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CONTENIDO:
Introducción
Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en los gatos están íntimamente
relacionadas porque existe una gran similitud entre los signos clínicos que se presentan en
ambas y, además, a veces son enfermedades que afectan a los dos sistemas
simultáneamente. Cinco situaciones clínicas (insuficiencia cardíaca, arritmias, tos, disnea y
colapso) se presentan frecuentemente en estas enfermedades. Su correcto diagnóstico,
tratamiento y pronóstico son un reto mayúsculo para los veterinarios. Esta formación
continuada contiene 4 charlas que os ofrecerán una actualización muy clínica sobre la
enfermedad bronquial, los derrames pleurales, la hipertensión arterial sistémica y las
cardiomiopatías en gatos. ¡Estamos seguros de que no saldréis decepcionados de esta
formación!

ENFERMEDAD BRONQUIAL: ¿ES POSIBLE DEJAR DE TOSER?
La enfermedad bronquial felina (bronquitis crónica y bronquitis asmática) es una de las
patologías respiratorias más frecuentes en medicina felina. Su diagnóstico requiere el descarte
de otras patologías respiratorias y la realización de pruebas específicas como el lavado
broncoalveolar. La utilización de fármacos inhalados es uno de los pilares del tratamiento.
Nuevas terapias como la inmunoterapia con alérgenos específicos o el tratamiento con células
madre serán revisadas durante la conferencia.

DERRAME PLEURAL: ¡NO TODO ES PIOTÓRAX!
La presencia de líquido en la cavidad pleural restringe la capacidad de expansión de los
pulmones y es frecuente que los gatos se presenten con distrés respiratorio. En esta sección
queremos ayudaros a manejar la situación de urgencia, estabilización y la aproximación
diagnóstica de los procesos que producen el derrame pleural.
Localizar la zona afectada, en base a la historia, examen físico, patrones respiratorios,
radiografía, ecografía, citología... puede ayudar a determinar rápidamente la causa y plantear el
tratamiento.

HIPERTENSIÓN SISTÉMICA – “THE SILENT KILLER”
Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los efectos sistémicos de la hipertensión arterial
no aparecen hasta que ya hay daños importantes, vamos a intentar revisar qué órganos diana
debemos explorar, que nos ayudarán en el diagnóstico; en qué casos debemos medir la
presión arterial; cómo debemos hacerlo y cuál va a ser nuestra actuación al respecto: cómo,
cuándo y con qué debemos tratarla.

CARDIOMIOPATÍAS - ¿REALIDAD O FICCIÓN?
No es fácil poder clasificar las diferentes cardiomiopatías descritas en los gatos, ya que hay
mucha superposición entre los distintos grupos. El objetivo fundamental de este tema será la
aproximación diagnóstica de estos pacientes y el tratamiento tanto de emergencia, como de
mantenimiento en casa. Cómo manejamos los animales asintomáticos, los que vienen con
insuficiencia cardíaca congestiva o los que se presentan con tromboembolismo arterial agudo.
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ENFERMEDAD BRONQUIAL FELINA
¿Pero puede dejar de toser este gato?
Mª Luisa Palmero
Acreditada Medicina Felina AVEPA
Certificada Medicina Felina EVPS
www.gattos.net
La enfermedad bronquial inflamatoria felina agrupa el asma bronquial y la bronquitis crónica,
siendo ambos procesos indistinguibles por su sintomatología clínica.
La bronquitis crónica consiste en una inflamación crónica, con un infiltrado inflamatorio
neutrofilico, que ocasiona una broncoconstricción crónica no reversible con broncodilatadores.
Se cree que está asociada a la presencia de infecciones crónicas pulmonares pero su origen
en la mayoría de los casos es desconocido. Requiere de tratamiento crónico con
glucocorticoides (inhalados u orales en casos de no respuesta a terapia inhalada).
La bronquitis asmática se debe a una reacción de hipersensibilidad de tipo I frente a alérgenos
inhalados, que origina inflamación de las vías aéreas con infiltrado predominantemente
eosinofílico, hipersecreción de moco, broncoconstricción y remodelación de la arquitectura
pulmonar en casos crónicos. El asma se caracteriza por la reversibilidad de los signos ante la
administración de brocodilatadores. En el desarrollo del asma, la respuesta de hipersensibilidad
tipo I frente alergenos inhalados implica que los linfocitos Th2 liberen citoquinas, responsables
por un lado de la activación de eosinófilos y de la estimulación de linfocitos B para producir IgE
específica frente a los alérgenos inhalados. Ante la reexposición a los alérgenos implicados, las
IgE estimulan la degranulación de mastocitos y la liberación de interleucinas responsables de la
broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular e inflamación de vías aéreas. Las
nuevas terapias se enfocan en la regulación de la actividad de los linfocitos Th2.

Diagnóstico diferencial de tos en gatos:
Se debe hacer un buen diagnóstico diferencial ya que la tos se produce en otras patologías
pulmonares:
-

Enfermedad respiratoria por virus (Herpes/Calicivirus)
Enfermedad respiratoria por bacterias (Mycoplasma, Bordetella, Chlamydia)
Enfermedad respiratoria por parásitos pulmonares (Aelurostrongylus, Filaria,
Toxoplasma)
Neoplasia
Bronquitis crónica
Bronquitis asmática

Sintomatología compatible con bronquitis asmática:
-

-

Tos variable, desde diaria a ocasional, que muy frecuentemente es confundida con
vómitos. Se debe enseñar a los propietarios a distinguirlo utilizando videos.
Dificultad durante la espiración, junto con fases asintomáticas.
Empeoramiento de signos en consulta por estrés.
Asociación de Asma y Rinitis alérgica: En un estudio realizado en gatos donde se
indujo asma de forma experimental, se comprobó la aparición de cambios morfológicos
en las vías aéreas superiores con la presencia de un infiltrado eosinofílico moderado en
la zona anterior de la cavidad nasal junto con un marcado infiltrado de mastocitos
afectando a toda la cavidad nasal de forma difusa. Estos hallazgos se corresponden
con los observados en personas asmáticas, donde la presencia de asma y rinitis
alérgica concurrente es muy frecuente (1)
Asociación de Asma y Pneumotórax espontáneo: En una revisión de casos de
presentación de pneumotórax espontáneo, se comprobó que la causa más frecuente
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de la aparición de éste es el asma, debiendo siempre ser descartada la enfermedad
infecciosa pulmonar o la neoplasia (2)

Protocolo diagnóstico
1. Radiografía pulmonar: En casos agudos de broncoconstricción puede ser observada
sólo hipereinsuflación sin otros patrones pulmonares (foto 1). En este caso el pulmón
alcanza L1 (generalmente durante inspiración el pulmón no sobrepasa T12). Una
hiperinsuflación que responda a broncodilatadores es patognomónico de asma. En
cambio una hiperinsuflación que no responde a broncodilatadores es compatible con
bronquitis crónica o enfermedad pulmonar crónica obstructiva.

En casos crónicos el patrón bronquial se
acompaña de patrón intersticial y alveolar debido
a la inflamación difusa que afecta al intersticio y a
la producción de moco por glándulas del epitelio
bronquial.
El signo de atelectasia del lóbulo medio derecho
es muy frecuente en gatos con asma, debido a
que el bronquio de este lóbulo es propenso, por
situación y diámetro, a su obstrucción por la
sobreproducción de moco bronquial (foto 2)

2. Diagnóstico de Aelurostrongylos abstrusus: Es
un parásito pulmonar que requiere que el gato ingiera vectores infectados (pájaros,
caracoles…), por lo que afecta a gatos de exterior, y origina una infección crónica con
signos que imitan la enfermedad bronquial. Requiere de la realización de análisis
coprológico (Baerman) si bien la sensibilidad de esta prueba es baja al requerir la
presencia de tos y deglución del esputo para que las larvas aparezcan en las heces.
Por ello se prefiere administrar un protocolo de tratamiento y comprobar si hay
respuesta a éste. Actualmente hay dos opciones de tratamiento:
a. Fenbendazol 50 mg/kg/día durante 15 días.
b. Se ha demostrado que la administración de emodepsina 2.1%/Praziquantel al
8.6% (Spot on Profender®), en una sola administración mostró igual eficacia
que fenbendazol oral (3)

3. Lavado broncoalveolar (BAL). El lavado broncoalevolar es fundamental en el
diagnóstico de la patología bronquial felina. Se realiza mediante la administración de 5-
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10 ml de suero fisiológico en las vías aéreas bajas (bien por método ciego o bien
mediante broncoscopia) y su recolección inmediata. Sobre el material recolectado
debe realizarse:
-

Citología: los hallazgos clásicos en el asma felina incluyen un aumento del número de
eosinófilos junto con células inflamatorias (neutrófilos, linfocitos y macrófagos),
mientras que en la bronquitis crónica hay un predominio de neutrófilos. El recuento de
eonisófilos en BAL sigue siendo una de las claves en el diagnóstico del asma y su
diferenciación de la bronquitis crónica. En un estudio reciente se compararon los
porcentajes de eosinófilos, células nucleadas y macrófagos en muestras de BAL y de
tejido pulmonar de gatos con asma y gatos sanos. Los resultados muestran que los
gatos sanos tienen más macrófagos y linfocitos que los gatos asmáticos y por lo
general menos de un 5% de eosinófilos en el BAL, siendo esta cifra significativamente
menor a la que presentan los gatos asmáticos, quienes tenían un mayor recuento de
eosiniófilos en el tejido pulmonar. En este estudio se ha demostrado una buena
correlación entre los hallazgos del BAL y el infiltrado inflamatorio del tejido pulmonar (4)
Como norma general, si el recuento de eosnófilos en BAL es >20-25%, habiendo
descartado parásitos pulmonares, es compatible con asma.

-

Cultivo bacteriano: un cultivo positivo siempre debe ser interpretado con los hallazgos
citológicos. En el caso de no observar infiltrado inflamatorio en citología compatible con
infección (bacterias intracitoplasmáticas en neutrófilos degenerados o actividad de
macrófagos sobre neutrófilos) se deben considerar como contaminantes de vías aéreas
o una colonización de vías aéreas sin consecuencias inflamatorias. En medicina
humana es frecuente la reactivación de procesos de asma tras infección bacteriana
pulmonar.

-

PCR o cultivo de Mycoplasma sp: Mycoplasma sp puede estar implicado en
procesos de broncoconstricción aguda, por lo que debe ser descartada siempre su
presencia. Para ello debe ser cultivado en medios especiales o bien debe realizarse un
PCR sobre la muestra de lavado broncoalevolar. En casos donde no sea posible hacer
BAL, se debe adminitrar un protocolo de tratamiento don doxicilina (10 mg/kg/día
durante 20 días). En un reciente estudio se ha demostrado que Mycoplasma sp es un
comensal de las vías rapiratorias altas felinas y es capaz de pasar a vías aéreas bajas
durante procesos de inmunosupresión. (5)

-

Presencia de Endotelina 1: Se necesitan marcadores específicos para el diagnóstico
preciso del asma que superen el actual recuento de las células inflamatorias y por ello
se ha determinado la utilidad de la presencia en el BAL de Endotelina 1 (ET-1) un
péptido con un potente efecto vasoconstrictor y estimulante del crecimiento del
músculo liso, que es sintetizado por el endotelio vascular. Los resultados mostraron
que la presencia de ET-1 es significativamente mayor en el BAL de gatos asmáticos
inducidos experimentalmente que en gatos sanos.Por tanto, si esto es confirmado en
gatos con asma espontánea, podrá ser una herramienta diagnóstica precisa del asma
felino. (6)

Novedades terapéuticas en el tratamiento de la enfermedad bronquial
Se ha observado que la ausencia de signos clínicos no se acompaña de la desaparición de la
inflamación de vías respiratorias, por tanto la enfermedad bronquial felina requiere tratamiento
y controles de permanentes para evitar el progreso a enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) como consecuencia de la fibrosis y remodelación del parénquima pulmonar.
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1. Terapia con inhaladores
La terapia inhalada es de uso rutinario en medicina humana sobre todo en pacientes
asmáticos, pero es todavía poco aplicada en la enfermedad bronquial felina. Su utilización
aporta grandes ventajas al minimizar los efectos secundarios, tener una mayor velocidad de
acción y concentración de fármaco en el pulmón y sobre todo permite aplicar una medicación
segura y eficaz a gatos difíciles de medicar oralmente.
Glucocorticoides inhalados: Han demostrado su eficacia en la disminución de la inflamación
de las vías aéreas en gatos con bronquitis asmática y bronquitis crónica y son la alternativa a la
terapia sistémica. Supone una gran ventaja sobre la tradicional al aplicarse directamente sobre
vías respiratorias y presentar una mínima absorción sistémica. Pueden tardar en alcanzar su
efecto terapéutico varios días por lo que al inicio de su administración, sobre todo en casos
moderados a severos de enfermedad bronquial, deben acompañarse de la administración oral
de prednisolona (1-2 mg/kg/12 horas) durante unas dos semanas, en dosis decreciente hasta
ser retirada. (7)(8)
a) Fluticasona propionato: (Inalacor  50gr, 250gr). Es un corticoide inhalado tan eficaz
como la prednisolona oral mostrando una mínima supresión del eje
hipotálamo/hipófisis/adrenal(10)
Un reciente estudio ha demostrado que las dosis de 50, 100 y 250 ug administrado
cada 12 horas, tiene la misma eficacia en suprimir el infiltrado eosinofílico en casos de
asma experimental(10) sin embargo se ha comunicado en otras revisiones que la dosis
de 50 ug no siempre es eficaz en el control de la enfermedad bronquial felina, mientras
que la dosis de 100ug/12horas es eficaz para mantener a gatos con enfermedad leve
a moderada, y gatos con cuadros graves requieren 250ug/12 horas.
Se ha observado que en algunos casos, una única administración diaria es suficiente
para mantener asintomáticos a gatos con enfermedad bronquial leve (11)
¿Se puede utilizar Fluticasona inhalada junto con inmunoterapia? Durante el inicio de la
inmunoterapia es frecuente que sea necesaria la administración concurrente de
glucocorticoides inhalados o sistémicos pudiendo éstos afectar a la eficacia de la
inmunoterapia.
Para comprobar su efecto, mientras se iniciaba la inmunoterapia, se administró 10 mg
de prednisolona por vía, fluticasona 220 ug/12 horas o placebo. A partir de los seis
meses se pudo comprobar que los gatos que tomaron prednisolona oral sufrían un
aumento de la eosinofilia en su lavado broncoalveolar. Sin embargo los que recibían
fluticasona 220 ug cada 12 horas tenían mejores contajes de esoniófilos. En
conclusión, durante la inmunoterapia es preferible utilizar medicación inhalada que
corticoides orales (12)
¿Fluticasona en caso de reagudización de asma? Se ha realizado un estudio en gatos
con asma inducida de forma experimental para comprobar la eficacia en el control de
los signos agudos de asma con terapia inhalada frente a la administración oral de
prednisolona.
Un grupo recibió dosis altas de fluticasona (500 ug inhalada dos veces al día) junto con
salmeterol (50 ug), otro grupo fluticasona sola (500 ug inhalada dos veces al día) y el
tercero prednisolona oral (1 mg/kg dos veces al día). Se comprobó que todas las
opciones terapéuticas reducían la inflamación pulmonar y la hiperreactividad bronquial,
si bien la terapia de fluticasona 500 ug junto con salmeterol era comparable a la
administración de prednisolona oral.
Por tanto se puede considerar la terapia inhalada con altas dosis de corticoides como
opción terapéutica para el asma, siendo esto útil en gatos donde la administración de
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glugocorticoides sistémicos no sea adecuada, como en el caso de gatos con
enfermedad bronquial y diabetes(13)
b) Budesonida: No es el corticoide inhalado de primera elección en el tratamiento de
enfermedad bronquial. Una dosis de 200 ug de budesonida inhalada dos veces al día
resultó eficaz sin observarse signos clínicos de supresión del eje hipotálamo-hipófisisadrenal, si bien a pesar de que no había signos clínicos si fue detectada la supresión
del eje analíticamente en 3 de los 15 gatos tratados (14)
El tratamiento con glucocorticoides inhalados no debe ser empleado en caso de emergencia.
En estos casos se debe iniciar el tratamiento con prednisolona sodio succinato (15-30 mg/kg Iv)
y repetir cada 4-6 horas, o bien una dosis de dexametasona o dexametasona sodio fosfato
(0.5-1 mg/kg sc, iv, IM) (9)

2. Terapia con Broncodilatadores inhalados
Los broncodilatadores no se pueden utilizar como monoterapia en el asma al no controlar la
cascada inflamatoria pulmonar, que finalmente es quien conduce a la remodelación del tejido
pulmonar y a la aparición de COPD. Por tanto no deben ser utilizados en tratamiento crónico
pero si en reagudización y emergencia y también en las fases de la enfermedad donde la
administración de glucocorticoides inhalados no son eficaces por si solos.
-

Salbutamol (Ventolin  100gr). Es un agonistra selectivo beta-2 que se utiliza en
cuadros agudos de asma y de forma intermitente si aumenta la tos o la disnea. Tiene
más rápida acción que la inyección de terbutalina y es más eficaz que los comprimidos
de teofilina. Los efectos secundarios de excitación, insomnio o anorexia son de muy
rara presentación en gatos. Tarda 15 minutos en actuar y su acción dura de 3-5 horas
(11) En casos de emergencia puede administrarse 2 puf de 100 ug cada 30 minutos
durante 4-6 horas(9)
Precauciones: El salbutamol es una mezcla racémica de dos enantiómeros: la forma R
(R-salbutamol) es la forma activa del fármaco, mientras que la forma S (S-salbutamol)
es la forma inactiva y puede originar inflamación y broncoconstricción. Por tanto no se
debe administrar durante más de 10 días de forma continuada (15).

-

Salmeterol: Es un broncodilatador inhalado que puede administrarse a largo plazo. No
de sebe administrar de forma rutinaria a pacientes con asma sino sólo en aquellos en
los que la administración de glucocorticoides inhalados no controlan el cuadro clínico y
se observe mejoría con la administración de salmeterol.
Puede administrarse una dosis de 25ug una vez al día en casos leves a moderados, o
cada 12 horas en casos graves donde se observe respuesta positiva tras su
administración(16).

-

Administración de inhaladores que combinan fluticasona propionato y salmeterol:
sólo deben administrarse en gatos que no son controlados con glugococorticoides
inhalados(13)

3. Tratamiento para modular respuesta de Th2
a) Evitar contacto con alérgenos inhalados responsables: Es muy complicado
evitar los alergenos inhalados, al igual que sucede en medicina humana. Sin
embargo en el caso de que el alérgeno responsable sea el ácaro del polvo, la
utilización de filtros HEPA, la limpieza rutinaria, evitar alfombras, pueden ser de
ayuda.
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b) Inmunoterapia alérgeno específica: La inmunoterapia es el único tratamiento que
puede producir curación a largo plazo (curación una vez abandonado el
tratamiento) como ha sido probado en medicina humana. La determinación de los
alérgenos implicados puede realizarse tanto por intradermorreacción como
mediante la determinaciónd de IgE específicas en suero, al mostrar ambas
técnicas una sensibilidad y especificidad comparables(17)
En el caso de realizar una determinación de IgE específicas en gatos que estén en
tratamiento con corticoides orales, éstos deben dejar de administrarse al menos 2
semanas antes de hacer las pruebas, mientras que si toma corticoides inhalados
no es necesaria su retirada (18).
Tras la fase de iniciación, la administración de inmunoterapia debe hacerse
mensualmente durante un tiempo mínimo de un año ser (antes de decir que no es
eficaz) y máximo 5 años.
Hay gatos que requieren la administración de corticoides inhalados u orales
durante la inmunoterapia y esto puede afectar a su eficacia. Para demostrarlo se
ha relaizado un estudio que ha demostrado que los gatos que reciben
inmunoterapia junto con tratamiento glucocorticoide inhalado tiene mejor respuesta
a la inmunoterapia que los que toman prednisolona oral(12).
c) Ciclosporina: El tratamiento con el inmunomodulador ciclosporina debe ser
considerado en pacientes que necesiten altas dosis de prednisolona y no ser
eficaz la terapia inhalada. También debe considerarse en pacientes con
enfermedades concurrentes como diabetes o fallo cardiaco congestivo, que hacen
inviable la terapia con corticoides. La dosificación de inicio es de 10 mg/kg al día
hasta intentar alcanzar una mínima dosis de 5 mg/kg cada 48 horas.(19)
d) Inhibidores de la Tirosin Kinasa: Masitinib, inhibidor de la Tirosin Kinasa, es
capaz de modular la respuesta inflamatoria pulmonar en el asma, si bien no se
conoce bien el mecanismo de su acción: se administró una dosis de 50 mg/día por
vía oral a gatos con asma inducida de forma experimental. Tras cuatro semanas de
tratamiento se observó la disminución de eosinofilia en el lavado broncoalveolar y
un beneficio en la capacidad respiratoria, sin embargo no se observó una mejoría
en la hiperreactividad bronquial(20). Sin embargo, no es un tratamiento de primera
elección debido a la presencia de efectos adversos importantes como proteinuria.
e) Tratamiento con células madre mesenquimales: En un reciente estudio se ha
comprobado que la terapia con células mesenquimales mediante infusión
intravenosa, reduce la inflamación bronquial, la hiperreactividad bronquial y la
remodelación pulmonar en gatos con asma experimental, pero se requieren más
estudios. (21)
Tratamientos coadyuvantes
a) Acidos grasos omega tres: Su administración reduce la hiperreactividad
bronquial por lo que deben administrarse como coadyuvante en la terapia del
asma.(22)

Tratamientos no eficaces
-

N-acetilcisteina (mucolítico): Su administración en aerosol puede resultar en
brocoespasmo por lo que se debe evitar esta vía de administración. Además no hay
estudios sobre su eficacia como mucolítico o antioxidante en pacientes con asma.
Otros fármacos han sido estudiados en el tratamiento del asma bronquial por su
beneficio en pacientes asmáticos humanos. Sin embargo se ha comprobado que no
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son eficaces en asma bronquial felina los antihistamínicos cetericina y cripoheptadina,
ni el antileucotrieno Zafirlukast
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DERRAME PLEURAL: NO TODO ES PIOTÓRAX!!!

El distrés respiratorio agudo es una situación de urgencias importante y frecuente en medicina
felina. Es muy importante que estemos preparados para el diagnóstico y tratamiento de estos
animales que en muchas ocasiones se convierte en un verdadero reto porque de forma
simultánea tenemos que estabilizar y tomar datos para el diagnóstico.
Cuándo un gato se nos presenta con respiración rápida, superficial y con la boca abierta puede
ser por el estrés que le ha ocasionado salir de casa o puede que presente distrés respiratorio
agudo. El propietario nos puede ayudar a determinar si es estrés, si en su casa y en reposo
presentaba signos respiratorios u otros signos asociados. Si no lo tenemos claro es
conveniente sedar y comprobar si la dificultad respiratoria permanece o no.
Localizar la zona afectada, en base a la historia, examen físico, patrones respiratorios, puede
ayudar a determinar rápidamente la causa y plantear el tratamiento adecuado.
Las enfermedades que más frecuentemente se diagnostican en gatos con distrés respiratorio
son: enfermedad cardiaca en un 38%, el 32% enfermedad respiratoria y un 20% enfermedad
neoplásica.
Debemos valorar si en nuestro centro de trabajo tenemos lo necesario para atender ésta
situación de urgencia que además requiere aproximación diagnostica para el tratamiento y
estabilización del gato, porque en base al examen físico y a radiografía no podremos
diferenciar si se trata de un distrés respiratorio de origen
cardiaco o no cardiaco,
necesitaremos personal y equipamiento.
Antes de realizar estudios complementarios, extracciones de sangre o radiografías, es
conveniente poner al gato en un ambiente enriquecido en oxígeno, cámaras de oxigenación
(táper) y observar el tipo de respiración que presenta, la frecuencia respiratoria y ruidos
respiratorios.
Se trata de una situación de estrés para el propietario, para el gato y para nosotros pero
debemos ir recogiendo datos que nos podrán ayudar a la aproximación al diagnóstico.
La aproximación inicial requiere identificar la zona(s) de la vía aérea afectada para que se
produzca el distrés respiratorio y la creación de una lista de diagnósticos diferenciales basados
en la historia del paciente, signos clínicos y examen físico.
Mientras tenemos al gato en un ambiente enriquecido en oxígeno iremos preguntando al
propietario:
- ¿ Dónde vive el gato?
¿ Tiene acceso al exterior?
- ¿ Presenta historia de trauma o de enfermedad previa?
- ¿ A qué edad comenzaron los síntomas?
- ¿Cómo han progresado los signos clínicos?
- ¿ Ha respondido a tratamientos previos?
- ¿ Vive con otros animales?
- ¿ Está algún otro animal afectado por un proceso similar?
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Es importante saber si se trata de un proceso agudo o ha sido de aparición lenta y progresiva.
Identificar la progresión y la duración de los signos clínicos, (tos, vomito, anorexia, fiebre),
tratamientos previos, medicaciones, historia de anestesias o sedaciones recientes, indicadores
de enfermedades metabólicas (polidipsa/poliuria). Puede que sean animales con reagudización
de enfermedad crónica pulmonar. Ante una historia de traumatismo debe ser monitorizado por
el riesgo de neumotórax o por progresión de las contusiones pulmonares.
LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA RESPIRATORIO
Saber si la dificultad respiratoria se produce por un problema de vías respiratorias altas o bajas
es fundamental para los siguientes pasos. Lo haremos en función del examen físico y de la
historia clínica antes de realizar ninguna prueba complementaria para no estresar al gato.
ENFERMEDADES DE VÍAS ALTAS
RINITIS: bacteriana, vírica, fungica
PÓLIPOS NASOFARINGEOS
NEOPLASIA- linfoma, adenocarcinoma
PARALISIS LARÍNGEA
PROBLEMAS CONGÉNITOS LARINGEOS
MASAS
LARINGEAS:
quistes,
neoplasias,
carcinoma de células escamosas, linfoma, células
redondas, adenocarcinoma
MASAS ORONASALES/TRAQUEALES

ENFERMEDADES DE VÍAS BAJAS
BRONQUITIS CRÓNICA/ASMA
DERRAME PLEURAL: PIF, neoplasia, piotórax,
enfermedad cardiaca
HERNIA DIAFRAGMÁTICA
FRACTURA DE COSTILLA
NEUMOTÓRAX
ENFERMEDADES DE PARENQUIMA:neumonía,
edema pulmonar cardiogénico/no cardiogénico,
hemorrágia,
parásitos
pulmonares,
torsión
pulmonar
ENFERMEDADES MEDIASTÍNICAS: hemorragia,
neoplasia linfoma, timoma

TABLA I . LOCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE PUEDEN
OCASIONAR DISTRÉS RESPIRATORIO

ENFERMEDADES DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS.
Si el gato tiene estornudos y congestión nasal pensaremos en procesos bacterianos, víricos de
vías altas, pólipos nasofaríngeos o neoplasias. Signos de estridor inspiratorio están asociados
a pólipos nasofaríngeos y parálisis laríngea. En algunos casos el propietario describe cambios
en el ronrroneo, vocalizaciones extrañas o dificultad para tragar con episodios de tos cuando
bebe agua.
Para que se produzca la respiración se necesita que exista presión negativa en las vías
respiratorias altas, y permite que el aire se mueva hacia los pulmones por diferencia de
gradientes de presión. Un aumento de resistencia producido por un estrechamiento en la luz de
las vías respiratorias altas, requiere un aumento de la presión inspiratoria, mayor esfuerzo
inspiratorio y clínicamente se reconoce como ruido o estridor al respirar. El aumento de la
resistencia puede estar asociado a obstrucción dinámica y/o fija.
En la laringe se pueden producir obstrucción por masas, parálisis, colapso; en nasofaringe:
anormalidades del paladar blando; las razas braquicéfalas, por sus anormalidades anatómicas,
presentan con frecuencia obstrucciones de vías altas, que pueden producir distrés respiratorio.

ENFERMEDADES DE VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS
Las principales enfermedades de vías bajas en gatos son las enfermedades bronquiales como
el asma, en las que el gato puede presentarse en urgencias con broncoconstricción de
moderada a severa. Durante la inspiración, las vías aéreas están abiertas pero se produce un
estrechamiento o colapso de vías durante la espiración , produciéndose un aumento del
esfuerzo espiratorio.
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ENFERMEDADES DEL PARENQUIMA PULMONAR
Las principales enfermedades del parénquima pulmonar son el edema pulmonar
cardiogénico y no cardiogénico, contusiones pulmonares, hemorragias, enfermedad
intersticial y neoplasias. Se caracteriza porque disminuye la elasticidad pulmonar. Esta
rigidez requiere aumentar la presión inspiratoria para conseguir el mismo volumen
tidal. Tanto el esfuerzo inspiratorio como el espiratorios están aumentados. Es
frecuente que se acumule fluido en el espacio alveolar que causa colapso de los
alvéolos, o engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, que disminuye la eficiencia
del intercambio gaseoso.

ENFERMEDAD DEL ESPACIO PLEURAL
La efusión pleural o el neumotórax pueden provocar distrés respiratorio por compresión del
pulmón y disminución de la capacidad de expansión. En el espacio pleural se puede acumular
aire, trasudados puros o modificados, exudados o tejidos solidos, como en neoplasias, que
disminuyen la capacidad de expansión de los pulmones y de ventilación. La efusión pleural no
es un diagnóstico final y puede aparecer por diferentes causas, por lo que deberemos
desarrollar el diagnóstico diferencial para poder mejorar la condición clínica del gato.
El patrón de respiración se ha descrito como de tipo restrictivo, con respiraciones rápidas y
superficiales, aunque es más característico el movimiento paradójico de la pared del tórax.
La observación de este tipo de respiración en DP tiene una sensibilidad del 90% y especificidad
del 58%, dato muy importante para el manejo plantearnos realizar ecografía torácica (TFAST),
radiografía o toracocentesis diagnóstica, que veremos más tarde.
Si además de la observación del movimiento paradójico en la auscultación pulmonar
encontramos ruidos cardiacos y pulmonares amortiguados la sensibilidad en el diagnostico de
DP aumenta al 99%.
Va a ser muy importante la observación de la frecuencia respiratoria y patrón respiratorio:
-Patrón restrictivo: respiración rápida, superficial Ej: enfermedad de parénquima pulmonar y
enfermedad del espacio pleural.
-Patrón obstructivo: respiración lenta, profunda. Ej: enfermedad crónica broncopulmonar,
parálisis laríngea.
TABLA II: PATRÓN RESPIRATORIO EN GATOS CON DISNEA

ENFERMEDAD DE
ESPACIO PLEURAL

ENFERMEDAD
EXTRATORÁCICA

DISNEA
RUIDOS RESP
AUDIBLES
AUSCULTACIÓN
PULMONAR

INSPIRATORIA
NO
DISMINUCIÓN DE
SONIDOS

INSPIRATORIA
ESTRIDOS O
ESTERTOR
AUMENTO DE
SONIDOS ALTOS

TRAQUEA Y
BRONQUIO
PRINCIPAL
ESPIRATORIA
ESPIRATORIO
TOS
AUMENTO DE
SONIDOS ALTOS

ENFERMEDAD
BRONQUIAL

FRECUENCIA
RESPIRATORIA
PATRÓN
RESPIRATORIO

RÁPIDA

NORMAL

NORMAL

ESPIRATORIA
ESPIRATORIO
TOS
AUMENTO DE
SONIDOS
CREPITACIONES
RÁPIDA

RESTRICTIVO

OBSTRUCTIVO

OBSTRUCTUVO

MIXTO

ENFERMEDAD
PARENQUIMA
PULMONAR
INS +/- ESP
NO
AUMENTO
DE SONIDOS
CREPITACIONES
RÁPIDA
RESTRICTIVO
MIXTO

14

PLAN DE ACCIÓN ANTE UN GATO CON SOSPECHA DE DERRAME PLEURAL

El derrame pleural puede provocar distrés respiratorio por compresión del pulmón y
disminución de la capacidad de expansión. En el espacio pleural se puede acumular aire,
trasudados puros o modificados, exudados o tejidos solidos, como en neoplasias, que
disminuyen la capacidad de expansión de los pulmones y de ventilación. El derrame pleural no
es un diagnóstico final y puede aparecer por diferentes causas, por lo que deberemos
desarrollar el diagnóstico diferencial para poder mejorar la condición clínica del gato.
La cavidad pleural en gatos normales contiene aproximadamente 2 ml de fluido. El fluido
pleural es seroso y con poca concentración de proteínas.
La acumulación de fluido en el espacio pleural se produce por:

-Aumento de la presión hidrostática.
-Disminución de la presión oncótica, como en casos de hipoalbuminemia.

-Aumento de la permeabilidad capilar, como en casos de inflamación o de neoplasia.
Después de la evaluación inicial, historia y signos clínicos, localización anatómica del distrés
respiratorio y lista de diagnósticos diferenciales hay que proceder al manejo terapéutico. Debe
ser extremadamente cuidadoso porque la manipulación de estos pacientes con poca capacidad
pulmonar es muy complicada.

Ante un gato con distrés respiratorio se debe tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Administración de oxígeno
2. Control de la temperatura: pueden llegar en hipotermia por la situación de shock o en
hipertermia por la taquipnea o en caso de procesos infecciosos
3. Toracocentesis /colocación de tubo de toracocentesis: con fin diagnóstico y terapéutico
4. Monitorización de la oxigenación (pulsioximetría, gasometría)
5. Radiografía torácica, ecografía o ecocardiografía. Las pruebas de imagen nos pueden
ayudar a detectar la causa específica de proceder a su manejo. Es conveniente tener
desarrollados protocolos de ecografías de urgencia (TFAST) para obtener la máxima
información en el mínimo tiempo de la forma más segura posible para el gato.
6.

Evaluación laboratorial del liquido obtenido

7. Tratamiento de la causa
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Es preferible realizar la toracentesis ecoguiada sobre todo cuando la cantidad de líquido no es
demasiado grande, pero en casos de urgencia o en los que no se cuente con ecógrafo se
puede realizar “a ciegas”, siguiendo las indicaciones.
Se puede realizar sin sedar al gato, aunque el la mayoría de los casos la sedación hace que
disminuya estrés mejorando la capacidad respiratoria del gato y nuestro trabajo.
Se coloca en posición esternal, se rasura la zona y se lava con antiséptico como clorhexidina
de forma quirúrgica. Se puede usar una palomilla de 21 o 23 gauge con llave de 3 vías y
jeringa de 20 ml. La toracocentésis se puede realizar entre el sexto, séptimo u octavo espacio
intercostal a nivel de la unión costocondral, pero evitando el margen caudal de las costillas por
donde transcurre el paquete vasculonervioso. Si sospechamos de neumotórax se elegirán
zonas más dorsales del tórax.
Otro de los procedimientos que en ocasiones tenemos que realizar para estabilizar al gato es la
colocación de un tubo de drenaje pleural.
¿ Cuándo está indicado colocar un tubo de drenaje pleural?
1. Si persisten los signos clínicos
2. Si tenemos que realizar más de 2 toracocentesis al día
3. Si tenemos que hacer toracocentesis durante más de 2 días

También está indicada la colocación de tubo de drenaje pleural en las situaciones en las que se
determine que el animal tiene un neumotórax a tensión, piotórax, postoperatorios de cirugías torácicas
o heridas torácicas penetrantes.

ANÁLISIS DEL FLUIDO del DERRAME PLEURAL
El derrame pleural en medicina veterinaria se clasifican en base al contenidoen proteínas,
densidad, cantidad y tipo celular. Cada esquema de clasificación tiene diferentes valores de
corte, además no hay evidencia científica sobre la utilidad de su uso. Cuando obtenemos fluido
pleural introduciremos parte en EDTA y reservaremos muestra para enviar a estudio
microbiológico.
De la muestra en EDTA realizaremos:
- Citología y recuento celular.
- Determinación de proteínas totales con refractómetro.
- Determinación de Lactato Deshidrogenasa (LDH), test de Rivalta u otras
pruebas específicas dependiendo de la patología de la que sospechemos.
Realizaremos colesterol y triglicéridos en caso de sospecha de quilotórax pero
es una patología menos frecuente que otras en caso de derrame pleural.
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CLASIFICACIÓN
TRASUDADO

PT g/dl
< 2,5

RTCN/l
< 1000

COMENTARIO
Poco frecuente en gatos:
- FCC.
-

Hipoalbuminemia

-

Fluidoterápia excesiva

TRASUDADO
MODIFICADO

2,5-3,5

500-10.000

Menos especifico.

EXUDADO

> 3,0

> 5000

Pueden ser subclasificados como: Séptico y
No séptico.
- PIF
-

Infección.

-

Neoplasia

Quilo. Trigliceridos > 100 mg/dl
TABLA III: CLASIFICACIÓN DE EP BASADO EN CONCENTRACIÓN DE
PROTEINAS TOTALES (PT) y RECUENTO TOTAL DE CÉLULAS NUCLEADAS
(RTCN)

- TRASUDADO PURO
Concentración de proteínas < 2,5 g/dl.
Células nucleadas < 1000/L
Tipo de células mayoritaria= monoclucleares.
Relacionado con hipoalbuminemia y estadios iniciales de fallo cardiaco congestivo,
especialmente en los pacientes con fluidoterápia excesiva.

- TRASUDADO MODIFICADO
Concentración de proteínas < 3,5 g/dL.
Células nucleadas < 5000/L
Tipo de células mayoritaria=aumenta el número de neutrófilos no degenerados.
Se clasifican como trasudados modificados a los que basándonos en la cantidad de proteínas
y en la celularidad serían exudados pero se han formado por aumento de la presión
hidrostática. Se acumula fluido, irrita al mesotelio produciéndose exfoliación de células
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mesoteliales e inflamación secundaria lo que produce aumento de células mesoteliales y
neutrófilos no degenerados. Es difícil diferenciar células mesoteliales reactivas de células
neoplásicas.
Se puede producir trasudado modificado por:
Aumento de presión hidrostática: fallo cardiaco congestivo.
Disminución de la presión oncótica: hipoalbuminemia.
Obstrucción linfática: neoplasia, hernia diafragmática.

- EXUDADO
Concentración de proteínas > 3 g/dl- 3,5 g/dL
Células nucleadas > 5000/L
Tipo de células= células mononucleares y neutrófilos.
Los exudados pueden clasificarse como séptica o no séptica.
Exudado no séptico: neutrófilos no degenerativos sin evidencia de organismos:
- PIF
- Neoplasia
- Hernia diafragmática crónica
- Torsión pulmonar
- Pancreatitis
- Exudado séptico en resolución
En el PIF encontramos contenido alto en proteínas y pero normalmente baja celularidad .
Exudado séptico: cantidad alta de células nucleadas, las células predominantes son los
neutrófilos degenerados y presencia de bacterias.

QUILO
La concentración de proteínas es entre 2 – 6 g/dL, recuento celular de entre 400-10000/l, las
principales células son los linfocitos pequeños en estadios tempranos y neutrófilos no
degenerativos y macrófagos aumentan cuando el proceso es más crónico. La efusión tiene un
aspecto lecho por su alto contenido en triglicéridos. La turbidez desaparece cuando se añade
éter. Después de centrifugarlo o de refrigerarlo se forma un anillo blanquecino en la parte
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superior del tubo. La concentración de triglicéridos es superior a la del suero y la concentración
de colesterol es menor que la del suero. El ratio colesterol: triglicéridos es menor de 1.
Causas:
- Idiopático
- Congénito
- Traumático
- Neoplasia
- Cardiomiopatía
- Hernia diafragmática.
La efusión por pseudoquilo es poco frecuente en gatos y se diferencia del quilo porque
presenta concentraciones de colesterol más altas que las del suero, aunque el aspecto es
lechoso como el del quilo.
HEMORRAGIA
Causas:
- Trauma
- Coagulopatía
- Neoplasia
- Torsión de lóbulo pulmonar
- Infarto pulmonar

TABLA IV: TABLA III .PRINCIPALES CAUSAS DE DP EN GATOS
ETIOLOGÍA
PIOTORAX/PLEURITIS
INFECCIOSA

RESEÑA
Normalmente jóvenes.

HISTORIA
Disnea, tos, letargia,
anorexia, perdida de peso,
IVRA 25%

DERECHO Y/O IZQ
FCC

Cualquier edad

Variable dependiendo de la
etiología 1ª

PIF

70% < 1 año.
Mayor riesgo en algunas
razas.

Ambiente multicat, factores
estresantes, letargia,
disminución de peso,
distensión abdominal

OTROS SIGNOS CLINICOS
Fiebre, deshidratación,
sépsis: hipoglucemia,
hipotermia, ictericia,
bradicardia
Taquicardia, soplo, ritmo
galope, arritmia, distensión
yugular, pulso yugular,
ascitis, hepatomegalia.
Fiebre, pobre condición
corporal, efusión peritoneal,
signos oculares, signos
neurológicos

FLUIDO
EXUDADO

TRASUDADO
T. MODIFICADO
QUILO
ALTAS PROT.
BAJA CELULARIDAD
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NEOPLASIA

Broncopulmonar y
timoma.> 10 años. Siamés

Disnea

QUILOTORAX IDIOPÁTICO

Siamés

Disnea

Metástasis (dedos),
Pobre condición corporal,
disminuye compresibilidad
torácica, síndromes
paraneoplásicos
Ninguno

T. MODIFICADO
EXUDADO
QUILO
Triglicéridos
T. MODIFICADO
EXUDADO

Zoia A. y colaboradores, en un estudio en 2009 y con otro estudio en 2015 aprobado y
pendiente de publicación en JFMS, validan la aplican de los Criterios de Light para la
clasificación del DP .
Demuestran que la medición de lactato deshidrogenasa del fluido (LDH) y el gradiente de
albúmina son parámetros validados para distinguir entre exudado y trasudado , con 100%
de sensibilidad , mientras que la clasificación tradicional presenta un 50% de sensibilidad.
La LDH es una enzima citoplasmática con masa molecular de 140 kDa, presente en todas las
células del organismo y se encuentra fuera de la célula solo cuando hay muerte celular. La
concentración de LDH se eleva en el derrame pleural por daño en las células blancas, células
neoplásicas o células del mesotelio pleural y representa un marcador sensible para diferenciar
entre exudado y trasudado.
- Los trasudado contienen menos de 226 UI/L de LDH,
puede producirse como
consecuencia de fallo cardiaco, sobrehidratación o por hipoproteinemia (normalmente
albúminas menores de 1,5 g/dL).
-Los exudados contienen más de 226 UI/L de LDH.
En la EP asociada a piotórax, PIF o neoplasia el fluido es exudativo y la LDH mayor a 226 UI.

La LDH es significativamente más baja en fallo cardiaco congestivo en el que se forma un
transudado y alta en EP secundaria a PIF y en EP maligna asociada a neoplasia en la que se
forma un exudado.

PUNTOS IMPORTANTES:
- La observación y la auscultación de los pacientes con disnea son los primeros pasos para la
detección del derrame pleural (DP); la radiología y la ecografía TFAST ayudan a confirmar la
presencia de derrame pleural.
- La diferenciación entre enfermedad respiratoria de tracto inferior o enfermedad de cavidad
torácica no siempre es fácil; sin embargo , es esencial para manejar al paciente porque el
tratamiento es diferente.
- La estabilización y monitorización del paciente son prioritarias.
- El fallo cardiaco congestivo , peritonitis infecciosa felina , neoplasia y piotórax son las cuatro
causas más frecuentes de DP.
- Se debe observar los signos clínicos, analizar la historia y el examen físico debe realizarse
cuidadosamente y siendo mínimamente invasivos.
- La realización de toracocentésis ayuda para estabilizar al paciente y para obtener datos que
ayudarán en enfocar el diagnóstico.
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- La realización de LDH del liquido del derrame pleural es una prueba con un 100% de
sensibilidad para diferenciar exudados de trasudados.
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Hipertensión sistémica: “The silent Killer”
Iolanda Navalón Calvo
Ars Veterinaria
La hipertensión sistémica (HT) es la elevación persistente de la presión arterial. La presión
arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes vasculares. Cada vez se considera
como causa de morbilidad más alta y suele ser secundaria a otra enfermedad sistémica
No obstante, cuando aparentemente no hay una enfermedad que la provoque, hablaremos de
primaria o idiopática, (se describe en un 13-20% de los casos). 1-3 Tanto si es primaria como
secundaria, nos está indicando la incapacidad de adaptación por parte del organismo para
normalizar esa elevación inapropiada. A veces podemos tener un aumento de la presión de
forma artefactual o también llamada HT inducida por “bata blanca”, como consecuencia de una
estimulación del SNC o SNA durante una situación de estrés, ansiedad o excitación. 4
La insuficiencia renal es la causa más frecuente de HT sistémica en gatos, con una incidencia
que varia en diversos estudios y que puede ir del 19 – 61%, dependiendo de los métodos
utilizados para su medición, de los puntos de corte tomados y de las diferencias en la población
estudiada. 5 Anteriormente se describía hasta que un 86 % de gatos con hipertiroidismo tenían
HT6, hoy en día hay evidencias que sugieren que la prevalencia es mucho más baja (de 10 30%), quizás debido al hecho que el hipertiroidismo se diagnostica más precozmente. 5
También hay otras patologías asociadas a la HT sistémica como el hiperaldosteronismo
primario y el feocromocitoma.
En los casos en la que la HT no se trata, ésta puede llegar a provocar alteraciones importantes
a nivel de múltiples órganos/sistemas: ocular, cardiaco, renal o nervioso. Estos son los
llamamos órganos diana. Algunos de los daños provocados pueden ser evidentes clínicamente,
pero hay veces que pueden ser insidiosos.
Por lo general, en los gatos, la edad avanzada por si sola, no parece significar un factor de
riesgo como para desarrollar HT 6, pero si que es cierto, que el riesgo a insuficiencia renal
crónica o hipertiroidismo es más alto en animales viejos. No está descrito un aumento del
riesgo, ni por la raza, ni por sexo.
Patogénesis
La presión arterial viene determinada por el gasto cardiaco (CO) y la resistencia vascular
sistémica (SVR). (MAP = CO x SVR). El gasto cardíaco (output cardiaco CO) está determinado
por el volumen sistólico (SV) y la frecuencia cardiaca (FC). (CO = SV x HR). Por lo tanto,
cualquier enfermedad que pueda causar un aumento del SV, HR, CO y/o SVR pueden dar
lugar a HT sistémica.




El aumento de la frecuencia cardiaca se ha asociado con el tono simpático elevado y el
hipertiroidismo.
El volumen sistólico se incrementa con expansión del volumen plasmático secundario a
un aumento de sodio en la dieta, la activación del sistema renina-angiotensinaaldosterona (SRAA) y el aumento de la liberación de vasopresina arginina (ADH).
Un aumento de la SVR se asocia con aumento de péptido natriurético auricular (ANP),
el RAAS, el sistema nervioso simpático, ADH, la endotelina (ET-1), enfermedades del
colágeno vascular, enfermedad microangiopática, la reducción de óxido nítrico (NO) y o
como respuesta a una presión arterial elevada de forma continuada.

La patogénesis de la HT renal es compleja y multifactorial, pero tradicionalmente se ha
atribuido a la alteración en la excreción de sodio, que conduce a un exceso en volumen
intravascular, interrupción de la relación presión-natriuresis y la activación excesiva de la
RAAS. Otros factores incluyen la estimulación SNSimpatico, el cambio estructural de las
arterias, la disfunción endotelial, la reducción de la biodisponibilidad del óxido nítrico
(vasodilatador), el aumento de producción de la endotelina (vasoconstrictor) y el estrés
oxidativo.7 No obstante, debido a que los IECA’s (Inhibidores del enzima de la conversión de la
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angiotensina) como tratamiento hipertensivo solo, rara vez se consigue una adecuada
reducción de la presión (<10%), nos lleva a cuestionarnos si la estimulación del RAAS es o no
determinante en el desarrollo de la HT en gatos.3 El papel del RASS en la patogénesis de la HT
renal en gatos no está clara.
Por lo tanto, y a pesar de que a menudo se produce en asociación de HT con disfunción renal,
no existe una relación específica de causa y efecto entre la enfermedad renal y aumento de la
presión arterial. En la mayoría de los gatos con HT sistémica y disfunción renal no hay un
aumento de la actividad de la renina plasmática, ni un aumento del volumen plasmático. Es
posible que algunos gatos tengan HT primaria y provoquen daño renal secundariamente, como
resultado de la HT glomerular crónica e la hiperfiltración.
Del mismo modo, la relación entre el hipertiroidismo y la HT en los gatos tampoco está bien
definido. En el hipertiroidismo hay un aumento del número y la sensibilidad de los receptores
beta-adrenérgicos miocárdicos y una respuesta aumentada a las catecolaminas. Además, la Ltiroxina tiene un efecto inotrópico positivo directo. En consecuencia, el hipertiroidismo tiende a
producir aumentos en el ritmo cardiaco, el volumen sistólico y el gasto cardíaco y un aumento
de la presión sanguínea arterial. No obstante, no hay ninguna relación significativa entre la
concentración de tiroxina en suero y la presión sanguínea arterial8. Además, algunos gatos
siguen siendo hipertensos tras un tratamiento adecuado de hipertiroidismo, o incluso la
desarrollan. Por ello cabe pensar que algunos gatos con hipertiroidismo e HT tienen HT que
puede ser independientemente al hipertiroidismo, es posible que haya gatos que puedan
desarrollar HT primaria donde el problema lo tengamos en la propia resistencia de los vasos.
Signos clínicos sistémicos – órganos diana
Generalmente los signos clínicos surgen como resultado del daño a los órganos diana, (TOD –
target organ damage) a medida que aumenta la presión arterial, se produce una
vasoconstricción como medida de protección a la alta presión. Esta vasoconstricción sostenida
puede producir isquemia, infarto y la pérdida de la integridad endotelial capilar con edema o
hemorragia. Por lo general, los efectos sistémicos no aparecen hasta que ya han ocurrido
daños importantes. Muchas veces los signos clínicos sutiles suelen estar enmascarados por
signos de otras enfermedades. En la mayoría de casos, el clínico investiga la HT cuando la
enfermedad asociada es compatible con ella.
Los órganos diana tienen la capacidad de regular su propia presión arterial a través de un
proceso conocido como autorregulación. La autorregulación de la combinación de la respuesta
miogénica y contráctil intrínseca del músculo liso del vaso sanguíneo para estirarse junto con la
concentración de sustancias vasoactivas que se acumulan localmente en zonas
metabólicamente activas. Por lo tanto la presión en estos órganos vendrá determinada por la
presión sistémica y la autorregulación del lecho vascular.
¿Cuáles son los órganos diana? (tabla1)
1. Sistema nervioso central
En HT sostenida, la vasoconstricción de los vasos provoca necrosis fibrinoide, la cual puede
hacer descender el flujo sanguíneo, trombosis, isquemia, pérdida de la integridad vascular,
hemorragias, edema o infartos.
Los signos clínicos de encefalopatías hipertensivas puede incluir depresión, demencia, ladeo
de cabeza, vocalización, paresia o parálisis, estupor o ataques. Los casos de hemorragias
agudas o edemas agudos pueden ocasionar una rápido deterioro clínico.
2. Enfermedad cardiaca
Un aumento de la presión sistémica hace que haya un aumento de la postcarga y del stress
parietal. El miocardio responde con una hipertrofia concéntrica, que hace que ese stress
parietal normalice. No obstante y aunque eso sea así, hay un aumento del trabajo cardiaco y
de la demanda de oxígeno por parte del miocardio. La hipertrofia viene acompañada por una
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remodelación en el intersticio y hay un aumento de la producción de colágeno intersticial. Esto
hace que haya una disminución de la elasticidad y de ello, una disfunción diastólica.
Estos cambios también ocurren en la circulación coronaria (hipertrofia de la media, metaplasia
fibrosa, hialinización, edema, necrosis y esclerosis), por lo que los vasos tendrán menos
capacidad de vasodilatación y el flujo coronario estará disminuido. Si combinamos una
reducción de la elasticidad y de la reserva coronaria, con un aumento de carga de trabajo,
habrá una alteración en la demanda y suministración de oxígeno, con lo que aumentará el
riesgo de isquemia miocárdica, infarto, arritmias, fallo cardiaco y muerte súbita. Si hay una
cronicidad, el miocardio quedará exhausto y desarrollará también disfunción sistólica.
A nivel clínico, la HT sistémica se asocia con la hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones
electrocardiográficas, arritmias y soplos sistólicos, (sin embargo, los soplos cardíacos pueden
encontrarse en muchos gatos mayores normotensos por otras causas). También puede
observarse una dilatación de la aorta ascendente. Ecográficamente podemos ver un patrón de
relajación anómala, de disfunción diastólica y a nivel electrocardiográfico arritmias ventriculares
y supraventriculares, signos de aumento atrial o ventricular o alteraciones de la conducción. A
menudo las taquiarritmias se resuelven, si hay respuesta al tratamiento de la HT.
En los gatos, a diferencia de lo que ocurre en personas, las enfermedades cardiacas
secundarias a HT raramente progresan a insuficiencia cardiaca congestiva. Sin embargo, si
que se describen complicaciones tromboembólicas. 3
3. Enfermedad ocular
Hay evidencias clínicas que sugieren que la retinopatía, la coroidopatía y la neuropatía óptica
hipertensivas son manifestaciones clínicas frecuentes en la exploración de fondo de ojo de
gatos hipertensos. 9 Extrapolando de humana se cree que la retinopatía hipertensiva ocurre
como resultado de una vasoconstricción pre-capilar de las arteriolas retinianas, que produce
una necrosis del musculo liso del vaso, vasodilatación y derrame de plasma y hemorragias en
el tejido retiniano adyacente a la vez que isquemia retiniana. El lecho vascular coroideo
también puede verse afectado y puede ocasionar necrosis, atrofia del pigmento epitelial de la
retina y isquemia de la capa retiniana externa. Todos estos cambios son los responsables de la
alta incidencia del desprendimiento de retina cuando hay HT.
El signo clínico más común con la retinopatía hipertensiva es la ceguera aguda y esta es
debida a desprendimiento bilateral de retina o a hemorragia. En general esto ocurre cuando la
enfermedad ya está muy avanzada, mientras que en estadios más precoces con
sintomatología más sutil, es difícil que los propietarios se den cuenta.
Los hallazgos oftalmológicos más comunes incluyen tortuosidad vasos retinianos, hemorragias
en retina, vítreo o cámara anterior (hifema), desprendimiento de retina central o completa y
atrofia, edema retiniano, perivasculitis, y/o glaucoma. El intervalo de tiempo entre el episodio de
HT y la aparición de lesiones retinianas puede ser muy variable. La evidencia clínica de
retinopatía/coroidopatia es frecuente en gatos con HT, hay artículos que sugieren de entre el
60 al 80% de casos.1, 5 Las lesiones generalmente mejoran con el tratamiento antihipertensivo,
aunque sólo hay un pequeño porcentaje de gatos que recuperan la visión.
4. Enfermedad renal
Elevaciones crónicas de la presión ocasionan HT glomerular que puede evolucionar a fallo
renal. Se produce proliferación y esclerosis glomerular focal o difusa. Una vez hay disfunción
renal, hay un aumento de la presión de filtración glomerular que juega un papel en el deterioro
progresivo del riñón.
En gatos no es frecuente la proteinuria y la hipostenuria debida a HT (a diferencia de humanos
y perros).3
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Tabla 1 Manifestaciones clínicas de los órganos diana

Órganos diana
Ojos

Manifestación clínica
Retinopatía/coroidopatía HT
Ceguera de presentación aguda
Desprendimiento de retina
Hemorragias retinales
Hemorragias en el vitro/hifema
Tortuosidad de vasos retinianos
Papiledema
Glaucoma Secundario.

Riñones

Desarrollo y progresión de enfermedades renales
Desarrollo y progresión de la azotemia
Disminución de la tasa de filtración glomerular
Microalbuminuria

SNC

Proteinuria
Depresión/estado mental alterado
Ataques
Signos vestibulares/inclinación de cabeza/nistagmus
Letargo

Sistema
cardiovascular

Alteraciones del comportamiento
Déficit neurológico focal
Hipertrofia ventricular izquierda
Ritmo del galope
Arritmias
Soplo sistólico
Epistaxis

¿Como medimos la presión arterial para que sea fiable?
Puede hacerse por dos métodos:
1. El método directo es el Gold estándar, en el que se hace una medición directamente en
el sistema arterial. Es el método más preciso, pero implica equipamiento y experiencia
y no es practico para hacer mediciones seriadas para una monitorización
2. Y los métodos indirectos: los principales son el Doppler y el oscilométrico. Son métodos
no invasivos y por lo tanto mucho más aplicables. En el caso de los gatos, tanto la
técnica oscilométrica como la Doppler se correlaciona bien con la medición directa, en
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animales anestesiados, pero en animales despiertos no es así, por lo que es preferible
utilizar el método Doppler.10
Con el Doppler sólo podremos medir la presión sistólica, aunque eso no será una gran
limitación, ya que por lo general los animales hipertensos tienen HT sistólica y diastólica a la
vez. Iniciar un tratamiento para la HT basándonos sólo en el presión sistólica es seguro y
queda justificado medicamente.6
Técnica Doppler: utiliza el principio de desplazamiento Doppler del sonido. Básicamente ocurre
que cuando la sangre en movimiento pasa el cristal piezoeléctrico de la unidad de medición, se
genera un sonido. El cristal se debe colocar sobre una arteria periférica (pedal dorsal, palmar o
plantar, cola) para lograr una buena señal audible. Un manguito de presión se envuelve
alrededor de la extremidad proximal al cristal y se hincha hasta que la señal audible del flujo
sanguíneo se pierde. Vamos disminuyendo la presión del manguito lentamente hasta que la
señal audible del flujo sanguíneo se vuelve a oír. La lectura de la presión en el punto donde la
señal audible se hace evidente de nuevo, es la presión sistólica. La técnica Doppler sólo es
capaz de medir con precisión la presión sistólica. La presión diastólica puede ser estimada por
el cambio de sonido cuando la presión continúa cayendo, pero esto es muy inexacto.
Para obtener valores fiables en la medición de presión arterial, es importante seguir un
protocolo estandarizado. (Tabla 2).
Tabla 2 Protocolo para la medición de la presión sanguínea 11

Protocolo estandarizado


















Calibración del aparato de medición (bianual)
Procedimiento estandarizado
Ambiente debe ser tranquilo, lejos de otros animales, mejor con propietario y sin
sedación
Posición cómoda, idealmente en decúbito ventral o lateral para limitar la
distancia de la base del corazón al manguito (si hay más de 10 cm, un factor de
corrección de 0,8 mm Hg / cm por debajo de la base del corazón se pueden
aplicar).
El brazalete debe ser aproximadamente 30-40% de la circunferencia del lugar de
medición.
En una extremidad o la cola (se debe apuntar en la historia clínica). La
extremidad anterior (arteria mediana) o la extremidad posterior (arteria
metatarsiana dorsal), con los animales colocados en decúbito lateral, (la misma
altura del corazón).
El mismo individuo (preferiblemente un técnico) debe realizar todas las
mediciones.
El paciente debe estar tranquilo e inmóvil.
Rasurar la zona y aplicar gel. Aplicar la presión correcta sobre el transductor.
La primera medida debe ser desechada. Deberían realizarse de 5-7 mediciones
Se repite las veces que sea necesario y se cambia el manguito de posición si es
necesario.
Se hace una media de todos los valores obtenidos.
En caso de duda, debe repetirse posteriormente.
La interpretación de los resultados las hará un veterinario.
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¿Cual será nuestro diagnóstico diferencial de HT?
Debido a que la gran mayoría de los casos de HT son de naturaleza secundaria, una vez que
se ha detectado de forma sostenida HT, se debe iniciar la búsqueda de la causa subyacente.
1. Insuficiencia renal crónica: No esta clara la relación entre la HT y la función renal, y en
realidad se desconoce si la HT es la que inicia el daño renal o si bien se desarrolla
como consecuencia del mismo. No todos los animales con fallo renal tienen
hipertensión (del 20-65%)5 y la severidad de la azotemia no se correlaciona con el
grado de hipertensión. Entre el 65% y el 100% de los gatos que cursan con HT
sistémica y retinopatía/coroidopatía hipertensiva concurrente, tienen también una
función renal reducida 2, 3
2. Hipertiroidismo: Los gatos en tratamiento de hipertiroidismo están en riesgo de
desarrollar hipertensión hasta 6 meses después. 5 Hay estudios que hablan que una
proporción significativa de gatos (≈20%) desarrollan hipertensión durante el tratamiento
para el hipertiroidismo. Por lo tanto, no sólo es necesario medir la presión arterial en el
momento del diagnóstico inicial, sino también durante el tratamiento.
3. Hiperaldosteonismo primario (Síndrome de Conn’s): Un aumento de aldosterona en los
conductos colectores provocan un aumento en la retención de socio, diuresis de
potasio, retención de fluidos y por lo tanto aumento del volumen extracelular. Además
la aldosterona también tiene un papel importante en la modulación del tono vascular y
del SNC. La HT se considera como consecuencia del sinergismo entre la retención de
sodio/fluidos, aumento del tono simpático, disfunción endotelial y un aumento de la
TPR. La prevalencia de HT en casos de hiperaldosteronismo, es alta.
4. Feocromocitoma: es un tumor neuroendocrino de las células cromafines de la medula
adrenal con una secreción excesiva de catecolaminas. Es una patología rara en
gatos.12
5. También la consideraremos en dietas altas en sal o con la administración de ciertos
fármacos
como
los
glucocorticoides,
mineralocorticoides,
eritropoyetina,
fenilpropanolamina, cloruro sódico (y sus sales) y antiinflamatorios no esteroideos. 11
6. Falsa HT secundaria a “bata blanca”13 inducida por estrés. Es bastante frecuente en
gatos, y causa una HT transitoria. En realidad es un diagnóstico erróneo de HT que
podría llevarnos a un tratamiento innecesario. El aumento de la presión puede ser muy
variable dependiendo del paciente (incluso de 75 mmHg). De todas maneras, ni el
comportamiento del gato (a veces relajado), ni la frecuencia cardiaca pueden predecir
una HT por “bata blanca”. Deberemos confirmarla con mediciones repetidas o bien
evaluar la presencia de TOD (sobretodo exploración de fondo de ojo) que pueda
confirmar o dar soporte al resultado.
7. Cuando no encontramos una causa de HT podremos considerar una HT primaria o
idiopática. Deberemos demostrar una elevación repetida y fiable de la presión arterial y
que todos los hallazgos sanguíneos, urinarios y bioquímicos estén dentro de la
normalidad. No obstante, sigue siendo incierto si la hipertensión idiopática es un
fenómeno genuino en gatos o si en realidad hay una enfermedad renal no azotémica
subclínica.
Por lo tanto, ¿En que situaciones está indicado medir la presión arterial?
1. Gatos con evidencia de daño en órganos diana (DOD)
a. Signos oculares (hemorragia de retina, desprendimiento de retina, edema
subretiniano o hifema)
b. Signos neurológico intracraneales (obnubilación, ataques faciales focales y
fotofobia, parpadeo frecuente)
c. Auscultación cardiaca anormal (galopes, soplos).
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2. Gatos con enfermedad renal crónica diagnosticada o con sospecha de ella. Animales
con hypertiroidismo (incluyendo gatos que se estén medicando en los últimos 6
meses), o con anormalidades adrenales (feocromocitoma, hiperaldosteronismo).
3. En gatos asintomáticos, como exploración de rutina, sólo se considerara en animales
mayores de 9 años, a menos que sean azotémicos o tengan algún factor de riesgo
para el desarrollo de HT. En las guías de consenso del ACVIM no recomienda
mediciones rutinarias en pacientes sanos. No obstante a este nivel no existe
consenso.11
4. Gatos con sintomatología inespecífica como inactividad, letargia y alteración en el
apetito.
5. Según fármacos o dieta.
¿Cómo, cuando y con qué tratamos?
Los objetivos es limitar el riesgo a dañar los órganos diana con una reducción de la presión
arterial de forma gradual y persistente. Si hay una enfermedad subyacente debe identificarse y
tratarse, mientras continuamos la monitorización del proceso. Con la excepción de corioretinitis
o encefalopatía hipertensiva, generalmente no debe administrase terapia de emergencia.
Teniendo en cuenta que la hipertensión es un proceso de progresión lenta y silenciosa. Por lo
general requerirá vigilancia y generalmente terapia de por vida. Por lo tanto, es importante
estar lo más seguros posible del diagnóstico y hablar con el cliente asegurándonos que
entiende la situación. Probablemente no mejoraremos de forma inmediata la calidad de vida de
su animal, sino que haremos una prevención de las consecuencias adversar que puede
ocasionar la HT a largo plazo.
La decisión de tratar a un gato que tiene evidencia de daño orgánico, como consecuencia de la
hipertensión sistémica, por lo general está claro y si tenemos en cuenta que cuanto más alta
es la PAS, mayor será el riesgo de TOD, el tratamiento debería administrarse lo antes posible.
Lo que no es tan fácil, es tomar la decisión de tratar a un paciente asintomático basándonos
sólo en las mediciones de PAS, ya que nos podemos encontrar ante la posibilidad de tratar a
un paciente con HT por “bata blanca” que no lo necesite o bien no hacerlo en un paciente
donde la HT sea real y posteriormente desarrolle fallo renal u otro daño orgánico. En las guías
de consenso del ACVIM para el riesgo del daño orgánico se establecen los criterios a seguir.
(Tabla 3)
Tabla 3 Guías de ACVIM: Riesgo de daño a órganos diana de acuerdo con la presión arterial11

Tipo de riesgo
I
II
III
IV

Presión
arterial
Sistólica (mmHg)
< 150
150-159
160-179
≥ 180

Presión
arterial
Diastólica (mmHg)
< 95
95-99
100-119
≥ 120

Riesgo
daño
órganos diana
Minimo
Leve
Moderado
Severo

No es fácil dar un número de corte a partir del cual tengamos que dar un tratamiento y en
general dependerá del estado clínico del paciente, de forma individual. No obstante, gatos con
presiones por encima de 160 mmHg y con lesiones oculares deberían ser tratados. Si no hay
lesiones oculares, entonces no se inicia la terapia sólo en base a las mediciones realizadas en
una sola visita (independientemente de lo altas que sean) y se revalúan de nuevo en 1 o 2
semanas. Si en una segunda visita vuelven a estar altas, entonces es probable que la HT sea
real1 y si que se trata. En general, es poco probable que presiones por encima de 180 mmHg
sean efecto de “bata blanca” y debería ser consideradas como "reales", por lo que debería
hacerse evaluación diagnóstica completa para TOD y replantear la búsqueda de la enfermedad
subyacente. 13 (tabla 4)
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Tabla 4 ¿Cómo interpretamos los resultados?

Presión
arterial
sistólica
<150 mmHg
150-159 mmHg

160-179 mmHg

>180 mmHg

Interpretación de resultados.












No deberemos hacer más pruebas diagnósticas
Repetir mediciones para confirmarlo, sino hay signos clínicos
o enfermedad compatible.
Buscar enfermedad subyacente
Monitorización - sino se encuentra otra enfermedad.
Buscar enfermedad subyacente
Iniciar terapia si hay signos clínicos
Considerar terapia, sino hay signos clínicos pero no hay
buena respuesta al tratamiento de la enfermedad
subyacente.
Monitorización - sino se encuentra otra enfermedad.
Si hay signos oculares o neurológicos – iniciar tratamiento y
después empezar a buscar enfermedad subyacente.
Si hay una enfermedad grave – iniciar tratamiento
Si no hay signos clínicos y no hay una enfermedad asociada
– reevaluar de forma frecuente y si persiste HT, considerar
iniciar terapia.

La recomendación de una dieta baja en sal es controvérsico, ya que restricciones de sodio
activan el axis renina-angiotensina-aldosterona y puede aumentarse la presión arterial.14 Por lo
tanto, evitaremos alto contenido de sal en la dieta, pero no recomendaremos hacer un
esfuerzo específico en una restricción de sal en la dieta. Deberemos de tener en cuenta si
existe una enfermedad subyacente y la palatabilidad de la comida.
Los dos fármacos que se usan con mayor frecuencia como antihipertensivos serán el
amlodipino y los inhibidores del enzima de la conversión de la angiotensina (IECAS).
Deberíamos administrar tratamiento con el objetivo de tener una PAS ≤160 mmHg y un
posterior mantenimiento alrededor de 140 mmHg, sin efectos secundarios y minimizando el
TOD.
1. Los bloqueantes de los canales del calcio (CCB) son el tratamiento de primera
elección. Los CCB reducirán la presión arterial al provocar vasodilatación y disminuir la
resistencia vascular periférica, y al mismo tiempo disminuirán el gasto cardiaco a través
de su efecto cronotrópico e inotrópico negativos.
De todos los CCB, el amlodipino es el más utilizado. La dosis inicial es de 0.625
mg/gato/día y puede incrementarse hasta 1.25 mg/gato/día. Suele verse una reducción
de la presión arterial unas 3 horas después de su administración oral y puede llegar a
disminuir la PAS un promedio de 30 – 50 mmHg.1, 15 Suele ser una terapia segura y
eficaz a largo plazo. A la vez también disminuye el grado de proteinuria, que es un
parámetro que esta muy ligado a la supervivencia. 15 En aquellos gatos donde pueda
haber dificultad en dar medicación oral, es posible utilizar amlodipino transdérmico,
aunque la biodisponbilidad es baja (31%), si la comparamos con la presentación oral. 16
2. El tratamiento con los inhibidores la enzima de la conversión de angiotensina (IECA’s)
pueden combinarse con la terapia con CCB, en el caso de que sea necesario. Los
IECA’s disminuyen la resistencia vascular periférica y el volumen sistólico, al bloquear
el RAAS. Los IECA’s generalmente no son una buena terapia como tratamiento único
en pacientes con hipertensión severa (PAS > 240 mmHg). Los IECA’s suelen disminuir
la presión en unos 5-15 mmHg. También pueden asociarse al amlodipino en casos de
proteinuria o albuminuria, o incluso en casos donde la HT no se controle incluso
después de aumentar la dosis de amlodipino. La eficacia del tratamiento es variable y
depende de IECA utilizado. La diferencia entre ellos dependerá de los niveles diversos
de activación del RAAS.
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3. Otras alternativas de tratamiento incluyen la hidralazina, los β-bloqueantes, diuréticos y
antagonistas de la angiotensina II.
a. La hidralazina disminuye la resistencia vascular periférica por acción directa
sobre la musculatura lisa. La dosis es de 2.5 mg/gato/12 horas. (Podría ser
utilizada como terapia de emergencia).
b. Los β-bloqueantes disminuyen el ritmo cardiaco y el gasto cardiaco y suprimen
el sistema renina, pero no es un buen hipotensor en gatos. Además tienen el
inconveniente que pueden empeorar enfermedades bronquiales y deben
evitarse en animales con bloqueos AV de 2do o 3er grado.
c. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona que se utiliza junto al
amlodipino en casos de hiperaldosteronismo (enfermedad de Conn’s), para
controlar la hipertensión y la hipercalemia, pero en otros casos su efecto es
desconocido. Además puede provocar dermatitis ulcerativas en algunos
gatos.17
d. Otros tratamientos potenciales son los antagonistas de la angiotensina II, como
el telmisartan con un efecto vasodilatador. Es un fármaco que esta indicado
para tratar la proteinuria en casos de enfermedad renal crónica.
Monitorización





En el caso que tengamos lesiones oculares o neurológicas en el momento del
diagnóstico, debería hacerse una monitorización diaria a ser posible, valorando no sólo
la presión, sino también una adecuada respuesta la tratamiento.
En pacientes más estables lo ideal sería hacer un control a los 7-10 días, para valorar
si es necesario reajustar la dosis.
Una vez hemos estabilizado al paciente, la presión debería ser monitorizada cada 1-4
meses, dependiendo de la estabilidad y severidad de la hipertensión. 11
Deberíamos hacer chequeos analíticos para valorar posibles efectos secundarios del
tratamiento y reevaluar los órganos diana. Incluiríamos una revisión de la PAS, de la
función renal (de la proteinuria, si fuera el caso), una reevaluación de fondo de ojo y
auscultación cardiaca/torácica. Hay que tener en cuenta que animales que en un inicio
no tenían lesiones oculares pueden desarrollarlas posteriormente. 1 A veces si
detectamos una auscultación anormal podría ser un signo de control inadecuado de la
presión o otra enfermedad cardiovascular subyacente.

Pronóstico
El pronóstico es muy variable, y dependerá de la severidad de la HT, de la presencia o no de
TOD, de la identificación y tratamiento de la enfermedad subyacente, si la hay y el éxito que
tengamos en bajar la HT con el tratamiento. En pacientes con desprendimiento de retina
podemos recuperar el desprendimiento si conseguimos bajar la presión a valores normales de
forma rápida, pero el pronóstico para recuperar la visión es reservado, con poca probabilidad
de éxito. En casos de encefalopatía hipertensiva suele haber una mejora importante y rápida
en el momento en que restablecemos la presión. No obstante, animales con sangrado en el
SNC por hipertensión tienen pronósticos mucho más variables y se necesita más tiempo de
tratamiento para saber la recuperación de la función neurológica.
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Cardiopatías: ¿realidad o ficción?
Iolanda Navalón Calvo
Ars Veterinaria
Las cardiomiopatías (CM) en gatos son un grupo heterogéneo de enfermedades, que
clásicamente se han clasificado según su morfología, siguiendo las líneas de clasificación que
se utilizan en humana. Las más importantes son las hipertróficas (HCM), identificadas en más
de un 60% de casos y el resto se describen como dilatadas (DCM), restrictivas (RCM), no
clasificadas (UCM) y posteriormente se añadieron las arritmogénicas de ventrículo derecho
(ARVD). Las cardiomiopatías son bastante frecuentes en los gatos y hay algunos estudios que
hablan de hasta un 10% de gatos podrían tener una. Pueden ser primarias (idiopáticas) o
secundarias a un problema sistémico o metabólico.
El criterio por el cual se define cada CM se basa en la ecocardiografía, no obstante hay mucha
superposición entre los distintos grupos y los gatos pueden progresar de un fenotipo a otro,
creando en algunos casos controversia a la hora de intentar clasificarlas. Lo más importante es
intentar identificar el tipo de anormalidad funcional (sistólica, diastólica, o ambas), ya que esto
tendrá implicaciones directas a la hora de tratarlas. Mientras la fisiopatología va a diferir en
cada tipo de CM, los gatos afectados corren los mismos riesgos en cuanto a presentación,
insuficiencia cardiaca congestiva, tromboembolismo arterial (ATE) y síncopes o la muerte
súbita. No hay terapias con las que se haya demostrado una reducción o retraso de estos
riesgos, (salvo la suplementación de taurina en CMD por déficit de taurina),1 por lo que nos
basamos en beneficios teóricos.

Presentación clínica
Muchas veces los problemas respiratorios y las patologías cardiacas se manifiesta con una
sintomatología clínica muy similar y la identificación del problema primario va a ser importante
para poder realizar un diagnóstico y al mismo tiempo poder administrar la terapia adecuada.
Pueden ser animales que viene con una respiración disneica, con respiraciones cortas y
superficiales, donde el diagnostico diferencial es amplio, y puede ir desde alteraciones en el
parénquima pulmonar, edema de pulmón, enfermedades del espacio pleural o combinaciones
de cualquiera de ellas. Por lo general, los animales con patología cardiaca no suelen presentar
tos y aunque tengan intolerancia a la ejercicio, ésta es muy difícil de valorar por los
propietarios.
Otra de las presentaciones habituales son animales con parálisis flácida o paresia aguda del
tercio posterior, debido a un tromboembolismo. (aunque puede presentarse en cualquier
arteria periférica). Suele ser por la embolización de un trombo que procede del atrio izquierdo,
cuando éste esta muy dilatado. 2, 3 Un 21% de animales con HCM desarrollan ATE. 4 El sitio
más frecuente de oclusión del flujo sanguíneo es la trifurcación caudal de la aorta y en un 26%
de casos se ve afectada solo una extremidad.2 Suelen presentarse con dolor severo y agudo,
extremidades afectadas frías, pálidas o cianóticas y sin pulso. A veces se desarrolla
simultáneamente con ICC, pero hay otras (12%) en que nunca se ha manifestado ninguna
historia previa de enfermedad cardiaca. 5
Hay animales que presentan síncopes, o signos clínicos muy genéricos e inespecíficos como
decaimiento, depresión, letargia o anorexia y algunos sin sintomatología previa detectable por
los propietarios, presentan muerte súbita.
Como podemos abordar el diagnóstico?
El poder llegar a un diagnóstico específico muchas veces nos basaremos en la combinación de
los distintos hallazgos en la exploración física, test laboratoriales y analítica sanguínea,
radiografías torácicas, ECG y ecocardiografía.
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Exploración física
Además de las dificultades que tenemos en clasificar la CM, hay que tener en cuenta que a
veces la exploración puede ser también poco significativa y podemos tener animales con CM
que no muestran ningún tipo de sintomatología a la exploración clínica. 6 Por lo contrario,
también podemos auscultar soplos inocentes en gatos sanos, que no tienen ninguna
anormalidad cardiaca, (soplos con una alta prevalencia, funcionales y no por una alteración
estructural). 7 En el caso de los gatos una obstrucción dinámica del ventrículo derecho puede
ser normal.
En los gatos con cardiomiopatía, podemos auscultar distintos tipos de soplos 4, 8 . Pueden ser
constantes/fijos, o dinámicos. Por ejemplo un gato con un ARCM desarrolla un soplo a nivel de
la tricúspide, debido la dilatación del ventrículo derecho. Por otro lado, los gatos con HCM
suelen desarrollar soplos dinámicos, algunos de ellos benignos o fisiológicos, que cambian
según el tono simpático, pero también podemos oírlos cuando hay cambios en la
contractibilidad miocárdica, desapareciendo o disminuyendo de intensidad cuando los gatos se
relajan o aumentado a la excitación.
La auscultación del soplo tanto del lado derecho o izquierdo y suele ser muy esternal, ya que
tanto el tracto de salida del ventrículo izquierdo, como derecho, se localizan a nivel esternal.
Podemos oír soplos dinámicos por estenosis dinámica subaórtica (SAS), se trata de una
obstrucción dinámica de la salida del ventrículo izquierdo, a la cual nos referimos como SAM
(systolic anterior motion) de la válvula mitral, hacia el tracto de salida. 4, 8 El SAS y el SAM
están asociados a HCM (nos referimos como HOCM – la O de obstructiva), en la gran mayoría
de ocasiones. También podría ser que esta obstrucción la auscultemos de forma continua.
Un estudio que habla de la incidencia de los soplos en gatos, dice que un 22% de gatos sanos
tienen un soplo cardiaco. 9 Aproximadamente un 25% de ellos son dinámicos, pero no se sabe
que proporción de gatos con soplo dinámico tienen enfermedad cardiaca. Hay otro estudio que
dice que gatos con HCM, el 67% tienen un soplo dinámico asociado a SAM.10
Otra alteración en la auscultación son los ritmos de galope. Estamos auscultando además del
S1 y el S2, el S3 o bien el S4, que generalmente no se auscultan. Da la sensación que se está
oyendo un caballo galopando. Son sonidos de baja frecuencia que no suelen auscultarse en
gatos sanos. El S3 suelen estar asociado a una desaceleración anormal y repentina del flujo de
entrada a nivel ventricular y el S4 generalmente indica que el atrio se contrae para llenar un
ventrículo que ya está muy distendido o por lo contrario, que no se puede distender, como
ocurre en las CM. En realidad la distinción entre los tipos de galope puede ser difícil, sobretodo
con frecuencias cardiacas altas, pero hay que tener en cuenta que lo importante no es
clasificarlos, sino saber reconocerlos como un signo de disfunción miocárdica, que muchas
veces es la única sintomatología que presenta un gato con cardiomiopatía.
El diagnostico diferenciar de un sonido de galope lo haremos en CM, en casos de hipertensión
sistémica o en hipertiroidismo. También en algunos gatos viejos donde la elasticidad ventricular
esta disminuida, y a veces en gatos que han recibido fluidoterapia (por aumentar el volumen
vascular). Siempre que detectemos un galope deberemos plantearnos una reevaluación más
exhaustiva, con ecocardiografía, presión arterial, analítica y o radiografías, según creamos
necesario.
Debemos explorar la región del cuello en busca de nódulos tiroideos, especialmente en
animales de edad avanzada. Solamente observamos ascitis en casos muy graves y con
compromiso derecho. En casos menos graves podemos ver distensión de venas yugulares y
hepatomegalia moderada.
Realizaremos una medición de la presión arterial ya que una aumento de la presión sistémica
podría ser la causas de una CMH.

33

¿Haremos un estudio radiológico?
El estudio radiográfico puede ser útil a la hora de identificar si hay o no cardiomegalia en gatos
asintomáticos, pero este método tiene una sensibilidad baja. Podemos hacer las mediciones
del tamaño del corazón según el VHS (Vertebral Heart Size), 11, 12 en la proyección LL, (la VD o
la DV tienen una gran variabilidad y no serán útiles en gatos). El VHS permite reducir una sobre
interpretación del tamaño cardiaco en las radiografía, ya que es bastante específico, aunque
por otro lado es poco sensible. VHS normal 6.7 - 8.1. Otra indicación para la que nos podría ser
útil hacer el VHS es para determinar la progresión de una enfermedad, haciendo radiografías
seriadas en del tiempo.
Las radiografías torácicas no son fáciles de interpretar, tenemos que tener en cuenta que la
posición del atrio izquierdo queda lateralizado hacia la izquierda, por lo que en la proyección
lateral, podríamos tener una aumento del mismo y no identificarlo hasta que este no está
realmente muy aumentado. En casos de HCM como la hipertrofia es concéntrica, no vemos un
aumento de la porción apical de la silueta cardiaca, al igual que tampoco la vemos en una
RCM. En caso de una DCM o patologías con sobrecarga de volumen, si que puede ser
apreciable radiológicamente. Muchas veces la proyección DV nos permite ver mejor la
cardiomegalia. En la mayoría de gatos normales en esta proyección el corazón tiene una
silueta en forma de almendra, que se estrecha en ambos extremos, por ello cuando vemos un
ensanchamiento más cráneo lateral del corazón es sugestivo con aumento del atrio izquierda.
Cuando este aumento es muy severo podemos ver una forma como de “corazón de San
Valentin”, en la proyección DV, mientras que en la posición LL podemos ver una imagen como
de un “cucurucho de helado”, mostrando el aumento de los atrios, con ventrículos con silueta
normal. En animales mayores también podemos ver una aorta redundante en la proyección LL,
13 y como un “nudillo” en la proyección DV, por ejemplo en casos de hipertensión.
El estudio radiológico también puede ser de utilidad para ver el tamaño de los vasos, aumento
del tamaño de las venas pulmonares, que podrían ser sugestivo de aumento de la precarga. A
la vez también podremos ver si hay edema pulmonar (patrón pulmonar alveolar o intersticial) o
efusión pleural.
¿Nos puede ser útil hacer un ECG?
El ECG no es una herramienta ni sensible, ni específica, como para identificar grosor o
tamaños de cámaras, ni como para diagnosticas enfermedades cardiacas en gatos.
No tiene ningún tipo de utilidad como para hacer una valoración en gatos, tipo screening, ni
para ayudarnos en el diagnóstico de una CM. En el ECG los hallazgos serán muy
inespecíficos, podemos ver una desviación izquierda del axis o un bloqueo fascicular anterior
izquierdo, que puede ser sugestivo de HCM, RCM pero también podría verse en hipercalemias
o hipertiroidismo.
El ECG es absolutamente necesario para el diagnóstico de las arritmias, por lo tanto, será útil y
deberemos proponerlo, en el caso en que se ausculten arritmias, de manera que podamos
identificarlas y clasificarlas. 14 Las arritmias cardiacas pueden complicar la presentación de un
paciente con CM. Podemos observar arritmias ventriculares o atriales en RCM y en las UCM.
Podemos ver taquicardias supraventriculares en gatitos jóvenes que pueden evolucionar DCM,
inducidas por taquiarritmias. Podemos ver fibrilación atrial en gatos con una gran dilatación de
atrio izquierdo y en el caso de arritmias ventriculares pueden ser causa de muerte en casos de
HCM o en ARVC.
¿Qué pruebas analíticas serán de utilidad?
Biomarcadores plasmáticos como el NT-proBNP (N terminal prohormona tipo B péptido
natriuretico) o las troponinas cardiacas tipo I, pueden ser unos buenos test para detectar CM,
pero siempre deben ir acompañados de otras pruebas diagnósticas. 15 El Nt-proBNP puede ser
un buen test para saber si un paciente esta disneico por causa cardiaca o por causa no
cardiaca.
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El BNP es una péptido vasodilatador y natriurético, que generalmente se libera del miocardio
ventricular como respuesta a un estrés físico (estiramiento o aumento de la tensión parietal) y
isquemia. Hay estudios que dicen que el BNP es más sensible que las troponinas en cuanto a
la identificación de cardiomiopatías, diferenciándolo de pacientes normales. 16 También hay
estudios que van más allá, diferenciando pacientes con insuficiencia cardiaca como causa de
disnea, de los que tienen disnea por enfermedad respiratoria primaria.
En gatos con sintomatología respiratoria concurrente el NT-proBNP < 100 pmol/L sugiere que
una insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) es poco probable. Si el NT-proBNP is > 270–300
pmol/L, entonces una ICC es la causa más probable, aunque no puede descartarse una
enfermedad respiratoria concomitante. Valores que van de 100 a 270 son menos útiles, es
posible una ICC, pero debemos de apoyarnos en otras pruebas.
En cambio en gatos aparentemente sanos con riesgo alto a tener una cardiomiopatía oculta
(OCM), valores de NT-proBNP > 100 aumenta la probabilidad de que tenga una OCM. Son
pacientes a los que debemos aconsejar hacerles más pruebas para afinar el diagnostico. En
gatos donde la NT-proBNP < 100, lo podemos descartar. 17 De todas formas hay que recordar
que la OCM puede ser progresiva en algunos gatos, un resultado negativo < 100 no implica
que siempre tenga que ser negativo, así que en animales de riesgo debería repetirse
anualmente.
Podemos utilizar los ELISA snap test18 o bien test laboratoriales que son más específicos19,
con una mayor sensibilidad y especificidad, no obstante el hecho que tengamos que enviarlas
al laboratorio y tarden un tiempo en dar los resultados hace que no sean demasiado útiles en el
momento de un tratamiento de urgencia de un gato disneico, aunque si puede ser útil para
confirma o descartar el diagnóstico posteriormente.
¿Que cosas hay que tener en cuenta a la hora de su interpretación?







Como la prevalencia de las CM en gatos aparentemente sanos es baja, la posibilidad
de falsos positivos es alta.
No son test específicos y no pueden utilizarse solos, como único test diagnóstico.
Tampoco son útiles para saber cuando hay que iniciar un tratamiento, ni que
tratamiento hay que dar.
No sirven para monitorización de la enfermedad cardiaca después de iniciar un
tratamiento.
En ningún caso la determinación de la NT-proBNP nos servirá para distinguir entre los
distintos tipos de cardiomiopatías.
Podemos encontrar falsos positivos en individuos con insuficiencia renal, en arritmias
severa, en hipertensión pulmonar (raro en gatos), hipertensión sistémica y
hipertiroidismo.

Las troponinas cardiacas I y T (cTnI and cTnT) han sido consideradas como marcadores de
daño miocárdico y se usan en el diagnóstico de infartos de miocardio agudos en humana. Los
niveles de troponinas en enfermedades cadiacas crónicas es mucho más bajo que en infartos
agudos. En gatos, los niveles de troponina I suelen estar más elevados en individuos con HCM,
que en individuos sanos.20 Hay un estudio que dice que la concentración de cTnI ( >0.7 ng/mL)
predice la muerte cardiaca en gatos con HCM, y que es independiente de la presencia de IC o
de dilatación de atrio izquierdo. 21 No obstante, hay otros estudios que habla de una baja
sensibilidad y especificidad de esta determinación de troponinas, como para predecir la
evolución en gatos.22 La prevalencia de un aumento de troponinas en otras CM en realidad no
se conoce.
A nivel analítico, también deberían hacerse mediciones de los niveles de tiroxina en sangre,
sobretodo en animales de edad media avanzada. Un chequeo general hematológico y
bioquímico también sería recomendable, sobretodo para poder realizar una valoración de la
sobretodo de función renal y nivel de electrolitos, antes de plantearnos iniciar una terapia.

35

¿Y la ecocardiografía, es la prueba definitiva?
La ecocardiografía es la mejor prueba para definir la funcionalidad cardiaca, pero no es una
prueba económica y a veces no es asequible, disponible o realizable en todos los casos. Una
identificación precoz de la patología, tanto si es cardiaca como si no, es fácil que mejore la
expectativa de tratamiento. A nivel ecocardiográfico hay una serie de proyecciones estándar
básicas que podrían aprenderse para tener una aproximación de urgencia, que nos puede
orientar a plantear el diagnostico y la terapia, para después poder realizarse una
ecocardiografía completa donde se podrá precisará más el diagnóstico.
Por ejemplo, la ecocardiografía es especialmente útil en determinar la presencia o ausencia de
efusión pleural o pericárdica. En los gatos el grado de aumento del atrio izquierdo esta muy
correlacionado con la severidad de la enfermedad, el pronóstico y la predisposición a
desarrollar ATE, así que si nos familiarizamos con esta proyección nos puede ser muy útil en la
aproximación del caso, aunque no seamos ecocardiografistas. (AI/Ao normal = <1.5)

Ilustración 1 Corte paraesternal transversal derecho de eje corto, a nivel de la aorta y el atrio izquierdo.
Fuente: www.vin - Winn Feline Fundation Library – Feline cardiomyopathy – More tan genes! From John E.
Rush.

Como ya hemos comentado, el diagnóstico definitivo del tipo de CM no es fácil y a veces muy
confuso, pero para intentar abordarlo la ecocardiografía es imprescindible y es obvio que
cuanto más nos aproximemos al tipo de CM, mejor podremos abordar el tratamiento.
Descripción ecocardiográfica de las distintas cardiomiopatías
HCM
Se observa un engrosamiento de la pared ventricular, que puede englobar todo el ventrículo o
de forma regional o focal. Se suele considerar anormal un aumento del tamaño del grosor de
la pared > 6 mm en diástole. Se observa SAM de la válvula mitral con una estenosis dinámica.
También podemos ver regurgitación mitral. El atrio izquierdo aumenta de tamaño en HCM
severas pero podemos verlo normal en casos leves o moderados. Este aumento atrial es
probablemente el mejor indicador de riesgo en los gatos asintomáticos. Otros datos que
afectaran a las decisiones terapéuticas serán el grado de disfunción diastólica del ventrículo
izquierdo (por poca elasticidad y altas presiones) y la disfunción sistólica. La severidad de la
hipertrófica o fibrosis o alteraciones en la motilidad de la pared que podría indicarnos focos de
infarto. También serán importante la detección de trombos o imagen de eco-contraste
espontáneo “smoke” sobretodo en atrio izquierdo o alteraciones en la contractibilidad atrial.
DCM
Se caracteriza por una dilatación severa del ventrículo izquierdo/derecho, con disfunción
sistólica y hipoquinesia de las paredes ventriculares. Posible regurgitación de las válvulas atrioventriculares por dilatación de los anillos valvulares. Dilatación severa del atrio izquierdo.
Adelgazamiento de las paredes ventriculares con un aumento del volumen diastólico final y del
volumen sistólico final. Los músculos papilares y las trabéculas ventriculares están aplanadas y
atrofiadas. A veces puede haber alteraciones de la mitral, y también de la tricúspide, con
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adelgazamiento o acortamiento de las valvas o cuerdas tendinosas anormales y insuficiencia
valvular por dilatación del anillo. Dilatación severa del atrio izquierdo/derecho.
RCM
Es la CM peor descrita de las CM felinas. En estas CM la función ventricular diastólica es
anormal debido a una rigidez de la pared ventricular que impide su llenado ventricular,
manteniendo espesores miocárdicos normales. Esto hace que haya un aumento de las
presiones diastólicas del atrio izquierdo, que puede llegar a provocar una dilatación severa del
mismo. A nivel ecográfico es fenotípicamente muy heterogénica, al igual muy variable en
cuanto a los índices de disfunción diastólica.
ARVD
Suele detectarse una dilatación severa tanto del ventrículo como del atrio derechos, una
insuficiencia tricúspide sin alteraciones morfológicas de la válvula, con un anillo aumentado de
diámetro sin una buena captación de las valvas. Las paredes del ventrículo derecho suelen
aparecer delgadas con hipoquinéticas o disquinética tanto de la pared libre del ventrículo
derecho, como del septo interventricular.

Y el tratamiento? como, cuando y de que manera debo administrarlo?
El objetivo final de la terapia será prolongar el tiempo de supervivencia y mejorar la calidad de
vida de los pacientes (mejor actividad y control de los signos clínicos). Enfocaremos la terapia
desde el punto de vista de gatos asintomáticos por un lado (como prevenir la insuficiencia
cardiaca y el riesgo el ATE) o gatos con sintomatología. No obstante, tenemos que tener en
cuenta que hay muchos gatos con enfermedades miocárdicas que permanecen asintomáticos
por largos periodos de tiempo,23 y muchas veces el beneficio de la terapia en esos gatos no
justificada el estrés que podemos provocar al intentar dar la medicación. Como el tratamiento
en estos gatos es controvérsico y no podemos asegurar beneficios claros de ningún fármaco es
justo que el cliente sea informado al respecto antes de decidir el tratamiento a seguir en
pacientes que pueden ser complicados de medicar.
1. Gatos asintomáticos
Los gatos asintomáticos con poco riesgo, serian aquellos que no tienen una dilatación del atrio
izquierdo23 que incluso podrían ser difíciles de diferenciar de los normales, cuando no
presentan demasiados cambios ventriculares. En estos casos la terapia es difícil de justificar,
pero extrapolando de humana, cuando hay pacientes con obstrucción dinámica del tracto de
salida del ventrículo izquierdo (DLVOTO) y/o SAM, hay mayor riesgo a insuficiencia cardiaca o
a muerte súbita. En gatos hay controversia al respecto. 4, 10, 23 Si tenemos una DLVOTO severa
podemos tratarlo con atenolol (6.25-12.5mg/gato/12-24h)24 y reevaluar un mes después del
tratamiento, y ver si ha disminuido la obstrucción dinámica y asegurarnos que no haya efectos
adversos por el fármaco, (bradicardia o aumento del atrio izquierdo). Por desgracia, aunque
sean gatos asintomáticos y con poco riesgo a descompensación, sigue habiendo el riesgo a
muerte súbita. 25
Los gatos asintomáticos con alto riesgo son los que tienen en atrio izquierdo aumentado. En
estos casos no esta claro, ni demostrado que terapia pueda tener beneficios reales y volvemos
hacer extrapolaciones de humana. Quizás este es el grupo de animales donde hay más
controversia y menos consenso a la hora de tratarlos. El objetivo de la terapia seria mejorar la
función hemodinámica, reducir las presiones de llenado ventricular, contrarrestar la activación
neurohormonal y modular la función plaquetaria. Podríamos incluir en el tratamiento con βbloqueantes (atenolol), bloqueantes de los canales del calcio (CCB) (diltiazem), inhibidores de
los encimas de la conversión de angiotensina (IECAS) y antiagregantes plaquetarios (AAS y
clopidogrel).


Los β-bloqueantes como ventajas teóricas, tendrían la disminución de la demanda de
oxígeno, reduciendo el riesgo a isquemia, la reducción del ritmo cardiaco, prolongando
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el llenado ventricular y la reducción o eliminación la DLVOTO, (podemos oír que el
soplo desaparece o disminuye en intensidad).
Los CCB teóricamente mejoran la relajación ventricular (aunque no hay evidencia que
lo demuestre) y induce una vasodilatación coronaria. Disminuye la frecuencia cardiaca
aunque con efecto más moderado. Diltiazem 1.75-2.4 mg/Kg/8h.
IECAS los beneficios no están probados en gatos asintomáticos26, pero hay autores
que consideran darlo. Teóricamente una vasodilatación podría empeorar la obstrucción
dinámica del tracto de salida del VI, a no ser que se prescriba con un ß bloqueante.
Enalaprilo o benazeprilo 0.25-0.5 mg/Kg/12-24h VO). También tenemos los inhibidores
de la angiotensina II (Telmisartan 1 mg/Kg/24h).
Si consideramos el aumento del atrio como un riesgo potencial a ATE los
antiagregantes podrían estar indicados. El Clopidogrel (18,75 mg/gato/24h VO)
reducirá la a liberación de serotonina de las plaquetas activadas y mejorará la perfusión
colateral, reduciendo el riesgo de isquemia. Otra posibilidad es la aspirina que inhibe la
formación de tromboxano A2, a una dosis de 5mg gato/72 VO. También pueden darse
ambas a la vez. 27

2. Gatos sintomáticos con ICC aguda
El tipo de enfermedad miocárdica que tengamos como diagnóstico, implicará menos cambios
en el tratamiento, que el estadio en que este el animal en el momento de la presentación.
El tratamiento de emergencia irá dirigido directamente a corregir la ICC, mejorando la
oxigenación, con oxígeno y un ambiente tranquilo. Si es necesario administraremos una
sedación, butorfanol a dosis bajas (0.1-0.25 mg/Kg/im), o diazepam (0.5 mg/Kg/iv). Otra
alternativa es administrar dosis bajas de morfina (0.1 mg/Kg, im o SQ ), para reducir la
demanda de oxígeno y como venodilatación. Administraremos diuréticos (furosemida 1-2
mg/Kg y repetirlo cada 1 o 2 horas), y venodilatadores (nitroglicerina 2% de 05 – 1 cm/8h o
parches), hasta que el ritmo respiratorio disminuya y mejoren los signos de ICC. Cuando esto
ocurra, la dosis de furosemida deberá reducirse, vigilando muy de cerca la posibilidad de
hemoconcentración y deshidratación y planteándonos la posibilidad de administrar fluidos,
sólo si fuese necesario. No obstante, hay muchos gatos que vuelven a mostrar rápidamente
signos de disnea justo después de la administración de fluidos. Si la azotemia no es severa, lo
ideal sería intentar que el animal beba y restablezca su propia hidratación, pero si a pesar de
todo, fuese necesario la administración de fluidos, lo calcularíamos a una dosis baja, (0.45%
NaCl o 5% dextrosa, con suplementación de potasio) y a un ritmo de infusión menor al de
mantenimiento.
En situaciones en que la respuesta al tratamiento con furosemida no sea suficiente, podríamos
administrar una infusión continuada Nitroprusiato Sódico. Normalmente se administra a 1-2
µgr/Kg/min. La monitorización de la presión sanguínea deberá ser estricta, no obstante este es
un gran inconveniente, ya que la medición con Doppler es difícil de hacer en gatos con bajo
gasto cardiaco y muchas veces como consecuencia nos encontramos presiones sanguíneas
muy bajas.
Tanto en casos donde tengamos insuficiencia cardiaca derecha, izquierda o biventricular, con
un aumento de la presión venosa (sistémica/pulmonar) y por tanto capilar, una de las
manifestaciones más frecuentes será la efusión pleural. En este caso, deberemos plantearnos
una toracocentesis, generalmente con una palomilla, conseguir un vaciado del líquido y
mejorar así la respiración. Hay que tener en cuenta que los diuréticos serán de poca efectividad
movilizando líquidos de cavidades, un uso excesivo, solo nos llevaría a deshidratación y a
anormalidades electrolíticas.
Si además de tener ICC se desarrolla un fallo de gasto cardiaco, deberemos administrar
tratamiento con el objetivo de aumentar el bajo gasto cardiaco. La sintomatología clínica de
estos gatos es de hipotermia, bradicardia (<120 lpm) e hipotensión severa (con una presión
sanguínea sistólica < 70 mmHg). Tradicionalmente el tratamiento con inotrópicos positivos se
habían considerado contraindicado en CMH, ya que es muy probable que hagan aumentar el
consumo de oxígeno por parte del miocardio. Aunque la dobutamina este contraindicada
cuando hay obstrucción dinámica del tracto de salida del VI, durante una situación de bajo
gasto cardiaco, es muy raro que ésta sea evidente, incluso en CMH. La ausencia de soplo hace
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que la obstrucción del tracto de salida del VI, sea poco probable y por ello en estas situaciones,
si será recomendado su uso. La dobutamina parece ser muy efectiva mejorando el gasto
cardiaco, y los signos clínicos consecuencia de ello, independientemente del tipo de
cardiomiopatía que tenga. En un gato bradicárdico con un bajo gasto cardiaco, lo importante
será aumentar la frecuencia cardiaca. Se empieza por dosis bajas de 1 a 2 µgr/Kg/min, hasta
un máximo de 5 µgr/Kg/min, en varias horas. Al mismo tiempo, será un potente lusitrópico
positivo. Cuando tengamos una presión sistólica por encima de 100 mmHg, un aumento en la
frecuencia cardiaca y un aumento en la temperatura corporal, la infusión la podremos mantener
unas 12 o 24 h más. La dobutamina estará claramente indicada en casos de descompensación
aguda por un fallo sistólico, como en CMD.
Estudios recientes sugieren que el pimobendano (0.625-1.25 mg/gato/12h VO) puede ser
beneficioso, incluso en HCM, aunque no se sabe exactamente de que modo es beneficioso, se
cree que es poco probable que sea su efecto inotrópico. 28 En casos de disfunción sistólica
(DCM) su indicación si que es más clara por su efecto inotrópico.
Además hay que proporcionar una fuente de calor para que el animal vaya recuperando su
temperatura corporal. Una temperatura corporal baja en el momento de la presentación esta
descrito como signo de mal pronóstico. 29 En casos en que solo tengamos un fallo de bajo
gasto cardiaco sin signos congestivos, que es una presentación muy rara en gatos, podríamos
administrar fluidos intravenosos (0.45% NaCl o 5% dextrosa con suplementación de potasio),
con un ritmo de infusión menor al de mantenimiento.
Iremos viendo una buena respuesta al tratamiento y una mejora en el gasto cardiaco cuando
veamos una mejor actitud en el animal, un aumento de la temperatura corporal, de la
frecuencia cardiaca y en la presión arterial.
3. ¿Y en caso de tromboembolismo agudo?
El ATE es una situación difícil y frustrante en su tratamiento. Los principales objetivos incluyen
la analgesia, terapia de soporte y prevención de la extensión del trombo. La terapia trombolítica
es controvérsica.
Durante las primeras horas el control del dolor y la ansiedad son de gran importancia.
Opioides como la metadona (0.2-0.5 mg/Kg im o sq) o el fentanilo IV, (2µgr/Kg bolo y 4-8
µgr/Kg/hr en CRI), serán los de elección, ya que su efecto será más potente que el que
proporciona el butorfanol (0.2-0.4 mg/Kg/6-8h SQ). Los parches de fentanilo tardan demasiado
en hacer efecto. Debemos mantener un equilibrio entre la analgésia necesaria y un exceso de
sedación e hipotensión del paciente, ya que esto dificultaría la valoración de su estado
cardiovascular y mental. Si no hay edema de pulmón, mantendremos la producción de orina
administrando fluidoterapia, y si lo hubiera, administraremos el tratamiento apropiado para ICC.
En casos de anorexia, nos podemos plantear la colocación de una sonda alimentaria,
asegurando el soporte nutricional y el mantenimiento de la hidratación, básicamente durante
los primeros días de tratamiento. Antibioterapia contra posibles infecciones anaeróbica, tipo
ampicilina o amoxilicina.
El soporte por parte de las enfermeras es fundamental en cuanto a mantener al gato lo más
cómodo posible y vigilando posibles complicaciones. Deberemos mantener la temperatura
corporal, para promover la circulación, con alfombrillas térmicas o bosas de agua caliente. La
fisioterapia también puede ser de ayuda, para intentar prever contracturas musculares, aunque
no hay estudios al respecto.
Como terapia anticoagulante se pueden administrar heparinas. Heparinas no fraccionadas o
heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular (LMWH). Las LWMH inhiben la activación
de la trombina, pero en menor grado, que las no fraccionadas, por lo que el riesgo a sangrado
también es menor, además su vida media en el plasma es mayor, pudiendo administrarse solo
una vez al día. 30, 31 La Heparina no fraccionada se da a una dosis inicial de 100-200 IU/ kg IV,
y después pasaremos a dosis de 50-100 UI/SQ q8h, durante 48-72 hours, aunque su eficacia
no ha sido demostrada en gatos. Las LMWH como la dalteparin (Fragmin®) a dosis de 100
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UI/Kg/SQ /24h, o la enoxaparina (Clexane®) a 1-1.5 mg/Kg/12-24h SQ. El coste de las LWMH
y el hecho de que su administración deba ser SQ, limita su utilización a tratamientos agudos. A
pesar de su mayor seguridad con respecto a las no fraccionadas, tiene mayor riesgo a
hemorragia que el AAS, y su eficacia tampoco no está probada en gatos. La Warfarina es un
fármaco no recomendado, ya que es no es fácil de usar, requiere una monitorización muy
estrecha y tiene muchos riegos a hemorragias.
Iniciaremos un tratamiento antiagregante plaquetario clopidogrel 32 o aspirina. Generalmente
se inicia con clopidogrel, pero podemos añadir aspirina, conjuntamente, en el momento que el
animal empiece a comer. Iremos disminuyendo gradualmente la dosis de heparina en 2-3 días,
a media que el animal este estable hemodinámicamente y tomando los antiagregantes. Esta
recomendación se basa en que en humana se han visto complicaciones trombóticas si se
suspende de golpe la heparinización.
Aunque podría parecer lógico intentar sacar el trombo, en realidad no se recomienda ya que
hay una alta mortalidad. Por otro lado, las terapias antitrombóticas como la tPA 33 (activador de
plasminogeno tisular) o la streptokinasa, tienen unos altos índices de mortalidad, debido a la
reperfusión repentina de los tejido isquémicos, que se asocia a un mayor riesgo al síndrome de
reperfusión.
4. Como manejar el tratamiento de mantenimiento crónico? La terapia en casa
Los objetivos de la terapia de mantenimiento o crónica, que mantendrá el propietario en casa,
serán eliminar la retención anormal de fluidos, modular la activación neurohormonal y optimizar
la función hemodinámica. Además, también será importante la prevención del
tromboembolismo. El objetivo será aumentar la supervivencia, proporcionando una mejora en
la calidad de vida.
Se recomendará una reducción moderada de sal en la dieta (como las dietas senior o
renales). Muchos gatos pueden quedar anoréxicos después de un episodio de
descompensación, y pueden tardar unos días en recuperar el apetito. En gatos con CMD se
administrará una suplementación con taurina, aunque no se haya demostrado una deficiencia
de la misma. La dosis empírica será de 250 – 500 mg/12-24h, 8 semanas, VO. Lo ideal seria
determinar la concentración de taurina en sangre, antes de su suplementación, ya que
administrar una sola dosis ya puede dificultar su interpretación. 34
La eliminación de fluidos se hará con furosemida oral de 1-4mg/Kg/12-24h, la suficiente para
eliminar el edema pulmonar, pero sin llegar a provocar azotemia. Una vez el gato este
estabilizado deberemos intentar minimizar la dosis. La espironolactona no es un fármaco
demasiado usado en gatos y su efecto es cuestionable, además de poder provocar dermatitis
faciales ulcerativas severas.35
En la modulación de la activación neurohormonal, se ha considerado que los IECA’s
podrían afectar la progresión de la hipertrofia en la CMH, o incluso revertir los cambios. En
humana se ha visto que influyen en la expresión de la CMH. Muchos autores combinan IECA’s
con furosemida, con o sin β bloqueantes o bloqueantes de las canales del Ca++, sobretodo en
insuficiencia cardiacas recurrentes. No obstante, el momento en que deben usarse los IECA’s y
los efectos de este fármaco en cuanto a morbilidad y mortalidad se refiere, esta todavía por
determinar en CM felinas. Por lo tanto y aunque no ha sido probado que ayuden en el control
de los signos congestivos, tampoco ha sido probado que puedan perjudicar, incluso en gatos
con cardiomiopatías obstructivas.
Para optimizar la función hemodinámica deberemos bajar la frecuencia cardiaca, con un β
bloqueante o bien con un antagonista de los canales del calcio. Siempre teniendo en
cuenta que estos fármacos deben usarse en pacientes con la insuficiencia cardiaca controlada,
cuando ya no existe edema de pulmón, es decir en pacientes “secos”, sin signos congestivos.
Existe la posibilidad de utilizar inotrópicos en gatos con disfunción sistólica (DCM). La digoxina
es difícil de utilizar en gatos, debido a la gran incidencia de toxicidad que tiene, sobretodo
cuando la función renal no es normal. Podría tener su utilidad en CMD, en pacientes que estén
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hidratados y coman con normalidad, aunque es controvérsico. El pimobendano parece ser
que lo toleran mejor. 36, 37 (Dosis 0.625 – 1.25 mg/gato/12h VO).
5. ¿Debemos dar tratamiento preventivo para el ATE? ¿Cuando?
Podría aconsejarse un tratamiento preventivo para el tromboembolimo, a largo plazo, en los
casos donde se diagnostique una cardiomiopatía, tengamos un aumento del atrio izquierdo
>2cm (en ecografía modo M), un ratio AI/Ao >1.7 (ratio de atrio izquierdo/ Aorta en ecografía
2D), contraste ecográfico en AI (smoke) o bien sean gatos que han tenido episodios
tromboembólicos con anterioridad, (hay estudios que hablan de un 17-50% de recidivas).5, 38
Pueden utilizarse antiplaquetarios, como clopidogrel o acido acetilsalicílico.
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