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CASO CLÍNICO: CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA FELINA 

 

CLINICAL CASE: FELINE HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY 
 

RESUMEN 
 

Un felino macho, castrado, persa de 2 años fue atendido en el centro salud animal chapinero alto. 
Anamnesis: Espasticidad muscular, ojos con estrabismo, pérdida de la conciencia que duro 
aproximadamente 5 minutos luego de esto el paciente se encontraba atáxico, reporte de consumo 
de leche. Hallazgos Clínicos: Taquicardia, disnea inspiratoria, taquipnea, edema pulmonar, tiempo 
de llenado capilar de 3 segundos, saturación de oxígeno del 90%. Hallazgos de Laboratorio:  
Leucocitosis, neutrofilia, monocitosis, linfocitosis, aumento de CK, aumento de BUN, disminución de 
AST. Hallazgos de ecocardiografía: Atrio izquierdo aumentado de tamaño, disfunción diastólica 
severa, hipertrofia concéntrica, válvula aórtica con flujo aumentado, Hallazgos de radiología: se 
evidencia edema pulmonar alveolar, atrio izquierdo prominente y aumentado de tamaño igual que el 
ventrículo izquierdo. Hallazgos electrocardiograma: Onda P normal, complejo QRS con una duración 
de 0.08seg es decir aumentado el tiempo de despolarización de los ventrículos, onda T aumentada 
de tamaño, taquiarritmias ventriculares y fibrilación ventricular por momentos. Aproximación 
terapéutica: Se instauró tratamiento directo con un especialista en cardiología en donde se formuló 
clopidogrel vía oral y furosemida vía oral, el tratamiento paliativo consistió en fluidoterapia con 
solución Ringer lactato y seretide. Conclusiones: Según la anamnesis, los hallazgos clínicos y de 
laboratorio se determinó como diagnóstico definitivo cardiomiopatía hipertrófica felina (CMH) donde 
se evidencia que el pronóstico es reservado. 

PALABRAS CLAVE: Ataxia, Disnea, Edema, Hipertrofia, Cardiomiopatía.   

 
ABSTRACT 

 
A 2-year-old male, neutered, Persian feline was treated at the Chapinero Alto Animal Health Center. 

Anamnesis: Muscular spasticity, eyes with strabismus, loss of consciousness that lasted 

approximately 5 minutes after this the patient was ataxic, report of milk consumption. Clinical 

Findings: Tachycardia, inspiratory dyspnea, tachypnea, pulmonary edema, capillary filling time of 3 

seconds, oxygen saturation of 90%. Laboratory Findings: Leukocytosis, neutrophilia, monocytosis, 

lymphocytosis, increased CK, increased BUN, decreased AST. Echocardiography findings: enlarged 

left atrium, severe diastolic dysfunction, concentric hypertrophy, aortic valve with increased flow, 

Radiographic findings: alveolar pulmonary edema, prominent left atrium and enlarged the same size 

as the left ventricle. Electrocardiogram findings: normal P wave, QRS complex with a duration of 

0.08sec, that is, increased depolarization time of the ventricles, increased size T wave, ventricular 

tachyarrhythmias and ventricular fibrillation at times. Therapeutic approach: Direct treatment was 

established with a cardiology specialist where oral clopidogrel and oral furosemide were formulated, 

palliative treatment consisted of fluid therapy with lactated Ringer's solution and seretide. 

Conclusions: According to the anamnesis, the clinical and laboratory findings were determined as a 

definitive diagnosis of feline hypertrophic cardiomyopathy (HCM) where it is evidenced that the 

prognosis is reserved. 

KEY WORDS: Ataxia, Dyspnea, Edema, Hypertrophy, Cardiomyopathy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las patologías cardiacas en felinos son muy importantes porque tienen una amplia variabilidad de 

presentación clínica; el paciente puede llegar a presentar severas complicaciones en las que 

generalmente su tratamiento es paliativo (Correa,2016). 

La cardiomiopatía hipertrófica (CMH) es una de las patologías más comunes en gatos, (Velásquez, 
2016) esta patología fue definida primeramente por la Organización mundial de la salud (OMS) como 
enfermedades del miocardio de causa desconocida (OMS, 1980) una de las características de la 
patología es la disfunción diastólica que se produce a partir de un engrosamiento del miocardio del 
atrio izquierdo causando consecuencias fisiológicas como el aumento de las presiones  venosas a 
nivel sistémico, predisponiendo a una hipertensión venosa pulmonar terminando en edema. 

El signo histopatológico central de esta cardiomiopatía es el desarreglo de los miocitos, es decir la 
pérdida estructural anormal de las células del músculo cardiaco (Martínez,2000); esta patología es 
debido a trastornos asociados directamente del músculo cardiaco como lo es la deficiencia de 
taurina, niveles anormales de la hormona de crecimiento, sin poderse establecer la relación causa y 
efecto, incluso en humanos se ha demostrado una transmisión genética de carácter autosómico 
dominante. 

Esta patología se puede relacionar como una respuesta exagerada del corazón por las 
catecolaminas circulantes o por la producción excesiva de estas, aunque también se puede 
considerar una alteración del metabolismo del calcio específicamente en el miocardio 
(Martinez,2000) 

Existen trastornos secundarios en los cuales podemos considerar la acromegalia, causas que 
generen hipertensión e hipertiroidismo (Kittleson,2005), que empiezan de forma aguda y con el 
tiempo se van volviendo crónicas, que puede ser localizado o generalizado (Kittleson et al.,1999; 
Marian, 2008), una característica clínica distintiva en algunos gatos es la obstrucción dinámica del 
canal de salida del ventrículo izquierdo (Feldman, 2006). 

Aproximadamente el 35% de los casos diagnosticados en felinos son asintomáticos, (Rush, 2002) 

sin embargo, los pacientes que presentan sintomatología de esta patología son disnea con una 

frecuencia de presentación del 68%, sonidos de galope, edema pulmonar, derrame pleural, soplo 

sistólico, taquicardia, parapesia rígida o flácida, arritmias, debilidad de forma generalizada, 

inapetencia, emesis (Payne, 2010), resaltando que existe un alto riesgo de generar 

tromboembolismo aórtico causando una muerte súbita (Smith, 2012). 

La CMH se presenta más en machos que en hembras (hasta el 87%) (Bright et al., 1992; Payne et 

al., 2010) sin justificación alguna; se ha descrito que la afección es frecuente en gatos jóvenes de 5 

meses a 10 años de edad, pero esto puede llegar hacer variable (Velásquez, 2016). 

Algunos autores reportan que las razas más afectadas son el gato doméstico de pelo corto (Kittleson 

et al., 1999; Owens; Biery, 2005), incluso se sospecha de transmisión hereditaria en el Maine coon, 

el persa, el ragdoll y el Cornish Rex (Abbott, 2010; Fuentes, 2008). 

 
EXAMEN DEL PACIENTE 

 
Anamnesis  
Un felino macho, persa, castrado, de 2 años de edad fue recibido en Centro Salud Animal Chapinero 
Alto con manifestaciones de mioclonías, ojos con estrabismo, pérdida de la conciencia que duró 
aproximadamente 5 minutos, después se encontraba atáxico, reporte de consumo de leche porque 
no tenía comida, reportando que él nunca toma leche, no tiene contacto con otros gatos y no tiene 
pruebas de enfermedades virales.  
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Hallazgos clínicos  
 
El paciente fue recibido en decúbito esternal con incapacidad de sostenerse en pie, temperatura 
rectal de 37,7ºC, frecuencia cardiaca de 276 latidos/minuto, frecuencia respiratoria 63 
respiraciones/minuto, espasticidad muscular, tiempo de llenado capilar de 3 segundos. 

 
Hallazgos paraclínicos 
 
Saturación de oxígeno 90%, hipertensión sistémica, presión sistólica: 165 mmHg, presión diastólica: 
107 mmHg, presión media: 79 mmHg. No se halló ninguna otra anormalidad al examen clínico. Con 
base en la historia y los hallazgos clínicos los diagnósticos diferenciales considerados incluyeron 
Cardiomiopatía hipertrófica felina, estenosis aortica y acromegalia. 

 
Ayudas diagnósticas 
 
Respecto a los planes diagnósticos (Tabla 1) donde los valores fueron reportados en cantidad de 
células por mililitro (cel/mL), el cuadro hemático reveló anemia leve (hematocrito de 25%), 
leucocitosis (23.000 cel/mL) con neutrofilia (15.410 cel/mL), linfocitosis (7.130 cel/mL) y monocitosis 
(460 cel/mL) y el perfil de bioquímica sérica reveló un aumento moderado de la concentración sérica 
de creatin kinasa (CK, 1832 UI (Unidades internacionales)) y un aumento leve en la concentración 
sérica de nitrógeno ureico (BUN, 36,9 mg/dL (miligramo por decilitro)), disminución en los niveles 
séricos de aspartato transaminasa (AST) y niveles normales creatinina. El nivel de proteínas 
plasmáticas totales (PPT) se halló dentro del rango normal; al siguiente día los niveles séricos de 
CK, AST, BUN y creatinina no revelaron diferencias significativas con respecto a la primera medición 
excepto por el nivel de BUN, el cual se encontró dentro del rango normal (25,5 mg/dL (miligramo por 
decilitro)). 
 
En el estudio radiográfico se puede evidenciar: en la imagen lateral lado izquierdo y derecho a nivel 
de los pulmones edema pulmonar alveolar y no existe evidencia de nódulos pulmonares, mientras 
que en la imagen ventro dorsal, el atrio y ventrículo izquierdo se ve prominente y aumentado de 
tamaño en comparación con el lado derecho, sin embargo, las vistas se aprecian que el atrio derecho 
y el ventrículo derecho se encuentran de tamaño normal. 
 
En el estudio electrocardiograma se evidencia onda P normal, complejo QRS con una duración de 
0.08seg es decir aumentado el tiempo de despolarización de los ventrículos, onda T aumentada de 
tamaño, taquiarritmias ventriculares, ecocardiograma con derivación I, II a 25mm/seg. 
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Tabla 1. Resultados del cuadro hemático y bioquímica sérica 
(Valores normales del cuadro hemático expresados en media ± desviación estándar). 

 

PARÁMETRO RESULTADO RANGO NORMAL 

Hematocrito (%) 25 36 ± 3 

Leucocitos (cel/mL) 23.000 9.03 x 10^3 ± 1.13 

Neutrófilos (cel/mL) 15.410 3.82 x 10^3 ± 0.78 

Linfocitos (cel/mL) 7.130 4.39 x 10^3 ± 1.10 
Eosinófilos 
(cel/mL) 

0 
0.234 x 10^3 ± 0.232 

Basófilos (cel/mL) 0 0.021 x 10^3 ± 0.024 

Monocitos (cel/mL) 460 0.22 x 10^3 ± 0.10 

Creatin kinasa (UI) 1832 113 - 333  

AST (UI) 20 152 - 294 

Creatinina (mg/dL 1.2 0.9 - 1.9 

BUN (mg/dL) 36.9 12 - 26 

PPT (gr/dL) 6.0 5.5 - 7.3  

ALB 3.7 2.5 - 4.6 g/dL 

TP 6.4 5.7 - 8.9 g/dL 

GLU 88 53 - 150 mg/dL 

ALP <41 0 - 111 U/L 

ALT 134 0 - 116 /L 

CPK >2400 0 - 314 U/L 

LAC 4.10 1.10 - 2.90 mmol/L 

BUN  30.5 13.0 37.0 mg/dl 

CREA 1.10 0.70 - 2.0 mg/dl 

Tco2 28.0 15.0 - 24.0 mmol/L 

Ca 8.8 8.0 - 12.0 mg/dl 

Na 147 142 - 164 mmol/L 

K 4.0 3.5 - 5.8 mmol/L 

Cl 98 112 - 126 mmol/L 

GLOB 2.7 2.6 - 5.1 g/dL 

UREA 65.3 27.8 -79.2 mg/dL 

A/G 1.4 0.6 - 1.2 

B/C 27.7 13.0 - 20.0 

NA/K 37 27 - 37 

 
Fuente: Valores normales del cuadro hemático tomados de Meyer & Harvey (1998). 

Fuente: CSA (2020), valores normales de la química sanguínea tomadas del analizador químico skyla VB1 Panel de cuidados 
críticos, valores en color rojo por debajo de los valores normales y valores en color verde por encima de los valores normales. 
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Informe 1. Estudio ecocardiográfico donde dan indicaciones, hallazgos, 

comentarios y diagnóstico del paciente. 
 

 

ATRIUM CARDIOLOGIA VETERINARIA 

 

Informe de ecocardiografía 

Tipo de 
examen: 

Cardíaco 

Fecha del 
informe: 

09/01/2020 

Información de paciente 

Paciente: PEÑA , MATEO JULIAN 

ID del 
paciente: 

PERSA 

Sexo: Masculino 
Fecha de 
nacimiento: 

09/01/2018 

BP: 120 / 95 mm Hg 
Ritmo 
cardíaco: 

190 bpm 

Información del estudio 

Fecha del 
estudio: 

09/01/2020 

Número de 
acceso: 

Indicaciones: 

CSA 

ATRIO IZQUIERDO AUMENTADO DE TAMAÑO 

VALVULA MITRAL NORMAL 

VENTRICULO IZQUIERDO FUNCION SISTOLICA NORMAL, DISFUNCION DIASTOLICA 

SEVERA, 

HIPERTROFIA CONCENTRICA 

VALVULA AORTICA CON FLUJO AUMENTADO - PATRON OBSTRUCTIVO 

ATRIO DERECHO NORMAL 

VALVULA PULMONAR NORMAL 

VENTRICULO DERECHO NORMAL 

VALVULA TRICUSPIDE NORMAL 

Comentarios: 

CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICA CON PATRON OBSTRUCTIVO 

ATRIO IZQUIERDO SEVERO AUMENTO DE TAMAÑO SIGNO 

DE SMOKE DENTRO DEL ATRIO IZQUIERDO. 

SE ENVIA TRATAMIENTO CON: 

CLOPIDOGREL 18,75 MG DT SID, FUROSEMIDA 1MG/KG PO TID Y CONTROL EN 10 DIAS. 

Diagnóstico: 

CARDIMIOPATIA HIPERTROFICA FELINA 

 
Fuente: Atrium cardiología veterinaria (2020) 

 
Figura 1. Imagen de electrocardiograma de un paciente felino. 



7 
 

 
Fuente: AliveCor (2020), En la imagen se puede evidenciar presencia de taquiarritmias ventriculares. 

 
 

 
Figura 2. Radiografías 

 

  
 

Vista lateral lado derecho de radiografía torácica de felino con CMH donde se observa edema 
pulmonar alveolar. 
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Vista lateral lado izquierdo de radiografía torácica de felino con CMH donde se observa edema 
pulmonar alveolar. 

 

 
Vista ventro dorsal de radiografìa torácica de felino con CMH donde se observa la dilatación y el 

aumento del tamaño del atrio y ventriculo izquierdo. 
Fuente: CSA (2020) 

 

Figura 3. Ecografías 
 

  

AI 

VI 
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Fuente: CSA (2021) Corte laterolateral izquierdo, a nivel de la aorta y el atrio izquierdo. 

 
 

 
APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA 

 
El tratamiento instaurado intrahospitalario incluyó hidratación vía intravenosa (IV) con solución de 
Ringer lactato a una tasa mínima de 2ml/kg/hora durante 2 horas esto como desafío terapéutico para 
lograr un rescate vascular; los cuatro días de hospitalización se suplemento oxígeno a 2 litros por 
minuto, se administró furosemida vitalis® 1 mg/kg IV cada 8 horas, seretide® 1 puf inhalado cada 8 

horas, Clopidogrel® concentración de 75mg ¼ de tableta vía oral, una vez al día.  
 
Después de la cita con cardiología y de determinar el diagnóstico definitivo CMH se establece 
tratamiento con furosemida 1 mg/kg vía oral, tres veces al día y Clopidogrel® 18,75 mg dosis total 
manejada una vez al día, medicación que va hacer manejada de por vida en casa y con cita de 
control en 10 días. 
 
Al cuarto día (03-09-2020) se decide dar de alta al paciente con formula de:  

I. CLOPIDOGREL® Tabletas 75 mg  
Administrar vía oral un cuarto de tableta cada 24 horas hasta nueva indicación. 

II. FUROSEMIDA Fórmula magistral 3.8mg  
Administrar vía oral 1 capsula cada 8 horas hasta nueva indicación 

 
 

EVOLUCIÓN 
 
Después del tratamiento intrahospitalario con una duración de 4 días y observando el estado del 
paciente este ya mantenía un nivel de saturación entre el 97 al 98% por fuera de cámara de oxígeno, 
que las mediciones de las presiones arteriales se encontraban en rango sobre el límite superior, ya 
se incorporaba bien el paciente, recibió alimento lata royal canin gastrointestinal a voluntad, orinaba 
y defecaba donde la materia fecal se encontraba en buen aspecto, no presento episodios de vómitos 
se decide dar de alta al paciente con formula médica ya que se estabilizó favorablemente, 
medicación que va hacer manejada de por vida en casa, se establece control cada 2 meses de 
placas radiográficas, de exámenes sanguíneos y de control directamente con cardiología; en el 
ultimo control se encuentra con un signo compatible con tromboembolismo, las presiones del atrio 
izquierdo y del ventrículo izquierdo han aumentado comparado con el estudio cardiográfico anterior, 
es por esto que a la formula se le añade pimobendan a una dosis de 0.2mg/kg vía oral una vez al 
día, hoy en día el propietario reporta que el paciente tiene una muy buena calidad de vida que la 
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medicación se le brinda muy puntual y que han reducido los estímulos de estrés como el baño para 
no complicar la sintomatología que causa la cardiomiopatía hipertrófica felina. 

 
DISCUSIÓN 

 
 
La taquicardia puede inducir a una cardiomiopatía progresiva por la activación de mecanismos 
compensatorios neuro hormonales, la taquicardia a su vez contribuye a la isquemia al aumentar los 
requerimientos de Oxigeno (O2) del miocardio, aunque la insuficiencia miocárdica puede ser 
reversible si la frecuencia cardiaca se normaliza a tiempo (Couto,2020); las frecuencias cardiacas 
elevadas disminuyen la función sistólica y diastólica, reducen el llenado diastólico, lo que aumenta 
los gradientes de flujo de salida y reducen el gasto cardiaco, puede producirse una utilización 
excesiva de oxígeno del miocardio y por ende una isquemia lo que aumenta la rigidez del miocardio 
y reduce el llenado ventricular, esta fibrosis contribuye a la arquitectura miocárdica arritmogenica al 
mejorar la excitación muscular (Sisson,1999); cuando un paciente presenta sincope es considerado 
que la etiología es la taquicardia o arritmias y por esto puede terminar en muerte súbita, en este caso 
se puede evidenciar que el paciente cuando ingreso a la clínica presentaba taquicardia e hipertensión 
causadas como mecanismos compensatorios, sin embargo al comenzar con la suplementación de 
oxígeno, la hidratación y la medicación con clopidogrel la frecuencia cardiaca y las presiones 
arteriales se normalizaron, esto con el fin de estabilizar sus constantes fisiológicas, evitando activar 
más trastornos asociados a esta patología, sobre todo evitando llegar a causar la muerte súbita del 
paciente. 
 
El aumento del ventrículo izquierdo se provoca por la sobrecarga de volumen y de presión generando 
hipertensión arterial; por ende, una elevada presión diastólica en este ventrículo lleva a un aumento 
del llenado del atrio izquierdo, generando una disminución de la contractibilidad y de la distensibilidad 
provocando a su vez una dilatación del músculo cardíaco (Correa,2016), en el reporte de cardiología 
de este caso se puede apreciar hallazgos como el aumento del atrio izquierdo, lo que produce una 
sobrecarga, la cual se pudo comprobar en las imágenes de las placas radiográficas del paciente el 
tamaño del atrio y ventrículo izquierdo esto tomado directamente por la clínica; por otro lado en estas 
imágenes no se alcanza a notar una buena diferenciación entre la aorta, la vena cava caudal, la 
arteria pulmonar y el mediastino craneal.  
 
La hipertrofia miocárdica es causada por la función anormal del sarcómero que subyace a la 
activación de procesos anómalos de señalización celular que producen hipertrofia y alteración de los 
miocitos, así como una mayor síntesis de colágeno, el resultado característico es generalmente 
simétrico o produciéndose una variación regional en el grosor de la pared o del septo interventricular 
lo que aumenta la rigidez ventricular y esto conduce a una disfunción diastólica severa aumentando 
la presión diastólica, esto genera una alta presión de llenado del ventrículo izquierdo predisponiendo 
a una congestión pulmonar venosa y a edema pulmonar, además de esto se puede encontrar 
obstrucción del flujo de salida del VI dinámico sistólico, aunque en el caso reportado se evidencia 
obstrucción dinámico diastólico, generando estrés de la pared ventricular y aumento del 
requerimiento de oxígeno miocárdico alterando a su vez el flujo sanguíneo coronario, todas estas 
anomalías aumentan con las elevaciones de la frecuencia cardiaca (Albaladejo, 2012), en las placas 
radiográficas, y especialmente en las imágenes de ecografía se puede observar el aumento del 
musculo cardiaco es decir que presenta una hipertrofia severa regional hacia el lado izquierdo, 
también se evidencia un flujo aumentado en la válvula aortica, lo que nos sugiere que todos estos 
hallazgos aumentan el requerimiento de oxígeno principalmente del musculo miocárdico. 
 
La debilidad que presentaba el paciente se asocia por el bajo gasto cardiaco sistémico, por otro lado, 
la disnea puede variar su intensidad dependiendo el grado de fallo contráctil cardiaco sea de grande, 
mediano, mínimo esfuerzo o en reposo el animal, (Albaladejo, 2012), sin embargo, el grado de fallo 
contráctil que presentaba el felino cuando ingreso a la clínica se podría clasificar en un nivel mediano 
de estrés, cuando es tratado farmacológicamente y con suplementación de oxígeno (O2) y se 
encuentra en reposo el mejora la intensidad de disnea, sin embargo cualquier estimulo de estrés 
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hacia el paciente sabíamos que iba a empeorar los signos principalmente la disnea incluso se puede 
decir que empezaba el jadeo, causando una respuesta exagerada por parte del corazón. 
 
Un signo asociado es el soplo sistólico que se encuentra relacionado con la obstrucción del flujo de 
salida del VI o la insuficiencia mitral en la auscultación y se vuelve más fuerte cuando aumenta la 
contractibilidad ventricular, donde en este caso a la auscultación no se evidencia la presencia de 
este soplo, incluso la válvula mitral se encuentra normal, sin embargo, se reporta que la presencia 
de este puede estar aproximadamente entre el 33% y más del 50% de los pacientes, es por esto que 
no todos los pacientes con esta cardiopatía el signo de soplo sea un signo que debe estar presente 
cuando se hace el examen clínico, a la hora de la auscultación del paciente no se hay un sonido que 
sea compatible con un soplo de origen sistólico o diastólico.  
 
Cuando se ve afectada la parte izquierda del corazón, la sangre no se bombea adecuadamente hacia 
los pulmones por lo que produce un aumento en el llenado pulmonar, aumentando la presión capilar 
pulmonar y cuando estos niveles llegan por encima de 25mmHg el líquido empieza a filtrarse hacia 
los espacios intersticiales y hacia los alveolos pulmones, provocando un edema pulmonar 
(Albaladejo, 2012); por otro lado las frecuencias cardiacas altas interfieren aún más con el llenado 
del VI , promueven la isquemia miocárdica y contribuyen a la congestión venosa pulmonar y al edema 
al acortar el periodo de llenado diastólico; además del edema pulmonar se han reportado derrames 
pleurales que generalmente son trasudados modificados, aunque pueden volverse quilosos; en este 
caso se puede evidenciar la presencia de edema o líquidos en el área pulmonar alveolar, el cual se 
empieza a manejar cuando el paciente ingresa al hospital con furosemida a una dosis baja con el fin 
de promover la diuresis y tratar de extraer la cantidad de líquido que se encuentra en los pulmones, 
inmediatamente se realiza manejo terapéutico, se hace control de placas radiográficas las cuales se 
empieza a ver mejoría, es por eso que no se maneja el fármaco a una dosis más alta, sin embargo 
es un signo que hoy en día el animal todavía presenta, por otro lado no se diagnosticó que tipo de 
líquido era el que evidenciaba en las placas radiográficas pero se asocia más a un líquido trasudado 
por la enfermedad cardiaca que presenta. 
 
Según el resultado del electrocardiograma tomado en la cita de cardiología del paciente se puede 
evidenciar un complejo QRS con una duración de 0.08seg es decir aumentado el tiempo de 
despolarización de los ventrículos asociado a un agrandamiento del ventrículo izquierdo y onda T 
aumentada de tamaño indicando hipoxia del miocardio. 
 
En el cuadro hemático se puede evidenciar un hematocrito bajo con un nivel de Proteínas 
plasmáticas totales (PPT) normal asociado a que el paciente está presentando un aumento de 
destrucción de eritrocitos o una reducción de la producción eritrocitaria, la monocitosis se expresó 
en el resultado del examen por la degeneración tisular que está siendo causada en el miocardio esto 
acompañado de neutrofilia y linfocitosis se asocia más a procesos inflamatorios crónicos que está 
cursando el paciente con cardiomiopatía hipertrófica felina.  
 
En la bioquímica sanguínea se puede evidenciar un incremento en la Creatin kinasa (CK) y de la 
alanina aminotransferasa (ALT) debido a la degeneración, atrofia o necrosis del musculo cardiaco 
del felino, la Aspartato aminotransferasa (AST) se encuentra baja teniendo en cuenta que no es 
indicativa de alguna enfermedad pero en este caso se asocia más a una alimentación poco 
equilibrada; el nitrógeno ureico en la sangre (BUN) se encontraba alto el primer día por un síndrome 
cardiorrenal que está empezando el paciente como respuesta de procesos fisiopatológicos 
complejos, multifactoriales y no del todo conocidos, pero que pueden incluir factores hemodinámicos 
como la congestión venosa renal y mecanismos neuro hormonales, (Nuñez, 2014), sin embargo, al 
paciente se le tomo una bioquímica sanguínea de control y el BUN ya se encontraba en rango igual 
que la creatinina por ende no se relaciona directamente con un problema renal.  
  
Esta cardiomiopatía puede causar una catástrofe como lo es terminar en un choque cardiogénico, 
que es un estado donde el gasto cardiaco es ineficiente para perfundir y oxigenar los tejidos (Garnica, 
2019), recordando que una alteración en la perfusión adecuada de los órganos vitales es el principal 
factor fisiopatológico del shock, donde se causa un trastorno a nivel celular como una hipoxia 
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produciendo un metabolismo anaeróbico y por ende un aumento de la producción de ácido láctico, 
un trastorno a nivel tisular donde entra en una fase en la que el consumo de oxígeno se vuelve 
dependiente del aporte, es decir que si el aporte de oxígeno en la mitocondria no es suficiente para 
la actividad de la cadena respiratoria se produce un déficit en ATP y un exceso de hidrogeniones lo 
que se conoce como disoxia, por ende el exceso de nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) activa 
la enzima de lactato deshidrogenasa derivando el piruvato a lactato, es por eso que la medición de 
lactato es un indicador de la actividad mitocondrial y por ende se puede saber si existe una adecuada 
o inadecuada perfusión (Sisson,1999), se evidencia que el paciente no termino en shock ya que fue 
intervenido a tiempo farmacológicamente y se veía en los controles que el paciente mejoraba los 
signos clínicos de la enfermedad, sin embargo el shock cardiogénico hoy en día todavía no se 
descarta.  
 
El lactato es un producto del metabolismo celular, el cual se acumula junto al piruvato por disoxia de 
los tejidos como consecuencia de la capacidad oxidativa mitocondrial, también puede estar asociado 
en ausencia de disoxia como una respuesta de mediadores inflamatorios; se presenta en desordenes 
de microcirculación lo cual dificulta la utilización de oxígeno a nivel del tejido es por esto que cuando 
la demanda de oxígeno supera lo que el vaso sanguíneo afectado puede suministrar la falta de 
oxígeno obliga a que el miocardio pase de un metabolismo aeróbico al anaeróbico, lo que finaliza 
con una acumulación de ácido láctico como se evidencio en este caso y por último se puede 
considerar el aumento de lactato en presencia de una función renal comprometida donde las enzimas 
renales de este paciente todavía se encuentran en rango (Attanà, P,2012), el lactato se considera 
alto en este paciente por los desórdenes directamente en la microcirculación que están dificultando 
la utilización de oxigeno por parte del miocardio y de los demás tejidos. 
 
Una prueba de troponina es un biomarcador de daño miocárdico, por ende, esta medición de proteína 
nos podría ayudar porque está presente en las fibras musculares esqueléticas y en las cardiacas 
encargadas de regular la contracción muscular por ende estas se liberan al torrente sanguíneo 
cuando el musculo cardiaco sufre un infarto agudo y así poder detectar un empeoramiento, es decir 
que son proteínas cardio-especificas (Lab test, 2019), sin embargo en el caso no se tuvo en cuenta 
este biomarcador que lo realiza el laboratorio Zoodiagnostic, esta prueba se le sugirió al propietario 
pero no acepto. 
 
La literatura reporta que aparte de las ayudas diagnosticas como rx, ecocardiografía existe una que 
se llama NT-proBNP la cual mide péptidos natriuréticos que son sustancias producidas por el 
corazón la cuales son el péptido natriurético cerebral (BNP) y el péptido natriurético tipo B los cuales 
normalmente están en niveles bajos, cuando estos niveles aumentan pueden expresar que el 
corazón no está bombeando la cantidad de sangre que el organismo necesita es decir que está 
cursando con una cardiomiopatía (Lab test, 2014), sin embargo esta prueba no se realizó en este 
caso clínico y no se conoce como tal un laboratorio colombiano que realice esta prueba. 
 
Una monitorización con Holter en un estudio reportado mostro que todos los gatos con CMH 
asintomática tenían al menos un complejo ventricular prematuro por día, pero en comparación con 
este caso no hubo necesidad de la monitorización ya que se trata de un caso que se diagnosticó con 
signos y con pruebas diagnósticas donde se confirmó el diagnostico de cardiomiopatía hipertrófica 
felina.  
 
El curso clínico y el resultado de esta enfermedad cardiomiopatía hipertrófica felina son difíciles de 
predecir por la heterogeneidad de cada paciente y la complejidad de la expresión de la enfermedad 
y cabe resaltar que los diuréticos no están indicados para felinos asintomáticos que no han tenido 
como diagnóstico definitivo una cardiomiopatía, ya que estos pueden activar el sistema renina-
angiotensina-aldosterona y puede llegar a ser potencialmente perjudicial (Sisson,1999), es por eso 
que en la clínica primeramente se perfilo al paciente y después se tomó decisiones concretas frente 
al tratamiento. 
 
No hay evidencia de que las terapias puedan influir directamente en los mecanismos de la hipertrofia 
morfológica, sin embargo, está claro que las terapias que serán descritas a continuación retrasan la 
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progresión de la enfermedad, protejan de la muerte súbita y mejoran el pronóstico, esto va a 
depender de manejo de cada caso, pero al emplear estos tratamientos se pueden justificar 
basándose en beneficios teóricos o estudios cardiológicos incluso comparándolos con medicina 
humana.  
 
El tratamiento intrahospitalario con suplementación de oxígeno es beneficioso para mejorar el 
intercambio de gases pulmonares y a su vez mejorar la saturación de oxígeno del paciente como 
ocurrió en el caso del felino, el después de este manejo mejoro la disnea y la saturación de oxígeno 
empezó a ascender.  
 
La furosemida ha sido recomendada en edema pulmonar debido a que esta inhibe la reabsorción 
tubular renal de sodio y sus aniones acompañantes y promueve la diuresis, esto reduce el volumen 
vascular (la precarga y la congestión), lo que disminuye las presiones de llenado del VI y el edema 
pulmonar resolviendo la disnea rápidamente; en este caso se manejó a 1mg/kg cada 8 horas sin 
embargo según reportes en la literatura se puede manejar a una dosis de 1.1 a 2.2 mg/kg 
generalmente cada 2-6 horas, el pico de diuresis ocurre dentro de los primeros 30 minutos aplicados 
vía intravenosa; también se sugiere acompañar con un ungüento reductor de precarga de 
nitroglicerina al 2% durante las primeras 24-48 horas, las mejoras de la respiración deben 
evidenciarse dentro de las 2-6 horas posteriores al inicio de la furosemida donde generalmente y la 
respuesta cardiaca fue en este caso la disminución del diámetro del AI; en caso de presentarse un 
derrame pleural que en este caso no sucedió se recomienda hacer una toracocentesis (Sisson,1999), 
(Plumb, 2010).  
 
La mejoría clínica está indicada por la reducción de los signos clínicos del paciente, con el apoyo de 
tomas radiográficas, ecocardiográficas y el criterio de valoración del tratamiento con los diuréticos 
mdiendo los niveles de nitrógeno ureico en sangre (BUN) y creatinina, en donde en los controles 
médicos que se le realizaron a mateo se pudo percibir algunas mejorías de signos clínicos pero la 
enfermedad cardiaca sigue siendo progresiva (Sisson,1999).  
 
La terapia con fluidos es esencial para reposición de líquido intracelular y para mejorar el shock 
hipovolémico del paciente (Flores, 2015). El suministro de solución Ringer’s lactato vía intravenosa 
se realizó a tasa mínima de 2ml/kg/hora durante 2 horas con el fin de lograr un rescate vascular del 
paciente, ya que la insuficiencia cardiaca estaba produciendo una disminución del volumen 
circundante eficaz; sin embargo se debe tener en cuenta que una agresiva hidratación con 
soluciones como la solución salina al 0.9% y el ringer lactato puede complicar el edema intersticial, 
afectar la función pulmonar y puede conllevar a una insuficiencia hepática o renal (Álvarez, 2015).  
 
El seretide aerosol contiene 2 principios activos el salmeterol y el propionato de fluticasona, donde 
el salmeterol es un agonista selectivo de acción prolongada de los receptores b2-adrenergicos que 
inhibe la liberación en pulmón de mediadores procedentes de mastocitos, inhibiendo así la respuesta 
del alergeno inhalado y atenúa la hiperreactividad bronquial, (Vademécum) mientras que la 
fluticasona es un glucocorticoide inhalatorio que tiene una potencial actividad antiinflamatoria al 
interior de los pulmones (Plumb, 2010).  
 
Por otro lado el clopidogrel es efectivo en este caso y se utilizó en el felino por ser un inhibidor de la 
agregación plaquetaria, este compuesto se une a los receptores ADP, esto inhibe la activación de la 
glucoproteína plaquetaria que es necesaria para la unión plaqueta-fibrinógeno e inhibe la liberación 
de otros compuestos desde las plaquetas que favorecen la agregación plaquetaria como lo es la 
serotonina, el calcio, fibrinógeno, trombospondina, entre otros (Plumb, 2010), es decir que en este 
caso se utilizó con el fin de prevenir la formación de coágulos o trombos debido a su enfermedad 
cardiaca.  
 
Se le agrego a la formula medica pimobendan a 0.2mg/kg PO SID, que es un inodiatador es decir 
que tiene efectos inotrópicos como vasodilatadores arteriales y venosos, por lo general este 
compuesto ayuda a disminuir la frecuencia cardiaca en pacientes con enfermedades cardiacas, a su 
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vez no interviene en el consumo de oxígeno por parte del miocardio (Plumb, 2010), también se 
recomienda seguir con furosemida y clopidogrel que ya fueron explicados anteriormente. 
 
Por otro lado en estudios se han reportado el uso de bloqueantes beta-adrenérgicos como el atenolol 
el cual no se utilizó en el paciente porque con la medicación anterior se logró estabilizar al paciente, 
pero que se pueden utilizar a dosis total de 6.25-12.5mg cada 12-24 horas VO, o el propanolol a 
dosis total de 2.5-5mg cada 8-12 horas (Sisson,1999), estos nos ayudaran a disminuir la frecuencia 
cardiaca sinusal, enlentecimiento de la conducción atrio ventricular, disminución del volumen 
cardiaco en reposo y en el ejercicio, menor demanda de oxígeno del miocardio y reducción de la 
presión sanguínea, aunque estos pueden llegar a causar bradicardia e hipotensión o letargo,(Plumb, 
2010). 
 
Estudios en humanos han recomendado el uso de los fármacos inhibidores de las enzimas 
convertidoras de angiotensina (IECA) para reducir la remodelación cardiovascular, mejorar la 
hemodinamia, la supervivencia, reduce los eventos isquémicos y reducen la presión arterial, dentro 
de estos fármacos encontramos el enalapril a dosis de 0.5mg/kg cada 24 horas vía oral, benazepril 
a dosis de 0.5mg/kg cada 24 horas PO, entre otros, aunque se debe tener cuidado porque son 
hipotensivos, efecto que no se quería causar en el paciente, porque ya se estaban utilizando otros 
fármacos para manejar la hipertensión. 
 
El diltiazem es el antagonista de calcio más seguro y seleccionado con mayor frecuencia en gatos 
con CHM la justificación de su uso se basa en sus acciones porque mejora directamente la relajación, 
el llenado diastólico ventricular y controla las taquiarritmias ventriculares; su dosis y su frecuencia de 
administración depende de la presentación comercial, aunque se dice que los felinos pueden tolerar 
hasta 60mg una o máximo dos veces al día, aunque un efecto adverso es el vómito (Correa,2016), 
hoy en día existe una controversia ya que en humanos el uso de bloqueadores del canal de calcio 
no han sido totalmente eficaces y se han reportado daños de origen neuroendocrino, queda 
determinar si estos datos son relevantes o no para las estrategias de tratamiento de las 
enfermedades del miocardio en felinos (Sisson,1999). 
 
El pronóstico de los casos de cardiomiopatía hipertrófica felina incluido el del caso reportado son de 
reservado a favorable y este va estar establecido dependiendo de la respuesta del tratamiento, del 
desarrollo de la enfermedad, de la presencia de arritmias, del tromboembolismo, y no se puede dejar 
a un lado la posibilidad de muerte súbita del paciente, sin embargo, se han descrito diversos casos 
en los que el paciente puede sobrevivir con una buena calidad de vida durante años como es en este 
caso que el paciente disfruta de una buena calidad de vida, donde los signos clínicos han mejorado 
pero la enfermedad cardiaca persiste.  
 
En un estudio se estableció que el tiempo medio de supervivencia general para los felinos con CMH 
asintomática es de 5 años aproximadamente, entre el 20-40% de los diagnosticados con CMH 
desarrollaran insuficiencia cardiaca congestiva, entre un 5-10% sufren tromboembolismo arterial y 
aproximadamente el 20% experimentan muerte súbita cardiaca (Couto,2020).  

 
 

CONCLUSIONES 
 

Con base en la evidencia anamnésica, las manifestaciones clínicas y la cita con cardiología en la 

cual se evidencia atrio izquierdo aumentado de tamaño, ventrículo izquierdo con disfunción diastólica 
severa, hipertrofia concéntrica, válvula aórtica con flujo aumentado, estructuras del lado derecho 
normales, el diagnóstico definitivo del caso de Mateo, un felino macho, persa, de 2 años de edad, es 
cardiomiopatía hipertrófica felina, la CMH felina tiene una gran importancia ya que es una de las 
patologías que conduce a una alta tasa de mortalidad debido a tromboembolismo aórtico, esta 
enfermedad se puede presentar de forma sintomática que muestra signos comunes a otras 
enfermedades o de manera asintomática sin embargo se describió el procedimiento medico de 
diagnóstico que en este caso la prueba Gold estándar es la ecocardiografía es el diagnostico más 
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completo ya que muestra funcionalidad, estructura cardiaca y te permite llevar una evolución del 
paciente, aun así existen pruebas de diagnóstico que nos ayudan a complementar el diagnóstico; 
después de esto se estableció un tratamiento directamente por cardiología el cual se basó en 
furosemida, clopidogrel y por ultimo pimobendan que ha funcionado bien hasta el momento, sin 
embargo se realizó un análisis investigativo el cual se establecieron diversas moléculas de fármacos 
reportados en la literatura para instaurar en cada caso de CMH felina teniendo en cuenta que lo ideal 
es controlar la frecuencia cardiaca, mejorar el llenado diastólico, reducir la obstrucción dinámica del 
tracto de salida del VI, reducir la utilización de oxígeno en el miocardio, disminuir los efectos 
antiarrítmicos, entre otros factores que nos ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente. 

Es un buen tema de discusión enfocado más al tema de tratamiento ya que este siempre va a 
depender de cada paciente, no es una patología que siempre se instaure el mismo protocolo 
terapéutico, si no que todavía hay que estudiar muchos efectos adversos, ventajas y desventajas de 
las moléculas de fármacos que se están empleando incluso en comparación con la medicina 
humana. 

 

Imagen 6. Mateo felino del caso clínico 

 

Fuente: Moreno (2021) 
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