
   

REDVET. Revista Electrónica de

Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Jiménez Perdomo, Oscar; Rubio Escobar, Ángela Marleidy; Otaya Jossa, Daniela; Gómez

Hoyos, Pablo Felipe; Valencia  Hernández, Andrés Felipe

Reporte de caso: Cardiomiopatía dilatada por degeneración valvular mixomatosa en perro

de raza mestiza

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 16, núm. 1, 2015, pp. 1-11

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638739007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638739007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63638739007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=38739
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638739007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº  01 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010115.html 

Reporte de caso: Cardiomiopatía dilatada por degeneración valvular mixomatosa en perro de 
raza mestiza  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010115/011507.pdf 

 

 

1 

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   
 

 

Reporte de caso: Cardiomiopatía dilatada por degeneración 
valvular mixomatosa en perro de raza mestiza - Case report: 
Dilated cardiomyopathy by myxomatous valvular degeneration in 
mixed breed dog 

 
Jiménez Perdomo, Oscar1 *., Rubio Escobar, Ángela Marleidy1., 
Otaya Jossa, Daniela1., Gómez Hoyos, Pablo Felipe1., Valencia 
Hernández, Andrés Felipe2 . 
 

  1 Estudiantes Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad de la 
Amazonia, sede Principal Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F Barrio 
Porvenir, Suramérica Florencia-Caquetá-Colombia. 
 
2 Médico Veterinario UDCA, Bogotá-Colombia, candidato a magister 
UNISALLE, Bogotá-Colombia, docente Universidad de la Amazonia. 
*Autor para correspondencia: oscarjimenez0404@gmail.com. Cll 
13ª 2J 31 Barrio Abbas Turbay, Florencia, Caquetá. 

 

 
RESUMEN 
 
Se describe el desarrollo de un caso clínico de una hembra canina mestiza de 
aproximadamente un año de edad, la cual presentó un cuadro de desnutrición 
marcado, alopecia generalizada, laceraciones en sus extremidades anteriores, 
secreción ocular bilateral, distensión abdominal y edema en extremidades; 
como pruebas complementarias se realizó hemograma, AST, ALT, creatinina, 
raspado de piel, coprológico y uroanálisis. Basados a los resultados obtenidos 
se procedió  a realizar un tratamiento a las anormalidades encontradas. A los 
pocos días de realizar los exámenes el paciente falleció y se realizó necropsia 
encontrando edema pulmonar, ascitis, hepatitis crónica, pielonefritis, 
esplenomegalia; los anteriores problemas son atribuibles a una congestión 
generalizada de origen cardiogénico por problemas valvulares (degeneración 
valvular mixomatosa) dando paso a una insuficiencia cardiaca lo cual originó 
una miocardiopatía dilatada. 
 
Palabras claves: Insuficiencia cardiaca | Degeneración valvular mixomatosa 
| Necropsia | Edema pulmonar | Hepatitis crónica. 
 

 
ABSTRACT  
 
The development of a clinical case of a mixed female dog about a year old, 
which presented a box marked malnutrition, generalized alopecia, lacerations 
on their forelimbs, bilateral ocular discharge, abdominal distension and edema 
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in extremities is described; as complementary tests CBC, AST, ALT, 
creatinine, skin scrapings, stool and urinalysis was performed. Was based on 
the results obtained is carried out a treatment of Commonly encountered 
abnormalities. A few days conducting the reviews the patient died and 
necropsy was performed finding pulmonary edema, ascites, chronic hepatitis, 
pyelonephritis, splenomegaly; the above problems are attributable to 
widespread congestion valve problems cardiogenic origin (myxomatous 
valvular degeneration) leading to heart failure which led to a dilated 
cardiomyopathy. 
 
Key words: Heart failure | Myxomatous valvular degeneration | Necropsy | 
Pulmonary edema | Chronic hepatitis. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La principal función de la cardiología en medicina veterinaria es valorar el 
correcto funcionamiento del corazón en general, tanto de su aspecto muscular 
como su función de bomba (Ramírez y col., 2013). 
 
Los trastornos de la circulación suelen ser consecuencias de alteraciones 
vasculares o del corazón que es el órgano encargado de bombear la sangre 
hacia los tejidos. Existen muchas condiciones que afectan el correcto 
funcionamiento de los trastornos circulatorios, los más comunes son 
hiperemia y congestión. La congestión se puede definir como la acumulación 
de sangre que no logra salir de la circulación venosa, este fenómeno es 
atribuible a la obstrucción en la circulación de retorno. La congestión puede 
ser local o general, la general es causada tanto por trastornos pulmonares 
como por problemas cardiacos, en estos últimos encontramos las 
valvulopatías las cuales pueden afectar tanto el corazón derecho como el 
izquierdo (Trigo y col., 2004a). En el corazón derecho la válvula más afectada 
es la tricúspide, esta es de orificio más grande que las otras válvulas 
intracardiacas y permite el flujo de sangre venosa procedente de las venas 
cavas hacia el ventrículo derecho (Pravin, 2010a), sin embargo puede sufrir 
alteración de tipo insuficiencia o estenosis causando congestión en el sistema 
circulatorio. 
 
En la especie canina, la enfermedad valvular más importante es la fibrosis o 
endocardiosis valvular también llamada degeneración valvular mixomatosa. 
Ésta degeneración es un trastorno de origen hereditario que afecta las 
válvulas cardiacas principalmente las aurículoventriculares (Cavilla y col., 
2009a), las válvulas se dilatan y no se cierran completamente al momento de 
la sístole ventricular haciendo que haya una regurgitación y por lo tanto una 
congestión (Pravin, 2010b). La regurgitación producida por la falla valvular 
generará una serie de alteraciones cardiovasculares como lo es la disminución 
del gasto cardiaco, que producirá una disminución del volumen minuto y por 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº  01 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010115.html 

Reporte de caso: Cardiomiopatía dilatada por degeneración valvular mixomatosa en perro de 
raza mestiza  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010115/011507.pdf 

 

 

3 

lo tanto de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardiaca y 
vasoconstricción periférica (Cavilla y col., 2009b).   
 
La insuficiencia cardiaca ocasiona reacciones compensadoras que incluyen el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona y sistema nervioso simpático 
(Rodríguez y col., 2005). Las hormonas liberadas de estos sistemas 
aumentarán el volumen plasmático y la resistencia periférica, forzando al 
corazón a un mayor trabajo cardíaco. En ocasiones los mecanismos de 
compensación que desarrolla el organismo no son suficientes, causando que 
los compartimientos ventriculares se dilaten hasta su punto máximo 
aumentando la presión en el ventrículo izquierdo al final de la diástole lo cual 
puede ocasionar un edema pulmonar. Cuando es el corazón derecho el 
afectado aumenta la presión al final de la diástole en el ventrículo derecho lo 
cual puede producir hepatitis, esplenomegalia y ascitis (Bianchi y col., 2009a). 
 
Cuando se descompensa la función cardiaca, como en una valvulopatía, 
aparecen los signos clínicos de una miocardiopatía, esta alteración afecta al 
músculo cardiaco y se pueden clasificar en: miocardiopatía primaria y 
secundaria; dentro de la primaria se encuentra la dilatada, la hipertrófica y 
restrictiva. La dilatada es una enfermedad idiopática (Fidalgo y col., 2003a) 
que consiste en una alteración en el músculo cardiaco que provoca una 
pérdida de funcionalidad sistólica (Morgan y col., 2004) y dilatación de las 
cámaras cardiacas tanto derechas como izquierdas (Galve y col., 2000). Una 
miocardiopatía secundaria, es ocasionada por factores endocrinos, 
nutricionales, inflamatorios y tóxicos (Fidalgo y col., 2003b).    
 
En el presente artículo se expone el caso de un canino de aproximadamente 
un año de edad que presento miocardiopatía dilatada causada por una 
degeneración valvular mixomatosa la cual generó una congestión generalizada 
repercutiendo en órganos como, hígado, riñón, bazo y pulmón. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
   
Anamnesis  
 
Un canino hembra de raza mestiza, con un peso de 14,8 kg y 
aproximadamente de un año de edad, proveniente de la zona urbana del 
municipio de Florencia, departamento del Caquetá (Colombia), llegó a 
consulta a la Clínica de Pequeños Animales de la Universidad de la Amazonia, 
por un problema de alopecia generalizada, desnutrición avanzada, 
laceraciones en los miembros anteriores, tos intermitente, secreciones ocular 
bilateral, letargia y distensión abdominal. 
 
Al realizar el examen físico del canino, se encontró alteración de las 
constantes fisiológicas (Véase Tabla 1), mucosas pálidas, los ganglios 
poplíteos, inguinal y submandibular aumentados de tamaño. Después del 
examen físico, se procedió a realizar exámenes complementarios como 
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hemograma, hemoparásitos, AST, ALT, creatinina, uroanálisis, coprológico y 
raspado de piel.  

 

Tabla 1. Constantes fisiológicas del paciente. 
 

CONSTANTE VALORES TOMADOS VALORES DE REFERENCIA 
Frecuencia cardiaca (lpm) 160 100-130 
Frecuencia respiratoria  12 20-22 
Temperatura (°C) 39,4 38-39,5 

Tiempo de llenado capilar 
(segundos) 

Superior a 5 2 

 
 

El hemograma arrojó como resultado general una Anemia Normocítica 
Hipocrómica Regenerativa, Hipoproteinemia y Trombocitopenia; el coprológico 
reveló como resultado huevos de Strongylus s.p. y formas amébicas; el 
uroanálisis mostró presencia de macrófagos (+++) y finalmente el raspado de 
piel indicó presencia de Demodex s.p. (Véase Tabla 2). 

         
Tabla 2.Resultados de exámenes complementarios de laboratorio.    
 

 RESULTADO VALORES DE REFERENCIA 
HEMOGRAMA   
Hematocrito  7 37-55 L/L 
Hemoglobina  2 12-18 g/L 
Eritrocitos 1 5,5 – 8,5 5 x1012/L 
VGM 70 60-77 FL 

CGMH 280 320-360 g/L 

Retuculocitos 146 <60 x109/L 

Leucocitos  7,2 6,0-17,0 x109/L 

Plaquetas 46 200-900 x109/L 

Proteínas totales 42 60-75 g/L 

Hemoparásitos NEG NEG 
QUIMICA SANGUINEA   

ALT 20,7 17-37U/L 

AST 34 16-43U/L 

Creatinina 1,1  0,7-1,1mg/dl 

UROANALISIS   
Leucocitos  5-10 XC 

Proteínas 0.15 XC 

Bacterias + XC 

COPROLOGICO   
Flora bacteriana Normal  
Nemátodos +  

RASPADO DE PIEL   
Directo KOH +  

Azúl de lactofenos +  
Lesión endoctrix Positivo   
Lesión ectotrix positivo  

Tabla 2. Resultados de exámenes complementarios de laboratorio. 
 

Al conocer los resultados de los diferentes exámenes se procede a establecer un 
tratamiento para cada una de las afecciones, procurando corregir primero las más graves 
para poder obtener un resultado exitoso en las siguientes.   
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Tratamiento  
 
Basado en los resultados del hemograma, se decidió realizar una transfusión sanguínea 
al paciente con el fin de recuperar los niveles de los componentes sanguíneos. En el 
procedimiento se procuró tener en cuenta las condiciones necesarias para realizarlo con 
éxito (Fragio y col., 2009). (Pulido y col.,  2003). 
   
Después de la transfusión sanguínea se le aplicó 1mL vía IM de DUPLOCILINA L.A 
(Intervet), para evitar posibles infecciones secundarias, se repitió esa misma dosis a las 
48 horas siguientes. Posteriormente se aplicó a diario 1,5mL vía IM de BELAMYL-R® 
(Novartis) como antianémico y reconstituyente, también se suministró una cucharada de 
LINDOPEL® POLVO (Provet) junto con las comidas como suplemento nutricional. Para 
controlar los parásitos internos encontrados (Strongylus s.p.) se le suministró 3mL vía 
oral de EDO-PETIT PAMOATO® (Edo) y para controlar las amebas se le administró vía 
oral 5mL de METRONIDAZOL ECAR® (Ecar), cada 8 horas durante 5 días, sin embargo 
el tratamiento se suspendió después de la segunda dosis al observar efectos adversos 
como náuseas, letargia, inapetencia y aumento de la frecuencia respiratoria y cardiaca. 
Por último, para tratar el problema de demodicosis se formuló baños con JABÓN SARNA 
y Amitraz al 20,8%. 
 
Ninguno de los tratamientos se pudo llevar a finalidad debido a que la paciente muere a 
los 4 días de haber iniciado los mismos. El cuerpo de la paciente se llevó a la Clínica 
Veterinaria de pequeños animales de la Universidad de la Amazonia para practicarle la 
respectiva necropsia y poder determinar las causas de su deceso; este procedimiento se 
llevó a cabo de acuerdo a lo establecido por Aluja y Constantino (2002). 
 
En la necropsia, se tomaron muestras de hígado, corazón, bazo, intestino, riñón y 
pulmón, remitidas en formalina al 10%, para examen histopatológico en laboratorio 
particular con el fin de llegar a un diagnóstico definitivo.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se encontró Anemia Normocítica Hipocrómica Regenerativa de acuerdo a los resultados 
del hemograma (Véase Tabla 2). En primera instancia se presumió que era causada por 
la desnutrición debido a la mala alimentación, ya que los resultados de ALT y AST, 
estaban dentro de los rangos normales (Véase Tabla 2), específicamente la ALT donde 
su aumento es muestra de una lesión hepática principalmente en caninos y felinos 
(Meyer y col., 2004a) (Escobedo, 2013). 
 
Al obtener los resultados histopatológicos, en el hígado se encontró hepatitis crónica con 
septos lo cual sugiere que la hipoproteinemia pudo ser causada por esto pues el hígado 
no puede realizar el metabolismo de las proteínas, causando una hipoalbuminemia y a su 
vez una hipoproteinemia (Vogin y col., 1989). Otros hallazgos fueron degeneración 
mixomatosa de la válvula tricúspide, congestión vascular del bazo, pielonefritis crónica y 
edema pulmonar, los cuales se presentaron por una congestión vascular generalizada de 
origen cardiogénico.  
 
Debido al diagnóstico histopatológico de la válvula cardiaca con degeneración mixoide 
(Véase figura 1) se pudo determinar que ésta degeneración fue el origen de la 
congestión generalizada. Se asume que la degeneración mixoide es de origen congénito 
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(Cavilla y col., 2009c) debido a la corta edad del paciente. El proceso consiste en que la 
válvula cardiaca no cierra correctamente y la sangre que llega por la vena cava no puede 
ser desalojada en su totalidad en momento de la sístole y causando un soplo sistólico de 
reflujo, generando así una congestión en la misma vena cava tanto craneal como 
caudalmente, la cual aumenta la presión hidrostática y así inicia una congestión 
generalizada (Trigo y col., 2004b); el primer órgano que se ve afectado es el hígado 
donde a nivel histopatológico se observa una inversión de la lobulillación hepática (Véase 
figura 2) debida a la congestión en la vena central del lobulillo (U. Católica de chile, 
1996), evitando la circulación correcta por dicha vena, por tal motivo los glóbulos rojos 
buscan otra vía para continuar su recorrido, por ende se desvían de su curso normal, es 
allí donde las células de Kupffer las toman como cuerpo extraño, las atacan y las 
fagocitan, produciendo posteriormente una fibrosis (septos que se observan en el 
resultado histopatológico). Dicha congestión por consiguiente afecta la vena porta. Los 
índices de ALT y AST salieron en un rango normal ya que los infiltrados aún no habían 
invadido los hepatocitos (ALT se produce en el hepatocito) (Meyer y col., 2004b), por 
esta razón su funcionalidad no se ve alterada. La congestión que se generó en la vena 
porta es la que causa la congestión vascular del bazo donde al acumularse los glóbulos 
rojos desplazan la pulpa blanca causando necrosis de la misma (Véase figura 3) y a su  
vez provocando esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del bazo, y trae consigo 
un incremento en la actividad fagocitaria, secuestrando células sanguíneas entre ellas las 
plaquetas, causando trombocitopenia.  
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La pielonefritis crónica (Véase figura 4) posiblemente se produjo por una infección 
bacteriana oportunista, esto se puede deducir basados en el uroanálisis (Véase Tabla 2) 
ya que el animal presentó hipoproteinemia y anemia lo que la llevó a un estado de 
inmunodepresión el cual es un factor predisponente para que se presente dicha patología 
(Fidalgo y col., 2003c), sin embargo, no se puede descartar que la congestión 
generalizada fue un agravante dentro de esta enfermedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La congestión general causada por la insuficiencia de la válvula tricúspide hace poco 
eficaz la reacción de compensación del organismo, por lo tanto el corazón debe 
aumentar su esfuerzo para suplir el gasto cardiaco, esto provoca cardiomiopatía dilatada 
ocasionando un aumento de la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole, 
causando congestión a nivel de la vena pulmonar y ésta a su vez en los pulmones  
(Bianchi y col., 2009b) generando edema pulmonar (Véase figura 5). En condiciones 
normales existe un paso de agua y solutos al espacio intersticial, esto está mediado por 
el equilibrio de presión dentro y fuera del capilar, para que dicho equilibrio se mantenga 
es necesaria la intervención de dos tipos de fuerzas, la presión hidrostática (determinada 
por los líquidos) y la presión oncótica (determinada por proteínas). Cuando la presión 
capilar pulmonar aumenta y la presión oncótica disminuye ocurre el edema pulmonar (De 
la Torre y col., 1996) que finalmente fue la causa de la muerte del canino.  
 
En términos generales, la salida y acumulación de líquidos en cavidades (edema) es 
causada por el aumento de la presión hidrostática generada por la congestión de origen 
cardiogénico, sin embargo el proceso se aceleró por la disminución de la presión 
oncótica debido a la hipoproteinemia que padecía la paciente.  
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CONCLUSIONES  
 
Una falla cardiovascular puede causar una congestión generalizada repercutiendo 
directamente en el hígado impidiendo su funcionalidad normal en el metabolismo de las 
proteínas y esto conlleva a una hipoproteinemia. 
 
Al presentarse una insuficiencia  en el corazón derecho esta terminará afectando la 
funcionabilidad del corazón izquierdo debido al aumento de la frecuencia cardiaca para 
suplir el gasto cardiaco dando como resultado una cardiomiopatía dilatada, la afección 
del corazón izquierdo repercute directamente sobre el pulmón causando el edema 
pulmonar. 
 
La degeneración mixomatosa de las válvulas en la mayoría de los casos son congénitas 
y trasmitidas de los padres a los hijos por lo tanto se debería evitar la reproducción de 
estos. 
 
Los tratamientos para las afecciones cardiovasculares provocadas por valvulopatías son  
ineficaces  ya que estas son degenerativas y la única solución sería una cirugía de 
trasplante.  
 
Una hepatitis crónica puede presentarse en sus inicios sin alteración en los rangos 
normales de las enzimas ALT y AST cuando esta es de originada por un trastorno 
circulatorio como lo es la congestión generalizada. 
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