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En base a la historia clínica y el examen físico, 
¿cuál es la lista de problemas que presenta el 
caso y sus diagnósticos diferenciales más pro-
bables?
El perro de este caso presentó dos problemas que po-
drían o no estar relacionados. El primero es la historia de 
colapso durante el ejercicio; y el segundo, la presencia de 
un soplo cardíaco de baja intensidad.
Colapso es un término genérico que describe la pérdida 
momentánea de tono postural. Su origen puede encon-
trarse en varios sistemas del organismo, incluyendo el 
sistema neurológico, el cardiovascular, respiratorio, loco-
motor e incluso endocrino o metabólico. Es importante 
obtener una buena descripción de los episodios por parte 
de los propietarios, ya que esto nos permite usar términos 
más específicos para cada caso. Estos episodios agudos 
de pérdida transitoria de consciencia, sin una fase pro-
drómica y rápida recuperación, se definen como sínco-
pes. Los síncopes son normalmente causados por un fallo 
no sostenido de la perfusión cerebral, generalmente de-
bido a causas cardiovasculares o respiratorias. Mientras 
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la caída del gasto cardíaco se manifiesta con palidez de 
mucosas, los síncopes por problemas respiratorios suelen 
conllevar cianosis. Por lo tanto, las causas más probables 
en un Doberman adulto sin sintomatología respiratoria 
son debidas a caída del gasto cardíaco debido a arritmia, 
fallo cardíaco anterógrado izquierdo o síncope vasova-
gal, aunque enfermedades sistémicas o neuromusculares 
no quedarían completamente excluidas.
Los soplos de baja intensidad en un perro adulto pue-
den ser considerados hemodinámicos (debido a anemia, 
disminución de la viscosidad sanguínea, etc…) o bien 
derivados de problemas estructurales cardíacos degene-
rativos o congénitos que anteriormente hubieran pasa-
do desapercibidos. Por la localización del soplo, el área 
del corazón afectada con más probabilidad es la válvula 
mitral. La regurgitación mitral puede ser secundaria a 
enfermedad degenerativa de la válvula mitral, displasia 
mitral no detectada anteriormente o bien regurgitación 
mitral por dilatación del anillo mitral secundaria a car-
diomiopatía dilatada (idiopática o secundaria a hipoti-
roidismo).

Historia clínica

Se refirió un perro Doberman, macho, de 7 años de edad para investigar la causa de dos episodios consecutivos 
de colapso durante ejercicio intenso. Los propietarios no habían detectado ningún otro síntoma clínico previa-
mente.
Durante el examen físico, el perro estaba atento y presentaba estado mental normal. Las mucosas estaban rosa-
das y húmedas, con el tiempo de relleno capilar inferior a dos segundos. El ritmo cardíaco era regular, con una 
frecuencia de 100 ppm y los pulsos periféricos eran firmes, regulares y sincrónicos con los latidos cardíacos. El 
patrón respiratorio era normal y la frecuencia de 24 rpm. La auscultación del tórax reveló un soplo apical izquier-
do de grado I/VI y sonidos broncovesiculares de intensidad adecuada.

En base a los diagnósticos diferenciales: ¿qué pruebas complementarias realizarías 
para llegar al diagnóstico?
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En base a los diagnósticos diferenciales: ¿qué 
pruebas complementarias realizarías para lle-
gar al diagnóstico?
Con el objetivo de descartar enfermedades sistémicas que 
pudieran causar un bajo gasto cardíaco se realizó hema-
tología, perfil bioquímico y perfil de tiroides (T4 y TSH), 
que estaban dentro de la normalidad (Tabla 1). También 
se midió indirectamente, mediante la técnica Doppler, la 
presión arterial sistólica, que era adecuada (130 mmHg).
Para investigar la presencia de arritmias cardíacas se rea-
lizó un electrocardiograma de seis derivaciones durante 
5 minutos. En éste se observó un ritmo sinusal regular 
con prolongación de la onda P (P mitrale), sugestivo de 
dilatación atrial izquierda, progresiva depresión del seg-
mento ST (slurring) indicativo de hipoxia y dilatación 
ventricular izquierda, y presencia de un complejo ven-
tricular prematuro con morfología de bloqueo de rama 
izquierdo (Fig. 1).
Se realizó también una ecocardiografía (Fig. 2) donde se 
identificó que el ventrículo izquierdo era hipocinético y 
dilatado, con la función sistólica severamente reducida, 
demostrado por la reducción de la fracción de acorta-
miento y la fracción de eyección, elevación del ratio pe-
riodo de pre-eyección-tiempo de eyección y aumento del 
volumen telesistólico indexado sobre la masa corporal 
(Tabla 2). El atrio izquierdo estaba aumentado de tama-
ño, evidenciado por un incremento del ratio entre el atrio 
izquierdo y la aorta medidos desde la vista para-esternal 
derecha en eje corto. La presión de llenado del ventrículo 
izquierdo se estimó elevada, sugestivo de insuficiencia 
cardíaca congestiva (ICC) izquierda, debido a la eleva-
ción de la velocidad de la onda E y la ratio E: tiempo de 

Figura 1. Derivaciones I, II y III del electrocardiograma obtenido durante 
la primera visita con el paciente en decúbito lateral derecho. Velocidad 25 
mm/s, sensibilidad 1 mV= 1 cm. 

Informe
Parámetro Presentación Valores de Referencia
Frecuencia cardíaca 130 ppm 70-160 ppm
Ritmo Ritmo sinusal SR/SA
Onda P 0.2mV x 0.05s <0.4 mV x 0.04 s
Intervalo P-R 0.08 0.06 – 0.13 s
Voltaje onda R 3 mV <3.0 mV
Duración QRS 0.05 s <0.06 s
Intervalo Q-T 0.15 s 0.15 – 0.25 s
Segmento ST “Slurring” No elevado o hundido
Onda T <25%, negativo <25% de R
Eje eléctrico medio +75o +40o - +100o

Diagnóstico Ritmo sinusal. Un complejo ventricular 
prematuro.

Parámetro Unidades Presentación
Valores de 
Referencia

Leucocitos (x109/L) 8.74 6.70-18.30

Neutrófilos (x109/L) 6.83 3.60-12.50

Linfocitos (x109/L) 1.05 0.70-6.00

Monocitos (x109/L) 0.16 0.10-1.70

Eosinófilos (x109/L) 0.80 0.10-1.80

Basófilos (x109/L) 0.00 <0.15

Eritrocitos (x1012/L 7.72 5.50-8.20

Hemoglobina (g/dL) 18.1 12.6-19.4

Hematocrito (%) 54 36.9-55.0

MCV (fL) 70.5 62.0-70.0

MCH (pg) 23.5 22.0-25.0

MCHC (g/dL) 33.3 33.0-36.0

Plaquetas (x109/L) 356 80-560

Proteínas T: proteínas totales; ALP: fosfatasa alcal-
ina; ALT: alanina aminotransferasa; cTnI, troponi-
na cardíaca I; MCV: volumen corpuscular medio; 
MCH: hemoglobina corpuscular media; MCHC: 
concentración corpuscular de hemoglobina media.

Tabla 1. Resultados de la bioquímica sérica y hematología durante el diagnóstico y seguimiento del 
caso

Parámetros Unidades Presentación 1 
semana

1 
mes

4 
meses

Valores de 
Referencia.

Sodio (mmol/L) 148 142 147 146 140-153

Potasio (mmol/L) 4.5 3.9 4.4 4.4 3.8-5.3

Cloro (mmol/L) 110 108 113 111 99-115

Calcio (mmol/L) 2.71 2.77 2.75 2.81 2.20-2.80

Fósforo (mmol/L) 1.23 0.88 1.28 1.56 0.80-2.00

Urea (mmol/L) 5.9   7.9 .   8.8 .   15.0 . 3.5-6.0

Creatinina (μmol/L) 99   115 .   117 .   157 . 20-110

Colesterol (mmol/L) 6.6 5.3 6.4   7.1 . 3.2-6.5

Proteínas T (g/L) 60 57 63 62 55-78

Albúmina (g/L) 31 30 32 30 22-31

ALP (IU/L) 51 64 62   127 . <100

ALT (IU/L) 40   162 . 42   202 . <50

Glucosa (mmol/L) 5.0 4.5 5.1 5.2 3.5-5.5

cTnI (ng/mL)   0.85 .   0.95 .   1.75 . <0.15

T4 (nmol/L) 36 45 13-52

TSH (ng/mL) 0.38   1.0 . <0.41

Amiodarona (mg/L)   0.4 . 0.5-2
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relajación isovolumétrico (IVRT). Se detectó la presencia 
de un pequeño flujo central de regurgitación mitral y tra-
zas de regurgitación tricúspide de velocidades normales. 
Durante la ecografía ocurrieron varios complejos ventri-
culares aislados y un doblete.
Llegados a este punto se diagnosticó una cardiomiopatía 
dilatada idiopática, pero todavía quedaba por evaluar 

la gravedad de la enfermedad. Para ello se realizó un 
electrocardiograma ambulatorio de 24 horas de duración 
(monitor Holter). Durante este periodo predominó el rit-
mo sinusal, pero éste era interrumpido frecuentemente 
por complejos prematuros ventriculares multifocales 
(1.138 en 24 horas), 44 dobletes con fenómeno R-en-T y 
dos cortos episodios de taquicardia ventricular rápida de 

Tabla 2. Medidas ecocardiográficas tomadas durante la visita inicial

Modo M
Valores de 
Referencia

“Allometric Scaling”
Valores de 
Referencia

Septo interventricular diástole 10,4mm 0,4 0,3-0,6
VI en diástole 81,0mm 2,5 1,3-1,6
Pared libre VI diástole 9,3mm 0,4 0,3-0,6
Septo interventricular sístole 12,8mm 0,5 0,4-0,8
VI en sístole 74,0mm 2,2 0,7-1,3
Pared libre VI sístole 10,6mm 0,45 0,5-0,9

Fracción de acortamiento 9% >25% Modo Doppler

Separación septo-Punto E 28,3mm <7mm Velocidad E 1.3m/s

Modo Bidimensional Deceleración E 122ms

Aorta en eje corto 23,6mm Velocidad A 0.6m/s
Atrio izquierdo en eje corto 40,0mm Ratio E:A 2.2 <1.5
Ratio atrio izquierdo: aorta 1,7 <1.5 Duración A 80ms
Atrio izquierdo eje largo 69,9mm Velocidad Aórtica 1.7m/s <1.7

Volúmenes Velocidad Pulmonar 0.8m/s

Volumen telediastólico 257mL Intervalos temporales

Volumen telesistólico 194mL Pre-eyección 85ms
Volumen telesistólico indexado 151,6mL/m2 <30mL/m2 Tiempo de eyección 132ms
Fracción de eyección 24,6% >50% Ratio 0.64 0.25-0.35

IVRT 74
Ratio E:IVRT 1.75 <1.5

VI: ventrículo izquierdo; IVRT, tiempo de relajación isovolumétrico.

Figura 2. A: Ecocardiografía efectuada durante la primera visita. B: Ecocardiografía realizada en el control a los 4 meses. Se observa un ventrículo dilatado 
e hipocinético, con poca diferencia entre la sístole (a) y la diástole (b) tanto en la imagen bidimensional como en el modo M (c) a nivel de los músculos papi-
lares. 
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Teniendo en cuenta los resultados: ¿cómo ma-
nejarías este caso?
Para abordar este caso hay que tener en cuenta el carácter 
rápidamente progresivo de la enfermedad y el hecho de 
que es muy probable que el perro muera de forma súbita 
durante las siguientes semanas, o máximo algunos meses 
tras el diagnóstico. Actualmente, el tratamiento se con-
sidera paliativo y consiste en administrar fármacos para 
controlar la ICC y la arritmia, con un triple objetivo: aliviar 
signos clínicos, ralentizar la progresión y prevenir compli-
caciones.
El fallo cardíaco reduce la eficacia del corazón para bom-
bear sangre, con lo que se activan mecanismos neuro-hor-
monales compensatorios. Entre ellos, el sistema simpático 
promueve vasoconstricción, cronotropismo e inotropismo 
positivos, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
promueve la retención de sodio y agua, vasoconstricción 
y remodelación cardíaca. Estos mecanismos son beneficio-
sos en fases tempranas, ya que mejoran el gasto cardíaco 
mediante el incremento de la volemia, la frecuencia car-
díaca y la resistencia vascular periférica; pero, a la larga, 
resultan perjudiciales, empeorando la sintomatología y la 
progresión de la enfermedad. El tratamiento pasa por ad-
ministrar diuréticos, soporte inotrópico y bloqueantes del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recientemente 
se ha demostrado que la adición de espironolactona está 
también indicada no tanto por su débil acción diurética, 
sino más bien por su efecto como antagonista de la aldos-
terona, y por lo tanto contra la remodelación cardíaca en-
tre otros.
El diurético de elección, por su elevada potencia y tole-
rabilidad, es la furosemida. Este fármaco tiene un amplio 
margen terapéutico y permite ir incrementando la dosis 
a medida que la enfermedad progresa. A largo plazo, la 
monoterapia diurética a altas dosis desencadena una 
respuesta inadecuada y resistencia a la misma, por hi-
pertrofia distal de la nefrona, disminución del flujo renal, 
activación del sistema RAA y reducción de su absorción 
gastrointestinal. Para evitar la resistencia se recomienda la 
combinación de diferentes clases de diuréticos (sequential 
nephron blockade), lo cual permitirá usar dosis menores de 
cada fármaco. Antiguamente el soporte inotrópico se con-
seguía mediante el uso de la digoxina, pero su estrecho 
margen terapéutico y baja dosis tóxica han hecho que este 
fármaco fuera desplazado por nuevas moléculas más po-
tentes y más seguras, como el pimobendano.
Los fármacos usados más frecuentemente para tratar 
arritmias ventriculares en el perro incluyen los bloquean-
tes de los canales de sodio [clase I (ej: mexiletina)], beta-
bloqueantes [clase II (ej: atenolol)] y bloqueantes de los 
canales de potasio [clase III (ej: sotalol)]. Los fármacos de 
clase II tienen efecto inotrópico negativo, y por ello están 
contraindicados en casos de disfunción sistólica, como el 
presente caso. La combinación mexiletina-sotalol es efec-
tiva en la reducción de automatismo (focos ectópicos) y 
actividad potenciada. Sin embargo, aunque el sotalol per-
tenece a la clase III, también tiene propiedades de clase II, 
por lo que esta combinación también fue considerada pe-
ligrosa en este caso. La amiodarona es un fármaco de clase 
III, pero se considera de amplio espectro, ya que también 

9 y 25 complejos de duración. También se realizaron ra-
diografías de tórax que confirmaron la sospecha de ICC 
izquierda, con congestión de las venas pulmonares y un 
patrón intersticial leve, además de cardiomegalia gene-
ralizada, evidenciada por elevación del índice cardíaco 
vertebral a 12 unidades (referencia <10.5) (Fig. 3). Por su 
valor pronóstico, se midió la troponina cardíaca, que es-
taba gravemente elevada a 0,85 ng/mL (ref. <0,15 ng/
mL) indicativa de daño severo del miocardio. Estas tres 
últimas pruebas se consideraron factores de pronóstico 
negativo, con lo que se tuvo que dar un pronóstico grave 
al propietario.

Figura 3. Proyecciones lateral derecha (A) y dorsoventral (B), realizadas 
en la primera visita. La flecha indica la presencia de aumento de tamaño 
de las venas pulmonares.
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posee ciertas propiedades de las clases I, II y VI, pero vir-
tualmente sin efecto inotrópico negativo. Entre sus accio-
nes, prolonga la fase 3 de la repolarización del potencial 
de acción incrementando el periodo refractario y, a con-
secuencia, el intervalo QT del electrocardiograma. Su uso 
en medicina humana es muy frecuente, tanto para tratar 
arritmias ventriculares y prevenir fibrilación ventricular 
como en arritmias supra-ventriculares, siendo el fármaco 
más efectivo para mantener el ritmo sinusal después de 
cardioversión de fibrilación atrial. Sin embargo, su uso en 
medicina veterinaria se ha visto frenado por el alto núme-
ro de efectos adversos, incluyendo alteraciones tiroideas, 
hepáticas, gastrointestinales, queratopatías y casos de 
neutropenia y anemia. Sin embargo, un reciente estudio 
retrospectivo parece sugerir que el riesgo de estos efectos 
secundarios puede en cierto modo verse superado por el 
mal pronóstico de la enfermedad cardíaca subyacente.1
Se empezó tratamiento para la ICC con furosemida, espi-
ronolactona, pimobendano y benazeprilo, y tratamiento 
antiarrítmico con dosis de carga de amiodarona durante 
tres semanas seguida de dosis de mantenimiento (Tabla 
3). En las siguientes visitas se midieron los parámetros 
renales para controlar la terapia diurética (Tabla 1), se re-
pitieron Holters para controlar el ritmo cardíaco, se mi-
dió la función tiroidea para controlar efectos secunda-
rios de la amiodarona y se repitieron tanto ecocardio-
grafías como radiografías para evaluar la evolución 
de la ICC (Fig. 2). Aunque los propietarios no habían 
sido conscientes anteriormente, su impresión fue que 
el perro mejoró en tolerancia al ejercicio, estaba más 
activo y no presentó más episodios de síncope tras el 
inicio del tratamiento. La frecuencia de los complejos 
prematuros ventriculares y su complejidad aparente-
mente mejoraron, aunque los recuentos absolutos si-
guieron siendo elevados.

Cinco meses después de la presentación inicial el pe-
rro pereció de muerte súbita durante un paseo con el 
propietario y se realizó el estudio post-mortem del 
corazón. Macroscópicamente se apreció dilatación 
severa y adelgazamiento de las paredes ventricula-
res. La válvula mitral presentaba múltiples nódulos 
de pequeño tamaño y ruptura de cuerdas tendinosas 
menores que histológicamente se caracterizaron como 
cambios mixomatosos, mientras que la válvula tricús-
pide y las semilunares no presentaban lesión alguna. 
Histológicamente se detectó ligera infiltración linfo-
plasmocítica del miocardio, pero no había cambios de 
morfología muscular evidentes.

Discusión

La cardiomiopatía dilatada es una enfermedad here-
ditaria de patrón autosómico dominante en el Dober-

man.2 Aunque se han descrito formas juveniles, se pre-
senta generalmente durante la vida adulta. Un estudio 
europeo reciente estimó la prevalencia de la enferme-
dad en el 58% en Dobermans, siendo el 87% de ellos 
mayores de 6 años.3 Normalmente se describe una fase 
asintomática, con cambios ecocardiográficos y electro-
cardiográficos sutiles o leves, llamada la fase preclíni-
ca u oculta. Generalmente ésta progresa hacia la fase 
clínica, caracterizada por presentar disfunción sistólica 
con ICC, desórdenes de generación y/o conducción 
eléctrica (arritmias que pueden desembocar en muerte 
súbita), o ambos, como en el caso descrito.
El tiempo de supervivencia medio se estima en alrede-
dor de 19 semanas en cualquier raza y en siete semanas 
y media en el Doberman, siendo factores de pronóstico 
negativo la presencia de un diámetro sistólico del ven-
trículo izquierdo elevado (medidos en modo M), edema 
de pulmón y arritmias ventriculares.4 En este caso en 
particular, el perro presentó signos clínicos relacionados 
con la arritmia (síncope y muerte súbita) y también se 
detectó ICC subclínica debido a la disfunción sistólica 
severa.
Lamentablemente, en la actualidad el diagnóstico clí-
nico de cardiomiopatías, en general, todavía se debe 
de hacer por exclusión. Incluso a nivel histopatológico 
el diagnóstico es controvertido, ya que hay autores que 
consideran que es necesaria la presencia de fibras ondu-
ladas atenuadas (attenuated wavy fibers), pero este cambio 
parece no ser repetible en todos los laboratorios de ana-
tomía patológica y nunca fue descrito específicamente 
en el Doberman. Otros cambios histológicos descritos en 
el Doberman son la ausencia de infiltrado inflamatorio 
agudo y presencia de inflamación crónica (infiltración 
linfoplasmocitaria), cómo en el presente caso, así como 
fibrosis, necrosis y reemplazamiento fibrograso en casos 
más avanzados. Recientemente se ha detectado una mu-
tación de proteínas mitocondriales que podría estar rela-
cionada con la enfermedad en esta raza,5 pero la prueba 
genética para detectar esta mutación por ahora no pare-
ce ser suficientemente precisa, posiblemente debido a la 
incompleta penetración y heterogeneidad.6
El desarrollo de enfermedad valvular es un factor de 
confusión que dificulta el diagnóstico de la cardiomio-
patía dilatada, sobre todo en los casos más severos de 
sobrecarga de volumen. La presencia de regurgitación 
mitral leve es muy frecuente en pacientes con cardiomio-
patía dilatada (hasta un 82.5% en un estudio) y se debe 
a cambios de conformación del aparato valvular con di-
latación del anillo mitral causada por la sobrecarga de 
volumen. El constante flujo turbulento de esta incipiente 
regurgitación, seguramente agravado por la arritmia, 
causa estrés sobre las hojuelas de la válvula acelerando 
la progresión de la enfermedad valvular degenerativa, 
ocasionando más sobrecarga de volumen, y por lo tan-
to tensión y daño sobre los cardiomiocitos y progresión 
más rápida de la enfermedad.
El objetivo de la terapia antiarrítmica es el incremen-
to de la estabilidad eléctrica del corazón, reduciendo 
tanto la ocurrencia como la severidad de latidos ectópi-
cos, mejorando la sintomatología y el número de casos 
de muerte súbita. Sin embargo, sigue siendo objeto de 

Tabla 3. Dosis de amiodarona recomendadas
Fase Dosis

Dosis de carga 1 10-15 mg/kg BID durante 7 días

Dosis de carga 2 5-7.5 mg/kg BID durante 14 días

Mantenimiento 7.5 mg/kg SID
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debate en qué momento empezar dicha terapia antia-
rrítmica y qué protocolo seguir. En la actualidad, en 
medicina veterinaria se considera que las formas más 
benignas no requieren necesariamente tratamiento, en 
cambio, las formas más inestables sí deberían de ser 
controladas. Los criterios de malignidad son la frecuen-
cia de la arritmia a lo largo del día, la presencia de lati-
dos ectópicos multiformes y la presencia del fenómeno 
R-en-T. La frecuencia de la arritmia podría considerarse 
una medida indirecta de la actividad del foco ectópico, 
que puede variar desde pocos latidos a lo largo del día, 
a presencia de dobletes, tripletes, bigeminismo o taqui-
cardia ventricular. La presencia de complejos ectópicos 
multiformes en electrocardiograma denota la presen-
cia de varios focos ectópicos, haciendo presuponer un 
mayor grado de lesión del músculo cardíaco. A la vez, 
cuanto mayor es la lesión cardíaca más probable es la 
aparición de fenómenos de reentrada, favoreciendo la 
aparición de taquicardia ventricular e incluso la estimu-
lación prematura de cardiomiocitos durante su repola-
rización: el fenómeno de R-en-T. Éste se llama así debi-
do a su manifestación gráfica en el electrocardiograma, 
donde se puede ver que la onda T de repolarización de 
un latido es interrumpida por la onda R del siguiente. 
El fenómeno R-en-T es especialmente preocupante, ya 
que predispone a la aparición de fibrilación ventricular 
(incompatible con la vida) y por lo tanto incrementa el 
riesgo de muerte súbita.
La correcta caracterización de las arritmias es, por lo 
tanto, un paso importante a tener en cuenta en estos 
casos. Se considera que la sensibilidad para detectar 
arritmias y caracterizarlas con el uso de breves elec-
trocardiogramas en la consulta es mucho menor que 
realizando electrocardiogramas obtenidos ambulato-
riamente durante 24 horas (monitor Holter). Estos se 
usan tanto para diagnosticar enfermedades como para 
categorizar la severidad de las arritmias, evaluar la 
respuesta al tratamiento anti-arrítmico y monitorizar 
la progresión de la enfermedad. En personas se sabe 
que la variabilidad diaria de las arritmias es extrema-

damente alta, con cambios espontáneos independientes 
del tratamiento de hasta el 83%. Por lo tanto, para con-
siderar efectivo cualquier tratamiento anti-arrítmico 
se debería documentar cambios en la frecuencia de las 
ectopias de hasta el 80-90%, conjuntamente con una 
reducción de los criterios de malignidad previamente 
citados. En el presente caso, hubo una mejoraría subjeti-
va de la cantidad y complejidad de las arritmias ventri-
culares así como de la frecuencia cardíaca media; pero, 
sin embargo, en valores absolutos esta disminución 
fue inferior a lo que cabría esperar para considerar el 
tratamiento exitoso, con lo que se barajó la posibilidad 
de añadir dosis bajas de beta-bloqueantes por su efecto 
sinergístico, aunque desgraciadamente el perro pereció 
antes de que estos fueran empezados.
Debido a la distribución del sistema vascular, la ICC 
derecha puede diagnosticarse durante el examen físi-
co por la distensión de las venas pulmonares, la pre-
sencia de reflujo hepatoyugular positivo o ascitis. Sin 
embargo la ICC izquierda requiere radiología. Recien-
temente se ha demostrado que la presión diastólica 
de llenado del ventrículo izquierdo se puede estimar 
mediante ecocardiografía Doppler, midiendo las velo-
cidades de flujo transmitral (onda E y A) y la dura-
ción del periodo de relajación isovolumétrico (IVRT). 
Ambos parámetros dependen de las condiciones de 
llenado y de la frecuencia cardíaca; sin embargo, el 
cociente E:IVRT pierde esta influencia y parece ser un 
marcador relativamente preciso de llenado ventricular 
y por lo tanto de ICC izquierda. Si la técnica llega a ser 
correctamente validada podría ser que incluso llegara 
a mejorar la precisión de las radiografías de tórax para 
la detección de la ICC.
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