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PARÁMETRO GALGO (n=35)

GBs (X109/L) 8.34±0.47

NEU (X109/L) 4.6±0.33

LINF (X109/L) 2.26±0.18
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Más de dos décadas de 
evolución de la Cardiología 
Veterinaria (1990-2011)

En los últimos años estamos asistiendo a una evolución importante de todas las áreas 
de la Medicina Veterinaria, lo que ha conllevado un gran interés en la especialización 
por parte de los profesionales. La cardiología veterinaria constituye un buen ejemplo 
de ello, puesto que ha conseguido consolidarse durante los últimos 20 años como 

una de las especialidades con más prestigio a nivel internacional; ello es debido al trabajo clíni-
co e investigación, tanto clínica como experimental, que vienen desarrollando los especialistas 
con los que cuenta. 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los principales motivos de consulta 
en perros y gatos tanto en clínicas generalistas como en hospitales de referencia. Al igual 
que en medicina humana, se ha reducido mucho la mortalidad por estas causas debido a los 
avances en las ciencias de la salud; sin embargo, esto predispone a que la esperanza de vida 
de nuestras mascotas sea mayor y también a que aumente el diagnóstico de las cardiopatías 
más prevalentes en pacientes geriátricos, como ocurre con la enfermedad crónica de válvulas 
atrioventriculares (endocardiosis) en los perros.

El desarrollo de las técnicas de imagen y, especialmente la ecocardiografía, han supuesto un 
gran avance en el estudio de la anatomía y fisiopatología de las diferentes cardiopatías de 
forma no invasiva y con gran reproducibilidad en manos expertas. La incorporación en la clínica 
de las modernas modalidades ecocardiográficas ha contribuido a que la mayor precisión en los 
diagnósticos haya permitido la realización de estudios multicéntricos de gran relevancia sobre 
estrategias terapéuticas muy diversas. Esto, unido al avance de la especialización en cardiología, 
ha logrado que muchos procedimientos sofisticados aplicados a paciente humanos, tales como 
implantación de marcapasos o cateterismos para la resolución de estenosis valvulares, se lleven 
a cabo con éxito en Veterinaria.

El artículo de revisión que se publica en esta revista, sobre la endocarditis bacteriana (EB) en 
pequeños animales, constituye un ejemplo del elevado nivel de la especialización en cardiología 
veterinaria en nuestro país. La EB constituye una de las cardiopatías con más alta mortalidad 
y más difíciles de diagnosticar en pequeños animales en base a la presentación clínica de 
signos inespecíficos, de modo que, en la mayor parte de los casos, no son las manifestaciones 
cardiacas las que dominan el cuadro clínico. Ello hace que la verdadera prevalencia de la EB no 
se conozca con exactitud. 

En este artículo se presenta una revisión muy amplia sobre EB que, sin duda, ayudará a los 
clínicos a un mejor conocimiento, diagnóstico y tratamiento de esta compleja enfermedad en 
pequeños animales.
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