no estaban cumpliendo su función de limpiar la sangre. 
 
El coeficiente de variación  indica que los valores del BUN están muy dispersos ya que es 
un valor muy alto, entre 79% para FRA y 94 % para FRC,  lo normal para un coeficiente 
de variación es alrededor de 30%. La gran dispersión se puede deber a que la muestra 
es muy pequeña y habían perros con valores más bajos y otros con valores muy altos y 
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por otro lado el grado de azotemia sólo indica que el riñón no esta limpiando la sangre de 
estos productos 
 
Cuando se mira el  análisis de varianza y da menor de 0.05, se considera significativo, es 
decir que hay diferencia entre los dos (FRC y FRA), si es mayor de 0.05, como en este 
caso, indica que no hay diferencia estadística y que la diferencia de los valores se puede 
deber al tamaño de la muestra, o a variaciones individuales de los animales, pero no es 
debida al tipo de falla renal.   
 
Se debe tener en cuenta que la creatinina se produce a partir del músculo, el examen de 
creatinina en suero mide la cantidad de creatinina en la sangre. Ésta es un producto de 
degradación de la creatina, la cual es un elemento importante constitutivo del músculo. 
(Enciclopedia Médica en español 2004) por lo que en animales caquécticos, como sucede 
en la FRC, en los cuales hay reducción de la masa muscular, el valor de la creatinina 
puede ser menor (Bainbridge J., Elliott J. 1999). 
 

Tabla 2. Valores de la creatinina para caninos con FRC y FRA 
CREATININA FRC FRA 
MEDIA 8.60 13.86 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 11.08 27.14 
ERROR ESTÁNDAR 2.61 7.00 
COEFICIENTE VARIACIÓN 128.86 195.81% 
N 18 15 

 
En la tabla 2 se ve que la creatinina, al igual que el BUN, también está aumentada, tanto 
en falla renal crónica como en la aguda Esta prueba de laboratorio tiene un significado 
mayor que el BUN para indicar falla del riñón. Tanto en la FRA como en la crónica, el 
nefron lesionado, deja de cumplir su función de limpiar la sangre de dichos productos 
 
El valor normal de la creatinina para caninos es de 0.5 a 1.5 mg/dl.   En FRC  el 
promedio fue de 8.6 mg/dl y en la FRA  13.86 mg/dl., es decir que en ambos casos está  
muy por encima de los valores de referencia. 
 
De igual forma hay mucha variación en los niveles, ya que el coeficiente de variación esta 
muy alto, y  el análisis de varianza (p >0.05) indica que estadísticamente son iguales. 
 
Los valores, de la creatinina, más altos en la FRA se pueden deber a que cuando un 
fracaso renal aparece bruscamente como puede ser en el transcurso de unos días, los 
cambios bioquímicos suelen ser más dramáticos y en la sangre la perdida de la funcional 
renal se caracteriza por: Acumulo de residuos metabólicos, aumento de la urea 
sanguínea y aumento de la creatinina 
 
También se debe tener en mente que la gravedad de los signos clínicos, no guarda una 
correlación con los valores de la creatinina o del BUN en el suero, generalmente los 
animales con FRA están más enfermos que aquellos con FRC y que tienen el mismo 
grado de azotemia, ya que estos últimos, al igual que lo hace un drogadicto, pueden 
manejar dicha intoxicación. (Enciclopedia Médica en español) 
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VALORES DE LAS PRESIONES EN FALLA RENAL CRONICA Y FALLA RENAL AGUDA 
 
La presión arterial es el resultado de la combinación de las fuerzas del corazón y las 
arterias durante cada contracción del músculo cardiaco o latido del corazón. Cuando 
estas fuerzas son excesivas, aparece la hipertensión, enfermedad que ejerce sus efectos 
negativos precisamente sobre los órganos que originan estas dos fuerzas: el corazón y 
las arterias, los cuales son los mas sensibles al efecto prolongado de la hipertensión. 
(http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_enfermedades_hipertension.htm) 
 
En la mayoría de estos casos la hipertensión arterial probablemente es un reflejo de lo 
avanzado del fallo renal (Fernández  del P. http://www.avepa.org/cientifica/21-
03/orig01.htm). 
 
La hipertensión en los perros con FRC no ha sido estudiada en detalle debido a la falta de 
un método exacto y conveniente para medir la presión. A medida que se ha hecho común 
el uso del Doppler ultrasónico, se ha obtenido más información; sin embargo, los 
resultados obtenidos por este método son subjetivos, ya que tienden a variar en un 
mismo paciente.   
 
Algunos estudios han reportado una incidencia de 93% de hipertensión en perros con 
FRC. 
 
El grado en el cual se inicia la hipertensión y cómo contribuye a la progresión de los 
signos clínicos en perros con FRC es desconocida (Senior, y Garcia.;  
http://www.ammvepe.com/articulos/falla.html) 
 

Tabla 3. Valores de la  presión sistólica para caninos con FRC y FRA 
PRESIÓN SISTOLICA FRC FRA 
MEDIA 154.72 115.06 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 18.34 18.49 
ERROR ESTÁNDAR 4.32 4.77 
COEFICIENTE VARIACIÓN 11.86% 16.08% 
N 18 15 

 
El valor normal de la presión sistólica (Ps) para caninos es de 120 mmHg., y en la tabla 
3, se observa que el promedio  de la misma en la FRC es superior a dicho valor (154 
mmHg), mientras que  para la FRA están dentro del limite normal(115 mmHg). 
 
El coeficiente de variación es normal, lo  indica poca dispersión  de la muestra y el 
análisis de varianza  p< 0.01  es altamente significativo, es decir que la mayor presión 
en la FRC  se debe a la misma. 
 

Tabla 4.  Valores de la  presión diastólica para caninos con FRC y FRA 
PRESIÓN DIASTOLICA FRC FRA 
MEDIA 100.27 79.33 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 28.72 14.86 
ERROR ESTÁNDAR 6.76 3.83 
COEFICIENTE VARIACIÓN 28.64% 18.74% 
N 18 15 
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En la tabla 4, al comparar los valores normales de la presión diastólica para caninos que 
es de 70 mmHg., con el promedio para la FRC, vemos que esta muy por encima (100 
mmHg) de dicho valor mientras que en la FRA esta ligeramente aumentada (79 mmHg).  
 
El coeficiente de variación es normal, por lo que la dispersión de la muestra es normal y 
el análisis de varianza  muy significativo estadísticamente (p< 0.02), indica que el 
aumento de la presión diastólica en la FRC es debida a ésta enfermedad.  
 

Tabla 5. Valores de la presión arterial media para caninos con FRC y FRA 
PRESIÓN ARTERIAL 
MEDIA 

FRC FRA 

MEDIA 117.22 90.93 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 24.09 14.80 
ERROR ESTÁNDAR 5.67 3.82 
COEFICIENTE VARIACIÓN 20.55% 16.28% 
N 18 15 

En la toma de presión indirecta se detectan los sonidos de Korotkoff por medio de un 
tensiometro pediátrico sobre la arteria humeral de los perros 

El valor normal de la presión arterial media (PAM) en caninos es de 87 mmHg.  Lo que se 
puede observar   en la tabla 7  es que tanto en FRC como en FRA están por encima, pero 
mucho más elevada en la FRC (117 mmHg) que en la FRA (90 mmHg) donde esta 
ligeramente por encima del valor normal. 
 
El coeficiente de variación es normal, lo cual indica que la dispersión de la muestra es 
normal. 
 
El  análisis de varianza (p < 0.01)  indica que  la diferencia es  altamente significativa es 
decir  que la mayor PAM es causada por la FRC  
 

Tabla 6. Valores de la  presión  de pulso  para caninos con FRC y FRA 
PRESIÓN DE PULSO FRC FRA 
MEDIA 51.66 35.73 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 22.75 14.09 
ERROR ESTÁNDAR 5.36 3.64 
COEFICIENTE VARIACIÓN 44.04% 39.46% 
N 18 15 

 
Como se ve en la tabla 8 el valor de la presión de pulso en FRC (51mmHg) esta por 
encima del valor normal  para caninos que es de 40 mmHg, mientras que en la FRA (35 
mmHg). esta en el rango normal. 
 
El análisis de varianza (p< 0.03) indica una  tendencia significativa a ser mayor en la 
FRC. El coeficiente de variación nos muestra una dispersión también normal de la 
muestra. 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 8, Agosto/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080806.html 
 

Sánchez Klinge, Marta Elena. Cambios en la presión sanguínea causados por falla renal 
aguda o crónica, en una población de mascotas caninas en Bogotá D.C. Colombia. Revista 

Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 08, Agosto/2006, 
Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  

Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080806.html 

   
 

8

Según los resultados observados en la presión sistólica, diastólica, arterial media u 
presión de pulso,  hay una hipertensión estadísticamente significativa, debida a la FRC, lo 
que concuerda con lo reportado en la literatura que indican una hipertensión progresiva 
en la FRC.  Debido a la prevalencia de hipertensión en la falla renal, (> de 180 mmHg 
para la sistólica y 95 mmHg para la diastólica), en la enfermedad renal, se debe medir la 
misma en todos lo pacientes con dicha alteración. (Birchard S.J. Sherding R.G 1996) 
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