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Cardiomiopatía HIPERTRÓFICA Felina 
Se caracteriza por hipertrofia concéntrica del VI inexplicable, donde la cámara 

ventricular izquierda no está dilatada y, con frecuencia, es más pequeña que lo normal 

El fallo diastólico secundario al empeoramiento de la relajación es una complicación 

habitual que tal lugar a una presión de llenado VI elevada y una cámara AI dilatada 

La obstrucción de flujo de salida del VI también es algo habitual 

mailto:albertomeder@yahoo.com.ar


Cortesía Dr. Guillermo 
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Evaluación 2B - Modo M 
Ventrículo Izquierdo: 

La mayoría de los gatos se presentan con hipertrofia simétrica, con el septo ventricular y 

la pared libre afectados en un mismo grado 

Sin embargo, un número proporcional de gatos, se presenta con hipertrofia asimétrica 

que afecta principalmente al septo 

Pocos gatos se presentan con hipertrofia asimétrica que afecta la pared libre del VI 

En otros casos, los menos, se afecta sólo el ápex, las áreas medioventrales, las áreas 

sementales de transiciones marcadas entre grosores normales y grosores aumentados o 

la base del septo están hipertrofiadas 

La hipertrofia puede obstruir el flujo de salida en la trayectoria del flujo de salida del 

ventrículo izquierdo 

Esto ocurre principalmente cuando la base del septo ventricular incide en la trayectoria 

del flujo de salida y/o puede ocurrir cuando el engrosamiento extenso de la pared libre 

desplaza la válvula mitral dorsalmente hacia la trayectoria del flujo de salida 

 Los corazones con hipertrofia mediocavitaria pueden tener obstrucción mediocavitaria 

asociada con la contracción 

Los músculos papilares grandes y prominentes son habituales en gatos con CMH 

Utilizando cualquiera de los métodos de área para medir el tamaño del músculo papilar, 

un área del músculo papilar superior a 0.8 cm2 excede a lo encontrado en gatos 

normales 

Esta situación puede ser secundaria a otras causas 
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Paredes VI engrosadas (> 6 mm)            e 

hipertrofia de papilares 

Si la CMH es asimétrica, se debe medir 

en telediástole (modo M) los espesores 

de las zonas que parezcan engrosadas 

La hipertrofia VI concéntrica simétrica es 

la forma habitual de patrón de hipertrofia 

en gatos con cardiomiopatía hipertrofica 

En la CMH concéntrica y simétrica el SIV 

y la PVI tienen grosores similares 



El engrosamiento puede ser 

simétrico o parcial (SIV, PVI, ápice, 

papilares) 

Este gato tiene el septo más grueso que la 

pared libre y el septo sobresale hacia la 

trayectoria del flujo de salida, provocando, la 

obstrucción del flujo de salida a pesar de la 

hipertrofia leve 

CMH simétrica 
La CMH asimétrica se ve con tanta 

frecuencia como la CMH asimétrica 



En este gato con CMH se hipertrofia 

simétrica con leve predominancia del 

SIV 



En esta proyección transversa de la 

cámara VI se ve hipertrofia asimétrica que 

afecta a la pared VI y al papilar mural 





En general, la medición en 

modo M de la cámara VI en 

un gato con CMH concéntrica 

simétrica, muestra FA 

aumentada 

La CMH asimétrica que afecta a la PVI se ve con poca frecuencia 
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Evaluación 2B - Modo M 

Aurícula Izquierda: 

El tamaño de la aurícula 

izquierda puede o no estar 

aumentado con CMH 

El aumento aurícular 

izquierdo se considera un 

indicador de gravedad y 

cronicidad de fallo diastólico 

del VI 

Cuando mayor es la aurícula 

pero es el pronóstico 

La causa de aumento de la AI 

es normalmente secundaria a 

disfunsión diastólica pero 

puede ser debida a fallo 

sistólico o a una función 

anormal de la válvula mitral 

mailto:albertomeder@yahoo.com.ar






93% de felinos con TAF presentan aumento del AI  La medición ayuda a establecer el riesgo de 

TAF 

Valor normal < 16 mm (12-16). Mayor a 16 mm se considera aumento del AI 

16-20 dilatación leve / 20-25 dilatación moderada / > a 25 mm se considera dilatación severa 

Patrón Dinámico 
Patrón Giratorio 

Patrón Semi-organizado 
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SAM 

DESPLAZAMIENTO ANTERIOR 

DURANTE LA SÍSTOLE 

El SAM consiste en la entrada en el tracto de salida del ventrículo izquierdo de la hoja 

septal (anterior) de la válvula mitral durante la sístole la cual queda atrapada en el flujo 

sanguíneo y se ve empujada hacia o contra el septo interventricular (efecto Venturi) 

Para que se produzca el efecto Venturi la hoja anterior de la válvula mitral ha de 

encontrarse cerca del septo interventricular para ser impelida hacia él por el flujo sanguíneo 

de alta velocidad (normalmente esta lejos y cerrada durante la sístole ventricular izquierda) 

El desplazamiento inicial de la hoja septal de la válvula mitral hacia el tracto de salida del 

ventrículo izquierdo durante la sístole en pacientes con CMH se debe, al menos, a una 

mala orientación de los músculos papilares en el VI hipertrofiado 

ESTENOSIS SUBAÓRTICA DINÁMICA 

SAM - Movimiento Anterior Sistólico 
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El extremo de la hojuela septal se ve atrapado 

en el flujo sanguíneo que lo impele contra el 

SIV, lo que produce una abertura en la válvula 

mitral y provoca la regurgitación mitral asociada 

a la CMH felina 

Aparece también estenosis subaórtica dinámica 

que aumenta la presión sistólica intraventricular 

en la mitad y el final de la sístole 

El SAM produce 2 anomalías: obstruye el flujo 

de salida VI durante la sístole (estenosis 

subaórtica dinámica - ESA) y promueve la 

regurgitación mitral 

Modo M 
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La dimensión al final de la diástole 

generalmente supera los 17 mm 

(grave de 18 a 23 mm) 

Agrandamiento severo del VI con paredes 

delgadas y músculos papilares y 

trabéculas carnosas menos prominentes 

Aumento del diámetro al final de la sístole 

ventricular izquierda es > a 12 mm 

(grave de 15 a 20 mm) 



Sólo el 30% de los gatos deficientes en 

taurina desarrollan pruebas 

ecocardiográficas de insuficiencia 

miocárdica 

De los gatos con insuficiencia miocárdica,  

sólo el 30% desarrolla insuficiencia 

miocárdica grave (FA < 20%) 



Disminución de la FA < al 35% (grave < a 20%) 

FA es medida de contracción y no de contractilidad cardiaca 



Aumento significativo del tamaño de la 

aurícula izquierda y relación Ao/AI 

Alejamiento significativo de la valva mitral 

septal de la pared del SIV 

Algunos gatos tienen insuficiencia 

miocárdica grave durante meses o años 

antes de que la insuficiencia cardiaca se 

presente 



EPSS mayor a 2 mm 
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La CMR primaria es normalmente idiopática con fallo diastólico 

predominantemente secundario a fibrosis infiltrativa del miocardio, una forma 

menos frecuente es la fibrosis endomiocárdica, un proceso obliterador 

La fisiopatología restrictiva se caracteriza por una reducción de la elasticidad ventricular 

en la que el llenado diastólico se completa muy pronto en el período diastólico 
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