
SECCIÓN II

Enfermedades del corazón

* El corazón enferma |x>rque agota la energía, degenera, se nutre mal
o se infecta. Pierde la energía porque halla resistencia en la circulación
periférica o lo intoxican venenos exógenos o endógenos. Sus enfermeda-
des repercuten sobre todo el organismo, mediante los trastornos de la circu-
lación, que son de trascendencia suma en cuanto afectan al riñon, al pul-
món, al bulbo, al hígado y, en general, a los órganos más importantes. *

I. Taquicardia paroxística. Tachycardia paroxysmalis

(Herzklopfen, Hcrsjagen; Palpitatio cordis; Palpitaciones).

La taquicardia paroxística es una gran frecuencia de los latidos car-
díacos, que se presenta por accesos y desaparece rápidamente, al cabo de
minutos, horas o días, ya en el curso de cardiopatías orgánicas (taquicardia
paroxística secundaria), ya sin alteraciones orgánicas del corazón y de sus
vasos (taquicardia paroxística esencial).

Para designar tales accesos es menos adecuada la expresión corriente de palpi-
taciones, pues en medicina humana, sólo se comprende con ella la particular sensa-
ción percibida en la región precordial, que se puede presentar en toda clase de car-
diopatías, con o sin aumento de la intensidad y frecuencia de los latidos cardíacos
apreciable objetivamente.

Etiología! 1-a taquicardia paroxística se presenta, sobre todo, en ca-
ballos y perros de razas muy finas y muy vivos, excepcionalmente por cau-
sas nerviosas, como consecuencia de una h¡perexcitación directa o refleja
del simpático y posiblemente también de los ganglios automáticos del cora-
zón o de la misma musculatura cardíaca. Hace pensar en semejante origen,
la presentación de los accesos, después <le violentas impresiones, causadas
por incendios o caídas y, además, en los transportes por zna férrea o después
de fatigas. En tales circunstancias pueden producirse asimismo debilidad aguda
y pasajera del corazón, con dilatación del último y accesos consecutivos de
taquicardia. De vez en cuando también se puede poner en relación etioló-
gica con las palpitaciones una excitabilidad morbosa del sistema nervioso,
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en trastornos de la nutrición, después de pérdidas de sangre y en el curso
de la enfermedad de Basedow y de modo análogo en la inflamación o dege-
neración del nervio vago- (en la intoxicación plúmbica crónica). Muchas
veces, después de la Brustseuche (influenza pectoral), queda, durante algún
tiempo, propensión a los accesos de taquicardia paroxística (Pr. Mil. Vb.).
Rothberger & Winterberg y 1 tering obtuvieron, mediante excitaciones Eará-
dicas y tóxicas (adrenalina, nicotina), extrasístoles ventriculares múltiples,
y, de este modo, accesos taquicárdicos; en cambio, los estímulos exclusi-
vamente nerviosos únicamente resultaban activos en sujetos con predis-
posición especial.

En los animales la taquicardia paroxística se origina, en la mayoría
de los casos, de cardiopatías orgánicas con debilidad aguda o crónica del
corazón, en las cuales hay abundantes ocasiones para la producción de
múltiples extrasístoles.

Síntomas. Los enfermos expresan gran angustia en su mirada y en
su porte, les tiembla todo el cuerpo y los équidos y bóvidos sudan. Al
propio tiempo se advierten sacudidas de la región cardiaca sincrónicas con
el choque cardíaco que, a veces, conmueven el tronco y el raquis. A ¡a
vez que gran aceleración del corazón, hay aumento en la energía del choque
cardíaco, las más de las veces con arritmia, por alternar los latidos que se
suceden rápidamente, con otros que se suceden más raramente, o por interca-
larse una breve pansa entre ellos. I.os tonos cardíacos tienen intensidad
anormal y a veces hasta se oven a varios pasos de distancia. ()rdinariamente,
hay también debilidad de! pulso, con gran plenitud y pulsación de las venas
yugulares y debilidad general. Todos estos fenómenos desaparecen después
de pasado el acceso.

Diagnóstico. Se funda en la presentación de accesos de gran acelera-
ción cardíaca, y en la desaparición de todos los trastornos, después de
aquéllos. El mismo carácter distingue la taquicardia paroxística de la per-
manente o duradera que se presenta en el curso de cardiopatías orgánicas,
enfermedades infecciosas agudas v los más diversos padecimientos internos.
El espasmo del diafragma y el espasmo clónico de los músculos del abdo-
men, se distinguen por la falta de taquicardia y por la producción de con-
tracciones en la zona del reborde costal, y paredes del vientre.

Curso. El acceso desaparece rápida o paulatinamente, al calió de al-
gunas horas o, a lo sumo, de algunos días, |X'ro puede repetirse por moti-
vos externos y en animales anémicos o predispuestos por otras causas.

Tratamiento. El verdadero acceso taquicárdico suele desaparecer sin
intervención alguna, después del reposo completo y de 1a dieta correspon-
diente. Si no sucede así. podrá recurrirse a la morfina (de 30 a 50 centigra-
mos a los ('(luidos, v de 2 a 5 a los perros, en invección hipodérmica),
al hidrato de doral (>de 20 a 40 ó de T a 2 gramos, disuelto en agua tem-
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piada per os o per anum), al bromuro potásico (de 10 a 15 ó de 1 a 2 gra-
mos en el agua de bebida) o a otros narcóticos. (En el hombre, Turan ob-
tuvo la disminución del choque cardíaco durante días o semanas, mediante
la inyección intravenosa de 5 centímetros cúbicos de solución al 20 por 100
de cloruro de calcio puro cristalizado). Si hay, al mismo tiempo, debilidad
cardíaca, se usarán los tónicos del corazón.

Rihlioirrafía Brido Ana. [897, ¿i.—Htring, M. m. W., 1911. 1950.—Kroon,
I Mi /., $99. #&.-Lailge, S. I!.. [909. 81.-Marf«W, Tachykardie, 1895; E w b a
d l'-ith i«<u 1 ' M>t 59 (Bib. sobre taquicardia en general).—Nordhetm, Z. í. Vfc,
l 8 o o 27's—Nórr, Herzarhyttenien d. Pferdcs; ilm- phygioL, klin. u. forens. Ki-di-ut.
il-íi,ilitationsschr. Dresden IÇ»I—P^ Mü- Vfc, .47- -Rothbtrger & II mterberg, Pflü-
gers Areh.. 1911. CX'LII. 461.—Sehmitt, B. t. W., 1897. S9O-

2. Retardo de la función cardíaca. Bradycardia

(Bradicardia)

La disminución de la frecuencia o retardo del ritmo cardíaco es un
trastorno funcional del miocardio, que se produce sin alteraciones orgáni
cas apreciables.

Etiología. Con frecuencia la causan la hiperexcitación del nervio vago
por compresión bilateral (en la cavidad torácica, en el bulbo), inflamaciones
ligeras la compresión del centro del vago (en ciertas enfermedades del ence
falo) v reflejos iniciados en el estómago, intestino, peritoneo y aún en la
piel (Albrecht). Ciertas sustancias (v. gr. las sales biliares), también exci-
tan el nervio vago. C»n frecuencia producen asimismo bradicardias ciertas
enfermedades del músculo cardíaco, como la degeneración del mismo en
enfermedades infecciosas agudas, la miocarditis crónica, la atrofia del cora-
zón v las alteraciones de las vena., coronarias. 1.a disminución del numero
de latidos cardiacos puede producirse por faltar cou regidaridad una con-
tracción de rada dos o por disociación cardíaca (V. grupo de síntomas de
Adams-Stokes. En la inanición acentuada, la insuficiente nutrición del mio-
cardio, puede producir bradicardia por lardar en" formarse la excitación
en los puntos de .-.fluencia de las venas.

Síntomas. Hasta hoy, se h¿ observado, en el caballo, la disminución
del número df latidos del corazón hasta ser sólo <> por minuto (Zimmer-
mann) pero, generalmente, no descienden más que hasta 12-20 (Diecker-
hoff, Nordheim, Vogel, Zsohofcke) v. en el perro, hasta 18-20 (FroUmer,
Mbr'ecbt) l'ero, al propio tiempo, los latidos del corazón permanecen vigo-
rosos v los tonos cardiacos puros. Sólo en casos graves los animales pre-
sentan pereza, laxitud, accesos convulsivos y síntomas de debilidad cardíaca.

Diagnóstico. El de la bradicardia no tiene dificultad alguna. El origen
He la misma se puede con frecuencia determinar mediante la inyección
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subcutánea de atropina (de i a 3 centigramos a [os animales mayores y
de 5 a cS miligramos al perro); cuando la bradicardia se debe a hiperexci-
tación de] vago, desaparece transitoriamente. Los fenómenos de debilidad
cardíaca sin bradicardia muy pronunciada indican una enfermedad orgá-
nica del corazón, 1<> propio que las bradicardias que no se modifican por
la atropina o que, después de la iriyección de la misma, muestran una
Frecuencia de pulso exigua y tardía.

Tratamiento. Excitantes de las nervios; en caso necesario, inyeccio-
nes de atropina, alcohol y éter, fricciones del'cuerpo, si hay trastornos di-
gestivos combatirlos.

Bibl iograf ía .—Alhrc-hi . W. i. Tk., i8?s M5 (Bib.). O. Bang, (,. & 0. Pe
tersen, Mon., HIJO. XXXI. #s.—Frdkner, Monh., 1891. ti. $&.—Gvtbrod, \V. f. Tic.,
tçDi. 403. Nordheim, Z. í. Vk., ifírx»- 275.—-Nürr, Herzarhythmien d. Pfcrdes; ihre
physiol., klin. 11. foretu. Bed«ut. Habilitationsschr. Dresden 1921.—Sonnenberg l¡. 1
W., HJOQ. 171.—Vogel, Rep., 1888. 1.—Zimmermann, O. M., [900. 289.

3. Arritmia cardiaca. Actio cordis intermittens
(Arythmia cordis)

La arritmia cardiaca es un trastorno del ritmo cardíaco debido• a la
falta total de una o varias contracciones ventriculates o a la producción
de extrasístoles.

Etiología. I .a interrupción de las contracciones de los ventrículos me
nudea en el caballo. Dreyer la encontró en 15,5 por 100 de 272 caballos y
en los caballos viejos mucho más a menudo (en 6 por 100 de los de 4, a 6
años, en 14 por TOO de los| de 7 a 10 años, en 27 por 100 de los de 10 a 14
años y en 36 por 100 de los 14 a iX años). La observaron, además, Norr en
16 por 100 y Wester en u) por 100 de 105 caballos examinados; el trastorno
lo presentaban, sobre lodo, los caballos de silla y los viejos. En cambio, es
raro en las demás especies domésticas (Wester lo halló sólo tres veces en 718
bóvidos examinados [#,44 por 100]), excepto en los perros de tiro, en
los que Wester apreció a menudo la intermitencia cardiaca (según obser-
vaciones propias, apenas observada en los demás perros); en cambio, casi
no se ha observado en las demás especies animales. Suele suceder a las
enfermedades infecciosas agudas, especialmente a la influenza pectoral. Su
causa es una hiperexcitación directa o refleja del nervio vago, pues, en
algunos casos observados por nosotros, la intermitencia desapareció siempre
por medio de la atropina. La excitación del vago puede también originarse
por medio del sistema nervioso central, en las enfermedades del encéfalo
con aumento de la presión intracraneal (hidrocefalia crónica, tumores cere-
brales, meningoencefalitis, etc.). A veces los trastornos digestivos (catarro
intestinal, constipación) producen arritmia pasajera, por excitación directa
o refleja del vago mediante los venenos resorbidos por el intestino. Causan,
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asimismo, intermitencia de las contracciones ventriculares, ciertas enferme-
dades del miocardio O de su, apáralo nervioso, en los procesos inflamatorios
agudos 0 crónicos del músculo cardiaco, del pericardio o del endocardio.

La intermitencia por extrasístoles se presenta en todas las especies
animales y se debe a excitaciones anormales originadas, ora en la reple-
ción de algunas partes del corazón (las más veces en la debilidad cardíaca)
ora en inflamaciones del miocardio, del pericardio y del endocardio. A veces
los venenos resorbidos en el intestino ejercen una irritación anormal sobro
el corazón.

Patogenia! La hiperexcitaciów del vago disminuye la excitabilidad lisio-
lógica y la conductibilidad de la excitación en el miocardio (inhibe la conduc-
ción de la excitación), primero, sobre iodo, en la zona de transición éntrelas
aurículas y los ventrículos, en la que la conducción de los estímulos de
aquéllas a éstos únicamente se realiza por el delgado iascículo de His. En
tales circunstancias, el fascículo de Mis, ahora menos buen conductor, tarda
más en transmitir las excitaciones procedentes del atrio (de los núcleos de
Tawara o atrioventriculares), y se fatiga más pronto y acaba por no
transmitir más la excitación, ocasionando la falta de la contracción ventri-
cular, pero, durante la pausa siguiente, rcadquiere su primitiva conducti-
bilidad. Cuando ésta mengua en la pared de las aurículas, también falta
la contracción auricular. Producen efectos análogos los procesos del mio-
cardio circunscritos al fascículo de llis o difusos (degeneración, inflama-
ción, callosidades di' tejido conjuntivo, neoplasias).

i

* Además de ser contráctil, como todos los músculos, el corazón posee un apa-
rato ilr excitabilidad, constituido por el fascículo primitivo, vestigio del ti!l»> cardía-
co primitivo, que une la aurícula defecha con los ventrículos, Normalmente, la exci-
tación si- realiza, probablemente, por sustancias formados durante la diàstole. Empie-
za ni el llamado seno venoso, nodulo sinusal de ECeith-Flack y también centro pri-
mario, situado eina de la desembocadura de la cava anterior en la aurícula derecha.
I,i excitación w propaga del centro primario, por las paredes auriculares, al nodulo
auriculovenli ii ulai de Aschoíf-Tawara, centro secundario situado en la parte infe-
rior del tabique interauricular, debajo de la válvula posterior de la tricúspide. I )cl
centro secundario desciende el llamado fascículo ,lc llis, el cual, en la parte alta
y dereoha del tabique interventricular, se bifurca, dando una rama mayor al ventrículo
izquierdo y Otra menor al derecho, que se ramifican y continúan con los músculos
papilares, por una parte, v, poi Otra, con las Fibras de l'urkinje, las cuales unen
el fascículo primitivo con las fibras comunes del miocardio. En éste hay, ademas,
centros terciarios, l'.l fascículo de I lis está dentro de una vaina conjuntiva, y su
estructura difiere algo de la del resto del corazón. El centro primario hac
traer las aurículas y el secundario, por medio del fascículo de llis, los ventrículos.
( uando la excitación del centro secundario falta, o su conducción por d fascículo
de Mis no se realiza, entran en función los centros terciarios, y entonces los ven-
trículos laten con ritmo nuiclio más lento. •.

I .as excitaciones anormales del ventrículo durante la diàstole, producen
extrasístoles, las cuales interrumpen precozmente la diàstole, por lo cual,
estas extrasístoles ventriculares, suceden más o menos precozmente a la
sístole normal anterior, por disminuir la excitabilidad y la conductibilidad



yèo ARRITMIA CARDIACA

de la excitación del corazón durante breve tiempo, pero, a su vez impiden
la producción de la sístole normal siguiente (por quedar sin efecto la exci-
tación sinusal), originándose así una pausa, tanto más larga (pausa compen-
sadora), cuanto más pronto sucedió a la sístole normal anterior. La con-
tracción ventricular extrasistólica no suele producir pulso arterial percep-
tible por el tacto, porque, inmediatamente después do la sístole normal, son
todavía demasiado exiguas la plenitud y la contractilidad de los ventrícu-
los, para lanzar hacia la aorta una cantidad de sangre apreciable; además,
en este tiempo, la presión sanguínea ha disminuido todavía poco e impide,
la evacuación del ventrículo izquierdo, que sólo se contrae débilmente. En
las extrasístolcs atriovcntricularcs las contracciones de la aurícula y del
ventrículo son simultáneas o se suceden tan rápidamente, que impiden la
evacuación de la primera en el segundo, v por haberse aniquilado entre
tanto la materia excitadora del seno, formada ya en cierta medida, se inte-
rrumpe toda la revolución cardíaca siguiente. En cambio, las extrasistoles

Flg. 152. Arritmia cardiaca en el cobalto. EMigmogrsma déla aorta abdominal; falta de dos pulsaciones
consecutivas (arriba medida en 0,2").

auriculares, muy raras, causan también la rápida sucesión de dos latidos
cardíacos, pero la pausa que sigue a la extrasístole, resulta menos larga
que la que media entre dos contracciones cardíacas normales.

Síntomas. Eii la interrupción verdadera de las sístoles ventriculares ob-
sérvase con frecuencia la falta de uv la I ido cardiaco después de cada 2-5 y
no rara vez también después de cada IO-15; pero, en mudhos casos, no se
advierte regularidad alguna en este ritmo. Generalmente sólo falta un lati-
do, pero, en ocasiones, faltan 2-4 consecutivos (V. la fig. 152). Al propia
tiempo no es raro auscultar en las partes anteriores de la región cardíaca
un tono cardíaco muy breve y algo prematuro, qtie corresponde a una con-
tracción auricular y, en cambio, falta el verdadero tono cardíaco sistóJico
fuerte, l'or lo demás, la producción de la contracción auricular puede infe-
rirse del pulso venoso negativo, apreciable, durante la pausa, en la entrada
del pecho (V. la fig. 153). A la pausa suele suceder un latido cardíaco más
enérjfico; en cambio, los que siguen, ora tienen la energía normal, ora son
igualmente débiles o bien disminuyen poco a poco de intensidad. F.l pulso
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se conduce de modo análogo a los latidos cardíacos (arritmia verdadera de
Caroni y Cadiot). Durante el ejercicio' y en la excitación, persiste la irre-
gularidad en el ritmo de los latidos y a menudo hasta se acentúa, pero
también varía de vez en cuando en estado de reposo. Dreyer vio en un
caballo desaparecer pasajeramente la arritmia cada vez que se le inyectaba
eserina-arecolina.

1 1 L i l i I 1 1 ! I I I l i l i l í ' l i l i 1 1 : | I I 1 U . L L L 1 J .

Fig. 153.—Arritmia y contracciones no simultánea/ de los ventrículos vel caballo—A, Cardiograma
cuya pequeña cúspide a corresponde a la contracción de las aurículas, y cuyos picos más anchos bb' co-
rresponden a las contracciones ventriculare». La punta que corresponde a las contracciones auriculares
persiste incluso cuando falta la sístole ventricular y en el flebigrama B, de la vena yugular, corresponde a
ella la punta a (pulso venoso negativo). Después de cada suspensión de la contracción ventricular, la

presión aumenta en las venas no vaciadas. (Z, Medida del tiempo en ü,2").

La arritmia extrasistólica se distingue porque se suceden rápidamente
dos, más o hasta muchos latidos cardiacas, interrumpidos por pausas más
largas que los latidos cardíacos que tienen lugar en intervalos normales.
Por lo tanto, se producen latidos cardíacos trigéminos, trigéminos, etc. La
pulsación correspondiente a la extrasístole suele faltar; sólo se advierte más

z
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Fig 154 -Arritmia cardiaca por extrasistoles en un perro, con dilatación cardiaca e insuficiencia de la
válvula mitral. C, Curva de los latidos cardíacos; A. f. esfigmograma de la arteria femoral; Z, tiempo en

•sfigmograma o imperceptibles.

débil, cuando tmdia un intervalo algo más largo entre la extrasístole y la
sístole precedente o cuando se produce una suma de extrasistoles (V. la
figura 194). I-os movimientos del cuerpo acrecientan la arritmia o la ponen
de relieve. Por el contrario, con frecuencia cesa transitoriamente por medio
de tónicos cardíacos.
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Curso- La interrupción de la actividad cardiaca en el curso de procesos
agudos desaparece con la enfermedad fundamental; por el contrario, per-
siste, a veces, durante algunas semanas o hasta definitivamente si, entre tanto,
se han desarrollarlo en el corazón alteraciones permanentes. Pero, de ordi-
nario, no menoscaba la salud del animal. Por el contrario, en las cardio^
patías crónicas la arritmia desaparece, a lo sumo, transitoriamente y los
animales afectos de ella presentan síntomas de asma.

TratamientOi Cuando la arritmia es considerable y sobre todo extra-
sistólíca, los animales únicamente se harán trabajar con prudencia y con-
sideración, (liando existen al mismo tiempo lesiones orgánicas del mio-
cardio, a veces prestan servicios excelentes los tónicos cardíacos.

B i b l i o g r a f í a . Codiot, Bull., 1694. 188.—Caroni, Rec., [894, 607 Dreyer, '/.. f.
V . k., 1912. 236. Hering, I), m. W . , lyctf». 9 2 9 ; M. m. W, [911, [945, Krehl,
Erkrank. d. Herzmuskels . Wien 1913. Külbs, Mohr-Staehelins Hb. d. ¡nn. Med.,
1014. II. 03K.—Njegot in, Zschr.f. w. u. pr. Vet . -Med. , u n o . II. 53—Norr , Elek-
trokardiogramm d. Pierdes . Diss. Berlín, I9i'3¡ Z, f. lüol . , 1913. I .XI . 1(17; B. t. W . ,
MU ). .•. S. I!.. [886. -*>. Stegemamt-, Regtil, trregul. d. Pulses.
Dis». Hannover igi2.—lVenckebach, Die unregelm. Herztátigk, usw. Berlín 11)14.—
Wester, Holl. '/.., [914. XI.I. 7.5.!.

Grupo de síntomas o síndrome de Adams-Stokes {corazón bloqueado, bloqueo
cardiaco, disociación cardíaca). En medicina humana se sude designar con estos
nombres una bradicardia permanente, que aumenta todavía parox ícticamente, con

de perturbación de la conciencia, palidez y, a menudo, espasmos epileptifor-
mes. Se debe a que las aurículas y los ventrículos trabajan independientemente (diso-
ciación), por faltar totalmente la conducción de la excitación desde las aurículas, a
los ventrículos, en las lesiones extensas o que interesan toda la sección del fas-
cículo de llis (en los casos observados hasta hoy en équidos, por infiltración infla-
matoria); entonces los ventrículos, por su propio automatismo, marchan con ritmo
mái lento, y laten independientemente de las aurículas, que trabajan con la rapidez
ordinaria. En algunas circunstancias, en las alteraciones externas del miocardio, el
fenómeno puede ser debido a (pie la musculatura de los ventrículos responde insufi-
cientemente a las excitaciones enviadas a ella sin obstáculo alguno.

En medicina veterinaria se han descrito 5 casos de disociación cardiaca en équi-
dos (Liénaux <V llermans, Charlier, O. Bang, G. & O. Petersen); en los 3 casos
de Baiig y G. & 0. I'etorsen, la existencia del bloqueo cardíaco se aseguró por
el registro del pulso venoso. A pesar de sor mucho más frecuentes los latidos ordi-
narios de la aurícula, existe bradicardia (1X-20 pulsaciones por minuto), la cual, por
el movimiento del nicri>n, «• modifica imperceptiblemente, o el ritmo se acentúa
más todavía y el animal deja de respirar o cae. La bradicardia puede presen-
tarse poroxisticatnente; a vece., con interrupción de la actividad cardiaca, pulso
venoso manifiesto (que se aprecia por la palpación y cuyo ritmo es más frecuente
que el del pulso arterial) 5 ai 1 esos de pérdida del conocimiento con caída, incluso
estando en reposo. Liénaux & I lonnans ohservaron, a la vez que dilatación car-
díaca, gran hradicardia, que aumentaba todavía con los movimientos del cuerpo, pero
ulteriormente sobrevenía tarquicardia. lo mismo que en la fiebre. En el caso de
Charlier había pronunciada hradicardia d.S-16 latidos cardíacos por minuto) que ni
aún el trote hacía variar y, además, el animal sufría paroxísticamente síntomas con
eaída. En todos los CASOS la atropina careció de influencia sobre la hradicardia. La
capacidad laboral del enfermo está considerablemente disminuida o suprimida.
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En el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta la bradicardia simple,
pero, en ésta, las pulsaciones de la vena yugular, que se aprecian muy bien por la
palpación y ;i menudo también a simple vista, son tan exiguas en número como los
latidos cardíacos y las pulsaciones arteriales.

Para el tratamiento se podrá recurrir, en algunas circunstancias, a excitantes
(cafeína, alcanfor) y a inyecciones de eserina con atropina en dosis medias (2-3 ve-
ces al día), con las que Semerau, en un caso, logró la desaparición do los fenóme-
nos en el hombre. En los équidos el proceso es, hasta hoy, incurable.

Bibliografía. 0. lUmu. (/. & 0. l'clersen, Momh., 1920. XXXI. 385.:—Charlier,
Echo vét., [913. Nr. io.—Liénaux & Hermans, Aun., n/io. 663.—Pletnew, Erg. d.
inn. Med., i<x>K. F, 47.

4. Debilidad cardíaca. Insufficientia cordis

La debilidad o insuficiencia cardiaca es la disminución de la capacidad
del músculo cardíaco, ya sólo cuando se requiere del mismo trabajo extra-
ordinario (debilidad 0 insuficiencia cardiaca relativa), ya en las condi-
ciones ordinarias de movimiento y uso de la vida cuotidiana (debilidad car-
díaca absoluta). Esta última, en los casos graves, puede manifestarse in-
cluso en completo reposo corporal (insuficiencia cardiaca en reposo). En
los más leves, únicamente se hace ostensible con ocasión de movimientos
corporales que no sobrepasan, en otro caso, la medida fisiológica o media
(insuficiencia cardíaca en el movimiento).

Está justificada la exposición de la debilidad cardíaca, en capítulo aparte, por-
que, no rara vez, se debe a trastornos puramente funcionales del músculo cardíaco,
porque puede aparecer en las más diversas cardiopatías, no lográndose siempre ave-
riguar en vida del enfermo su causa anatómica y, finalmente, porque, a menudo
requiere una terapéutica bastante uniforme, sea la que fuere la enfermedad fun-
damental.

Etiología. La debilidad cardíaca aguda se produce con relativa fre-
cuencia en poros minutos u horas, como insuficiencia relativa y como resul-
tadode la fatiga corporal, particularmente cuando el trabajo muscular es inu-
sitado. En tales circunstancias, aumenta mucho la plenitud diastólica de las
cavidades del corazón, por el excesivo aflujo venoso y, a la vez, porque
la musculatura del cuerpo, contraída vigorosamente, aumenta la resistencia
que Oponen las arterias, máxime, por cuanto, durante los esfuerzos muscu-
lares extraordinarios, intervienen de modo inadecuado e inconveniente nume-
rosos músculos y tal vez falta la conveniente coinervación de los vasos he-
máticos. Estas influencias resultan singularmente perjudiciales cuando el
músculo cardíaco ha estado en reposo permanente durante semanas o meses
por no haber efectuado trabajo alguno importante y ha disminuido de masa
(atrofia por inactividad); lo mismo puede decirse de los animales débiles, y
también de los gruesos muy bien alimentados, en los cuales, el corazón se
resiente por la desproporción de la masa muscular cardíaca y el excesivo
peso del cuerpo. Esta forma de debilidad aguda del corazón se produce
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lo más a menudo en los caballos militares y de silla y se denomina "fatiga
del corazón", insuficiencia cardíaca, aguda, "coeur forcé", "coeur fatigué",
" surmenage". Lorscheid observó con mucha frecuencia estos casos en ca-
ballos de tropas combatientes y pudo establecer la relación de la enferme-
dad con los grandes esfuerzos e insuficiente alimentación, o con enferme-
dades crónicas de otros órganos (V. también Inanición, en el tomo III).
Pero tampoco es rara en los bóvidos y porcinos la debilidad aguda <U¡
corazón resultante de causas análogas, cuando los animales, después de
permanecer largo tiempo estabulados o en estado de cebo, han de realizar
un trabajo muscular desacostumbrado, al ser trasladados a pie, máxime sí
efectúan, a la vez, movimientos inútiles, resistiéndose a marchar o apartán-
dose del camino. En los perros cazadores también se presentan con fre-
cuencia iguales fenómenos ruando se han enervado durante la caca.

Además, la debilidad aguda del corazón puede producirse como insu-
ficiencia absoluta en enfermedades infecciosas y en miocardiopatías agudas
y otras cardiopatías por de-generación parenquimatosa y adiposa o por fu
sión de las fibras musculares y, también, bajo la influencia nociva de
toxinas.

La debilidad cardíaca crónica se desarrolla lentamente, durante días,
semanas o meses, rara vez, en los animales, bajo la influencia permanente
del trabajo excesivo (caballos de silla o de tiro pesado, perros de tiro).
Generalmente se origina en el curso de cardiopatías valvulares, enferme
dades del miocardio (degeneración adiposa, degeneración parenquimatosa
extensa, miocarditis, neoplasias, parásitos), en las adherencias de las hojas
del pericardio y en el curso de las enfermedades de los vasos coronarios.
ciertamente raras en los animales. Las nefropa/ías, no rara vez, guardan
igualmente relación eticJógica con la debilidad cardíaca, porque pueden
determinar un aumento considerable de la resistencia arterial, por una parte,
por vasoconstricción general y, por otra, por la posible retención copiosa
de agua. Con mucha frecuencia la causa de la debilidad cardíaca es el enfi-
sema pulmonar crónico.

Patogenia. En los i/randes esfuerzos corporales, un corazón entera-
mente sano y más todavía un músculo cardíaco debilitado por un descanso
prolongado o que se ha vuelto menos vigoroso porque la Ihiperdisimsión
ha menoscabado su nutrición, resulta insuficiente y no puede impeler la
sangre que le llega en abundancia por las venas, venciendo la resistencia
que halla en las arterias, extraordinariamente aumentada en tales circuns-
tancias. A medida que aumenta esta resistencia, la masa Sanguínea empu-
jada va siendo cada vez menor y, en los casos más graves, acaba por no
salir sangre alguna de las cavidades cardíacas, las cuales quedan llenas
de ella. En la disminución absoluta de lo fuerza cardiaca, la disminución
del volumen sistólico sobreviene ya en completo reposo corporal o con oca-
sión de un trabajo muscular que no rebasa la medida media de la vida
ordinaria, pues, el múscul;; cardíaco debilitado no puede vencer la resis
tencia arterial media, por haber disminuido de modo global su fuerza con-
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tráctil o de modo considerable su cifra de fibras musculares capaces de con-
traerse y, además, porque el miocardio, enfermo por otras causas, tampoco
se halla en condiciones de poder producir la tensión inicial necesaria para
vencer la resistencia arterial, sino que se libra nacidamente de la sangre
que afluye a él durante la diàstole.

En la debilidad de ambos mitades del corazón, la indefectible conse-
cuencia inmediata es una estasis venosa con aumento de la presión sanguí-
nea en las venas, proporcional al grado de debilidad cardíaca; en cambio,
la presión arterial puede permanecer normal, pues, en los casos leves y
medianamente graves, d aumento de ácido carlwnico en la sangre venosa
producido por la estasis y los residuos ácidos del metabolismo que también
se acumulan en tales circunstancias, originan una contracción tónica com-
pensadora en las arterias menores, a consecuencia de la cual, entre ellas y
el corazón, la presión conserva el nivel medid, a pesar de la disminución
del volumen del latido. I -a presión arterial incluso puede llegar a ser supra-
normal, merced a una excesiva contracción vascular (hiperestasis de Sahli).
Sólo cuando la debilidad cardíaca es muy grande, sobreviene también des-
censo de la presión arterial, por ser ahora muy considerable la disminución
del volumen del latido. En todas las circunstancias, por la elevación de la
presión venosa, disminuye la velocidad de la corriente entre el sistema arte-
rial y el venoso y se hace más lenta la corriente sanguínea en los capilares,
cuya repleción, con la simultánea de las venas y el consiguiente retraso
circulatorio que paralelamente se produce, determinan una distribución
anormal de la sangre, dentro del sistema vascular. En la disminución de
la velocidad de la corriente sanguínea, influye igualmente, y no poco por
cierto, la disminución de la actividad parietal de los capilares, reguladora
de la cantidad y velocidad de dicha corriente, actividad, hasta cierto punto,
también directamente lesionada en tales circunstancias, por el exceso de
ácido carbónico, la falta de oxígeno y posiblemente por los residuos del
metabolismo no alejados oportunamente.

La debilidad desigual de ambas mitades del corazón puede persistir,
a lo sumo, breve tiempo, porque, de lo contrario, en cosa de algunos cuar-
tos de hora, toda la sangre habría pasado a un Lulo de la circulación.

Pero semejante desigualdad, es posible siempre durante cierto tiempo
j en condiciones especiales, hasta puede persistir en grado ligero y llevar
consigo manifestaciones de debilidad cardíaca, preferentemente de una
mitad del corazón. Especialmente la debilidad de la mitad izquierda del
corazón determina insuficiente plenitud de las arterias del cuerpo con
retraso de la circulación en los capilares y, además, repleción de las venas
pulmonares, con estasis en la circulación menor, por la estancación hemá-
tica de la aurícula izquierda. En cambio, la debilidad de la mitad cardíaca
derecha lleva consigo estasis en las venas del cuerpo, insuficiencia de la cir-
culación menor y. consiguientemente, de las arterias del cuerpo.

El retardo de la circulación en los capilares, el insuficiente suministro
de oxigeno a las células histonales que lleva consigo, el aumento de la ten-
sión del ácido carbónico y el insuficiente alejamiento de los residuos del
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metabolismo, trastornan la actividad de los diversos órganos y, natural-
mente, lesionan de modo análogo el miocardio. Al propio tiempo, el ritmo
cardíaco se acelera, por la excitación del cen/tro acelerador (causada por la
disminución de la presión hemática), la distensión excesiva de algunas por-
ciones del corazón por la sangre acumulada y la acumulación de residuos
metabólicos en la sangre. La influencia nociva de la disminución de la
velocidad sanguínea, vuelve la pared de los capilares, además de permeable,
menos apta para la resorción de los líquidos histonales, todo lo cual ori-
gina fácilmente la formación de edema, cuando la debilidad cardíaca es
acentuada y de alguna duración.

Síntomas. La debilidad aguda del corazón, cuando es pronunciada, y,
sobre todo, con ocasión de inusitados esfuerzos, puede ocasionar inmedia-
tamente o en brevísimo tiempo las manifestaciones de la insuficiencia cir-
culatoria grave y exteriorizarse principalmente por gran disnea, cianosis,
muchas veces edema pulmonar, aceleración muy considerable del pulso con
debilidad tal del mismo que acaba por ser imperceptible, repleción de las
venas y sudoración profusa, seguidas, pronta o hasta inmediatamente, de
la caída y fallecimiento del animal entre convulsiones (parálisis cardíaca).
Semejantes fallecimientos inesperados obsérvanse de vez en cuando en ca-
ballos de silla, perros de caza y, sobre todo, en bóvidos y porcinos trans-
portados a pie. Pero, hay otros casos leves de insuficiencia circulatoria
aguda, que sólo presentan disnea moderadla, laxitud, fatiga rápida, ligera
sudo! ación, aumento del número de pulsaciones en 50 o hasta en 100
por 100, con la debilidad correspondiente del pulso y, además, palpitacio-
nes. Entre estas dos formas extremas existen muchas intermedias.

En la debilidad cardíaca de otro origen el desarrollo de los trastornos
circulatorios tiene lutjar paulatinamente y, por lo general, sólo alcanza un
grado elevado y aun amenazador al cabo de algunos o varios días. Mas,
este desarrollo lento, también se advierte, a las veces, después de fatigas
que no son excesivas, pero, que obran funestamente por su repetición.
Por otra parte, la presentación súbita de insuficiencia cardíaca aguda se ha
observado asimismo, excepcionalmente, sin la menor fatiga previa, y tam-
bién, con especial frecuencia en la forma maligna de la glosopeda.

Kn los grados ligeros los trastornos de la circulación desaparecen del
todo en pocas horas o días, después de poner al animal en reposo, sin que
hayan motivado, cutre lauto, la producción de edemas; en cambio, en los
casos graves, no rápidamente mortales, la debilidad cardíaca se transforma
en crónica y, al propio tiempo. suele perder más o menos intensidad.

Se denomina mal ie las montañas (enfermedad de las alturas o * de los \n<lcs*)
a una serie de fenómenos parecidos a los de la fatiga, que se presentan muchas veces,
tanto en el Immbre entilo en los animales (caballos, asnos, mulos, camellos, perros.
pitos, gallinas), al llegar a regiones elevadas (de más de j.oao metres sobre el nivel
del mar). Se lia observado sobre todo por Pischer, en caballos <le tiro y (le carga,
en las altiplanicies 'le Bolivià y en la cima de la cordillera, y por Ga&s en tres
caballo ' , de tropa del servicio de m o n t a ñ a (Alpes) , Este observad" r lia desc r i to "1

mal con el nombre de "proceso congestivo en équidos en e] servicio de montaña".
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Enferman casi únicamente animales procedentes de zonas bajas; en cambio, el mal
suele respetar a los animales indígenas de las montañas. Favorecen el proceso el
servicio penoso, el frió, la insolación y la calma del aire. En general, el grado de
los trastornos aumenta con el nivel de las regiones montañosas, pero, ciertos puntos
más bajos de las mismas, resultan especialmente peligrosos, tal vez por condiciones
meteorológicas particulares (descarga eléctrica del aire, radioactividad del suelo).
Como ha observado Gass, los équidos pueden enfermar incluso en regiones monta-
ñosas relativamente bajas (500-1.100 metros sobre el nivel del mar), cuando lian
subido en breve tiempo 600-700 metros, efectuando servicio de silla o tiro pesado.
Los trastornos hanse atribuido a la disminución de la tensión del oxígeno en el aiire
alveolar y a la consiguiente faifa de saturación de la hemoglobina por el oxígeno.
En cajmibio, Kronecker conceptúa como principal causa la dificultad que oponen a
la circulación pulmonar, el acodamicnto y la flexión en ángulo de muchos capilares
pulmonares, cuando se hallan los pulmones en atmósferas enrarecidas. Esta última
opinión concuerda con el resultado de las investigaciones hechas por Lempen, en
corazones de terneros, en alturas de 1.100, 1.800, 400-700 y 30 metros; en los ter-
neros de las zonas más altas, encontró un aumento típico dol volumen del corazón,
con engrosamiento especialmente manifiesto de la pared del ventrículo derecho, como
consecuencia del aumento de resistencia en la circulación pulmonar.

Las manifestaciones aparecen durante el trabajo y consisten en aceleración (más
de 80 pulsaciones por minuto) y debilidad del pulso, respiración acelerada con for-
mación de surcos intercostales, cianosis, aumento moderado de la temperatura (según
(i.iss hasta 39,6° C), muchas veces también epistaxis y hemorragias por la boca,
movimientos torpes (a veces muy parecidos al arpeo) de las extremidades poste-
riores, fatiga y finalmente caída, si son obligados los animales a continuar el tra-
bajo. Muchas veces ocurren casos de fallecimiento en coma; en igualdad de cir-
cunstancias más a menudo, por cierto, que en ol hombre, \mr forzarse más a los
animales al servicio de carga y tiro.

Como terapéutica, se ha efectuado muchas veces la sangría; sin embargo, los
animales también se restablecen sin tratamiento alguno, dejándolos en reposo. Asi-
mismo se habitúan rápidamente a las condiciones locales. • En los hombres adap-
tados, d número de «lóbulos ro>jos aumenta (eritremia), llegando a ser de cerca de
siete millones por milímetro cúbico y la saturación en O de la sangre arterial es
baja, inferior a 85 por 100), según C. Monge. • — Fischer, B. t. W., 10,10.
1049.—(ííiss. T, / . . 10.17. 188.—Lempen, Amat. d. Kalbshcrz. tío Hochgcbire u. in. d.
Tiefebene. Diss. Bern. 1916.—Staeheliit, Mohr-Staehelin Hb. d. inn. Med. 1912.
IV. 782. — * C. Monge, La Clin. Med., de Lima, 1929). *

Las manifestaciones de la debilidad cardíaca crónica se desarrollan de
modo muy gradual en varios días, semanas o meses, y consisten, primero,
en cianosis, con coloración rojoazulada de las mucosas y de la piel no pig-
mentada (en particular en el cerdo), en relieve muy manifiesto de las venaí
de las mucosas (en particular de la conjuntiva) y, pronto, asimismo, en
repleción de las venas yugulares u otras superficiales, no siendo raro que
aquéllas muestren una Euerte pulsación negativa (diàstole cardíaca). No
tardan en presentarse manifestaciones hidrópicas, especialmente ascitis (en
el perro, no rara vez, es el primer síntoma de la hidropesía) y sólo más
tarde se forman colecciones hidrópicas en las demás cavidades del cuerpo
y edemas cutáneos en las caras anterior e inferior del pecho, en la inferior
del vientre y en el forro, así como en las partes bajas de los miembros.

La insuficiente irrigación sanguínea del encéfalo y de sus cubiertas,
juntamente con la estasis hemática venosa, ocasionan perturbaciones de la
conciencia y accesos de vértigo, en particular durante los movimientos o
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ejercicios corporales o durante el trabajo. Dichos accesos pueden repetirse
muy a menudo, a veces 10-20 por día, y pueden ocasionar la caída del
caballo sobre sus rodillas (cosa, según Katzke, característica de la debili-
dad cardíaca en las cardiopatías valvulares u orgánicas).

La estasis en la circulación pulmonar origina trastornos respiratorios
y, no rara vez, el desarrollo de 1111 catarro- bronquial crónico. Sólo en casos
raros obsérvase flujo nasal sanguinolento o de color amarillo de azafrán, a
consecuencia de una hemorragia pulmonar, que hasta puede ocasionar asfi-
xia, en casos excepcionales. De vez en cuando sobreviene epistaxis y, como ,
fenómeno final, casi en todos los casos, edema pulmonar.

Los fenómenos de catarro gastroentérico crónico, acompañados de tras-
tornos de la nutrición más o menos precisos, constituyen secuelas morbo-
sas frecuentes de la estasis hemática en las paredes gástricas y entéricas,
en el hígado y en el páncreas. A veces puede apreciarse aumento de volu-
men del hígado.

Según el grado de la estasis renal concomitante, hay más o menos
disminución de la cantidad de orina, la cual es oscura, más o menos densa
y a mentido contiene albúmina y, de vez en cuando, cilindros hialinos o, en
algunos casos, granulosos y glóbulos rojos.

Nunca faltan trastornos de la actividad cardíaca, especialmente cho-
ques cardíacos acelerados, reforzados y bursiformes. Muy a menudo existe
arritmia extrasistólica, con interrupción del pulso, siempre débil y, además,
en los casos más graves, completa irregularidad del ritmo cardíaco, con
tonos cardíacos en forma de salvas, intercalación de pausas más largas y
en otro caso también con diferencias del todo irregulares en el grandor y
en los intervalos de las diversas pulsaciones (arritmia perpetua, delirium
cordis). Al propio tiempo, suele apreciarse dilatación cardíaca. (V. ésta).

Tratando los animales con consideración y con la terapéutica corres-
pondiente, los trastornos circulatorios todavía no graves desaparecen total-
mente al cabo de algunas semanas o meses, o sólo disminuyen, las más
veces, de modo considerable, de suerte que, hasta cierto grado, el animal
puede volver a ser utilizable. Por lo demás, en ocasiones y sin motivo
exterior alguno, alternan también las mejorías con los empeoramientos.

Diagnóstico. Se funda en las manifestaciones particulares del trastor-
no circulatorio que se presentan, ya en estado de reposo o en ocasiones
tínicamente durante los movimientos del cuerpo, juntamente con las altera-
ciones que dicho trastorno determina en diversos órganos, las cuales, con
el estado del choque cardíaco y del pulso, dan a la vez idea del grado de
la debilidad cardíaca. Además, con frecuencia se podrá indagar la natu-
raleza del mal fundamental, mediante la investigación metódica del corazón
y de los demás órganos, y teniendo en consideración la anamnesis.—Es de
mucha importancia la exclusión de trastornos circulatorios producidos poit
parálisis vasomotriz, en particular en el curso de padecimientos febriles
agudos y envenenamientos; tales trastornos difieren esencialmente de la
debilidad cardíaca aguda, por no presentarse la repleción de las venillas de
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las mucosas visibles ni la de las venas grandes, y no haber arritmia, con
ser grande la frecuencia y debilidad del pulso; además, la respiración no es
difícil sino sólo más frecuente (falta de estasis hemática en la circulación
menor). A menudo se advierte también coloración cianótica pálida en las
mucosas (en particular en la bucal), que contrasta con la coloración rojo
azul oscura, que con frecuencia se presenta en la astenia cardíaca verda-
dera. Cuando coexisten ambos estados, obsérvase que, a pesar de ser escasa
o moderada la plenitud venosa, poco pronunciada la disnea y faltar los
edemas, el pulso es muy débil y frecuente y la pérdida de fuerzas mani-
ata. L o s accesos de disnea amenazadora durante el trabajo pueden ser
producidos también, sin que haya debilidad cardíaca, por el enfisema pul-
monar crónico, el catarro bronquial crónico y la estenosis laríngea (las más
veces parálisis laríngea); pero, estas enfermedades pueden excluirse fácil-
mente por los demás síntomas de cada una y porque, como en los anima-
les sanos en condiciones análogas, la actividad cardíaca no varía osten-
siblemente durante los movimientos del cuerpo.—-En casos de anemia pro-
nunciada y en los animales descaecidos por enfermedades anteriores o
debilitados por insuficiente alimentación, se observa también una gran fre-
cuencia del pulso y de la respiración con fatiga rápida durante el ejercicio,
pero faltan la producción o el aumento de la arritmia, la repleción y la
disnea pronunciada.

Pronóstico. Depende, desde luego, de la causa de la debilidad car-
díaca • los grados ligeros de insuficiencia del corazón, consecutivos a fati-
gas o' desarrollados en el curso de enfermedades curables en breve tiempo,
permiten esperar, generalmente, un restablecimiento completo del animal.
El grado de los'trastornos circulatorios tiene gran importancia, pues, las
manifestaciones de insuficiencia pronunciadas y que acaso aumentan toda-
vía rápidamente, hacen temer una terminación funesta. Cuanto más pronto
se obtiene la mejoría por medio del correspondiente tratamiento y cuanto
más tiempo dura, tanto mejor es el pronóstico; pero, también hay que
tener en cuenta el modo de utilizar el animal.

Tratamiento. Ante todo habrá que dar alimentación sustanciosa, com-
puesta de piensos no excitantes {en particular a los carnívoros), en canti-
dades pequeñas y frecuentes, procurando evitar la constipación o los tras-
tornos digestivos, V SÍ, a pesar de todo, se presentan, combatiéndolos con pur-
gantes suaves (sulfato de magnesia, aceite de ricino, calomelanos, ruibarbo,
úloes etc ) En algunas circunstancias, el reposo completo en locales bien
ventilados, al aire libre (si es menester, bajo cobertizo), en granjas, cua
(Iras, etc., puede bastar para la rápida curación de los trastornos circu-
latorios en casos leves de debilidad cardíaca por fatigas; en caso contra-
rio, habrá que recurrir también a los preparados de digital o estrofanto,
como en la debilidad cardíaca de otros orígenes. Con estos medicamentos
nbtiénese. por una parte, una menor frecuencia en la sucesión de los lati-
dos del corazón y, por lo mismo, una mayor plenitud hemática diastólica
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con aumento del volumen sanguíneo impulsado en cada sístole y, por otra
parte, un refuerzo de las contracciones cardíacas y un angostamiento dc.
los vasos abdominales inervados por el esplátnico, con dilatación conco-
mitante de las arterias de la periferia y del riñon, lo cual determina una
mejor evacuación del sistema venoso con disminución de la presión san-
guínea en las venas, una mejor distribución de la sangre por el sistema
vascular, un aumento de la presión arterial, una irrigación liemática y un
restablecimiento diastólico más acallado del músculo cardíaco, un aumento
de tono y, paralelamente con él, un aumento de la tensión inicial determi-
nado especialmente por el mayor volumen del latido del músculo cardíaco
y, en fin, una mejor eliminación de las residuos metabálicos \ de otros
materiales urinarios por el riñon. La elección, el modo de administración
y las dosis de los remedios cardíacos, variarán según el grado y la causa
de la insuficiencia del corazón, la especie animal y el estado de los órganos
digestivos. El efecto de los preparados de digital y estrofanto administra-
dos por la vía gástrica, empieza, lo más pronto, al calw de 12-16 a 16-24
horas de administrados y sólo alcanza el nivel deseado en los días conse-
cutivos, en los casos de insuficiencia cardíaca pronunciada, con síntomas
amenazadores, como completa irregularidad cardíaca, pulso filiforme, disnea
intensa, edema pulmonar y pérdida general de fuerzas, por lo cual, en estos
casos, los preparados cardíacos indicados deberán inyectarse intravenosa-
mente, una o, a lo sumo, dos veces consecutivas con un intervalo de 24
horas, pues así el efecto comienza ya después de algunos minutos y puede
alcanzar su plenitud en cosa de una hora. Sin embargo, en tales circuns-
tancias, deberá tomarse la precaución de administrar únicamente la mitad
0 la cuarta parte de cada una de las dosis expuestas más abajo, porque,
cuando el músculo cardíaco está muy alterado, es muy sensible a los tóni-
cos cardíacos, y la inyección de la dosis completa podría producir fácil-
mente la muerte inmediata del animal (en un caso de Marek, un caballo,
en estas condiciones, murió inmediatamente después de la inyección intra-
venosa de 2 miligramos de estrofantina, y los médicos han señalarlo varios
de tales casos). Pero, se debe prescindir en absoluto de la incorporación
intravenosa cuando el animal hubo de ser tratado ya, inmediatamente antes,
con preparados de digital o estrofanto. Por otra parte, así que se ha mani-
festado el efecto terapéutico, se proseguirá el tratamiento con inyecciones
intravenosas puestas con intervalos de 2-4 días; de todos modos, vale más
tratar de consolidar el efecto curativo mediante la incorporación estoma-
cal o subcutánea del medicamento. En la debilidad cardíaca poco amena-
zadora, y, en general, en los casos más leves, los preparados adecuados o
los remedios cardíacos elegidos podrán administrarse por la vía estomacal
tal y estrofanto ( 2 : 1 ) y se presenta en el comercio en forma: de digistrofán
específicas de los animales, pues, en los équidos, los preparados de digital
o estrofanto, inyectados bajo la piel, producen con frecuencia, en el punto
de la inyección, una tumefacción dolorosa y persistente, que puede acabar
por supurar o necrosarse, incluso cuando, siguiendo el consejo de Dora, se
amasa durante algunos minutos el punta de la inyección, una vez efectuada
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ésta. En cambio, los carnívoros y los bóvidos toleran la inyección subcu-
tánea las más veces perfectamente, cusa también de importancia en los ru-
miantes por cuanto, según Salvisberg, los fermentos de loa primeros estó-
magos destruyen los glucósidos activos, por lo cual, parece poco segura la
administración de preparados de digital al interior, incluso cuando los me-
dicamentos, disueltos o en emulsión, se depositan poco a poco en la cavidad
laica! para que vayan directamente al cuajar por el conducto esofágico.
Ademas, los preparados de digital pueden hacer abortar las vacas preña-
das. Cuando está perturbada la digestión estomacal se debe prescindir de
la administración al interior de preparados galénicos, para evitar el empeo
ramiento del trastorno gástrico por las saponinas y compuestos de ácido
tánico de tales preparados. En el perro se pueden efectuar también inyec-
ciones intramusculares, pero se pueden sustituir asimismo por las hipodér-
micas, para evitar posibles necrosis musculares.

En lo relativo a la prosecución del tratamiento con medicamentos car-
díacos es digno de la mayor atención el consejo de Fraenkel, según el
cual en los tres primeros días de la administración (estomacal o subcutánea,
se distribuirá la dosis total en varias aisladas; luego se proseguirá el trata-
miento con la mitad de ella, basta que se vuelva el pulso más fuerte y raro,
así como también basta que aumente la .eliminación de orina, pudiendo
entonces v según el estado de la circulación y demás del animal, continuar
administrando, durante largo tiempo, la tercera o cuarta parte de la dosis
inicial o intercalar pausas de reposo de 1-2 semanas, tras períodos de
7-T4 días de medicación tónico cardíaca, primero mediante dosis completas
v después con medias dosis, administrando durante este tiempo, si es pre-
ciso cafeína v otros medicamentos análogos. Son necesarias estas precau-
ciones para evitar la acción cuinulativa de todos los preparados de digital
y estrofanto, acdón que varía, según dios, pero es menor, sobre todo con
los de estrofanto. Además, a veces, conviene cambiar los preparados cuando
alguno de ellos <ba resultado poco eficaz en un caso dado.

Es de gran importancia el empleo de medicamentos cardiacos de pro-
porción de principios activos constante y conocida, para poder obtener el
efecto .deseado y determinar debidamente la cuantía de cada dosis. Corno
la eficacia de las hojas de digital ofrece diferencias que alcanzan las cifras
de 100-275 por 100, y, según el sitio y la época de la cosecha y el modo
de tenerlas almacenadas, la proporción de sustancias activas de las mismas
disminuye basta la mitad o menos de ella (por acción de fermentos), moder-
namente se han puesto en el comercio hojas de digital tituladas, espe-
cialmente desecadas y valoradas de modo que tengan igual poder por medio
de pruebas hechas en ranas y, además, preparados galénicos valorados de la
misma manera y estabilizados (por la supresión de fermentos y otras materias
vegetales) de las hojas de digital y semillas de estrofanto, y asimismo se
han preparado puros los diversos glucósidos activos y estables. Estos pre-
parados no constituyen ciertamente sucedáneos de las hojas de digital inta-
chables, porque sólo contienen uno o algunos glucósidos activos, y éstos
110 en la proporción de la droga (según Straub, en hojas de digital plena-
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mente activas, gitalina [fácilmente solubíe en agua fría, se altera en al-
cohol y en agua caliente], digitaleína [soluble en agua y alcohol], y digito-
xina [insoluble en agua fría y caliente, soluble en alcohol y estable quími-
camente J). Además, hay que tener <MI cuenta los siguientes preparados de
digital; hojas de digital (también adquiribles en forma de hojas de digital
valoradas), que se administran en forma de polvo (2-4 gramos a los équidos
y 4-6 gramos a los bóvidos, por día) inmediatamente después de tomar el
pienso, a los perros en infusión (1-2 gramos en 200 de agua, 2-T, cuchara-
das llenas de las de sopa diarias), en caso necesario, con nitrato o acetato
potásico y, mejor, con diuretina, agurina, teocina o teofilina. La tintura de
digital valorada (10-25 a équidos y bóvidos, 5-10 a óvidos v cápridos, 2-5
al cerdo, 0,5-1,5 al perro y 0,1-0,2 gramos al gato) es mejor que la tintura
de digital ordinaria, de acción inconstante; es de igual efecto el digitalón
(dializado valorado fisiológicamente, de uso también intravenoso). El ex-
tracto fluido de hojas de digital'también se halla en el comercio fisiológi-
camente valorado (se administra t'ii dosis, a lo sumo, 5 veces la de las
hojas). Según Kiinz-Krausse & Ròder, pueden emplearse asimismo ías
hojas de digital dialigadas (5-15 gramos per os a los animales mayores)
y, de iiKidd análogo, el dializado de digital de Bürger para inyección intra-
venosa y subcutánea eni ampollas^ 1-1,5 centímetros cúbicos), el digipuratwn
Knoll (que se presenta en forma de polvo, comprimidos de 1 centigramo de
digipuratum y ampollas con 1 y 10 centímetros cúbicos de solución esteri-
lizada de 1 y 10 centigramos de digipuratum = 1 y 10 centigramos de
hojas de digital) y se administra, en comprimidos, al interior (J^-i com-
primido al perro), bajo la piel (0,25-0,50 centímetros cúbicos al perro, 10
centímetros cúbicos a équidos y bóvidos) o intravenosamente (una canti-
dad 1 yí-2 veces la subcutánea). Son preparados análogos la digifolina (en
comprimidos y en solución estéril de ampollas, dosis como las del digipu-
ratum) y la Hquitalis Gehe (dosis como Jas del digipwatum). Serían análo-
gas a éstas el diffipán (en ampollas de 7,5 centímetros cúbicos para animales
domésticos mayores e inyección subcutánea o intravenosa), el digitotal (en
polvo, comprimidos y ampollas), la dúficlarin (en comprimidos — 0,5 gra-
mos de hojas de digital y en solución al 1 y lo centímetros cúbicos = 0,1 y
1 gramos de hojas de digital), el verodigam (porción de gitalina de las
hojas de digital en comprimidos de 0,1 gramos de hojas de digital y en
solución) y el digityl (extracto fluido). El digistrofán se compone de digi-
tal y estrofanto (2 : 1) y se presenta en el comercio en forma de digistrofán
puro (en comprimidos de TO centigramos de hojas de digital valoradas
y 5 de estrofanto) y en comprimidos de digistrofán diurético I (con 20
centigramos de acetato sódico en cada comprimido) y digistrofán diuré-
tico II (como I y, además, 15 centigramos de cafeína); Langhoff reco-
mienda 10-20 comprimidos de digistrofán diurético para équidos peque-
ños o de temperamento muy activo, 25 para los medianos y de 25 a 30
para los pesados o de temperamento frío, hasta tres veces consecutivas, y
dfl digistrofán soluble, varias inyecciones subcutáneas en la cantidad de 3-5
gramos. Los preparados con glucósidos más o menos puros son: el di-galen
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Qoetta (en frascos de 15 centímetros cúbicos, comprimidos de 0,5 y 7,5
centímetros cúbicos de digalen para uso. interno y en ampollas con 1 centí-
metro cúbico de digalen para uso subcutáneo e intravenoso), del que se
dan, bajo la piel O en las venas, 5-15 centímetros cúbicos al caballo, 20 al
buey y 2,5 al perro. El adigán Richter es un preparado análogo, que se
presenta en comprimidos de 0,1 gramo y en frascos de 15 centímetros cúbi-
cos de solución alcohólica al 30 por 100, para uso interno y, además, en
ampollas de 1 centímetro cúbico de solución estéril para inyecciones sub-
cutáneas e intravenosas (1 comprimido ó 1 centímetro cúbico de la solu-
ción corresponden a 0,1 gramo de hojas de digital; dosis como las del digi-
puratum). El empleo terapéutico de la digitoxina pura Merck no parece
recomendable, de una parte, porque su acción tóxica está muy cerca de la
terapéutica, y, de otra, porque produce inmediatamente una vasoconstric-
ción general, con un aumento considerable de la presión en la aorta que
puede ser inquietante cuando el miocardio está alterado. De los preparados
de estrofanto (las diferencias de acción son de 100-330 por TOO en las
semillas de estrofanto y de 400-600 por 100 en la tintura), pueden usarse,
como de confianza, la tintura de estrofanto valorada (I-1II gotas al inte-
rior al perro), el strophanthon (solución de los componentes activos del
estrofanto, a lo sumo, en dosis 3-4 veces la de las hojas de digital), pero
sobre todo, en forma de estrofantina, de la que se venden la purísima
Merck (pseudoestrofantina Geist) y la estrofantina Bohnnger, fácilmente
solubles, tanto en agua, como en alcohol, y de las que se da, por término
medio y por cada kilo <le peso «le cuerpo, a los équidos, 0,0025 miligramos
(en total 0,001-0,002 gramos) y, al perro, 0,002-0,003 miligramos (en total
0,0003 a 0,001 gramos), bajo la piel o en las venas. La estrofantina Bòhrin-
ger también se halla en solución esterilizada al 1 : 1.000 preparada para el
uso. Son de acción algo más débil e incierta el convaltaraminum (glucósido
de la ConvaUaria majalis), porque se descompone y elimina demasiado apri-
sa, la ConvaUaria majalis (que además de convallaramina contiene conva-
llarina, de acción local fuertemente irritante), en infusión (5 : 150, a cucha-
radas de las de sopa 0 de café, cada 2 horas, al perro) y el extracto fluido
de rizoma y raí.?, de convallaria (valorado, en dosis de 0,03-0,1 centímetro
cúbico al perro).

En la debilidad por insuficiencia cardiaca con relajación vascular con-
comitante, como la que no rara vez se observa sobre todo en el curso de
graves enfermedades infecciosas, algunos envenenamientos y, en ocasiones,
después de fatigas, los tómeos cardíacos propiamente dichos, no bastan por
sí solos, por lo que deben emplearse también vasoconstrictores, particular-
mente, cafeína (de la natriobenzoica o de la natriosalicílica. 6-8 gramos al
interior ó 3-5 gramos bajo la piel cada 6-8 horas a los animales mayores),
alcanfor (en forma de aceite alcanforado, bajo la piel. 20-50 gramos a los
animales mayores, 4-10 a los menores y 1-2 al perro, pero asimismo en
solución acuosa intravenosa [V. pág. 669]), éter (bajo la piel, 10 gramos
5 gramos y 0,25-1 gramo de una vez), cloruro bárico (5-10 centigramos en
las venas al caballo), eserina (bajo la piel, 2 centigramos 2-3 veces al día
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al caballo), a veces también adrenalina (tonogen, suprarrenina, paranefrina
| V. pág. 174IJ. Los médicos han efectuado inyecciones ¡ntracardíacas de
adrenalina estrofantina o de adrenalina, en parálisis agudas del miocardio
(por suspensión transitoria de su función nerviosa), en la anemia, intoxica-
ciones, etc. (Guthmann, Frenzel).

\\n casos de debilidad cardíaca pura y especialmente con graves fenó-
menos estásicos en la circulación pulmonar, puede ser ventajosa una sangría
moderada, porque descarga el corazón derecho. I .as palpi/aciones que des-
asosiegan, se combaten con compresas frías a la región precordial o con1

inyecciones subcutáneas de morfina (20-50 y 1-3 centigramos). La tos pe-
nosa, cuando hay, al mismo tiempo, catarro bronquial, se suprime, según
Liénaux, con apomorfina (5-50 miligramos a los perros mayores y 3-5 a
los menores). Contra la hidropesía se podrán ensayar los calomelanos (al
perro 5-10 centigramos .5-4 veces al día, solos o también con mucha raíz
de jalapa), pero se pueden emplear más ventajosamente otros diuréticos
(acetato y nitrato potásico, escila), y la agurina, teocina, teofilina o diwre-
tina, (todas ellas en agua y en dosis de i a 3 gramos diarios al perro), es-
pecialmente si se disminuye al mismo tiempo la ingestión de agua y de sal
común. Frecuentemente no se puede prescindir de punciones periódicas para
extraer los trasudados de las cavidades ; pero deben abandonarse cuando el
derrame se renueva inmediatamente después de las mismas.

Bibliografía. Eber, D. 1. W., 1917.86, 118.—Kauisky, n i . Aren., 1918. CLXXI.
386.—h'iilh.w Mohr-Staehettns HI., d. inn. Med., 1914, II. 938, i-'-\V Lorscheid,
D . t. \ \ . , ii)iK [36. Marek, I). t. W. , (1915. -77 (f i ib. sob re digi tali terapia).- Rom»
berg, Krankh. <l. Herzens. Siuttgart i<jp6.—'Pr. Mi l . Vb . , \&*\ K>I_-. Stenius, A . f.
T k ' . [918. X I . I V . .181 (Bíb. sobre digital iterapia).—Trasbot , \. d'Alf., 1878. 204 ;
Bull. 1890. 206.

Trastorno circulatorio agudo por la relajación general de los vasos. (Para-
litis vasomotris). La relajación de todas las arterias pequeñas originase, no sólo
bajo la influencia de sustancias químicas determinadas (nitrito de amilo, alcohol,
hidrato de cloral, cloroformo), introducidas en cantidades algo grande* en C¡
organismo, sino qne, con frecuencia, también, la producen foxinos de diversos agen
tes infecciosos, como han demostrado experimentalmente Romberg1, Brutins, Pássler &
Rolly. Cierto grado de relajación vascular, diverso en cada caso, es un fenómeno
muy corriente y natural en el curso de las más diversas enfermedades infecciosas
ayudas, tanto comunes, tomo específicas, constituyendo el origen principal o único
de los trastornos circulatorios existentes de ordinario, prescindiendo de la mayor
frecuencia del pulso y ila debilitación correspondiente del misino, producidas directa-
mente por el aumento de la temperatura febril. En tales circunstancias, la relaja-
ción vascular puede bailarse asociada, en ocasiones, como se comprende fácilmente,
con degeneración o inflamación del miocardio. La parálisis vasomotriz se manifiesta
de modo preciso y fjrave cuando es inundada bruscamente la sangre con materias
infecciosas, toxinas o determinados venenos químicos, como en la rolum del estó-
mago y del intestino, en las gastroenteritis de curso rápido, en las peritonitis agudas
y en ciertos envenenamientos {arsénico, antimonio, metales pesados, cantáridas).

Bajo la influencia de los expresados tóxicos, prodúcese una relajación general,
primero, en los vasos hemáticos del dominio del esplácnico, pero pronto y, en los
casos graves, asimismo al principio, disminución del tono de los vasos hemáticos1 peri-
féricos. Por no estar contrarrestados por contrapresión alguna de los tejidos, los
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vasos muy dilatables de lew órganos abdominales <|uc. sobre todo en los herbívoros,
representan un cauce muy ancho a la corriente sanguínea, retienen la mayor parte
de la sangre del cuerpo y dejan los demás órganos anémicos, como si el animal r,e
, l r angrara en los vasos de su propia cavidad abdominal. De aquí la disminución de
kv presión y el retardo de la corriente sanguínea, con disminución de la plenitud
del sistema vascular periférico y, a consecuencia de la misma, la correspondiente ace-
leración de la actividad cardíaca.

Síntomas Además de las manifestaciones de la enfermedad fundamental, se
observa siempre una frecuencia del pulso, las más veces muy considerable, debilidad
y blandura del mismo, sin arritmia y, además, cianosis con coloración azulada pálida
(lividez) de las mucosa, visibles (generalmente sólo se aprecia con claridad en la
mucosa bucal, por la frecuente coexistencia de rubicundez febril de la conjuntiva o
también de la pituitaria). Al propio tiempo falta la repleción de las venas. Asimismo
figuran en el cuadro clínico de 'la parálisis vasomotriz (que por lo demás, en los
casos más graves ocasiona en breve tiempo la muerte), obnubilación del sensorio más
o menos acentuada, según el grado del trastorno circulatorio, debilidad con inesta-
bilidad o tambaleo y aceleración de la respiración.

En el diagnóstico diferencial hay que excluir la debilidad o insuficiencia cardíaca

(V. pág- 75«.

Tratamiento La parálisis vascular no completa todavía, puede combatirse
diante inyecciones hipodérmicas o intravenosas repetidas cada 5-6 boras de medios
vasoconstrictores (V. pig. 66o), de los que merecen recordarse, además de la cafeína,
especialmente los preparados de glándula yuxtarrenal, sobre todo en los casos graves,
cuando se pueda excluir al mismo tiempo la insuficiencia del corazón (V. pág. 758).
Su acción se auxilia con estimulantes periféricos (fricciones con revulsivos cutáneos
débiles fricciones frías) y, en circunstancias adecuadas, mediante la insuflación de
aire en la ubre Adema- pueden obrar muy favorablemente las inyecciones intrave-
nosas de solución fisiológica de sal común o de un suero artificial, en cantidades
análogas a las que se usan para el tratamiento de la anemia aguda (V. en el tomo I I I I
y en caso necesario, las inyecciones hipodérmicas de las mismas. Acerca del trata-
miento de I;, debilidad cardíaca concomitante V. la pág. 763-

Bibliografía. Hoffmmn, l>d. m. W., io>2. 1865.-Pássler & Rolly. M. m, W.,
1902. 11737.

5. Dilatación del corazón. Dilatatio cordis

(* Ec tosía cardiaca o Card i ore I asta*)

Se desiena con *'' nombre de dilatación cardíaca no compensada, mió-
gena o por estasis, al aumento de las cavidades cardíacas por la evacuación
insuficiente de las mismas, cuando la fuerza del corazón está relativa o
absolutamente disminuida. En cambio, se produce dilatación por adaptación
diastólica por aumento de la plenitud diastólica de las cavidades del cora
zón situadlas por encima de la corriente, ruando existen lesiones valvulares
(dilatación compensadora) y cuando aumenta mucho el aflujo venoso en el
trabajo muscular intenso, (en el último caso y a pesar de no disminuir el
volumen del latido coexiste dilatación sistólica (dilatación cardíaca tonóge-
na. acomodaticia, dilatación aguda por esfuerzo). Esta última -forma des-
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aparece cuando cesa el esfuerzo muscular y, tanto a ella, como a la dila-
tación cardíaca compensadora, ya no las tendremos más en cuenta en este
capítulo.

Etiología. En sus grandes líneas, coincide con la de la debilidad car-
díaca, pues como en esta última (tanto relativa como absoluta), puede pro-
ducirse fácilmente un aumento permanente de 'la capacidad de las cavida-
des del corazón, por un lado, por quedar cantidades considerables de sangre
residual después de la sístole y, pur otro, por la excesiva distensión dias-'
tólica del miocardio debilitado. Por consiguiente, a toda debilidad cardíaca,
especialmente a la considerable o de alguna duración, suele suceder la cardin-
ectasia. Durante la guerra, Scl·iniidt vio en équidos varias veces dilatación
cardíaca con relativa insuficiencia valvular, como consecuencia de la insu-
ficiencia alimenticia, siendo rudo el trabajo. En perros jóvenes nosotros
hemos observado repetidas veces el corazón bocioso o del bocio, con dilata-
ción cardíaca considerable (señalada también por YV'ilms en el Iwcio arti-
ficial), en el cual, según los médicos, además de la posible compresión
de la tráquea excitan la actividad cardiaca, sobre todo el aumento y quizás
también la alteración de la secreción de la glándula hiperplástica, de modo
semejante a lo que pasa en la enfermedad de Basedow ("equivalente cardio-
vascular del síndrome de l'asedow completo"). Según el modo de desarro-
llarse la debilidad cardíaca, se distinguen la dilatación cardíaca aguda y la
crónica (V. pág. yS3)-

Alteraciones anatómicas. Las raridades del corazón se bailan aumen-
tadas y las paredes del mismo están ftácidas, de modo que las incisiones
hechas en ellas no se abren. Si el corazón dilatado no estaba previamente
hipertrofiado (dilatación pasiva), las paredes de sus 'cavidades ofrecen un
adelgazamiento extraordinario y, si la dilatación ha |>ersistido largo tiempo,
incluso atrofia, pudiendo llegar el epicardio casi a contactar con el endo-
cardio. Por el contrario, las paredes del corazón previamente hipertrofiado
(dilatación activa) presentan grosor normal o basta mayor: entonces la
dilatación puede inferirse del mayor volumen de las cavidades cardíacas,
v de! adelgazamiento y separación de las columnas carnosas de la cara
interna de los ventrículos. Al mismo tiempo se bailan adelgazados y alar
gados los tendones filamentosos de las válvulas. La musculatura del cora-
zón dilatado suele presentar degeneración parennuimatosa. adiposis y atro-
fia. En oíros órganos hay alteraciones producidas por estasis y derrames
hidrópicos.

Síntomas. En casos graves, no es raro apreciar un considerable aumen-
to de la zona de macicez cardiaca. La presencia de macicez cardíaca tiene
igual significación en los animales en los cuales normalmente no se aprecia.
Sobre todo, la dilatación del ventrículo izquierdo, aumenta la /ona de ma
cicez, en los carnívoros, por arriba y afuera de la línea de las articulaciones
condrocostales (fig. 155). y. en los demás animales, al mismo tiempo., en
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La línea de puntos expresa la macicez normal y la continua la del
«Sazón dilatado (4 " - t i . " espacio intercostal) que, h a i l d l l l i i t t i d l i
corazón anaiaao ( * . | e [ i . i t ' l c a h d

o m miniaciún del corazón.
S dilatado (4 " t i " espacio int

untos expresa mcicez normal y la continua la del
acia el dorso, alcanza el limite anterior de la macicez

l f 156)
-ti. espacio intercostal) q , ,

| e [ i . i t ' l c a t a m t , ¡ e n ensanchada (el mismo perro en la fig. 156).

sentido caudal y dorsal (fig. 156)- La dilatación del ventrículo se caracteriza
por la existencia de macicez absoluta en e1 costado derecho o por el ensan-
chamiento de la pequeña macicez que normalmente se aprecia en los anima-

del corazón. Macicez cardiaca extendida enormemente hacia la derecha. La linea

iBísa í ¿ £ £ p n r r s a r i é t I 9e aprecia en perros Rrandes
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les de pecho estrecho (figs. 856 y 157) y, en casos graves, laminen por el
agTandamiento de la macicez del corazón hacia el lado izquierdo, preferen-
temente hacia el dorso. A juzgar por una observación propia, en un perro
de seis semanas, la macicez cardíaca puede alcanzar, en casos excepciona-
les, hasta el segundo espacio intercostal, en la dilatación del corazón dere-
cho. El contacto del corazón agrandado con gran extensión de la pared
torácica y la rapidez de las contracciones dd mismo suele aumentar el
choque cardíaco que, a veces, conmueve todo el tronco. Al mismo tiempo
se advierte acentuación de! tuno sistólico; en cambio, el lona diastólico na
se oye o está debilitado. No rara vez hay, además, arritmia cardíaca, extra-

Fig. 157.— Dilatación del corazón. La linea de puntos marca los limites de la macicez cardiaca normal
que aqui parece demasiado alta por efecto de la hinchazón de la cara inferior del pecho. La linca continua
señala el limite superior y posterior de la macicez cardiaca considerablemente agrandada. Por la dilata-
ción, el pumo máximo del ruido sistólico producido en el orificio auriculnventricnlar izquierdo (circulo

mayor) y del II tono pulmonar (circulo menor) se hallan más arriba.

sistólica, en ocasiones con desdoblamiento de los tonos cardíacos. También
pueden oírse ruidos endocafdiacos, por, insuficiencia relativa de las válvulas.

Contrastando con el aumento del choque del corazón se nota en todos
los casos pulso débil, con arritmia o intermitencias. Aunque la dilatación
del corazón debilitado realiza, en cierto modo, una compensación (por cuanto
la mayor plenitud en la diàstole, aumenta, la tensión inicial del músculo
cardíaco, por lo cual éste puede aumentar el volumen de su latido, al con-
trario de lo que pasa en la debilidad cardiaca sin dilatación), sin embargo,
en tales corazones, aumenta la sangre residual, tanto si la resistencia no
varía y la plenitud aumenta, como si la plenitud es la misma y la resisten
cía arterial aumenta. Por esto, en la dilatación aguda de larga duración
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y en los casos crónicos, aparecen, ulteriormente, fenómenos de estasis,
especialmente repleción y pulsación de las venas yugulares, a veces hasta
pulsación positiva (sistólica) de las mismas, por insuficiencia relativa de
la válvula tricúspide y, además, cianosis, accesos de vértigo, en casos más
avanzados trastornos respiratorios considerables, a veces hemoptisis, ede-
mas cutáneos, hidropesía de las cavidades del cuerpo, disminución de la
cantidad de orina, etc. Los trastornos respiratorios pueden llegar a produ-
cir fenómenos de asfixia y hasta la muerte súbita, después de movimientos
o ejercicios de corta duración.

En un L,all° cuyo ventrículo derecho estaba tan dilatado que alcanzaba el tamaño
de un huevo de gallina, Reinhardt observó enflaquecimiento, disnea (compresión de la
tráquea) y aumento de volumen del abdomen. La causa de la dilatación era que las
venas hepáticas desembocaban en la aurícula derecha y el conducto de Botal perma-
necía abierto.

La dilatación del ventrículo izquierdo por degeneración muscular, acompañada
muchas veces de bidrotórax, constituye la principal alteración de la llamada Gauw

,,/,/,- (enfermedad rápida), intoxicación por la planta ñanguería pygmaea. El mal
se observa en el África del Sud, Suele ocasionar la muerte súbita del animal,
unas 4-6 semanas o máis después de ser alimentado con dicha planta (sólo son
peligrosas las plantas que se desarrollan en suelo rojo, ferruginoso [Theiler, Mitt.
,l. Naturforsoh. Ges., Bern, [Caí. M])

Curso. Si se trata los animales con miramiento y las manifestaciones
no son todavía graves, éstas retroceden mucho pasajeramente, y la macicez
cardiaca también se reduce de modo considerable. Por otra parte, los fenó-
menos ostensibles de estasis faltan muchas veces en el corazón bocioso,
a pesar de haber dilatación considerable, pero las excitaciones psíquicas
y movimientos corporales relativamente pequeños, pueden producir sínto-
mas de asfixia inquietantes o hasta la muerte súbita. La dilatación aguda
puede llegar a curar de! todo.

Diagnóstico. Son característicos de la dilatación cardíaca el aumento
de la macicez del corazón con acentuación del primer tono cardíaco y dis-
minución del segundo, la arritmia del corazón, la debilitación del pulso
v los fenómenos de estasis. La enfermedad se distingue de la hipertrofia
cardiaca primitiva por la debilidad del pulso, v de la pericarditis e hidro-
pericardias por la falta de notable debilitación de los tonos cardíacos y
por la de ruidos de roce.

Tratamiento. Reposo y Iónicos cardíacos, principalmente preparados
de digital O estrofantina, como en la debilidad cardíaca (V. pág. 772).
Así se alivia cotí frecuencia la dilatación producida después de fatigas o
en el curso de enfermedades infecciosas agudas; en cambio, en las otras,
únicamente se alcanzan mejorías pasajeras, aunque a veces también pueden
ser de larga duración y considerables. Después de mejorar el estado, los
animales pueden efectuar trabajos moderados, pero delien alimentarse bien.
En el llamado corazón bocioso, se podrán ensayar, en algunas circuns-
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tandas, la galvanización del simpático cervical, sedantes, y si hay fenó-
menos de estasis tónicos cardíacos

, galvanización del simpát
menos de estasis, tónicos cardíacos.

Bibliografía. Brilling, Z. f. Vk., 1915. 38.—Goedecke, I). 1. U. . mío. 205.—
Hock, '/.. f. Vk., 1914. 277.—Pr. Mil. Vb., 1899-1912.—Reinhardt, I!. 1. \V. [914. 215.
—Schmidt, Dresd. Ber., 1919. 143.—Trasbot, A. d'Alí., 1K78. 204; Bull., [899. 206.—
Zschokke, Sch. A., 1900. XLII . a n . (V. también la Iiil>. sobre debilidad o li¡i>er-
trofia del corazón).

6. Hipertrofia del corazón. Hypertrophia cordis

La hipertrofia del corazón resulta del aumento supranormal del es-
pesor de la musculatura cardíaca, por aumentar de grosor y posiblemente
de número las fibras musculares, bajo la influencia <de un aumento de
actividad, persistente, por lo menos, durante cuatro semanas.

Etiología, Î a hipertrofia cardíaca se debe, sobre todo, a trabajos fa-
tigosos repetidos. Depende, sin duda, de semejante causa, el volumen rela-
tivamente considerable del corazón de los caballos empleados en servicios
rápidos y de los perros de caza, y, excepcionalmenite, de los caballos de
carga y bueyes de tiro {hipertrofia laboral o por el trabajo). En ciertas
razas de animales, el corazón voluminoso es un carácter congénito (hiper-
trofia fisiológica). En ambos casos la hipertrofia corre parejas con el des-
arrollo de la musculatura del cuerpo y no requiere tratamiento alguno.

Por el contrario, en la hipertrofia patológica, el aumento de grosor de
la musculatura cardíaca no está en razón directa del desarrollo de la muscu-
latura general, o se limita solamente a ciertas partes del corazón. En los
trastornos circulatorios persistentes hipertrofiase la parte del corazón por
encima de la corriente, pero, en las enfermedades del oriñcio ventricular iz-
quierdo, también se hipertrofia el ventrículo derecho. Ciertas cardiópatas
musculares, como la miocarditis crónica, tumores, quistes de equinococos, etc.,
ocasionan asimismo la hipertrofia de partes del corazón que no son las
afectadas directamente. Cuando hay adherencias de las hojas del pericardio,
el corazón ha de trabajar más, y por esto también se hipertrofia. Ocurre
algo parecido en la dilatación aguda del corazón, aunque en ésta la muscu-
latura cardíaca permanece relativamente indemne, Según las investigaciones
de Stróbel, en gatos, una estenosis traqueal pronunciada también puede hi-
pertrofiar el corazón. (Las miocarditis crónicas únicamente pueden remedar
la hipertrofia por infiltración celular o por la híperplasia conjuntiva simul-
táneas. [E. Albrecht]). Sobre todo en perros viejos es frecuente hallar hi-
pertrofia del Corazón, como consecuencia de nefritis irónicas.

La hipertrofia cardíaca secundaria que se presenta en el curso de pro-
cesos crónicos del corazón, de los pulmones, de los vasos sanguíneos y
de los ríñones, no es más que una simple manifestación de dichos procesos,
por lo cual, debe considerarse como parte integrante de los mismos. Aquí
sólo describiremos la llamada hipertrofia cardíaca idiopática, que persiste,
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de vez en cuando, después de desaparecer una dilatación aguda del corazón
o, en ciertas circunstancias, quizá es producida por substancias excitantes
desconocidas.

Alteraciones anatómicas. El diagnóstico de la hipertrofia del corazón
requiere un conocimiento preciso, previo, de las dimensiones del órgano, de
las relaciones entre el peso del mismo y el del cuerpo y de la capacidad
de las cavidades cardíacas.

I a relación del peso del corazón al del cuerpo es, en el caballo, según Prenck
y Martín, por termino medio, de i por loo; según I''rey, de i,-'K por 100, y, según
Schubert, 0,84 I»r I00'> c n e l H"na<in vacuno, según Schmalz, de 0,33 a 0,42 por 100;
según Schneider, en el toro, de 0,442 por 100; en el buey, de 0,414 por 100; en la
vaca, de 0,499 por 100; según Schubert, en el toro, de 0,436 por 100; en el buey,
de 3.42 por 100; en la vaca, de 0,52 por 100; en la ternera, de 0,708 por 100, y

,, , i perro, de 1 por 100.

En la hipertrofia cardíaca la forma del corazón se modifica de manera
que cuando aumenta de grosor el ventrículo izquierdo, el corazón es más
alargado v semeja un cono puntiagudo; en cambio, en la hipertrofia del
ventrículo derecho, es más ancho y plano y, en la formación de SU punta
toma parte también este último ventrículo; cuando la hipertrofia del ven-
trículo derecho es muy grande, la punta del mismo sobresale de la del
ventrículo izquierdo. La musculatura engrosada suele ser consistente y hasta
semejante a goma. EJ peso del COtOSÓn es también mayor y puede llegar
a duplicar el normal.

I ,-i división clasica en hipertrofia ximple (paredes engrosadas, cavidad de capa-
cidad 'normal), F/. concéntrica (paredes engrosada», cavidad reducida), e H. txcén
trica (paredes engrosadas, cavidad dilatada), es adecuada para indicar brevemente
los caracteres, pero no tiene otra significación, excepto la forma últimamente citada,
que permite inferir una insuficiencia considerable del miocardio previamente hiper-
trofiado,

Síntomas. La hipertrofia cardíaca fisiológica no produce manifesta-
ciones morbosas, y los síntomas de la hi]>ertrofia cardíaca en las enfer-
medades orgánicas del corazón o de las arterias los estudiaremos al expo-
ner los procesos correspondientes.

[ as demás formas de la hipertrofia se traducen por aumento mode-
rado a lo sumo, de la macices cardíaca, reforzamiento del choque cardíaco,
acentuación del tono diastólico y aumento de la energia y tensión del pulso.
En ciertos caso-, en el curso ulterior, sobreviene debilidad cardíaca 0 insu-
ficiencia del corazón: al principio, solo con ocasión de movimientos; con
e! tiempo, incluso en el reposo.

Tratamiento. Cuando la fatiga del corazón es inminente, se la intenta
contener usando los animales con miramiento y alimentándolos convenien-
temente. Por el contrario, las fatigas agravan, a menudo, el estado, pues
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acrecientan los trastornos circulatorios y hasta pueden producir la muerte-
súbita. Cuando hay debilidad cardíaca, se recurre a los tónicos del corazón.
(V. pág. 771).

Bibliografía. Kòhne, Man-, 1X70. 88.—Liénaux, Aun., 1904. 157. — Loer, Pfl.
Arcli., 1911. CXC. 293, Untcrs, iib. d. NíaMC 11. Pròportionalgewichte A. Vogelherzens).

Waitfi, Rev. vét., 1894. 131.—Schradcr, D. t. W., MJ02. 156.—Strlmg, \\ . E. Tk.,
[888. 205.—Síedamgrotzky, S. B., 1887. 20.—Schubert, Beitr. /. Anntomie d. Herrería
d. Haussaugetiere. Diss. Leipzig [909 <l'.il>.). — / 'or/c/. Rep., 1.SK8. 1.

7. Inflamación del miocardio. Miocarditis

a) Miocarditis aguda. Myocarditis acuta

La miocarditis aguda evoluciona, ora como inflamación del miocardio
porenquitnatosa o simple, con degeneración ostensible de las fibras muscu-
lares y, a veces, únicamente muy escasa trasudación inflamatoria, ora como
miocarditis purulenta, con fucos de reblandecimiento supurados.

Etiología. Según alguno-, observadores (Frohner & Zwick, Zschokkej,
en los caballos y en los perros de caza, excepcionalmente, se produce una
miocarditis parenquimatosa primitiva después de fatigas corporales. I'ero,
en tales casos, más bien se trata de dilatación aguda del corazón con dege-
neración pura, semejante a la miocarditis de los terneros tras largos trans-
portes en ferrocarril, descrita por Zschokke. Generalmente la enfermedad
se desarrolla de modo secundario, con especial frecuencia en .el curso de
procesos infecciosos agudos, liajo la acción de los gérmenes infectantes o
de sus toxinas, que circulan con el humor sanguíneo, lesionan el parénquima
más o menos profundamente y, a menudo, determinan la exudación de
componentes líquidos y celulares de la sangre. En este concepto son, ante
todo, de importancia, las enfermedades septicémicas, en particular las sep-
ticemias hemorrágicas, el mal rojo del cerdo, el carbunco esencial, el muer-
mo agudo, la forma septicémica de la viruelai ovina, etc. En terreno análogo
se desarrolla la miocarditis aguda que se presenta en el curso de la ijloso-
peda maligna, de ordinario en la fase de curación de las alteraciones locales
de la mucosa, en las porquerizas y en particular en los lechones, a veces
también sin erupción de vesículas, en todos o en la mayoría de los animales.
no existiendo entonces oims indicios para descubrir la causa de los falle-
cimientos en masa, que las alteraciones en forma de focos del miocardio
(atigrado) v, en caso necesario, el ensayo de la transmisión artificial. Le-
sage observó en un rebaño una miocarditis ensoótica en corderos, con esto-
matitis aftosa concomitante; la enfermedad fue importada probablemente
por un morueco. I .a miocarditis séptica, descrita por Dieckerhoff en el
curso de la llamada íkalma del caballo, debe su origen a influencias tóxico-
infecciosas, lo propio que la intensa miocarditis parenquimatosa que se pn
-cuta con frecuencia en la anemia contagiosa de los équidos. Por lo demás.
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: i | ] | u n i i n u n a r e n a ] q u e se presenta con frecuencia en el curso de tat en-

„ ¿ i en el curso de tales enfermedades, pues los procesos
: ; i d

„ ¿ i en el curso de tal , p
: , „; de órganos parenquimatosos, coexisten muy a menudo.

' íos venenos químicos producen miocarditis parenquimatosa, con o
sin adiposis concomitante, los metales pesados (mercurio, cobre, antimonio),
sin

61 ^e^i^^ctadas con agentes piógenos producen una miocardi-
ti ¿ZlentaiM embolica) que, relativamente, se presenta, lo mas a me-

S , ^ 1« v los con supuración o destrucción gangrenosa de tejidos, en
: ; : r S u r r Í n o 'pnhnonls. ombligo, pezuñas, matriz válvulas del cora-
I W T e í l í o en circunstancias anal , , , . , a veces también se desarrolla en
',', .;s especies'animales una miocarditis purulenta que, por lo demás, en el
i T d suceder también al muermo, a la papera y a la gangrena
11 ñ de la piel Además, en los bóvidos el bacilo de la necrosis produce

iocos t necrosis seca en el miocardio. En fin, Singer encontró un actmo-
• r e b l a n d e c i d 0 5 supurado en el miocardio de un buey.

n- ia propagación de la flegmasía, la miocarditis aguda sucede a la
A ni:,- v a la pericarditis acudas. En las inflamaciones óncas del co-

í a Í "l'í nnoean.!t,/es debida, sin duda, generalmente, a la entrada simul-
I , ; . / , , ; , micrOorganismoS en los vasos de miocardio.

1 -, heridas del miocardio por cuerpos extraños causan, las mas de las
",,, lo= bóvidos, una miocarditis purulenta o basta pútrida (V. pagi-

" * . ' E s mucho mis raro que la produzcan las heridas penetrantes de
" a

a 4g i o n precordial, pues, por lo regular, matan rápidamente.

Alteraciones anatómicas. El miocardio enfermo aparece claro, rojogrü
o pardorrojizo, mate, (lando, friable y, a ja superficie de sección, presenta
° ; . . . rojoòscuras muchas veces también griicláras o hasta puntos y
"!'[' d e c o k ) r (,m(,n7/() ,/,• MMMffca (miocarditis aguda múltiple). Tales
focos del miocardio son especialmente notables en los animales muertos
repentinamente de glosopeda maligna, en los cuales Joest y Schmincke los
¡ Z T i s t 0 sobre todo, en la pared del ventrículo izquierdo y en su tabique.

o ¿fl ia p;irc.,i auricular, a menudo con hemorragias mfracpicardiacas,
s muy próximas unas a otras. En bóvidos adultos se advierten en
focos principalmente células esféricas y tejido de granulación joven.

'destrucción considerable de fibras musculares degeneradas y.
. t e r n eros y cerdos, por el contrario, preferentemente, alteraciones

(enturbiamiento, degeneración hialina o cérea, des

ción unos en forma de Eocos puros, nnleados únicamente de ligera reac-
ción' del teiido conjuntivo vascular, y otros en degeneración con inflama
(.;.n ^ f i e s t a . En otros casos de miocarditis aguda el examen microsco-
pio, descubre tumefacción, enturbiamiento granuloso, a veces también
degeneración grasienta y, en caso, graves destrucción en grumos de las fibras
musculares (Zschokke). En la miocarditis por transporte ferroviario de los
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terneros Zschokke halló una coloración gris blanquecina en forma de man-
chas o extendida por la superficie del corazón y, a la sección, también
manchas circunscritas o extensas coloraciones infraepicardiales e infraendo
telialcs análogas del miocardio, con destrucción transversal y enturbiamiento
granuloso de las fibras musculares.

La miocarditis purulenta se caracteriza por la presencia de focos puní
lentos pequeños que, después de fusionarse, forman abscesos mayores (mio-
carditis purulenta). El contenido de los abscesos, con el tiempo, se hace
más espeso, hasta ser una masa caseosa, o se calcifica, o se abre paso en la
cavidad pericardíaca o en el interior del corazón. A veces los abscesos con-
tienen pus pútrido. (Kitt encontró repetidas veces necrosis difusa en el
miocardio de fenicios que parecían sanos).

Síntomas. En la inflamación algo extensa del miocardio hay síntomas
de debilidad cardíaca, como aceleración de los latidos, refuerzo y arritmia
del choque cardíaco a consecuencia de intermitencias o extrasístoles y pulso
débil. Sobrevienen, después fenómenos de estasis, especialmente, primer 1,
coloración rojooscura y más tarde cianótica de las mucosas visibles, reple-
ción de sus ramos venosos y gran prominencia de las venas mayores. En lo
sucesivo, estas manifestaciones pueden volver a desaparecer poco a poco,
pero, en los casos graves, aumentan cada vez más. Por último, el pulso se
hace filiforme, muy irregular e intermitente y se observan, además, pulso
venoso, accesos de vértigo, temblor y postración y los animales mueren de
parálisis cardíaca, en ocasiones, bruscamente o después de breve disnea, sin
que hayan presentado a una observación superficial síntomas morbosos.
Estos casos de muerte súbita se presentan de modo especial en la forma
maligna de la glosopeda, pero también se les observa en ocasiones en la
influenza pectoral de los équidos y, además, después de abrirse un absceso
en la cavidad pericardíaca o en una cavidad cardíaca, o, en ocasiones, tam-
bién sin semejante perforación (Thum, Joest, Singer). Pero en tales casos,
un examen átenlo descubre ya trastornos muy manifiestos de la actividad
cardíaca, especialmente, como demostraron va en la glosopeda Marek hace
años (Klin. Diagnostik, [912, pág1. 422) v recientemente' Schmotzer y Wes-
ter, aumento del número de latidos cardíacos, hasta ser, por minuto, 80-120-
i.jo en los bóvidos adultos y 200-240 en los terneros y, además, general-
mente arritmia más o menos notable, producida, generalmente por extra-
sístoles, rara vez por verdaderas intermitencias (V. pág. /60), en ocasione
hasta ser verdadero dcürinm cordis, no rara vez con aceleración del ritmo
respiratorio, sin otros fenómenos notables y sin trastornos del apetito ni
del porte del animal. Cuando semejantes trastornos del funcionamiento del
corazón alcanzan alto grado, es de esperar la muerto cardíaca súbita por mo
tivos relativamente pequeños, como al incorporarse o echarse, al salir de
la cuadra, pasear al aire libre v basta después de llenar el estómago con
abundante pienso, a pesar de que basta entonces, el corazón, con estar muy
enfermo, en las condiciones favorables del reposo corporal, todavía podía
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mantener la presión y circulación sanguíneas necesarias para el normal
funcionamiento de los diversos órganos.

Según Zschokke, la miocarditis por transporte ferroviario de los ter-
neros jóvenes tradúcese por laxitud y, si hay alteración de la parte costal
del diafragma, por acelerado» del ritmo respiratorio.

Diagnóstico. La miocarditis, en la fase inicial, apenas puede distinguir-
se de la pericarditis y dd la ('miocarditis ayudas; más adelante, se distingue
fácilmente por la falta constante de ruidos anormales. La parálisis vascular
generalizada, que se observa con frecuencia en las enfermedades infeccio-
sas agudas, distingüese por la falta de repleción de las venas y por la livi-
dez de las mucosas, pero, a menudo existe con la miocarditis aguda.

La distinción entre las miocarditis purulentas y las no purulentas, úni-
camente se puede hacer cuando los demás fenómenos morbosos hacen posi-
ble una metástasis. En cambio, la existencia de una nefritis aguda paren-
quimatosa, permite inferir, con probabilidades, la coexistencia de miocar-
ditis también parenquimatosa.

Pronóstico. En la miocarditis aguda simple hay que tener en cuenta
la enfermedad primitiva, y el número, energía, tensión y ritmo de las
pulsaciones. En general, señala una terminación funesta el aumento hasta
más del doble de las últimas, cuando el pulso es muy débil e irregular y
fambién cuando hay fenómenos manifiestos de estasis y cuando se presenta

l a m¡o c a rditis en el curso de determinadas enfermedades infecciosas (por
ejemplo, en la glosopeda). El pronóstico de la miocarditis purulenta es malo.

Tratamiento. Proporciónese reposo completo en cuadras bien ventiladas,
en cao necesario, en libertad bajo cobertizos, en corrales, etc., y llévese
los animales a los prados, evitando empero toda otra posibilidad de movi-
mientos, l a debilidad cardíaca se combate con dosis moderada de alcohol
(mosto, vino, coñac), café fuerte, cafeína (de 6 a 8 gramos a los animales

-ores de 0,5 a i gramos a los menores, en inyección hipodérmica cada
6 u 8 horas) y especialmente con tónicos cardíticos (V. pág. 772). La acción
de los medicamentos expuestos se completa mediante fricciones repetidas
v alimentación sustanciosa de los pacientes, dada en cantidades pequeñas y
frecuente -

Rihünarafífl Bergmon, Z. f. tngfcr., 1014. XIV. ¿pa.—Berton, Rec., [898.
_ r r 1 PuU iftw 374-—ChoUtt, R«., 1920. j^-Clausen, T. f. Flhyg., 1918.
xxvi ' lY m — Friedberger, Münch. Jhb., 1877/78. 58. - Hann, Holl. 7...
XXXVIII 626.-/0«*, Z. f. Infkr., 1011. X. i2O.-Johne, S. B.. 1878. 19 ,2 : . - /

., " c , v r lS7or-Nieberte, D. t. W., 1921. 423.—Rasehhe. Z. f. Flhyg., 1918
XXVl l m-Schminck, XXI. aSrSehmotur A. L., MH.J. JIO.
- T h u m Monh 1912. XXIII . [17—Trattner, \. L, 19O4. fr-W***r.J>' '• W ;
S ? ^ í 5 í w S . Schw. X.. X U I . iM¡ XI.IX. ,20; S. B., [ 9 i6. Ai-Zwart,
H o l l . / . . >• >: X I I I . 1 8 2 .
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b) Inflamación crónica del miocardio. Myocarditis chronica

Las miocarditis crónicas con hiperplasia y encogimiento del tejido con-
juntivo y atrofia de las fibras musculares no serían raras, y también com-
prenderían algunos de los casos descritos como de hipertrofia cardíaca
idiopática y de dilatación del corazón.

Etiología! La miocarditis crónica se- desarrolla, no rara vez, fumo con-
secuencia de la d¡/uda. Además, los abscesos de las paredes del corazón pro-
vocan la proliferación del tejido conjuntivo de las inmediaciones o también
de partes parietales más distantes. El reumatismo muscular crónico, la ne-
fritis crónica y la cndoartcrili.s crónica también intervienen, a las \
como concausas. Asimismo se hallan focos tuberculosos con miocarditis
circunscrita, en ocasiones, en bóvidos y perros, de modo excepcional en
cerdos y no rara vez en gallináceas (Folger). A la pericarditis v a la endo-
carditis crónicas también sucede a veces una flegmasía crónica del miocar-
dio. Sin embargo, en algunos casos ésta se produce por sí sola, sin causa
conocida, por más que deben influir, sin duda, en algunas circunstancias.
venenos o estímulos mecánicos, cuando la presión arterial está elevada de
modo permanente. Así, Fleischer & Lode, con inyecciones combinadas de
adrenalina y cafeína, produjeron focos necróticos en el miocardio de 5°
por roo de los conejos en los que las ensayaron, y con inyecciones de adre-
nalina sola focos mucho menores. En fin, de vez en cuando, la oclusión
embolica de ramas de las arterias coronarias ocasiona la formación de callo-
sidades mielomalácicas en el miocardio.

Alteraciones anatómicas. MI miocardio, difusamente o, mas a menudo,
en puntos circunscritos, es duro y presenta manchas o fajas grisblanque-
cinas {cicatrices, callosidades). A veces, las cicatrices mayores son disien
didas hacia afuera por la presión sanguínea (aneurisma fibroso crónico del
corazón). Cuando el proceso es difuso hay, al mismo tiempo, aumento de
volumen del corazón, por engrosamdento de sus paredes y dilatación de
sus cavidades.

Síntomas. Las cicatrices pequeñas del miocardio, a veces, no producen
manifestaciones morbosas, pero, en otros casos, motivan fenómenos de debi-
lidad cardíaca que, en la fase inicial, muchas veces de larga duración, sólo
se advierten después de un ejercicio violento o tras una excitación. Con-
sisten en arritmia y debilidad del pulso, choques cardiacos bursiformes o
intermitentes, acompañados de gran repleción de las venas, accesos de vér-
tigo, marcha vacilante, fatiga rápida, gran disnea y, en algunas circuns-
tancias, de vez en cuando, desplome al suelo. I .os trastornos aumentan cada
vez más en estado de reposo y a veces también se desarrolla dilatación car-
díaca crónica, en algunas circunstancias con ruidos cardíacos. Finalmente
aparecen edema cutáneo e hidropesía de las cavidades del cuerpo.
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Curso. El proceso presenta mejorías y agravaciones muy considerables,
especialmente bajo la influencia de circunstancias externas. En muchos ca-
sos los animales mueren de modo súbito, en particular con ocasión de fati-
gas o a consecuencia de trombosis de las cavidades del corazón, antes de
haber empeorado el proceso considerablemente. Por el contrario, en los ani-
males tratados con miramiento, la enfermedad generalmente sólo se hace
ostensible después de aparecer fenómenos de estasis (catarro bronquial cró-
nico, hidropesía, catarro gástrico, etc.). En un caso de Heidrich, un buey,
después de tomar el pienso, si' desplomó al suelo con temblor, disnea pro-
nunciada y gran postración (tenía un foco tuberculoso del tamaño de una
manzana en la pared del ventrículo izquierdo).

Diagnóstico. Es posible en los casos en los cuales, por la observación
metódica del animal, se puede seguir el proceso morboso a partir de una
enfermedad aguda del corazón. De lo contrario, no se pueden excluir con
seguridad la endocarditis crónica, la pericarditis crónica fibrosa, ni siquiera
las neumopatías crónicas.

Tratamiento. Los animales gravemente alectos o incapacitados para el
trabajo deben destinarse al matadero. En los demás casos, hay que recu-
rrir a un tratamiento análogo al de la debilidad cardíaca (V. pág. 771)-

Bibliografía. .Hall, .). vét., MIDO. 344.—Berton, Rec., 1912. 661.—BUmchedi, Mod,
Zooiatro, [914. 344.- Castelfranco, Mod. Zooiatro, [914 [96,—Folger, Monli., [909.
XX. 348. Heidrich, S. !'.., [916. 85.—loest, Dresdn. Ber., [911.—Joesi & Roder,
Monh., [908. XIX. 158.—Meter, M. 1. W., K>IO. 391.—<Pr. Mil. VI)., 1900. 147.—AV
venna, Bull., [911. 33&—Zschokke, Schw. A.. 1900. Xl . l l . [93.

Secuela morbosa de la glosopeda {Asma cardiaca postaftosa). Este proceso
morboso, descrito primero por veterinarios húngaros (Schleiffer, Vias/. Horváth,
LászlÓ) y observado más tarde por (iiovanoli, en Suiza, y recientemente por vete-
rinarios holandeses y por Hamoir en Bélgica y LuxembuTgo en bóvidos adultos,
es una miocarditis crónica en forma de Eocos, acompañada de enfisema pulmonar y
posiblemente precedida de una lesión protoplásmica general por el virus de la glo-

eda (en la musculatura del esqueleto suelen hallarse puntos coloreados análogos a
los del miocardio con degeneración aguda).

Como alteraciones anatómicas Giovanoli y Hamoir encontraron alto grado, de
enfisema pulmonar crónico, en parte también intersticial, sobre todo en los lóbulos
anteriores, dilatación considerable del corazón con adelgazamiento de sus paredes y
endurecimiento del miocardio, de color amarillento y sembrado de focos blanqueci-
nos escleróticos o calcificados. Hamoir halló, además, una vez, esclerosis en la capa
cortical de las glándulas yuxtarrenales.

Las manifestaciones morbosas aparecen 1 ]/¡-2 meses después di' la curación de
la glosopeda leve o grave. Según el grado de la enfermedad se observa enflaqueci-
miento, a pesar de persistir el apetito, supresión gradual de la leche, pelo erizada y
lar ¡jo (V. la fig. 158), que puede semejar el del oso. respiración muy acelerada y di-
fícil, con dilatación de los ollares, boca entreabierta y salida de la lengua; durante
'el movimiento, la disnea puede aumentar hasta producir accesos de asfixia. Además
de signos de enfisema pulmonar, en reposo, pero sobre todo después de pequeño
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movimiento, se advierte aceleración y a menuda arritmia de los latíaos cardiacos, con
debilidad del pulso.

El curso, siempre largo, es desfavorable, por cuanto la curación únicamente se
produce con gran lentitud en una cifra relativamente pequeña de casos leves. A
pesar de curar, estos animales continúan siendo portadores de virus durante meses,
como han demostrado las observaciones hechas 111 Holanda, pero su número dis-
minuye considerablemente despuésl del tratamiento sueroterápico «le la glosopeda, efec-
tuado con oportunidad.

El tratamiento medicamentoso 'yoduro potásico, tónicos cardíacos, líquido 'le
Fowler) no promete resultado alguno; sólo mediante reposo y alimentación sustan-
ciosa pueden restablecerse del todo los animales ligeramente enfermos; en cambio,
los viejos, muy flacos y con gran disnea, serán sacrificados cuanto antes.

Fig . 158. — Secuela morbosa de la glotoptm; EnfllQueciinfcnio, p t l o ¡arpo y e r i z ; £ o í t n ftposto),
m i r ada a n g u s t i o s a , s a l i vac ión , b o c s en t r e : b i e t i a , mtenMÓn hacia a i r a s de los l imi tes p u l m o n a r e s .

(Véase la figura 123, pág ina 644)

Bibliografía. Giovmoli, Schw. A., 1915. LVII. 382.—Hamoir, Bull., 1931, 40a
—Horváth, A. L, 1906. 182.—Láseló, A. L., iyo6. ¿i<>.

Osificación del miocardio. Muy rara, generalmente sólo se lia observado en
caballos viejos, de modo muy excepcional en animales jóvenes (por Cadiot en un
poney de 5 años) y también muy rara vez en bóvidos (Marty, Joest). Stoss la con-
ceptúa causada por las distensiones producidas por variaciones considerables de la
presión sanguínea. La osificación casi siempre comienza en la pared de la aurícula
derecha, donde primero si' produce hiperplasia conjuntiva, luego sobreviene calcifi-
cación y, por último, aparecen islotes y placas de sustancia .ósea esponjosa, las cuales,
por su fusión, acaban por transformar la pared del apéndice auricular y hasta la
aurícula en una placa ósea continu,1. Pero, la osificación no invade los puntos de
desagüe de las venas. La aurícula osificada aparece mucho mayor que cuando está
repleta.

En los casos leves faltan los fenómenos morbosos; en cambio, cuando la osifi-
cación está más extendida, se presentan signos de debilidad cardíaca, cuya causa no
se puede averiguar en vida del animal.

Bibliografía. Eber, Leipz. Ber., [911-1912. 46.—Joest, Dresdn. Ber., igo8. 175.
iger, B. t. W., 189a. 509.—Nocard, Bull., 1884. 236.—Stoss, D. Z. f. Tm, 188X.

.;<>! 1 i ' . i l».) .
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8. Corazón grasoso. Cor adiposum

Etiología. Cuando la graso del corazón aumenta de modo excesivo, forma una
caipa que alcanza varios milímetros de grosor, cubre al corazón y, en algunos pun-
tos, ofrcec depósitos mayores que dan aspecto poliposo a la superficie cardíaca. La
degeneración grasienta de las fibras musculares del corazón en las intoxicaciones y
enfermedades infecciosas ya la describimos con la miocarditis aguda.

Síntomas. Sólo en casos de adiposis excesiva existe debilidad cardíaca con
debilitación del choque y de los ruidos cardíacos, pulso débil, accesos de vértigo y
edemas cutáneos. A la producción de la disnea y del vértigo contribuyen, sin em-
bargo, la adiposis en la musculatura respiratoria y el aumento desmedido del peso
del cuerpo. Por lo demás, es posible la terminación mortal por parálisis cardíaca,
edema pulmonar o rotura del corazón.

Tratamiento. Además de combatir la obesidad, se Usan los tóxicos del corasen.
(V. pág. 771).

9. Rotura del miocardio. Ruptura cordis

Etiología. Generalmente la rotura del miocardio sanó, sólo so produce a con
secuencia de heridas directas por violentas accione* o cuerpos extrados de la rede-
cilla, pero, a veces, también por mande.-; traumas obtusos que obran sobre el tórax
por presión hidráulica. Así, Tliinn encontró en una vaca una rotura completa de la
pared muscular del ventrículo derecho y un desgarro de un centímetro aproximada-
mente, de profundidad, en la pared opuesta del corazón, sin lesión de la piel, ni
del pericardi< . debidos a una coi-nada en la región 'precordial. Por lo regular, !a
rotura se produce de modo secundario en un miocardio que se ha hecha poco resis-
tente por atrofia o degeneración y, por lo tanto, relativamente, las n:ás ele las veces,
Mi animales con lesiones valvulares, contribuyendo a producirla el aumento perma-"
nenie de la presión en determinadas partes del corazón. Mucho más raramente, se
halla como causa la obstrucción de las arterias coronarias o un absceso en la pared
cardiaca. En esta suele haber antes un abombamiento circunscrito (aneurisma crónico
del corasen), que se rompe, pero también se puede producir y romper en el curso
de miocarditis agudas (aneurisma acudo del corazón). Entre otras causas pueden ci
tarsc las MOplOsiaS, los parásitos (especialmente los equinococos) y, en el caballo
además, los aneurismas de las arterias coronarias, muy raros (Walter, Gtwlt, Bogmann,
Cadiot, Piot-Bey). Con frecuencia intervienen ciertas concausas, como trabajos mus-
culares excesivos, esíuerzos para defecar, meteorismo, excitación durante la cópula o
durante una Operación, terror ROT impresiones inusitadas, etc. Como estas concausas
obran con singular frecuencia en el caballo, las roturas del corazón son mucho más
frecuentes en esta especie zoológica que en las demás, con excepción dé los llovidos,
en los cuales las heridas del corazón por cuerpo; extraños no son muy raras.

A l t e r a c i o n e s a n a t ó m i c a s . So hal la derrame sanguíneo en el pericardio (hem .
pericardios) y, de ordinario en la pared ventricular, más rara vez en la auricular,
un desgarro de b o r d e s i r r e g u l a r e s , 1 e n e r a l m e n t e de f o r m a de z i g - z a g al t r a v é s de
la pared musculosa. A veces el desgarro radica en el tabique interventricular (Diec-
kerhoff); entonces falta el derrame sanguíneo en el pericardio.
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Síntomas. Súbita o rápidamente, la rotura del corazón suele causar la muerte
por hemorragia interna o por la parálisis del corasen ocasionada por el obstáculo que
opone a la dilatación diastólica de sus cavidades la repleción del pericardio con la
sangre derramada. La producción <K- la rotura suele manifestarse por malestar sú-
bito; sin embargo, en algunos casos, los animales mueren de modo inesperado por la
noche o, tan rápidamente, que no se observan otros fenómenos que la caída y con-
vulsiones.

Tratamiento. Cuando la rotura del corazón se ha realizado ya, nada se puede i
hacer contra ella; sin embargo, se puede prevenir evitando las causas ocasionales.

Bibliografía. Berndt, A, f. TI,.. [893. XIX. 314J- Graux, .1. vét., [905. 231.—
Huguet&n, Schw. V. 1916 I A I I 1 . 246.—Malèvol, Rec., [904. 508. Marcenac, Bull.,
[920. 484.—Paris & Laserre, Rev. vét., [911. 13. -l'riii. Bull., 1005. i66.—Piot-Bey,
Bull., [906. 1-i. 1.(0. Thuiii. Monh., 19111. XXIII . 128.- Vogel, B. t. \ \ \ , [906. 682.

10. Neoplasias cardíacas. Tumores cordis
\/m tumores de la pared cardíaca tienen poco interés clínico. Sobre todo son

fibromas, mix o fibromas, mixomas, lipomas, sarcomas (en los équidos melanosarco-
mas) y fibro sor comas, adenomas metastáticos, carcinomas, excepcionalmente Unjo-
sarcomas, angiomas y linfangiomas. Los tnáa frecuentes son los fibrosarcomas y, en
lo-, équidos, los raelanosarcomas. Kukla encontró cu un lechón de unos .i meses el
primer caso de rabdomioma congenito, que causó la muerte del animal. No rara
ve/ forman tumores pediculadoa que flotan 111 las cavidades del co razón o en el

urdió.
l.os ¡alómenos morbosos son muy vagos. En los casos publicados hasta hoy,

generalmente se produjo la muerte súbitamente <> se hallaron tumores al autopsiar
animales que no habían presentado en vida fenómeno alguno de cardiopatía. Sólo
rara vez se han observado trastornos de la actividad cardíaca y, en los équidos, asma.
K'autmann observó en una vaca cuyo ventrículo derecho estaba completamente lleno
y muy dilatado por un sarcoma de células esféricas, que, desde hacia medio año,

violentos accesos de vértigo, enflaquecía y dalia poca leche. La presencia de un
tumor en la pared cardíaca sólo en casos excepcionales puede inferirse con cierta
probabilidad cuando hay trastornos de la función cardíaca y se halla en otros órga-
nos una neoplàsia primitiva.

B i b l i o g r a f í a . Kukla, Diss. Berlín I<I-><>. Magnusson, Zsch. E. Krebsforach.,
X V . a i 2 fBib.1 /"••///, liull.. [ 9 1 4 . 3 9 8 . — R a u t m a n n , Z. f. Flhyg., 1016. 257.—Schnac-
kers. Beitr. z. l'ath. d. Myokan lu . Kndokanlerkr. ufW. DÍSS. Heru.

II. Parásitos animales en el corazón

Las más de las veces existen cisticcrcos y equinococos, estos últimos, de modo
excepcional, también en équidos (Neumann, Rcv. vet., 1005. 720. [Con Bib.]). Los
cisticercos no parecen causar trastorno alguno en la función cardíaca y los equino-
cocos también se hallan a veces en el miocardio de llovidos que, antes del sacrificio,
parecían sanos. Solamente los equinococos grandes o múltiples (Morot halló en un
caso 20) dificultan la función cardíaca. De vez en cuando se presentan casos de
muerte súbita por parálisis cardíaca, rotura del corazón o después de romperse las
vesículas y de penetrar fragmentos de las mismas en la arteria pulmonar (Eggelülg).
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Entre los demás parásitos liguran saroosp ofidios, que no producen trastornos car-
díacos y, en el perro, ejemplares adultos de Filaria ¡tnmitis en la aurícula derecha y
Strongylus vasorum. Cocu hal ló un distoma hepático v ivo en un coágu lo de ION fila-
mentos tendinosos del ventrículo derecho de nua vaca muerta de caquexia y disnea.

12. Inflamación aguda del endocardio.
Endocarditis acuta

[Endocarditis verrucosa ct ulcerosa)

Presentación. La endocarditis aguda es una enfermedad rara. General-
mente sucede a la influenza pectoral y a las enfermedades piémicas en il
(aballo, y también a la piemia y, además, al reumatismo articular y rara
vez a la tuberculosis, en los bóvidos; el cerdo sude padecer endocardios
con el mal rojo, mucho más raramente con la septicemia, porcina clásica y,
además, de modo excepcional, endocarditis aguda de causa desconocida
(Lüpke, Bang, Obs. prop.); en el perro la enfermedad se presenta de ordi-
nario en la piemia, septicèmia, moquillo y, en casos excepcionales, en la
tuberculosis (Jensen observó 13 casos de endocarditis ulcerosa en un con-
junto de 3-240 perros cu ferinos). En el gato y en las aves parece muy
rara; según Bollinger y Zürn, en las aves obsérvase una endocarditis ulce-
rosa contagiosa esporádica, pero excepcionalmente, también masiva. Fox
observó en (>pposum una endocarditis verrucosa aguda enzoótica.

Etiología. Por lo regular, la endocarditis aguda se desarrolla después
de una infección, lo más a menudo, relativamente, después de las produci-
das por agentes piógenos (cocos, estreptococos, estafilococos, Bacillus pyoge-
ncs). En el cerdo intervienen muy a menudo los bacilos del mal rojo que
s e Ven, a veces, claramente, como formas fibrilares en los productos mor-
bosos del endocardio. Además, encontraron en la endocarditis ulcerosa
)cusen y Thomasscn el Bac. coli coiiimiiiiis asociado con otras bacterias;
Kitt, en el caballo, alguna ve/, el Botryomyces, y Luginger, cu el buey un
StreptOtrtX. En los exudados o depósitos de las válvulas cardiacas enfermas,
hallaron Cadeac Cadiot v Bergeon, en el buey, el bacilo tuberculigeno, Ca-
déac v Scherzer el Corynebacillus renalis y Joest el Bac. pyogenes. También
intenvendría con frecuencia el Bac, bipolaris. Así, Jensen, en la endocarditis
del perro, halló, entre otras bacterias, las ovoides, y observaron endocar-
ditis aguda Bang y de Jong en la septicemia porcina clásica (en Inglaterra,
de [6.000 cerdos fallecidos, 117(1 resultaron padecer endocarditis verrucosa)
y de fong en la peste porcina, Ettore ha descrito, en terneros y novillos,
varios casos a consecuencia de una forma de septicemia atípica de carbunco
enfisematOSO] con alteraciones análogas a las ele tal infección en el miocardio.

Bajo la influencia de los agentes infecciosos, la endocarditis se des-
arrolla muchas veces de modo primitivo, pero, en la mayoría de los casos,
de modo secundario, por la propagación de la flegmasía de los ór
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vecinos (miocardio, pericardio, mediastino) o por cmit/ración henmtógena
del agente desde órganos distantes, en las enfermedades piémkas y septicé-
micas, tales como infecciones de heridas, inflamaciones purulentas del om-
bligo, viruela, fiebre puerperal, papera, inflamaciones purulentas de las
membranas serosas, forma maligna de la glosopeda. I'ero, a veces, la emi-
gración de los microorganismos tiene lugar desde pérdidas de sustancia in-
significantes (ulceraciones en la punta de la cola o en otras partes de la
piel del perro, mordeduras, erosiones producidas en el caballo o en los
équidos por la presión de guarniciones, etc.), o procedentes de focos infla-
matorios de otros órganos (en el caso de I31anc, de las vías biliares inflama-
das). También parece posible una infección placentaria, pues de vez en
cuando, enferman sucesivamente varios hijos de una misma madre (líurke,
Stepenshon), fensen y Frohner tampoco tienen por imposible una transmi
sii'm directa del padecimiento de un animal a otro.

Al contrario de lo que se observa en el hombre, la endocarditis aguda
sólo sucede rara ve/, al reumatismo anicular en los animales, pero, dentro
de la rareza, se ve relativamente, lo más a menudo, en el buey. La infasura
reumática del caballo y las neumonías crupal y catarral también producen,
a veces, endocarditis aguda.

I .os bacilos del mal rojo se pueden lijar en el tejido de las válvulas
cardiacas, no sólo en el curso del mal rojo septidémico, sino también, según
las observaciones de Jensen, Lohnsee y Eisenmann, en la urticaria febril
roseólica. En dos caballos empleados para obtener suero contra el mal rojo,
Miarek observó endocarditis aguda producida por los bacilos de dicho mal.

En algunos casos no se baila microorganismo alguno, ya por haber
desaparecido, ya porque las toxinas bacterianas resorbidas en otros órganos
han producido la inflamación.

A veces influyen de modo decisivo circunstancias favorables, como el
enfriamiento (frecuente, según Trasbot, en el caballo), la fatiga, los trau-
matismos en la región precordial, las fracturas de costillas, etc. La forma
crónica de la endocarditis también predispone a nuevas inflamaciones agudas
(Fuchs),

Patogenia. Sólo rara vez tiene lugar la [¡¡ación directa del agente pa-
tógeno al desligarse la sangre por la cara correspondiente de las válvulas o
por el endocardio parietal. De ordinario, la fijación se realiza de modo em-
bolico en los capilares del tejido valvular y, al mismo tiempo, en los del
miocardio. Eisenmann explicó la fijación de las bacterias en la cara valvu-
lar que mira a la corriente, incluso después de la inmigración embolica, por
la singular disposición de los vasos hemáticos de las válvulas cardiacas.

Los microorganismos fijados v sus toxinas producen una 'inflamación
en las válvulas y en el miocardio. Luego, en la superficie valvular, que ahora
se ha vuelto áspera, se depositan masas trombóticas. Así se origina un obs-
táculo mecánico a la corriente sanguínea y la miocarditis coexistente dismi-
nuye la fuerza del coraz&n, cuya debilidad se acentúa todavía más por
la infección (/enera! o por las toxinas microbianas circulantes.
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Alteraciones anatómicas. Están afectas, en la mayoría de los casos,
las válvulas del corazón izquierdo; más rara vez, simultánea o exclusiva-
mente, las del derecho (endocarditis valvular), y sólo excepeionalmente las
válvulas de la arteria pulmonar. La flegmasía del revestimiento endocar-
díaco de la pared muscular (endocarditis parietal) es una rareza.

En la endocarditis valvular verPucosa se hallan, en la cara de la vál-
vula que mirara la corriente o en el borde oclusor, granulaciones del tamaño
de semillas de adormidera o algo mayores que, más tarde, confluyen, para
formar nodulos mayores, cubiertos de coágulos de sangre. En la endocar-
ditis valvular ulcerosa se hallan úlceras de Ixmles rojos e irregulares y fondo
amarillento, o grisrrojizo v abundante depósito de fibrina. Kn algunos caso.-,
de endocarditis ulcerosa se produce, a veces, una dilatación sacciforme de
la válvula adelgazada (aneurisma valvular agudo) o hasta la rotura de la
válvula (aneurisma valvular agudo roto). I'ero, sin dilatación previa, sólo
por la destrucción ulcerosa de los tejidos, también se producen perdidas
de sustancias de bordes irregulares, tumefactos y roídos (válvula fenestra-
da). De vez en cuando, se ven dilataciones análogas en la pared muscular
algo adelgazada por la inflamación, que también pueden desgarrarse (aneu-
risma ayudo del corazón). En algunas circunstancias el proceso causa el
desprendimiento de las válvulas de sus tendones o de sus puntos de inserción.

Con frecuencia .ve producen embolias que, en caso- de endocarditis
ulcerosa, determinan una inflamación purulenta en los órganos más diversos.

1

Según Ejflge, !a mayoría de los terneros presentan como estado fisiológico du
rante la vida fetal y hasta unas tres semanas después de nacer, ampollas hemátictfs
ii pliUs, bien circunscritas, del tamaño de cabezas de alfiler al de guisantes, o man-
chas hemorrágicas de diversa extensión en el borde libre y ni los puntos de inser-
ción <lc los hilos tendinosos de las válvulas bi y tricúspide.

Síntomas. El cuadro clínico de la endocarditis aguda ofrece gran di-
versidad, según la naturaleza de la inflamación y del agente patógeno, el
grado de participación del miocardio cu el proceso, la localización de la
flegmasía y la presencia o la falta de una infección general. Por lo demás,
la enfermedad comienza con malestar más o menos marcado. Algunos ani-
males presentan cierta laxitud, pereza, ligera elevación de la temperatura
y fatiga fácil; otros, desde un principio, gran postración, inapetencia com-
pleta y fiebre alta. Entre estos dos extremos hay numerosos grados in-
termedios.

El choque del corazón suele ser más fuerte, bursiforme y conmueve
ostensiblemente la pared torácica. Al propio tiempo, hay aceleración cardiaca
COn aumento en el número de los latidos cardiacos, aproximadamente de
la mitad, cuando más, en los casos leves y, por el contrario, en los graves,
de 4 a 5 veces mayor, en los animales grandes y di- _> a T, en los pequeños.
A lo Mimo tras larga existencia de la enfermedad, se halla un moderado
ensanchamiento de la zona ¡le macices cardiaca (dilatación del corazón). \
menudo hay alteración de los tonos cardiacos, pues óyense más débiles y
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apagados y, de ordinario, mezclados con zumbidos; otras veces, prodúcense
ruidos endocardíacos análogos a los de las cardiopatías valvulares crónicas.

Otro sintonía constante es la aceleración del pulso. A menudo existe
también arritmia, producida por intermitencias verdaderas o extrasistóli-
cas. A veces, la intermitencia, es tal, que la cifra de latidos cardíacos es

Fig. 159. Esfigmograma de la arteria femoral de un perro con endocarditis ulcerosa de las válvulas
aórticas. Pulso «aitón y muy acelerado. (Arriba medida del tiempo en 0,2").

más de dos veces mayor que la de pulsaciones. Por lo demás, los caracte-
res del pulso varían según el sitio de la enfermedad ÍV. lesiones valvu-
lares del corazón); por ejemplo, en la inflamación de las válvulas aórticas
el pulso es saltón (V. fig. [59).
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Fifi. \&).—Curva térmica en la endocarditis
ulcerosa de un perro con úlcera de la coln /
temperatura, P-**pulsaciones, A — respiraciones

Fig. 161.— Curva térmica de la endocarditis de un
caballo con influenza catarral, E dias antes de
morir, el número de latidos cardiacos era doble que

el de pulsaciones

I'ionio aparecen trastornos circulatorios con cianosis, repleción de las
venas, pulso negativo y respiración frecuente y difícil. No rara vez, el
menor movimiento o un motivo externo, en otro caso insignificante, pro-
voca paroxismos formales de asfixia o pone de manifiesto trastornos cir-
culatorios (jue, en casos leves, como en la endocarditis del mal rojo, pasan
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inadvertidos en estado de reposo. A consecuencia de la gran hiperemia
pulmonar, en muchos casos el flujo nasal es sanguinolento y, en algunas
circunstancias hay, al mismo tiempo, edema del pulmón. Además, a veces,
ya, en breve tiempo, se desarrollan edemas en los miembros y en las partes
declives del tronco y, en ocasiones, de preferencia en el cerdo, debilidad
del tercio posterior o de una extremidad abdominal, en la estenosis aórtica
o en la oclusión embolica de las arterias.

En todos los casos hay fiebre (figs. 160 y 161). Sin embargo, es mo-
derada en los leves; en los demás, generalmente alta, sin tipo determinado.

Nunca faltan trastornos generales, pero en algunos casos de curso
lento son tan ligeros que pasan inadvertidos durante algún tiempo, sobre
todo en el cerdo. En otros casos la; enfermedad comienza con gran malestar
y postración. 1 .os équidos presentan, de vez en cuando, síntomas de cólico.

Además, en casos de endocarditis ulcerosa sobrevienen metástasis en
diversos órganos, especialmente neumonía y nefritis purulentas, a veces he-
maturia, en otros casos, meningoenoefalitis aguda, inflamaciones purulen-
tas en las coyunturas, etc. Las hemorragias que se presentan en algunos
puntos tienen origen análogo.

Curso. Es variadísimo. Sobre todo, la endocarditis aguda, sucede, no
rara vez, a una enfermedad infecciosa, de la que viene a ser la fase ter-
minal y, entonces, el cuadro de la enfermedad fundamental se destaca de
modo preferente. En otros casos la endocarditis termina por la muerte, a
veces ya en 1-2 días (Trasbot, Fròhner), pero, generalmente dura varias
semanas, ciertamente, con exacerbaciones de vez en cuando.

La muerte tiene lugar, en algunos casos, por agotamiento, sobre todo
en las endocarditis del mal rojo; los cerdos jóvenes enfermos de las mismas,
generalmente quedan retrasados en su desarrollo y sólo a veces mueren
inmediatamente. Entre las formas de curso lento y las que se acompañan
de síntomas locales y generales graves, hay numerosas fases intermedias,
pero nunca faltan la liebre ni ciertos trastornos del estado general y de !a
actividad del corazón, a los que suceden, con el tiempo, insuficiencia val-
vular o estreche/, de los orificios.

Diagnóstico. Solo parece seguro en los casos en los cuales investiga-
ciones repetidas permiten apreciar el desarrollo rápido de una insuficiencia
valvular o de una estenosis. Únicamente así puede distinguirse con seguri-
dad la endocarditis aguda de procesos febriles agudos (carbunco esencial,
forma grave de la influenza, septicemia, etc.), en ciertas circunstancias, de
neumopatias agudas, en las que no debe olvidarse que, a veces, pueden
presentarse procesos septicémicos en un animal con lesiones valvulares cró-
nicas.- En ocasiones, en el curso de la miocarditis aguda y de la dilatación
cardíaca se observan alteraciones de los tonos del corazón y su transforma-
ción en ruidos; cuando estos ruidos persisten constantemente y se aprecian
también embolias, el diagnóstico de La endocarditis está justificado.

51
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La distinción entre la endocarditis verrugosa y la ulcerosa suele trope-
zar con grandes dificultades, por más que la endocarditis ulcerosa es tanto
más verosímil, cuanto más acentuadas son las manifestaciones y más tem-
pestuoso es el desarrollo de los trastornos circulatorios. Suelen suceder, por
lo demás, al nial rojo del cerdo y al reumatismo articular, la forma verru-
gosa, y a las organopatías purulentas o pútridas, por d contrario, la endo-
carditis ulcerosa.

Pronóstico. La endocarditis aguda es una enfermedad muy grave,
sobre todo un su forma ulcerosa. Hay pocas esperanzas de curación com-
pleta, incluso en los casos muy leves, porque suelen quedar alteraciones cró-
nicas que mantienen lesiones valvulares permanentes y disminuyen la capa-
cidad para el trabajo y el estado de carnes del animal'.

Tratamiento. Ante todo, reposo absoluto y aplicaciones frías a la re-
gión precordial, (liando la actividad del corazón es muy acelerada e irre-
gular, es preciso recurrir a los preparados de digital y a los demás tónicos
cardíacos (V. pág. JJ2), En los casos de gran debilidad cardíaca se dan.
además, excitantes, como alcohol, vino, éter, café fuerte, té, cafeína, teína,
alcanfor, licor amoniacal anisado. La fiebre demasiado alta se combate con
lactofenina, antipirina, aspirina, antifebrina, etc. En la endocarditis de
origen reumático ensayar los preparados Salicílicos.

Bibliografía. Albrecht, \V. f. Tk., 1895. 164. Bang, I). '/.. í. Tm., [892.
XVIII. 27.—Bergeon, \<r\. vét., [905. 320.—>Coppel, Die chron. Klappenerkrjmk. beiin
Hunde. Diss. Leipzig [908. Dasch, T. /... [907. 518. Egge. B. 1. \V.. [914
Eisenmann, Monh., 1906. XVII. <>7. Ettore, Qin, vet, 1920. 1. Fox, |O. An. Rep,
zool. soc. Philadelphia 57,—FrShner, Monh., [894, V. ¡71.- Hartl, '/.. f. Tm. [902.
VI. 450.—Heidrich, S. I!.. [918. 87.—Huguenin, Schw. A., [916. LVIII, 240.—Jen-
sen. Maanedsskr., [898. X. 65.—/OÍJÍ, S. 1'.., [905. 300; Dresdn. Ber., HHJ. I/OI.—
Joest & Roder, Monh., [908. XIX. [58.—Langenkamp, Pr. Vb., ti. 53. Lugin-
ger, Monh., 11W14. XV. 289. (lüli.i. Meyer, 1'.. t. \Y., 1915. 104.—Schlegel, '/•• f. tnfkr.
un'). XX. 292. 293.—Schmitt, M. t. W., 1915. 104.—Schnackers, Beitr. z. Path. d.
Myokard- u, Endokarderkr, w-.w. Diss. Bern. 1909. Trosbot, A. d'AH., [877.9211.—
Zschokke, S. I¡., [916. «8.

13. Lesiones valvulares del corazón. Vitia cordis

(Hersfehler, al.)

Las lesiones valvulares del corazón son cardiopatias orgánicas crónicas
de origen diverso con alteraciones de las válvulas y de los orificios.

Presentación. Las lesiones valvulares del corazón se observan las más
de las veces en el perra, pues, en la mayoría de los casos, tienen por causa
la endocarditis crónica, en el perro frecuente. Según Cadiot, 5 por 100 de
los perros de más de un año están afectos de lesiones valvulares cardíacas;
las alteraciones endocardíticas crónicas, fueron observadas, respectivamente
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por Johne en 4,3 por 100 y en el Instituto Patológico de Budapest en 3,9
por 100 de los perros examinados necrópticamente. Siguen luego los équi-
dos y después los demás mamíferos, prescindiendo de los casos de endocar-
ditis aguda de curso lento. El gato, según Rail, padece muy rara vez endo-
carditis crónica. Según las observaciones de Larcher y Hartl, las lesiones
valvulares no son raras en las aves de carral, pero es relativamente raro
que produzcan trastornos de la función cardíaca.

Etiología. Las causas de las lesiones valvulares del corazón son:

1. La endocarditis aguda (V. pág. 790) que, en los casos de curso
menos rápido, evoluciona con el cuadro clínico de una cardiopatía valvular.

2. La endocarditis crónica (endocarditis crónica valvular). Es la causa
ordinaria de las lesiones valvulares del corazón. Se desarrolla, probable-
mente, sobre todo, a partir de la inflamación aguda, cuando ésta evoluciona
de modo menos tempestuoso y puede «lar ocasión a la hiperplasia del tejido
conjuntivo. Esto se aplica principalmente a la endocarditis que sucede al
reumatismo articular y a la neumonía crupal y, además, a ciertos casos de
endocarditis tuberculosa y de! mal rojo. Sin embargo, en otros casos la
inflamación se desarrolla, desde un principio, de mudo solapado, posible-
mente también por causas toxünfecciosas; rara vez. por el contrario, a
consecuencia de endocarditis crónica y de arterioesclerosis. En el perro
coexiste, a menudo, con la nefritis indurativa. Sonnenberg encontró la vál-
vula mitral de una vaca tuberculosa caquéctica engrosada y cubierta de
un depósito amarillogris, y el endocardio del corazón izquierdo amarillo-
gris difuso. Hartl bailó, repetidas veces, en gallináceas, endocarditis cró-
nica, cuya causa no pudo esclarecer. En fin, los trabajos fatigosos pueden
producir también alteraciones endocardíticas crónicas, por excitación me-
cánica del tejido valvular. Coppel encontró con relativa frecuencia lesiones
hiperplásticas, en particular en las válvulas aurículoventriculares de perros
que habían trabajado mucho.

3. Las heridas valvulares también intervienen como causas cuando
las válvulas han sido perforadas o desprendidas de su inserción (válvulas
semilunares) o de sus filamentos tendinosos (válvulas aurículoventriculares)
por trabajos pesados o simplemente por la presión de la sangre. Pero, en
casos excepcionales, basta la simple distensión excesiva de las válvulas

iGÓrtiCOS para causar su insuficiencia (Zsehokke).
4. Los tumores y equinococos causan también insuficiencia o estenosis

cuando crecen de modo excepcional desde el anillo fibrocartilaginoso o de
las paredes «le las cavidades cardíacas hacia un orificio, Como causa de la
insuficiencia «le las válvulas aurículoventriculares, encontraron, Ball, cu un
caballo, un trombo en ambos orificios aurículoventriculares, y Cholet, en un
buey, un absceso subendocardial del tamaño «le una naranja en el punto
de inserción de los filamentos tendinosos de la válvula mitral.

5. Las enfermedades del miocardio pueden producir insuficiencia val-
vular, incluso estando indemnes las válvulas (insuficiencia relativa o mus-

acular). En el cierre de las válvulas auríeuloventricularcs, además de la reía-



¿(j& LESIONES VALVULARES DEL CORAZÓN

jación <le los filamentos tendinosos, interviene también con su contracción
la musculatura que hay alrededor del orificio; ahora bien, si esta contrac-
ción es menos enérgica, la oclusión valvular es deficiente. Análogo tras-
torno determina la dilatación Cardíaca pronunciada, con execesiva dilata-
ción de los orificios. Insuficiencias de tal origen no son raras en el curso
de miocarditis crónicas o en la debilidad cardíaca. La dilatación del tronco-
aórtico junto al corazón, también puede llevar consigo insuficiencia de las
válvulas semilunares.

6. Cardiopatías congénitas. Según Preisz, generalmente se deben a la
suspensión del desarrollo, rara vez a defectos del mismo o a cardiopatías
intrauterinas. Es relativamente frecuente la persistencia de un orificio en
la porción ánlerosuperior del tabique interventricular (persistencia del ori-
ficio interventrkular) de la que, según Preisz, son una variedad los casos
descritos por Csokor y Johne de persistencia de un tabique mcinbnmoso;
la malformación puede coexistir con una posición defectuosa del tabique,
como en dos casos observados por Joest en terneros. 1.a persistencia del
agujero oval entre las aurículas y del conducto de Botal no es rara (tam-
bién observada en un gallo por Reinhardt); en cambio, lo son la existencia
de sólo un orificio aurículoventricular o de un tronco arterial común, pro-
cedente del ventrículo derecho junto a las anomalías mencionadas antes.

Alteraciones anatómicas. En la endocarditis crónica se hallan, la cara
valvular que recibe la corriente, cubierta de elevaciones en forma de verru-
gas, pólipos o coliflores, y las columnas tendinosas, más gruesas y más
cortas. Las válvulas engrosadas aparecen rígidas; las semilunares trans-
formadas en almohadillas gruesas y rechonchas, y cada una de las láminas
en la mitral y tricúspide asimismo engrosadas y abolladas y, en casos ex-
cepcionales, adheridas entre sí por las partes vecinas. Al mismo tiempo,
en la hoja parietal del endocardio se ve, a menudo, enturbiamiento, más
rara vez, engrosamiento. En un caballo muerto de agotamiento Jármai en-
contró una endocarditis parietal y valvular crónica con calcificación.

Cuando tales alteraciones valvulares alcanzan alto grado, producen
insuficiencia de las válvulas o estrechez de los orificios y, no rara vez,
ambas cosas. Las partes del corazón que hay por encima de la corriente
se hallan hipertrofiadas y dilatadas. Además, en la fase de no compensa-
ción existen fenómenos di- estasis.

Por lo que atañe al sitio de las alteraciones, puede decirse que, en los
équidos, las de las válvulas aórticas son frecuentes (según autores france-
ses constituyen la lesión valvular más corriente); las de la válvula mitral
son algo más rara-.. Kn los hóridos y cápridos enferman generalmente las
válvulas del corazón derecho \ en los pércidos especialmente la mitral.
En el perro se observa, las más de las veces, insuficiencia mitral; sigue
luego la lesión simultánea de la mitral y de la tricúspide y. de modo apro-
ximado, en una cifra la mitad más baja, la lesión única de la tricúspide.
En las aves enferman las válvulas del ventrículo derecho, según Lardher
y Hartl.
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Síntomas. Varían, según la loralización de las lesiones morbosas.

a) insuficiencia de las válvulas aórticas. Insufficientia valvularum semiluna-
rium aortae

En la insuficiencia de las válvulas semilunares .aórticas, durante la
•diàstole ventricular, queda entre dichas válvulas una especie de rendija,
por la cual retrocede al ventrículo izquierdo, produciendo un ruido, parte
de la sangre lanzada por la precedente sistole a la aorta. Al mismo tiempo,
entra en el ventrículo izquierdo sangre de la aurícula izquierda, determi-
nando una dilatación diastólica acomodaticia. En la sistole siguiente, vuelve

XX-—

mi IK> — W/n de la intensidad máxima de lot ruidos endocardtacos en el caballo, a b Linea
Y T J n l e n t r o I punto de intensidad máxima de los ruidos originados en el orificio auriculoventricular

IPÍHO 2 Ídem de los originados en el orificio aórtico, 3 Ídem, de los producidos en el de la arteria pul-
izquierdo, ¿ '^ c m

m i^ t 'ç e * e l c e r d 0 ios ruidos de la mitad izquierda del corazón se hallan en un e»pacio
monar. En los rumíame» , intercostal más anterior.

1-nzar el ventrículo todo su contenido a la aorta mediante una contrac-
ción más enérgica. Poco a poco, este sobretrabajo constante origina la
hipertrofia del ventrículo izquierdo.

Los tíntomas son los siguientes: choque cardiaco mas fuerte y oslen-
tibie 'soplo diástólico hacia la izquierda de la región cardíaca y, además,
miníenlo de la zona de macice:: del corazón, que, sobre todo en el perro,
puede ser de } a 5 centímetros o más a la izquierda y arriba v, en los
demás animales, hacia atrás, hasta la séptima costilla y, hacia arriba, hasta
por'encima de la mitad del tercio inferior del pecho. Al primer tono Car-
diaco puro, sude seguir un ruido diástólico prolongado, .tíeneralmentc muy
alto, de soplo o de zurrido; a veces, empero, sonoro, separado, de la sístole
sólo por una breve pausa y cuva intensidad máxima se halla, en d caballo
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y en el perro, en el cuarto espacio intercostal izquierdo, inmediatamente
por debajo de la línea del encuerftro (lig. IÓ22) y, en los rumiantes y por-
cinos, en el tercer espacio intercostal probablemente. Kn el lado derecho,
el ruido se oye también, aunque algo más débil, en el mismo espacio inter-
costal. El tono diastólico puro de la arteria pulmonar casi únicamente se
aprecia en la zona del ventrículo izquierdo, confundido con el ruido pro-
ducido en la región del origen de la arteria pulmonar (tercer espacio inter-
costal derecho, mitad inferior del tercio inferior del pecho [fig. i(>^.|).
Mediante la electrocardiografía, Norr encontró, aplicando un electrodo al
miembro torácico derecho y otro al abdominal izquierdo, una oscilación

Fig. 163.—Sitio de la intensidad máxima de los ruidoi producidos en el orificio auricuhventricular
derecho del caballo (en I). Lo demás como en la figura lt>2.

inicial muy alta, vertical y rápida, junto a un pequeño diente auricular y
o t r o a n á l o g o final ( i ) .

Es característico el pulso fuerte, i/ramir, sallan (fig. 164 a) que co-
rresponde al crecimiento y decrecimiento rápidos de una onda sanguínea
excesivamente vigorosa en las arterias. Kl ventrículo izquierdo hipertrofiado
impele mayor cantidad de sangre hacia la aorta y por ésta a las arterias
periféricas, en las cuales el retroceso de sangre producido en la diàstole
cardíaca precedente, había determinado un descenso diastólico extraordina-
riamente pronunciado de la presión sanguínea.

• (1) Electrocardiografía: Kl corazón, al contraerse, produce corrientes eléctrica» que pueden
recogerse aplicando electrodos a dos puntos distantes del cuerpo y estudiarse por medio del galvanómetro
de cuerda de Einthoven, constituido, esencialmente por un hilo de cuarzo que oscila más o menos cuando
pasa la corriente, según sea ésta. Dicho hilo se orienta verticalmente, se ilumina y su sombra se pro-
yecta por una hendidura transversal sobre una película fotográfica que se desarrolla. Las oscilaciones
del hilo determinan una gráfica, llamada electrocardiograma, en la que, normalmente, se advierte una
primera elevación que corresponde a la contracción auricular o preslstole y otras dos que traducen las
contracciones ventriculares. El electrocardiograma resulta de los de ambas mitades del corazón (levo-
grama y dextrograma), cuyas corrientes pueden sumarse o atenuarse según sean de igual u opuesto sen-
tido y determinan elevaciones y depresiones anormales en la gráfica. •
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Se produce, así, un ascenso súbito, y anormalmente alto de la presión
sanguínea, piro, una vez terminada la sístole cardíaca, desaparece con la
misma rapidez, porque la sangre corre, no sólo hacia la periferia, sino
también hacia el ventrículo izquierdo. El pulso saltón se nota incluso en
las arterias pequeñas, en particular en las del fondo del ojo. Otro signo
es la pulsación "visiblemente más fuerte de las arterias, a veces, acompa-
ñ a d a de pulsación del h ígado, apreciable p o r la palpación, l l a s t a la pulsa-
ción de los capilares puede llegarse a poner de manifiesto en casos graves;
para ello, mediante la presión con un dedo, se produce una palidez circu-
lar en las encías o en mucosas que se hallan sobre una superficie dura y
•e la ve reducirse a cada sístole cardíaca. Por la mayor energía de la pulsa-

ciencia aórticaPi<r Ifi4 Fiflemoerama de la aorta abdominal del caballo, a, pulió saltón en la insufi
rig. IIM c..j<k K 6 p u l s o de] caballo sano, (medida del tiempo en 0,2").

ción puede llegarse a oír también un tono vascular de chasquido, incluso
en arterias pequeñas.

b) Estrechez del orificia aórtico. Stenosis ostii aortici

En ella el ventrículo izquierdo ha de lanzar la cantidad normal de
sangre por un orificio más estrecho que normalmente v esto produce, por
una parte, un ruido .sistólico y, por otra, requiere un aumento de trabajo
del ventrículo izquierdo que determina su hipertrofia.

El refuerzo del choque cardíaco no es constante, pues el llamado tiem-
po de'oclusión de la actividad cardíaca inicie Fallar. Sin embargo, gene-
ralmente -e advierte por el tacto un estremecimiento sistólico. La ma
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cardíaca también aumenta, pero, poco. Se oye siempre un soplo sistólico
muy fuerte, prolongado, que la diàstole interrumpe y a veces hasta se per-
cibe cerca del animal y cuyo punto máximo coincide con el del soplo dias-
tólico de la insuficiencia aórtica (lïg. 1622). En el mismo sitio se oye el
tono aórtico, ahora debilitado, y en el tercer espacio intercostal, en la mitad
inferior del tercio inferior izquierdo, se oye el tono pulmonar normal. Al
propio tiempo el pulso es perezoso y muy pequeño, porque la presión arte-
rial producida pur la sístole cardiaca crece de modo anormalmente lento.
El soplo sistólico se propaga hasta las arterias pequeñas de la cabeza y
de los miembros.

c) Insuficiencia de la válvula mitrai. Insufficientia valvulae bicuspidalis
s . m i l r . i l i s

A cada sístole ventricular, parte de la sangre retrocede del ventrículo
izquierdo a la aurícula izquierda, y como, al mismo tiempo, sigue llegando
a ella la sangre de las venas pulmonares, aumenta la presión en dicha aurí-
cula, que se dilata y, con el tiempo, se. hipertrofia algo. Como las paredes
de la aurícula no pueden realizar el exceso de trabajo necesario y, además,
en cada sístole auricular, la sangre refluye hacia las venas pulmonares
(que carecen de válvulas), origina en las mismas una estasis que los capi-
lares pulmonares, relativamente anchos, transmiten a la arteria pulmonar
y al ventrículo derecho, cuya pared muscular se hipertrofia. Por consiguiente
se trata de un aumento de presión en toda la circulación pulmonar. La hipe
remia pulmonar pasiva permanente así producida, ocasiona poco a poco
la formación de la llamada induración del tejido pulmonar.

El choque Cardiaco aparece robustecido hacia la derecha. Hacia la iz-
quierda, se nota, en el caballo, en vez de la elevación sistólica normal, una
depresión iniciada inmediatamente después de comenzar la sístole ventri-
cular. Con frecuencia se aprecia, por el tacto un estremecimiento sistólico.
La macice.1: cardíaca permanece no rara vez invariable O se advierte algo
extendida hacia la derecha. I lav, además, un ruido sistólico, prolongado,
generalmente de soplo, cuyo punto máximo se halla en el quinto o en el
cuarto espacio intercostal, en medio del tercio inferior izquierdo del pecho
(figura 162,). Más hacia adelante. 3e oye también, cada ve/ más claro, el
tono sistólico del ventrículo derecho en los espacios intercostales tercero y
cuarto (fig. 163,), pum o mezclado con el mido propagado. Al propio tiem-
po está acentuado el ¡ovo diastólico, es decir, es más intenso, claro y breve,
por ser más enérgico el segundo tono pulmonar (en el tercer espacio Ínter
costal izquierdo, en la mitad inferior del tercio, inferior del tórax [fig, 162.,]).
El pulso, entre tanto, no varía; sólo se hace débil en casos graves. El ruido
sistólico propagado suele oírse asimismo en las arterias mayores (carótida,
porción inicial de la aorta abdominal). En un caballo con insuficiencia mitral
compensada Norr obtuvo un electrocardiograma expresivo y en él una osci-
lación auricular característica muy elevada y ancha, derivando de la parte
anterior derecha del tórax y de la región apexiana.
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d) Estrechez del orificio aurículoventricular izquierdo. Slenosis ostü venosi
s. atrio ventricularis sinistri

El obstáculo al paso de la aurícula al ventrículo, produce una dilata-
ción e hipertrofia de la aurícula izquierda, que no puede compensar la esta-
sis de la sangre, per lo cual también se comunica por las venas y arteria.-,
pulmonares con el ventrículo derecho, produciendo hipertrofia del mismo;
el izquierdo, por el contrario, más bien se hace menor.

El choque y la macicen cardiaca se conducen como en la lesión val-
vular que acabamos de describir. Se oye, por el contrario, un ruido- dios-
tólico cuya intensidad es máxima en los espacios intercostales quinto o
c u a r t o i z q u i e r d o s , e n el c e n t r o d e l t e r c i o i n f e r i o r d e l p e c h o ( f i g . i ( > 2 , ) ; el
ruido, por lo regular débil, ora se oye durante toda la diàstole y sólo está
aparado de la sístole por una breve pausa, ora se oye simplemente al co-
menzar la diàstole o, por el contrario, hacia el final de la misma {ruido pre-
SÍStÓlico). Al propio tiempo, se advierte arruinado el segundo tono pulmonar
("de tambor"). El pulso es pequeño y blando siempre, porque el ventrículo
izquierdo lanza menos sangre a la aorta. Los pulmones ofrecen los mismos
trastornos que en la insuficiencia mitral.

e) Insuficiencia de las válvulas pulmonares. Insufficientia valvularum semi-
lunarium arteriae pulmonalis

En ésta el ventrículo derecho recibe a cada diàstole dos clases de
B e p o r ]'„ n K l i , además de dilatarse, se hipertrofia. A medida que va
perdiendo la fuerza, se dilata, en ocasiones, tanto, que. al fin, se produce
insuficiencia relativa de la válvula triscúspide. La insuficiencia no reper-
cute sobre el pulmón, ni -obre el corazón izquierdo, mientras el mayor
t r a b a ; 0 del ventrículo derecho puede compensarla.

El choque y la macicen del corazón se conducen como en las enfer
medades del orificio ventricular izquierdo, pero, en el punto de origen de
la arteria pulmonar (fig. [6aJ, se oye un ruido diastolieo que se debilita
da modo sucesivo en todos sentidos, mientras el segundo tono aórtico se
hace Cada vez más claro. En el pulso no se advierte alteración especial.
Existen siempre molestias respiratorias.

f) Estrechez de la arteria pulmonar. Stenosis ostü arteriae pulmonalis

La sanare es empujada por el ventrículo derecho al través de la luz
estrechada de la arteria pulmonar, y como para ello el ventrículo derecho
ha de realizar un exceso de trabajo, se hipertrofia. La presión sanguínea
,,, e] p u l m ó n es constantemente menor y lo mismo la cantidad de sangre
de las arterias pulmonave, cuando el ventrículo derecho ha cedido.

I a macices y el choque cardiacos condúceme como en la j o rma pre-
cedente. En el punto de origen de la arteria pulmonar fig. i628) se oye
un ruido sistólico alto, prolongado y. al mismo tiempo el primer tono del
utrículo izquierdo cada vez nus claro en sent do caudal; el segundo ono

. i i T( 1 a/vKrp la arteria nu monar. Ademas, hay dcbi-
cardiaco aparece debilitado soDn ia ancua i
liéad del pulso, disnea y cianosis.
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g) Insuficiencia de la válvula tricúspide. Insufficientia valvulae íricuspidalis

I-a sangre del ventrículo derecho retrocede a la aurícula del mismo
lado, produciendo 1111 soplo, dilatando esta aurícula e hipertrofiándola lige-
ramente, con el tiempo. Además, desde un principio, se propaga la estasis
a los troneos de las cavas y a las demás venas del cuerpo, porque la del-
gada pared auricular sólo puede producir un sobretrabajo insignificante y
de corta duración. Las paredes de la aurícula derecha ceden pronto, ella
queda constantemente llena de sangre y, a cada sístole ventricular, parte
de la sangre del ventrículo refluye a la aurícula derecha y a las venas
cavas que comunican abiertamente con ella, originando en las mismas un
súbito aumento de presión, que se propaga luego a las yugulares y demás,
venas mayores, produciendo en las mismas una pulsación sistólicoventricu-
lar; al propio tiempo aumenta considerablemente la estasis hemática, insig-
nificante an tes de la debilitación <\f la m u s c u l a t u r a au r i cu la r .

Fi«. 165. Cardio yflebigrama de uncaballo ton Insuficiencia mitral y tricúspide. A cardiograma, en
el cual, en la elevación normal del comienzo déla sístole ventricular, se ve una linea descendente (a-c)in-
t irrumpida por una pequeña punta (A), que corresponde a la sístole del ventrículo izquierdo; al comienzo
de la diàstole ventricular (c-d), aumenta bruscamente la presión en los ventrículos; a pulso venoso nega-
tivo, s pulso venoso positivo; y pulso carotideo; S s vaciamiento rápido de la vena yugular al comienzo de

la diàstole ventricular.

Kn los espacios intercostales derechos tercero y cuarto, se advierte, a
menudo, un estrechamiento sistóhco. El primer tono del corazón si- oye a
nivel del quinto al sexto espacios intercostales izquierdos, ya completamente
puro, ya mezclado con un ruido sistólico, muy débil, propagado, cuya in-
tensidad máxima se aprecia en los espacios intercostales derechos tercero y
enalto, hacia el centro del tercio inferior del tórax (fig. lí>.^). El Imiu
díastólico permanece normal; sólo está, con frecuencia, debilitado, y enton-
ces también se observa debilitación del pulso. La repleción de las venas
transforma las yugulares en gruesas cuerdas. Al mismo tiempo, en los ani-
males de pelo corlo, se nota en dichas venas una pulsación sistólica (posi-
lira), que sigue inmediatamente al choque del corazón ; en los amimale.s d'e
pelo largo (especialmente perros), únicamente suele apreciarse por la pal-
pación. Este pulso venoso sistólico (fig. 165) es patognomónico, pero no
debe confundir.^ con la pulsación de la carótida ni con la pulsación pre-
sistólii ttiva), que también se presenta en esta lesión cardíaca. La

is venosa da lugar pronto a la formación de edemas.
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h) Estrechez del orificio auricular derecho. Stenosis ostii venosi s. atrio-
ventricularis dextri

La estrechez del orificio aurículoventricular derecho, dificulta el paso
de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y produce ligera
hipertrofia con dilatación considerable de la referida aurícula. Todo esto
determina, desde luego, estasis en las venas cavas, que se transmite hacia
la periferia. Las demás partes del corazón reciben menos sangre y dis-
minuyen. El descenso de la presión en el ventrículo derecho y en la arteria
pulmonar produce fácilmente trombosis que, a su vez. puede originar em
bolias en SUS ramas.

Los síntomas consisten en debilitación del choque cardiaco, en un ruido
presistólico o diastólico que tiene su punto máximo en los espacios ínter
costales derechos tercero y cuarto y, en el centro del tercio inferior del
tórax (fig. I63Í) y, ademas, en pulso débil, repleción de las venas con
pulsación venosa presistólica (negativa) y ondulación.

Precozmente se desarrollan ya estasis hemática grave y disnea.

i) Cardiopatías congénitas

| as manifestaciones clínicas de las lesiones congénitas del corazón se
han descrito rara vez. Generalmente hay gran debilidad, tanta, que los
recién nacidos no buscan a su madre y casi no se mueven o no se pueden
t e n e r (|(. pje A veces, ya en reposo, pero, sobre todo, durante el movi-
m i e n t o presentan «ran disnea j cianosis. Por lo demás, las lesiones valvu-
lares congénitas producen sintonías locales análogos a los de las adquiridas.
pero en las producidas por trastornos de desarrollo suelen faltar los ruido,
O sólo se aprecian cuando, entre las porciones cardiacas o vasculares que
comunican entre si existe una diferencia de presión y el orificio de comu-
nicación no es demasiado ancho. I luynen observó en dos bóvidos con per-
sistencia de un orificio interventricular un ruido sistólico en la región
cardíaca izquierda y acentuación del tono cardiaco diastólico.

Estos animales generalmente mueren o son sacrificados; rara vez se
desarrollan de modo normal o alcanzan edad avanzada.

k) Lesiones valvulares combinadas

Principalmente se observa la «ombinación de la insuficiencia valvulai
,.„„ , , estrechez del mismo orificio. Como la insuficiencia valvular, en cierto
modo es lo contrario de la estrechez, los diversos componentes del cuadro
clínico se atenúan recíprocamente; únicamente la acentuación del segundo
tono pulmonar, en la lesión combinada «leí orificio ventricular izquierdo,

P u n a e x c e ^ ó n D e este modo, las manifestaciones locales pier-
den más o menos ,-cesión y se mezclan en un cuadro morboso a menudo
difícil de descifrar. Así, en 1, insuficiencia de las válvulas aórticas con este-
nosis aórtica simultánea, se oye un ruido, tanto sistólico. como diastólico
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y, en cambio, el pulso saltón falta o sólo aparece ligeramente, porque las
variaciones en la presión arterial se hacen menos considerables y no se
producen ya de modo tan brusco.

Todavía es más complicado el cuadro clínico cuando están afectos al
mismo tiempo dos o más orificios y juegos de válvulas. Cierto que, con
frecuencia, sólo enferman partes de una mitad del corazón, v. gr., las vál-
vulas aórticas al mismo tiempo que la mitral, pero, a veces, existen altera-
ciones morbosas, lauto en el corazón derecho, como en el izquierdo, espe-
cialmente insuficiencia tricúspide con lesiones concomitantes del orificio
aurículoventricular izquierdo. Como en cuatro puntos diferentes pueden
producirse dus clases de anormalidades o trastornos (insuficiencia y estre-
chez) y estas ocho formas aisladas pueden, a su vez, combinarse del modo
más variado entre si (en conjunto, son posibles 247 combinaciones), se
comprende cuan diversos pueden ser los cuadros clínicos de las lesiones
combinadas del corazón y la imposibilidad de describirlos todos.

En cada lesión valvular, la circulación sanguínea está trastornada por
el continuo aumento de presión en las porciones cardíacas que se hallan
por encima de la corriente y. en las enfermedades del orificio aurículoven
tricular izquierdo, cu los vasos pulmonares. A pesar de esto, y por lo menos
de modo aproximado al normal, se mantienen la velocidad y la presión de
la sangre merced a! mayor esfuerzo permanente de dichas partes de] cora-
zón. El exceso constante de trabajo acaba por hipertrofiarlas, y asi el en
razón puede realizar el trabajo suplementario sin requerir incesantemente
sus fuerzas de reserva. Mientras el aumento de trabajo de ciertas partes
del corazón mantiene la velocidad hemática normal y, por lo tanto, la fun-
ción de los diversos órganos permanece integra, se dice que la lesión car-
díaca está compensada. Pero, en esta fase, la función del órgano, general-
mente sólo está integra en estado de reposo; cuando se realizan trabajos
musculares y esfuerzos considerables, pueden presentarse manifestaciones
pasajeras de falta de compensación (descompensación del movimiento).
Solo, a veces y, sobre todo, en la insuficiencia aórtica, el corazón satisface
también este sohrctrabajo. Por otro lado, a pesar de haber compensación,
en ciertas lesiones valvulares se resiente más o menos la actividad de
algunos Órganos, ya durante el reposo; v. gr.. el aumento de presión
en los pulmones origina respiración superficial y acelerada en las enfer-
medades del orificio aurículoventricular izquierdo, y la estenosias aórtica
produce anemia cerebral

I .a compensación dura el máximum en las enfermedades aórticas, por
que, por una parte, por debajo del trastorno, se halla la porción cardíaca
más enérgica y, por otra, la debilitación del ventrículo izquierdo sólo lleva
consigo estasis en la circulación menor, y ésta todavía puede ser rom-
pensada por el ventrículo derecho. Por el contrario, si el ventrículo derecho
ha de compensar la lesión cardíaca cuando está fatigado, se propaga la
«stasis inmediatamente a la aurícula derecha y a todo el sistema venoso.
I.as condiciones más desfavorables se presentaln en los procesos del orificio
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aurículoventricular derecho, porque la aurícula derecha, dé pandes delga
das, es incapaz de una compensación digna de este nombre y, por esto, en
las lesiones valvulares de esta última dase, no puede hablarse, casi de una
fase de compensación.

I .1 causa de la descompensación permanente (descompensación en re-
poso) que, con el tiempo, acaba por presentarse, no se puede todavía ex-
plicar en todos los casos. Es indudable que lea obstáculos gradualmente cre-
cientes (/ ífl corriente sanguínea fatigan al músculo cardíaco. Obran de
modo análogo el trabajo muscular fatigoso, repetido con frecuencia y el
enfisema pulmonar, no ran,, sobre todo en el caballo. En otros casos el
músculo cardiaco se debilita por procesos mtOCardlticos que se producen al

m i s m o tiempo que la endocarditis o que preceden a ésta. También dis-
minuyen la fuerza del corazón las degeneraciones extensas del miocardio
a u e s e producen en el curso de infecciones o intoxicaciones intercurrentes.
Mas para no pOCOS casos, hay que admitir como causa de la descompon
sació'n un trastorno funcional previo del músculo cardíjeo, histológicamente

no apreciable. _
os timos de la descompensación coinciden con los de la demudad

cardíaca (V. pág. 7^?)- Además, en cualquier fase de la cardiopatía valvular,
porciones desprendidas de masas trómbicas pueden producir embolias (es

(•cinlmcnte las procedentes del corazón derecho en los pulmones y las del
corazón izquierdo en los órganos más diversos) y hasta la muerte súbita
(por embolia o hemorragia encefálicas).

Curso.' Ei muy variable. Desde luego, la influencia de la cardiopatía
valvular -obre la circulación sanguínea difiere mucho en cada caso según
el Htif> y el mido ie las lesiones. Pero, también ejerce gran influencia el
trabajo 'efectuado, pues, los animales (especialmente perro.) que no reali-
zan fatigas ni trabajos, no es raro que vivan largos años con cardiopatías
valvulares- en camino, en los animales que trabajan, en particular en los
équidos la enfermedad empeora precozmente hasta inutilizarlos del todo.
Por esto es raro advertir en ellos fenómenos graves de estasis y. en cam-
bio frecuente verlos asmáticos, o que mueran súbitamente por edema pul-
monar parálisis cardíaca o rotura del corazón. De aquí que la formación

ál de la. infiltraciones edematosas acentuadas resultantes de las car-
tías la observemos lo más a menudo en el perro, y no en bóvidos v

' t
Jjopatías
pércidos,' por sacrificarlos precozmente.

I -, enfermedad evoluciona con rapidez en los animales jóvenes y en
los muy viejos- por faltar, en ambos casos, la fuerza necesaria para la com-
pensación suficiente. Las cardiopatías congénitas generalmente producen la
muerte ya en los primero? meses o .emanas, aunque, a veces, lo. anima
alcanzan una edad avanzada ( T h o m a s , Wal ley , Johne, l l u t y r a . L iénaux ,
Brooks, Reinhardt).

Diagnóstico. Se funda en un examen preciso de los Órganos de la
circulación v en la consideración del cuadro clínico descrito. Sin cardio-



8<o8 LESIONES VALVULARES DEL CORAZÓN

pat'ta valvular, también se oyen, a veces, en la sístole y muy rara vez en
la diàstole los llamados ruidos o soplos anorgánicos; pero, pueden excluirse
cuando los nudos cardíacos van acompañados de agrandamiento de la ma-
cicez cardíaca 0 de acentuación del segundo tono y, ademas, cuando so
perciben por el tacto como estremecimiento (fremissement cataire o estro
uift ¡míenlo niliin'o).

La falta de soplos rio excluye la existencia de lesiones valvulares, pues,
en las insuficiencias o estrecheces de poca importancia, no se producen
ruidos que se propaguen hasta la superficie del tórax y, porque, por otra
parte, cuando la insuficiencia es muy grande, la sangre que refluye no pasa
ya por una hendidura estrecha y por esto tampoco produce ruido alguno
También pueden llevar consigo la desaparición de los ruidos, las contrac-
ciones muy débiles del miocardio. En todos estos casos, los tónicos cardía-
cos v el trabajo muscular, generalmente hacen reaparecer los ruidos, porque
acentúan las contracciones del corazón. Por esto, cuando se sospeche una
lesión valvular, y lo mismo en todos los casos de asma no bien explicados,
convendrá explorar los animales y, sobre todo, auscultarles el corazón in-
mediatamente después de un ejercicio. Téngase en cuenta que también se
presentan ruidos de soplo iguales a los endocardíacos en el aneurisma aórti-
co (V. éste).

Kl diagnóstico de las lesiones ral-rulares simples, es posible, desde luegí .,
en la fase de compensación. En las lesiones valvulares combinadas, también
es posible, con frecuencia, un diagnóstico local preciso, cuando se aprecia
el estado del choque cardiaco, de los tonos y de l;i macicez de loorazón y
el punto máximo del ruido. Tero, hay <|lle tener en cuenta que una dila-
tación considerable con dislocación de la porción cardíaca correspondiente,
lleva también consigo una dislocación del punto máximo. Es, además, im-
portante y, a menudo, decisivo para el diagnóstico, el estado del pulso, de
las arterias v de las venas. En fin, hay que considerar la frecuencia de cada
una de las lesiones valvulares.

La endocarditis crónica romo causa de la lesión ranfuña sólo se diag-
nostica con absoluta seguridad cuando se puede seguir el desarrollo de la
cardiopatía désele una endocarditis aguda, en ausencia de tuda enfermedad
infecciosa o arterilis crónica. Realmente, hay endocarditis crónica en la
mayoría de los casos. 1.a total desaparición de los ruidos endocardíacos y
de lus fenómenos de insuficiencia después de administrar metódicamente
tónicos cardíacos y con el reposo corporal, permite inferir la existencia di
una insuficiencia muscular.

Pronóstico. Ks malo, por lo que atañe a la curación, pero la influencia
de la cardiopatía valvular en la duración de la vida y en la utilidad del
animal varían en cáela forma de lesión. Generalmente, las estrecheces de
los orificios son más graves que las insuficiencias de las válvulas respectivas
y las lesiones de ambas mitades del corazón siempre son más peligrosas,
1.a, aórticas, relativamente, son las menos peligrosas, por mantenerse más
tiempo capaz v activo el ventrículo izquierdo, por ser de paredes más fuer-
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tes. Las lesiones del orificio aurículoventricular izquierdo, son va menos fa-
vorables, y son siempre muy graves las localizadas en el corazón derecho,

particularmente las del orificio pulmonar, por determinar en los pulmones
falta constante de sangre y las del orificio aurículoventricular, porque la
aurícula derecha no puede satisfacer el exceso de trabajo necesario para
la compensación.

Los fenómenos de descompensación son siempre de cuidado, especial-
mente cuando no pueden atribuirse a motivos externos. Por lo demás, en
todos los casos análogos, el pronóstico es tanto peor, cuanto menos al abrigo
de las excitaciones y fatigas está el animal. I'ero también hay que tener en
cuenta su edad y estado de fuerzas.

Tratamiento. En la fase de descompensación la terapéutica ha de pro-
lont/ar lodo lo posible la compensación, mediante la reglamentación de la
dieta y déla digestión y teniendo consideración y miramiento en el trabaje.
Para ello se darán alimentos no irritantes (generalmente a los carnívoros),
en raciones pequeñas, pero frecuentes. También se recomienda que, siempre
que se pueda permanezcan mucho al aire libre. Los animales de labor sólo
deben emplearse en trabajos ligeros, tranquilos y uniformes. El estreñi-
miento v los trastornos digestivos deberán combatirse cuanto antes con
purgantes suaves (sulfato magnésico, aceite de ricino, calomelanos, ruibarbo,
áloes, etCr). Con estas precauciones los animales enfermos del corazón pue-
den prestar servicio satisfactorio durante años, en particular en faenas
agrícolas.

Pero, de ordinario, solo se reclama la intervención del veterinario en
la fase de descompensación. En ella es, ante todo, necesario el reposo abso-
luto del paciente y el tratamiento de la debilidad cardíaca crónica ya ex-
puesto en la pág. 770. Si hay anemia, se la combatirá con el uso prolon-
gado de Ferruginosos y mediante alimentación sus tanc iosa .
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