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MEDICINA INTERNA

HIPERTENSiÓN: FACTOR DE RIESGO EN OBESIDAD CANINA

as CH ico
La obesidad es la alteración nutri-

cional que con más frecuencia se pre-
senta en la práctica clínica veterinaria
de pequeños animales, en los países de-
sarrollados donde empieza a ser un
problema sanitario preocupante.
Numerosos estudios humanos han de-
mostrado que la obesidad aumenta la
morbimortalidad al ir asociada a otros
factores de riesgo cardiovascular como
es la hipertensión arterial
Nwnerosos estudios epidemiológicos
han evidenciado que la obesidad es un
factor causal en el desarrollo de hiper-
tensión en sujetos obesos. Se conoce
que en los obesos se desarrollan meca-
nismos de adaptación metabólica y car-
diovascuJares que los predispone a la
hipertensión.
El objetivo de este estudio es determi-
nar sí existe alteración de la tensión ar-
terial en una muestra de perros obesos

a é do
Se han incluido 13 perros obesos

con escala de condición corporal > 6
(Body condition score, Laflamme,
1997) , en los que se ha medido la pre-
sión arterial mediante un método osci-
lométrico (Memoprint).
Se consideró que la tensión estaba ele-
vada cuando la presión diastólica está
por encima de 100 mm/Hg.
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Resultados
El 69,2 % (p<0,001) de los perros

obesos estudiados resultaron hiperten-
sos
Parece existir una tendencia entre au-
mento de la tensión diastólica y grado
de obesidad. Esta tendencia no es sig-
nificativa para la tensión sistólica

Conclusiones
Se ha encontrado un porcentaje sig-

noficativo de elevación de la presión
arterial en función del grado de sobre-
peso en el perro
Hemodinamicaménte la asociación de
hipertensión y obesidad produce un au-
mento del volumen circulatorio absolu-
to que induce por un lado a un aumen-
to de la precarga del ventrículo izquier-
do y a un incremento en el volumen de
eyección en reposo, compensado me-
diante un aumento en la fracción del
gasto cardiaco, y por otro lado a un au-
mento de la resistencia periférica total.
En el corazón estos cambios hemodi-
námicos generan un incremento de la
pared ventricular que da lugar a una hi-
pertrofia concéntrica.
Estos fenómenos pueden condicionar
en el perro obeso, al igual que en el
hombre, un aumento de la morbimorta-
lidad.
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