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Resumen  
 
La insuficiencia cardiaca (IC), es un síndrome clínico causado por una alteración 
estructural o funcional del corazón, que determina un gasto cardiaco 
inadecuado para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. Cuando 
existe una disfunción cardiaca, al provocar sobrecarga de trabajo y efectos 
directos nocivos de las neurohormonas sobre el miocardio, se convierten en 
adversarios directos del corazón, iniciando el proceso de remodelación cardiaca 
y vascular generando insuficiencia cardiaca congestiva o ICC.  
 
El paciente con ICC presenta síntomas como: disnea en el esfuerzo, taquipnea, 
ortopnea o disnea de decúbito, oligopnea o respiración superficial y batipnea o 
respiración profunda, asma cardiogénico acompañado de expectoración, 
ataques súbitos, tos de origen cardiaca, estertores húmedos crepitantes y 
subcrepitantes consecuentes al edema pulmonar y respiración ciclopnéica.  
 
El caso clínico que presentamos, corresponde a un caballo cuarto de milla, que 
presentó inicialmente decaimiento e inapetencia; posteriormente hemoptisis, 
disnea y tos profusa. Fue tratado en un inicio de la afección por otro colega, 
como enfermedad respiratoria sin resultados. Ante el avance del padecimiento, 
se solicitó la revisión cardiológica la cual se llevó a cabo por auscultación 
cardiovascular, electrocardiografía y ecocardiografía, diagnosticándose 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva. El estado avanzado de la enfermedad y la 
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inutilidad para el propósito zootécnico del paciente, llevó al propietario a decidir 
la eutanasia sin considerar el tratamiento médico.  
 
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca, cardiopatía equina, insuficiencia 
cardiaca congestiva, falla cardiaca equina, enfermedad cardiaca. 
 
 
 
Abstract 
 
Heart failure (HF) is a clinical syndrome caused by structural or functional 
abnormality of the heart, which determines cardiac output inadequate to meet 
the metabolic needs of the tissues. When there is a cardiac dysfunction by 
causing extra work and adverse direct effects on the myocardium 
neurohormones, become direct opponents of the heart, initiating the process of 
cardiac and vascular remodeling generating congestive heart failure or CHF. 
 
The patient with CHF symptoms such as dyspnea on effort, tachypnea, dyspnea 
orthopnea or decubitus, oligopnea or shallow breathing and batipnea or deep 
breathing, coughing accompanied by cardiogenic asthma, sudden attacks, 
cough cardiac origin, moist rales and crackles subcrepitant consequent 
pulmonary edema and ciclopnéic breathing. 
 
The clinical case presented, corresponds to a quarter horse, who presented 
initially decay and loss of appetite; then hemoptysis, dyspnea and profuse 
cough. He was treated at the beginning of the condition by a colleague, such as 
respiratory disease without results. With the advance of the disease, cardiology 
review which was conducted by cardiovascular auscultation, 
electrocardiography and echocardiography, Congestive Heart Failure diagnosed 
requested. The advanced state of the disease and futility for the purpose of 
zootechnical patient, led the owner to decide euthanasia without considering 
the medical treatment. 
 
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca, cardiopatía equine, insuficiencia 
cardiaca congestive, falla cardiaca equine, enfermedad cardiaca. 
 
 
 
Introducción 
 
La insuficiencia cardiaca (IC), es un síndrome clínico causado por una alteración 
estructural o funcional del corazón que determina un gasto cardiaco inadecuado 
para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. Cuando existe una 
disfunción cardiaca, al provocar sobrecarga de trabajo y efectos directos 
nocivos de las neurohormonas sobre el miocardio, estas se convierten en 
adversarios directos del corazón, iniciando el proceso de remodelación cardiaca 
y vascular que desarrolla Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC).  
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La ICC, es aquella situación clínica en la cual el corazón no puede mantener un 
gasto cardiaco (GC) adecuado para cubrir las necesidades metabólicas 
celulares, de forma sostenida en el tiempo y en la cual se produce una 
congestión cardiaca y circulatoria que se puede manifestar predominantemente 
en alteraciones en la circulación pulmonar o sistémica; ello da origen a 
trastornos pulmonares y cardiacos que en conjunto ponen en riesgo la vida del 
paciente.  
 
La ICC es de curso crónico y su causa hasta el momento es desconocida en 
perros y no reportada en caballos; se sospecha de (1):  
 

 Factores hereditarios: Esta enfermedad en perros, afecta 
preferentemente a razas puras y de gran tamaño, por ejemplo: 
Doberman, Boxer, Gran Danés, San Bernardo y en algunas razas de 
tamaño medio (Cocker Spaniel, Bull Dog).  

 
 Nutricionales: La literatura de manera controversial menciona la 

presencia de déficit nutricional puede dar lugar a esta enfermedad (L-
carnitina y Taurina).  

 
 Neuro-hormonal: La activación del Sistema Renina-Angiotensina-

Aldosterona (SRAA), media problemas hemodinámicos del sistema, 
desencadena una serie de reacciones enzimaticas en donde la 
Aldosterona como producto final en altos niveles, desarrolla daños en la 
estructura y funcionamiento del corazón.  

 
Los signos clínicos comunes que se presentan son: Tos, disnea, intolerancia al 
ejercicio, edema pulmonar, ascitis, taquiarritmias y se pueden generar soplos 
cardiacos (2). Con el objetivo de emitir un diagnóstico certero se utilizan 
exámenes complementarios (2-4):  
 

 Electrocardiografía. Suele sugerir agrandamiento de la aurícula 
izquierda (ondas P anchas >0.14s) y del ventrículo izquierdo (ondas R 
amplias, o disminuidas en casos avanzados). Son habituales las 
alteraciones en la conducción y las taquiarritmias, especialmente la 
fibrilación auricular como consecuencia de la deformación de las 
aurículas.  

 
 Ecocardiografía. Muestra la dilatación moderada a severa de la aurícula 

y ventrículo izquierdo y/o derecho. Permite evaluar con seguridad el 
tamaño de las cámaras y la función del miocardio, determinando que el 
ventrículo izquierdo aparece dilatado, la pared libre adelgazada y la 
fracción de acortamiento disminuida.  
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El paciente atendido (imagen No.1), correspondió a un equino, macho, de raza 
¼ de milla, de 7 años de edad cuya función zootécnica es para “carreras 
parejeras”, por lo que fue sometido por el propietario a una alimentación casera 
y régimen farmacológico diario de esteroidales (prednisolona 1mg/kg-IM) y 
agonista (Clenbuterol 0.40�g/kg-IM-sid) de forma crónica (240 días), como 
medio de generación de mayor masa muscular y por tanto desarrollo de 
velocidad; lo anterior, aunado al sobre-ejercicio (pues se le forzó a competir en 
seis eventos consecutivos) generó un cuadro clínico con síntomas de disnea, 
epistaxis/hemoptisis, decaimiento e inapetencia, siendo estos el motivo de la 
consulta.  
 

 
Imagen No.1. Paciente cuarto de milla “Grillo” 

 
Los esteroides presentan como efectos secundarios entre otros: 
inmunosupresión, incremento en la tasa metabólica,  disminución de las 
funciones reproductiva y cardiovascular. Los agonistas por su lado, 
incrementan la tasa metabólica, pero tienen un marcado efecto broncodilatador 
y vasodilatador, por lo que comprometen tanto la función respiratoria como la 
cardiovascular (2-5).  
 
Los factores combinados en este caso clínico, asociados al abuso farmacológico 
y el sobre-esfuerzo físico del animal, lo llevaron a desarrollar los síntomas y 
signos que, a través de su evaluación cardiovascular detectamos: FC promedio 
de 68 latidos por minuto (rango 40-96), disnea con epistaxis/hemoptisis, FR de 
45, congestión pulmonar bilateral con marcada crepitación, vasodilatación 
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periférica, decaimiento y anorexia y con la finalidad de asegurar el diagnóstico 
se realizaron el registro electrocardiográfico, empleando el sistema clásico, ya 
que por la disnea el animal presentaba movilidad cutánea en el tronco, no así 
en extremidades (imagen No.2) en el que se pueden observar arritmia sinusal 
con ondas P(++) aumentadas en mV (±0.3mV y >0.14s) y una morfología 
bifásica en el complejo QRS positivo (R+R’); y ecocardiográfico (imagen No.3), 
en el que se observa, dilatación aurículo-ventricular derecha e hipertrofia 
concéntrica del ventrículo izquierdo; todo ello, alteraciones coincidentes con 
ICC.  
 

 
Imagen No.2. Registro electrocardiográfico del paciente equino, (interpretado 

en DII con el sistema clásico) en que se observan las alteraciones de ritmo, 
frecuencia, en las ondas P y el complejo QRS descritas en el texto. 

 

 
Imagen No.3. Izquierda, estructuras ecocardiográficas del corazón izquierdo; 

Derecha, estructuras ecocardiográficas del corazón derecho (SIV: Septo 
interventricular, CVI: Cavidad ventricular izquierda, PLVI: pared libre de 
ventrículo izquierdo. CVD: cavidad ventricular derecha, PLVD: pared libre 

ventrículo derecho). 
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Desde el punto de vista Médico Veterinario, el animal podría ser tratado 
farmacológicamente con inotropo-positivos, diuréticos e inhibidores de la ECA; 
sin embargo, la vida útil del paciente es nula, por lo que el propietario decidió 
su eutanasia.  
 
CONCLUSIÓN  
 
El resultado obtenido en las pruebas complementarias de diagnóstico nos 
permitió llegar a un diagnóstico definitivo para el dueño y facilitarle tomar la 
decisión o tratamiento  pertinente. Adicionalmente, hay que reflexionar, que el 
abuso farmacológico con la finalidad de “dopar” a los caballos, tiene un fin 
económicamente rentable para el propietario, pero inhumano para el paciente, 
pues se atenta en contra del bienestar animal.  
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