
ESTENOSIS 

AÓRTICA 
Dr. Alberto R. MEDER 

Prof. Dr. Esp. Dipl. MV. 



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

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

Puntos CLAVE 
La EA puede manifestarse como supravalvular, valvular o subvalvular, aunque la estenosis 

supravalvular es extremadamente rara, la estenosis aórtica valvular también se ve raramente 

como una entidad única pero ocurre en conjunto con la forma más habitual de estenosis, la 

obstrucción subvalvular, la cual se ve en más del 90% de los perros con estenosis aórtica 

Las principales manifestaciones de la ESA son una trayectoria estrecha 

del flujo de salida del VI secundaria a nódulos o a bordes de tejido 

fibroso, o un área valvular aórtica secundaria a la fusión de las 

comisuras de las cúspides, hipertrofia concéntrica del ventrículo 

izquierdo y velocidad aumentada del flujo sanguíneo a través del área 

estenósica 

Un examen ecocardiográfico completo en animales con sospecha de 

estenosis aórtica incluye todos los planos estándar derechos e 

izquierdos para optimizar las imágenes de la trayectoria del flujo de 

salida y la aorta 
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Estenosis Aórtica Anular 

(Tipo I) 

Estenosis Aórtica Valvar 

(Tipo II) 
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Puntos CLAVE 
La estenosis pulmonar es 

habitualmente valvular, pero 

puede haber estenosis 

subvalvular por si misma o en 

combinación con estenosis 

valvular. La obstrucción 

subvalvular como componente 

dinámico puede desarrollarse de 

manera secundaria a una 

hipertrofia compensadora, 

aunque ocurre raramente. Más 

rara aún es la estenosis pulmonar 

que afecta a las ramas de la 

arteria pulmonar 
La estenosis pulmonar valvular y 

subvalvular normalmente se 

desarrolla hasta su gradiente de 

presión punta pronto en la vida y 

no aumenta en gravedad a 

medida que el animal madura 

como sí lo hace la estenosis 

subaórtica 
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Hipoplasia 

Anular 

El tamaño del anillo pulmonar determina el tipo de estenosis 

TIPO A: Anillo normal con fusión de valvas y dilatación post-estenósica (cúpula) 

TIPO B: Anillo hipoplásico con valvas normales sin dilatación post-estenósica 
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