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Puntos CLAVE 

Razas caninas: 

El Dálmata parece mostrar más dilatación ventricular y auricular que cualquier otra 

raza 

En el Bóxer la CMD puede tener un tamaño de cámara ventricular normal a pesar de 

la pobre función sistólica del ventrículo izquierdo 

Los Dóbermans tienden a mostrar menos implicación del VD que otras razas. Las 

dimensiones diastólicas del VI superiores a 46 mm y las dimensiones sistólicas <25% 

son diagnósticas de CMD 

Las características de la CMD son: dilatación ventricular y auricular, grosores normales 

o disminuidos de la pared y el septo, engrosamiento sistólico disminuido de la pared y 

el septo, la fracción de acortamiento pobre, la separación larga del punto E al septo 

(EPSS), el movimiento reducido de la pared aórtica y la hipocinesis global 

La dilatación afecta al lado izquierdo del corazón y el VD puede o no estar afectado. 

La disfunsión es difusa y afecta a la totalidad del VI, pero algunas áreas pueden 

exhibir una función mejor que otras debido a grados variables de estrés anormal de 

la pared 
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Evaluación 2B - Modo M 
La CMD inicial puede exhibir sólo incremento de las dimensiones asistólicas 

aumentadas del VI y dimensiones diastólicas normales a medida que disminuye la FA 

El tamaño de la cámara diastólica aumentará a medida que se deteriora la función y 

el flujo posterior está comprometido (proceso previo a la retención hidrosalina) 

La dilatación auricular izquierda y, a veces, derecha aparecen a medida que avanza 

el fallo miocárdico (la elevación de la presión sistólica final del VI crea menos 

gradiente de presión desde la aurícula hacia el ventrículo, dando lugar a menos 

vaciado auricular, presiones elevadas de la AI y dilatación posterior de la misma) 

El grosor del septo y de la pared puede ser normal, pero normalmente es delgado (no 

hay hipertrofia favorable incluso aunque el tamaño del corazón y el peso estén 

aumentados) 

Una disminución en la ratio del grosor de la pared respecto al tamaño de la cámara 

implica hipertrofia inadecuada y anormalidades miocárdicas 

La pared y el septo también tienen un engrosamiento sistólico reducido a medida que 

se deteriora la función miocárdica 

El punto E hasta la separación septal (EPSS) siempre está aumentado. El grado de 

movimiento de la válvula mitral hacia el septo interventricular depende del flujo desde 

la aurícula hacia el ventrículo izquierdo 

Este es un síntoma sensible y específico de CMD inicial incluso en perros 

asintomáticos y en perros con valores equívocos con los otros parámetros de tamaño 

y función 
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Evaluación 2B - Modo M 
El EPSS en Dóbermans pinscher no muestra 

socavación entre los dobermans con función 

normal de aquellos con CMD oculta, 

convirtiéndolo en un factor importante en la 

evaluación de CMD en esta raza (50% 

prevalencia) 

Los parámetros de la función sistólica siempre 

están alterados en CMD (Fracción de 

Acortamiento-Fracción de Eyección-Fracción de 

Engrosamiento-Tiempo de Eyección Ventricular 

todos disminuídos y Período de Pre-Eyección 

aumentados c/ECG simultáneo) 

El movimiento del anillo mitral (MAM) del anillo 

valvular mitral del septo (ventana paraesternal 

izquierda de 4 cámaras) refleja la función sistólica 

longitudinal del ventrículo izquierdo 
MAM: Normal 0.46-1,74 mm (0,27-1,06 enfermo) 

% MAM: Normal 31-45% (32-89% enfermo) 

Índice MAM: Normal 0.78-3.78 cm/m2 (0.16-1.27 

cm/m2 enfermo) 

El MAM puede ser útil la detección precoz de la 

CMD en corazones en los que el acortamiento 

longitudinal puede estar afectado antes de que se 

afecte el acotamiento radial del VI 
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Diagnóstico precoz de CMD pre-clínica 
La European Society of Veterinary Cardiology establece criterios en base a un 

sistema de puntos que aplican a varios parámetros ecocardiográficos y 

electrocardiográficos (6 puntos o más es altamente sugestivo de CMD subclínica): 

1. Dilatación ventricular izquierda durante la sístole o 

la diástole (3 puntos) 

2. Esfericidad aumentada (< 1.65) (3 puntos) 

3. Acortamiento fraccionar (FA) inferior al 20-25% en 

función de los rangos de referencia específicos de 

la raza o una fracción de eyección (FE) inferior al 

40% (3 puntos) 

4. Arrítmias en los Bóxers y Dóbermans (1 punto) 

5. Fibrilación auricular (1 punto) 

6. Separación del punto E al septo (EPSS) (1 punto) 

7. Ratio de Período de Pre-eyección respecto al 

Período de Eyección > 0.4 (PEP/LVET) (1 punto) 

8. Acortamiento fraccionar (FA) en un rango dudoso (>20-25% pero inferior a 30%) (1 punto) 

9. Dilatación auricular izquierda o bi-auricular (1 punto) 

Si la evaluación DOPPLER presenta un patrón de flujo de entrada restringido con una 

onda E elevada, una desaceleración inicial rápida (<80mseg) y una onda A más baja, 

está observación se asocia a menor sobrevida en perros 

mailto:albertomeder@yahoo.com.ar




Prof. Dr. Esp. Dipl. MV Alberto R. MEDER 

albertomeder@yahoo.com.ar +54 9 2302 468443 

2 

0 

1 

1 

FC 

Normal 

E 

A 
E 

A 

Relajación 

Ventricular 

Retrasada 

FC 

> 125 

E 

A 

FC 

> 200 

E-A 

A 

E 

Pseudo 

Normalización 

E 

A 

 

Patrón 

Llenado 

Restrictivo 

DISFUNCIÓN DIASTÓLICA 

Grado 

1 

Grado 

2 

Grado 

3 

Grado 1: El llenado temprano alterado es compensado por la sístole atrial 

(paciente sin riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva) 

Grado 2: Incrementan las presiones venosas y atrial izquierda. Las 

presiones de llenado VI altas enmascaran los hallazgos doppler de 

relajación disminuida (paciente con mayor riesgo de insuficiencia cardiaca 

congestiva) 
Grado 3: La enfermedad VI progresiva se asocia con perdida de 

distensibilidad ventricular. La complianza disminuida solo se compensa 

con grandes sobrecargas de volumen y presiones venosas y atriales muy 

incrementadas 

ICC = > 1.3 mts/seg 
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Evaluación de la Función DIASTÓLICA 

En tratamiento, un aumento del ratio E:A significa deterioro del estado clínico, mientras 

que una disminución en la ratio E:A se observa a medida que los síntomas de fallo 

cardíaco resuelven 

Los tiempos de desaceleración rápida (<180 mseg) después de la velocidad E son 

altamente sensibles y específicos de presión auricular izquierda media elevada; la 

evaluación doppler transmitral parece ser el mejor indicador del tiempo de supervivencia 

en los perros en este punto 

Un patrón de flujo transmitral restrictivo (ratio E:A >2:1) y una desaceleración diastólica 

inicial rápida (<80mseg) están asociados con un tiempo de supervivencia medio de 114 

días 
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