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Resumen  
 
Se presenta un caso clínico de un canino de 11 meses de edad de raza pastor 
alemán, con proceso de regurgitación crónica, pérdida de peso, signos 
respiratorios marcados, tratado en repetidas oportunidades con antieméticos y 
antibióticos, sin obtener un resultado adecuado. Su diagnostico inicial fue un 
mega esófago basado en imágenes radiográficas. Posteriormente se decide 
realizar una toracotomía para evaluar de manera más detallada, dar una 
resolución  adecuada. En la misma se encuentra una marcada dilatación 
esofágica consecuencia de un arco aórtico derecho persistente. El paciente 
fallece posterior al procedimiento quirúrgico y en la necropsia se evidencia una 
notable disminución de la dilatación esofágica luego de retirar el anillo vascular 
que lo circundaba. 
 
Palabras clave: Mega esófago, Arco aórtico persistente, toracotomía. 
 
 
Abstract  
 
We report a case of an 11 months old German shepherd dog with chronic 
regurgitation process, weight loss, respiratory signs marked repeatedly treated 
with antiemetic and antibiotics, without obtaining a proper result. its initial 
diagnosis was a mega esophagus based on radiographic images. Later we 
decide to perform a thoracotomy to assess with more details, and give an 
appropriate resolution. In the thoracotomy we find an esophageal dilation as a 
result of a persistent right aortic arch. The patient died after the surgical 
procedure and the autopsy shows us a significant decrease of esophageal 
dilation after removing the vascular ring around it. 
 
Key words: Mega esophagus, persistent aortic arch, thoracotomy. 
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Introducción.  
 
Dentro de la práctica diaria del médico veterinario, es bastante común encontrar 
que  muchos de los motivos de consulta se deben a pacientes con desordenes 
gastrointestinales. Además se ejercen tipos de práctica médica donde se 
instauran terapias sin llegar a brindar un diagnostico adecuado. 
 
De las diferentes posibilidades entre estos desordenes, encontramos los que 
tienen que ver con la fase de deglución. Donde involucramos un órgano de gran 
importancia llamado esófago.(3-5)   Un mega esófago hace referencia a 
dilatación esofágica, una manifestación común de diferentes enfermedades  que 
producen alteraciones, que desencadenan un transporte anormal de la ingesta 
entre la faringe y el estomago. (1-2-3-6-7) estas anomalías nos llevan a múltiples 
diagnósticos diferenciales  que pueden afectar el esófago cervical torácico o 
abdominal.(8) tales como: cuerpos extraños esofágicos, estrechamientos 
esofágicos, divertículos esofágicos, acalasia cricofaríngea entre otros. (3) 
 
La presencia de un cuarto arco aórtico persistente es un desorden congénito, es 
la cuarta malformación cardiovascular más común en caninos, después del 
conducto arterioso persistente (9), la estenosis, pulmonar y la estenosis aortica. 
(2) Su característica principal es la de formar un anillo vascular alrededor del 
esófago, (3-5) lo que impide que el paso de alimento sea normal, ocasionando 
una retención que conlleva a una dilatación anormal esofágica.(2-4) 
 
Los diferentes signos clínicos cursan principalmente con regurgitación, iniciando 
después del destete, ya que es en ese momento donde se inicia a consumir 
alimentos sólidos que no pueden ser deglutidos fácilmente y que minutos 
después son regurgitados. (1-3-4-5-8) Vemos pacientes con mucho menor 
desarrollo que sus hermanos, y adicionalmente presentan complicaciones de 
tipo respiratorio (neumonía por aspiración) auscultando marcados estertores 
aunque la auscultación cardiaca sea normal. (4) Todo este proceso cursa 
durante los primeros 3 a 5 meses de vida principalmente, (3) Tiempo en cual la 
mayoría de cachorros fallecen.  
 
El diagnostico se basa en  ejes fundamentales de la práctica clínica, una buena 
anamnesis sustentada en la comunicación con los propietarios y la utilización de 
herramientas diagnosticas básicas como la radiografía simple y contrastada que 
nos facilitaran en primera instancia fundamentos a la hora de emitir un 
diagnostico adecuado.(1-3-8). En cuanto al tratamiento lo indicado es una 
resolución quirúrgica, donde se realiza una sección y ligadura del ducto que 
circunda el esófago, todo ello de la mano de adecuadas formas de alimentación 
a base de alimento blando en lugar alto en varias raciones al día y manejo de las 
complicaciones respiratorias de acuerdo a cada caso. La dilatación esofágica 
suele disminuir con el tiempo, pero no es reversible. De igual manera, la 
motilidad esofágica mejora pero nunca retorna a la normalidad. Si la intervención 
quirúrgica se realiza en los primeros meses de vida, se estima que habrá una 
recuperación de excelente a aceptable en el 85% de los casos, y solo un 15%  
de los casos no tendrán igual suerte ya que es posible que mueran por 
neumonía o sean sacrificados por regurgitación intratable.(4) 
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Una de las razas mas predispuestas y que más se han reportado con estas 
anomalías es el pastor alemán (6) quien precisamente es el protagonista de 
este caso; quien desafortunadamente no tuvo un buen final ya que el 
pronóstico en muchos de estos casos no es favorable, debido a que la gran 
mayoría de pacientes fallecen por consecuencias respiratorias antes o después 
de realizar un procedimiento quirúrgico, llegando incluso a ser sacrificados 
antes de intentar un tratamiento. 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE. 

Paciente de  raza pastor alemán 11 meses de edad plan vacunal y 
antiparasitario vigente, vive en un predio rural del municipio de Morelia en el 
Departamento del Caquetá, Colombia. Antecedentes de regurgitación desde 
que fue adquirido por sus propietarios, a los 3 meses de edad. Problemas 
respiratorios y tratamientos a base de antibióticos antiparasitarios y 
antieméticos.  

Al examen físico se encuentran constantes fisiológicas dentro de los rangos 
normales, una FC 112 Ppm, FR 30 Rpm, Tc 38.6 ºC, peso 19 kg, condición 
corporal 2 de 5, mucosas pálidas, tiempo de llenado capilar de 2  segundos. 
Secreción nasal, se auscultan corazón normal, ruidos respiratorios marcados 
(estertores), palmo percutor positivo, y reflejo tusigeno aumentado. Se observa 
una marcada dilatación a nivel caudal del cuello ventral concordante con la 
respiración. Paciente  activo con comportamiento normal, apetito voraz. 
Diagnostico presuntivo: Mega esófago. Cuerpo extraño esofágico. 

AYUDAS DIAGNOSTICAS.  

Se recomienda realizar hemograma y estudio radiográfico.  

Debido a las dificultades para el transporte del paciente hacia la zona urbana. 
Inicialmente se toma muestra de sangre para hemograma, arrojando los 
siguientes resultados: 

TABLA 1: REPORTE HEMOGRAMA 

ANALITO RESULTADO UNID REFERENCIA 
HEMATOCRITO 28 L/L 37 - 55 
HEMOGLOBINA 9 g/L 12 - 18 
ERITROCITOS 4,1 X10 

12/L 
5,5 – 8,5 

VGM 70 FL 60 – 77 
CGMH 320 g/L 320 - 360 
RETICULOCITOS 42 X10 9/L  
LEUCOCITOS 39,0 X10 9/L 6,0 – 17,0 
PLAQUETAS 248 X10 9/L 200 - 900 
PROTEINAS TOTALES 70 g/L 60 - 75 
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DIFERENCIAL 

NEUTROF. SEG 91 % 63 - 76 
NEUTROF. BANDA 4 % 0 - 1 
LINFOCITOS  4 % 16 - 26 
MONOCITOS 0 % 0 - 1 
EOSINOFILOS  1 % 0 – 6 
BASOFILOS 0 % RAROS 
NEUTROFILOS 35.5 X10 9/L 3,0 – 11,5 
NEUTROF. BANDA 1,6  0,1 
LINFOCITOS  1,6 X10 9/L 1,0 – 4,8 
MONOCITOS 0 X10 9/L 0,1 – 0,9 
EOSINOFILOS 0,3 X10 9/L 0,1 – 0,9 
METAMIELOCITOS 0 % 0 
NEUTROF. TOXICOS NEG  NEG 
LINFOC. REACTIVOS NEG  NEG 

• No se observaron hemoparásitos en la muestra analizada 

Una semana después el paciente es trasladado hasta la localidad de Florencia 
Caquetá Colombia donde se le practica estudio radiográfico con el objetivo de 
confirmar o  descartar la presencia de un cuerpo extraño o la posibilidad de 
encontrar hallazgos compatibles con una alteración esofágica poco común.  

 

Imagen 1 Rx lateral de cuello. 

Se observa esófago con presencia 
de aire, igual radio lucidez que la 
tráquea. No se observa evidencia 
sobre la presencia de algún cuerpo 
extraño. 

 

 

 

Imagen 2 Rx lateral tórax.  

Aunque la imagen radiográfica no 
fue una toma ideal, se alcanza a 
observar un desplazamiento hacia 
ventral de la tráquea. 
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Imagen 3 Rx torax con medio 
de contraste. 

 

Medio de contraste sulfato de 
bario. Se observa, una 
evidente dilatación esofágica 
precardica, además de 
algunos focos propios de 
alteración respiratoria por 
aspiración. 

 

Tratamiento y seguimiento  

Inicialmente luego del primer encuentro se implementa terapia antibiótica a 
base de ampicilina + sulbactam durante 10 días Y se recomienda administrar 
alimento dividido en varias porciones al día en un lugar alto y con consistencia 
blanda.  

Posterior a la obtención de las imágenes radiográficas una semana después, el 
paciente es trasladado a un predio rural de Florencia Caquetá donde continua 
con la misma recomendación de alimento ya mencionada, además de 
implementar nebulizaciones con dexametasona + fluimucil. Los propietarios 
reportan que ha mejorado su condición y la regurgitación ha disminuido 
considerablemente. 

Debido a diferentes condiciones médicas especializadas que requiere el 
paciente, las cuales carecemos en nuestro medio. Es necesaria la intervención 
de un médico especialista en cirugía de pequeños animales, proveniente del 
interior del país. Se programa cirugía 1 mes después de haber iniciado el 
tratamiento. Todo ello de con el objetivo de tener un paciente en mejores 
condiciones clínicas días previos al procedimiento quirúrgico se realiza un 
hemograma de control,  arrojando los siguientes resultados: 

TABLA 2: REPORTE HEMOGRAMA 

ANALITO RESULTADO UNID REFERENCIA 
HEMATOCRITO 47.0 L/L 37 - 55 
HEMOGLOBINA 15.7 g/L 12 - 18 
ERITROCITOS 7.8 X10 

12/L 
5,5 – 8,5 

VGM 60.0 FL 60 – 77 
CGMH 333.3 g/L 320 - 360 
RETICULOCITOS 42 X10 9/L  
LEUCOCITOS 20 X10 9/L 6,0 – 17,0 
PLAQUETAS 205 X10 9/L 200 - 900 
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PROTEINAS TOTALES 90 g/L 60 - 75 
 

NEUTROFILOS  12.4 X10 9/L 3 – 11.5 
BANDAS 0.4 X10 9/L 0 – 1  
LINFOCITOS  6.4 X10 9/L 1 – 4.8 
MONOCITOS  0.0 X10 9/L 0.1 – 0.9 
EOSINOFILOS  0.8 X10 9/L 0,1 – 0,9 
BASOFILOS  0.0 X10 9/L  

• No se observaron hemoparásitos en la muestra analizada 

Procedimiento quirúrgico. 
Peso actual 28.5 kg. 

Se realiza protocolo 
anestésico a base de 
inducción con Propofol, 
posteriormente un 
triconjugado  a base de 
ketamina,  xilacina y 
diazepam. Protocolo más 
acorde a las condiciones 
medicas de la zona, debido a 
que no se cuenta con 
disponibilidad de un equipo de 
anestesia inhalada. El 
paciente permanece todo el 
tiempo con soporte 
ventilatorio. 

Se realiza toracotomía 
exploratoria con miras a emitir 
un mejor diagnostico y dar 

solución inmediata dentro de la cirugía. Se incide entre la cuarta y quinta 
vértebra desde el ápice hasta la unión externo vertebral sobre la parrilla costal 
derecha, se exponen el musculo transverso torácico y músculos intercostales 
en la proximidad desde distal hacia caudal. Se amplía el campo con un 
separador autoestático, se realiza exposición y visualización del esófago el cual 
presentaba una dilatación bastante marcada con presencia de arco aórtico a su 
alrededor. Se realiza remoción completa del ducto, realizando dos reparos 
proximales y distales al esófago, se  fija con seda en el tercio proximal y 
caudal, liberando así de esta manera el esófago. Además, se encontraron  
adherencias del parénquima pulmonar sobre la vaina esofágica  las cuales 
fueron  removidas liberando parte del mediastino. Se realiza sutura de la pared 
torácica con material  absorbible e igualmente las facetas musculares; 
posteriormente se sutura piel con monofilamento sintético. El paciente presentó 
un episodio de fibrilación cardiaca. Y posterior al procedimiento quirúrgico se 
ubica con tuvo a tórax conectado a una trampa de agua para evacuar el 
neumotórax. 
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Imagen 5 campo quirúrgico 

 

Imagen 6, 7 y 8 corrección del ducto persistente. 
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Descripción de la técnica 

Abordaje para costal derecho donde se incide entre la cuarta y quinta vértebra 
desde el ápice hasta la unión externo vertebral, se exponen el musculo 
transverso torácico y músculos intercostales en la proximidad desde distal 
hacia caudal. Se amplía el campo con un separador autoestático  Se realiza 
exposición y visualización del esófago el cual presentaba una dilatación 
bastante marcada con presencia de arco aórtico a su alrededor. Se realiza 
remoción completa del ducto, fijación con seda en el tercio proximal y caudal, 
liberando así de esta manera el esófago. Se realiza sutura de la pared torácica 
con material  absorbible e igualmente las facetas musculares, posteriormente 
se sutura piel con monofilamento sintético. 

Evolución 

El paciente queda en observación estricta luego del procedimiento quirúrgico, 
se administra tratamiento antibiótico y analgésico, presenta paro cardio 
respiratorio  40 minutos después, se realiza protocolo de reanimación y 
responde satisfactoriamente, 2 horas y 30 minutos de terminado el 
procedimiento quirúrgico el paciente presenta nuevamente paro cardio 
respiratorio y fallece.   

Hallazgos a la necropsia  

Se procede a revisar las secciones arteriales, tanto la proximal como la distal 
se encuentran sin algún tipo de alteración. Se encuentra un hematoma 
circundante al sitio de la lesión, propio del influjo vascular y la hipertensión 
especifica del sitio. 

Se puede comprobar que en el momento que se secciono el ducto arterioso se 
libero en su totalidad el esófago, y presenta una notable disminución de tamaño 
en comparación a lo observado durante el procedimiento quirúrgico. (Imagen 
10)  
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Imagen 9 comparación del tamaño del esófago previo a la corrección quirúrgica 
y lo encontrado en la necropsia.  

 

Imagen 10 disección del laringo recurrente sin alteración anatómica. 

Se encuentra reactividad de los ganglios mediastinicos al parecer por un 
proceso inflamatorio crónico. 

No se encuentra ninguna evidencia de alteración anatómica al nervio vago.  

Discusión  

Nuestro paciente, un canino de 11 meses de edad con antecedentes de 
regurgitación, y complicaciones respiratorias. No diagnosticado y mucho menos 
tratado a tiempo. Este es un caso que tal vez a usted como lector puede 
generarle múltiples comentarios. Pero lastimosamente es la realidad que se 
vive en nuestro medio como en muchos otros lugares apartados de las grandes 
ciudades donde no se cuenta con diversas herramientas, recurso humano, y 
disponibilidad por propietarios a brindar una adecuada calidad de vida a sus 
mascotas; además  muchos casos son sub diagnosticados y debido a la falta 
de experiencia, no terminan de manera satisfactoria. 
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Se pudo determinar un acercamiento al diagnostico de nuestro paciente, una 
anomalía congénita que afecta en muchos casos a esta raza, haciendo 
referencia al pastor alemán. Diagnostico basado en la anamnesis, además de 
las pruebas diagnosticas disponibles en su momento, y posteriormente lo 
encontrado durante el procedimiento quirúrgico. Todo lo anterior compatible 
con cuarto arco aórtico derecho persistente, como se reporta en la literatura. 

Inicialmente el enfoque terapéutico se oriento a controlar la complicación 
respiratoria propia de la cronicidad del caso. Además de mejorar la condición 
corporal del paciente. Este enfoque produjo unos resultados satisfactorios, ya 
que se evidencio una regresión progresiva de los signos respiratorios, además 
una condición corporal pasando de tener inicialmente 19kg a 28.5kg el día de la 
cirugía. También se reporta una notable disminución de los episodios 
regurgitativos solo con el hecho de administrar varias rasiones  de alimento 
blando al día, en un lugar donde no tuviese que inclinar la cabeza para 
alimentarse. 

El procedimiento quirúrgico término de manera normal se pudo corregir la 
anomalía anatómica. Lastimosamente nuestro paciente nunca despertó del 
proceso anestésico. ¿Que pudo haber fallado? Hay diversidad de respuestas 
que se pueden dar, unas de ellas que nos llevan a pensar en lo que pudiese 
haber pasado si se hubiera tratado o diagnosticado a temprana edad. O si este 
caso se hubiera dado en otro lugar donde tal vez si cuenten con otro tipo de 
herramientas para sobrellevar este tipo de casos. 

Desde nuestro punto de vista fallo el 50%  de los factores. Nos referimos a 2 de 
4 momentos en este caso. El primero de ellos lo que paso desde el destete del 
cachorro que fue el momento en que se vieron los síntomas hasta que llego a 
nuestras manos donde no se le brindo un adecuado manejo. Y el segundo 
haciendo referencia a las herramientas disponibles para este tipo de 
procedimiento. Donde encontramos que muy seguramente, si se contara con 
anestesia inhalada. También es posible obtener mejores resultados  si se 
contara con una unidad de cuidado intensivo, si por lo menos hubiéramos 
contado con un monitor multiparametros o diversas herramientas tecnológicas 
que nos facilitan la labor medica. También nos hubiera ido mejor si se hubiera 
tenido un paciente mucho más joven.  Estas y otras respuestas definitivamente 
se quedan en supuestos. 

Los otros dos factores que a nuestro criterio estuvieron dentro de lo adecuado 
fueron los realizados desde el momento en que se conoció del caso y en 
segunda instancia el desarrollo de la técnica quirúrgica como tal. Donde se 
logro liberar la compresión del esófago y se comprobó posteriormente en la 
necropsia como el hecho de retirar este anillo vascular disminuye de una 
manera muy notable la dilatación esofágica. De todas maneras nos queda el 
interrogante mayor. ¿Que hubiera pasado y como hubiera sido su evolución si 
el paciente sobrevive? Desafortunadamente el desenlace del caso no fue 
satisfactorio de todas maneras queda el precedente que fue el primer caso 
diagnosticado en esta región del país. La ventana abierta para continuar el 
desarrollo de la medicina en esta zona. Y una experiencia enriquecedora para 
nuestro desarrollo como profesionales. 
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Conclusiones. 

De esta experiencia podemos concluir lo siguiente.  

1. El diagnostico a temprana edad se convierte en una herramienta 
fundamental, ya que se pueden tomar medidas terapéuticas para 
disminuir las complicaciones respiratorias es decir la neumonía por 
aspiración, además de llegar a tener un mejor pronostico. 
 
2. Se puede comprobar lo descrito en la literatura donde se le brinda 
una mayor calidad de vida al paciente adquiriendo diferentes prácticas 
de manejo en cuanto a la administración de dieta. Es decir 
administración de dieta blanda varias raciones al día en un lugar alto. 
Esto facilita la deglución y disminuye la regurgitación, logrando mantener 
un mejor balance nutricional. 
 
3. La dilatación esofágica disminuye notablemente al retirar el anillo 
vascular. Se pudo establecer luego de la necropsia. Es así que existen 
muy buenas posibilidades de recuperación para este tipo de pacientes. 
 

Referencias. 

1.  Torres P. Cardioplastía Esófago Diafragmática como Tratamiento del 
Megaesófago Total Congénito Idiopático en el Perro. Archivos de medicina 
veterinaria [Internet]. 2000 [citado 2012 jun 5];32(1). Available a partir de: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-
732X2000000100016&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
2.  Torres P. Megaesófago en el perro. Revisión bibliográfica y proposición 
de una nueva clasificación. Archivos de medicina veterinaria [Internet]. 1997 
[citado 2012 jun 5];29(1). Available a partir de: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-
732X1997000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
3.  Rosa Laura Gonzalez. Revision bibliografica del diagnostico y 
tratamiento del cuarto arco aortico en perros. [Morelia, Michoacan]: Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo; 2008.  
4.  ricardo andres Correa, Juan Carlos Giraldo. Arco Aortico derecho 
persistente. Reporte de un caso. [Internet]. cardiologia veterinaria. Available a 
partir de: www.cardiologiaveterinaria.com 
5.  Maritere González Lama, Francisco J. Trigo Tavera. Miastenia gravis 
adquirida en caninos domesticos. Vet. Mex. 31(3):8.  
6.  Julio Rueda. Diagnóstico diferencial de las dilataciones esofágicas. 
AVEPA. 7:18.  
7.  Juan C. De Sousa-Coelho, María G. Álvarez-Hernández. Megaesófago 
por Persistencia del Cuarto Arco Aórtico Derecho en un Perro Pastor Alemán. 
Rev. Fac. Cs. Vets. 2009;50(1):3 – 10.  
8.  Jorge Uriel Carmona R, Yesid Londoño N. Megaesófago idiopático 
congénito canino. Reporte de un caso. Rev Col Cienc Pec. 2001;14(1):68–75.  
9.  J.C Jimenez de la Puerta, A. Barneto Carmona. CONDUCTO 
ARTERIOSO PERSISTENTE: CASO CLÍNICO. [Internet]. CONDUCTO 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 
 

Corrección de arco aórtico derecho  persistente en canino de 11 meses de edad con diagnostico de 
mega esófago. Descripción de caso clínico 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101215.pdf 
 

12

ARTERIOSO PERSISTENTE: CASO CLÍNICO. Available a partir de: 
http://ddd.uab.cat/pub/clivetpeqani/11307064v19n3/11307064v19n3p135.pdf 
10.  Glen Barboza M, Manuel Alvarado M.,, Roger A. Ramírez0, Fany 
González. APORTES EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA-RADIOLÓGICA DE 
MEGAESÓFAGO IDIOPÁTICO CONGÉNITO (MIC) CANINO REPORTE DE 
UN CASO. FCV-LUZ. 2002;12(3):155 – 180.  
11.  Eduardo Conceição de Oliveira, Leandro Haczkiewicz Gaiga, Lucas 
Marques Colomé, Rafael Stedile, Fabíola Peixoto da Silva Mello, Jorge de 
Mesquita Martins, et al. PERSISTÊNCIA DO ARCO AÓRTICO DIREITO EM 
UM CÃO - RELATO DE CASO. Revista da FZVA. 11(1):174 – 180.  
12.  Boix Vega, Carlota, ;Lafuente Carballo, Sofía, Martí Angulo, Simón, 
Sanchez de la Muela, Mercedes. Estudio de megaesófago congénito en 
perro;Study of congenital megaesophagus in dog. Revista Complutense de 
Ciencias Veterinarias. 2009;3(2):261–71.  
13.  Barboza, Glen, Alvarado, Manuel, Ramirez, Roger, Gonzalez, Fany. 
Aportes en la evolución clínica-radiológica de megaesófago idiopático 
congénito (MIC) canino reporte de un caso | Barboza | Revista Científica 
[Internet]. [citado 2012 jun 5]. Available a partir de: 
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rc/article/view/4592 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REDVET: 2012, Vol. 13 Nº 10 
 

Recibido 08.06.2012 /  Ref. prov. JUN1241B_REDVET / Revisado 11.08.2012 
Aceptado 21.09.2012 / Ref. def. 101215_REDVET / Publicado: 01.10.2012 

 
Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 

concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101215.pdf 
 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®. 
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  

http://www.veterinaria.org y con REDVET®- http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
  
 

 


