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Introducción y caso clínico
Las intoxicaciones por plantas en pequeños 
animales son frecuentes. El diagnóstico de una 
intoxicación se realiza cuando se observa al 
paciente ingiriendo la planta y posteriormente 
existen signos clínicos agudos o muerte 
súbita1. En muchos casos la intoxicación 
con plantas cardiotóxicas se manifiesta con 
signos clínicos inespecíficos, como diarrea, 
y sin lesiones post-mortem1. Por estos 
motivos el diagnóstico rápido y correcto de 
intoxicación por plantas es extremadamente 
difícil. En muchos casos, la mejor manera 
de probar el diagnóstico de intoxicación por 
plantas es confirmando la presencia de la 
planta tóxica en el ambiente del paciente.  
Entre las plantas cardiotóxicas importantes 
como causantes de intoxicación en animales, 
existen las que contienen glicósidos cardíacos, 
alcaloides y graianotoxinas. Normalmente 
las intoxicaciones con estas plantas son más 
frecuentes en animales de producción que 
en perros1,2. Este caso describe los signos 
clínicos y la evolución de un perro intoxicado 
con una planta cardiotóxica, concretamente 
Cotyledon Orbiculata.
Un Yorkshire hembra no castrada de 7 años 
de edad se presenta a nuestro centro debido 
a un cuadro agudo de vómitos, diarrea y 
debilidad de 5 días de duración. En la historia 
clínica la única anormalidad fue la ingestión 
de una planta de jardín. En el examen físico 
se observó bradicardia severa (40 ppm), 
hipotermia (35ºC) y melena. El estudio 
electrocardiográfico mostró una bradicardia 
severa con bloqueos atrioventriculares de 
segundo y tercer grado. Los principales 
problemas del paciente eran bradicardia, 
hipotermia y signos gastrointestinales. Para 
determinar el origen de los signos clínicos 
empezamos el protocolo diagnóstico. El 
perfil bioquímico, hemograma, urianálisis 
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y gases sanguíneos solo mostró una mode-
rada leucocitosis y una leve azotemia que 
se resolvió con fluidoterapia. El estudio 
ecográfico abdominal no mostró ninguna 
anormalidad significativa. Para continuar 
con el protocolo diagnóstico se realizó la 
prueba de estimulación con ACTH y se 
determinaron los niveles de T4 y TSH, 
obteniendo unos resultados normales. En 
el estudio ecocardiográfico observamos un 
aumento de la fracción de acortamiento. 
La bradicardia se resolvió temporalmente 
con la prueba de respuesta a la atropina.  
El paciente se trató con fluidoterpia, ampicilina, 
ranitidina y atropina (0.02mg/kg ) cuando el 
ritmo cardíaco estaba por debajo de 45 ppm.  
El propietario encontró fragmentos de planta 
en el vómito de su mascota. El hallazgo nos 
permitió identificar la planta como Cotyledon 
orbiculata. Se trata de una planta que 
contiene un glicósido cardíaco, cuyos efectos 
son compatibles con la sintomatología 
del paciente. Por lo tanto confirmamos el 
diagnóstico presuntivo de intoxicación por 
plantas cardiotóxicas. Después de 6 días 
de tratamiento de soporte, la evolución del 
paciente fue correcta con una completa 
recuperación de la función cardíaca.  

Discusión
Cotyledon orbiculata es de la familia de 
las Crasuláceas, una planta común en los 
jardines. Los signos típicos de intoxicación 
con este tipo de plantas son gastrointestinales, 
neuromusculares y cardíacos. Las intoxi-
caciones con este tipo de plantas están 
descritas en animales de producción, sobre 
todo en ovejas y cabras, como intoxicaciones 
crónicas2,3. Este tipo de intoxicación crónica 
se manifiesta básicamente con signos 
neuromusculares severos (Krimpsiekte) 

3. Los efectos tóxicos de los digitálicos se 

deben a la inhibición Na+-K+-ATPasa y 
al acumulo de calcio intracelular1. El caso 
que presentamos es interesante ya que las 
intoxicaciones por plantas cardiotóxicas en 
perros son muy poco frecuentes y además se 
trata de una intoxicación aguda con signos 
cardíacos severos (bradicardia y bloqueos de 
2º y 3º grado).
Es importante incluir la intoxicación por 
plantas cardiotóxicas en perros con signos 
clínicos gastrointestinales y bradicardia 
severa. Según el conocimiento del autor 
es la primera descripción de intoxicación 
debido a la ingestión de Cotyledon 
orbiculata en un perro. 
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