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Este manual brinda elementos conceptuales y 
prácticos del monitoreo hemodinámico en 
pequeñas especies animales y está dirigido al 

profesional dedicado al ejercicio clínico asistencial en 
estas especies, así como también para todos aquellos 
interesados en las áreas veterinarias de la clínica general, 
fisiología, anestesiología y cuidado intensivo.

Los diferentes capítulos del presente texto, permiten 
conocer los fundamentos, consideraciones especificas y 
la aplicabilidad de los componentes más relevantes del 
monitoreo hemodinámico en diferentes contextos clínicos. 

De esta manera, el grupo de investigación en medicina 
y cirugía de pequeños animales de la Universidad del 
Tolima pretende contribuir a la apropiación social 
del conocimiento especializado y propende a brindar 
herramientas que permitan optimizar la práctica clínica 
asistencial en los animales de compañía. 

Edwin Fernando Buriticá Gaviria
Diego Fernando Echeverry Bonillain
Tr
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d

U
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ió
n
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ANATOMÍA Y 
FISIOLOGÍA 

CARDIOVASCULAR
Introducción

El conocimiento de la anatomía cardiaca y de las 
diferentes estructuras vasculares que componen 
el sistema circulatorio es de suma importancia al 

momento de realizar una monitoria, tanto de tipo invasiva 
como no invasiva, toda vez que una aproximación 
inadecuada a los componentes anatómicos de referencia 
podría resultar en registros erróneos, además de conllevar 
la presencia de artefactos que impidan su adecuada 
interpretación o en determinadas situaciones facilitar la 
lesión de los tejidos.

De igual manera, el conocimiento concomitante de 
la fisiología cardiovascular básica permite al evaluador 
identificar una serie de componentes asociados al 
estado de salud y en contraste por medio de la patología 
reconocer diversos procesos de enfermedad que afectan al 
sistema cardiovascular, por ejemplo: enfermedad valvular 
degenerativa, hipertensión arterial sistémica o pulmonar; 
condiciones que podrían favorecer la adaptación anatómica 
y funcional del corazón frente a la alteración.

Debido a la importancia que reviste tener un claro 
conocimiento de las estructuras y el funcionamiento 
del organismo animal, así como, la aplicabilidad de sus 
conceptos en diversas áreas como el diagnóstico por 
imagen o el intervencionismo vascular, el objetivo de este 
capítulo es describir algunos componentes anatómicos 
y fisiológicos de relevancia clínica durante el monitoreo 
hemodinámico de pequeñas especies animales. 

CA
PÍ

TU
LO

 1
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El corazón

El corazón como órgano central de la dinámica circulatoria es un músculo 
que se comporta como bomba impelente y aspirante, cuyo objetivo mecánico 
es impulsar la sangre a través del sistema circulatorio para suplir las diferentes 
necesidades metabólicas ocurridas a nivel tisular; sin embargo,  ha de reconocerse 
también que el corazón no solo se comporta como bomba sino que es un complejo 
sistema neuroendocrino productor de sustancias como los péptidos natriuréticos 
o es un órgano blanco de otras más como catecolaminas, hormonas tiroideas, 
entre otras.  

En términos generales, el corazón es una estructura ovoide intratorácica 
ubicada en todo el espacio mediastínico medio. Se encuentra rodeado 
principalmente por parte del parénquima pulmonar y tiene superficies además 
de puntos anatómicos de referencia de importancia en los campos de la clínica 
médica, el diagnóstico por imagen, la cirugía, la anestesia y el cuidado intensivo 
(ver figuras 1.1 a la 1.6; Cortesía Fabian Enrique Castañeda-Herrera, Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Bogotá, COLOMBIA).  

El corazón se compone de cámaras tanto atriales como ventriculares cuyo 
objetivo principal es el almacenamiento temporal de sangre tras su paso en la 
dinámica circulatoria del ciclo cardiaco.  

Figura 1.1.  Referentes anatómicos de la 
cavidad torácica lado izquierdo. Lobo pulmonar 
craneal derecho (A), parte craneal del lobo 
pulmonar craneal izquierdo (B), parte caudal 
del lobo pulmonar craneal izquierdo (C), lobo 
pulmonar caudal izquierdo (D), nervio frénico 
(E) y grasa pericárdica (F).

Figura 1.2. Referentes anatómicos vasculares 
de la cavidad torácica lado izquierdo. Aorta 
(A), tronco braquicefálico (B), arteria subclavia 
izquierda (C), aorta descendente (D), arterias 
intercostales (E).
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Figura 1.3.  Referentes anatómicos superficiales 
de la cavidad torácica lado derecho. Lobo 
pulmonar craneal derecho (A), lobo pulmonar 
medio derecho (B), lobo pulmonar caudal 
derecho (C) y diafragma (D).

Figura 1.4. Referentes anatómicos profundos 
de la cavidad torácica lado derecho. Tronco 
costo cervical derecho (A), arteria torácica 
interna (B), vena cava craneal (C), nervio 
frénico (D), vena cava caudal (E).

Cada una de las cámaras cardiacas están separadas por el septo interatrial 
o por el septo interventricular según sea el caso y las paredes que limitan estas 
cámaras, están conformadas por tres capas: epicardio, miocardio y endocardio. 

           

Figura 1.5.  Referentes anatómicos de 
ubicación general de la bomba cardiaca. Margen 
ventricular derecho (A), margen ventricular 
izquierdo (B), base cardiaca (C), ápex (D) y 
pericardio retraído hacia dorsal (E).

Figura 1.6. Componentes anatómicos externos 
de la bomba cardiaca. Aurícula derecha (A), 
ventrículo derecho (B), aurícula izquierda (C), 
ventrículo izquierdo (D), surco interventricular 
paraconal (E).

Los atrios son cámaras de paredes relativamente delgadas ubicadas en 
la base cardiaca que se continúan en proyecciones de tejido reconocidas como 
aurículas en cuyo interior a su vez se encuentran los denominados músculos 
pectinados.

Los atrios se encuentran separados de los ventrículos por un esqueleto de tipo 
fibroso que conforma en conjunto las valvas atrio ventriculares, valva del tronco 
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pulmonar y valva aórtica; la valva atrio ventricular izquierda o valva mitral, está 
ubicada en el orificio atrio ventricular izquierdo separando el atrio del ventrículo 
en esta parte. La valva mitral, está conformada por dos cúspides: septal y parietal, 
tapizadas por tejido endocárdico que se proyecta hacia los músculos papilares por 
medio de las cuerdas tendinosas. Por su parte, la valva atrio ventricular derecha 
o valva tricúspide está ubicada en el orificio atrio ventricular derecho, separando 
el atrio del ventrículo por este lado; consta de tres cúspides: angular, parietal y 
septal, las cuales se encuentran revestidas por tejido endocárdico; sin embargo, se 
ha de tener en cuenta que diversos autores describen en perros la presencia de dos 
a cinco cúspides en la valva atrioventricular derecha en la mayoría de los animales 
sin tener esto una importancia clínica (Alves et al., 2008; Dyce et al., 2012).

Por otro lado, las valvas del tronco pulmonar y aórtica se encuentran 
localizadas hacia la región del septo interventricular, exactamente en el origen de 
tronco pulmonar y de la aorta. Estas valvas se componen de tres válvulas; para el 
caso de la valva del tronco pulmonar, las válvulas semilunares: derecha, izquierda 
e intermedia y para la valva aórtica, las válvulas semilunares: derecha, izquierda 
y septal. 

Cabe resaltar que hacia dorsal de las válvulas aórticas, el vaso sanguíneo se 
ensancha dando forma al denominado bulbo aórtico, el cual se compone a su vez 
por los tres senos aórticos de los cuales emergen las arterias coronarias derecha e 
izquierda. 

Por otro lado, los músculos papilares del ventrículo izquierdo son 
denominados como sub auricular y sub atrial, mientras que los del ventrículo 
derecho son denominados como magnus, parvi y subarterioso.  Los músculos 
papilares tienen forma de cónica y surgen a partir del endocardio ventricular, tanto 
derecho como izquierdo, para unirse a las cúspides de las valvas atrioventriculares 
correspondientes por medio de las cuerdas tendinosas (ver figuras 1.7 y 1.8; 
Cortesía Fabian Enrique Castañeda-Herrera, Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales, Bogotá, COLOMBIA).  
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Figura 1.7.  Valva atrio ventricular derecha.  
Cúspide angular (A), septal (B) y parietal (C) 
de la valva tricúspide; músculos papilares (D) y 
cuerdas tendinosas (E).

Figura 1.8. Valva atrio ventricular izquierda. 
Cúspide septal (A) y parietal (B) de la valva 
mitral. Músculos papilares (C) y trabécula 
septomarginal (D).

Por su parte, el componente muscular del corazón está dado por fibras que 
discurren en diferentes direcciones, lo que le confiere a este órgano la capacidad 
de contraer sus fibras musculares en diferentes sentidos: radial, circunferencial 
y longitudinal. La masa ventricular del lado izquierdo es mayor que la del lado 
derecho y es la responsable de la eyección sanguínea al sistema general (sistema 
de alta presión), mientras que la masa ventricular del lado derecho es la encargada 
de bombear la sangre a un sistema de baja resistencia como lo son los pulmones 
(sistema de baja presión). 

De igual manera, es importante considerar que las fibras musculares que 
conforman el tejido ventricular de perros y gatos, al igual que en seres humanos, 
están en disposición de una banda continua de doble espiral que se inicia en la 
valva del tronco pulmonar y termina en la valva aórtica en un modelo anatómico 
reconocido como la banda miocárdica ventricular helicoidal, descrita inicialmente 
por Francisco Torrent Guasp (Poveda et al., 2013; De Lavalle y Rendón, 2015).

De otro lado, el pericardio es un saco fibroseroso de doble capa que rodea 
al corazón y se prolonga hacia los grandes vasos. Una de sus capas se encuentra 
en contacto con la superficie del epicardio, reconocida como pericardio visceral 
y la otra capa se encuentra más externa y separada por una pequeña cantidad de 
líquido pericárdico (aproximadamente 0,25ml/Kg) denominada como pericardio 
parietal. De modo que, el líquido pericárdico es un ultrafiltrado que permite evitar 
el roce entre el corazón y las estructuras que le son adyacentes, lo que se lleva a 
cabo gracias al alto contenido de fosfolípidos que contiene.

Con base en lo anterior, es importante reconocer que durante una monitoria 
hemodinámica en perros y gatos algunos componentes de referencia entre los que 
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se incluyen: diámetros de cámaras cardiacas, diámetros de paredes ventriculares 
y atriales, ubicación de músculos papilares, valvas y cuerdas tendinosas entre 
otros, deben ser claramente identificados bajo sus nombres adecuados contenidos 
en la Nómina Anatómica vigente (International Committee on Veterinary Gross 
Anatomical Nomenclature, 2017).

Los vasos sanguíneos

En referencia al sistema circulatorio la identificación clara de estructuras 
vasculares debe ser tenida en cuenta al momento de ser realizados procesos de 
cateterismo, ya sea de una línea arterial o venosa. 

Por consiguiente, se debe tener presente que los vasos sanguíneos 
son estructuras cónicas que permiten el flujo de sangre a través del cuerpo. 
Anatómicamente las paredes de los vasos sanguíneos están conformadas por tres 
capas, dependiendo el vaso sanguíneo en particular: La intima o túnica interna, la 
cual está compuesta por epitelio monoestratificado de tipo plano; la capa media 
o túnica media, compuesta por tejido muscular y la adventicia o túnica externa, 
conformada por tejido conectivo.  

Arterias

Las arterias son estructuras de paredes más rígidas y menos tendientes al 
colapso en contraste con las venas; sin embargo, hay que reconocer que la capa 
media se hace más o menos evidente en la medida que el vaso varía su calibre 
(pe. capilares); por lo tanto, existen arterias más elásticas y otras más musculares 
(Lippert, 2002).

Por su parte, irrigación cardiaca está dada por cuatro arterias coronarias, 
siendo tres de ellas ramas de la arteria coronaria izquierda: 1) arteria paraconal 
interventricular, 2) arteria septal y 3) arteria circunfleja y 4) arteria coronaria 
derecha.  Las tres primeras en particular, provenientes de la arteria coronaria 
izquierda. La arteria coronaria izquierda irriga el septo interventricular y la pared 
libre del ventrículo izquierdo, mientras que la arteria coronaria derecha irriga la 
mayor parte de la pared libre del ventrículo derecho. La arteria coronaria izquierda 
es predominante en el perro, pero en el gato lo es la arteria coronaria derecha. 

Cabe destacar que la aorta es el vaso arterial de mayor calibre en perros 
y gatos, esta se inicia en la valva aorta y recibe sangre directamente del 
ventrículo izquierdo. De manera que la aorta se arquea inicialmente en dirección 
craneodorsal para luego tomar una dirección caudal y en ubicación ventral a los 
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cuerpos vertebrales. Tras su origen diversos vasos arteriales son formados y en 
su orden: tronco braquicefálico y arteria subclavia izquierda que se dirigen hacia 
craneal y las arterias intercostales que se dirigen hacia dorsal (ver figura 1.2).

Por otra parte, los accesos vasculares arteriales más comúnmente empleados 
en pequeñas especies animales incluyen cinco vasos sanguíneos: arteria 
sublingual, las ramas auriculares de la arteria auricular caudal, arteria femoral y 
arteria podal dorsal; en menor medida la arteria radial y la arteria mediana. Por 
medio de ellas se realizan invasiones para la realización de monitoria arterial (ver 
figura 1.11).

Cabe resaltar, que la arteria sublingual y las ramas auriculares de la arteria 
auricular caudal son de pequeño calibre, pero son eventualmente empleadas 
durante cateterizaciones difíciles en animales de compañía, por ejemplo, en 
animales obesos. Ambas arterias provienen de la arteria carótida externa que 
proviene a su vez de la arteria carótida común.  Así pues, la arteria sublingual 
puede ser palpada en la región ventral de la lengua y las ramas auriculares de la 
arteria auricular caudal sobre la superficie externa del pabellón auricular. Por su 
parte, las arterias radial y mediana, discurren relativamente de manera superficial 
por la cara medial del miembro torácico distal.  

En relación a la arteria femoral, hay que reconocer que esta se encuentra 
localizada en la cara medial del miembro pelviano proximal, es proveniente 
de la arteria iliaca externa que proviene a su vez de la aorta abdominal y es el 
vaso sanguíneo empleado por excelencia para la monitoria de la presión arterial 
invasiva. 

De otro modo, la arteria podal dorsal proviene de la arteria tibial craneal 
y discurre por la cara cráneo medial del miembro pelviano distal; aparte de ser 
un vaso sanguíneo fácil de palpar para la evaluación del pulso arterial, es el 
segundo vaso arterial de elección para la cateterización con fines de monitoria 
hemodinámica. 

Venas

Entre los componentes venosos, las venas yugulares cumplen un papel 
importante en monitoria hemodinámica toda vez que por medio de ellas se 
realizan los abordajes vasculares centrales con fines a favor de dicha monitoria; 
además, se constituyen en una vía de suministro de diversos fármacos; por 
ejemplo, vasopresores, soluciones electrolíticas o de alimentación parenteral 
principalmente; otras venas importantes como la safena y la cefálica son 
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empleadas con fines de infusión de fluidos, medicamentos e inclusive para la toma 
de muestras de sangre, pero no útiles en el campo de la monitoría hemodinámica.  

En particular, las venas cuentan con las mismas capas con las que cuentan las 
arterias, pero son mucho menos gruesas y más laxas por lo que cuentan con más 
tejido de tipo conectivo; la adventicia, es la capa más desarrollada en las venas; 
aunque, siempre hay que reconocer que estos vasos sanguíneos son fácilmente 
colapsables a diferencia de las arterias.

La vena yugular externa, discurre superficialmente a lo largo del cuello por 
cada lado. Este vaso sanguíneo colecta la sangre proveniente de la cabeza y es 
el resultado de las anastomosis vasculares de las venas linguofacial y maxilar a 
la altura ventral de las apófisis transversas de la segunda vértebra cervical (ver 
figuras 1.9 y 1.10).  La vena yugular puede ser fácilmente identificada sin mayor 
dificultad en el común de los animales, tras una tricotomía de la región cervical 
ventrolateral de cada lado y un embrocado adecuado se puede tener acceso al 
vaso sanguíneo con fines de cateterización venosa central en perros y gatos y de 
esta manera tener acceso a la monitoria de diferentes variables dependiendo el 
dispositivo empleado. 

Cabe destacar, que las venas cavas son los vasos sanguíneos de mayor calibre del 
sistema vascular; la vena cava craneal recoge la sangre proveniente de la región 
craneocervical, miembros torácicos y parte ventral del tórax. Por su parte la vena 
cava caudal recoge la sangre de las regiones abdominal, pélvica y miembros 
pelvianos. De esta manera, las dos venas cavas drenan la sangre al atrio derecho. 

Ahora bien, la vena cava craneal se forma cerca de la entrada al tórax por la 
unión de las venas yugular externa y subclavia; en el perro, las venas subclavias 
y yugulares de cada lado se unen en un tronco común, que luego se combina con 
su hemilateral o en otros casos se da por la unión de los dos vasos yugulares en un 
solo tronco biyugular, que más adelante se une con las venas subclavias; de este 
modo, la vena cava craneal atraviesa el mediastino craneal, ventral y se ubica al 
lado derecho de la tráquea. 

Por otra parte, la vena cava caudal se forma en el abdomen dorsal por afluentes 
que drenan hacia el techo abdominal; luego, ingresa al tórax por medio del hiato 
de la vena cava ubicado en el diafragma para drenar su contenido en el atrio 
derecho.
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Figura 1.9.  Puntos anatómicos de referencia en 
abordaje yugular en un perro (con tegumento). 
Vena maxilar (A), vena linguofacial (B), vena 
yugular externa (C), proceso transverso del atlas 
(D) y pabellón auricular (E).  

Figura 1.10. Puntos anatómicos de referencia 
en abordaje yugular en un perro (sin tegumento). 
Vena maxilar (A), vena linguofacial (B), vena 
yugular externa (C) y proceso transverso del 
atlas (D). 

Inervación cardíaca

Dentro de este marco anatómico, se debe tener claro que el corazón se 
encuentra inervado por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema simpático 
como del parasimpático, las cuales forman el plexo cardíaco; las ramas del 
plexo cardiaco inervan el tejido de conducción, los vasos sanguíneos coronarios 
y el miocardio auricular y ventricular; las fibras simpáticas, proceden de los 
segmentos medulares cervical y torácico, mientras que las fibras parasimpáticas 
derivan de los nervios vagos; sin embargo, hay que tener en cuenta que los 
nervios simpáticos de los órganos torácicos se mezclan con fibras parasimpáticas 
del vago para formar a su vez plexos mixtos para las vísceras torácicas como el 
corazón. Así pues, los estímulos que son propagados por los axones simpáticos 
incrementan la frecuencia y fuerza de contracción cardiaca, mientras que la 
estimulación parasimpática las reduce. 

Circulación sanguínea

La circulación sanguínea depende de un adecuado efecto de la bomba 
cardiaca, un volumen circulante y de las respuestas vasculares propias de los vasos 
sanguíneos. Una vez expulsada la sangre por el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo, esta es distribuida a todo el organismo por medio del sistema arterial 
de alta presión. El retorno sanguíneo al corazón está dado por el sistema venoso, 
que conduce la sangre de las distintas partes del cuerpo hacia al atrio derecho; 
durante el llenado ventricular derecho, la sangre ingresa anatómicamente desde el 
atrio derecho para ser luego expulsada por medio de la valva del tronco pulmonar 
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hacia la red pulmonar o sistema arterial de baja presión.  Luego, la sangre retorna 
al corazón por medio de las venas pulmonares, las cuales drenan su contenido 
al atrio izquierdo y posteriormente al ventrículo izquierdo durante el llenado 
ventricular para iniciar nuevamente el ciclo (ver figura 1.12).

                          

Figura 1.11. Representación de los puntos de 
acceso vascular arterial más frecuente en el 
perro y el gato. Arteria sublingual (A), ramas 
auriculares de la arteria auricular caudal (B), 
arteria radial y mediana (C), arteria femoral (D) 
y arteria podal dorsal (E).

Figura 1.12. Diagrama de la circulación 
sanguínea en el sistema de alta presión 
(sistémico) y de baja presión (pulmonar). 
Corazón (C), sistema arterial (A), sistema 
venoso (V), circulación capilar (Ca) y 
circulación pulmonar (P). 

Sistema de alta y de baja presión

Las presiones sanguíneas contenidas en las distintas cámaras cardiacas son diferentes 
en cada una de ellas, de esta manera, la presión más alta en el sistema circulatorio se 
encuentra en la arteria aorta por efecto de la sístole ventricular izquierda y la más baja 
en el atrio derecho tras su llegada por el retorno venoso; de esta manera, en la medida 
que el flujo sanguíneo retorna al corazón el sistema pierde presión.

En ese orden de ideas, las presiones del sistema circulatorio podrían oscilar en los 
siguientes rangos: 

• 5 sistólica / (---) en atrio derecho
• 20 sistólica / 5 diastólica en ventrículo derecho
• 20 sistólica / 8 diastólica en el tronco pulmonar
• 10 sistólica / (---) en atrio izquierdo
• 120 sistólica / 10 diastólica en ventrículo izquierdo 
• 120 sistólica / 90 diastólica en la arteria aorta

De esta manera se reconocen dos sistemas de presión dependiendo la circulación a la 
que se hace referencia: sistema de alta presión o circulación sistémica y sistema de 
baja presión o sistema de circulación pulmonar.  Aunque relacionadas en la dinámica 
circulatoria, estos dos sistemas deberían ser analizados como independientes, toda 
vez que no necesariamente son comunes; por ejemplo, un animal podría tener 
hipertensión arterial sistémica y normotensión pulmonar o viceversa. 
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Fases del ciclo cardiaco

Tras el efecto del impulso eléctrico producido por el sistema especializado 
de conducción se produce un efecto mecánico dado por la bomba cardiaca durante 
un latido a este fenómeno se le reconocerá como ciclo cardiaco; sin embargo, 
se ha de reconocer que esta actividad está igualmente influenciada por otras 
condiciones como la regulación heterométrica, la frecuencia cardiaca y la propia 
capacidad contráctil del corazón.  

De este modo, dos fases generales deben ser reconocidas fácilmente: 
sístole y diástole. Durante la sístole se produce el vaciamiento de las cámaras 
cardiacas ya sea atrial o ventricular y durante la diástole se produce el llenado de 
las mismas.  

Así pues, la sístole se compone a su vez de dos subfases: 1) tiempo de 
contracción isovolumétrica, periodo en el cual la cámara ventricular incrementa 
su presión, pero sin apertura de la valva aórtica o valva del tronco pulmonar y 
2) tiempo de eyección, periodo en el cual se produce el vaciamiento ventricular 
debido a la apertura de las valvas mencionadas. 

La diástole por su parte se compone de cuatro subfases: 1) tiempo de 
relajación isovolumétrica, periodo en el cual se inicia el llenado ventricular, 
pero sin apertura de las valvas atrioventriculares mitral o tricúspide, 2) tiempo 
de llenado temprano, en el cual la sangre pasa directamente del sistema al 
ventrículo ya sea izquierdo o derecho según sea el caso, 3) diástasis o periodo 
de llenado ventricular lento y 4) tiempo de llenado proveniente de la contracción 
atrial; en ese sentido, se puede reconocer que la contracción atrial y el llenado 
ventricular tardío hacen parte del mismo fenómeno. Todos estos tiempos pueden 
ser fácilmente evaluados durante una rutina ecocardiográfica (ver capítulo 6). 

Algunos de los tiempos expuestos, se integran para conformar índices 
de función cardiaca; por ejemplo, la sístole electromecánica integra el tiempo 
de contracción isovolumétrica sobre el tiempo de eyección y es una variable 
realizada en ultrasonido torácico para estimar la función sistólica ventricular.

Conclusiones

El estudio de la anatomía y la fisiología cardiovascular es sumamente 
importante para entender no solo la dinámica cardiocirculatoria y los fundamentos 
que rigen la hemodinamia, sino también, para reconocer todas aquellas alteraciones 
que le pueden ser propias al deterioro de este sistema.  
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Los procesos fisiológicos que fundamentan la monitoria hemodinámica son 
fácilmente comprobables en la práctica clínico quirúrgica del día a día mediante 
la ayuda de diversos dispositivos biomédicos, en muchos casos de uso cotidiano; 
razón por la cual, aquellos profesionales dedicados a realizar aproximaciones 
diagnósticas y terapéuticas que comprometan al sistema cardio-respiratorio de 
manera directa o indirecta deberán estar siempre familiarizados con los mismos.
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PARÁMETROS 
DE MONITOREO 

HEMODINÁMICO
Introducción

La monitoria hemodinámica es una estrategia médica 
apoyada principalmente por diversas tecnologías, 
que permite realizar mediciones de una relativa 

cantidad de parámetros fisiológicos de manera temporal, 
intermitente o continua, según el comportamiento de 
estas variables; por lo tanto,  la monitoria hemodinámica 
se constituye en la base del establecimiento de planes 
diagnósticos y de orientación terapéutica que le son 
propios a cada condición clínica; sin embargo, se ha de 
entender que cualquier retraso en el establecimiento de la 
misma podría repercutir en la identificación temprana del 
deterioro hemodinámico del animal evaluado. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de variables 
que permiten hacer inferencias del estado hemodinámico 
en animales de compañía, el objetivo de este capítulo es 
describir aquellos parámetros de relevancia en la toma 
de decisiones clínicas de rutina en la práctica médico 
veterinaria de pequeñas especies animales.

Variables de función básica integral

En este grupo se encuentran algunas variables 
que son empleadas en la práctica clínica asistencial que 
permiten una aproximación inicial al estado hemodinámico 
del animal evaluado, entre ellas la frecuencia cardiaca, las 
características de pulso, la presión arterial, la temperatura 
corporal, el gradiente de temperatura centro periférico y el 
tiempo de relleno capilar.  

CA
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 2
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Frecuencia cardiaca

Esta variable fisiológica está determinada por el número de latidos cardiacos 
por minuto (lpm) y es un determinante en la evaluación del gasto cardiaco; 
de modo que, la frecuencia cardiaca es una variable que suele modificarse en 
condiciones fisiológicas; por ejemplo, en animales dormidos es más baja y en 
animales despiertos más alta.  De igual manera, los rangos de referencia para los 
perros pueden ser amplios toda vez que el tamaño del animal también influye en 
la misma; sin embargo, en gatos adultos los valores promedio de esta variable son 
muy homogéneos. 

En términos generales, los valores normales de referencia para perros son 
70 – 160 lpm, siendo subdivididos así: 100 – 180 lpm (cachorros), 100 – 180 
lpm (perros pequeños), 80 – 140 (perros medianos) y 60 - 120 (perros gigantes).  
Para el caso de los gatos los valores normales de referencia son 160 – 240; así 
pues, la frecuencia cardiaca puede emplearse en conjunto con otras variables 
para establecer parámetros complementarios, por ejemplo, en la práctica clínica 
de urgencias se emplea el denominado índice de Shock (frecuencia cardiaca 
sobre la presión arterial sistólica), cuyo valor >1,0 es útil para seguir tendencias 
hemodinámicas asociadas a la pérdida de sangre, mucho mejor que el análisis de 
la presión arterial o la frecuencia cardiaca de manera aislada. 

Cabe resaltar que la medición de la frecuencia cardiaca es realizada de varias 
formas, la más frecuente en la práctica clínica es por medio de la auscultación 
de la frecuencia del cierre de las valvas cardiacas o para una mayor precisión 
en el tiempo podrá realizarse el análisis electrocardiográfico. Una forma menos 
sensible pero bastante frecuente en la práctica clínica veterinaria es la palpación 
del pulso arterial, cuya variable será definida como frecuencia de pulso y solo si 
esta es concordante con el latido cardiaco, reflejará la frecuencia cardiaca.  

Pulso arterial

Esta variable fisiológica corresponde a la sensación palpatoria producida 
por la distensión arterial que se produce tras cada latido cardiaco y su subsecuente 
volumen eyectado; por ende, los vasos sanguíneos empleados para realizar esta 
valoración son las arterias: femoral, podal dorsal, braquial, radial y en animales 
anestesiados o con deterioro importante del estado mental, la arteria sublingual. 
En esencia deben existir tres componentes relacionados con el vaso sanguíneo 
para ser percibido por el operador: 1) una estructura que brinde soporte en plano 
de resistencia, 2) el vaso sanguíneo propiamente dicho y 3) una presión ejercida 
en el punto de evaluación (ver figura 2.1). 
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En efecto, esta variable determina no solo la frecuencia de pulso sino también 
otras características de suma importancia en el seguimiento hemodinámico del 
animal evaluado, entre las que se encuentran: ritmo, simetría, concordancia y 
amplitud. 

El ritmo, hace referencia a la repetición del pulso en una unidad de tiempo 
definido y su variación podría ser subsecuente a la pérdida del mismo (pe. 
arritmias); la simetría hace relación a la comparación del pulso arterial en dos 
miembros contrapuestos, el cual en condiciones normales deberán ser palpados 
al mismo tiempo y cuya variación podría estar asociada a procesos obstructivos 
(pe. tromboembolismos); la concordancia hace una relación semejante a la 
simetría del pulso, pero en comparación con el latido cardiaco, cuya variación 
podría estar asociada latidos irregulares con variaciones del volumen sistólico 
(pe. taponamiento cardiaco); en cuanto a la amplitud, esta hace referencia a la 
sensación de llenado del vaso sanguíneo por parte del evaluador y su alteración 
podría estar relacionada con una baja amplitud del pulso por hipocontractilidad 
cardiaca conocida también como bradisfigmia (pe. disfunción sistólica), (ver 
figura 2.2).

Debido a la facilidad del examen físico en la práctica diaria, todas estas 
características del pulso deben ser tenidas en cuenta al momento de la evaluación 
clínica y ser interpretadas de manera integral y seriada, en particular para todos 
aquellos casos que cursen con hipoperfusión, mucosas pálidas, taquicardia, 
bradicardia o postración entre otros. 

Dos estudios han evidenciado una asociación entre las características 
del pulso arterial y la presión arterial en perros y gatos.  El primero, permitió 
concluir que el seguimiento a los pulsos en la región distal y proximal de los 
miembros, permite hacer una inferencia del estado de tensión en gatos ingresados 
a un espacio de triage; por una parte, pulsos femoral y metatarsiano (actualmente 
referido como pulso de la arteria podal dorsal) se palparon digitalmente y la 
calidad de los pulsos se evaluó como fuerte, moderada, deficiente o ausente; por 
otra parte, los gatos con ausencia de pulso podal dorsal (metatarsiano) y femoral 
tenían una PAS promedio de 30 mmHg, mientras que aquellos que tenían pulsos 
de la podal dorsal fuertes tenían una presión arterial sistólica promedio de 135 
mmHg (Reineke, Rees y Drobatz, 2016).
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Figura 2.1. Planos de reconocimiento al 
momento de evaluar el pulso arterial periférico.  
El operador realizará una pequeña presión 
desplazando levemente el vaso arterial a 
evaluar hacia una superficie de resistencia dada 
ya sea por tejido óseo o muscular.  

Figura 2.2. Punto de palpación del pulso 
podal dorsal en el perro. Nótese la ubicación 
de la yema de los dedos para sentir el pulso. 
La imagen también demuestra un error común: 
sujetar el miembro pelviano realizando 
compresión de la arteria femoral. 

Por otra parte, en un estudio realizado en perros no se evidenció diferencia 
significativa en el uso de la arteria femoral entre pulso ausente y presente 
empleando este vaso arterial; ahora bien, los perros con ausencia de pulsos de 
la arteria podal dorsal fueron 7.6 veces más propensos a ser hipotensos con una 
presión arterial sistólica <90 mmHg en comparación con aquellos animales con 
pulsos de la arteria podal dorsal palpables. En este sentido, los pulsos ausentes 
en la arteria podal dorsal podrían ser útiles en el diagnóstico de hipotensión; sin 
embargo, ha de considerarse que los perros con pulsos palpables en este mismo 
vaso arterial podrían ser hipotensos también (Ateca, Reineke y Drobatz, 2018).

Presión arterial

La presión arterial es el resultado del gasto cardiaco por la resistencia 
vascular sistémica (RVS) y su regulación está dada por múltiples factores que 
están basados en sus determinantes: la precarga, la poscarga, la contractilidad 
cardiaca; de modo que, en la regulación de la presión arterial se debe tener 
claro que  influyen factores tanto físicos como fisiológicos; los factores físicos 
corresponden al volumen sanguíneo y a la distensibilidad de los vasos, mientras 
que los factores fisiológicos están dados por el gasto cardiaco.

Es importante tener claro, que los términos de precarga y poscarga hacen 
referencia a la tensión que sufre el sarcómero, ya sea al final de la diástole 
(precarga) o al final de la sístole (poscarga); sin embargo, en la práctica clínica y 
bajo las medidas de aproximación diagnóstica, estos conceptos han sido asociados 
al volumen de cámara ventricular en diástole, fundamentados en las Leyes de 
Starling y Laplace o a la resistencia del sistema circulatorio tras la salida del flujo 
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aórtico.   La contractilidad por su parte hace referencia a la capacidad contráctil 
del corazón propiamente dicha; no obstante, hay que recordar que, bajo la Ley 
de regulación heterométrica, esta variable está igualmente influenciada por la 
precarga y la poscarga.  

Ley de Starling

También conocida como ley de regulación heterométrica, en la que un incremento 
en el volumen de llenado de la cámara ventricular en diástole se relacionará con una 
mayor fuerza de contracción ventricular en sístole. 

Ley de Laplace

Esta Ley se basa en que para soportar una determinada presión del fluido dada por un 
incremento en el radio de un vaso cilíndrico, deberá producirse un incremento en la 
tensión de la pared del mismo que sopese ese cambio de presión.

A pesar de existir múltiples publicaciones basadas el común de ellas en 
mediciones en animales bajo anestesia (para contrastar con la técnica y evitar el 
sesgo del estrés), se podría resumir unos valores para realizar tomas de decisiones 
a partir de los datos consignados en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Valores promedio de presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) y media 
(PAM) en animales de compañía y el riesgo de desarrollar daño a órgano en hipertensión 
arterial. 

Normotenso Hipotenso Hipertenso
PAS (mmHg) 110 -140 ≤90 ≥140 leve; ≥160 moderado; ≥180 severo
PAD (mmHg) 70 - 90 (---) ≥100 leve; ≥110 moderado; ≥120 severo
PAM (mmHg) 80 - 105 ≤60 ≥120 leve; ≥130 moderado; ≥140 severo

El valor más utilizado en la monitoria básica es la presión arterial media 
(PAM) definida como el promedio de presión durante un ciclo cardiaco; en ese 
sentido, la presión arterial media en algunos casos es más importante que la 
presión sistólica o diastólica por sí solas, ya que mide la velocidad media a la 
que fluye la sangre por los vasos del circuito mayor, representando la presión de 
perfusión tisular; de modo que, para calcular la PAM, se requiere tener disponible 
el valor de presión arterial sistólica (PAS) y el valor de presión arterial diastólica 
(PAD).   A partir de estos datos, existen dos fórmulas para realizar el cálculo de la 
PAM y sea cual sea la fórmula aplicada obtener el mismo resultado: 
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PAM = (2 x PAD + PAS) / 3
o

PAM= PAD+1/3(PAS-PAD)

Por consiguiente, una disminución de la PAM ≤60mmHg ocasiona pérdida 
de la capacidad de autorregulación de los lechos capilares, disminución de la 
presión intravascular dada por la pérdida de fuerza que ejerce la sangre al paso 
del vaso sanguíneo, generando una disminución del flujo sanguíneo capilar y con 
ello una reducción del aporte de nutrientes y oxígeno a los tejidos.

Así pues, múltiples factores influyen en el valor de presión arterial, los 
cuales deben ser considerados al momento de hacer la interpretación de esta 
variable hemodinámica como son: gasto cardiaco, RVS, volumen total circulante, 
la elasticidad de las arterias, el sistema renina angiotensina aldosterona y el 
sistema nervioso central.  De todos los anteriores, en la práctica clínica asistencial, 
la RVS y la presión arterial propiamente dicha son las variables de seguimiento 
a la poscarga. 

Una variable derivada de la evaluación de la presión arterial es denominado 
como índice PAD/PAS (presión arterial diastólica sobre presión arterial sistólica); 
aunque con estudios limitados, esta variable se ha descrito como un marcador 
de la resistencia vascular periférica. En la práctica, un punto de corte cercano a 
0,7 indicaría un equilibrio vasomotor, mientras que valores superiores (>0,7) se 
asociarían a vasoconstricción y valores inferiores (<0,7) a vasodilatación. 

El estudio de la presión arterial constituye uno de los pilares de la monitoria 
hemodinámica y su uso debería ser realizado en la valoración clínica general, pero 
enfocado sin duda alguna en el diagnóstico y monitoria de condiciones clínicas 
de alta frecuencia de manera ineludible, ya que una alteración de esta variable 
podría tener un impacto en múltiples órganos, ya sea en la inmediatez como en la 
cronicidad (ver tabla 2.2).

Si bien es cierto que la hipertensión arterial ha sido asociada a obesidad, 
tanto en seres humanos como en animales, es importante considerar que 
podría ser posible que esta asociación no se deba exclusivamente a la obesidad 
propiamente dicha sino a trastornos concomitantes a la misma, como enfermedad 
renal o endocrinopatías (Pérez-Sánchez et al., 2015), razón por la cual hay que 
considerar destinar esfuerzos diagnósticos en identificar posibles causales a los 
cambios de presión arterial bajo este contexto. 
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Tabla 2.2. Diferentes causas de hipotensión o hipertensión arterial observadas en la 
práctica clínica de pequeñas especies animales.

Hipotensión arterial Hipertensión arterial
Trauma con lesión vascular Enfermedad renal

Hipovolemia Dolor 
Shock distributivo Hipertiroidismo

Medicamentos (pe. antihipertensivos) Hiperadrenocorticismo
Hiperaldosteronismo

Diabetes mellitus
Obesidad

Temperatura corporal y gradiente centroperiférico de temperatura

La temperatura corporal hace referencia a los grados centígrados en los 
que se encuentra el punto central del componente circulatorio, es decir, la sangre 
en la arteria pulmonar, la cual suele ser relativamente constante en el centro del 
animal para irse disipando en la medida que se acerca a la superficie del mismo. 
El proceso de termorregulación de la temperatura corporal depende del equilibrio 
entre la producción y la pérdida de calor y está regulada por el centro nervioso 
ubicado en el hipotálamo.  De modo que, bajo condiciones normales, un equilibrio 
de la temperatura corporal optimiza la función enzimática y la homeostasis, razón 
por la cuál es considerada como un signo vital.

Ahora bien, diferentes métodos han sido desarrollados con el fin de 
aproximarse al valor de temperatura central; sin embargo, la temperatura rectal 
como método mínimamente invasivo ha sido considerada como la medida 
estándar para la medición de la temperatura corporal central en perros y gatos. 

Son considerados como valores de referencia para este parámetro:  37,8 
– 39,3 oC tanto para el perro como para el gato, aunque podría ser aceptable 
dependiendo el contexto de la evaluación (pe. habitación ligeramente caliente) 
variables de oscilación a estos valores de 0,4 oC. Cualquier temperatura superior 
a los 40,0 oC para cada una de las especies es considerado como fiebre.  

Por el contrario, valores inferiores son considerados como hipotermia, la 
cual puede ser subclasificada como leve (36,7 – 37,7 oC), moderada (35,5 – 36,7 
oC), severa (33,0 – 35,5 oC) y crítica (<33,0 oC).  La pérdida de temperatura 
puede estar dada por uno o varios de los siguientes mecanismos: conducción, 
radiación, convección y evaporación; la Radiación es la pérdida de calor corporal 
por estructuras más frías que no están en contacto con el animal, la Evaporación 
hace referencia a la pérdida de calor por evaporación de la humedad del cuerpo; 
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la Convección, es la pérdida de calor por el frío que rodea el cuerpo del animal y 
finalmente la Conducción, hace alusión a la transferencia de calor corporal a las 
superficies más frías del individuo. 

Por su parte, el gradiente centroperiférico de temperatura, se ha sugerido 
como herramienta clínica para monitorear rápidamente la perfusión periférica de 
manera no invasiva. Este parámetro permite evaluar subjetivamente la perfusión 
periférica con base en la diferencia de la temperatura central y la temperatura 
periférica, siendo normales los valores comprendidos entre 3 y 7ºC, siendo el 
margen inferior más común en perros y el superior en gatos. De esta forma, 
cualquier alteración de la perfusión periférica se reflejará en un gradiente superior 
a 7ºC (ver figura 2.3).

Figura 2.3. Evaluación del gradiente centro periférico de temperatura por medio de un termómetro 
intra rectal convencional (A) y un termómetro de superficie con emisividad ajustada a 0,98 (B). 
Las dos medidas deberían obtenerse en un intervalo de tiempo siempre inferior a 1 minuto. Para el 
ejemplo, el gradiente centro periférico del animal evaluado seria de 3,3 considerado como normal.

Con base en lo anterior, es importante aclarar que la determinación de la 
emisividad en el dispositivo de medición cumple un papel importante tras su 
uso con fines biomédicos; se entiende por emisividad a la cantidad de radiación 
que emite un objeto en comparación con la radiación de otro de cuerpo negro; 
en ese sentido, la emisividad de un cuerpo que absorbe toda la radiación seria 
uno (1) y la de uno que la refleja refleja en su totalidad cero (0).   La emisividad 
de la superficie cutánea en seres humanos, perros y gatos ha sido estimada en 
0,98; el empleo de dispositivos con emisividad ajustada (pe. 0,95) podrían tener 
diferencias en el valor medido entre 1 y 4 grados centígrados en contraste con la 
emisividad ajustada. 

Tiempo de relleno capilar (TRC)

Esta variable fisiológica es ampliamente empleada en la práctica clínica 
asistencial en animales de compañía.  El TRC es definido como el tiempo que 
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se requiere para retomar la coloración inicial al ejercer una presión en un lecho 
capilar distal, preferiblemente, despigmentado (pe. mucosa gingival). Por ello, 
la interpretación del TRC, se puede sesgar por factores como la temperatura 
corporal, la luz ambiental, la presión de aplicación digital, el tiempo de presión 
ejercido y el grado de variabilidad intra e interobservador. Sin embargo, esta 
es una variable de fácil realización en la práctica clínica por lo que debería ser 
siempre evaluada. 

Con un valor fisiológico inferior a 2seg, este parámetro brinda información 
sobre el estado de perfusión periférica, por lo tanto, los cuadros clínicos 
asociados a hipoperfusión periférica por vasoconstricción tendrán valores del 
TRC incrementados, mientras que aquellos relacionados con vasodilatación, lo 
tendrán disminuido. 

Evaluación de la poscarga

La poscarga hace relación a la resistencia otorgada por el sistema 
vascular que se opone a la fuerza que deben hacer los ventrículos para vencer 
las impedancias tanto aórtica como pulmonar.  De manera complementaria, esta 
resistencia vascular se relacionará de modo directo y proporcional con la presión 
arterial, de manera que a mayor resistencia mayor presión arterial y viceversa.  
En ese orden de ideas, en la práctica clínica dos variables de monitorización 
hemodinámica empleadas principalmente para evaluar este componente son la 
resistencia vascular y la presión arterial.

Índice de resistencia vascular (IRV)

La resistencia vascular es el parámetro de monitoreo continuo empleado 
para tomar decisiones clínicas a partir de la vasoconstricción o vasodilatación 
arterial. Bajo los criterios mencionados, la poscarga derecha se evalúa por medio 
de la resistencia vascular pulmonar (RVP) y la poscarga izquierda se evalúa por 
medio de la resistencia vascular sistémica (RVS).  

Debido a la variabilidad de tamaños existente en perros y gatos, estos 
parámetros son más comúnmente referidos en términos de índices: Índice de 
resistencia vascular pulmonar e Índice de resistencia vascular sistémica, y su 
valor está dado en Dinas/seg/cm-5/m2. Estos parámetros pueden ser obtenidos a 
partir de los determinantes hemodinámicos de cada una de las variables, así: 
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IRVS = (PAM – PVC) / IC x 79,92

IRVP = (PAPM – POAP) / IC x 79.92

Siendo: IRVS (índice de resistencia vascular sistémica), IRVP (Índice de 
resistencia vascular pulmonar), PAM (Presión arterial media), PVC (Presión 
venosa central), IC (Índice cardiaco), PAPM (Presión arterial pulmonar media) y 
POAP (Presión de oclusión de la arteria pulmonar). 

Dinas/seg/ cm-5/m2

Esta es una unidad empleada para describir la resultante de las resistencias vasculares 
basada en el sistema cegesimal CGS (Centimetro/Gramo/Segundo) en relación a 
metros cuadrados de superficie corporal del animal. 

Área de superficie corporal (ASC)

El área de metros cuadrados de superficie corporal (ASC) es un dato de suma 
importancia para diversos estimativos en hemodinamia.  En medicina humana 
múltiples fórmulas basadas en peso y altura del paciente son empleadas; sin embargo, 
en medicina de pequeñas especies el cálculo de este componente se basa en el peso 
vivo a partir de diferentes fórmulas.  Los autores de la presente obra, emplean las 
propuestas dadas por la BSAVA (British Small Animal Veterinary Association) de la 
siguiente manera:  

ASC (Perro) = 0,101 (W0,67)      o    ASC (Gato) = 0,100 (W0,67)

Como se relacionó anteriormente en la descripción de la variable de 
presión arterial, la RVS se constituye en la variable por excelencia para evaluar 
la poscarga en los animales evaluados; sin embargo, ante la ausencia de esta 
variable, la evaluación de las presiones arteriales son una estrategia de diagnóstico 
complementario para aproximarse al estado de la poscarga a nivel sistémico. 
Fisiológicamente, la resistencia vascular es inversamente proporcional al tamaño 
de la luz del vaso, si el diámetro de la arteriola es menor, mayor será la resistencia 
al flujo sanguíneo; por lo tanto, la velocidad con que fluye la sangre será menor. 

El valor de referencia para el IRVS en el perro es de 1815 – 2045 dinas/seg/
cm-5/m2 y para el IRVP es de 179 – 210 dinas/seg/cm-5/m2.

Para el gato no han sido descritos valores de referencia para esta variable; 
aunque,  algunas referencias en investigación han referenciado en gatos control 
valores cercanos a 0,139 – 0,167mmHg/ml/kg/min para el IRVS.
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Variables de flujo

Este grupo de variables permite determinar que el flujo de sangre y la 
oxigenación a los tejidos se brinde de manera adecuada y de manera complementaria. 
En términos generales, los determinantes del flujo sanguíneo serán la presión y 
la resistencia y a partir de estos, distintas variables hemodinámicas deberán ser 
consideradas. 

Gasto cardiaco

De todas las variables empleadas durante una monitoria hemodinámica, 
la estimación del gasto cardiaco es la que se integra con el mayor número de 
covariables para constituirse como uno de los determinantes hemodinámicos por 
excelencia; a pesar de ello, se ha de reconocer que esta variable por sí sola no 
refleja la condición hemodinámica ni la función cardiaca del animal evaluado. 

De esta forma, el gasto cardiaco es la resultante del volumen latido por 
la frecuencia cardiaca y se constituye como uno de los determinantes más 
importantes de otros componentes hemodinámicos como lo son: la entrega de 
oxígeno (DO2), la presión arterial o el índice cardiaco. De igual manera, el gasto 
cardiaco está determinado a su vez por la precarga, la poscarga y la contractilidad 
cardiaca. 

Para familiarizarse con esta variable y la relación que tiene con otras se ha 
diseñado el siguiente gráfico (ver figura 2.4):

Figura 2.4. Relación de determinantes hemodinámicos asociados al gasto cardiaco. Precarga 
(PreC), poscarga (PosC), contractilidad (C), contenido arterial de oxígeno (CaO2), entrega de 
oxígeno (DO2), resistencia vascular sistémica (RVS), presión arterial (PA), área de superficie 
corporal (ASC) e índice cardiaco (IC).
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En perros, el valor de referencia para el gasto cardiaco es de 2,0 - 4,7 L/min 
y para gatos de 0,340 - 0,439 L/min.  Debido a que esta variable es tan amplia en 
las pequeñas especies por condiciones de tamaño, en la práctica clínica es más 
común referirse en términos de índice cardiaco, el cual es la resultante del gasto 
cardiaco sobre el área de superficie corporal.   Los valores de referencia para el 
índice cardiaco en el perro son 4,17 – 4,67 L/min/m2 y en el gato 1,33 – 2,85 L/
min/m2. 

Variables de respuesta a los fluidos (precarga)

Sin duda alguna, una de las metas más importantes de la monitoria 
hemodinámica es dar respuesta al control de la precarga mediante la respuesta a 
fluidos en casos de hipotensión. En ese sentido, es importante reconocer que no 
todos los individuos responden de manera similar a la terapia de fluidos y que un 
desconocimiento de las leyes que fundamentan esta respuesta podría conllevar 
a estrategias terapéuticas que incrementen la carga volumétrica del sistema 
circulatorio conduciendo a edema pulmonar.   

De acuerdo a la curva de Frank Starling, también conocida como la curva 
de función ventricular, la respuesta a fluidos dependerá del lugar que el animal 
se encuentre en esta relación curvilínea. De este modo, existe una relación entre 
la precarga y el volumen sistólico, en donde una mayor precarga ventricular 
se asociará con un mayor volumen sistólico. Sin embargo, una vez alcanzado 
un valor máximo de la precarga, incrementos posteriores no necesariamente 
representan un incremento en el volumen sistólico.

Del mismo modo, se deberá tener en cuenta que en algunos procesos 
clínicos, el incremento del agua vascular supone un riesgo de edema de origen 
hidrostático en aquellos animales ubicados en la zona de carga independencia 
(ZCI), condición que podría afectar la función de diferentes órganos, entre ellos 
el pulmón (ver figura 2.5).

Diversas estrategias han sido empleadas para solventar entonces el 
interrogante de si el paciente es o no responsivo a la terapia de fluidos entre las 
que se encuentran: la evaluación de la presión venos central (PVC), la presión de 
enclavamiento pulmonar (PEP); las variaciones de la presión de pulso (VPP), la 
presión sistólica (VPS), el volumen sistólico (VVS) o de la curva pletismográfica 
(IVP); el delta pletismográfico (delta Pplet) y la colapsabilidad de la vena cava 
caudal (CVCC), entre otros.
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Figura 2.5. Curva de Frank Starling en la que se puede evidenciar tanto la zona de carga dependencia 
(ZCD) como la de carga independencia (ZCI).  En un caso de hipotensión, la primera hace relación 
a la zona de los animales respondedores a la terapia de fluidos y la segunda a los no respondedores.

Presión venosa central (PVC)

La presión venosa central (PVC) ha sido una variable de suma importancia 
para evaluar el llenado del ventrículo derecho y se ha asumido que es un indicador 
de la precarga del ventrículo derecho.  Si bien es cierto, el uso de esta variable 
como indicador de la respuesta a los fluidos ha generado controversias en el 
mundo científico a lo largo de los últimos años, tanto en medicina humana y 
como veterinaria, es importante conocer las ventajas y posibles limitaciones del 
empleo de este parámetro en diferentes contextos clínicos que permitan apoyar o 
controvertir estas afirmaciones. 

La técnica de medición de la PVC otorga algunas consideraciones que le 
son favorables, entre las que se encuentran: facilidad de la técnica, tanto en la parte 
instrumental como operativa, interpretación en valores extremos de referencia 
bastante satisfactorios y reconocimiento de una posible contrapresión de los 
órganos extratorácicos.  Por su parte, también ha de reconocerse que la misma 
tiene algunas limitaciones entre las que se encuentran: efecto de la ventilación 
mecánica y la presión intraabdominal sobre los valores medidos, un incremento 
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en la PVC sugiere un incremento de la precarga, pero no necesariamente una 
respuesta a los fluidos o la limitación de la técnica en ausencia de hipoperfusión (De 
Backer & Vincent, 2018). A pesar de lo anterior, sin duda alguna esta valoración 
hemodinámica tradicional puede seguir siendo de utilidad en el contexto clínico 
asistencial veterinario en el común de la práctica clínica del cuidado crítico, en 
especial en la ausencia de otros indicadores hemodinámicos en respuesta a los 
fluidos 

Así pues, el valor de referencia para esta variable es de 5,2 ± 5,0 cmH2O, 
para perros y de 4,0 ± 2,0 para gatos. Si la punta del catéter empleado para su 
evaluación está en la vena cava su valor será ligeramente mayor y si se ubica en 
el atrio derecho será ligeramente inferior; no suele ser un valor que se interprete 
a la baja, debido a que valores muy bajos pueden ser de hecho normales (pe. 
valor cero), pero podrían sugerir una terapia de fluidos toda vez que este valor no 
evidencia una sobrecarga volumétrica. Por el contrario, los incrementos de esta 
variable estarán vinculados a sobrecargas de volumen sanguíneo en el común 
de los casos; por lo tanto, suponen la posibilidad de inducir una sobrecarga 
volumétrica mayor tras la administración de fluidos. 

Presión de enclavamiento pulmonar (PEP)

La presión de enclavamiento pulmonar (PEP) también conocida como 
presión pulmonar en cuña (PPC), es una variable que proporciona una estimación 
indirecta de la presión del atrio izquierdo y proporciona una estimación de 
la precarga cardíaca.  Sin embargo, esta variable ampliamente empleada en 
medicina humana tiene fuertes limitaciones de uso en el común de instituciones 
latinoamericanas, no solo por ser una técnica invasiva, compleja y mínimamente 
aplicable en el común de animales inferiores a 20 kilos. Para la medición de 
esta variable es empleado un dispositivo especializado reconocido como catéter 
de Swan & Ganz en honor a sus creadores, el cual tras ser introducido por vía 
yugular derecha, es dirigido hacia el atrio y ventrículo derecho, para ser finalmente 
posicionado en la bifurcación de la arteria pulmonar. 

A pesar de las limitaciones, se han reportado diferentes valores de referencia 
para esta variable en perros con un estimado para referencia de 5,5 ± 3,0 mmHg 
(Álvarez, 2011) y de 1,60 ± 1,69 mmHg para el gato (Nadeau & Colebatch, 1964).

Variabilidad de la presión de pulso (VPP)

Durante la dinámica ventilatoria, se ocasiona una disminución en el 
volumen de eyección del ventrículo derecho ocasionado inicialmente por un 
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menor retorno venoso y también por un incremento en la poscarga del ventrículo 
derecho.  

La Variabilidad de la presión de pulso (VPP) emplea por lo tanto la relación 
existente entre la dinámica cardiaca y la mecánica ventilatoria.   Esta variable 
puede ser obtenida a partir de la siguiente fórmula:

VPP = (PPMAX – PPMIN) / (PPMAX + PPMIN /2)   x 100

Siendo: VPP (variación de la presión de pulso), PPmax (presión de pulso 
máxima) y PPMIN (presión de pulso mínima).

De este modo, la presión de pulso surge de la diferencia entre la presión 
arterial sistólica y la diastólica, comportándose en esencia como un índice de 
distensibilidad vascular arterial.  La VPP, determina la diferencia porcentual 
existente entre la presión de pulso máxima y mínima tras un evento ventilatorio 
y su valor de corte es de 16%, de esta manera, animales que superen este valor 
porcentual tras el análisis de esta variable se ubicarán en el grupo de animales 
respondedores contrario a aquellos que su estimación este por debajo del mismo, 
los cuales serán clasificados como no respondedores. 

Un estudio evidenció que el uso es la VPP en primera instancia como 
método invasivo y del índice de variabilidad pletismográfica (IVP) y en segunda 
instancia como método no invasivo, se comportaron como adecuados predictores 
a la respuesta a fluidos en comparación con la variación del volumen sistólico 
(VVS) o la presión venosa central (PVC) (Celeita-Rodríguez et al., 2019).

 
Las variables dependientes del análisis de la onda de pulso emplean 

diferentes componentes de la misma para realizar los estimados (ver figura 2.6).

Variabilidad de la presión sistólica (VPS)

Esta variable determina la máxima variación de la presión sistólica en un 
ciclo respiratorio en animales mecánicamente ventilados y ocupa un concepto 
similar al que realiza la medición de la VPP, pero que en lugar de emplear la 
presión de pulso, utiliza la presión sistólica máxima y mínima.  

Por otro lado, los cambios ocurridos en el volumen pulmonar alteran el tono 
autonómico y la resistencia vascular pulmonar, esto conlleva a una variación tanto 
del tono simpático como parasimpático, dependiendo del volumen instaurado, 
es decir, a volúmenes tidales bajos se inhibe el tono vagal incrementando la 
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frecuencia cardiaca y en volúmenes tidales altos se produce una inhibición del 
sistema simpático lo que conlleva a una reducción de la frecuencia cardiaca. 

Otro concepto que se debe tener claro está relacionado con los principios de 
interdependencia ventricular, en la cual los cambios de volúmenes telediastólicos 
de cada ventrículo impactan hemodinámicamente sobre el otro.  Por ejemplo, 
si el volumen de fin de diástole en el ventrículo derecho se incrementa, el 
septum interventricular se desplazará hacia el lado izquierdo disminuyendo 
la distensibilidad del mismo.  En animales mecánicamente ventilados estos 
cambios son inversos toda vez que la ventilación a presión positiva es en esencia 
antifisiológica. 

Por esta razón, se ha de tener siempre en cuenta que la dinámica ventilatoria 
espontánea o controlada influye siempre en la actividad cardiaca, lo que hace 
inferir que el sistema cardio-ventilatorio comparte condiciones de interés en la 
monitoria hemodinámica. 

La variabilidad de la presión sistólica puede ser obtenida a partir de la 
siguiente fórmula:

VPS = (PSMAX – PSMIN) / (PSMAX + PSMIN /2)   x 100

Siendo: VPS (variación de la presión sistólica), PSmax (presión de sistólica 
máxima) y PSMIN (presión sistólica mínima).

Como referencia se ha estimado que valores de VPS >4,5% en perros con 
una función cardiovascular normal, anestesiados con isoflurano y en ventilación 
mecánica podrían predecir una respuesta cardiovascular representada en 
incrementos >10% en la presión arterial media y/o disminución en la frecuencia 
cardíaca.

Variabilidad del volumen sistólico (VVS)

Esta variable determina en animales mecánicamente ventilados la máxima 
variación del volumen sistólico durante el ciclo ventilatorio mediante el análisis 
de la onda de pulso arterial. Así como en otras variables antes relacionadas, el 
efecto que la ventilación mecánica produce sobre la actividad hemodinámica es 
de utilidad para predecir la respuesta a fluidos y por lo tanto, se ha de interpretar 
que a mayor VVS mayor respuesta a la terapia instaurada con líquidos.  
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Como referencia se ha estimado que valores de VVS del 13% se constituyen 
en el punto de corte para reconocer animales respondedores, a mayor porcentaje 
mayor respuesta. 

Figura 2.6. Componentes de la onda de pulso arterial.  Presión sistólica (Psi), presión diastólica 
(PDi), presión de pulso (PP), pendiente de elevación sistólica (PES), pico sistólico (PS), escotadura 
dicrótica (ED), descenso diastólico (DD), área bajo la curva sistólica (A), sístole (S), diástole (D). 

Contorno de la onda de pulso

El análisis del contorno de la onda de pulso ha sido descrito en múltiples publicaciones 
como la base de estimación de variables dependientes del pulso arterial, como por 
ejemplo el volumen sistólico. Al estar asociada a un método invasivo, este análisis 
permite estimaciones continuas de estas variables latido a latido. 

Los principios del análisis de la onda de pulso arterial están fundamentados en 
los estudios de Otto Frank referidos desde 1899 y han sido optimizados mediante 
múltiples modelos tecnológicos que han hecho de esta técnica una herramienta 
invaluable en el monitoreo hemodinámico. 

En principio, la onda de pulso arterial se caracteriza por tener una pendiente de 
elevación sistólica hasta el punto máximo de la onda que refiere el pico sistólico, 
luego, la curva inicia un descenso que es interrumpido levemente por una escotadura 
que da inicio al descenso diastólico. El área bajo la curva de sístole es analizada 
mediante algoritmos especializados que permiten tener una estimación del volumen 
sistólico (ver figura 2.6). 

Índice de variabilidad pletismográfica (IVP)

El índice de pulsatilidad es una variable detectada mediante un dispositivo 
no invasivo (pulsioxímetro) y hace referencia a la relación existente entre el flujo 
sanguíneo pulsátil y no pulsátil en un vaso sanguíneo periférico; mediante el 
análisis del índice de pulsatilidad (IP) es posible estimar el denominado índice 
de variabilidad pletismográfica (IVP) y de esta manera predecir la respuesta a 
fluidos.  
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El valor de referencia para esta variable ha sido estimado en ≥13% en 
perros respondedores a la terapia de fluidos.  

Cabe destacar, que como todas aquellas variables que dependan del pulso 
periférico, existen una serie de consideraciones para tener en cuenta al momento 
de la interpretación de esta variable toda vez que factores como arritmias, 
hipovolemia extrema, hipertensión abdominal o el uso de fármacos vasopresores, 
entre otros pueden alterar la medición y conducir a errores de diagnóstico. 

Delta pletismográfico (delta Pplet)

Esta variable es obtenida a partir de la curva pletismográfica que brinda 
el monitor a partir de la pulsioximetría.  A diferencia del IVP, esta variable es 
fácilmente calculada siempre que el análisis se realiza sobre la onda como tal 
y no depende de la estimación del índice de pulsatilidad; si bien es cierto, no es 
comparable con el IVP, es una herramienta sumamente accesible en la práctica 
clínica asistencial lo que le otorga cualidades diagnosticas de relevancia. 

Como la mayoría de los parámetros descritos hasta el momento para 
predecir la respuesta a la terapia de líquidos, el delta Pplet requiere ser evaluado 
durante el ciclo ventilatorio en animales mecánicamente ventilados.   Esta variable 
porcentual es calculada a partir de la amplitud de la línea base que forma la onda 
pletismográfica y puede obtenerse por medio de la siguiente fórmula:  

Delta Pplet (%) = (PpletMAX – PpletMIN) / (PpletMAX + PpletMIN /2)  x 100

Siendo: Delta Pplet (Delta pletismográfico), PpletMAX (medida de la mayor 
amplitud de la onda pletismográfica) y PpletMIN (medida de la mayor amplitud de 
la onda pletismográfica).

En condiciones normovolémicas, el valor de esta variable oscila entre el 
9 – 15%, por lo tanto, valores superiores estarían asociados a respuesta a fluidos.  
A experiencia de los autores, esta variable siempre es medida en ventilación 
mecánica a una presión inspiratoria pico de 15 cmH20 durante 3-5 ciclos 
ventilatorios.  

Colapsabilidad de la vena cava caudal

Tras el ingreso del ultrasonido a las unidades de emergencia y cuidado crítico 
veterinario, algunas estrategias complementarias han sido establecidas con el fin 
de evaluar la respuesta a fluidos, y entre ellas, la evaluación del comportamiento 
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que tiene la vena cava caudal (VCC) durante el evento ventilatorio; de modo 
que, el ciclo ventilatorio ejerce una presión sobre el diámetro de la vena cava 
caudal (efecto ejercido por el diafragma y el hígado), lo que se verá reflejado en 
un colapso de la misma tras cada inspiración; pasado este momento, sucede la 
exhalación y consecuentemente la VCC retomará su tamaño normal.   

Esta variable será determinada mediante la ecuación de colapso del vaso 
sanguíneo bajo la siguiente formula: 

CVCC  =  (DVCC exh – DVCC inh) / DVCC exh   x 100

En donde, CVCC (colapso de la vena cava caudal), DVCC exh (diámetro 
de la vena cava caudal en exhalación) y DVCC inh (diámetro de la vena cava 
caudal en inhalación). permitirán evidenciar en los animales respondedores los 
valores de esta variable incrementados, mientras que en los no respondedores se 
verán disminuidos. 

Los valores de referencia para esta variable no son del todo claros en 
medicina veterinaria, pero diversos autores han coincidido en algunos puntos 
de relevancia clínica:  la CVCC en condiciones normales es de 30 – 40%; toda 
CVCC ≥50% sugiere una adecuada respuesta a los fluidos y una CVCC ≤18% 
sugiere una limitada respuesta al suministro de los mismos. Por otra parte, 
distintas técnicas de evaluación han sido empleadas para ubicar adecuados puntos 
de insonación en la valoración de la VCC; sin embargo, este componente será 
evaluado a detalle más adelante (Ver capítulo 6).

Variables de oxigenación

La entrega adecuada de oxígeno a los tejidos está dada por las variables 
de flujo y presión anteriormente detalladas, así como también, por una adecuada 
interacción entre la absorción, difusión, transporte y utilización de oxígeno por 
parte de las células.    

Teniendo en cuenta lo anterior, diversas variables han de ser tenidas 
en cuenta para valorar el comportamiento de la oxigenación en los animales 
evaluados, entre las que se destacan:

Presión arterial de oxígeno (PaO2)

Esta variable corresponde a la presión de oxígeno contenido en una muestra 
arterial, también conocido como presión parcial de oxígeno en sangre.  Su valor 
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de referencia estará influenciado por la altura sobre el nivel del mar en la que se 
encuentre el animal evaluado, siendo su valor mayor en alturas bajas y menor en 
alturas altas.  Como valor de referencia a los 0 metros sobre el nivel del mar, la 
PaO2 en condiciones normales se encuentra cercana a los 100mmHg. 

A pesar de existir algunas propuestas de aproximación al valor de la PaO2, 
a partir de la evaluación de la SpO2, esta estrategia podría sobreestimar el estado 
de normoxemia inclusive en estados de hipoxemia; por lo tanto, la medición de 
esta variable, se ha de realizar siempre bajo el análisis gasométrico en sangre 
(Farrell et al, 2019). 

Una variable más comúnmente empleada como parámetro de evaluación 
del intercambio gaseoso es la PaO2/FiO2, que determina la cantidad de oxígeno 
en sangre a partir del oxígeno que le es suministrado al animal, es decir, permite 
cuantificar en parte el grado de hipoxemia en un caso dado.   En ese sentido, 
el valor de PaO2/FiO2 será siempre superior a 360 y valores inferiores a 300 
permitirán definir estados de hipoxemia, así:  hipoxemia leve (≤300), hipoxemia 
moderada (≤200) e hipoxemia grave (≤100).

Gradiente alveolo arterial de oxígeno (AaO2)

Este parámetro permite evaluar de manera global la capacidad que tiene el 
pulmón para intercambiar gases en la barrera respiratoria (alveolo - capilar).  En 
estados de hipoxia o hipercapnia un incremento en los valores normales de AaO2 
estará asociado a una enfermedad directa del parénquima o de la circulación 
pulmonar, mientras que valores inferiores al punto de corte estarán relacionados 
con cuadros de origen extrapulmonar. De modo que, esta variable puede ser 
obtenida mediante la aplicación de la siguiente ecuación del gas alveolar:

AaO2 =  [(PB – PH2O x FiO2) – (PCO2/CR)] – PaO2

Siendo: PB (presión barométrica del sitio de colecta de la muestra), 
PH2O (presión del vapor de agua), FiO2 (fracción inspirada de oxígeno), 
PCO2 (presión de dióxido de carbono obtenido en la muestra sanguínea); CR 
(cociente respiratorio) y PaO2 (presión de oxigeno obtenida en la muestra 
sanguínea).   Algunas variables podrían en ejercicio de la práctica emplearse 
como valores constantes, tal es el caso de la PH2O que podría ser estimada en 
47 o el cociente respiratorio que podrá ser estimado en 0,8 y de esta manera 
realizar aproximaciones diagnósticas ajustadas a los elementos disponibles en el 
laboratorio de gasometría. 
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De manera que, el valor de referencia para este parámetro está entre los 5– 
25mmHg y dependerá en gran medida de la FiO2, la PaO2 y la PCO2 que tenga 
el paciente al momento de la evaluación (González et al., 2014). Ahora bien, en la 
práctica clínica se suele emplear un punto de corte de 21mmHg para realizar las 
aproximaciones diagnósticas, siendo de esta manera valores >21mmHg asociados 
a enfermedad pulmonar (o de circulación pulmonar) y aquellos ≤21mmHg 
asociados a enfermedad extrapulmonar.  

Saturación arterial de oxígeno (SaO2) / Saturación venosa de oxígeno (SvO2)

Esta variable determina la saturación media de la hemoglobina por parte 
del oxígeno, ya sea en sangre arterial (SaO2) o venosa (SvO2) según el origen de 
la muestra. Por ende, la relación existente entre la SaO2 y la presión parcial de 
oxígeno en sangre (PaO2) está representada en una curva sigmoidea denominada 
curva de disociación de la hemoglobina (ver figura 2.7).

De modo que, el desplazamiento de la curva hacia la izquierda o hacia la 
derecha se relacionará con una capacidad de fijación mayor o menor del oxígeno 
a la hemoglobina respectivamente, en un comportamiento denominado efecto 
Haldane y efecto Bohr.  Así pues, diferentes estados conducen al desplazamiento 
de la curva; por  ejemplo, la acidez, la hipercapnia o la hipertermia, la desplazan 
hacia la derecha; mientras que la alcalinidad, la hipocapnia o la hipotermia la 
desplazan hacia la izquierda. 

Debido a que la toma de muestras arteriales no suele ser la rutina en 
una cantidad importante de centros asistenciales veterinarios en los países 
latinoamericanos, el uso de la pulsioximetria (SpO2) como método de 
aproximación al valor de SaO2 ha ocupado un papel importante en los centros 
veterinarios, sin desconocer que esta última tiene una serie de limitaciones 
que han de ser tenidas en cuenta al momento de su interpretación.  La SpO2 
permite obtener de manera indirecta y no invasiva un equivalente al valor de 
la saturación arterial de oxígeno mediante la evaluación del pulso; por lo tanto, 
deberá cumplir con algunas condiciones específicas; por ejemplo: tener un pulso 
arterial detectable o no estar fuertemente vasodilatado o vasocontraído; de igual 
manera y por usar señal infrarroja, no deberán existir pigmentos importantes que 
generen artefactos al momento de medición o movimientos bruscos que alteren 
la detección de las ondas de señal. 
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Figura 2.7. Curva de disociación de la hemoglobina.  Las zonas de riesgo clínico están dadas en 
colores de guía y en escala de leve, moderado y severo. Para el ejemplo, los valores de presión 
parcial de oxígeno se relacionan de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. Nótese igualmente, 
los posibles desplazamientos de la curva (Curva normalidad color azul oscuro, desplazamiento a 
la izquierda curva de color verde y desplazamiento a la derecha curva de color rojo). Saturación de 
oxígeno (SaO2), Presión parcial de oxígeno (PaO2).

La SpO2 tiene una excelente correlación clínica con la SaO2 en animales 
sanos, pero una vez los valores empiezan a descender esta correlación tiende a 
variar, razón por la cual siempre deberá priorizarse la evaluación por medio del 
análisis hemogasométrico. 

La pulsioximetría además de brindar información relacionada con la 
oxigenación del paciente, permite generar una gráfica continua de monitoreo 
denominada curva pletismográfica, la cual en términos generales, es una 
representación de la onda de pulso arterial que aunque menos sensible, es 
sumamente útil en la práctica de rutina clínica o quirúrgica, dado que brinda 
información relacionada con la concordancia de la actividad cardiaca y el estado 
hemodinámico del paciente (ver figura 2.8). 

La pulsioximetria de igual manera, permite estimar la variable denominada 
Delta pletismográfico; esta permite de modo complementario evaluar la respuesta 
al suministro de líquidos como se describió en segmentos anteriores del presente 
capítulo (ver variables de respuesta a los fluidos), mediante el comportamiento 
de la curva pletismográfica y el ciclo ventilatorio en pacientes mecánicamente 
ventilados. 

Por otro lado, la monitorización de la saturación venosa de oxígeno (SvO2) 
es realizada mediante la evaluación de una muestra sanguínea obtenida de la 
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arteria pulmonar a través de un catéter especializado, aunque en la práctica de 
rutina es más frecuente el empleo de la saturación venosa central de oxígeno 
(ScvO2) toda vez que la toma de la muestra sanguínea se hace a la altura de la vena 
cava craneal en la punta de ubicación de un catéter venoso central convencional. 
Tanto la SvcO2 como la SvO2 son indicadores de la oxigenación en los tejidos y 
de la relación entre la entrega de oxígeno (DO2) y consumo de oxígeno (VO2).

Figura 2.8. Curva pletismográfica y onda de pulso arterial a la altura de la arteria femoral en 
relación a la presión arterial. En pacientes estables, la amplitud de las curvas en relación será 
homogénea y contará con una escotadura dicrótica ubicada en un punto medio del descenso de la 
curva; sin embargo, en pacientes vasodilatados, la duración de la curva se reducirá y la escotadura 
se direccionará hacia la línea base, mientras que en pacientes vasocontraídos, la duración de la 
curva se aumentará y la escotadura se direccionará hacia el pico de la curva.  La amplitud de 
las curvas puede cambiar también, pero no necesariamente a menos que el animal experimente 
cambios hemodinámicos extremos. Nótese las diferencias entre la curva pletismográfica (azul) y 
la onda de pulso arterial (roja) en contraste con la presión arterial. Paciente vasodilatado (A) y 
paciente vasocontraído (B).

El valor de referencia para la SaO2 en perros y gatos en condiciones de 
consulta externa es de ≥90% o de ≥94% en condiciones de internación hospitalaria.   
Para el caso de la SvO2 y la SvcO2 se tiene como valor de referencia entre el 65 – 
80%; los valores de tendencia inferior se asociarán más a la muestra sanguínea de 
la arteria pulmonar y los mayores a la muestra obtenida mediante catéter venoso 
central. 

Contenido arterial de oxígeno (CaO2) / Contenido venoso de oxígeno (CvO2)

Esta variable determina la cantidad de oxígeno que es transportado 
por la hemoglobina en la circulación sistémica y es calculada a partir de sus 
determinantes: hemoglobina (Hb), saturación de oxígeno (SO2) y presión parcial 
de oxígeno (PaO2).  
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De esta manera, el análisis de esta variable puede ser realizada con sangre 
arterial, para el estimado del contenido arterial de oxígeno (CaO2) o en sangre 
venosa mixta, para el estimado del contenido venoso de oxígeno (CvO2). La 
sangre venosa mixta corresponde a la sangre contenida en la arteria pulmonar 
en donde se mezcla toda la sangre proveniente tanto de la región craneal como 
caudal del paciente. Los determinantes de estas variables pueden ser obtenidas a 
partir de las siguientes fórmulas: 

CaO2 = [(1,34 x Hb x SaO2) + (0,003 x PaO2)  

CvO2 = [(1,34 x Hb x SvO2) + (0,003 x PvO2)      

Siendo: Hb (valor de hemoglobina en g/dL), SaO2 (Saturación arterial de 
oxígeno), SvO2 (Saturación venosa de oxígeno), PaO2 (Presión arterial de oxígeno 
en mmHg) o PvO2 (Presión venosa de oxígeno en mmHg).   El valor de 1,34 
representa la cantidad de oxígeno en ml por cada gramo de Hg y el valor de 0,003 
representa la solubilidad del oxígeno en el plasma.   Algunos autores han descrito 
emplear 1,36 como valor constante de la cantidad de oxigeno transportada por 
la hemoglobina, dado por sus valores fisiológicos que oscilan entre 1,34 y 1,39. 

Se han referenciado valores de CaO2 de 17 – 18 ml/dl y de CvO2 de 14 – 15 
ml/dl como normales en perros y gatos.   

Entrega de oxígeno (DO2)

La DO2 es la variable que permite monitorizar el estado del metabolismo 
aerobio celular por medio de un adecuado gasto cardiaco y un contenido arterial 
de oxígeno.   De hecho, esta variable prácticamente integra lo más esencial del 
compromiso hemodinámico para que la célula pueda realizar de manera adecuada 
el proceso de producción de energía.  Cabe resaltar, que condiciones clínicas 
como la anemia, la hipoxemia o un gasto cardiaco reducido hacen que la entrega 
de oxígeno a los tejidos disminuya.   Esta variable puede ser obtenida a partir de 
la siguiente fórmula:

DO2 = [CaO2 × IC (m2)] × 10

Siendo: DO2 (Entrega de oxígeno), CaO2 (Contenido arterial de oxígeno), 
IC (Índice cardiaco en términos de mt2).

Se han referenciado valores de DO2 de 740 – 850 ml/min/m2 como 
normales en animales de compañía.
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Consumo de oxígeno (VO2)

Esta variable representa la cantidad de oxígeno consumida por los tejidos 
durante la circulación sistémica en una unidad de tiempo y su relación con la DO2 
es determinante en los valores de SvcO2 y de SvO2.  Condiciones clínicas como 
el dolor, la sepsis, el estrés o la hipertermia aumentan el consumo de oxígeno 
por parte de los tejidos.  Esta variable puede ser obtenida a partir de la siguiente 
fórmula:

VO2 = [(CaO2 – CmvO2) × IC (m2)] × 10

Siendo: VO2 (Consumo de oxígeno), CaO2 (Contenido arterial de 
oxígeno), CmvO2 (Contenido mixto venoso de oxígeno), IC (Índice cardiaco en 
términos de mt2). Se han referenciado valores de VO2 de 150 – 180 ml/min/m2 
como normales en perros y de 80 – 150 ml/min/m2 en gatos con una función 
cardiovascular normal.

Coeficiente de extracción de oxígeno (CEO2)

Esta variable hace relación a la fracción de extracción de oxigeno por parte 
de los tejidos y corresponde a la relación existente entre la entrega y el consumo 
de oxigeno por parte de los mismos. En esencia, una disminución en el aporte de 
oxígeno a los tejidos provocará como respuesta un incremento en el CEO2 para 
mantener constante el consumo de oxígeno. Esta variable puede ser obtenida a 
partir de la siguiente fórmula:

CEO2 = [(CaO2 – CvO2) / CaO2] x 100

Siendo: CaO2 (Contenido arterial de oxígeno) y CvO2 (Contenido venoso 
de oxígeno). En condiciones normales el CEO2 es de 18 - 26 %; siendo esta una 
relación porcentual entre entrega y consumo de oxígeno por parte de los tejidos. 

Variables de evaluación de la ventilación

Bajo condiciones ideales cada unidad alveolar debería recibir la misma 
cantidad proporcional de aire inspirado y de sangre venosa, pero esta afirmación 
es solamente teórica, debido a la heterogenicidad alveolar, en diferentes áreas del 
pulmón. En la práctica clínica, la valoración del equilibrio entre ventilación y 
perfusión, es realizada mediante el estudio del intercambio gaseoso, en donde los 
valores de dióxido de carbono (CO2) y de oxígeno (O2) en sangre arterial son el 
reflejo de dicho equilibrio (Belda & Lloréns, 2009) por lo que deben ser tenidos 
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en cuenta, durante el monitoreo ventilatorio; entre estos, el análisis del valor de 
CO2 será por lo tanto la variable de seguimiento a la actividad ventilatoria toda 
vez que el mismo es el producto final del metabolismo aeróbico del organismo; 
sin embargo, durante la monitoria hemodinámica continua la evaluación del 
contenido de CO2 es realizado mediante la evaluación de los gases exhalados. 

Capnometría

Esta variable representa la cantidad de dióxido de carbono (CO2) contenido 
en la exhalación del paciente.  En la práctica clínica se encuentran como causales 
frecuentes de hipoventilación, la fiebre, las convulsiones, el gasto cardiaco 
incrementado, la hipertensión arterial o la reinhalación de CO2. Por su parte las 
causas más frecuentes de hiperventilación incluyen la hipotermia, el bajo gasto 
cardiaco, la hipotensión y la apnea. 

El rango de referencia para esta variable en perros y gatos es de 35 – 
45mmHg; siendo, los valores superiores al rango asociados a hipoventilación y 
los inferiores al mismo a hiperventilación.   

Capnografía

La capnografía es la representación gráfica de la ventilación del paciente 
a lo largo del tiempo. En el eje vertical de la gráfica se encuentra el valor de la 
presión parcial del CO2 (mmHg) y en el eje horizontal se encuentra el tiempo 
(segundos). 

En cada capnograma, se pueden distinguir las diferentes fases en la formación 
de la gráfica: La primera fase, se caracteriza por un período comprendido entre 
el final de la inspiración y el comienzo de la siguiente espiración, durante el cual 
se ventila el espacio muerto (Fase I), luego ocurre una rápida subida de CO2 al 
inicio de la espiración por la eliminación de CO2 del espacio muerto mezclado 
con CO2 alveolar (Fase II), momento seguido se forma la meseta alveolar que se 
relaciona  con la exhalación del CO2  procedente de los alvéolos hasta alcanzar 
un punto máximo de presión parcial de CO2 denominado también ETCO2 (Fase 
III); finalmente, la presión parcial de CO2 decrece rápidamente al inicio de la 
inspiración (Fase IV), (ver figura 2.9).
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Figura 2.9. Imágenes de monitoreo capnográfico. Se relacionan en el gráfico las diferentes fases 
del ciclo espiratorio y los puntos de referencia: línea base o inicio de la espiración (A), incremento 
rápido de la salida de CO2 (B), el ángulo α representa el cambio del gas alveolar (C), el ángulo β 
representa el cambio a la parte inspiratoria del ciclo ventilatorio (D), fin de la inhalación (E).

Conclusiones

Un múltiple grupo de variables disponibles para la monitorización hemodinámica 
de animales de compañía, ya sea a nivel básico, intermedio o avanzado hace 
posible que la toma de decisiones clínicas basadas en objetivos específicos pueda 
ser realizada en todos los contextos clínicos a los que la práctica médico veterinaria 
de animales de compañía se enfrenta a diario. En ese sentido, los distintos 
parámetros a emplear, sea cual sea la sensibilidad de cada uno, deberán aportar 
información intermitente o continua, que le permita al evaluador hacer inferencias 
integrales del estado clínico del paciente con respecto a: comportamiento del flujo 
sanguíneo, condiciones de precarga, poscarga y contractilidad cardiaca; respuesta 
a los fluidos, riesgo de sobrecarga volumétrica y oxigenación de tejidos.
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DISPOSITIVOS PARA 
LA EVALUACIÓN 
HEMODINÁMICA

Introducción

Dependiendo la variable hemodinámica a evaluar 
en el mercado se encuentran dispositivos con gran 
versatilidad para la realización de la monitoria 

hemodinámica intermitente o continua en la mayoría de los 
contextos clínicos asistenciales.  En el común de los casos, 
su valor está relacionado con el número de parámetros 
a analizar, la tecnología empleada o su capacidad de ser 
complementado con módulos especiales.

Estos equipos permiten, ya sea de manera invasiva o 
no invasiva, continua o discontinua, medir uno o varios de 
los parámetros comentados en el capítulo 2 de esta obra.  A 
partir de lo anterior, se ha de tener siempre en cuenta, que 
durante una monitoria de consulta externa, preanestésica e 
inclusive ambulatoria, el uso de dispositivos de medición 
intermitente y no invasiva es una excelente opción; ahora 
bien, entre más inestable se encuentre el animal evaluado 
o su condición clínica lo ubique en un estimado de riesgo 
vital, más necesaria se hace la monitoria continua y en 
algunos contextos invasiva. 

El objetivo de este capítulo es describir las 
características generales, las ventajas y potenciales 
desventajas de algunos dispositivos de monitoria 
hemodinámica empleados en la práctica clínica en 
pequeñas especies animales.

Monitor uniparámétrico 

Este elemento permite realizar aproximaciones 
a variables hemodinámicas muy específicas, pe: 
pulsioximetría, electrocardiografía o presión arterial entre 
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otros.  En general, son relativamente más económicos y menos versátiles en 
contraste a los dispositivos multiparamétricos, aunque no siempre. 

Normalmente, estos elementos han sido empleados en la práctica 
clínica asistencial ante la ausencia de elementos integrados, pero debido a sus 
limitaciones en el tipo de parámetro a evaluar son menos popularizados, lo que 
ha hecho que diversas casas comerciales integren en ellos la monitoria de dos o 
tres funciones adicionales, pe:  pulsioximetría y frecuencia de pulso (ver figura 
3.1); sin embargo, ha de tenerse en cuenta que algunos dispositivos de este grupo 
cuentan con diseños tecnológicos orientados a mejorar considerablemente sus 
capacidades de sensibilidad, registro u operatividad a pesar de ser uniparámetros.  
Este es el caso de las diferentes opciones de monitoria de la presión arterial no 
invasiva, que fundamentados en el método de oscilometría o el efecto Doppler 
permiten tener registros de presión arterial (ver figura 3.2).

    

Figura 3.1. Uso de pulsioxímetro portátil en la evaluación de parámetros de monitoria de rutina. 
Obsérvese la información suministrada de SpO2, frecuencia de pulso y curva pletismográfica (A). 
Monitoria de la actividad eléctrica cardiaca en derivación II a partir de un dispositivo móvil (B).
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Monitoria de la presión arterial no invasiva

Existen diferentes formas de estimar la presión arterial en animales de compañía 
por métodos no invasivos, entre los que se encuentran: método palpatorio, método 
oscilométrico y método Doppler.   Todos ellos guardan una relación con el método 
invasivo (Gold estándar).  

El método palpatorio ha sido descrito como una estrategia de aproximación al paciente 
con estado hipotensivo; sin embargo, carece de utilidad en otros contextos clínicos.

El método oscilométrico está fundamentado en la detección de las oscilaciones de las 
paredes arteriales en un mismo punto de evaluación.  Esto se logra mediante el uso de 
brazaletes que, empleados de manera adecuada, permiten detectar estos cambios de 
presión en aproximadamente un minuto de tiempo.  En ese sentido se debe reconocer 
que existen, dispositivos oscilométricos tanto convencionales como de alta definición. 

El método Doppler emplea una señal sonora para detectar la presencia o ausencia 
de pulso arterial en un punto de evaluación. A diferencia del método auscultatorio 
empleado en seres humanos, la identificación de los característicos sonidos de 
Korotkoff no es auscultada por el operador por medio de un estetoscopio convencional, 
razón por la cual se hace necesario amplificar este sonido por medio del uso de una 
sonda especializada que emplea el efecto Doppler para identificar la señal sonora.  
Una vez, insuflado un brazalete ubicado en la arteria coccígea, podal dorsal o radial, 
la señal sonora Doppler deja de hacerse evidente; paso seguido, se realiza una la 
liberación lenta pero sostenida de la presión instaurada al brazalete lo que permite 
descubrir el punto de reapertura del flujo sanguíneo mediante señal sonora y de esta 
manera medir la presión sanguínea mediante el uso de un esfigmomanómetro. 

Finalmente, la oscilometría de alta definición (HDO, de sus siglas en inglés High 
Definition Oscillometry) es una tecnología avanzada de monitoria uniparamétrica 
de la presión arterial por el método oscilométrico, siendo particularmente útil en 
perros de pequeño porte y gatos en general, en donde la oscilometría convencional 
presenta serias limitaciones (pe. poca sensibilidad en vasos arteriales muy 
pequeños o alteraciones en el tiempo de registro por movimientos del paciente); 
de esta manera, la HDO, se diferencia de la oscilometría convencional en el hecho 
que evidencia datos en tiempo real subsecuentes a cada onda de pulso arterial, 
los cuales, a su vez son visualizados en un monitor (pe. computador); esto hace, 
que no solo se obtenga el valor de la presión arterial, sino también permite un 
análisis a profundidad de las mismas, junto con la velocidad y ritmo cardiaco a 
un tiempo de registro bastante corto. En ese sentido, a pesar de ser un dispositivo 
uniparamétrico comparte los beneficios de la monitoria multiparamétrica (ver 
figuras 3.3 y 3.4) 
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Pulsioximetría

Este método no invasivo, indoloro y frecuentemente empleado en la monitoria 
hemodinámica y ventilatoria tanto humana como veterinaria, representa de manera 
indirecta el porcentaje de saturación de oxígeno por parte de la hemoglobina. La 
hemoglobina que se encuentra oxigenada absorbe la luz infraroja en un rango de 850 
– 1000 nm.  Esta lectura, se da por medio de un emisor y un fotorreceptor que detecta 
este tipo de luz en los equipos de pulxioximetría. 

Esta tecnología ha sido integrada a diversos dispositivos médicos lo que ha permitido 
no solo acceder al valor de la SpO2, sino también a la frecuencia de pulso y la curva 
pletismográfica.   La frecuencia de pulso es un indicador de la frecuencia cardiaca en 
aquellos animales con pulso concordante; sin embargo, es importante reconocer que 
esta tecnología fundamentada en el pulso arterial depende del pulso periférico para 
brindar datos confiables, en caso contrario podría conllevar a errores diagnósticos; en 
ese sentido, la curva pletismográfica y sus características de uniformidad, regularidad 
e intensidad permitirían supones estimaciones de medida más confiables. Además, 
otros dispositivos permiten a partir del análisis de la curva pletismográfica determinar 
el índice de pulsatilidad y de esta manera inferir una variable de suma importancia en 
monitorias hemodinámicas como lo es el índice de variabilidad pletismográfica. Por 
su parte, la curva pletismográfica es una representación gráfica del comportamiento 
de la onda del pulso arterial obtenida de manera indirecta por métodos no invasivos 
(pulsioxímetro).

Figura 3.2. Equipos de medición de la presión arterial uniparamétricos.  
Dispositivo que emplea el método oscilométrico para estimar la presión arterial 
sistólica, diastólica y media (A).  Dispositivo que emplea el método Doppler para 
estimar la presión arterial sistólica (B). 
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Figura 3.3. Monitor HDO para la medición de 
la presión arterial en animales.  Monitor HDO 
MD Pro (S+B medVet GmbH., Babenhausen, 
Alemania). Cortesía Evelyn Cristina Arcos 
Avila, Práctica privada, Veterinaria los Andes, 
Ibagué - Colombia.

Figura 3.4. Detalle de la plataforma de 
resultados de la monitoria HDO.  Monitor HDO 
MD Pro (S+B medVet GmbH., Babenhausen, 
Alemania). Cortesía Evelyn Cristina Arcos 
Avila, Práctica privada, Veterinaria los Andes, 
Ibagué - Colombia.

Ventajas: Los equipos uniparamétricos son equipos relativamente 
económicos, pero no en todos los casos; requieren entrenamiento técnico básico; 
son más rápidos de conectar al paciente.

Desventajas: Miden uno o pocos parámetros fisiológicos; son afectados 
por múltiples condiciones (pe. movimiento); tienden a ser más susceptibles al uso 
fuerte; cuentan con menor disponibilidad de repuestos.  

Monitor multiparamétrico básico

Estos dispositivos permiten realizar una evaluación hemodinámica a partir 
del registro del trazo electrocardiográfico, la curva pletismográfica de la onda de 
pulso, la temperatura, la frecuencia ventilatoria y la presión arterial no invasiva 
(ver figura 3.5), siendo este, uno de los sistemas de monitoria más popularizados 
en el sector asistencial en animales de compañía, debido a que integran diversas 
variables de seguimiento fisiológico en un mismo elemento. 

Ventajas: Se ajustan a diversos contextos clínicos, pe: hospitalización, 
consulta, cirugía, anestesia; requieren entrenamiento técnico básico; integran 
variables fisiológicas básicas; no requieren consumibles mayores; cuentan con 
servicios de mantenimiento especializado de manera regular. 
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Desventajas: Algunos parámetros de medida son intermitentes, pe: presión 
arterial; las velocidades de barrido podrían estar limitadas en velocidades lentas, 
pe: ≤25mm/seg; no cuentan con módulos para monitoreo hemodinámico invasivo; 
no cuentan con módulos para monitoreo capnográfico o capnométrico.  

Monitor multiparamétrico avanzado

Estos dispositivos superan la monitoria convencional de un monitor 
multiparamétrico básico, teniendo en cuenta que, por lo regular integran la 
estimación de otras variables, pe: presión arterial invasiva, capnografía y/o 
capnometría, así como también múltiples puntos para interfase en la que se 
pueden hacer mediciones complementarias de presión venosa, presión abdominal, 
presión intracraneana, entre otras.

 
Tener acceso a la medición de presión arterial invasiva abre las posibilidades 

de monitoria a parámetros hemodinámicos de suma importancia en el animal 
crítico como lo son medición del gasto cardiaco, presión venosa central continua, 
presión arterial continua entre otros (ver figura 3.6).

Algunos elementos integran en este mismo sistema opciones de monitoria 
avanzada que permiten evaluar gasto cardiaco por termodilución, por ejemplo: 
monitoria mediante catéter de la arteria pulmonar; o por otra parte, diversas 
modalidades de evaluación de contenido de CO2, como: sidestream, microstream, 
o mainstream, las cuales se diferencian por la forma en la que la concentración 
del gas es detectado con respecto a la ubicación del sensor y por lo tanto en la 
sensibilidad en la evaluación del mismo.  

La capnografía volumétrica es una variable contenida en algunos monitores 
especializados que ofrece algunas ventajas frente a la capnografía convencional, 
siempre que facilita evaluar de manera adicional, la relación ventilación/
perfusión y reconocer el espacio muerto respiratorio, dado que permite identificar 
el volumen de CO2 espirado, lo que la convierte en una estrategia de monitoria 
avanzada sumamente importante en diferentes contextos clínicos.
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Figura 3.5. Pantalla de monitoria multiparamé-
trica básica.  Se puede observar información de 
parámetros hemodinámicos como: actividad 
electrocardiográfica, pulsioximetría, temperatu-
ra y presión arterial no invasiva.  

Figura 3.6. Pantalla de monitoria multiparamé-
trica avanzada.  Se puede observar el comporta-
miento de las variables anteriormente descritas 
y además presión venosa central, presión arte-
rial invasiva, gasto cardiaco continuo y satura-
ción venosa central de oxígeno, entre otros.

Ventajas: Se ajustan a diversos contextos clínicos, pe: hospitalización, 
consulta, cirugía, anestesia; integran variables fisiológicas básicas y avanzadas 
en una misma plataforma; cuentan con tecnología de monitoreo continuo; 
cuentan con sistemas de almacenamiento de la información; además, cuentan con 
servicios de mantenimiento especializado de manera regular. 

Desventajas: Son elementos de costo elevado; requieren entrenamiento 
técnico de nivel intermedio al avanzado; el uso de consumibles incrementa los 
costos operativos.

Sistema PiCCO

El monitoreo fisiológico multiparamétrico del paciente en condiciones 
especiales; por ejemplo: cirugía de riesgo hemodinámico, edema pulmonar o 
sepsis, entre otros, cumple un papel fundamental en la valoración, seguimiento 
y establecimiento de planes de acción enfocados para este perfil de pacientes.  
La tecnología PiCCO contribuye con este objetivo, brindando información 
intermitente y/o continua de diversos parámetros que integran la dinámica 
cardioventilatoria mediante monitoreo mínimamente invasivo del análisis del 
contorno de la onda de pulso y la termodilución transpulmonar (Itami et al., 2016).  
A partir de la inserción de un catéter arterial (pe. arteria femoral) y un catéter 
venoso central (pe. vena yugular), el sistema de monitorización PiCCO brinda 
información sobre flujo sanguíneo, contractilidad cardiaca, precarga, poscarga, 
función de órgano (pulmón o hígado) y oxigenación (ver figura 3.7).     
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Figura 3.7. Monitorización hemodinámica mediante sistema PiCCO. La imagen (A) evidencia el 
componente arterial en el vaso femoral y la imagen (B) evidencia el componente venoso central 
en la vena yugular.  El dispositivo CEVOX, es un complemento compuesto por una sonda de fibra 
óptica, la cual, tras ser insertada vía venosa central brinda información en tiempo real del valor de 
la saturación venosa central de oxígeno (ScvO2).

La tecnología PiCCO realiza cálculos de los parámetros evaluados a partir 
de dos determinantes iniciales denominados: 1) análisis del contorno de la onda de 
pulso y 2) termodilución transpulmonar.  Basado en el concepto que la presión de 
pulso es proporcional al volumen de eyección y a la elasticidad del vaso arterial, 
el sistema electrónico del dispositivo PiCCO, realiza latido a latido un análisis 
del contorno de la onda pulsátil arterial y de esta manera establece el volumen 
sistólico; por lo tanto, el gasto cardiaco corresponderá al volumen sistólico por la 
frecuencia cardiaca (ver figura 3.8).     

Por otro lado, el análisis intermitente del gasto cardiaco está fundamentado 
en el principio de termodilución transpulmonar, basado en la fórmula de Stewart-
Hamilton que establece una curva específica a partir de valores asociados a la 
temperatura, el volumen y el tiempo recorrido del marcador.  La técnica, se 
fundamenta en el suministro de un marcador (volumen frio conocido de solución 
salina al 0,9% (≤10oC)), por medio del catéter venoso central, que luego recorre 
en su orden por el corazón derecho, pulmones, corazón izquierdo y aorta, para ser 
finalmente reconocido por el dispositivo electrónico ubicado en la arteria femoral. 
De modo que, el comportamiento de la temperatura del inyectado asociado al 
recorrido experimentado por el mismo, es lo que se reconoce como curva de 
termodilución (ver figura 3.9).     
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Figura 3.8. Análisis del contorno de la onda de pulso arterial realizado por el sistema PiCCO. 
Presión (P), Tiempo (t), Calibración dada por la curva de termodilución (Cal), Frecuencia cardiaca 
dada en latidos por minuto (FC), Área bajo la curva de presión (P(t)/RVS), Distensibilidad del vaso 
(C(p)), Forma de la curva de presión (dP/dt).

Figura 3.9. Curva de termodilución transpulmonar. En la imagen se evidencia el gráfico obtenido 
tras la medición del gasto cardiaco, tres registros seriados de datos complementarios y el valor 
promedio de cada parámetro.  GC (Gasto cardiaco), EVLW (Agua pulmonar extravascular), GEDV 
(Volumen global telediastólico) y TI (Temperatura del inyectado).

Por su parte, mediante el sistema de visualización rápida de fenómenos 
fisiológicos denominado “Spider vision”, la plataforma del sistema PiCCO 
permite al evaluador reconocer cambios de manera temprana tras el seguimiento 
de variables identificadas por color.  Cuando todos los parámetros evaluados están 
normales, la imagen mantendrá una coloración verde; sin embargo, cuando un 
parámetro es alterado cambiará a amarillo y con dos o más parámetros alterados 
la coloración del gráfico se tornará rojo (ver figura 3.10). Esta herramienta visual 
puede ser configurada por el evaluador para realizar la medición hasta de seis 
parámetros fisiológicos a la vez. 

Entre los parámetros evaluados por el sistema PiCCO y que es considerado 
como una de sus grandes ventajas frente a otros dispositivos, se encuentran la 
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determinación del agua pulmonar extravascular (EVLW, de su sigla en inglés 
Extravascular Lung Water) y el índice de permeabilidad vascular pulmonar 
(PVPi, de su sigla en inglés Pulmonary Vascular Permeability index).  El EVLW 
hace relación al volumen térmico extravascular contenido en los pulmones y 
su incremento por encima de los 10 ml por kilogramo, se asocia con aumento 
de volumen de agua en el parénquima pulmonar.   Por su parte el PVPi, es un 
parámetro complementario al EVLW que permite diferenciar el tipo de edema 
pulmonar, ya sea de carácter hidrostático o como consecuencia de un daño en la 
membrana alveolo-capilar, cuyo valor total en condiciones normales oscila en un 
rango de 1-3 y su adecuada interpretación fundamenta a partir de lo anterior el 
hecho de usar más o menos volumen durante la infusión intravenosa. 

A partir de lo anterior, los parámetros hemodinámicos obtenidos con el sistema 
PiCCO se encuentran resumidos en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Variables de monitorización hemodinámica avanzada obtenidas 
mediante la tecnología PiCCO. Cada una de los parámetros visualizados son 
registrados latido a latido en la plataforma del sistema. 

Grupo Sigla Parámetro Unidad
Flujo ICC Índice cardiaco continuo L/min/m2

IVS Volumen sistólico indexado ml/m2

FC Frecuencia cardiaca L/min

Contractilidad GEF Fracción de eyección global %
CFI Índice de función cardiaca L/min
dPmx Contractilidad ventrículo izquierdo mmHg/s

Precarga GEDI Volumen telediastólico indexado ml/m2

ITBI Volumen sanguíneo intratorácico indexado ml/m2

VVS Variabilidad del volumen sistólico %
PPV Variabilidad de la presión de pulso %

Poscarga IRVS Índice de resistencia vascular sistémica DS-m2/cm2

PAS Presión arterial sistólica mmHg
PAD Presión arterial diastólica mmHg
PAM Presión arterial media mmHg

Función de órgano ELWI Índice de agua pulmonar extravascular ml/Kg
CPI Índice de potencia cardiaca W/m2

PVPI Índice de permeabilidad vascular pulmonar (---)

Oxigenación ScvO2 Saturación venosa central de oxígeno %
DO2I Entrega de oxígeno indexado ml/min/m2

VO2I Consumo de oxígeno indexado ml/min/m2

SaO2 Saturación arterial de oxígeno %
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Figura 3.10. Spider vision del sistema PiCCO. Las condiciones de normalidad y de anormalidad 
son identificadas rápidamente por el evaluador mediante un sistema de colores predeterminado. 
(Color verde) Presión arterial sistólica, diastólica y media normales, (color amarillo) Presión 
arterial diastólica alterada y (color rojo) Presión arterial sistólica, diastólica y media alteradas.

Ventajas: Brindan una monitorización hemodinámica avanzada, con 
valores de medida latido a latido a lo largo del día; cuentan con un sistema 
de autocalibrado de variables; podrían ser la opción más integral en pequeñas 
especies animales; cuentan con servicios de mantenimiento especializado de 
manera regular. 

Desventajas: Requiere procedimientos moderadamente invasivos y 
entrenamiento médico veterinario avanzado; los costos de equipos y consumibles 
son elevados en comparación con otros dispositivos.

Otros dispositivos para la estimación de variables hemodinámicas a 
partir de la dilución de marcadores o análisis de la onda de pulso que han sido 
descritos en medicina humana incluyen: El sistema Lithium Dilution Cardiac 
Output (LiDCO plus®, London, Reino Unido), el cual estima el GC a partir 
de una onda de dilución dada por el cloruro de litio semejante en forma a la 
curva dada en la termodilución; por otro lado, el sistema FloTrac®/Vigileo® 
(Edwards LifeSciences, Irvine, Estados Unidos) compuesto del sensor FloTrac® 
y el monitor Vigileo®, permite analizar el contorno de la onda de pulso arterial; 
sin embargo, múltiples estudios han evidenciado que la utilidad de los mismos 
es variada en contraste con las otras tecnologías anteriormente descritas en este 
texto por lo que deberían ser considerados con cautela en contextos clínicos 
veterinarios específicos (Valverde et al., 2011; Bektas et al., 2012,  Morgaz et al., 
2014).  
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Termodilución

La termodilución es una técnica empleada para la estimación del gasto cardiaco en la 
monitorización hemodinámica avanzada.  Existen dos formas de realizar este análisis: 
intracardiaco y transpulmonar. 

Termodilución intracardiaca: En la práctica, un volumen de fluido a temperatura 
conocida y menor al de la temperatura sanguínea, es inyectado por medio del 
puerto principal de un catéter especializado al interior del corazón. Paso seguido, 
la temperatura de este inyectado es reconocida por un termistor ubicado en la punta 
del catéter a la altura de la arteria pulmonar, por lo que las variables de temperatura, 
distancia y tiempo de recorrido, son analizadas para estimar un volumen de sangre 
en cada latido a partir del análisis del área bajo la curva.  Esta técnica es realizada 
mediante el uso del catéter de la arteria pulmonar, también conocido como catéter de 
Swan & Ganz en honor a sus creadores.

Termodilución transpulmonar: Por medio de esta técnica, un volumen de fluido a 
temperatura conocida y menor al de la temperatura sanguínea es inyectado por medio 
del puerto principal de un catéter venoso central a la altura de la unión atrio-cava. Paso 
seguido, la temperatura de este inyectado es reconocida por un termistor ubicado en la 
punta del catéter a la altura de la arteria axilar o femoral lo que obliga que el calentado 
de la muestra sea dado tras su paso por el corazón derecho, vasculatura pulmonar, 
corazón izquierdo y sistema central arterial.  Esta técnica es realizada mediante un 
abordaje mínimamente invasivo, en contraste a la anterior y compromete el uso de 
dos invasiones vasculares: una venosa central (pe. vena cava) y otra arterial (pe. 
arteria femoral). 

Monitor Masimo

Este sistema permite la estimación del Índice de variabilidad pletismográfica 
(PVI, Masimo Corp, Irvine, CA, USA), mediante el análisis del flujo de sangre 
pulsátil y no pulsátil detectada por medio del índice de pulsatilidad (IP). El PVI 
es una medición automática del cambio dinámico en el PI que ocurre durante 
el ciclo respiratorio y se constituye como una variable porcentual de monitoreo 
hemodinámico en la evaluación de la respuesta a fluidos en los pacientes 
mecánicamente ventilados. 

De manera complementaria, mediante su sistema especializado este equipo 
permite evaluar otros componentes entre los que se incluyen: pulsioximetría (SpO2), 
frecuencia cardíaca (FC), contenido de oxígeno (SpOC™), hemoglobina total 
(SpHb®), metahemoglobina (SpMet®), carboxihemoglobina (SpCO®) y frecuencia 
respiratoria acústica (RRa®).  
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En este sentido, se debe tener claro que las variables asociadas a la 
estimación del contenido de hemoglobina mediante métodos basados en la 
pulsioximetría, en contraste con los métodos automatizados, han evidenciado 
resultados diversos con tendencia a la baja, por lo que su interpretación debe ser 
realizada con cautela (Read, Rondeau y Kwong, 2016).

Ventajas: Es un elemento no invasivo; se comporta como una excelente 
estrategia diagnostica para predecir la respuesta a fluidos a partir de la 
pulsioximetria; es compacto; minimiza efectos asociados a movimiento del 
paciente.

Desventajas: Son elementos de costo elevado; no todas las variables han 
evidenciado resultados satisfactorios en veterinaria; existe poca disponibilidad de 
accesorios en el mercado general.

Bioimpedancia torácica

Esta herramienta de monitoria hemodinámica, se encuentra fundamentada 
en los cambios ocurridos en la conductividad eléctrica del flujo aórtico durante el 
ciclo cardiaco y permite realizar inferencias del VS, IS, FC GC e IC, mediante el 
empleo de cuatro sensores eléctricos duales colocados en el cuello y pecho.  Los 
dos electrodos ubicados en el cuello son adheridos en sobreposición de la arteria 
carótida común izquierda y los otros dos sobre la caja toráxica, superpuestos 
sobre el recorrido de la aorta en los espacios intercostales izquierdos 8 y 12 (ver 
figuras 3.11 y 3.12).  

Así pues, las señales eléctricas dadas por el flujo sanguíneo son detectadas 
a partir de electrodos ubicados en la superficie del paciente y por medio de 
bioimpedancia torácica se analizan los cambios de amplitud y frecuencia de 
los impulsos eléctricos del flujo aórtico en la medida que pasan por el cuello y 
el tórax, los cuales pueden ser visualizados en una pantalla (Aesculon; Osypka 
Medical, Inc., CA, USA).

Sus lecturas presentan una aceptable correlación con los resultados de 
las mediciones del GC obtenidas a través del CAP, tanto en humanos como en 
animales y en diferentes situaciones clínicas (Sasaki et al., 2016). 

Aunque comparten principios similares tras el uso de electrodos de 
superficie, hay que tener en cuenta que la cardiometría eléctrica y la bioimpedancia 
torácica no son sinónimos, toda vez que la primera analiza movimientos y 
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posicionamientos eritrocitarios, mientras que la segunda analiza la onda de 
conductividad (dZ) volumétrica de la aorta durante la sístole. 

         

Figura 3.11. Puntos de localización de los 
electrodos de bioimpedancia torácica. Los 
electrodos verdes representan los puntos de 
ubicación cervical y los verdes los de ubicación 
torácica. 

Figura 3.12. Representación esquemática de 
la pantalla de resultados de la bioimpedancia 
torácica. Se detalla seguimiento de la frecuencia 
cardiaca en latidos por minuto (HR), volumen 
sistólico en mililitros (VS), gasto cardiaco en 
litros minuto (CO), índice cardiaco en litros 
minuto por metro cuadrado (IC) y actividad 
eléctrica.

Ventajas: No requieren la realización de procedimientos invasivos; 
requieren poco uso de consumibles; entrenamiento técnico básico; son de diseño 
compacto y liviano.

Desventajas: Son elementos de costo elevado; no se encuentra en el 
mercado general; tienen poca disponibilidad de accesorios en el mercado general.

Imagen microvascular

El glicocálix endotelial es una estructura compuesta por proteoglicanos y 
glicoproteínas que recubren el endotelio vascular.  Este componente empezó a 
revestir una importancia notable en el abordaje del paciente séptico debido a que 
cumple un papel primordial en la homeostasis microcirculatoria y su deterioro se 
asocia a un déficit del flujo sanguíneo microcirculatorio, a la fuga de proteínas y 
a la pérdida de líquidos del espacio intravascular al extravascular.  

El análisis automatizado de la imagen microvascular permite evaluar la 
densidad de los vasos sanguíneos, la concentración eritrocitaria, el flujo sanguíneo 
y la función del glicocálix en múltiples contextos clínicos, particularmente 
aquellos asociados a Shock de tipo distributivo (Séptico).  
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Dos técnicas son empleadas en la actualidad para evaluar la microcirculación: 
la luz polarizada ortogonal espectral (OPS de sus siglas en inglés Orthogonal 
Polarization Spectral Imaging) y el campo oscuro lateral (SDF de sus siglas en 
inglés Sidestream Dark Field), siendo esta última mejor en contraste y calidad de 
la imagen capilar. 

La técnica de SDF emplea una modalidad de imagen LED estroboscópica 
que permite analizar la hemoglobina tras el paso de los glóbulos rojos por el 
campo de la cámara y de esta manera evaluar la microcirculación del tejido 
sublingual.  A partir de allí, el sistema de análisis de la imagen permite realizar 
inferencias sistémicas del estado microcirculatorio. 

El análisis del estado del glicocálix es realizado por medio del estudio 
automatizado de la imagen capturada y la determinación de las dimensiones 
internas del vaso sanguíneo; en particular aquella que evalúa la región límite 
de perfusión (PBR de sus siglas en inglés Perfused Boundary Region).  Este 
parámetro permite evaluar el movimiento dinámico de los glóbulos rojos hacia el 
borde endotelial en donde se encuentra ubicado el glicocálix; de esta manera, un 
mayor acercamiento de los eritrocitos a la pared endotelial se asociará a un mayor 
deterioro de esta capa (ver figuras 3.13 – 3.15). 

            

Figura 3.13. Monitoreo microcirculatorio 
sub lingual en un gato mediante dispositivo 
GlycoCheck™ (Microvascular Health 
Solutions Inc., Salt Lake City, UT, USA).  
Cortesía Leo Londoño, Universidad de la 
Florida, Gainesville, FL, USA.

Figura 3.14. Imagen obtenida del análisis 
del flujo empleado en la figura 3.13 mediante 
empleo del dispositivo GlycoCheck™ 
(Microvascular Health Solutions Inc., Salt 
Lake City, UT, USA).   Cortesía Leo Londoño, 
Universidad de la Florida, Gainesville, FL, 
USA.
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Figura 3.15. Representación gráfica del glicocálix endotelial normal y deteriorado. Se detalla la 
pared vascular y glicocálix (A), región límite de perfusión - PBR (B) y glóbulo rojo (C).  Nótese 
la diferencia en la distancia PBR en el comparativo del tejido normal y el tejido deteriorado.  El 
incremento en los valores de PBR estará asociado a deterioro del glicocálix.

Ventajas: Los estudios han evidenciado ser una herramienta de apoyo 
diagnóstico de vanguardia en el seguimiento micro circulatorio en diferentes 
contextos clínicos. 

Desventajas: Costo elevado.

Ultrasonido

El uso del ultrasonido en la evaluación, tanto invasiva como no invasiva de 
variables hemodinámicas, ha permitido realizar importantes avances en el campo 
asistencial en animales de compañía. Al referirse a ultrasonido en este tema, 
no solo se hace referencia a la ecografía transtorácica (no invasiva) sino que 
compromete también el uso de esta tecnología en contextos invasivos como es el 
caso de la ecocardiografía transesofágica o sistemas múltiples que fundamentan 
su trabajo en apoyo del ultrasonido como es el caso del cardio-Q. 

De este modo, el estudio ecocardiográfico hace parte de las estrategias 
de monitoria hemodinámica de gran versatilidad, debido a que aparte de bridar 
información de función, también permite hacer inferencias de estructura cardiaca. 
La profundización en el uso de la ecocardiografía transtorácica, la monitoria 
hemodinámica en perros y gatos puede ser revisada en el capítulo 6 de la presente 
obra. 

La ecocardiografía transesofágica, es una herramienta basada en el 
ultrasonido convencional, pero que permite mediante un transductor especifico 
tener una visualización de estructuras y flujos mucho más cercanos a la anatomía 
cardiaca y por ende, minimizar interferencias que le son propias al ultrasonido 
transtorácico, pe: costillas, grasa, músculos intercostales o aire pulmonar.
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Por su parte, el sistema Doppler esofágico (Cardio-Q ODM+, Deltex 
Medical, Reino Unido) por medio de dos accesos: esofágico y arterial, permite 
evaluar diversas variables hemodinámicas por medio de la medición de la máxima 
velocidad del flujo aórtico en la circulación central y el análisis de la onda de 
pulso arterial.  No obstante, no es de uso rutinario en la práctica asistencial y 
múltiples trabajos han evidenciado la variación de sus datos por lo que su uso 
podría ser considerado dependiendo la necesidad y el contexto clínico a emplear 
(de Figueiredo et al., 2004; Canfrán et al., 2015). 

Ventajas: Ecógrafo con sondas múltiples le confiere versatilidad en diversos 
contextos clínicos; la ecocardiografía transtorácica es no invasiva.

Desventajas: Son elementos de costo elevado; se encuentra fundamentado 
en técnicas operador dependientes; son técnicas invasivas con tecnología Doppler, 
no popularizadas en contextos generales.

Dispositivos de evaluación hemogasométrica 

Diversos dispositivos biomédicos, tanto de mesa como portátiles, son 
empleados con el fin de medir el valor de gases sanguíneos, así como otras 
variables que influyen en el equilibrio del pH como electrolitos, lactato y 
nitrógeno ureico, entre otros. 

Los dispositivos de mesa podrían bridar parámetros de medida más precisos 
en contraste con los dispositivos portátiles; sin embargo, su empleo en las unidades 
de servicio podría ser engorroso y el traslado de la muestra podría prolongarse 
afectando las condiciones preanalíticas de la muestra.  Los dispositivos portátiles 
como Epoc® (Epocal Inc., Otawa, ON, Canadá) y i-STAT® (Abbott point care 
Inc., Princeton, NJ, USA) son bastante versátiles en el contexto veterinario en 
las unidades de hospitalización, anestesia y cuidado intensivo, permiten análisis 
inmediatos en corto tiempo y son los de preferencia por los autores de la presente 
obra (ver figuras 3.16 – 3.17).

El Sistema Epoc® permite tener acceso rápido a una serie de variables 
como pH, PCO2, PaO2, hematocrito, electrolitos (Na+, K+, Ca++ y Cl-) y variables 
bioquímicas en sangre como glucosa, nitrógeno ureico, lactato y creatinina por 
medio de su cartucho integrado.  Por su parte, el sistema i-STAT® se compone de 
múltiples cartuchos que pueden ser empleados en la medida de la necesidad del 
evaluador y del servicio, entre los que se encuentran valores de variables en corto 
tiempo (aproximadamente en 3 minutos) como:  pH, PCO2 y PaO2 (Cartucho 
CG4+); pH, PCO2, PaO2, hematocrito, Na+ y K+ (Cartucho EG6+) o pH, PCO2, 
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PaO2, hematocrito, Na+, K+, Ca++ y glucosa (Cartucho CG8+) entre otras pruebas.   
Ambos dispositivos también realizan cálculos matemáticos para estimar otras 
variables complementarias a partir de las medidas como: HCO3-, Hemoglobina, 
Exceso de bases (BE) o la SaO2.  

            

Figura 3.16. Analizador sanguíneo i-STAT® 

(Abbott point care Inc., Princeton, NJ, USA). 
En la imagen se evidencia el dispositivo de 
medición, un cartucho CG4+ y dos jeringas 
especiales para la toma de sangre arterial.

Figura 3.17. Analizador sanguíneo EPOC 
(Epocal Inc., Otawa, ON, Canadá). Se detalla 
pantalla de resultados. Cortesía David Alzate 
Velásquez, Práctica privada, Caninos y felinos, 
Medellín – Colombia.  

 A pesar de lo anterior, lo importante a tener en cuenta siempre será que 
sea cual fuere el equipo empleado, el personal asistencial debería siempre estar 
preparado para realizar un análisis hemogasométrico que otorgue el mayor 
número de variables en el menor tiempo de análisis de la muestra posible. 

Conclusiones

El desarrollo de diversos dispositivos electrónicos enfocados a la 
monitorización hemodinámica uni o multiparamétrica, ha permitido realizar 
grandes avances en el sector médico veterinario de animales de compañía, 
particularmente en los campos de la consulta externa, la hospitalización, la 
anestesiología y el cuidado intensivo.  La versatilidad de estos elementos, permite 
un seguimiento de la dinámica cardiocirculatoria y del perfil de oxigenación en 
los animales de compañía, pero ha de tenerse siempre en cuenta las ventajas y 
limitaciones de cada dispositivo antes de ser adquirido u operado en un contexto 
especial.  

Por otra parte, se ha de recordar que todos los equipos de monitorización 
requieren seguimiento técnico periódico y a fin de garantizar su óptimo 
funcionamiento y en búsqueda de minimizar inversiones en mantenimientos 
correctivos. 
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CATÉTERES 
VASCULARES 

Y ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS

Introducción

Realizar una monitoria de calidad, no solo 
depende de contar con dispositivos biomédicos 
que permitan apoyar los distintos procesos de 

diagnóstico clínico realizados en la práctica de rutina, 
sino de reconocer igualmente una serie de elementos 
complementarios que hacen que los equipos empleados 
brinden una información adecuada y confiable para la 
toma de decisiones médico veterinarias en cada contexto 
clínico en particular.    

El objetivo de este capítulo es describir una serie 
de componentes a tener en cuenta al momento de realizar 
los ensambles complementarios durante una monitoria 
hemodinámica ya sea venosa o arterial. De su adecuado 
conocimiento, dependerá la identificación temprana 
de alteraciones técnicas asociadas a la medición, la 
minimización de condiciones de riesgo técnico para el 
paciente evaluado y la preservación de los diferentes 
equipos biomédicos en las unidades de servicio.  

Reconocimiento del sistema integrado

Antes de iniciar un proceso de invasión al paciente 
con fines de monitoria hemodinámica, existen algunas 
consideraciones especificas referentes a la preparación de 
los diferentes elementos que componen un sistema general 
de monitoria de la presión sanguínea, toda vez que errores 
en el mismo conducirán de manera inevitable a errores 
comunes en los resultados obtenidos. 

CA
PÍ

TU
LO

 4
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En primera instancia, se ha de reconocer que un catéter de presión ya sea 
venosa o arterial, requiere integrarse con otra serie de componentes para que 
la señal producida por el flujo sanguíneo sea reconocida y expresada, tanto en 
gráficos de onda como en valores numéricos, en una plataforma de visualización.   
Entre estos elementos se encuentran los transductores, las interfases, los módulos, 
los infusores (solo para la medición de la presión arterial) y finalmente los propios 
catéteres (ver figura 4.1).

Transductores de presión

Estos elementos permiten convertir una onda de presión mecánica en 
una señal eléctrica, la cual es visualizada y cuantificada en un monitor.  Estos 
elementos pueden ser de una sola línea, pe: medición de la presión arterial 
únicamente; o servir como elementos multilínea, pe: medición de presión arterial 
y presión venosa, dependiendo de las características propias de cada transductor 
(ver figura 4.2). 

De igual manera, los transductores de presión sanguínea, pueden tener 
complementos de utilidad en la práctica clínica, pe: sistema de toma de muestra 
sanguínea mediante sistema cerrado (VAMP System, Edwards Lifesciences 
Corporation, USA), que permiten durante el muestreo de sangre minimizar el 
desperdicio de la muestra, la contaminación de la misma o la posibilidad de 
lesiones al operador y al sistema por el uso de agujas. 

Figura 4.1. Elementos generales que conforman un sistema de monitoria para línea arterial. Infusor 
(A), monitor (B), soporte de módulo (C), módulo de presión y otras variables (D), interfase (E), 
catéter arterial (F), transductor de presión (G), extensión (H).

Los fluidos que ingresan al transductor deben ingresar a una presión de 
300 mmHg mediante sistema de presurización de la bolsa; esto se consigue a 
través del empleo de un sistema infusor que envuelve la bolsa de fluidos a fin de 
alcanzar esta presión (ver figura 4.3). La importancia de que el fluido ingrese al 
transductor con una determinada presión, se basa en garantizar un flujo continuo 
y anterógrado de protección al sistema, al mismo tiempo que minimiza artefactos 
asociados a la onda de pulso, pe: amortiguamiento de la onda. Por tanto, el uso 
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de sistema de presurización está indicado solo para el caso de la monitorización 
de la presión arterial. 

        

Figura 4.2. Transductor desechable de presión 
y sus partes. Conexión macho al catéter (A), 
llave de tres vías (B), sistema electrónico 
(C), válvula de flujo continuo (D) y acople a 
interfase (E). 

Figura 4.3. Sistema infusor o de presurización 
y sus partes.  Bolsa de almacenado del fluido 
(A), pera de insuflación (B), manómetro (C) y 
Soporte de sostén (D).
 

Los transductores por lo regular cuentan con una válvula de paso a presión 
que permite el flujo de una pequeña cantidad (2-3 ml/h) de la solución contenida 
en un infusor. De igual manera, esta válvula permite el paso a voluntad de una 
cantidad mayor de esta solución en caso de que sea necesario lavar el sistema.

Cabe resaltar, que los transductores cuentan con diferentes tipos de 
conexión o acople a interfase dependientes de la marca y/o modelo del monitor, 
toda vez que existe un vínculo directo entre el transductor y el módulo especifico 
a emplear.  En ese sentido y a nuestra experiencia, los tipos de conexión a interfase 
más frecuentemente empleados en la práctica asistencial son:  Utah®, Mindray®, 
Edwards® y Medex Abbott® (ver figuras 4.4 y 4.5). 

Finalmente, y una vez ensamblados todos los componentes del sistema 
para iniciar la monitoria de un paciente, el transductor debe descansar en un punto 
cercano a la altura del atrio derecho del ejemplar, para lo cual existen placas de 
ubicación de uno o varios de estos elementos.   Si el transductor queda ubicado 
por debajo de esta posición, los datos de presión arterial serán sobrestimados 
y si por el contrario queda ubicado por encima de la posición, los datos serán 
subestimados afectando la interpretación de los resultados de la monitoría. 
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Figuras 4.4. Tipos de acoples de transductor a 
interfase. Acople Mindray® (A), acople Medex 
Abbott® (B) y acople Utah® (C).  En la parte 
superior se puede observar la imagen de la 
forma de cada conector.

Figura 4.5. Módulo de monitoria 
multiparamétrica de la marca Mindray®; 
obsérvese los dos puntos independientes para 
medición de cualquier tipo de presión invasiva 
(IBP) en los que se conectan los cables de 
interfase. 

Infusores

Estos elementos permiten infundir líquidos al sistema, pe: solución salina 
0,9% con el objetivo de asegurar la permeabilidad del circuito cada vez que se 
realice el lavado rápido con la válvula de flujo continuo, evitando cambios en la 
configuración de las ondas de presión (ver figura 4.3).

Al momento de ensamblar el sistema de perfusión, se empatarán en 
primera instancia la bolsa de fluido a infundir con el transductor, esto se logra 
por medio de un sistema de venoclisis macrogoteo convencional (10 gotas/
ml). Posteriormente, el purgado del sistema se realiza por gravedad evitando la 
formación de microburbujas, dando apertura lentamente por medio de la válvula 
de flujo continuo contenida en el transductor.  

Una vez la bolsa de fluidos se encuentre introducida en el infusor y el 
sistema esté purgado adecuadamente, se maniobra la pera de insuflación 
repetidamente hasta alcanzar a visualizar en el manómetro una presión de 300 
mmHg.   El líquido infusor puede prepararse mezclado con heparina sódica según 
la protocolización que tenga cada unidad de servicio.  Si llegado el caso se fuera 
a preparar la disolución, la forma más comúnmente empleada implicará disolver 
1 ml de heparina sódica en 500 ml de solución salina 0,9%. 
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En algunos casos y dependiendo los protocolos de cada institución, la 
bolsa de lavado es empleada sin solución heparinizada toda vez que algunos 
estudios en modelo experimental en perros, no han evidenciado diferencias de 
tipo significativo en la permeabilidad del catéter o la incidencia de flebitis, ahora 
bien, estos hallazgos deben ser validados en diversos contextos clínicos (Ueda et 
al., 2013; Vose et al., 2019).   Para la práctica de los autores de la presente obra, el 
uso de soluciones heparinizadas es rutinario durante monitorias hemodinámicas 
en los gatos pero no en los perros, salvo en aquellas situaciones que se acompañen 
de hipercoagulabilidad en perros. 

Módulos

Son componentes complementarios a un monitor especifico. Algunas 
compañías han integrado a sus monitores sistemas versátiles según la necesidad 
del usuario y abriendo las posibilidades de monitorias más integrales.   De 
este modo, se encuentran diferentes módulos disponibles en los equipos de 
monitoria hemodinámica que permiten la medición de parámetros como: presión 
arterial no invasiva, presión arterial invasiva, temperatura 1, temperatura 2, 
electrocardiografía, pulsioximetría, capnografía, entre otros.

Puestas a cero

Esta configuración del sistema debe ser realizada cada vez que se desee iniciar una 
monitoria de medición de la presión arterial, en la calibración del sistema cuando 
existan alteraciones de tipo técnico que no garanticen un buen funcionamiento del 
sistema y cada 8 a 12 horas de manera rutinaria durante la monitoria.

El monitor en el cual se visualizará la información, desplegará una ventana de 
calibración, configuración y puesta a cero del sistema de presión.  Con la válvula 
de tres vías se ocluye la vía al paciente y se permite la salida del fluido por el puerto 
lateral del transductor mientras ocurre la puesta a cero del sistema, paso seguido se 
gira la llave habilitando la línea paciente – transductor, momento en el cual la onda de 
pulso es visualizada en el monitor.

La calidad de la onda de presión poder ser verificada mediante la técnica de Onda 
cuadrada y con esto su capacidad de rendimiento dinámico. Tras infundir por el 
sistema un flujo rápido de líquido al paciente, se visualizará en el monitor de 1 a 2 
oscilaciones repetidas y angostas subsiguientes a la formación de una onda de aspecto 
visual cuadrado.   Si las oscilaciones formadas son superiores a un número de 2 se 
asumirá que la onda está subamortiguada (los valores de presión arterial estarán sobre 
estimados); si por el contrario las oscilaciones formadas son inferiores a un numero 
de 1 se asumirá que la onda está sobre amortiguada (los valores de presión arterial 
estarán sub estimados). 
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Elementos generales para cateterismos venosos y arteriales

Reconocer los elementos básicos necesarios para la implantación de 
un catéter venoso o arterial con fines de monitoria hemodinámica, permite al 
intervencionista garantizar que todos los elementos necesarios están disponibles 
al momento de la invasión vascular y agilizar de esta manera los procesos.

Las empresas fabricantes de este tipo de materiales dejan a disposición 
del usuario una serie de set de implementos con todo lo necesario para realizar 
el procedimiento sin mayores requerimientos adicionales (ver figuras 4.6 y 4.7).  
Estos procedimientos son realizados generalmente en sedación profunda o bajo 
anestesia a preferencia del intervencionista y dependiendo la condición clínica 
del paciente. 

Algunos elementos de cateterismo vascular eventualmente cuentan con 
material especial que permite facilitar los procesos de colocación del catéter, 
pero que no son del todo obligados.  Tal es el caso de los sistemas de electro 
- ubicación de la punta del catéter, los cuales están diseñados para permitir al 
operador identificar el punto ideal en que la punta del dispositivo debe encontrarse 
y de esta manera asegurar su buen funcionamiento, así como también, minimizar 
riesgos asociados al cateterismo central (ver figuras 4.8 y 4.9).  La punta de un 
catéter venoso central debería descansar en la unión existente entre la vena cava 
y el atrio derecho. 

Como elementos complementarios se deberá tener siempre la disponibilidad 
de guantes, gasas, campos de separación, jeringas múltiples, antisépticos y 
anestésicos locales. 

          

Figura 4.6. Set de invasión arterial para 
monitoria de la presión arterial. Catéter (A), 
bisturí (B), aguja y jeringa (C), guía de hilo 
flexible (D), transductor (E) y extensión (F). 
El transductor no hace parte rutinaria de los 
elementos de invasión, pero sí de operación. 

Figura 4.7. Set de invasión venosa central para 
monitoria de la presión venosa. Catéter (A), 
dilatador (B), aguja y jeringa (C), guía de hilo 
flexible con punta en J (D), transductor (E), 
extensión (F), llave de tres vías (G) y sujetador 
de grampa para catéter (H).
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Figura 4.8. Sistema de electro - ubicación 
de dispositivos vasculares. Este elemento 
permite durante en cateterismo venoso central 
visualizar en el monitor la ubicación de la punta 
del dispositivo.

Figura 4.9. Representación gráfica de las ondas 
visualizadas en el monitor según la ubicación 
de la punta del catéter venoso central.  

A pesar que algunos elementos para invasión venosa o arterial son 
equiparables algunos son específicos para cada línea en particular.  El dilatador de 
tejido, por ejemplo, es utilizado para habilitar un túnel previo a la introducción del 
catéter venoso central; este elemento por lo regular no es empleado en cateterismo 
arterial para la monitoria (no es excluyente en todos los casos).  De igual manera, 
la punta en J disponible en las guías de hilo flexible de los dispositivos venosos 
está disponibles solo en estos, toda vez que las características del vaso sanguíneo 
venoso (pe. su tendencia al colapso) lo hace necesario.  

Catéteres vasculares

Los catéteres empleados en monitoria hemodinámica, son dispositivos 
biomédicos diseñados para acceder a los vasos sanguíneos de manera temporal 
causando un mínimo impacto endotelial, con el fin de no solo brindar monitoria 
sino también como un medio para infundir medicamentos, tomar muestras 
sanguíneas, nutrir e inclusive vehiculizar otros dispositivos.  Estos elementos son 
elaborados en diversos materiales biocompatibles entre los que se encuentran: 
polietileno, cloruro polivinílico, teflón politetraflouretileno, silicona, poliuretano 
y poliuretano - vialón, representados en su orden de acuerdo a la cronología de su 
desarrollo.  De hecho, algunos catéteres cuentan con revestimiento antimicrobiano 
o antiséptico a fin de minimizar la colonización de microorganismos en el mismo 
tras su permanencia en el paciente. 

A pesar de que la colocación de un catéter vascular implica mínimos riesgos 
al paciente y al operario, diferentes situaciones se han tener en cuenta, entre las 
que se incluyen: dificultades a la punción vascular, formación de hematomas, mal 
posición del dispositivo, salida del elemento, presentación de arritmias, irritación 
de la piel o inflamación entre otros (Reminga et al., 2018).
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Debido al número y variación importante de dispositivos disponibles en el 
mercado, se describen a continuación los catéteres más empleados en la práctica 
clínica de pequeñas especies animales con fines de monitoria hemodinámica y 
algunos que a la experiencia de los autores deberían ser considerados:

Catéter venoso central

Estos dispositivos son empleados con fines de monitoria de la presión 
venosa central o como complementos de técnicas de medición del gasto cardiaco 
por termodilución transpulmonar; sin embargo, otros usos también incluyen el 
suministro de medicamentos con alto poder inflamatorio vascular, fluidoterapia y 
nutrición parenteral principalmente.  

Con fines de monitoria hemodinámica estos dispositivos son ingresados 
por vía yugular externa mediante técnica Seldinger, Peel Away o venodisección 
principalmente y su punta descansa muy cerca de la unión atrio-cava. Estos 
elementos se encuentran disponibles con uno o varios canales dependiendo la 
necesidad clínica, por lo tanto, son clasificados como monolumen, bilumen o 
trilumen. Son radiopacos para ser visualizados mediante seguimiento radiológico, 
inclusive algunos cuentan con impresión antimicrobiana para minimizar 
infecciones asociadas al dispositivo. De igual manera, se encuentran disponibles 
en diferentes longitudes según tamaño del animal (ver figura 4.10 y 4.11).

El calibre de los distintos catéteres está dado en French para describir su 
diámetro externo y en Gauge para describir su diámetro interno (ver figura 4.13 
y tabla 4.1). En ese sentido, los diámetros externos e internos más comúnmente 
empleados en animales de compañía son: 5 – 7 Fr / 22 – 18Ga.  La elección del 
tamaño de un catéter deberá estar dado según el tamaño del vaso sanguíneo a 
invadir, la utilidad clínica propia del dispositivo y el requerimiento de flujo ml/
min de fluidos a infundir.  

Las medidas de los catéteres venosos centrales más comúnmente 
empleados en pequeños animales incluyen longitudes de 10 cm para gatos, 
cachorros y perros pequeños o de 20 cm para perros medianos y grandes. Del 
mismo modo y para efectos de la siguiente obra se ha de tener siempre en cuenta 
que los puertos distales dan acceso a los lúmenes distales del dispositivo con fines 
de monitoria hemodinámica; los demás puertos serán empleados en el suministro 
de medicamentos, fluidos e inclusive nutrición según sea el caso.
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Técnica Seldinger para accesos vasculares centrales

Diferentes técnicas son empleadas para la implantación de un dispositivo endovascular 
central en humanos y animales; sin embargo, por su practicidad y alta tasa de éxito 
la técnica de elección por la mayoría de los profesionales es la denominada técnica 
Seldinger en honor a su creador Sven Ivar Seldinger.

En la práctica y posterior a los procesos de tricotomía, antisepsia y manejo preventivo 
del dolor, la colocación de un catéter central siempre será realizada por vía percutánea 
de la misma manera mediante los siguientes diez pasos:

1. Realice una punción y muestreo sanguíneo del vaso sanguíneo a elegir.
2. Retire la jeringa sin extraer la aguja del vaso y visualice la salida se sangre.
3. Inserte por medio de la aguja el hilo guía.
4. Retire la aguja sin extraer el hilo guía.
5. Realice una pequeña incisión en la piel para facilitar el ingreso de los siguientes 

elementos.
6. De ser necesario, introduzca firmemente un dilatador de tejidos mediante avance-

rotación.
7. Introduzca el catéter de su elección.
8. Retire el hilo guía con precaución de no retirar el catéter implantado.
9. Verifique la permeabilidad del catéter en los puertos destinados para este fín.
10. Proceda a fijar el catéter a la piel del animal.

Figura 4.12. Pasos generales de una cateterización arterial mediante técnica del Seldinger.  
Acceso vascular y acción de verificación mediante jeringa (A), incisión de la piel ya insertado 
el hilo guía (B), introducción del catéter a implantar sobre el hilo guía (C), introducción del 
catéter (D).
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Por su parte, en la práctica la distancia existente entre la punta del catéter 
y el puerto debe ser llenado por un volumen de fluido que se ha de tener en 
cuenta; a este volumen se le denomina Volumen de cebado y puede variar según 
la longitud y la luz del dispositivo entre 0,35 – 0,55 ml. Todas las líneas deben ser 
llenadas con un adecuado volumen de cebado a fin de minimizar la formación de 
microburbujas que puedan ocluir posteriormente el catéter.

            

Figura 4.10. Catéter de presión venosa central 
de dos lúmenes. Obsérvese cada una de las 
partes del mismo: luz distal (A), luz proximal 
(B), puerto distal (C), puerto proximal (D), 
llave oclusión de puerto (E) y marca de longitud 
del catéter (F). 

Figura 4.11. Guía de hilo flexible o hilo 
conductor con punta en forma de J. Esta guía 
se encuentra elaborada en Niquel – Cromo 
revestidos en acero inoxidable o Nitinol. 

Figura 4.13. Diámetros externos e internos de un catéter venoso central monolumen y uno trilumen.  
Los French (Fr) y los Gauge (Ga) son medidas destinadas a describir los diámetros de diversos 
sistemas tubulares entre ellos los catéteres endovenosos. 



81Edwin Fernando Buriticá Gaviria - Diego Fernando Echeverry Bonilla

Tabla 4.1. Relación de diámetros en French (Fr) y Gauge (Ga) en relación a los milímetros 
para distintos catéteres venosos centrales empleados en la práctica clínica en pequeñas 
especies animales.   Obsérvese la relación positiva entre mm y Fr o la relación negativa 
entre mm y Ga.

Medida en milímetros Escala French Escala Gauge*
0,33 1 28
0,67 2 22
0,99 3 18
1,32 4 (-)
1,65 5 16
1,98 6 12
2,31 7 10

 *Valor aproximado    

Catéter de Swan & Ganz

También conocido como el catéter de la arteria pulmonar, este dispositivo 
ha sido diseñado para ser ingresado por medio del sistema venoso (vena yugular) 
y mediante ayuda del flujo sanguíneo ser avanzado por vía circulatoria hasta 
alcanzar la arteria pulmonar en una de sus ramificaciones. La ubicación de la 
punta del catéter es monitoreada mediante el análisis de la curva de presión 
sanguínea que puede ser observada en el monitor de presión arterial invasiva en 
la medida que el dispositivo avanza por las distintas partes de la vía circulatoria 
(pe. atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar).  

En principio, el catéter de la arteria pulmonar permite evaluar  la presión 
del ventrículo derecho, la presión de enclavamiento pulmonar y el gasto cardiaco 
mediante la técnica de termodilución, sin embargo a lo largo de los años el 
dispositivo ha evolucionado aún más  en el campo de la monitoria hemodinámica 
por lo que hoy en día permite estimaciones complementarias como saturación de 
sangre venos mixta (SvO2), fracción de eyección ventricular derecha (FEVD), 
volumen telediastólico derecho (VTDD) o entrega y consumo de oxígeno (DO2 
y VO2) entre otros, según la plataforma con la que interactúe. 

Este dispositivo de cuatro o cinco lúmenes, se encuentra disponible 
desde los 5,0 a los 7,5 Fr y tiene longitudes de 75 o 110 cm.  Requiere de un set 
introductor del catéter por lo regular del diámetro de 1Fr por encima del diámetro 
externo del catéter. Los puertos generales del dispositivo pueden ser observado 
en la figura 4.14.
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Figura 4.14. Catéter Swan & Ganz. Obsérvese 
cada una de las partes del mismo: extremo 
distal del catéter (A), puerto de insuflación (B), 
puerto eléctrico (C), puerto de inyectado para 
prueba de termodilución (D), puerto distal - 
puerto de infusión (E) y marca de longitud del 
catéter (F). 

Figura 4.15. Punta distal del catéter Swan & 
Ganz.  Obsérvese el balón insuflado y primera 
marca a 10cm de la punta del catéter.

La presión de la arteria pulmonar es evaluada de manera constante durante 
la monitoria; sin embargo, la presión de enclavamiento pulmonar requiere la 
insuflación del balón ubicado en la punta del dispositivo, cuyo volumen dependerá 
del diámetro de la arteria pulmonar derecha o izquierda estimado previamente 
por ultrasonografía (ver figura 4.15).

El cálculo del gasto cardiaco por termodilución, requiere entonces la 
administración de un volumen frio conocido (pe. 10ml a 10oC) que es infundido 
por medio del puerto destinado para tal fin; con la finalidad de obtener un gráfico 
representativo en la ventana de visualización del monitor (ver figura 4.16). Los 
cambios de temperatura experimentados por el volumen inyectado desde la luz 
proximal al termistor ubicado en la punta del catéter, permiten obtener la curva de 
termodilución a través del tiempo y el análisis de la misma mediante algoritmos 
del sistema para emitir el valor de gasto cardiaco (ver capítulo 2).  Este proceso 
se realiza tres veces seguidas y su promedio se registra como variable obtenida. 
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Figura 4.16. Curva de termodilución originada por el catéter de Swan & Ganz. Gasto cardiaco (GC), 
índice cardiaco (IC), temperatura de la sangre (TS), temperatura del inyectado (TI) y segundos (S).

A pesar de ser un excelente dispositivo, la monitoria hemodinámica en 
perros de porte superior a 20 kilos es posible, pero tiene limitaciones en su uso 
en gatos y animales de pequeño y mediano tamaño toda vez, que lograr siempre 
el enclavamiento en la arteria pulmonar no es factible en los mismos, por lo 
que debería tenerse en cuenta esta limitación.  A experiencia de los autores, la 
inmersión del catéter durante 10 – 15 minutos en solución tibia estéril antes del 
procedimiento parece mejorar la flexibilidad del dispositivo con el fin de obtener 
mejores manipulaciones, pero está técnica no ha sido validada.  

Catéter de PiCCO

Este dispositivo especializado para la evaluación del gasto cardiaco 
mediante técnica de análisis de contorno de la onda de pulso y puede trabajar 
en conjunto con un catéter venoso central para estimar el gasto cardiaco por 
termodilución transpulmonar. 

En contraste con el catéter de Swan & Ganz, el dispositivo PiCCO es 
menos invasivo y podría comportarse mejor en la práctica asistencial en pequeñas 
especies animales, toda vez que el sistema completamente armado requiere solo 
dos invasiones periféricas (pe. vena yugular y arteria femoral). El catéter arterial 
PiCCO, es un dispositivo de acceso vascular arterial especializado, compuesto 
por un sistema de lavado y un componente de interacción electrónica que se 
integra al resto del sistema PiCCO (ver figura 4.17).
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Este catéter está elaborado en poliuretano y viene en presentaciones de 3, 4 
y 5 Fr, con longitudes que oscilan entre los 7 a 50 cm.  A partir de la experiencia 
de los autores, las referencias más comúnmente empleadas en pequeños animales 
son: 3Fr/7cm y 4Fr/16cm.

La sonda CeVOX es un complemento del sistema PiCCO que ingresado 
por vía endovenosa central permite mediante oximetría continua por fibra óptica 
obtener valores de ScvO2 (ver figura 4.18).  Este dispositivo ingresa por vía 
venosa central y se ubica aproximadamente a 2cm delante de la punta del catéter 
endovenoso. 

Figura 4.17. Catéter PiCCO y sus componentes básicos.  Línea de lavado y monitoria de la presión 
arterial (A), componente de interacción electrónica (B) y catéter implantado al paciente (C).

Figura 4.18. Dispositivo para la medición de la ScvO2. Módulo óptico CeVOX (A), fibra óptica de 
la sonda (B), tapa del módulo óptico (C) y fibra óptica encendida (D).
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Catéter arterial

Los catéteres arteriales son dispositivos invasivos empleados durante la 
monitoria de la presión arterial latido a latido, así como también para el muestreo 
sanguíneo arterial.  Los vasos sanguíneos más comúnmente usados para ubicar 
un catéter arterial incluyen la arteria femoral y la arteria podal dorsal, ahora 
bien, otros accesos vasculares pueden ser eventualmente empleados como, por 
ejemplo, las ramas auriculares de la arteria auricular caudal o la arteria sublingual 
(ver figura 4.19). 

El kit de cateterismo arterial se compone del catéter propiamente dicho, 
un hilo conductor con punta flexible y una aguja introductora.  Los diámetros de 
catéter arterial más comúnmente empleados en cateterismo arterial en pequeños 
animales son de 22Ga y 8cm. 

En oportunidades y en ejemplares muy pequeños, son empleados en 
la práctica clínica veterinaria catéteres periféricos cortos del calibre 24Ga o 
22Ga; sin embargo, su utilidad está dada solo en la monitoria hemodinámica en 
condiciones muy puntales dada la poca durabilidad del dispositivo.

Además, un método de fijación del catéter que permite minimizar 
significativamente la posibilidad de oclusión del dispositivo fue propuesto en 
un estudio piloto realizado por Sasaki y colaboradores, 2019. Este elemento 
elaborado en elastómero de silicona para posicionar la invasión de la arteria 
podal dorsal en perros es ubicado entre el catéter y la piel lo que permite una 
angulación del dispositivo de 12,5º con relación a la piel.  Luego es fijado de 
manera convencional al miembro pelviano (ver figura 4.20).

Figura 4.19. Monitoria hemodinámica 
transanestésica mediante el empleo de la arteria 
sublingual.

Figura 4.20. Posicionamiento del dispositivo 
de fijación del catéter arterial. Adaptador en 
elastómero de silicona (A), ubicación de los 
elementos en la invasión arterial (B), colocación 
del catéter en la base del dispositivo (C). Cortesía 
Kazumasu Sasaki (Sasaki et al., 2019). 



86 Manual de monitoreo hemodinámico en perros y gatos     2020

Conclusiones

En el ejercicio asistencial, el reconocimiento de los diferentes elementos 
de acceso vascular con fines de monitoria hemodinámica en pequeños animales 
es imprescindible y su empleo es rutinario en las unidades de cuidado crítico 
y anestesia principalmente. El uso de estos elementos no solo obliga al clínico 
a estar al tanto de los posibles errores de medición que estén asociados al uso 
inadecuado del elemento, sino también, al riesgo que el mismo puede conllevar 
sobre el paciente e inclusive sobre el operario en situaciones particulares.    

Si bien es cierto, un importante número de dispositivos invasivos 
se encuentran disponibles en el mercado para la realización de monitorias 
hemodinámicos, es potestad del clínico intervencionista o del anestesiólogo, 
determinar cuál es el de su preferencia en cada contexto clínico en particular.  
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EL ESTUDIO 
ELECTRO-

CARDIOGRÁFICO
Introducción

El estudio electrocardiográfico ocupa un papel de 
relevancia en el seguimiento hemodinámico de los 
pacientes evaluados, toda vez que una alteración 

de la actividad eléctrica podría repercutir en muchos casos 
en la actividad mecánica del miocardio.  A pesar de que 
existen diferentes medios tecnológicos para realizar una 
monitoria electrocardiográfica, pe: electrocardiógrafo de 
superficie, holter, monitor electrocardiográfico, entre otros; 
todos ellos, se fundamentan en los mismos principios de 
la electrofisiología, por lo tanto, es de suma importancia 
reconocer aquellos componentes que integran el análisis 
del trazo electrocardiográfico, ya sea en situación de 
normalidad como de alteración. 

El objetivo de este capítulo es describir los 
conceptos generales que fundamentan el conocimiento de 
un estudio electrocardiográfico, la descripción de algunos 
hallazgos rutinarios en la práctica clínica y su impacto 
sobre la hemodinamia. 

El impulso eléctrico

Las células del músculo cardiaco tienen la 
propiedad de transmitir el impulso de una célula a otra de 
forma espontánea, independiente, rítmica y regular; pero a 
velocidades distintas según la zona en la que se encuentren 
localizadas.  En ese sentido, se ha de reconocer que existen 
tres tipos diferentes de células cardiacas: las células de 
automatismo, las células de conducción y las células de 
contracción, y en principio cualquier célula cardiaca puede 
realizar la función de las demás, pero nunca de la manera 
que lo hace la que está diseñada para un fin especifico. 

CA
PÍ

TU
LO

 5
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El inicio del impulso eléctrico se desarrolla en la zona marcapasos o nodo 
sinoatrial (SA), un punto de células especializadas del sistema de conducción 
ubicadas en el común de los casos en la unión cava y atrio derecho, lo que da 
origen a la despolarización celular en la medida que se recorre el impulso.  Una 
vez formado el impulso, se generan otros más de manera automática a una 
velocidad de 70-180 impulsos por minuto en el común de los perros (dependiendo 
del tamaño y del grupo etario) y de 160-240 impulsos por minuto en los gatos.  

El impulso eléctrico que nace en el nodo SA se desplaza por el atrio a 
través de los haces internodales que lo comunican con el nodo atrioventricular 
(AV), cuya función principal es la de retrasar un poco el impulso eléctrico que se 
acerca a los ventrículos.  Se ha descrito, que el nodo AV en el perro se caracteriza 
por ser más pequeño en contraste con el nodo AV del ser humano, pero posee un 
haz penetrante más largo, lo que hace suponer que el nodo AV del perro posee 
una porción dentro del cuerpo fibroso central, el cual a su vez es una porción que 
une la parte interna de la valva atrioventricular izquierda, la valva atrioventricular 
derecha y la raíz de la aorta. 

Una vez el impulso ha alcanzado el nodo AV, continúa su paso por un 
segmento muy corto denominado tronco fascicular atrioventricular (antes llamado 
has de His) y luego se divide en dos ramas que ingresan a los ventrículos.  La 
rama izquierda, se subdivide en dos más, y la rama derecha desciende hasta el 
ápex cardiaco del corazón sin ramificarse. Finalmente, el impulso desciende por 
las vías más pequeñas que penetran el miocardio ventricular por medio de la red 
de conducción subendocárdica (conocidas también como fibras de Purkinje). 

El evento eléctrico siempre antecede al evento mecánico cardiaco 
(contracción), por lo tanto, para que se pueda desencadenar el proceso de 
contracción muscular por parte de todas las células miocárdicas es necesario 
comprender el proceso de despolarización celular también conocido como 
potencial de acción de las células miocárdicas. 

Debido a que las células mantienen en un reposo eléctricamente negativo, 
se requiere que estas se carguen eléctricamente para realizar su función (es decir, 
que tomen una carga positiva). Estas cargas están mediadas por el movimiento 
de los iones sodio (Na+), potasio (K+), cloro (Cl-) y calcio (Ca++) a través de la 
membrana celular en un fenómeno basado en 5 fases:

Fase 0
Esta fase corresponde al periodo inicial de despolarización celular 

ocasionada por el ingreso rápido de Na+ a la célula dada la apertura de los canales 
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rápidos para este ion.  En esta fase igualmente, los canales iónicos para el Ca++ se 
abren al ser dependientes de voltaje, es decir, en voltajes negativos se encuentran 
cerrados y en positivos se abren. Esta fase se representa en el gráfico de potencial 
de membrana como una pendiente abrupta. 

Fase 1
Esta fase corresponde al periodo de repolarización temprana en la cual 

el Na+ tiende a descender dada la inactivación de los canales rápidos propios 
para este ion, fenómeno acompañado con la salida de K+ lo que ocasiona una 
repolarización rápida y corta.  Este fenómeno es representado con la formación 
de una espiga.

Fase 2
Esta fase corresponde al periodo lento de repolarización con un reducido 

movimiento de Na+ y Ca++ en el intracelular, fenómeno caracterizado por la 
formación de una meseta en el potencial de acción mucho más larga en el músculo 
cardiaco que la presentada en los otros músculos del sistema.   

Fase 3
Esta fase corresponde al periodo rápido de repolarización con salida 

de iones K+ que facilitan un retorno a la electronegatividad celular y que se 
representa en la gráfica de potencial de membrana como un descenso ligeramente 
más prolongado que el visualizado en la fase 0. 

Fase 4
Esta fase la bomba Na+-K+- ATPasa es activada transportando K+ al 

interior de la célula y Na+ fuera de ella, con el fin de mantener las diferencias 
de concentración iónica a ambos lados de la membrana celular, y establecer un 
potencial eléctrico negativo al interior de la célula.

No todos los potenciales de acción son iguales; ellos difieren dependiendo 
la zona del corazón, pe: el sistema especializado de conducción; pero para efectos 
del presente capítulo, es importante recordar que la visualización gráfica dada en 
el trazo electrocardiográfico corresponderá a la actividad eléctrica mediada por el 
sistema especializado de conducción y sus células cercanas. 

La frecuencia cardiaca está influenciada a su vez por el sistema nervioso 
autónomo, en la cual el tono simpático la incrementa y el parasimpático la 
disminuye.
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Formación de las deflexiones electrocardiográficas

El trazo eléctrico es obtenido a través de la colocación de elementos 
de contacto (llamados electrodos) en puntos específicos del cuerpo a fin de 
identificar los pequeños impulsos que son transmitidos por la actividad cardiaca 
a través de la piel; sin embargo, se ha de reconocer que no todos los dispositivos 
requieren cables, siendo estos empleados vía esofágica o mediante implantación 
subcutánea. 

Ubicación de los electrodos y determinación de parámetros de medida básicos

Las distintas derivaciones del trazo electrocardiográfico obtenidas en perros y 
gatos son obtenidas a partir de la evaluación del impulso eléctrico en derivaciones 
específicas.  Para lo cual, diferentes electrodos deben ser instalados en el animal 
a evaluar y su orden dependerá de códigos específicos de identificación dados por 
International Electrotechnical Comisión (IEC) o la American Heart Association 
(AHA) empleados por las distintas casas comerciales en la fabricación de equipos 
biomédicos. 

El color de los electrodos obedece a un código internacional: 

Miembro EIC AHA
Torácico izquierdo Amarillo Negro
Torácico derecho Rojo Blanco
Pélvico izquierdo Verde Rojo
Pélvico derecho Negro Verde

Por otra parte, en pequeñas especies animales y debido a su frecuencia cardiaca, el 
trazo electrocardiográfico suele dejarse a una velocidad de barrido de 50mm por 
segundo y el milivoltaje (mV) por lo regular se deja configurado a 10mm por cm.   
Debido al microvoltaje fisiológico que evidencian los gatos es frecuente incrementar 
la amplitud del trazo para visualizar algunas deflexiones toda vez que tu trazo es muy 
pequeño.

Las deflexiones electrocardiográficas que representan la actividad eléctrica 
del corazón se encuentran representadas por las letras P, QRS y T del alfabeto y 
no representan propiamente dicho un acrónimo, sigla o nemotecnia, simplemente 
hacen relación a una secuencia de letras del alfabeto. Estas deflexiones, son 
impresiones electrocardiográficas resultantes del posicionamiento de los 
electrodos en puntos específicos de la anatomía y representan el paso del impulso 
de negativo a positivo, por lo que en ausencia de impulso no existirá deflexión 
alguna. 
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En la práctica clínica de pequeñas especies animales se emplean de 
manera rutinaria un total de seis derivaciones para realizar los estudios 
electrocardiográficos de importancia clínica, ellas son: derivaciones bipolares I, 
II y III, y derivaciones unipolares aumentadas AvR, AvL y AvF representando en 
el trazo electrocardiográfico una diferencia en la amplitud de las deflexiones para 
cada una de ellas (ver figura 5.1).  

Figura 5.1. Trazado electrocardiográfico convencional en seis derivaciones. Obsérvese la forma de 
las deflexiones en derivación I, II, III, aVR, aVL y aVF. Se señalan las deflexiones P, QRS y T en la 
derivación II.  Trazo en derivaciones de miembros, 50mm/s, 5mm=1mV.

La deflexión P representa la despolarización de los atrios, el intervalo PR el 
lento paso del impulso por medio del nodo atrioventricular, el QRS representa la 
despolarización ventricular y finalmente la deflexión T representa la repolarización 
ventricular.  En derivación II, las deflexiones P y R son positivas, pero, la deflexión 
T puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, el reconocimiento detallado de cada 
uno de estos componentes será imprescindible en la identificación de alteraciones 
asociadas al origen o la conducción del impulso eléctrico (ver figura 5.2).

El papel del trazo electrocardiográfico puede ajustarse a diferentes velocidades 
y/o milivoltajes dependiendo la necesidad. Por ejemplo, a frecuencias cardiacas 
muy rápidas se emplean altas velocidades de trazado (pe. 50 mm/s) y a bajas 
frecuencias se emplean bajas velocidades (pe. 12,5 mm/s).  Respecto al milivoltaje, 
en algunos contextos; por ejemplo, la evaluación del gato, en oportunidades se 
hace necesario ampliar la medida del trazo para visualizar adecuadamente las 
deflexiones. 

De esta manera, en un trazo configurado a 50 mm/s y 10 mm/mV tendrá en cada 
cuadro pequeño una duración de 0,02 segundos y un milivoltaje de 0,1 mV (ver 
figura 5.2 y tabla 5.1).  En caso de modificar estos parámetros generales, se ha 
de reconocer que a menor velocidad de barrido más juntos serán visualizados los 
ciclos cardiacos y viceversa.  Para el caso del miliamperaje, entre más alto su 
valor, mayor será la amplitud de las deflexiones.    
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Tabla 5.1. Valores de los parámetros electrocardiográficos de referencia en derivación II 
para el perro y el gato adulto 

Unidad Referencia perro Referencia gato
Duración P Seg ≤0,04 ≤0,04 
Amplitud de P mV ≤0,4 ≤0,2
Intervalo PR Seg 0,06 – 0,13 0,05 – 0,09 
Intervalo QRS Seg ≤0,06 ≤0,04
Amplitud de R mV ≤2,5 / 3,0 ≤0,9
Intervalo QT Seg 0,15 – 0,25 0,12 – 0,18
Amplitud de T mV ≤1/4 de la amplitud R ≤0,3

Figura 5.2. Trazado electrocardiográfico en derivación II. Amplitud de la deflexión P (A), amplitud 
de la deflexión R (B), amplitud de la deflexión T (C), intervalo PR (D), intervalo QT (E), duración 
de la deflexión P (F), intervalo QRS (G). 50mm/s, 5mm=1mV.

La derivación II representa de manera más cercana el impulso eléctrico 
dado en el corazón, por esta razón, gran parte del análisis electrocardiográfico es 
desarrollado en la lectura de esta derivación. Un impulso eléctrico normal será 
denominado como sinusal siempre y cuando cuente con tres de los siguientes 
criterios: 1) debe contar con la deflexión P, 2) después de toda deflexión P debe 
seguirle las deflexiones QRS y 3) antes de todas las deflexiones QRS debe existir 
una deflexión P. En ausencia de estos criterios se ha de determinar la posible 
alteración. 

Fisiológicamente algunos cambios electrocardiográficos asociados a la 
frecuencia cardiaca son usualmente encontrados en la práctica clínica, entre 
los que se incluyen la bradicardia o la taquicardia sinusal. Estos cambios en la 
frecuencia cardiaca están asociados a la actividad con predominio simpático (pe. 
excitación o ejercicio) o parasimpático (pe. sueño). Sin embargo, es sumamente 
importante reconocer la frecuencia expresada en el trazo electrocardiográfico, 
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toda vez que múltiples fenómenos se asocian a los cambios ocurridos en la misma. 

Alteraciones electrocardiográficas de alta frecuencia

Las alteraciones electrocardiográficas observadas pueden provenir 
del origen del impulso o bien de la conducción inadecuada del mismo, lo 
que podría conllevar a diferentes signos clínicos asociados como agitación o 
debilidad, taquicardia, bradicardia, síncope, parada cardiaca o en otros casos ser 
simplemente asintomáticas. Diferentes alteraciones electrocardiográficas, pueden 
ser observadas en la práctica clínica de pequeñas especies animales, siendo las 
descritas en este capítulo las más frecuentes a experiencia de los autores: 

Arritmia sinusal 

Esta arritmia está conformada por deflexiones que cumplen todos los 
criterios de un complejo del tipo sinusal, pero cuya frecuencia de latidos es 
irregular. Tienen un componente de origen respiratorio importante, es decir, una 
cantidad de animales con enfermedades ventilatorias expresan más frecuentemente 
esta arritmia; sin embargo, no en todos los casos, por esta razón siempre ha de 
interpretarse como una arritmia sinusal de tipo respiratorio o no respiratorio (ver 
figura 5.3). 

En los casos de arritmias sinusales de origen respiratorio, se produce 
un incremento de la frecuencia cardiaca durante la inspiración y un descenso 
de la frecuencia durante la espiración por efecto de la actividad simpática y 
parasimpática respectivamente. 

La arritmia sinusal es el fenómeno arrítmico diagnosticado con mayor frecuencia 
en la práctica clínica en los perros, pero no en los gatos cuya evidencia podría estar 
asociada a alteraciones ventilatorias; por ejemplo, el asma felino o neuropatía. 
Sin embargo, ninguna de ellas tiene un efecto hemodinámico clínicamente 
importante per se. 

Figura 5.3. Arritmia sinusal en un canino de la raza pug con síndrome del perro braquiocefálico. 
Nótese la irregularidad entre los tiempos de la deflexión R.  Trazo en derivación II, 50mm/s, 
10mm=1mV. 
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Complejos prematuros

Los complejos prematuros hacen referencia a contracciones ya sean de 
tipo supraventricular o ventricular que se ocasionan antes del momento esperado 
tras el ritmo de conducción propia que lleva el paciente, es decir, si los estímulos 
eléctricos se dan en una periodicidad de 0,5 segundos los complejos ya sea atriales 
o ventriculares hacen que los impulsos anómalos ocurran en tiempos menores. 

Así pues, los complejos prematuros son diferentes en su morfología en 
contraste con las deflexiones sinusales y pueden presentarse de manera aislada, 
agruparse en parejas o en secuencia de tres o más seriados y en ese caso 
denominarse taquicardia supraventricular o ventricular según corresponda el 
trazado (ver figura 5.4). 

De igual manera, los complejos prematuros pueden acompañarse de 
impulsos sinusales e intercalarse entre ellos determinando ritmos variados, por 
ejemplo: un impulso sinusal en compañía de un complejo de manera repetida es 
denominado ritmo bigémino, si ocurren dos impulsos sinusales seguidos de un 
complejo se denominará ritmo trigémino o si ocurren dos complejos seguidos de 
un impulso sinusal se denominará entonces ritmo trigémino ventricular.  De esta 
manera existen entonces, ritmos bigéminos, trigéminos, trigéminos ventriculares, 
tetragéminos o tetragéminos ventriculares.  Un ritmo tetragémino es denominado 
igualmente como taquicardia ventricular si se acompaña de un incremento 
importante de la frecuencia cardiaca (ver figura 5.5).  

Figura 5.4. Alteraciones electrocardiográficas evidenciadas en un perro con miocarditis de origen 
infeccioso. Se observan en la imagen complejos sinusales (s), complejos atriales prematuros (A) y 
un complejo ventricular prematuro de morfología izquierda (B). Trazo en derivación II, 50mm/s, 
10mm=1mV.
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Figura 5.5. Ritmo bigémino en un perro. Nótese como cada impulso sinusal se acompaña de un 
complejo ventricular prematuro. Trazo en derivación II, 25mm/s, 10mm=1mV.

De igual modo, para el caso de los complejos de origen ventricular la 
formación del trazo puede tener una morfología de origen derecho o izquierdo 
que podría orientar al evaluador a descubrir el origen posible de la alteración 
(ver figuras 5.6 y 5.7). Si todos los complejos formados tienen aparentemente la 
misma forma se denominará arritmia monomórfica, cuyo origen está dado en un 
mismo foco y en caso de conservar formas distintas será nombrado como arritmia 
polimórfica, cuyo origen provendrá de diferentes focos ectópicos. En ese sentido, 
entre más variado sea el trazo mayor será la gravedad de la alteración.

Por consiguiente, la presentación seriada de complejos ventriculares 
prematuros influirá en el común de los casos sobre el volumen latido y de manera 
indirecta sobre el gasto cardiaco, razón por la cual siempre se ha de realizar 
seguimiento hemodinámico ante su presencia mediante el apoyo de otras técnicas 
diagnósticas como el ecocardiograma.

Figura 5.6. Complejos ventriculares prematuros de morfología derecha en medio de un ritmo de 
tipo sinusal.  Trazo en derivación II, 50mm/s, 10mm=1mV.
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Figura 5.7. Complejos ventriculares prematuros de morfología izquierda.  En este mismo caso, el 
animal evidencia bloqueos atrioventriculares caracterizados por alargamientos del segmento PR. 
Trazo en derivación II, 50mm/s, 10mm=1mV.

En algunos casos puede observarse un trazo continuo de complejos 
ventriculares, pero a frecuencias cardiacas normales o ligeramente incrementadas.  
Las primeras son denominadas como ritmo idioventricular (RIV) y las segundas 
como ritmo idioventricular acelerado (RIVA) fenómenos de alta frecuencia 
durante la monitoria anestésica (ver figura 5.8).

Figura 5.8. Complejos ventriculares prematuros de morfología derecha en un perro Beagle.  
La frecuencia cardiaca de este animal era de 140 latidos por minuto, la cual estaba ligeramente 
incrementada pero no en taquicardia, por lo tanto, es denominado como un RIVA (Ritmo 
idioventricular acelerado).  Trazo en derivación II, 50mm/s, 10mm=1mV.

El impacto hemodinámico que puede ocasionar un complejo ventricular es 
mayor que el ocasionado por uno supraventricular; sin embargo, no necesariamente 
es el caso en todos los contextos clínicos. Por ejemplo, una fibrilación atrial 
podría suponer un riesgo de muerte súbita y un ritmo idioventricular acelerado no 
necesariamente implica el mismo riesgo.  A pesar de lo anterior, siempre se ha de 
tener consideraciones especiales ante la presencia de taquicardias persistentes y en 
conjunto con el estudio ecocardiográfico evaluar el compromiso hemodinámico 
de estas alteraciones (ver figuras 5.9 y 5.10). 

Finalmente, el tiempo de permanencia de la alteración cumple un papel de 
diagnóstico importante.  Los eventos taquicárdicos, ya sea supraventriculares o 
ventriculares inferiores a 30 segundos serán denominados como paroxísticos, y 
aquellos que superen los 30 segundos serán denominados como continuos.  Por lo 
tanto, un punto clave a considerar siempre es reconocer que un mayor número de 



99Edwin Fernando Buriticá Gaviria - Diego Fernando Echeverry Bonilla

eventos arrítmicos en un mayor tiempo, implicará siempre el riesgo de un mayor 
compromiso hemodinámico.

          

Figura 5.9. Asociación entre el impulso 
eléctrico y la actividad mecánica del corazón 
en un estudio ecocardiográfico. Nótese la pausa 
eléctrica fisiológica que conlleva a una pausa en 
la actividad mecánica. 

Figura 5.10. Efecto de un complejo ventricular 
sobre el flujo aórtico. Nótese la ausencia del 
flujo aórtico tras la formación del complejo 
ventricular prematuro.

Fibrilación ventricular

La fibrilación ventricular es un ritmo desorganizado e irregular de alta 
frecuencia y alto riesgo de mortalidad en pequeños animales. Esta arritmia 
está dada por la formación de múltiples focos ventriculares lo que conduce a 
un déficit del vaciado ventricular. La fibrilación ventricular puede apreciarse 
en el electrocardiograma como una actividad eléctrica sin formación clara de 
deflexiones P-QRS-T y en su lugar una serie de ondulaciones irregulares. Por ende, 
en la práctica clínica, puede verse en algunos casos una fibrilación ventricular de 
mayor amplitud que en el tiempo tiende a volverse isoeléctrica, fenómeno que 
está asociado a peores pronósticos (ver figura 5.11). A esta expresión eléctrica se 
le reconoce como fibrilación gruesa y fibrilación fina.

Figura 5.11. Fibrilación ventricular fina en un perro. Obsérvese la irregularidad de las deflexiones 
y la velocidad de la frecuencia.  Trazo en derivación II, 50mm/s, 10mm=1mV.
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fibrilación atrial

La fibrilación atrial es una arritmia de tipo supraventricular en la 
cual múltiples focos atriales envían impulsos eléctricos de manera rápida y 
desorganizada que terminan por hacer que el atrio tenga movimientos irregulares, 
en lugar de contraerse de manera organizada y estructurada. Durante ese proceso 
solo algunos impulsos cercanos al nodo AV logran entrar al mismo y favorecer 
la contracción ventricular, pero por ser aleatorios los latidos son igualmente 
irregulares. Esta arritmia es observada principalmente en animales con 
cardiomiopatía dilatada (ver figura 5.12).

Figura 5.12. Fibrilación atrial en un perro Labrador retriever con cardiomiopatía dilatada.  La 
frecuencia cardiaca observada en el trazo es de 200 latidos por minuto. Trazo en derivación II, 
50mm/s, 10mm=1mV.

Con la frecuencia cardiaca obtenida y la irregularidad de la actividad 
ventricular, la fibrilación atrial conduce a disminución en el llenado ventricular, 
hipoxia miocárdica y reducción del gasto cardiaco en los animales afectados, 
condiciones que en casos extremos puede conducir a la muerte súbita.

Bloqueo atrioventricular 

Un bloqueo auriculoventricular (BAV) es una anomalía de conducción 
eléctrica a lo largo del nódulo atrioventricular y/o el has de His que puede 
conducir a síncope, muerte súbita secundaria a bradicardia, arritmias ventriculares 
o ser simplemente asintomático, es decir, es una arritmia asociada a alteraciones 
del impulso eléctrico. Dependiendo su gravedad ha sido clasificado a partir de 
tres tipos, siendo los tipos más avanzados, los que requieren implantación de 
marcapasos.  Como causas predisponentes a la formación de BAV se encuentran 
la fibrosis crónica, la miocarditis inmunomediada, miocarditis infecciosa o 
parasitaria, neoplasias cardiacas y traumas. Algunos pueden ser transitorios 
mientras que otros progresan o regresan en su gravedad a través del tiempo 
(Santilli et al., 2016).

Los BAV pueden ser de primer grado cuando su intervalo PR se encuentra 
prolongado; de segundo grado los cuales pueden subdividirse en dos subtipos a la 
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vez: Tipo Mobitz I, en el cual los intervalos PR son variables y de alargamiento 
paulatino hasta que se produce el bloqueo o de tipo Mobitz II, en el cual el 
intervalo PR es normal hasta que se produce el bloqueo; los de tercer grado son 
los más complejos y suponen el mayor riesgo siempre que se evidencia una clara 
asincronía entre atrios y ventrículos que ocasiona la formación de focos ectópicos 
ventriculares como puntos marcapaso (ver figuras 5.7 y 5.13).

Figura 5.13. Bloqueo AV de primer grado. Obsérvese el intervalo PR alargado y regular en ciclo 
1 y 2 y el bloqueo presentado a continuación (A).  Trazo en derivación II, 50mm/s, 10mm=1mV.

Algo a tener siempre en cuenta, es que la actividad eléctrica y la actividad 
mecánica del corazón, aunque relacionadas son en parte independientes; en 
ese sentido, no es totalmente correcto realizar inferencias mecánicas a partir 
de eventos eléctricos, toda vez que la actividad mecánica es evaluada por otros 
medios, por ejemplo: ecocardiografía. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta las limitaciones es posible 
realizar inferencias complementarias; por ejemplo, las sobrecargas atriales 
izquierdas pueden ser sospechadas tras la visualización de un incremento en la 
duración de la deflexión P.  De igual manera, un incremento de la amplitud y 
forma de la deflexión P está asociada a alteraciones de tipo ventilatorio como es el 
caso de la hipertensión pulmonar; sin embargo, como se relacionó anteriormente, 
hay que reconocer las limitaciones de la electrocardiografía, teniendo en cuenta, 
que en muchos casos esta relación no es del todo clara lo que podría conllevar 
a errores diagnósticos si se pretende realizar inferencias mecánicas a partir de 
eventos eléctricos, por lo que en este caso, debería confirmarse estas sospechas 
mediante la realización del estudio ultrasonográfico del corazón. 

En otros contextos, el trazo electrocardiográfico podría indicar de manera 
indirecta la sospecha de sobrecargas ventriculares, ya sea por volumen o por 
presión.  Un incremento de la amplitud de la deflexión R por encima de sus 
valores de referencia podría ser un indicador de sobrecarga de este tipo en el 
lado izquierdo del corazón, siendo un hallazgo usual en la monitoria de pequeñas 
especies animales como consecuencia de una enfermedad valvular como por 
ejemplo la valvulopatía mitral por degeneración, o por otra parte, la presencia 
de sobrecarga ventricular del lado derecho del corazón pueden ser sospechada 
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tras la visualización de un incremento de la amplitud de la deflexión S, fenómeno 
reconocido también como patrón de S profunda como en el caso de la hipertensión 
pulmonar (ver figura 5.14). 

Figura 5.14. Trazado electrocardiográfico en un Pomerania. La amplitud esperada de la deflexión 
R para un ejemplar de esta raza es de 2,5 mV o menos.  En la imagen se evidencia claramente un 
incremento de la amplitud de la deflexión R lo que permite suponer un incremento en la presión o 
el volumen del ventrículo izquierdo. Trazo en derivación II, 50mm/s, 10mm=1mV.

Las inferencias diagnósticas realizadas por electrocardiografía como se 
relacionó anteriormente, deberían ser confirmadas siempre mediante el estudio 
ecocardiográfico que permita no solo dimensionar la alteración en la geometría y 
función mecánica de la bomba cardiaca sino también, identificar si estos cambios 
se asocian o no a sobrecarga volumétrica, cambios de la presión sanguínea en las 
distintas cámaras o una combinación de ambas. 

En cuanto a animales con derrame pericárdico importante el incremento de 
la presión del espacio pericárdico asociado al mismo, desarrolla una condición 
clínica sumamente grave denominada tamponada cardiaca, que genera cambios 
hemodinámicos importantes asociados a la pobre capacidad del corazón por 
realizar su llenado ventricular de manera adecuada lo que conduce al deterioro de 
la función sistodiastólica con el paso del tiempo. 

Para el caso de los animales con tamponada cardiaca, es común observar 
un fenómeno electrocardiográfico reconocido como alternancia eléctrica, por lo 
tanto, ante la evidencia de la misma y su complemento clínico como sonidos 
cardiacos poco audibles a la auscultación, ingurgitación yugular e hipotensión, se 
ha de elevar la sospecha de esta condición. La alternancia eléctrica hace relación 
a una serie de variaciones en la amplitud de la deflexión R dada latido a latido 
(ver figura 5.15).

En la práctica clínica en países tropicales, la principal causa de derrame 
pericárdico está asociada a colectas sanguinolentas producto de las vasculitis 
ocasionadas por agentes infecciosos de tipo hemoparasitario, pero igualmente 
por otras causales como neoplasia o derrame pericárdico de origen idiopático.  
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Figura 5.15. Alternancia eléctrica en un perro con tamponada cardiaca. Nótese la variación de la 
deflexión R latido a latido. Trazo en derivación 1, II y III, 50mm/s, 10mm=1mV.   

Finalmente, se ha de tener en cuenta que, entre todas las alteraciones 
electrocardiográficas evidenciadas en la práctica clínica de pequeñas especies, 
existen unas que por su impacto hemodinámico deben ser identificadas con 
prontitud toda vez que suponen un riesgo de muerte aguda.  Algunas ya descritas 
en este capítulo como la fibrilación ventricular, pero otras como la asistolia, la 
taquicardia ventricular sin pulso o la actividad eléctrica sin pulso, deben ser 
consideradas igualmente, puesto que suponen un alto riesgo de parada cardiaca 
por lo que son reconocidos también como ritmos de paro.  

Conclusiones

La frecuencia cardiaca elevada o disminuida de manera importante, la 
irregularidad de la frecuencia de los latidos, la debilidad o los eventos clínicos 
asociados a síncope, entre otros, podrían sugerir alteraciones electrocardiográficas 
que deberían ser confirmadas mediante el estudio electrocardiográfico. 

El impacto hemodinámico que puede ocasionar una alteración eléctrica ya 
sea en la formación como en la conducción del impulso dependerá en gran medida 
de la causa clínica de tal alteración, así como de su progresión en el tiempo; sin 
embargo, algunas alteraciones deben ser consideradas siempre como urgentes en 
la medida que suponen un riesgo vital como lo es el caso de los ritmos de paro.

Tras ser una herramienta relativamente económica, fácil de instalar y 
versátil, la electrocardiografía ocupa un papel importante en los distintos campos 
de la práctica clínica asistencial y se le ha de reconocer por lo tanto como uno 
de los estudios de rutina en el seguimiento hemodinámico a los animales de 
compañía.   
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ULTRASONIDO 
TRASTORÁCICO 

EN LA MONITORIA 
HEMODINÁMICA

Introducción

La ultrasonografía es una técnica generalmente no 
invasiva, que implica en el común de los casos 
un mínimo riesgo para el paciente y que aporta 

información importante al evaluador relacionada con la 
estructura y funcionamiento de diversos órganos entre 
estos, el corazón.

El estudio ecocardiográfico es la herramienta diag-
nóstica que permite evaluar la anatomía y el funciona-
miento del corazón en tiempo real. Puede ser realizado por 
medios no invasivos (pe. ecocardiografía transtorácica) o 
invasivos (pe. ecocardiografía transesofágica) mediante 
los modos ecográficos B (Bright mode), M (Motion mode), 
Doppler o DTI (Doppler Tissue Imagine) entre otros.

El objetivo de este capítulo, es describir algunos 
conceptos que fundamentan la técnica ecocardiográfica 
enfocada al examen transtorácico y familiarizar al lector con 
los componentes más importantes de la misma, así como 
también, exponer aquellos parámetros de relevancia clínica 
que le son útiles al evaluador para realizar aproximaciones 
diagnósticas al estado de equilibrio o descompensación 
hemodinámica en animales de compañía. 

Conceptos generales

La ecografía transtorácica permite mediante el uso 
del ultrasonido hacer una inferencia del estado anatómico 
y fisiológico del corazón en todas las fases del ciclo 
cardiaco.   De esta manera, diferentes cuestionamientos 
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clínicos pueden ser despejados a partir de este estudio entre los que se incluyen: 
¿las presiones de llenado de las cámaras cardiacas son adecuadas?, ¿existe riesgo 
congestivo?, ¿cómo se encuentra la función sisto-diastólica tanto izquierda como 
derecha?, ¿cómo se encuentra el gasto cardiaco? o ¿cómo será su respuesta a los 
fluidos?, entre otros interrogantes. 

El abordaje ecocardiográfico se da por medio de tres ventanas ecográficas 
básicas que pueden ser optimizadas por otras más, siendo las ventanas paraesternal 
derecha, paraesternal izquierda y subxifoidea las más comúnmente empleadas. 
De esta manera, se obtienen imágenes en eje corto y en eje largo del corazón con 
las cuales el ecocardiografista debe estar plenamente familiarizado (ver figuras 
6.1 – 6.4).

El común de las imágenes obtenidas en ecocardiografía de pequeños 
animales es realizado con sondas ecocardiográficas del tipo microconvex o Face 
Array; sin embargo, para la obtención de algunos parámetros de medida, la sonda 
lineal también es empleada. Además, las frecuencias empleadas rutinariamente 
oscilan entre los 5 – 8 mHz, siendo las mayores frecuencias utilizadas en animales 
de menor porte y las más bajas en ejemplares de mayor porte. 

Evaluación de la función cardiaca global

Por medio de la evaluación ecocardiográfica se puede hacer una adecuada 
aproximación a la función de la bomba cardiaca, tanto de forma global como 
específica para cada una de las fases del ciclo cardiaco.  De esta manera, es 
posible identificar, por ejemplo, pacientes con función sistodiastólica conservada, 
así como en otros casos evidenciar disfunción sistólica, diastólica o ambas.

La aproximación de la función cardiaca global es sumamente importante 
siempre que pueda ser realizada en primera instancia a partir de la apreciación 
general que se tiene sobre la bomba cardiaca. En ese sentido, pueden ser 
visualizados corazones normocontráctiles, hipercontráctiles o hipocontráctiles, 
según la apariencia general.   De igual forma, pueden ser observados derrames 
pleurales o pericárdicos, tumores, trombos o anormalidades anatómicas evidentes 
entre otros. 

De igual manera, los diámetros y relaciones de distintos componentes de 
la anatomía cardiaca como el septo interventricular, las paredes ventriculares o 
el diámetro de las cámaras ventriculares sirven para realizar inferencias globales 
de la respuesta cardiaca a eventos como hipertensión arterial, hipertensión 
pulmonar, estenosis o de degeneración de valvas entre otras, toda vez que cada 
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una de estas medidas es fácilmente comparable con tablas que describen valores 
de referencia para cada uno de estos componentes (ver tablas 6.1- 6.3); sin 
embargo, es importante esclarecer que una mayor profundidad sobre el campo 
de la cardiología no se encuentra entre los alcances de esta obra y solo se hará 
relación a aquellos aspectos que en la opinión de los autores permiten optimizar 
las aproximaciones subjetivas en el contexto del ejercicio clínico del día a día.   

Fracción de acortamiento y fracción de eyección

La fracción de acortamiento y la fracción de eyección son parámetros 
globales de la función cardiaca y sus valores de referencia son de 30 – 49% y de 
55-75% respectivamente. Una tendencia de los valores hacia el rango superior 
es más frecuente en los gatos y una tendencia a los valores inferiores es más 
frecuentes en los perros. Estas variables ecocardiográficas son estimadas a partir 
del análisis en el modo M de la imagen ultrasonográfica.   Mediante la medición 
del diámetro de cámara en diástole y en sístole (ver figuras 6.1 – 6.3), pueden ser 
estimados estos parámetros a través de la aplicación de las siguientes fórmulas:  

FA =  [(DVId – DVIs )/ DVId]  x 100   y  FE =  [(VVId – VVIs )/ VVId]  x 100

Siendo: FA (fracción de acortamiento), DVId (diámetro del ventrículo izquierdo 
en diástole), DVIs (diámetro del ventrículo izquierdo en sístole), FE (fracción de 
eyección), VVId (volumen del ventrículo izquierdo en diástole) y VVIs (volumen 
del ventrículo izquierdo en sístole).

           

Figura 6.1. Corte ecocardiográfico en ventana 
paraesternal derecha en modo B en eje corto. 
Pared libre del ventrículo izquierdo (A), 
músculos papilares (B), septo interventricular 
(C), pared libre del ventrículo derecho (D), 
ventrículo derecho (E), ventrículo izquierdo (F) 
y pericardio (G).

Figura 6.2. Corte ecocardiográfico en ventana 
paraesternal derecha en modo B en eje largo. 
Pared libre del ventrículo izquierdo (A), 
músculo papilar (B), cuerdas tendinosas (C), 
septo interventricular (D), pared libre del 
ventrículo derecho (E), ventrículo derecho (F), 
ventrículo izquierdo (G) y atrio izquierdo (H).
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Figura 6.3. Corte ecocardiográfico en ventana 
paraesternal derecha en modo B (A) y modo M 
(B) del eje corto.  Los sitios de medición para 
los diámetros de cámara ventricular izquierda 
se encuentran representados con los números 1 
(diámetro del ventrículo izquierdo en diástole) y 
2 (diámetro del ventrículo izquierdo en sístole). 

Figura 6.4. Corte ecocardiográfico en ventana 
paraesternal derecha en modo B a la altura de 
atrio derecho y la aorta. Ventrículo izquierdo 
(A), aorta (B), ventrículo derecho (C), apéndice 
auricular izquierdo (D) y pericardio (E). En 
condiciones normales, la relación existente 
entre atrio izquierdo y la aorta es de 1:1; en el 
ejemplo, esta relación se ha perdido. 

Índice de Tei

Otra variable integral es el índice de rendimiento miocárdico o índice de 
Tei, el cual evalúa mediante Doppler espectral o tisular, los tiempos que le son 
propios a la sístole y a la diástole, mediante la siguiente fórmula:

Índice de Tei = (TCIV + TRIV) / TE

Siendo: TCIV (tiempo de contracción isovolumétrica), TRIV (tiempo de 
relajación isovolumétrica) y TE (tiempo de eyección); el valor de referencia 
para el ventrículo izquierdo se encuentra entre 0,34 a 0,44 y su incremento se 
asocia con alteración, ya sea de tipo sistólico o diastólico, el cual deberá ser luego 
confirmado según sea el caso (ver figura 6.6).  

Flujos cardiacos y tiempos del ciclo cardiaco

La tecnología Doppler, permite evaluar la velocidad de los flujos sanguíneos 
en primera instancia, pero en casos muy particulares también evaluar la velocidad 
de acortamiento de las fibras cardiacas. Para tener claridad sobre estos conceptos 
es importante conocer el perfil de flujo atrioventricular izquierdo y del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo, que de manera gráfica permite conocer más a 
detalle la dinámica del ciclo cardiaco (ver figura 6.5).
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La imagen espectral que se forma a partir de la dirección del flujo evaluado 
permite realizar en el eje vertical, mediciones de la velocidad del mismo, ya sea 
en metros por segundo (m/seg) o en centímetros por segundo (cm/seg) y de 
esta manera hacer comparaciones con valores de referencia para cada especie 
(ver tabla 6.4).  Así pues, el análisis de los flujos aórtico y transmitral en el eje 
horizontal permite hacer evaluaciones de los tiempos que ocupan cada parte del 
ciclo cardiaco, ya sea en sístole o en diástole según sea el caso (ver figuras 6.5 a 
6.7). 

      

       

Figura 6.5. Representación gráfica de los flujos sanguíneos intracardiacos. (A) Flujo transmitral, 
caracterizado por la formación de dos ondas de flujo denominadas E y A las cuales contribuyen al 
llenado del ventrículo izquierdo; (B) flujo transtricuspideo, caracterizado por la formación de dos 
ondas de flujo denominadas E y A similares a las del flujo transmitral, pero de menor velocidad; 
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(C) flujo aórtico, caracterizado por la formación de una onda de flujo invertida con respecto a 
las anteriores y (D) flujo transmitral y aórtico integrado para evaluar los tiempos de las fases de 
ciclo cardiaco, siendo: (1) tiempo de relajación isovolumétrica, (2) tiempo de llenado temprano, (3) 
diástasis, (4) tiempo de contracción atrial, (5) tiempo de contracción isovolumétrica y (6) tiempo 
de eyección. 

Figura 6.6. Representación gráfica de los flujos atrioventricular izquierdo y aórtico integrados 
para la medición del índice de Tei. En la práctica y a partir de la imagen la fórmula empleada para 
el cálculo del índice es: (Tiempo a – Tiempo b) / Tiempo b. Corte ecocardiográfico apical de 4 
cámaras.

Figura 6.7. Representación gráfica de los perfiles de flujo atrioventricular izquierdo o transmitral.  
Perfil de flujo normal (A), flujo con disfunción diastólica leve (B), flujo con disfunción diastólica 
moderada o patrón pseudonormalizado (C) y flujo con disfunción diastólica severa o restrictivo (D). 
Corte ecocardiográfico apical de 4 cámaras.

Estimación de los volúmenes del ventrículo izquierdo

Una de las mayores limitaciones que ha tenido el ultrasonido a lo largo de 
los años ha sido estimar de manera confiable los volúmenes de cámara ventricular 
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tanto en diástole como en sístole.  Diferentes estrategias han sido propuestas para 
realizar estas estimaciones siendo en la práctica clínica el método de los discos 
de Simpson, la fórmula de Teichholz, y la relación Área/longitud las empleadas 
con mayor frecuencia. 

Por una parte, el método de los discos de Simpson es realizado a partir 
de la obtención de imágenes en corte apical, ya sea de dos o de cuatro cámaras 
y emplea el área ventricular izquierda fraccionada en múltiples secciones para 
hacer la estimación de volumen del ventrículo izquierdo.  Esta evaluación puede 
ser realizada con equipos ultrasonográficos que en su programación permitan 
realizar esta función (ver figura 6.10).

Por otra parte, la técnica de Teichholz, emplea una fórmula matemática a 
partir de las medidas de los diámetros del ventrículo izquierdo en diástole y en 
sístole, las cuales son obtenidas a partir de los bordes endocárdicos del ventrículo 
izquierdo, siendo en la mayoría de los casos la fórmula más comúnmente empleada 
en la práctica clínica veterinaria; sin embargo, una fórmula modificada ha sido 
propuesta por Chetboul y colaboradores (2016) a partir de otros estudios de su 
coautoría, toda vez que los valores de la fórmula de Teichholz tradicional tienden 
a sobreestimar los valores de volumen de fin de sístole y fin de diástole; ahora 
bien, se ha de tener en cuenta, que los mismos autores advierten la necesidad de 
que estos datos deben ser validados. 

Por su parte, la relación área longitud es una técnica fácilmente aplicable 
que busca igualmente determinar los volúmenes ventriculares; mediante la 
medición del área del endocardio ventricular izquierdo y la longitud existente 
entre el cierre de la valva mitral y el endocardio del ápex cardiaco se establece 
la siguiente fórmula, que deberá ser realizada  tanto en sístole como en diástole:

V = 0,85 x A2/L

Siendo. V (volumen a estimar), A (área interna de la cámara ventricular 
izquierda dada en cm2) y L (longitud en eje largo de la cámara dada en cm).  Esta 
fórmula parece correlacionarse mejor con el método de los discos de Simpson en 
contraste con la fórmula de Teichholz tradicional (ver figura 6.11). Esta técnica 
exige cortes ecocardiográficos perfectos, ya sea de dos o de cuatro cámaras, toda 
vez que es factible la presencia de errores comunes de operador dependiente 
asociados a cortes inadecuados.
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Figura 6.10. Método de los discos de Simpson 
para el cálculo de volúmenes ventriculares. 
Corte ecocardiográfico apical de 4 cámaras en 
diástole y en sístole.

Figura 6.11. Representación gráfica de la 
medición de área (borde amarillo) y longitud 
(línea verde) del ventrículo izquierdo. Corte 
ecocardiográfico apical de 4 cámaras en 
diástole y en sístole.

Fórmula de Teichholz modificada

La fórmula de Teichholz modificada para veterinaria ha sido derivada de la fórmula 
de Teichholz tradicional para la estimación de volúmenes ventriculares.  

Método Fórmula
Teichholz tradicional en sístole y en diástole VIs3 x [7 / (2,4 + VIs)] y VId3x [7 / (2,4 + VId)]  
Teichholz modificado perro sístole VIs3 x 7 / [2,4 + 5,9 x VIs / (0,795 x P1/3)]
Teichholz modificado perro diástole VId3 x 7 / [2,4 + 3,7 x VId / (0,795 x P1/3)]
Teichholz modificado gato sístole VIs3 x 7 / [2,4 + 7,4 x VIs / (0,567 x P1/3)]
Teichholz modificado gato diástole VId3 x 7 / [2,4 + 3,7 x VId / (0,567 x P1/3)]

Siendo VId (Ventrículo izquierdo en diástole en cm), VIs (Ventrículo izquierdo en 
sístole en cm), P (Peso en Kg).

Con base en lo anterior, el reconocimiento de los volúmenes de cámara 
ventricular cumple un papel preponderante en múltiples parámetros de monitoria 
hemodinámica entre las que se incluyen: volumen latido, gasto cardiaco, índice 
cardiaco e índices volumétricos principalmente.  Estos parámetros pueden ser 
estimados a partir del valor del volumen de fin de sístole (VFS) y de fin de diástole 
(VFD), por medio de las siguientes formulas:
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Tabla 6.1. Valores de referencia y fórmulas empleadas en hemodinámica a partir del 
valor de volúmenes de cámara ventricular izquierda al final de la sístole (VFS) y final de 
la diástole (VFD).  Volumen latido (VL), fracción de eyección (FE), gasto cardiaco (GC), 
índice cardiaco (IC), índice volumétrico telediastólico (EDVI) e índice volumétrico tele 
sistólico (ESVI).

Parámetro Unidad Referencia perros Referencia gatos Fórmula
VL ml/latido 1,0 - 2,5 1,0 – 2,0 VL=VFD - VFS
FE % 55 - 75 55 - 75 FE=VFD-VFS/VFD x 100
GC L/min 2,0 – 4,7 0,34 – 0,44 GC= VL x FC
IC L/min/m2 4,17 – 4,67 1,33 – 2,85 IC=GC/SAC
EDVI ml/m2 <95 (---) EDVI=VFD/m2

ESVI ml/m2 <30 (---) ESVI=VFS/m2

Tabla 6.2. Valores de referencia de los diámetros cardiacos según su relación alométrica 
ajustada por el peso corporal en el perro. Septo interventricular en diástole (SIVd), 
ventrículo izquierdo en diástole (VId), pared libre del ventrículo izquierdo en diástole 
(PLVId), septo interventricular en sístole (SIVs), ventrículo izquierdo en sístole (VIs), 
pared libre del ventrículo izquierdo en sístole (PLVIs), atrio izquierdo (Ai) y aorta (Ao).

Variable Fórmula 3 kilos 6 kilos 11 kilos 15 kilos 20 kilos 30 kilos 40 kilos
SIVd 0,41 (W) 0,241 0,4 – 0,8 0,4 – 0,9 0,5 – 1,1 0,6 – 1,1 0,6 – 1,2 0,6 – 1,3 0,7 – 1,4
VId 1,53 (W) 0,294 1,8 – 2,6 2,1 – 3,1 2,6 – 3,7 2,8 – 4,1 3,1 – 4,5 3,5 – 5,0 3,8 – 5.5

PLVId 0,42 (W) 0,232 0,4 – 0,8 0,4 – 0,9 0,5 – 1,0 0,5 – 1,1 0,6 – 1,2 0,6 – 1,3 0,7 – 1,4
SIVs 0,58 (W) 0,240 0,6 – 1,0 0,7 – 1,2 0,8 – 1,4 0,8 – 1,5 0,9 – 1,6 1,0 – 1,8 1,0 – 1,9
VIs 0,95 (W) 0,315 1,0 – 1,8 1,2 – 2,2 1,5 – 2,7 1,7 – 3,0 1,8 – 3,2 2,1 – 3,7 2,3 – 4,0

PLVIs 0,64 (W) 0,222 0,6 – 1,1 0,7 – 1,3 0,8 – 1,5 0,9 – 1,6 0,9 – 1,7 1,0 – 1,9 1,1 – 2,0
Ai 0,74 (W) 0,345 0,9 – 1,4 1,1 – 1,8 1,3 – 2,2 1,6 – 2,5 1,7 – 2,7 1,9 – 3,1 2,1 – 3,5
Ao 0,78 (W) 0,341 0,9 – 1,4 1,2 – 1,8 1,4 – 2,2 1,6 – 2,4 1,7 – 2,7 2,0 – 3,1 2,2 – 3,4

Tabla 6.3. Valores de referencia de los diámetros cardiacos según rango de peso (kilos) 
en el gato. Septo interventricular en diástole (SIVd), ventrículo izquierdo en diástole 
(VId), pared libre del ventrículo izquierdo en diástole (PLVId), septo interventricular en 
sístole (SIVs), ventrículo izquierdo en sístole (VIs), pared libre del ventrículo izquierdo 
en sístole (PLVIs), atrio izquierdo (Ai) y aorta (Ao).

Peso SIVd VId PLVId SIVs VIs PLVIs Ai Ao
3,4 – 5,8 0,4 – 0,5 1,4 – 1,8 0,4 – 0,5 (---) 0,6 – 0,9 (---) 1,1 – 1,3 0,9 – 1,1

Tabla 6.4. Valores de referencia de los flujos cardiacos transmitrales, aórticos y 
pulmonares en el perro y el gato.   Velocidad de flujo dado en cm/seg.  

Especie E (Mitral) A (Mitral) Aórtico Pulmonar
Perro 58 - 117 39 - 86 92 – 188 50 - 150
Gato 70 - 80 40 - 60 90 – 130 70 - 110
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A pesar de lo anterior, se ha de tener en cuenta que por lo menos existe 
una fórmula de aproximación al volumen sistólico de manera directa y que es 
regularmente empleada por los autores de la presente obra:

VL = D2 x (Π/4) x VTI

Siendo, D (diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo), Π (el 
número Pi: 3,1416) y VTI (la velocidad integral tiempo, de su sigla en inglés 
Velocity Time Integral).  Este método requiere obtener medidas ecocardiográficas 
en ventana paraesternal derecha eje largo y apical o subxifoidea que permita 
optimizar la medición del flujo aórtico.  

Evaluación de la función sistólica

La sístole es la fase de contracción por la cual el miocardio eyecta la sangre 
hacia el torrente sanguíneo por medio del sistema arterial.  La evaluación de 
la función sistólica es realizada mediante una serie de parámetros enfocados a 
este fin; si bien es cierto, la FA ha sido asociada como un parámetro de función 
sistólica, realmente es un parámetro global de referencia como se evidenció 
anteriormente, por lo cual es importante reconocer que el mismo debe ser 
complementado por otras mediciones que permitan optimizar las inferencias que 
se hacen con respecto a esta actividad cardiaca. 

Algunas de las variables evaluadas mediante ecocardiografía para valorar 
la función sistólica incluyen: sístole electromecánica, movimiento del anillo 
mitral e índice volumétrico telesistólico (ESVI), entre otros.

Sístole electromecánica

La sístole electromecánica evalúa la ratio existente entre los tiempos de la 
fase sistólica del ciclo cardiaco, siendo esta medición mejor que el análisis de las 
variables por separado. De esta manera, se tienen en cuenta en primera instancia 
el tiempo de contracción isovolumétrico que va desde la deflexión q del trazo 
electrocardiográfico hasta el momento en el cual se inicia el tiempo de eyección 
y en segunda instancia el tiempo de eyección propiamente dicho. 

Tras el uso de este parámetro, se debe asumir que valores superiores a 0,40 
se asocian con disfunción de sístole (ver figuras 6.5 y 6.12).   
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Figura 6.12. Método de estimación de la sístole electromecánica. Este análisis emplea el tiempo de 
contracción isovolumétrica (1) y el tiempo de eyección (2) dados en ms.  El periodo pre-eyectivo 
(PPE) también reconocido como tiempo de contracción isovolumétrica es medido desde la deflexión 
q del trazo electrocardiográfico hasta el inicio del flujo aórtico.  Por su parte, el periodo eyectivo es 
medido desde el inicio del flujo aórtico en la imagen espectral hasta el final del mismo.

Movimiento del anillo mitral

El movimiento del anillo mitral evalúa el acortamiento de las fibras 
musculares longitudinales a nivel cardiaco. La medición de esta variable es 
realizada en modo M, tras obtener una imagen a la altura del anillo mitral septal 
y parietal en ventana apical de cuatro cámaras; los valores de movimiento del 
anillo mitral en la porción septal son inferiores a la porción parietal, por lo cual, 
se puede usar un promedio de los dos valores o simplemente emplear el valor 
del anillo mitral septal. Debido a la influencia del peso corporal sobre el análisis 
de esta variable, el valor obtenido en centímetros deberá ser indexado en la 
superficie de área corporal con fines de una mejor interpretación mediante la 
siguiente fórmula:
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MAM % = MAM cm / [(VId-VIs) + MAM] X 100

Siendo: MAM (movimiento del anillo mitral parietal), VId (diámetro 
del ventrículo izquierdo en diástole dado en cm) y VIs (diámetro del ventrículo 
izquierdo en sístole dado en cm).

Son entonces considerados como valores de referencia para el MAM 
aquellos valores que oscilan entre 38,0 y 49,0% siendo los valores más bajos 
los correspondientes a los animales pequeños y los más altos al de los animales 
grandes (ver figuras de 6.13 y 6.14).  

   

Figura 6.13. Punto de medición del movimiento 
anular mitral punto Septal. Corte 
ecocardiográfico apical de 4 cámaras en sístole, 
modo B y M.  El cálculo del MAM requerirá 
adicionalmente valores de diámetro de cámara 
ventricular tanto en diástole como en sístole. 

Figura 6.14. Punto de medición del 
movimiento anular mitral punto Parietal. Corte 
ecocardiográfico apical de 4 cámaras en sístole, 
modo B y M. El cálculo del MAM requerirá 
adicionalmente valores de diámetro de cámara 
ventricular tanto en diástole como en sístole.

Índice volumétrico telesistólico

El represamiento de volumen sanguíneo al final de la sístole se asocia con 
un pobre funcionamiento sistólico toda vez que el miocardio no logra en estos 
casos evacuar el volumen ventricular de manera normal.  Esta variable se obtiene 
dividiendo el valor del VFS sobre los metros cuadrados del animal; de modo que, 
el volumen máximo permisible del ventrículo izquierdo al final de su sístole es 
de 30 ml/m2, por lo tanto, su incremento será asociado a disfunción ventricular 
izquierda. 

Evaluación de la función diastólica

La diástole es la fase del ciclo cardiaco en la cual los ventrículos se llenan 
adecuadamente con un mínimo de presión, por ello, existen algunos determinantes 
que hacen que este proceso sea realizado de manera adecuada en cada llenado, 
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así: debe existir una relajación activa del miocardio, una adecuada distensibilidad 
del ventricular y una adecuada sístole atrial. 

La disfunción de la actividad diastólica ha sido descrita bajo tres condiciones 
que son dependientes de su gravedad: leve, moderada o severa. Existen en ese 
sentido, diferentes variables ecocardiográficas que permiten estimar cada una de 
estas condiciones entre las que se incluyen: flujo transmitral, ratio de velocidad 
E sobre tiempo de relajación isovolumétrica (E/TRIV) y relación E sobre E´ (E/
E´) entre otros.

Flujo transmitral

El flujo transmitral corresponde al análisis de velocidad realizado por medio 
del Doppler espectral al flujo de sangre que transcurre de atrios a ventrículos 
durante la fase de llenado ventricular.

La imagen ecográfica formada del flujo transmitral corresponde a dos 
flujos: el primero de mayor velocidad denominado flujo E (referente a E de 
llenado temprano – Early) y un segundo de menor velocidad denominado flujo 
A (referente al llenado resultante de la contracción atrial – A).  La relación de 
velocidad existente E/A en condiciones normales oscila entre 1 y 2; pero en 
caso de relaciones E/A inferiores a 1 o superiores a 2 las presiones de llenado 
fueron modificadas, lo que supone una alteración diastólica de tipo leve o 
severo respectivamente. En algunas ocasiones, la relación E/A puede tener 
valores normales inclusive en estados de disfunción diastólica, a lo que se le 
reconoce como patrón pseudonormalizado; por lo tanto, esta inferencia debe ser 
corroborada con pruebas complementarias como la relación E/E´ (ver figuras 6.5, 
6.7, 6.8 y 6.9).

      

Figura 6.8. Flujo transmitral normal. Corte 
ecocardiográfico apical de 4 cámaras.  
Obsérvese la variación el efecto de la variación 
de la frecuencia cardiaca sobre las distancias de 
los flujos de llenado ventricular. 

Figura 6.9. Flujo transmitral con perfil 
anormal o de disfunción diastólica leve. 
Corte ecocardiográfico apical de 4 cámaras.  
Obsérvese la inversión de los flujos de llenado 
ventricular con respecto a la figura anterior.
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E/TRIV

Esta variable ha permitido estimar que un incremento por encima de 2,5 en 
animales con ritmo sinusal es un indicador importante de ascenso de la presión de 
llenado del ventrículo izquierdo y por lo tanto una disfunción de tipo diastólico.   
Para ser obtenida esta variable, es necesario obtener la velocidad E del flujo 
transmitral y dividirla sobre el RTIV que corresponde al tiempo transcurrido 
entre el final del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo y el inicio del flujo 
E transmitral (ver figura 6.15). 
Relación E/E´

Este parámetro es evaluado con la ayuda del Doppler tisular, una tecnología que 
analiza la velocidad de acortamiento de la fibra cardiaca.   La imagen tisular 
medida a nivel del anillo mitral describe muy bien las fases del ciclo cardiaco 
(ver figura 6.15). 

Figura 6.15. Imagen de Doppler tisular en ventana ecocardiográfica apical de 4 cámaras.  
Acortamiento de las fibras cardiacas en sístole (Sm1), velocidad de llenado temprano (Em O E´), 
velocidad de llenado tardío o atrial (Am o A´), relación de velocidad de llenado (Em/Am), tiempo 
de relajación isovolumétrica (RIVRT) y tiempo de contracción isovolumétrica (RIVCT).
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La relación E/E´ superior a 12, en conjunto con una velocidad del flujo 
E transmitral superior a 125cm/s se asocia con incrementos importantes de 
la presión de llenado del ventrículo izquierdo y por lo tanto de disfunción de 
tipo diastólico. Por otro lado, recordar que este parámetro permite diferenciar 
un patrón de flujo transmitral E/A normal de un patrón de llenado de cámara 
ventricular del tipo pseudonormalizado. 

Presión de la arteria pulmonar

El estudio ecocardiográfico permite realizar aproximaciones de la presión 
de la arteria pulmonar mediante método no invasivo, de esta manera permite 
hacer inferencias sobre la posibilidad de tener o no hipertensión pulmonar. 

Así pues, algunos cambios observables en el estudio ecocardiográfico 
simple podrían sugerir la posibilidad de hipertensión pulmonar entre los que 
se encuentran: pérdida de la relación del ventrículo derecho con respecto al 
izquierdo, aplanamiento e hipertrofia del septo interventricular, presencia 
electrocardiográfica de sobrecarga ventricular derecha, entre otros (ver figura 
6.16). 

Por otro lado, y mediante el uso de la ecocardiografía Doppler se puede 
de igual manera estimar la presión pulmonar. De modo que, en ausencia de 
estenosis pulmonar la presión de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho son 
equivalentes durante la sístole, por ende, la regurgitación tricúspidea (flujo que se 
regresa al atrio derecho) permite estimar la presión arterial sistólica en la arteria 
pulmonar (ver figura 6.17).

Para esto, se debe estimar el flujo de regurgitación tricúspideo, el gradiente 
de presión de este flujo y el estimado de presión del atrio derecho.  A partir de 
esta evaluación, y por medio de la ecuación de Bernoulli se estima el valor de 
presión.   Así entonces, un valor de 30 – 50mmHg corresponderá a hipertensión 
leve, de 50- 80mmHg corresponderá a hipertensión moderada y cualquier valor 
por encima de los 80mmHg corresponderá a hipertensión pulmonar severa. 
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Figura 6.16. Corte ecocardiográfico en ventana paraesternal derecha en modo B en eje corto. 
Hallazgos comunes que elevan la sospecha del evaluador a casos de hipertensión pulmonar. 
Aplanamiento e hipertrofia del septo interventricular (A), pérdida de la relación del ventrículo 
derecho (b) y el izquierdo (C); evidencia de sobrecarga ventricular derecha, en un patrón reconocido 
como s profunda (D).  En la imagen electrocardiográfica también se evidencia la presencia de un 
complejo ventricular prematuro de morfología derecha. 

La ecuación modificada de Bernoulli

Hay que tener presente que la tecnología Doppler no estima presiones sino velocidades 
del flujo; sin embargo, gran parte de las decisiones clínicas están basadas en los 
cambios de presión que sufren los distintos flujos intracardiacos y en ese sentido 
se ha de tener siempre presente que el cálculo de presión dado por los dispositivos 
ultrasonográficos con tecnología Doppler obedece a una formula fundamentada en la 
Ecuación de Bernoulli.

La ecuación de Bernoulli, en otras palabras, permite calcular la presión en la que 
un fluido pasa de un área dada a otra. La fórmula tiene en cuenta tres componentes 
importantes: la aceleración conectiva, la aceleración del flujo, la fricción viscosa y 
en su esencia compleja, cabe resaltar que en la práctica la fórmula simplificada de 
Bernoulli es la que se emplea con rutina en la clínica diaria con el fin de determinar 
a partir de la velocidad el valor de presión del flujo, siendo V el valor de la velocidad 
del flujo dado en metros por segundo:

Presión =  4  x  V2
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Figura 6-17. Imagen de Doppler espectral que detalla el reflujo tricúspideo. La velocidad de 
regurgitación para este caso es de 386 cm/s equivalentes a una presión de 59,6mmHg correspondiente 
a un estado de hipertensión pulmonar moderada. 

Algunos autores estiman (de manera subjetiva) la presión del atrio 
derecho y suman su estimado al valor de presión previamente evaluado según 
la regurgitación tricúspidea, de esta manera en tamaños de atrio derecho normal 
el estimado de presión adicional será de 5mmHg, en atrios derechos ligeramente 
incrementados el valor será de 10mmHg y en casos de atrios derechos severamente 
incrementados el valor será de 15mmHgh.

Finalmente, se ha evidenciado que el comportamiento de la arteria pulmonar 
derecha durante el ciclo cardiaco tiene una adecuada aproximación al estado de 
presión de la arteria pulmonar cuando por diferentes circunstancias, la evaluación 
de la regurgitación tricúspidea no pueda ser valorada (ver figuras 6.18 y 6.19).

Un estudio desarrollado en perros permitió evidenciar que el análisis de 
la distensibilidad de la arteria pulmonar derecha inferior al 29,5% se asoció con 
una presión de la arteria pulmonar mayor a 50mmHg con una sensibilidad del 
84% y una especificidad del 95% (Visser et al., 2016).  El análisis de esta variable 
incluye evaluar el comportamiento de la arteria pulmonar derecha tras un corte 
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paracostal derecho. De este modo, se realizan mediciones del diámetro de este 
vaso en final de sístole como en final de diástole y se aplica la siguiente fórmula: 

DAPD = [(DAPDs – DAPDd) / DAPDs]  x 100

Siendo: DAPD (distensibilidad de la arteria pulmonar derecha), DAPDs 
(diámetro de la arteria pulmonar derecha durante la sístole ventricular) y DAPDs 
(diámetro de la arteria pulmonar derecha durante la diástole ventricular).

            

Figura 6.18. Distensibilidad de la arteria 
pulmonar derecha en un perro sin hipertensión 
pulmonar. Imagen modo B (A), diámetro de la 
arteria en sístole 7,8mm y en diástole 3,6mm. 
Distensibilidad de la arteria pulmonar derecha: 
53,8%.

Figura 6.19. Distensibilidad de la arteria 
pulmonar derecha en un perro con hipertensión 
pulmonar. Imagen modo B (A), diámetro de la 
arteria en sístole 7,3mm y en diástole 5,2mm. 
Distensibilidad de la arteria pulmonar derecha: 
28,8.

Variables de respuesta a fluidos

Algunos de los desafíos inmersos en la monitoria hemodinámica en 
pequeños animales incluyen el reconocer la respuesta o no a la terapia de fluidos 
tras una reducción del gasto cardiaco o de la presión arterial en el animal evaluado. 

Por medio del ultrasonido existen diferentes estrategias que podrían permitir 
esta aproximación entre las que se encuentran la evaluación de la colapsabilidad 
y del área de la vena cava caudal, así como también la evaluación de la integral 
velocidad tiempo del flujo aórtico tras pruebas de carga de volumen. 

Colapsabilidad de la vena cava caudal

El comportamiento que tiene la vena cava caudal tras el evento ventilatorio 
es un indicador de la cantidad de fluido existente en el sistema vascular central, 
por lo tanto, es un indicador de la respuesta a fluidos en un determinado momento.
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En condiciones normales y tras el ciclo ventilatorio como se referenció 
anteriormente, la vena cava caudal sufre un colapso que oscila entre el 30 – 40%; 
sin embargo, en un caso de hipotensión como producto del déficit de volumen (pe. 
hipovolemia) esta experimenta un colapso que podría superar el 50% haciendo 
que en este caso el animal sea clasificado como respondedor a la terapia de fluidos.  
Por el contrario, si el animal se encuentra en un estado de sobrecarga vascular a 
pesar de la hipotensión y las respuestas son inferiores al 18%, la cantidad de 
fluidos que se encuentra en el sistema es tal, que no justificaría un desafío de 
carga de volumen por lo que en este caso el animal sería clasificado como no 
respondedor. 

En la práctica clínica esta evaluación se realiza en diferentes puntos 
de insonación, siendo la ventana intercostal derecha, la paralumbar derecha 
longitudinal y la subxifoidea, las más comúnmente empleadas. Por experiencia 
de los autores, la ventana intercostal derecha es la de elección por su rápida 
ubicación anatómica y por tener menores efectos asociados a la presión ejercida 
sobre las estructuras abdominales por parte del operador (ver figuras 6.20 y 6.21).  
                

Figura 6.20. Posicionamiento del transductor 
de ultrasonido en dos puntos rutinarios de 
insonación para realizar mediciones de la vena 
cava caudal. Insonación intercostal derecha (A) 
e insonación subxifoidea (B). 
 

Figura 6.21. Imagen ultrasonográfica en modo 
B, obtenida a partir del punto de insonación 
intercostal derecha. Nótese, los vasos 
sanguíneos de referencia: vena cava caudal (A), 
vena hepática derecha (B). Hígado (H). 
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La medición del colapso de la vena cava caudal, por lo tanto, requiere 
obtener una imagen ultrasonográfica de este vaso sanguíneo y observar su colapso 
tras cada evento ventilatorio; durante lo cual, el vaso disminuye su diámetro en la 
inspiración y lo recupera durante la espiración (ver figuras 6.22 y 6.23).   

Esta evaluación deberá ser realizada empleando un transductor 
microconvexo o lineal y las medidas estimarse siempre en modo M a fin de 
diferenciar perfectamente los diámetros vasculares en la fase tanto inspiratoria 
como espiratoria.  De igual manera, durante la técnica, evitar ejercer compresiones 
abdominales que conlleven al aplastamiento del vaso sanguíneos venoso y que 
por ende alteren la medición.

Medición del área de la vena cava caudal

Los valores de referencia para los diámetros y áreas de la vena cava caudal 
han sido publicados en años recientes (Gentile y Abbott, 2016; Darnis et al., 
2018).  

            

Figura 6.22. Representación gráfica del colapso 
de la vena cava caudal en el perro y los puntos 
de medida en la imagen ultrasonográfica. 
Hígado (A), vena cava caudal (B) y diafragma 
(C).

Figura 6.23. Medición del colapso de la vena 
cava caudal en corte ecográfico longitudinal 
ventana hepática derecha.  Obsérvese el efecto 
de la ventilación sobre el vaso sanguíneo.

Debido a la influencia que tiene el peso corporal sobre diferentes variables 
ecográficas, el valor de la vena cava caudal también ha sido ajustado a escala 
alométrica en diferentes incidencias ultrasonográficas.   Para el caso y de 
preferencia por los autores de esta obra, la incidencia ecográfica más comúnmente 
empleada es la intercostal hepática derecha, cuyas fórmulas de predicción dadas 
por la escala alométrica para este corte transverso al vaso sanguíneo son: 6,16 x 
(P0,762), para la VCC en inspiración y 7,24 x (P0,787), para la VCC en espiración, por 
lo cual valores que se alejen de este rango podrían estar asociados a alteraciones 
en el volumen intravascular en este vaso sanguíneo de referencia (Darnis et al., 
2018).                   
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Tabla 6.2. Valores de referencia promedio e intervalos de predicción para el diámetro de 
la vena cava caudal (VCC) en relación al peso corporal en perros.  Valores promedio e 
intervalos dados en mm.

Peso (Kg) VCC inspiración (intervalos)
3 5,1 (3,40 – 7,70)
4 5,5 (3,70 – 8,20)
6 6,1 (4,10 – 8,90)
9 6,7 (4,60 – 9,80)
20 8,1 (5,60 – 11,90)
30 9,0 (6,20 – 13,10)
40 9,6 (6,6 – 14,1)
50 10,2 (6,9 – 15,0)

Tabla 6.3. Valores de referencia promedio e intervalos de predicción para el área de la 
vena cava caudal (VCC) tanto en inspiración como en espiración en relación al peso 
corporal en perros.  Valores promedio e intervalos dados en mm2.

Peso (Kg) VCC inspiración (intervalos) VCC espiración (intervalos)
3 14,2 (5,96 – 33,98) 17,1 (97,88 – 37,48)
6 24,1 (10,11 – 57,63) 29,7 (13,59 – 64,65)
10 35,6 (14,92 – 85,07) 44,3 (20,32 – 96,62)
20 60,4 (25,30 – 144,30) 76,4 (35,04 – 166,66)
30 82,3 (34,46 – 196,56) 105,1(48,20 – 229,27)
40 102,5 (42,92 – 244,76) 131,8 (60,44 – 287,48)
50 121,5 (50,87 – 290,14) 157,1 (72,04 – 342,63)

A pesar de lo anterior, es importante considerar que el análisis del ratio 
cava-aorta y el diámetro de la vena cava caudal en perros donadores de sangre no 
ha evidenciado diferencias estadísticamente significativas en pérdidas sanguíneas 
leves a moderadas tras su medición a la altura de los vasos iliacos (Herreria-
Bustillo et al., 2019), razón por la cual los autores de la presente obra recomiendan 
emplear mediciones en la ventana intercostal hepática derecha como se mencionó 
anteriormente. 

Análisis de la integral velocidad tiempo del flujo aórtico

El análisis del flujo aórtico es otra estrategia ecocardiográfica empleada 
durante la monitoria hemodinámica para predecir la respuesta a fluidos, pero 
posiblemente, es menos empleada que las anteriores variables ecocardiográficas 
toda vez que requiere por lo menos una invasión al paciente para poder ser 
realizada (cateterismo venoso central).
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De esta manera, análisis de la integral velocidad tiempo (VTI) del flujo 
aórtico es una variable adquirida a partir del análisis espectral del flujo aórtico 
obtenido durante el estudio ecocardiográfico. Luego, el programa de los equipos 
de ultrasonido analiza mediante a la delimitación del borde de flujo, las variables 
de velocidad y tiempo de este flujo, y la expresa en términos de cm.

Tras una medición basal de la VTI del flujo aórtico, se realiza la prueba de 
provocación; la cual consiste en infundir líquidos cristaloides por vía endovenosa 
hasta alcanzar una presión venosa central de 4 cmH2O, paso seguido se evalúa 
nuevamente la VTI del flujo aórtico y se compara con la medición basal. Por 
ende, incrementos iguales o superiores al 15% ubicarán al paciente evaluado en 
el grupo de precarga dependencia (respondedores) y valores inferiores a 15% lo 
ubicarán en el grupo de precarga independencia (no respondedores).

Evaluación del estado o del riesgo congestivo 

Durante la valoración ecográfica torácica es importante poder realizar 
inferencias sobre el estado de congestión o el riesgo de estarlo.  Este estado puede 
estar vinculado a desbalances en la hidrodinámica del paciente; por ejemplo, 
sobrecarga volumétrica, incremento de la permeabilidad vascular, obstrucción 
linfática o desequilibrio de las presiones coloidosmóticas, lo que conduce a 
derrames en diferentes lugares del organismo siendo el pulmón el órgano blanco 
en muchos casos.  

La evaluación del edema de pulmón estuvo durante muchos años relegada 
a la valoración clínica (pe. auscultación torácica) y al estudio radiográfico. Sin 
embargo, en los últimos años se ha vuelto rutinaria la evaluación ultrasonográfica 
del tórax, lo que ha permitido elevar las posibilidades de éxito en el diagnóstico 
de condiciones asociadas a edema pulmonar particularmente en estados más 
precoces.

Evaluación del riesgo congestivo

El riesgo congestivo es aquel estado en el cual las posibilidades de 
desarrollo de edema están presentes, pero que clínicamente no se hace evidente.  
Teniendo en cuenta que el pulmón es el órgano más susceptible al desarrollo de 
edema (en relación a riesgo vital), el presente escrito hará hincapié al edema 
ocasionado en este órgano. 

Así pues, en la práctica clínica varias estrategias ecográficas han sido 
empleadas para determinar el riesgo de edema pulmonar, siendo la relación Ai/Ao 
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y la velocidad del punto E del flujo transmitral las más comúnmente empleadas. 
De esta manera, el incremento en la relación Ai/Ao y/o de la velocidad del flujo 
transmitral sugiere un incremento en la presión de llenado que tiene el lado 
izquierdo del corazón, lo que supone un riesgo de edema de tipo hidrostático 
(característico de las enfermedades cardiacas). Valores superiores a 1,6 de la 
relación Ai/Ao y de 120cm/s del flujo transmitral (flujo E) se asocian a riesgo 
congestivo. 

Evaluación del estado congestivo

El estado congestivo propiamente dicho, ya compromete el acumulo de 
líquidos en diferentes lugares del organismo y entre ellos al pulmón.  Durante 
años, la principal estrategia para identificar el edema pulmonar estuvo orientada 
al estudio clínico (pe. auscultación) y al apoyo de imágenes diagnósticas (pe. 
radiología); no obstante, en los últimos años las evidencias de diagnóstico 
temprano mediante el empleo del ultrasonido han ocupado lugares importantes 
en la práctica asistencial, tanto en seres humanos como en animales. 

Posiblemente el protocolo VetBLUE propuesto por Gregory Lisciandro y 
fundamentado en el protocolo Blue (Bedside lung ultrasound exam) realizado 
en seres humanos ha permitido realizar aproximaciones cada vez más tempranas 
al estado de edema de pulmón en animales de compañía y ha sido propuesto 
como una estrategia de seguimiento que podría ser más versátil que el tradicional 
análisis radiográfico. 

Tras la evaluación ultrasonográfica de cuatro ecopuntos específicos 
en cada hemitórax, es posible identificar la presencia de edema intersticial o 
alveolo-intersticial (ver figura 6.24).  En un ultrasonido normal, la imagen de 
cada punto de insonación corresponderá a dos sombras acústicas (colas de 
cometa) generadas a partir de las costillas; entre ellas, la formación de una línea 
hiperecoica correspondiente a la interfase pleuro-parietal y por debajo de ellas 
2 o 3 reverberaciones de la misma denominadas líneas A.  Sin embargo, en 
condiciones de edema de pulmón, las líneas A serán ocultadas por la formación 
de artefactos ultrasonográficos que progresan desde la línea pleuroparietal al 
campo lejano de la imagen denominadas líneas B (mínimo 3 líneas contiguas).  
Entre más líneas B se encuentren unas de las otras, más posible es el hecho de una 
ocupación alveolar por fluidos (ver figuras 6.25, 6.26 y 6.27).  
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Figura 6.24. Puntos de ubicación del 
transductor en la realización del protocolo 
VetBLUE hemitórax izquierdo. Este proceso de 
evaluación es realizado en ambos hemitórax, 
trazando una línea imaginaria de referencia que 
surge de la intersección formada por el final de 
la línea esternal y una perpendicular a la misma.

Figura 6.25. Representación gráfica de un 
ultrasonido en pulmón seco (izquierda) y 
uno con edema alveolo-intersticial evidente 
(derecha). Identifíquese cada una de las partes 
de la imagen: costillas (A), línea pleural (B), 
líneas A (C) y líneas B (D). 

Figura 6.26. Imagen ultrasonográfica de un 
evento de edema pulmonar.  Nótese la 
formación de líneas B que se extienden desde la 
línea pleuroparietal al campo lejano de la 
imagen.
  

Figura 6.27. Imagen del mismo paciente 
anterior, pero 4 horas luego de haber iniciado el 
tratamiento de diuresis.  Nótese la ausencia de 
líneas B en la imagen. 

Conclusiones

El uso de la ultrasonografía en la práctica clínica asistencial ha permitido 
realizar importantes avances en el campo de la monitorización hemodinámica 
en animales de compañía y de hecho, ha traspasado límites en la práctica clínica 
al ser parte de los planes diagnósticos y de apoyo en otros campos como: la 
anestesiología, la cirugía o el cuidado intensivo. Además, la función cardiaca 
global, así como la función sistólica, función diastólica o la respuesta a fluidos, 
pueden ser inferidas a partir de variables ecocardiográficas mediante métodos no 
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invasivos en el común de los casos, lo que permite catalogar al ultrasonido como 
una herramienta diagnóstica versátil y de vanguardia a pesar de sus limitaciones. 
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EVALUACIÓN 
HEMOGASOMÉTRICA
Introducción

Diversas condiciones de internación hospitalaria 
requieren del monitoreo de la gasometría sanguínea 
y del estado de equilibrio ácido-base, entre las que 

se incluyen: distrés respiratorio, los trastornos intestinales, 
la enfermedad renal, la sepsis o el trauma entre otros; de 
hecho y en principio, entre más complejo se encuentre el 
paciente más importante será valorar este componente.  

Por una parte, el estudio gasométrico ocupará un 
papel primordial en el diagnóstico, seguimiento de la 
oxigenación y de la dinámica ventilatoria del animal; 
por otra parte, se debe recordar que distintas funciones 
fisiológicas son estrictamente dependientes del equilibrio 
ácido-base para ejecutarse de manera adecuada, por 
ejemplo: las enzimas funcionan en rangos de pH específicos 
(por lo que cada una funciona a un pH óptimo), la afinidad 
de la hemoglobina por retener o liberar oxigeno es un factor 
dependiente del pH (pe. a pH más bajos, la curva se dirige 
hacia la derecha y por lo tanto la Hb se volverá menos afín 
al oxígeno y viceversa) o simplemente la farmacodinamia 
y farmacocinética de diversos medicamentos. 

Por otro lado, la evaluación hemogasométrica en la 
sala de emergencias se constituye a partir de una necesidad 
al momento de afrontar condiciones que suponen un 
riesgo de mortalidad. Un estudio retrospectivo realizado 
por Kohen y colaboradores de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de Davis – California, evalúo en 566 perros 
y 185 gatos la asociación de la concentración plasmática 
de lactato, pH, déficit de base (BD) y anión gap (AG) en 
animales presentados a la sala de emergencias. De modo 
que, los análisis de regresión multivariante revelaron que 
la concentración de lactato plasmático, BD y pH, pero 
no AG, fueron predictores independientes de mortalidad 
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en perros, pero solo la concentración plasmática de lactato fue un predictor 
independiente de mortalidad en gatos (Kohen et al., 2018).

Otro estudio, permitió evidenciar la asociación existente entre la gasometría 
arterial y los hallazgos obtenidos por tomografía computarizada (TC) en animales 
con trauma torácico; parte de la discusión de este estudio sostiene la inmensa 
utilidad del análisis de gases sanguíneos en la práctica clínica, inclusive en 
ausencia de lesiones visibles mediante TC en estos casos (Kirberger et al., 2019).

Teniendo en cuenta la importancia del tema, el objetivo de este capítulo 
es describir los conceptos generales del estudio hemogasométrico y su 
contextualización en la práctica clínica de pequeñas especies animales de una 
forma fácil y aplicable en el día a día. 

Importancia de las condiciones preanalíticas de la muestra

El análisis del estudio hemogasométrico se realiza mediante la evaluación 
de la sangre venosa (si solo se desea saber el componente ácido-base) o mediante 
gasometría arterial (si además del equilibrio ácido-base se desea saber cómo 
se encuentra la dinámica ventilatoria), siendo más delicada en términos de 
preanalítica de calidad la sangre arterial.    

Una vez obtenida la muestra, esta deberá ser procesada por medio de un 
analizador de iones y gases sanguíneos, el cual puede ser de mesa o portátil; 
sin embargo, se ha de tener en cuenta que durante el desarrollo del análisis 
hemogasométrico, existen algunas consideraciones importantes a tener en cuenta 
al momento de realizar un muestreo sanguíneo toda vez que la no atención de las 
mismas podría conducir a sesgos en los resultados obtenidos y en su interpretación 
clínica. 

Por consiguiente, la mejor muestra para el análisis hemogasométrico deberá 
ser obtenida de un paciente en reposo, libre de procesos dolorosos en la colecta 
y ajustado a los protocolos propios de la institución.  No deberán ser obtenidas 
muestras de vasos sanguíneos cateterizados o que estén recibiendo fluidoterapia 
o medicaciones frecuentes. 

Las muestras sanguíneas arteriales deberán ser colectadas de preferencia con 
elementos destinados para tal fin, en ese sentido, el uso de jeringas especialmente 
diseñadas para la toma de muestras arteriales permite estandarizar los procesos 
de colecta de la sangre y obtener muestras de calidad con fines de evaluación 
hemogasométrica. Este tipo de jeringas, están preparadas con heparina liofilizada 



133Edwin Fernando Buriticá Gaviria - Diego Fernando Echeverry Bonilla

(heparina de litio balanceada con calcio) en la cantidad exacta para anticoagular 
la muestra sin riesgos de dilución de la misma, lo que supone una ventaja frente 
al uso de heparina sódica de manera empírica. Las agujas que las componen son 
delgadas, con paredes finas y biselados cortos.  Por otro lado, los émbolos de este 
tipo de jeringas son de baja resistencia, lo que permite su llenado a partir de la 
presión sanguínea del paciente (ver figura 7.1).   

           

Figura 7.1. Posicionamientos para la obtención 
de la muestra sanguínea mediante técnica del 
lápiz empleando jeringa de gasometría arterial 
con émbolo de baja resistencia (A).

Figura 7.2. Muestreo de sangre arterial 
mediante técnica de aspirado con jeringa 
heparinizada convencional de 1ml (B).  

En ausencia de elementos especializados, el uso de jeringas de 1ml con aguja 
calibre 25Ga preparadas con heparina sódica, podría ser una opción secundaria 
en el contexto asistencial. De manera que, la cantidad de heparina (5000 UI/ml) 
que debe contener la jeringa es de 0,25ml y una vez cargada la misma, deberá 
realizarse una impronta del fármaco mediante retracciones sucesivas del émbolo.  
Paso seguido, se ha de liberar el contenido completo, dejando solo en el espacio 
muerto de la jeringa una pequeña cantidad de producto equivalente a 0,05 ml, 
cantidad necesaria para anticoagular 1 ml de sangre (ver figura 7.2).  

La muestra sanguínea debe ser obtenida en condiciones anaerobias y de 
esta misma manera debe conservarse hasta su análisis.  Por lo tanto, la muestra 
no deberá estar acompañada de cámaras de aire o burbujas y la jeringa empleada 
debe quedar obligadamente sellada con un tapón de goma destinado para este fin. 

Por otro lado, se debe reconocer cuando una muestra sanguínea corresponde 
a una colecta arterial y no venosa o viceversa dependiendo del tipo de muestra 
que en particular se requiere para el análisis.  Cabe resaltar que la sangre arterial 
se caracteriza por ser de un color rojo brillante en contraste a la venosa que se 
caracteriza por ser de un color oscuro y opaco; sin embargo, este diferencial no es 
totalmente concluyente en algunos casos en donde en particular la sangre arterial 
se torna de una coloración más oscura que de costumbre (pe. hipoxemias). 
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Gasometría

El estudio de los gases en sangre es empleado en la rutina clínica en tres 
servicios asistenciales de manera sumamente frecuente: la unidad de urgencias, 
la unidad de cuidado crítico y la unidad de anestesiología. Por medio de esta 
valoración se tiene acceso a información de la PaO2, la SaO2 y la PCO2 de 
manera inmediata si la muestra es de origen arterial o a la PvO2 y la SvO2 si la 
muestra es venosa. 

Si bien es cierto, estas variables son indicadores del estado de oxigenación 
y función pulmonar del animal como ya se ha descrito en el capítulo 2 de esta obra, 
también contribuyen en parte al análisis del equilibrio acido base del mismo tras 
ser complementarias con otras variables más como será analizado más adelante. 

Equilibrio ácido - base

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una determinada 
solución.  La escala del pH oscila entre 0 y 14, siendo 0 (cero) lo más ácido 
posible y 14 (catorce) lo más alcalino posible. De este modo, la concentración de 
hidrogeniones es directamente proporcional al grado de acidez y su pH está dado 
matemáticamente como el logaritmo negativo en base 10 (pH=-Log10[H

+]).

Con base en lo anterior, se debe interpretar que, a mayor número de 
hidrogeniones, menor es el pH y viceversa.  Ahora bien, se ha de tener en 
cuenta que, en seres humanos, perros, gatos y otras especies un pH sanguíneo 
en equilibrio estaría determinado en el rango de 7,35 – 7,45 y valores inferiores 
o superiores a este rango podrían ser considerados en parte como estados de 
acidemia o alcalemia respectivamente.  Este equilibrio de ácidos y bases está 
dado por la producción de hidrogeniones a partir de procesos metabólicos y la 
capacidad de respuesta de órganos como el riñón o los pulmones para amortiguar 
esta producción ácida. 

Acidemia y alcalemia

Como se ha relacionado anteriormente, valores de pH en sangre inferiores 
a 7,35 serán indicadores de acidemia y valores superiores a 3,45 de alcalemia; 
sin embargo, se ha de considerar también que un animal podría presentar un 
desequilibrio ácido básico inclusive con valores de pH en el rango esperado como 
normal (pe. disturbio mixto).    Por su parte, los fenómenos ocurridos por un medio 
ácido o alcalino son reconocidos como acidosis o alcalosis respectivamente.   De 
esta manera, es importante reconocer el estado de pH en sangre en un momento 
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dado, pero más importante comprender los fenómenos que acompañan este 
estado.  

El equilibrio ácido base en el organismo está dado por la acción de 
diferentes sistemas Buffer: 1) Buffer sanguíneo (pe. Bicarbonato (HCO3-), 
Fosfatos, Albúmina, Proteínas plasmáticas y Hemoglobina, 2) Buffer respiratorio 
(pe. CO2) y 3) Buffer renal (pe. Bicarbonato (HCO3-) o Excreción de ácidos).

Una primera aproximación al valor del pH sanguíneo y teniendo en cuenta 
que los disturbios metabólicos son más frecuentes se basa en el cálculo de los 
hidrogeniones metabólicos cuya fórmula es así:

ΔHm = (80 – mpH) – (0.75 x PCO2 + 10)

Siendo: ΔHm (Delta de hidrogeniones metabólicos), mpH (mantisa del 
pH) y PCO2 (concentración de la presión de CO2 en sangre).   La mantisa del pH 
corresponde a la parte fraccionaria de un número decimal; por ejemplo, si el pH 
de un caso en particular es de 7,38 su mantisa será de 38.

En ese orden de ideas, la aplicación del ΔHm permite diferenciar un estado 
de eudremia frente a un desequilibrio acido base mixto (pe. acidosis metabólica 
con alcalosis respiratoria concomitante). 

En condiciones normales, el ΔHm se encontrará entre -5 y +5. Valores 
mayores a +5 indicarán un exceso de hidrogeniones metabólicos; por lo tanto, se 
asociarán a un estado acidosis metabólica. De igual manera, los valores que sean 
inferiores a -5, se asociarán a un estado de alcalosis metabólica (Castro, 2012).  
Sin embargo, se debe recordar que esta aproximación elemental es limitada 
debiendo ser complementada con una serie de estimadores complementarios.

A lo largo de los años, diferentes métodos han sido socializadas 
científicamente para determinar el estado de equilibrio ácido base; de estas, 
posiblemente dos ocupan un lugar preponderante en la aproximación clínica de 
este estado: la Teoría de Henderson – Hasselbalch (1916) y la Teoría de Peter 
Stewart (1983), aunque otras teorías son complementarias entre si (pe. Teoría de 
Siggaard – Andersen (1958), Emmett – Narins (1975) o Kaplan – Kellum (2008); 
así pues, para los objetivos del presente documento no se ahondará en ninguna de 
ellas, haciendo solo referencia a las estrategias de aproximación diagnóstica más 
comúnmente empleadas. 
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Es claro que, la identificación del estado ácido base es relativamente fácil, 
pero al final lo que interesa al clínico no solo es saber el estado de un posible 
desequilibrio ácido base sino la causa del mismo, razón por la cual es importante 
tras el análisis realizar algunas inferencias. 

En primera instancia, es importante identificar cuál es el desorden primario 
y luego evaluar cómo está la compensación del mismo.  Para esto, se debe recordar 
que todo proceso primario intentará ser compensado por el organismo buscando 
equilibrar el pH (ver tabla 7.1). 

Tabla 7.1. Disturbios primarios del equilibrio ácido base y su respectiva respuesta 
compensadora esperada. Presión de CO2 (PCO2) y bicarbonato (HCO3-).

Disturbio primario Respuesta compensadora esperada

Acidosis metabólica Disminución de la PCO2 de 0,7mmHg por cada 
mmol/L de decremento de HCO3-

Acidosis respiratoria Incremento del HCO3- de 0,25 por cada 
mmHg de incremento de la PCO2

Alcalosis respiratoria Disminución del HCO3- de 0,45 por cada 
mmHg de decremento de la PCO2

Alcalosis metabólica Incremento de la PCO2 de 0,7mmHg por cada 
mmol/L de incremento de HCO3-

Asociaciones clínicas de los disturbios ácido - base

En la práctica clínica, existen básicamente cinco disturbios del equilibrio 
ácido base que deberían ser identificados con prontitud por parte del clínico en 
ejercicio: 1) acidosis metabólica, 2) acidosis respiratoria, 3) alcalosis respiratoria, 
4) alcalosis metabólica y 5) disturbios mixtos (ver figura 7.3), pero se debe tener 
en cuenta que un disturbio mixto podría tener diferentes comportamientos. Si 
bien es cierto, un número importante de condiciones clínicas podrían conducir a 
la presencia de estas alteraciones, es importante considerar aquellas situaciones 
que por su frecuencia hace más probable un estado en particular y de esta manera 
iniciar la aproximación diagnóstica. 
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Figura 7.3. Algoritmo del estado ácido base dependiendo del valor del pH. Nótese como hacia 
el margen izquierdo de la imagen se ubica el estado de acidemia y hacia el margen derecho el de 
alcalemia. A pesar de esto, recordar que la evaluación del equilibrio ácido base está supeditada no 
solo a conocer el valor de pH, HCO3- y PCO2, sino también a los posibles orígenes del mismo, por 
ejemplo, lactato, nitrógeno ureico, glicemia, albumina o fósforo, entre otros. 

Acidosis metabólica

El disturbio ácido base más comúnmente encontrado en la práctica clínica 
es la acidosis metabólica y se caracteriza por una hiperproducción de ácidos 
orgánicos (no volátiles) que no son amortiguados adecuadamente por un déficit 
de bicarbonato (HCO3-).   

Entre las causas más comunes de este estado en la práctica clínica se 
encuentran en su orden: 1) la producción elevada de lactato (lactacidemia), 
regularmente dada por un evento de hipoperfusión aunque no es exclusivo del 
mismo, 2) la producción masiva de cuerpos cetónicos por un déficit de insulina 
(cetoacidosis) o por una falta en la producción o reabsorción de HCO3- como 
consecuencia de una enfermedad renal (acidosis urémica) o pérdida del mismo 
como consecuencia de una enfermedad intestinal.   

Acidosis respiratoria

Esta alteración se ocasiona por un incremento de la PCO2, es decir, una 
alteración de la dinámica ventilatoria acompañada de hipoventilación alveolar, 
ya sea por trastornos en el sistema nervioso central, por efecto de medicamentos 
empleados durante el acto anestésico, por el efecto de lesiones directas en la caja 
torácica o los campos pulmonares o por enfermedades obstructivas o restrictivas 
que cursen con hipoventilación. 
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Alcalosis respiratoria

Esta alteración se ocasiona por un incremento en la tasa de ventilación lo 
que conduce a hiperventilación alveolar. En la práctica clínica, esta anormalidad 
se encuentra muy relacionada con la fiebre, el dolor o la hipoxemia persistente, de 
igual manera con las programaciones inadecuadas de la ventilación del volumen 
tidal o la frecuencia ventilatoria controlada mecánicamente en el servicio de 
anestesia o cuidado crítico. 

Alcalosis metabólica

Este estado está ocasionado por un incremento en las concentraciones 
de HCO3- en el plasma, lo que produce un pH incrementado; esto puede estar 
relacionado con la pérdida masiva de hidrogeniones (pe. vómito profuso por 
obstrucción pilórica) o tras el suministro de bicarbonato sin una monitoria de 
iones y gases sanguíneos de manera inadecuada. 

Por su parte los disturbios mixtos son condiciones del desequilibrio 
ácido base en el cual se presentan dos o más disturbios al mismo tiempo y por 
denominarlo de alguna manera es una respuesta no predecible de los procesos 
compensatorios anteriormente relacionados. 

Para realizar la aproximación al estado ácido base es importante conocer 
los valores de referencia para perros y gatos (ver tabla 7.2).

Tabla 7.2. Rangos de referencia de las diferentes variables empleadas en el análisis de 
gasometrías arteriales.  Presión de dióxido de carbono (PCO2), Bicarbonato (HCO3-). 

Variable Valor de referencia Unidad
pH 7,35 – 7,45) (---)

PCO2 35 - 45 mmHg
HCO3- 18 - 24 mmol/L

Otras variables de aproximación al estado ácido - base

Teniendo en claro lo anterior, las diversas teorías del equilibrio ácido base han 
permitido defender algunos componentes diagnósticos importantes a tener en 
cuenta, algunos de ellos basados en el principio de electroneutralidad y la Ley de 
conservación de masas.
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Principio de electroneutralidad 

El principio de electroneutralidad propuesto por premio Nobel Linus Pauling, permite 
determinar que en soluciones acuosas en cualquier compartimento, la suma de iones 
cargados positivamente (catión) debe ser igual a la suma de los iones cargados 
negativamente (anión); por lo tanto, su diferencial debería ser cero (0).

Ley de conservación de masas

Esta Ley propuesta por Antoine Lavoisier, determina que la masa no se crea ni se 
destruye, solo se transforma. La importancia radica en que la concentración total de 
una sustancia parcialmente disociada es la suma de las concentraciones de sus formas 
disociada y no disociada.

Esto quiere decir que, a pesar de lo explicado anteriormente, en determinados 
contextos es imperante buscar aproximaciones complementarias para identificar 
adecuadamente el equilibrio ácido básico y su impacto clínico observado, para 
lo cual, es imprescindible reconocer conceptos como la Brecha aniónica (BA), el 
Strong ion GAP (SIG), los Ácidos totales (ATOT) y la Diferencia de iones fuertes 
(DIF).

Brecha aniónica

Este concepto reconocido también como anión GAP, hace relación 
al diferencial entre aniones y cationes medidos en el líquido extracelular.  La 
determinación de la brecha aniónica está dada por la siguiente fórmula de 
equilibrio iónico:

BA = (Na+ + K+) – (Cl- + HCO3-)

El valor normal de la BA es de 12 - 24 mEq/L en perros y de 13 - 27 
mEq/L en gatos; y es un reflejo de aquellos aniones diferentes al Cl- y al HCO3- 
(pe. proteínas, fosfatos, lactato y otros aniones no identificados como los tóxicos 
organofosforados).  El aumento de este parámetro se relacionará con acidemia y 
su disminución con alcalemia (Torrente, 2017).

Las principales casusas por la que se generan cambios en este parámetro 
se relacionan con la falla renal, la cetoacidosis diabética y la acidosis láctica. 
Toda vez que la albumina y los fosfatos están directamente relacionados con el 
valor del BA, una corrección de esta fórmula basada en el ajuste de esta sustancia 
debería ser estimada, en donde se ha de tener en cuenta que la albumina deberá 
estar dada en términos de gr/dl y el fósforo en mg/dl (ver tabla 7.3).
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Tabla 7.3. Ajuste del valor de la brecha aniónica a partir del valor de albúmina o fósforo 
en el perro y en el gato. 

Medida de ajuste Especie Fórmula
Albúmina Perro BA medido + 0,42 x (3.77 – [albúmina del paciente])
Albúmina Gato BA medido + 0,41 x (3.30 – [albúmina del paciente])
Fósforo Perro/Gato BA medido + (2.52 – 0.58 x [fósforo del paciente])

La relación existente entre la BA y el valor de Cl- es importante; puesto 
que, en condiciones de acidemia, es posible tener dos posibilidades: 1) acidosis 
metabólica con BA aumentada (pe. cetoacidemia o lactacidemia) o 2) acidosis 
metabólica con BA normal (pe. acidosis hiperclorémica o diarreas severas con 
pérdida profusa de bicarbonato) (ver figura 7.4).

Figura 7.4. Equilibrio de electroneutralidad y conservación de masas en un contexto de eudremia 
y de acidosis metabólica.  Obsérvese las proporciones de cationes y aniones en un animal normal 
(A).  Los siguientes se encuentran en estado de acidosis, caracterizado por una reducción de la 
proporción de HCO3- en contraste con el caso normal; sin embargo, el ejemplo (B) esta reducción 
está dada por un incremento de la brecha aniónica, mientras que el ejemplo (C) la reducción está 
dada por un incremento del cloro (acidosis hiperclorémica). 

Strong ion GAP

Por otra parte, el concepto de Strong Ion Gap (SIG) es más preciso que la 
BA al descartar la presencia de iones amortiguadores débiles no volátiles como 
lo son la albúmina y el fosfato (es decir, es independiente a estos); la albumina 
deberá estar dada en gr/dL y la BA en mEq/L.  

El valor normal de SIG tanto para el perro o el gato es -5 a +5 y su valor 
se incrementa en casos de acidosis metabólica (Torrente, 2017). Por ser este un 
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parámetro independiente de la albumina, es más sensible para detectar aniones no 
medidos en estados de hipoalbuminemia. La determinación del SIG está dada por 
las siguientes fórmulas según la especie:

SIG (perro) = (Albúmina) x 4,9 – BA medido

SIG (gato) = (Albúmina) x 7,4 – BA medido

Ácidos totales (ATOT) y Diferencia de iones fuertes (DIF)

La estimación de los ácidos totales (ATOT) tiene algunas utilidades puntuales 
asociadas al seguimiento de la albumina y los fosfatos en los pacientes acidóticos 
siendo los ATOT elevados en pacientes hiperfosfatémicos e hiperproteinémicos; o 
disminuidos en lo contrario; pero su utilidad más fuerte está enfocada en permitir 
estimar por medio de este, otro parámetro denominado la Diferencia de iones 
fuertes (DIF).  

El valor de referencia para los ATOT en perros es de 10 – 11 y en gatos de 8 
– 17.   Las fórmulas empleadas para obtener esta variable pueden ser observadas 
en la tabla 7.4.

Tabla 7.4. Valor de los ATOT de manera general o ajustado a partir del valor de proteínas 
totales o de albúmina en el perro y en el gato. 

Medida de ajuste Especie Fórmula
General (---) [Alb (0,123 x pH – 0,631)] + [Pi (0,309 x pH – 0,469)]

Proteinas totales Perro 2,5 x [Proteínas totales]
Albúmina Perro 4,2 x [Albúmina]

Proteinas totales Gato 1,9 x [Proteínas totales]
Albúmina Gato 4,1 x [Albúmina]

La diferencia de iones fuertes (DIF) evalúa los cambios en el estado acido 
base a partir de otros componentes como los iones fuertes Na+, K+, Mg++, Ca++, 
lactato- y el Cl- los cuales se encuentran cargados a un pH fisiológico (neutro).  
Los valores de referencia para la DIF son: 32 – 45 (perro) y 40 – 44 (gato). 

Sin embargo, se debe tener presente que existen dos tipos de DIF: La DIF 
efectiva (DIFe) y la DIF aparente (DIFa) por lo que se ha de tener en cuenta esta 
diferencia al momento de la interpretación.  En ese sentido, el DIFa es estimado 
a partir de la diferencia resultante de la suma de todos los cationes y aniones 
fuertes; no obstante, con base en el principio de electroneutralidad el plasma 
no podría estar cargado eléctricamente, por lo tanto, las demás cargas negativas 
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deberían provenir la PCO2 y los ácidos débiles darían como resultante la DIFe.  
De esta manera, se ha de considerar que las dos fórmulas de obtención de la DIF 
son diferentes:

DIFaparente = (Na++ K+) – (Cl-)

DIFefectivo  =  ATOT + HCO3-

Una disminución del DIF efectivo se asociará a acidosis (pe. Hiponatremia, 
Exceso de agua libre, Hipercloremia) mientras que un incremento se asociará a 
alcalosis (pe. Hipocloremia o Hiponatremia).

Conclusiones

El estudio hemogasométrico cumple un papel primordial en el diagnóstico 
y seguimiento del equilibrio del medio interno del paciente.  Mediante el análisis 
de una pequeña muestra sanguínea se puede tener acceso a los diferentes cambios 
del pH y sus sistemas de amortiguamiento; de igual manera, es posible evaluar su 
función pulmonar mediante el seguimiento de los gases arteriales y de esta forma 
realizar aproximaciones basadas en el comportamiento de la PaO2 y la PCO2 
del individuo. En todos los casos, estas interpretaciones, deberían ser realizadas 
a partir de un proceso metodológico e integral que permita llegar a diagnósticos 
precisos a partir de las variables obtenidas. 

Literatura recomendada

Castro A. (2012) Equilibrio ácido base: fisiología, nociones, básicas y guía práctica 
para la interpretación de gases sanguíneos. Controversias, 21(7):313-320

Hopper K, Epstein SE, Kass PH y Mellema MS. (2014) Evaluation of acid-
base disorders in dogs and cats presenting to an emergency room. Part 1: 
comparison of three methods of acid-base analysis. J Vet Emerg Crit Care, 
24(5):493-501

Hopper K, Epstein SE, Kass PH y Mellema MS. (2014) Evaluation of acid-
base disorders in dogs and cats presenting to an emergency room. Part 2: 
comparison of anion gap, strong ion gap, and semiquantitative analysis. J 
Vet Emerg Crit Care, 24(5):502-508



143Edwin Fernando Buriticá Gaviria - Diego Fernando Echeverry Bonilla

Kirberger RM (2019) Association between computed tomographic thoracic injury 
scores and blood gas and acid-base balance in dogs with blunt thoracic 
trauma. J Vet Emerg Crit Care, 29(4):373-384

Kohen CJ, Hopper K, Kass PH y Epstein SE. (2018) Retrospective evaluation 
of prognostic utility of plasma lactate concentration, base deficit, pH, and 
anion gap in canine and feline emergency patients. Journal of veterinary 
emergency and critical care, 28(1):54-61

Mouly J. (2018) Emergencias y cuidados críticos en pequeños animales. 
Multimédica ediciones veterinarias. España. 664p

Torrente C (2017) A quick reference on Anion Gap and Strong Ion Gap. Vet Clin 
Small Anim, 47(2):191-196



144 Manual de monitoreo hemodinámico en perros y gatos     2020



145Edwin Fernando Buriticá Gaviria - Diego Fernando Echeverry Bonilla

CASOS CLÍNICOS
Introducción

La monitoria hemodinámica en animales de 
compañía ocupa un papel preponderante en el 
ejercicio asistencial, toda vez que las diferentes 

condiciones clínicas que comprometen al sistema cardio 
vascular y ventilatorio, tienen en variado grado un 
compromiso hemodinámico que requiere ser evaluado 
con prontitud y persistencia a fin de establecer de manera 
oportuna planes diagnósticos y terapéuticos enfocados 
a preservar el equilibrio fisiológico de estos sistemas 
mediante la mejora de la perfusión y oxigenación tisular, 
establecimiento del equilibrio ácido base y la recuperación 
del estado mental en el caso de encontrarse en deterioro, 
entre otros.

El objetivo de este capítulo, es relacionar una serie 
de casos clínicos ajustados de alta frecuencia en la práctica 
médico veterinaria en pequeñas especies animales para 
que el lector pueda realizar inferencias sobre preguntas 
muy puntuales y de esta manera pueda familiarizar los 
conceptos contenidos en esta obra con lo vivido en la 
práctica clínica de perros y gatos.  

Caso clínico 1

Fue llevado a consulta médico veterinaria un 
paciente canino de la raza Poodle de 9 años de edad y 
12 kilos de peso, por presentar un cuadro de tos crónica, 
dificultad ventilatoria e intolerancia al ejercicio desde hace 
1 mes. 

Al examen físico evidenció: frecuencia cardiaca de 
133lpm, frecuencia ventilatoria de 41vpm, temperatura 
rectal de 39,2oC, pulso fuerte, simétrico y concordante 
y arritmia de apariencia sinusal. Algunas pruebas 
complementarias al momento del análisis evidenciaron los 
siguientes resultados (ver tabla 8.1 y figuras 8.1 y 8.2). 

CA
PÍ
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LO

 8



146 Manual de monitoreo hemodinámico en perros y gatos     2020

Tabla 8.1. Variables ecocardiográficas del caso número 1. Atrio izquierdo (Ai), aorta 
(Ao), diámetro del ventrículo izquierdo en diástole (DVId), diámetro del ventrículo 
izquierdo en sístole (DVIs), fracción de acortamiento (FA), fracción de eyección (FE), 
índice cardiaco (IC), índice volumétrico al final de la diástole (EDVI), índice volumétrico 
al final de la sístole (ESVI), índice de Tei (Tei), sístole electromecánica (PPE/TE) y 
relación de la velocidad E sobre el tiempo de relajación isovolumétrica (E/TRIV).

Variable Unidades Valor paciente
Ai Mm 31
Ao Mm 16

DVId Mm 41
DVIs Mm 20

FA % 51,2
FE % 82,5
IC L/min/m2 6,7

EDVI ml/m2 65,8
ESVI ml/m2 11,5
Tei (---) 0,47

PPE/TE Ms 0,40
E/TRIV (---) 2,9

           

Figura 8.1. Imagen ecocardiográfica en 
ventana paraesternal derecha eje largo. 

Figura 8.2. Imagen ecocardiográfica en 
ventana para esternal derecha eje corto.  

A partir de los datos suministrados, determine: 

1. ¿Qué variables ecocardiográficas están alteradas?
2. ¿Cuáles serían las principales apreciaciones en relación con las imágenes 

ecocardiográficas asociadas al caso clínico?
3. ¿Cuál es su lectura del caso?

Caso clínico 2

Fue llevado a consulta médico veterinaria un paciente canino de la raza 
Labrador Retriever de 11 años de edad y 24 kilos de peso, por presentar un cuadro 
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de dificultad ventilatoria, intolerancia al ejercicio, decaimiento e inapetencia con 
una evolución progresiva desde hace 1 mes. 

En el examen físico evidenció: frecuencia cardiaca de 145lpm, frecuencia 
ventilatoria de 52vpm, temperatura rectal de 38,4oC, pulso irregular y débil, 
ingurgitación yugular evidente, sonidos cardiacos poco audibles. 

Los datos de hemograma y bioquímica sanguínea relevantes para el caso 
evidenciaron: Hemoglobina de 12 g/dL, recuento eritrocitario de 3,96x106/µL y 
leucocitario de 6,2x103/µL. Las variables hemodinámicas contenidas en este caso 
se encuentran contenidas en la tabla 8.2. 

Tabla 8.2. Variables hemodinámicas del caso número 2. Gasto cardiaco (GC), índice 
cardiaco (IC), volumen latido (VL), saturación arterial de oxígeno (SaO2), contenido 
arterial de oxígeno (CaO2) y entrega de oxígeno (DO2).

Variable Unidades Valor paciente
GC L/min 2,8
IC L/min/m2 3,3
VL ml/lat 19,2

SaO2 % 92
CaO2 ml/dl 14
DO2 ml/min/m2 476

Al estudio ecocardiográfico, el paciente en relación evidenció derrame pericárdico 
moderado y una masa en atrio derecho (ver figura 8.3).

A partir de los datos suministrados, determine: 

1. ¿Qué variables hemodinámicas se encuentran alteradas?
2. ¿Cuál podría ser el diagnóstico ecocardiográfico más probable?
3. ¿La entrega de oxígeno a los tejidos se está dando de manera adecuada?
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Figura 8.3. Imagen ecocardiográfica del caso número 1. Ventana apical de cuatro cámaras que 
evidencia derrame severo en saco pericárdico, masa en atrio derecho y alternancia eléctrica.

Caso clínico 3

Paciente felino de raza Mestiza de 11 años de edad y 8 kilos de peso, fue 
presentado a consulta médico veterinaria por evidenciar un cuadro de taquipnea, 
anorexia y debilidad desde hace 10 días; vómitos esporádicos desde hace 2 días. 

En el examen físico evidenció: frecuencia cardiaca de 168lpm, frecuencia 
ventilatoria de 62vpm, temperatura rectal de 39,1oC; vejiga urinaria pletórica y 
pulso fuerte, simétrico y concordante a pesar de tener una deshidratación del 
5-8%.  

Los datos de laboratorio relevantes para el caso evidenciaron: leucocitosis 
de 19,7x103/µL, glucosa sanguínea de 541 mg/dl, K+ 2,1mEq/L, lactato sanguíneo 
4,9mmol/L, pH 7,28, PCO2 32mmHg, HCO3- 15mEq/L.  Las variables 
hemodinámicas contenidas en este caso se encuentran contenidas en la tabla 8.3. 
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Tabla 8.3. Variables hemodinámicas del caso número 3. Frecuencia cardiaca (FC), 
volumen de fin de diástole (EVD), volumen de fin de sístole (EVS), saturación arterial 
de oxígeno (SaO2), contenido arterial de oxígeno (CaO2) y entrega de oxígeno (DO2).

Variable Unidades Valor paciente
FC Lat/min 168

EVD Ml 14,1
EVS Ml 4,8
SaO2 % 94
CaO2 ml/dL 17
DO2 ml/min/m2 646

A partir de los datos suministrados, determine: 

1. ¿Cuál sería su principal diagnóstico y con qué relacionaría el estado de 
debilidad del paciente?

2. Determine el valor de volumen latido (VL), gasto cardiaco (GC) e índice 
cardiaco (IC) del caso.

3. ¿Considera que los parámetros hemodinámicos de flujo están conservados?

Caso clínico 4

Paciente canino de raza Beagle fue internado en régimen de hospitalización 
por presentar distrés respiratorio moderado, tras un evento de cirugía intestinal 
por cuerpo extraño practicado 2 días antes. Se evidenció decaimiento, postración, 
taquipnea y distensión abdominal por presencia de derrame abdominal de tipo 
exudativo. 

Pasada 1 hora al ingreso hospitalario, el paciente inició terapia 
antimicrobiana (meropenem), soporte vasopresor (norepinefrina), fluidoterapia 
(ringer lactato), oxigenoterapia continua y monitoria hemodinámica avanzada. 
Los cambios hemodinámicos evidenciados se resumen en la tabla 8.4. 
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Tabla 8.4. Variables hemodinámicas del caso número 4. Gasto cardiaco continuo (GCC), 
índice cardiaco continuo (ICC), volumen sistólico indexado (IVS), frecuencia cardiaca 
(FC), fracción de eyección global (GEF), variación del volumen sistólico (VVS), 
variación de la presión de pulso (VPP), índice de resistencia vascular sistémica (IRSV), 
presión arterial sistólica (PAS), presión arterial media (PAM), presión arterial diastólica 
(PAD),  índice de agua pulmonar extravascular (ELWI), índice de permeabilidad vascular 
pulmonar (PVPI), saturación venosa central de oxígeno (ScvO2), índice de entrega de 
oxígeno (DO2I), índice de consumo de oxígeno (VO2I) y saturación de oxígeno (SaO2). 

Variable Unidades 0 horas 12 horas 24 horas
GCC L/min 2,3 3,1 2,7

ICC L/min/m2 3,9 5,3 4,7
IVS ml/m2 26 41 40
FC Lat/min 151 130 119

GEF % 29 31 45
VVS % 8 8 6
PPV % 9 8 7
IRSV DS.m2/cm5 1118 2018 1835
PAS mmHg 98 131 121
PAM mmHg 73 101 98
PAD mmHg 61 86 86

ELWI ml/Kg 11,1 10,3 12,9
PVPI (---) 3,3 3,2 3,0

ScvO2 % 78 79 81
DO2I ml/min/m2 378 750 742
VO2I ml/min/m2 171 175 174
SaO2 % 94 99 98

A partir de los datos suministrados, determine: 

1. ¿Cómo se encuentran las variables de flujo, precarga, poscarga y 
oxigenación del caso a la hora cero (0) del monitoreo?

2. ¿Bajo qué criterios hemodinámicos se establece que el paciente no es 
respondedor a la terapia de fluidos?

3. Realice un análisis de los sucesos hemodinámicos observados a lo largo de 
las horas 0, 12 y 24.

Caso clínico 5

Paciente canino de raza Golden retriever de 7 meses de edad fue ingresado 
al servicio de urgencias veterinarias por presentar alteración ventilatoria y 
decaimiento, tras un evento de electrocución de hace aproximadamente 2 horas. 
En el examen físico se evidenció frecuencia cardiaca de 148lpm, frecuencia 
ventilatoria de 71vpm, con presencia de secreciones a la auscultación vesicular; 
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edema nasofaríngeo, temperatura rectal de 38,9oC; pulso fuerte, simétrico y 
concordante. Además de pulsos braquial, femoral y podal dorsal presentes (ver 
figuras 8.4 y 8.5). 

           

Figura 8.4. Punto de electrocución lingual y 
gingival.  

Figura 8.5. Punto de electrocución palatino 
rostral.   

El sitio de atención primaria se encuentra ubicado a 12 horas de la ciudad 
más cercana y no se cuenta con la disponibilidad de traslado.  Ante el caso, se 
hace relación de las variables de monitoria hemodinámica básica contenidas en 
la tabla 8.5:

Tabla 8.5. Variables hemodinámicas básicas del caso número 5. Frecuencia cardiaca 
(FC), presión arterial sistólica mediante técnica Doopler (PAS - Doopler), gradiente 
centroperiférico de temperatura (GCP), tiempo de relleno capilar (TRC) y pulsioximetría 
(SpO2). 

Variable Unidades Valores
FC Lat/min 148

PAS (Doopler) mmHg 144
GCP oC 3
TRC Seg 2
SpO2 % 89

   
A partir de los datos suministrados, determine: 

1. ¿Cuál es su sospecha clínica más probable?
2. ¿Cómo correlaciona los hallazgos clínicos con las variables hemodinámicas 

alteradas?

Caso clínico 6

Paciente canino hembra de la raza Border collie fue ingresado al servicio de 
consulta externa veterinaria por presentar un cuadro de decaimiento, inapetencia, 
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postración de aproximadamente 12 días. En el examen físico se evidenció 
frecuencia cardiaca de 79lpm, frecuencia ventilatoria de 31vpm, deshidratación 
del 8% y exposición de superficies óseas. 

En las pruebas de laboratorio evidenció hallazgos de relevancia clínica: 
recuento leucocitario 22,0x103/µL, creatinina 2,82mg/dL, BUN 26,97mg/dL, Na+ 
131mmol/L, K+ 8,5mmol/L y Cl- 110,3mmol/L al momento del ingreso hospitalario.

En el estudio electrocardiográfico evidenciaron algunas alteraciones 
asociadas al caso clínico (ver figuras 8.6 y 8.7):          

Figura 8.6. Imagen electrocardiográfica del caso número 6. Obsérvese los cambios de la frecuencia 
cardiaca evidenciados en el mismo trazo.   Trazo a 50mm/seg, 1cm=1mV.

Figura 8.7. Imagen electrocardiográfica del caso número 6. Obsérvese la frecuencia cardiaca y la 
formación de alteraciones electrocardiográficas.   Trazo a 50mm/seg, 1cm=1mV.

A partir de los datos suministrados, determine: 

1. ¿Cuáles son los hallazgos electrocardiográficos observados en las figuras 
8.6 y 8.7?

2. ¿Con qué diagnóstico podría correlacionar los hallazgos clínicos, de 
laboratorio y de electrocardiografía?

Caso clínico 7

Durante un régimen de hospitalización posquirúrgica, un paciente canino 
de 8 años de edad y 18 kilos de peso, evidenció un cuadro hipotensivo. El animal 
en relación había sido sometido a una esplenectomía total por presencia de masa 
tumoral.  
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De los siguientes parámetros contenidos en la tabla 8-6, identifique 
aquellos que le permitirán hacer una evaluación de la precarga y definir el estado 
de respondedor o no respondedor a la terapia de fluidos:

Tabla 8.6. Variables hemodinámicas del caso número 7. Gasto cardiaco continuo (GCC), 
índice cardiaco continuo (ICC), volumen sistólico indexado (IVS), frecuencia cardiaca 
(FC), índice de contractilidad del ventrículo izquierdo (dPmx), fracción de eyección 
global (GEF), variación del volumen sistólico (VVS), variación de la presión de pulso 
(VPP), índice de resistencia vascular sistémica (IRSV), presión arterial sistólica (PAS), 
presión arterial media (PAM), presión arterial diastólica (PAD),  índice de agua pulmonar 
extravascular (ELWI), índice de permeabilidad vascular pulmonar (PVPI), saturación 
venosa central de oxígeno (ScvO2), índice de entrega de oxígeno (DO2I), índice de 
consumo de oxígeno (VO2I), saturación de oxígeno (SaO2), índice de colapsabilidad de 
la vena cava caudal (CVCC). 

Variable Unidades Valor
GCC L/min 2,3
ICC L/min/m2 3,9
IVS ml/m2 26
FC Lat/min 151

dPmx mmHg/s 956
GEF % 38
VVS % 16
PPV % 17
IRSV DS.m2/cm5 1202
PAS mmHg 101
PAM mmHg 76
PAD mmHg 64

ELWI ml/Kg 8,1
PVPI (---) 1,2

ScvO2 % 79
DO2I ml/min/m2 491
VO2I ml/min/m2 160
SaO2 % 93
EDVI ml/m2 61
CVCC % 52

Caso clínico 8

Paciente canino de raza Schnauzer fue llevado a consulta médico veterinaria 
por presentar un cuadro de intolerancia al ejercicio, tos no productiva y evento 
síncope.  En el examen físico evidenció frecuencia cardiaca de 144lpm, frecuencia 
ventilatoria de 40vpm, temperatura rectal de 39,3oC; pulso fuerte, simétrico y un 
soplo 3/6 en ápice izquierdo. 
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Las pruebas sanguíneas relevantes para el caso evidenciaron: lactato 
sanguíneo 5,9mmol/L, creatinina 1,70mg/dL, BUN 31,28mg/dL, SaO2 84% y 
PaO2 59mmHg.

Las imágenes ecocardiográficas del caso se relacionan a continuación 
por medio de las figuras 8.8 al 8.12, y las medidas obtenidas del estudio 
ecocardiográfico se encuentran contenidas en la tabla 8.7.

          

Figura 8.8. Corte ecocardiográfico en eje 
largo 4 cámaras, ventana para esternal derecha.  
Obsérvese a detalle las valvas atrioventriculares. 

Figura 8.9. Corte ecocardiográfico en eje 
largo 4 cámaras, ventana para esternal derecha. 
Obsérvese a detalle el flujo atrioventricular 
izquierdo.

          

Figura 8.10. Relación atrio izquierdo aorta en 
corte paraesternal derecho. 

Figura 8.11. Corte ecocardiográfico en eje 
largo 4 cámaras, ventana para esternal derecha. 
Obsérvese a detalle el flujo atrioventricular 
derecho.  
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Figura 8.12. Flujo de regurgitación tricúspidea en ausencia de estenosis pulmonar.  Imagen 
obtenida en ventana apical cuatro cámaras en el punto de reflujo tricúspideo.

Tabla 8.7. Variables ecocardiográficas del caso número 1. Atrio izquierdo (Ai), aorta 
(Ao), diámetro del ventrículo izquierdo en diástole (DVId), diámetro del ventrículo 
izquierdo en sístole (DVIs), fracción de acortamiento (FA), fracción de eyección (FE), 
índice cardiaco (IC), reflujo mitral (REFL. M), gradiente de presión del reflujo mitral (GP. 
REFL. M), reflujo tricúspideo (REFL. T), gradiente de presión del reflujo tricuspideo 
(GP. REFL. T), distensibilidad de la arteria pulmonar derecha (DAPD).

Variable Unidades Valor paciente
Ai Mm 32
Ao Mm 12

DVId Mm 36
DVIs Mm 11

FA % 52,8
FE % 83,6
IC L/min/m2 4,5

REFL. M cm/s 366
GP. REFL M mmHg 3,58

REFL. T cm/s 389
GP. REFL. T mmHg 60,53

DAPD % 21
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A partir de los datos suministrados, determine: 

1. ¿Reconoce las estructuras ecocardiográficas contenidas en las imágenes 
8.8 a 8.11?

2. ¿Cuáles variables ecocardiográficas se encuentran alteradas en este caso?
3. ¿Con qué diagnóstico correlaciona los hallazgos encontrados?
4. ¿Recuerda cómo se realiza la ecuación simplificada de Bernoulli para 

estimar presiones a partir de velocidades de flujo?

Caso clínico 9

Paciente canino macho, de raza Pastor alemán, de 6 años de edad y 21 Kg de 
peso fue sometido a cirugía ortopédica de pelvis. En la evaluación trasanestésica 
evidenció relleno capilar disminuido, desaturación leve momentánea y tendencia 
la hipotermia.  

Durante su monitoría transanestésica fueron evidenciados los parámetros 
contenidos en las imágenes 8.13 (inicio del procedimiento) y 8.14 (colocación de 
placa de osteosíntesis); ¿qué inferencias podría brindar a partir de las imágenes 
observadas?

               

Figura 8.13. Monitoria multiparamétrica al 
inicio del acto quirúrgico, minuto 1. 

Figura 8.14. Monitoria multiparamétrica al 
momento de la implantación de la placa de 
osteosíntesis, minuto 27.

Caso clínico 10

Paciente felino macho, de la raza Siamés y 4 kilogramos de peso fue 
ingresado al servicio de consulta externa veterinaria por presentar intolerancia al 
ejercicio, incremento en la frecuencia ventilatoria desde hacía aproximadamente 
2 semanas; sin embargo, el apetito, el consumo de agua, la micción y la deposición 
fueron categorizados como normales y como de costumbre según manifestó 
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su tenedor. En el examen físico se evidenció frecuencia cardiaca de 238lpm, 
frecuencia ventilatoria de 58vpm y sonidos cardiacos levemente apagados.

En el estudio ecocardiográfico se evidenció derrame pleural moderado y 
los parámetros contenidos en la tabla 8.8.

Tabla 8.8. Variables ecocardiográficas del caso número 10. Diámetro del septo 
interventricular en diástole (SIVd), diámetro del septo interventricular en sístole (SIVs), 
diámetro del ventrículo izquierdo en diástole (DVId), diámetro del ventrículo izquierdo 
en sístole (DVIs), pared libre del ventrículo izquierdo en diástole (PLVId), pared libre 
del ventrículo izquierdo en sístole (PLVIs), atrio izquierdo (Ai), aorta (Ao),  fracción 
de acortamiento (FA), fracción de eyección (FE), índice cardiaco (IC), volumen de 
fin de diástole (EVD), volumen de fin de sístole (EVS), velocidad flujo transmitral – 
E (TM-E), velocidad flujo transmitral – A (TM-A), volumen latido (VL), relación de 
flujos transmitrales E/A (E/A),  relación de la velocidad E sobre el tiempo de relajación 
isovolumétrica (E/TRIV), relación de flujo transmitral E sobre velocidad de acortamiento 
E´ (E/E´) y frecuencia cardiaca (FC).

Variable Unidades Valor paciente
SIVd mm 9
SIVs mm 19
DVId mm 12
DVIs mm 3
PLVId mm 9
PLVIs mm 18

Ai mm 19
Ao mm 11
FA % 74,1
FE % 95,8
IC L/min/m2 1,24

EVD ml 1,39
EVS ml 0,06
VL ml 1,33

TM - E cm/s 127
TM – A mmHg 55

E/A cm/s 2,3
E/TRIV (---) 3,4

E/E´ (---) 12,8
FC Lat/min 238

En la punción torácica se evidenció colecta de líquido pleural de aspecto 
claro rojizo, que al análisis citoquímico evidenció baja proteína, hipodensidad e 
hipocelularidad, hallazgos compatibles con un trasudado de tipo modificado. 
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A partir de los datos suministrados, determine: 

1. ¿Cuáles parámetros hemodinámicos se encuentran alterados en el caso?
2. ¿Cómo puede asociar los hallazgos clínicos con los resultados 

complementarios?
3.         ¿Cuál podría ser el diagnóstico más probable?

Respuesta a los casos clínicos

A continuación, se dará respuesta a los casos clínicos expuestos con 
anterioridad.  Antes de dar lectura a esta parte, intente desarrollar los ejercicios 
sin visualizar las respuestas. 

Respuesta al caso clínico número 1  

Las variables ecocardiográficas alteradas son: diámetro del atrio izquierdo, 
diámetro del ventrículo izquierdo en diástole, fracción de acortamiento y fracción 
de eyección, los cuales se encuentran incrementados. El índice cardiaco se 
encuentra incrementado por acción de la frecuencia cardiaca. Por su parte, las 
variables asociadas al tiempo como índice de Tei y E/TRIV también se encuentran 
alteradas.  

La figura 8.1 evidencia en atrio izquierdo un foco regurgitante que permite 
estimar algún grado de insuficiencia mitral; esto, es corroborado por el incremento 
del atrio izquierdo y la pérdida de la relación Ai/Ao. Este caso corresponde a un 
perro con insuficiencia mitral crónica con evidencia de disfunción de diástole.  De 
igual manera, podría encontrarse en alto riesgo de congestión dado los márgenes 
de relación Ai/Ao que evidencia o ya estar en estado congestivo toda vez que 
existe evidencia de incremento en la frecuencia ventilatoria.  

Respuesta al caso clínico número 2  

Corresponde a un caso de derrame pericárdico con tamponada cardiaca de 
origen neoplásico, con signos clínicos asociados a triada de Beck. Las variables 
alteradas son: frecuencia cardiaca, frecuencia ventilatoria, pulso, gasto cardiaco, 
índice cardiaco, volumen latido, contenido arterial de oxígeno y entrega de 
oxígeno.  La disminución en el llenado de cámara ventricular izquierda, aunado 
al incremento de la frecuencia cardiaca inducen un deterioro de las variables 
de flujo circulatorio como lo son el gasto e índice cardiaco. Por su parte, el 
transporte y entrega oxígeno a los tejidos se ve igualmente comprometido por un 
flujo reducido y por una pobre capacidad de transporte dada por la anemia.
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Respuesta al caso clínico número 3  

El caso corresponde a un estado de lactacidemia dado por una complicación 
típica de la diabetes mellitus. La pérdida de K+ por vía renal aunado al pobre 
ingreso del ion a la célula son los causantes de la crisis hipocalémica y por ende 
de la debilidad muscular.   El volumen latido del caso es de 9,3ml y si este valor 
se indexa al peso de animal sería de 1,2ml/kg. El gasto cardiaco para el caso sería 
entonces de 1,56 L y su índice cardiaco de 3,80.   Los parámetros hemodinámicos 
de flujo se encuentran conservados, pero con una tendencia leve a la baja, 
posiblemente asociados al volumen latido y la deshidratación. 

Respuesta al caso clínico número 4  

Al inicio de la monitoria (momento cero) se puede evidenciar una 
disminución de los parámetros de flujo GCC, ICC e IVS, que tienden a ser 
compensados con una respuesta adrenérgica (incremento de la frecuencia 
cardiaca). De igual manera, se evidencia un estado hipotensivo acompañado de 
vasodilatación sistémica que sugiere un estado de sepsis no responsivo a la terapia 
de fluidos, con riesgo de edema de pulmón por incremento de la permeabilidad 
vascular; por lo tanto, el flujo, la precarga, la poscarga se encuentran disminuidos. 

Del mismo modo, se puede determinar un déficit en la entrega de oxígeno a 
los tejidos asociado al hecho que existe una alteración en el transporte del mismo. 
Por su parte, las variables hemodinámicas que sugieren un estado no responsivo 
a la terapia de fluidos son el ELWI, la VVS y la VPP. Ya para las 12 horas de 
monitoria, se puede evidenciar una normalización de los parámetros de flujo 
y frecuencia cardiaca, aunque a un incremento leve de la resistencia vascular 
sistémica dada por las presiones arteriales y el IRSV, y de igual manera una 
estabilización de los parámetros de oxigenación hacia el alta.  Finalmente, a las 
24 horas de monitoria hemodinámica, los parámetros han sido mayoritariamente 
estabilizados a excepción del ELWI y el PVPI, que suponen un escape de líquidos 
persistente al espacio alveolar como causante de edema pulmonar. 

Respuesta al caso clínico número 5  

Las descargas eléctricas pueden conllevar lesiones de distinto nivel de 
gravedad como consecuencia del daño producido en las membranas celulares 
y por la generación propia de calor que ocasiona quemaduras en tejidos 
superficiales y en órganos internos. Estas consecuencias terminan por generar 
alteración de diversos procesos fisiológicos en el animal afectado y entre estas 
la más frecuente es el edema agudo de pulmón.    El dolor ocasionado por la 
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quemadura puede relacionarse con el incremento de la frecuencia cardiaca y de 
la presión arterial; así mismo, en el caso expuesto el shock de tipo neurogénico 
se asocia con vasodilatación pulmonar y subsecuente edema pulmonar lo que 
favorece una reducción en el valor de la pulsioximetría con normalidad de los 
demás parámetros evaluados. 

Respuesta al caso clínico número 6  

Hallazgos electrocardiográficos de la imagen 8.6 corresponden a un 
evento taqui-bradi.  Los hallazgos de la imagen 8.7, son compatibles con ritmo 
sinoventricular, con formación de un complejo atrial prematuro (ver segundo 
complejo), supradesnivel del segmento ST y ausencia de deflexiones p.    Estos 
hallazgos de relacionan con un disturbio electrolítico asociado a hipercalemia.  El 
caso corresponde a una crisis adisoniana que respondió a la terapia corticoide en 
un lapso de 2-4 horas. 

La presencia de bradicardia y la relación Na+:K+ <20:1 sugirió en primera 
instancia la presentación de una crisis adisoniana, que posteriormente fue 
relacionada a un origen infeccioso. 

Respuesta al caso clínico número 7  

Las variables empleadas para definir si el paciente es respondedor o no a 
la terapia de fluidos son:  VVS, PPV, ELWI, PVPI, EDVI y CVCC.  Para este 
caso en particular, los parámetros de monitoria hemodinámica sugieren que el 
animal en relación se encuentra en la zona precarga dependencia por lo tanto es 
respondedor a los fluidos. 

Respuesta al caso clínico número 8  

Las figuras 8.8 y 8.9 corresponden a un corte ecocardiográfico en eje largo 
de 4 cámaras en ventana para esternal derecha, el primero sin flujo Doppler y el 
segundo con flujo Doppler color en la valva atrioventricular izquierda. La figura 
8.10 corresponde a un eje corto vista de relación entre el atrio izquierdo y la 
aorta. La figura 8.11 corresponde a un eje largo de 4 cámaras en ventana para 
esternal derecha. Las variables ecocardiográficas alteradas incluyen: pérdida de 
la relación Ai/Ao que para el caso se encuentra en 2,7; la fracción de acortamiento 
y de eyección se encuentran incrementadas, así como los gradientes de presión 
en reflujo mitral y tricúspideo. Finalmente se evidencia una disminución en la 
distensibilidad de la arteria pulmonar derecha. 
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Estas evidencias se relacionan con una sobrecarga de presión del atrio 
izquierdo por enfermedad mitral que favorece la pérdida de la relación Ai/Ao, 
aunado a un esfuerzo sistólico por parte del ventrículo izquierdo por evacuar el 
volumen sanguíneo contenido en la cámara cardiaca ventricular. De igual manera, 
se evidencia una sobrecarga de volumen o presión en el sistema vascular pulmonar 
posiblemente de origen poscapilar, lo que permite suponer un incremento de la 
presión en la arteria pulmonar, hallazgo que puede ser inferido a partir del análisis 
de la velocidad del reflujo tricúspideo y de la distensibilidad de la arteria pulmonar 
derecha.  Los resultados de laboratorio suponen un estado de enfermedad renal 
que junto con la hiperlactatemia sugieren un estado de hipoperfusión sistémica 
que pudo haber afectado la función renal. Por otro lado, es importante evaluar 
la posibilidad de que el paciente esté desarrollando un posible edema agudo de 
pulmón de origen cardiogénico, toda vez que es evidente el estado de hipoxemia. 

Cabe resaltar que el sistema Doppler evalúa velocidades de flujo, pero 
nunca presiones; para tal fin, la ecuación modificada de Bernoulli permite estimar 
la presión a partir de la velocidad dada. En ese orden de ideas, la ecuación es: 4 x 
V2, siendo, (V) la velocidad del flujo evaluado en metros/segundo. 

Respuesta al caso clínico número 9  

Al inicio de la monitoria trasanestésica (ver figura 8.13) se evidencia una 
leve arritmia de tipo sinusal y una tendencia leve a la hipotensión por acción de 
los fármacos anestésicos que por lo regular favorecen la dilatación vascular.  En 
el segundo momento de monitoria (ver figura 8.14), se evidencia un incremento 
importante de la presión arterial, acompañado por un ascenso leve de la frecuencia 
cardiaca. 

Estos cambios por lo regular suelen estar asociados a respuesta nociceptiva 
y baja cobertura analgésica, inclusive en ausencia de movimiento del animal.  Los 
hallazgos encontrados fueron fácilmente resueltos mediante rescate analgésico 
con fentanilo continuado por una infusión analgésica del mismo fármaco. 

En los dos momentos, la capnometría se encontró en límites bajos 
posiblemente asociado a la frecuencia ventilatoria programada en el paciente. La 
temperatura no se encontró adecuadamente controlada y su monitoria evidencia 
un grado de hipotermia perioperatoria, que inicia leve a moderada a lo largo 
del proceso. Finalmente, al inicio del proceso anestésico la mayor SpO2 estuvo 
asociada a una programación de la ventilación con FiO2 cercanas al 100% y en 
el segundo momento el paciente se encontró con FiO2 del 40%, esto contribuyó 
a las variaciones trasanestésicas evidenciadas en este parámetro. 
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Respuesta al caso clínico número 10  

El caso corresponde a una cardiomiopatía hipertrófica felina en la cual 
se evidencia una disfunción diastólica de tipo severo observable a partir de los 
valores ecocardiográficos de relación E/A, E/TRIV y E/E´; de igual manera, se 
evidencian cambios en el grosor de la pared ventricular izquierda que soportan 
una hipertrofia de tipo concéntrica.  Esta condición contribuye a que el llenado 
de cámara se desarrolle de manera irregular y subsecuentemente el volumen 
sistólico tienda a estar disminuido. 

Por su parte, también se evidencia un incremento en los valores del 
diámetro del atrio izquierdo que sugieren un aumento en la presión de llenado 
ventricular. A pesar de presentar un volumen sistólico disminuido, el gasto 
cardiaco se encuentra conservado debido al incremento de la respuesta simpática. 

Los animales con signos congestivos asociados a esta condición evidencian 
comúnmente efusión pleural o edema pulmonar que puede relacionarse con el 
cuadro ventilatorio del animal.
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A

Acceso vascular, 79
Acidemia, 134, 159
Ácidos totales, 141
Acidosis metabólica, 135-142
Acidosis respiratoria, 137
Agua pulmonar extravascular, 60
Alcalemia, 134
Alcalosis metabólica, 138
Alcalosis respiratoria, 138
Anatomía, 07
Anillo mitral, 115
Área de la vena cava caudal, 122
Área de superficie corporal, 30
Arritmia sinusal, 95
Arteria, 12-13
Atrios, 9-10

B

Bioimpedancia torácica, 63
Bloqueo atrioventricular, 100-101
Brecha aniónica, 139

C

Cardiometría eléctrica, 63
Capnografía, 46, 56
Capnometría, 46
Catéter arterial, 85
Catéter de Swan y Ganz, 34, 83
Catéter periférico, 85
Catéter PiCCO, 57, 63
Catéter venoso central, 78
Casos clínicos, 145
Ciclo cardiaco, 17
Circulación sanguínea, 15
Coeficiente de extracción de oxígeno, 45

Colapsabilidad de la vena cava caudal, 38, 122
Complejos prematuros, 96
Conservación de masas, 139
Consumo de oxígeno, 45
Contenido arterial de oxígeno, 43
Contenido venoso de oxígeno, 43
Contorno de la onda de pulso, 37
Corazón, 8
Cúspides, 10

D

Deflexiones electrocardiográficas, 92
Delta pletismográfico, 32, 38
Derivación del impulso eléctrico, 93-94
Diámetro del catéter, 78, 81
Diferencia de iones fuertes, 141
Dinas, 30
Disociación de la hemoglobina, 42
Distensibilidad de la arteria pulmonar 
derecha, 121-122
Disturbio mixto, 136
Doppler espectral, 108-109, 126
Doopler tisular, 108, 118

E

Ecocardiografía, 66-67
Ecografía trasesofágica, 66
Ecografía trastorácica, 67
Ecuación de Bernoulli, 120
Edema pulmonar, 32, 60, 127, 159
Efecto Bohr, 41
Efecto Haldane, 41
Emisividad, 28
Entrega de oxígeno, 44
Epoc dispositivo, 67
Equilibrio ácido base, 131, 135, 138
Electrocardiografía, 51, 75, 101

ÍndiCe
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Electrodos, 63, 92
Electrolitos, 67
Electroneutralidad, 139-140

F

Fibrilación atrial, 100
Fibrilación ventricular, 99
Flujo transmitral, 109, 117, 127
Fracción de acortamiento, 107
Fracción de eyección, 107
Frecuencia cardiaca, 22, 31, 91, 94
Función diastólica, 116-117
Función sistólica, 114

G

Gasometría arterial, 131
Glicocalix endotelial, 64-66
Gradiente alveolo arterial de oxígeno, 40

H

Hemogasometría, 131
Hemoglobina, 41, 62, 65, 131
Hipertensión arterial, 25-27, 119

I

Imagen espectral, 109, 115
Impulso eléctrico, 17, 89
Índice cardiaco, 32, 44-45
Índice de PAD/PAS, 26
Índice de permeabilidad vascular 
pulmonar, 60
Índice de resistencia vascular pulmonar, 30, 35
Índice de resistencia vascular sistémica, 29, 30
Índice de shock, 22
Índice de Tei, 108
Índice de variabilidad pletismográfica, 37
Índice PaO2/FiO2, 40
Índice volumétrico telesistólico, 116
Inervación cardiaca, 15
Infusor, 74

Integral velocidad tiempo del flujo aórtico, 
125-126
Interfase, 73, 127
iSTAT dispositivo, 67

L

Ley de Laplace, 25
Ley de Starling, 25
Ley de conservación de masas, 139

M

Metros cuadrados, 30
Microcirculación, 65
Miocardio, 2, 90
Módulo, 75
Monitor, 72
Músculos papilares, 10

O

Onda de pulso arterial, 37, 58
Onda pletismográfica, 54-55
Oscilometría, 53

P

Pericardio, 11, 107
Permeabilidad vascular pulmonar, 60
pH, 131, 134, 138
Poscarga, 24, 26, 31, 29, 61
Potencial de acción, 91
Preanalítica de la muestra sanguínea, 67, 132
Precarga, 24, 31-32, 61
Presión arterial, 26, 29, 52-55, 61
Presión arterial de oxígeno, 39
Presión de enclavamiento pulmonar, 81-82
Presión de la arteria pulmonar, 82, 119, 121
Presión venosa central, 33, 80, 126
Protocolo VetBLUE, 127-128
Puesta a cero, 75
Pulsioximetría, 38, 41-42, 54, 63
Pulso arterial, 22-24, 36-37
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R

Respuesta a fluidos, 32, 122
Respuesta a casos clínicos, 158
Riesgo congestivo, 126
Ritmo idioventricular, 98
Ritmo sinusal, 94
Ritmos de paro, 103

S

Sangre arterial, 41, 68, 132
Saturación de oxígeno, 42, 54
Saturación venosa central de oxígeno, 41, 43
Seldinger, 79
Sístole electromecánica, 17, 114
Sonda CeVox, 84
Strong ion GAP, 140

T

Temperatura, 21, 27-29, 62
Termodilución, 57-58, 62
Tiempo de relleno capilar, 28
Transductor, 72

V

Valores ecocardiográficos, 113
Valva (s), 9,12
Variabilidad de la presión de pulso, 34-35, 61
Variabilidad de la presión sistólica, 35-36
Variabilidad del volumen sistólico, 36
Vena, 13-15, 39, 122
Ventrículos, 10, 12, 107, 110, 113
Volumen de cebado, 80
Volumen de fin de sístole, 111, 112
Volumen de fin de diástole, 111, 112
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