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Introducción y caso clínico
El conducto arterioso persistente (CAP) es una 
de las cardiopatías congénitas más frecuentes 
en el perro. La persistencia del conducto 
permite un shunt izquierda-derecha cuya 
gravedad estará determinada por el tamaño 
del CAP y la relación de las resistencias 
vasculares pulmonares y periféricas. 
La clínica y el tratamiento dependen de su 
tamaño, y de la presencia de hipertensión 
pulmonar. La supervivencia a un año sin 
tratamiento ha sido estimada en menos 
de un 40%. La terapéutica está abocada al 
cierre definitivo de la comunicación. El 
desarrollo de nuevas vías de cierre mediante 
catererismo intervencionista permite 
disminuir las complicaciones perioperatorias. 
Presentamos un perro macho Pastor 
Australiano de 4,5 meses y 19 kg, afectado 
de un CAP estado IV ecocardiográfico con 
shunt izquierda-derecha.
El perro fue sometido al cierre percutáneo del 
CAP mediante cateterismo con el dispositivo 
Amplatz® Canine Duct Occluder (ACDO).  
Se canalizó la arteria femoral derecha y 
se realizó una primera angiografía con el 
fin de determinar el tamaño del ostium 
pulmonar del CAP. El dispositivo se 
implantó por vía aortopulmonar situando el 
disco distal a través del ostium del conducto 
en el lado de la arteria pulmonar. Una vez 
comprobado el posicionamiento seguro 
del dispositivo se liberó el segundo disco 
proximal en forma de cúpula sin problemas, 
permaneciendo estable a través del defecto. 
Se retiró el cable de anclaje y se comprobó 
mediante angiografía la ausencia de pase de 
contraste hacia la arteria pulmonar desde 
la aorta. La ecocardiografía postoperatoria 
mostró el dispositivo bien situado y 
evidenció un pequeño flujo residual. Se 
detectó igualmente una leve insuficiencia 

mitral. El perro se recuperó de la anestesia 
sin incidencias y fue dado de alta a las 
24 h con espironolactona y ramiprilo.  
A los 3 meses se realizó radiografía de 
control en la que se observaba el dispositivo 
correctamente situado. La ecocardiografía 
reveló una disminución de los diámetros 
ventriculares izquierdos, así como una 
insuficiencia mitral leve.

Discusión
El cierre del CAP se realiza generalmente 
mediante toracotomía intercostal izquierda y 
doble ligadura del canal. Las complicaciones 
son raras, pero cuando éstas se producen a 
menudo son muy graves. El uso de clips 
vasculares de titanio permite simplificar 
la disección y se puede realizar con un 
abordaje menor o mediante toracoscopia. 
La oclusión endovascular mediante el uso 
de coils autoexpansibles cubiertos de una 
sustancia agregante permite el cierre del 
canal con un abordaje mínimo. Los coils 
presentan la ventaja de ser poco costosos 
pero con frecuencia son necesarios varios 
dispositivos para el conseguir el cierre, que 
generalmente es tardío y a veces incompleto. 
Otro inconveniente de estos dispositivos 
es su pequeño tamaño que entraña el 
riesgo de embolización en la arteria 
pulmonar durante o tras el procedimiento, 
especialmente cuando el CAP es largo. 
Otros dispositivos endovasculares tipo 
Amplatz® diseñados inicialmente para el 
hombre se han utilizado en el perro por vía 
pulmonar con diferentes resultados. El CAP 
en el perro suelen ser de un gran diámetro 
y con formas diferentes a la del hombre. 
El dispositivo de tipo ACDO® está 
compuesto por un doble disco de nitinol 
unidos por un cuello expansible, y ha 
sido diseñado para su uso en el CAP 

del perros. Los dos discos aprisionan el 
ostium pulmonar del CAP desde cada lado 
del cuello. Es importante implantar un 
dispositivo cuyo cuello sea entre 1,5 y 2 
veces superior al diámetro del conducto en 
el lado pulmonar. La selección del paciente 
se realiza en función de la anatomía del CAP 
y tamaño del animal. No se recomienda en 
perros menores de 5 kg, y los canales tipo 
III están contraindicados.
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