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ALGORITMOS PARA LA
DETECCIÓN PRECOZ
DE LA ENFERMEDAD DE LA VÁLVULA
MITRAL Y LA CARDIOMIOPATÍA
DILATADA CANINAS

El diagnóstico precoz y
el tratamiento adecuado son
tus mejores aliados para el manejo
de las cardiopatías caninas.
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ALGORITMOS PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS PATOLOGÍAS CARDIACAS CANINAS
* El Grupo de Educación Cardiaca, es un grupo certificado
por el ACVIM formado por académicos y clínicos
de los Estados Unidos que ofrece recomendaciones
independientes para la evaluación y tratamiento de las
enfermedades cardiacas de gatos y perros.
†

Las razas de perros que han participado en el Estudio
EPIC4 incluyen Cavalier King Charles Spaniels, Teckel,
Schnauzers miniatura, Caniche, Yorkshire Terrier, además
de otras razas y mestizos.

‡

El diagnóstico por imagen cobra una especial importancia
en perros cuando el soplo deja de ser suave o localizado.
Está siempre recomendado en presencia de un soplo
mitral moderado o fuerte (grado 3/6 o mayor). La
ecocardiografía también está indicada si hay dudas sobre
la causa del soplo, al igual que en perros jóvenes que
puedan tener alguna cardiopatía congénita y en perros
de razas con riesgo de cardiomiopatía dilatada.

§

ø

Se deben realizar examen e historia clínica detallados
en cada visita. Además de la presencia de un soplo
fuerte (3/6 o mayor), otros factores como historia de tos,
intolerancia al ejercicio, arritmia, disminución del apetito,
disnea y síncope se han identificado como indicadores
independientes de la progresión de la enfermedad.
Cuantos más signos de los anteriores se desarrollen,
mayor es la probabilidad de que se haya producido una
progresión significativa de la enfermedad.5

ENFERMEDAD DE LA VÁLVULA MITRAL
Este protocolo ha sido desarrollado para ayudarte a
determinar de forma sencilla si los perros sospechosos
de sufrir degeneración mixomatosa de la válvula mitral

Identificar perros con cardiomiopatía dilatada (CMD)
que aún no presentan signos clínicos evidentes
supone un reto. El diagnóstico puede llevarse a
cabo mediante ecocardiografía (ECO), aunque el
chequeo mediante esta técnica a cada perro con

Soplo cardiaco sistólico apical izquierdo
(Soplo de moderado a leve –
al menos de grado 3/6)

INDICADORES
DE PROGRESIÓN
DE LA DMVM§

riesgo de padecer la enfermedad no es práctico.
Este sencillo protocolo te permite determinar cuáles
de tus pacientes de raza grande tienen evidencias
que sugieren una CMD en estadio precoz y que son
candidatos para revisiones adicionales.

PERROS EN RIESGO
‡

Perros >3 años de edad

+

Si hay un alto índice de sospecha,
proceder directamente con
ECO†, si está disponible

Perros >20 kg
Y/O
Razas con riesgo*

DESARROLLAR EXAMEN CLINICO

RADIOGRAFÍA
TORÁCICA1ø

n

Pulso anormal o débil

n

Cualquier arritmia

DETECCIÓN DE SIGNOS CLÍNICOS LEVES

O

VHS < 10,5

VHS ≥ 10,5 Y < 11,5

NO REQUIERE
TRATAMIENTO

ECO

Reevaluar en 12 meses

o un incremento de 0,5
cuerpos vertebrales en un
periodo de 6 meses

ECO
NO DISPONIBLE

ECO

Para confirmar
cardiomegalia

Y/O
Historia de leve
intolerancia al
ejercicio o síncope

O

VHS ≥ 11,5
n

Soplo sistólico leve

Aumento del esfuerzo respiratorio
o de la frecuencia respiratoria en reposo
(FRR) (>30 en casa o >40 en la clínica)

SI

Pérdida de peso
inadecuada/
no intencionada

NO
RAZAS CON ALTO RIESGO*

†

Proceda con ECO† si está disponible.
Si no dispone de ella, considere pruebas adicionales

SI

PRUEBAS ADICIONALES

1

AÑO

O

Reevaluar
en 6 meses

Medir2
Ratio LA:Ao y LVIDD

Radiografía torácica

Biomarcador NT-proBNP

(ausencia de arritmia sinusal o
presencia de CPV anormal)†

(VHS >10,7 = anormal)

(>900 pmol/L = anormal;
>500 pmol/L para Dobermans)

1

AÑO

LA:Ao ≥ 1,6
Y
LVIDDN3 ≥ 1,7
DIAGNÓSTICO

LISTADO DE ABREVIATURAS:
ECO

Ecocardiografía.

LA:Ao

Ratio atrio izquierdo a aorta (left atrial-to-aortic ratio).

LVIDD

Diámetro interno del ventrículo izquierdo en
diástole (left ventricular internal diameter in diastole).

LVIDDN Diámetro interno del ventrículo izquierdo en
diástole normalizado (normalised left ventricular
internal diameter in diastole).
VHS

Índice cardiaco vertebral (vertebral heart score).

NO

Electrocardiograma

REEVALUAR
EN 1 AÑO

meses

LA:Ao < 1,6
Y/O
LVIDDN < 1,7

O

REEVALUAR
EN 1 AÑO

NORMAL
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(DMVM) tienen una evidencia temprana de progresión
de la enfermedad y si requieren someterse a una prueba
diagnóstica adicional o cualquier otra acción.

PERRO CON SOSPECHA
DE DMVM†

Mientras que la radiografía torácica y la ecocardiografía
pueden utilizarse para detectar remodelación cardiaca,
la ecocardiografía (ECO) es preferible si la causa del
soplo sistólico es incierta y para medir con mayor
precisión el tamaño de las cámaras cardiacas. Si hay
evidencia de cardiomegalia/remodelación en la ECO,
entonces también es recomendable realizar radiografías
para medir el VHS, evaluar subjetivamente las cámaras
cardiacas y obtener un punto de referencia sobre el
estado de la vascularización y el parénquima pulmonares.
En situaciones en las que el propietario no admite la
ecocardiografía, la evolución de la radiografía torácica
permite un seguimiento por el veterinario de cabecera.
Actualmente las guías del ACVIM recomiendan los dos
métodos de diagnóstico por imagen para una óptima
evaluación de los perros con sospecha de DMVM.
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CARDIOMIOPATÍA DILATADA

ENFERMEDAD CARDIACA EN
ESTADIO B2 (PRECLÍNICO)

NORMAL

ANORMAL

(Posible CMD pero
menos probable)

(Alta probabilidad
de CMD)

1

AÑO

ECO†

ANORMAL

* Doberman Pinscher, Boxer, Gran Danés, Lobero Irlandés, Dálmata, Terranova, Afgano, Bullmastiff, Mastín Napolitano, Pastor Alemán,
Gigante de los Pirineos, Golden Retriever, Lebrel Escocés, Rottweiler, San Bernardo, Cocker Spaniel, Leonberger, Cobrador de pelo liso,
Airedale Terrier, Boyero de Berna, Boyero de Flandes, Dogo de Burdeos, Bobtail, Labrador Retriever, Samoyedo, Springer Spaniel Inglés,
Schnauzer estándar, y otros perros de raza grande.
†		La colocación de Holter está indicado en muchos perros con CMD.

DIAGNÓSTICO

CMD
ASINTOMÁTICA

LISTADO DE ABREVIATURAS:
CPV Complejos prematuros ventriculares - ECO Ecocardiografía - VHS Índice cardiaco vertebral (vertebral heart score).
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