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INTRODUCCIÓN
Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón y grandes vasos que se presentan al
momento del nacimiento. La comunicación interauricular (C.I.A) se produce por un defecto del
tabique interatrial (D.S.A), que permite un flujo de sangre den izquierda a derecha, o en cuadros
crónicos, de derecha a izquierda. Este último es el más común, y se presenta generalmente
acompañados de signos como cianosis e intolerancia al ejercicio. En medicina humana se ha
determinado la mutación de varios genes en la formación de cardiopatías congénitas, y uno en el
F.O.P (Forámen oval persistente) específicamente. Hasta el momento en caninos no se ha podido
demostrar la misma implicancia del gen estudiado. En el presente trabajo se presenta el caso de un
canino macho de aproximadamente cuatro meses de edad en la Unidad de Prácticas Veterinarias de
la Universidad Juan Agustín Maza (U.P.V.), que llega a la consulta por un aumento en el choque
cardíaco nocturno detectado por la propietaria. Al paciente se le realiza una ecocardiografía doppler
donde se confirma el diagnóstico de D.S.A.
MATERIALES Y MÉTODOS
Reseña y anamnesis: Se presentó en la U.P.V. un canino macho 4 meses de edad, mestizo, al
momento de la consulta presentaba plan sanitario incompleto, con demodicosis como único
antecedente previo de enfermedad.
Examen físico: Al examen clínico presentó una condición corporal 3/5 con un peso de 5,6 kg.
Mucosas orales, conjuntivales y genitales de color rosado, tiempo de llenado capilar 1 segundo,
frecuencia respiratoria 52 mov/min, frecuencia cardíaca 180 latidos/minuto y pulso femoral
sincrónico. En el examen cardiovascular se percibió taquicardia y aumento del choque precordial, sin
percepción de un soplo auscultable. El resultado del examen dermatológico arrojó la presencia de
seborrea seca y manto deslucido. En el resto de los sistemas no se observaron particularidades.
Métodos complementarios: En primera instancia se evaluó el paciente por ecocardiografía Doppler
donde se confirma un Defecto Septal Atrial. Se realizó radiografías de tórax (latero-lateral y
ventrodorsal), con el objetivo de observar alteraciones en la silueta cardíaca y en el patrón pulmonar.
En segundo lugar, se procedió a realizar ecografía abdominal con foco en la relación aorta abdominal
- vena cava caudal e irrigación nutricia/funcional hepática, para observar la presencia de congestión
venosa. Se complementó con un hemograma completo y urianálisis para observar funcionalidad
hepática y renal, los que no arrojaron resultados significativos. A partir de este momento se comenzó
con una terapia medicamentosa: benazepril 1,25 mg más espironolactona 5 mg, cada 12 hs. A los
seis meses de tratamiento se reevaluó el paciente con una ecocardiografía doppler color.
RESULTADOS
En la ecocardigrafía doppler se observó un defecto septal atrial con flujo de sangre de izquierda a
derecha. En la radiografía de tórax se observó una marcada cardiomegalia derecha. En la ecografía
abdominal se constató una marcada congestión venosa hepática y de vena cava caudal, lo que
indicaría un reflujo cardiaco derecho. El hemograma y bioquímica sanguínea no mostró alteraciones
significativas. En la ecocardiografía doppler color control, después del tratamiento, se evaluó la
evolución del F.O.P. el cual estaba cerrado, por lo cual se decide esperar y no efectuar la resolución
quirúrgica.
DISCUSION
El F.O.P. es una afección más frecuente en caninos machos que en hembras, y es frecuente en
razas como el Pincher, Bóxer, Samoyedo y Dobermann, aunque también se puede presentar en
mestizos, lo cual coincide con lo reportado en este caso. Es común que el F.O.P. se asocie con
estenosis pulmonar, dando como resultado un flujo de sangre de derecha a izquierda, a diferencia de
lo reportado en este caso en el que se presentó de izquierda a derecha, no estando asociado a

patologías previas. Los D.S.A. leves no se tratan ya que son comunicaciones de pequeño tamaño y
no tienen alteraciones hemodinámicas significativas. A diferencia de los de gran tamaño donde se
realiza terapia de sostén con su respectiva corrección quirúrgica. En nuestro caso, el paciente se
trató médicamente porque presentaba alteraciones estructurales de aumento de volumen a nivel
aurículo-ventricular hasta esperar el control ecocardiográfico, el que dio como resultado el cierre del
foramen oval.
CONCLUSION
Se sobreestimó la necesidad del cierre quirúrgico temprano, considerando que era una situación de
carácter inevitable y que los cambios hemodinámicos existentes podían conducir a una insuficiencia
cardíaca fatal. Los puntos a determinar para que el paciente sea intervenido dependen de los
cambios hemodinámicos, remodelativos y estructurales del corazón para tomar la decisión quirúrgica.
Cabe destacar que estos cambios dependen del grado de dimensión de la comunicación. Sin
embargo, no se debería subestimar el número de casos con esta patología, ya que varios deben
pasar desapercibidos (casos leves) y otros no llegar al diagnóstico por causa de fallecimiento
perinatal (casos graves). Por último, se concluye que ante un caso de F.O.P. la clave está en evaluar
minuciosamente al paciente, los aspectos hemodinámicos del trastorno, los cambios de
remodelación producidos, la edad del mismo y su evolución. Se debe sostener hemodinámicamente
con medicación, atenuando los mecanismos de compensación y readaptación a la sobrecarga de
volumen, con paciencia. Debido a la naturaleza y evolución natural del proceso, la decisión quirúrgica
es la última medida a considerar.
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