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1. RESUMEN 
 
 
Las patologías cardiacas congénitas tienen una incidencia baja en medicina veterinaria, 

presentándose con mayor frecuencia en caninos machos de razas puras. La presentación clínica varía 

de acuerdo a la gravedad de la malformación, sin embargo, pueden existir más alteraciones cardiacas 

a la par, las cuales pueden agravar el cuadro clínico. Dentro de estas patologías congénitas, el cor 

triatriatum sinister, tiene una incidencia muy baja en medicina veterinaria mundialmente. Hasta el 

momento existen muy pocos casos en caninos reportados en la literatura. En este trabajo se reporta 

el caso de un perro macho mestizo de 3 años que acudió a la consulta con un cuadro de dificultad 

respiratoria progresiva y que había sido diagnosticado como una posible hernia diafragmática o 

derrame pleural. Al momento de la evaluación clínica se detectó un soplo cardiaco, por lo que 

después de la estabilización del distrés respiratorio, se procedió a realizar ecocardiografía entre otros 

exámenes, con lo que se llegó al diagnóstico de las siguientes patologías: cor triatriatum sinister, 

estenosis pulmonar, comunicación interventricular e insuficiencia tricúspide; para las cuales se 

instauró un  tratamiento médico con diltiazem, sildenafilo, y furosemida. A los dos meses del 

diagnóstico el paciente se encontraba estable según reportes de los propietarios, no obstante, no 

accedieron a realizar más controles, por lo que el seguimiento del paciente se perdió.   

 

Palabras clave: cor triatriatum sinister, cardiopatía congénita, canino. 
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ABSTRACT 

 

Congenital heart diseases have a low incidence in veterinary medicine, occurring more frequently in 

purebred, male dogs. Clinical presentation varies according to the severity of the malformation, 

however, there could be more than one malformation in one individual, making the clinical signs 

worse. Among these pathologies, cor triatriatum sinister, has a very low incidence in veterinary 

medicine globally. Up to now, there are only few reports of canines with cor triatriatum sinister. In 

this paper, we report the case of a 3 year old mixed male dog, which came with respiratory distress, 

and had been diagnosed with a possible diaphragmatic hernia or pleural effusion. At the time of 

physical examination a murmur was detected, so after respiratory stabilization, we proceed to 

perform an echocardiography among other tests, leading to the diagnosis of these pathologies: cor 

triatriatum sinister, pulmonary stenosis, interventricular communication and tricuspid regurgitation. 

Medical treatment was established with diltiazem, sildenafil and furosemide. Two months after 

diagnosis the patient was found to be stable according to the owners. Nevertheless, they didn’t accept 

bring the pet to the practice anymore, so it wasn’t possible to continue the follow-up.  

 

Key words: cor triatriatum sinister, congenital heart disease, canine. 
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2. INTRODUCCIÓN  
 

Las anomalías congénitas del sistema cardiovascular están presentes desde el momento del 

nacimiento y frecuentemente conducen a la muerte perinatal de los cachorros. Sin embargo, en 

algunos casos, las enfermedades congénitas cardíacas permanecen asintomáticas y no se detectan 

hasta más adelante en la vida del animal (Brambilla et al., 2020).  

Muchos defectos cardiacos congénitos van acompañados de un soplo audible de intensidad variable 

de acuerdo al tipo, gravedad y factores hemodinámicos del individuo; sin embargo, no todos los 

defectos producen soplo ni todos los soplos son patológicos. En general los soplos <inocentes= son 

tenues y pueden persistir en los cachorros hasta los 4 meses. Superada esa edad, si el soplo persiste 

o aumenta en intensidad, deberían realizarse estudios de imagen complementarios (Couto y Nelson, 

2010).  

Los defectos congénitos pueden afectar a las valvas, con insuficiencias o estenosis, o las cámaras 

cardiacas, con comunicaciones anormales entre ellas, e incluso pueden haber múltiples defectos en 

un mismo paciente. Tanto el pronóstico como las alternativas terapéuticas dependerán del 

diagnóstico definitivo y de la gravedad de los signos asociados (Couto y Nelson, 2010).  

Las enfermedades cardíacas congénitas tienen una prevalencia de aproximadamente 0,6% en perros, 

siendo los más afectados los perros de razas puras y los machos más que las hembras. En razas puras, 

las enfermedades con presentación más frecuente son: la estenosis pulmonar, el conducto arterioso 

persistente, la estenosis subaórtica y de estenosis aórtica; en perros mestizos, hay mayor incidencia 

de conducto arterioso persistente y la estenosis pulmonar (Schrope, 2015; Brambilla et al., 2020). 

Por otro lado, las patologías congénitas en gatos tienen una prevalencia del 0,14%, con una alta 

prevalencia de soplos inocentes y siendo las principales patologías defectos en el septo 

interventricular, estenosis aórtica y cardiomiopatía hipertrófica obstructiva (Schrope, 2015).  

El cor triatriatum es una patología congénita en la que uno de los dos atrios se encuentra dividido en 

dos cámaras por una membrana fibromuscular, de forma que el paciente presenta una cámara 

cardiaca adicional. En medicina humana representa el 0,1-0,4% de todas las patologías cardiacas 
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congénitas, siendo más frecuente la presentación en el atrio izquierdo (cor triatriatum sinister) y más 

del 50% de los casos están asociadas a otras anormalidades cardiacas (Castagna et al., 2019) . 

Existen muy pocos reportes de esta patología en medicina veterinaria, siendo más frecuente en perros 

la presentación de cor triatriatum dexter (en el atrio derecho) y en gatos la cor triatriatum sinister. 

En ambas presentaciones, el cuadro clínico, la gravedad y el pronóstico dependerán del tamaño de la 

comunicación que exista entre ambos espacios del atrio afectado separados por la membrana fibrosa 

anormal (Almeida et al., 2012; Castagna et al., 2019). 

Una buena evaluación física del cachorro desde la primera consulta es esencial para la detección de 

posibles patologías cardíacas congénitas y la derivación a tiempo de estos pacientes a cardiología. 

La finalidad de este trabajo es dar a conocer más sobre esta patología y brindar al médico veterinario 

las pautas para el diagnóstico, manejo inicial de la enfermedad e información sobre el pronóstico y 

posibles tratamientos.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Patologías cardíacas congénitas en animales de compañía 

Las patologías cardíacas congénitas se presentan al momento del nacimiento y pueden ser el resultado 

de uno o varios factores, como genéticos, ambientales, infecciosos, nutricionales o toxicológicos. Se 

cree que la mayoría tiene una base genética y que podrían ser transmitidas a las siguientes 

generaciones (Merck & Co, 2016). 

Muchos cachorros presentan soplos que no son patológicos, que son llamados soplos <inocentes=; 

estos suelen ser suaves y deberían disminuir de intensidad con la edad y, aproximadamente a los 4 

meses, deberían desaparecer por completo. Sin embargo, en aquellos casos en los que los soplos 

suaves van acompañados de signos clínicos, o son soplos muy intensos o no desaparecen a la edad 

mencionada, está indicado realizar pruebas complementarias ya que son sospechosos de tener una 

patología congénita (Couto y Nelson, 2010). Hay que tener en cuenta que algunas de estas pueden 

producir la muerte en la etapa perinatal del neonato y otras pueden no ser detectadas hasta más 

adelante en la vida del animal, pudiendo ser incluso hallazgos accidentales en las revisiones de rutina 

(Brambilla et al., 2020; Schrope, 2015).  

Los defectos pueden afectar de diferentes formas al corazón, ya sea a nivel de las valvas 

atrioventriculares, creando estenosis o insuficiencias; o de las cámaras cardíacas, creando 

comunicaciones anormales entre la circulación pulmonar y sistémica (Couto y Nelson, 2010).  

3.2 Epidemiología  

En medicina humana, las patologías cardíacas congénitas representan alrededor del 0.91% de las 

enfermedades cardiacas (Van Der Linde et al., 2011). En medicina veterinaria, estudios anteriores 

que reportaban incidencias en perros de hasta de 21.7% (Oliveira et al, 2011), mientras que en los 

más recientes, se reportan incidencias de 0.13% en perros y 0.14% en gatos (Schrope, 2015). Dentro 

de las patologías congénitas, las más frecuentes son estenosis pulmonar, conducto arterioso 

persistente y la estenosis subaórtica en perros (Brambilla et al., 2020; Schrope, 2015). En el caso de 

la especie felina, las cardiopatías congénitas de mayor incidencia son los defectos del septo 
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ventricular, la estenosis aórtica y la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva (Schrope, 2015). Se debe 

tener en cuenta, que en muchos casos, se presentan en conjunto con otros defectos, al igual que en 

medicina humana (Van Der Linde et al., 2011; Schrope, 2015).  

El cor triatriatum es una patología congénita rara en la que uno de los dos atrios, derecho o izquierdo, 

se encuentra dividido en dos cámaras por una membrana fibromuscular, de forma que el paciente 

presenta una cámara cardiaca adicional (Ather et al., 2020).  

En medicina humana representa el 0,1-0,4% de todas las patologías cardiacas congénitas, siendo más 

frecuente la presentación en el atrio izquierdo (cor triatriatum sinister); de estos, muchos de los casos 

van asociados a otras anormalidades cardíacas, como el foramen oval persistente, vena cava superior 

izquierda, retorno venoso pulmonar anómalo, regurgitación de la valva mitral, estenosis del tronco 

pulmonar, tetralogía de Fallot y la doble salida del ventrículo derecho (Jha y Makhija, 2017).  

En cambio, en medicina veterinaria, la presentación más frecuentemente descrita es en el atrio 

derecho (cor triatriatum dexter) en perros (CTD), mientras que en la especie felina es más frecuente 

la presentación en el atrio izquierdo (Castagna et al., 2019). 

Al ser una enfermedad de rara presentación, no se sabe la incidencia real en medicina veterinaria. Si 

bien respecto a la presentación de CTD en caninos hay algunos reportes, estos están hechos en base 

solo a pacientes sintomáticos, por lo que la incidencia real es desconocida (Nadolny et al., 2019). De 

hecho, hasta el momento se han reportado pocos casos de cor triatriatum sinister (CTS) como 

patología única en perros (Almeida et al., 2012; Champion et al., 2014;  Castagna et al., 2019). En 

felinos, si bien hay mayor cantidad de reportes de casos de CTS  como patología única o acompañada 

de otros defectos, tampoco se sabe su incidencia real ( Koie et al., 2000; Choi y Hyun, 2008; Nakao 

et al., 2011; Stern et al., 2013; Borenstein et al., 2015). 

3.3 Descripción anatómica de cor triatriatum sinister  

El septo anormal presente en el atrio izquierdo conlleva a la formación de un compartimento dentro 

del mismo, separando al atrio en una cámara proximal y una distal (respecto a la base del corazón) 

(Jha & Makhija, 2017). La cámara proximal recibe la sangre de las venas pulmonares, mientras que 
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la distal se conecta a la aurícula izquierda y drena a través de la valva mitral, pudiendo crear un flujo 

de entrada obstructivo (Ather et al., 2020); (Figura 1). 

El septo puede ser completo, incompleto o fenestrado; el tamaño, forma, grosor y localización exacta 

varía de paciente a paciente.  La membrana también puede variar anatómicamente, pudiendo ser de 

tipo diafragmática, en reloj de arena o tubular. El tipo diafragmático es el más común, divide de 

forma horizontal el atrio, por lo que la geometría atrial se mantiene. El tipo reloj de arena se 

caracteriza por una constricción en la unión de las cámaras proximal y distal, mientras que el tipo 

tubular une la vena pulmonar común hacia el atrio a través de un canal (Jha y Makhija, 2017).     

No se conoce exactamente la causa embrionaria que pueda explicar esta separación anormal. Sin 

embargo, la teoría más aceptada es la de una <mal-incorporación=, en la cual la vena pulmonar común 

falla al intentar fusionarse de manera normal con el atrio izquierdo, creando 2 compartimentos que 

se comunican a través de un orificio (Jha y Makhija, 2017). No se conocen mutaciones o factores de 

riesgo asociados con el desarrollo de esta patología (Ather et al., 2020).  

La primera clasificación de CTS la realizó Loeffler en 1949, y es la más sencilla. Se basa en el 

número de fenestraciones en la membrana fibromuscular y distingue 3 grupos: en el primer grupo 

hay una falta de comunicación entre las cámaras proximal y distal, y algunas de las venas pulmonares 

drenan de forma anormal a la cámara distal; en el grupo 2, hay una pequeña fenestración en la 

membrana o varias pequeñas; y en el grupo 3, ambas cámaras se comunican con una fenestración 

grande y única (Nassar y Hamdan, 2011). 

Posteriormente, se modificó esta clasificación por Lam et al. en 1962, en la cual se identifican 3 

tipos: A, B y C. El grupo A tendría 2 subtipos en función de la presencia o no de defectos en el septo 

atrial (Tabla 1) (Alphonso et al., 2005). Otra clasificación propuesta es la realizada por Lucas, la cual 

combina los diferentes elementos de las clasificaciones previas para determinar un sistema de 

clasificación dispuesto en la Tabla 2 (Herlong et al., 2000).   
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Tabla 1: Clasificación de CTS según Lam et al, tomada y modificada de Alphonso et al (2015). 

Tabla 1. Clasificación CTS, según Lam.  

Tipo  Descripción 

A 
La cámara proximal recibe todas las venas pulmonares, la cámara distal 
contiene a la aurícula izquierda y la valva mitral. No hay defecto en el septo 
interatrial  

Subtipo A1 Defecto del septo interatrial entre el atrio derecho y la cámara proximal 

Subtipo A2 Defecto del septo interatrial entre el atrio derecho y la cámara distal  

B 
Las venas pulmonares drenan al seno coronario (conexión de las venas 
pulmonares completamente anormal). 

C Sin conexión entre las venas pulmonares y la cámara proximal ( el más raro) 

Figura 1. Esquema de anatomía del cor triatriatum sinister. Aguilar y Abelleira, (2021). 
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Tabla 2. Clasificación CTS, según Lucas. 

Tipo Descripción  

I 

Cámara proximal 
recibe todas las venas 
pulmonares y se 
comunica con el atrio 
izquierdo 

A. Sin otras comunicaciones (cor triatriatum clásico) 
B. Otras conexiones anormales:  

a. Al atrio derecho directamente 
b. Con conexión venosa pulmonar completamente anómala 

(CVPCA)  

II 

La cámara proximal 
recibe todas las venas 
pulmonares y no se 
comunica con el atrio 
izquierdo  

A. Con conexión anómala con el atrio derecho directamente 
B. Con CVPCA 

III 
Cor triatriatum 
subtotal 

A. La cámara proximal recibe parte de las venas pulmonares. se 
conecta con al atrio izquierdo  
a. Resto de venas se conecta de forma normal 
b. Resto de venas se conecta de forma anormal 

B. La cámara proximal recibe parte de las venas pulmonares y 
se conecta con el atrio derecho.  

a. Resto de venas se conecta de forma normal 
b. Resto de venas se conecta de forma anormal 

Tabla 2: Clasificación de CTS según Lucas, tomada y modificada de Herlong et al. (2000) 

 
3.4 Fisiopatología  

La presentación clínica, la gravedad del cuadro clínico y el pronóstico del paciente dependerá de la 

severidad de la anomalía y la coexistencia de otras patologías congénitas, como ocurre en  otras 

cardiopatías congénitas (Oliveira et al., 2011).  

Cuando está asociada a otros defectos cardiovasculares, representa una alteración más severa, pero 

si el foramen de la membrana es amplio o presenta varios forámenes, la enfermedad podría presentar 

un curso benigno, por lo que los signos serían evidentes incluso años después del nacimiento del 

paciente (Almeida et al., 2012).  

Los signos clínicos observados se deberán principalmente a la congestión venosa progresiva que se 

asemeja a la de una estenosis de la valva mitral. La restricción en el flujo de sangre de la cámara 
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proximal a la distal, aumenta la presión en la cámara proximal,  en consecuencia, transmite el 

aumento de presión a las venas pulmonares lo que producirá  hipertensión venosa pulmonar y 

finalmente hipertensión arterial pulmonar, fallo del ventrículo derecho y regurgitación tricuspídea 

(Jha y Makhija, 2017).  

Inicialmente el aumento de la presión arterial y presión venosa pulmonar son reversibles, pudiendo 

volver a la normalidad si es que la restricción de flujo es resuelta. Si la hipertensión se mantiene, a 

largo plazo, provoca cambios irreversibles en el árbol vascular pulmonar y elevación sostenida de la 

resistencia vascular pulmonar (Jha y Makhija, 2017).   

Debido a que es una anomalía de tipo obstructiva, los cambios hemodinámicos tienden a empeorar 

con el tiempo. Conforme la enfermedad progresa, se puede observar aumento de tamaño del atrio 

izquierdo, dilatación de la arteria pulmonar izquierda, dilatación e hipertrofia excéntrica del 

ventrículo derecho (Almeida et al., 2012). Los pacientes con aumento del atrio izquierdo tienen 

riesgo de presentar arritmias atriales, las cuales conllevan a una alta predisposición a eventos de 

tromboembolismo ( Jha y Makhija, 2017; Ather et al., 2020). 

3.5 Presentación clínica 

Como ya se mencionó, la presentación clínica variará de acuerdo a la severidad de la anomalía y de 

la presencia de patologías simultáneas. Tanto en medicina humana como en veterinaria, es posible 

que se presenten pacientes asintomáticos que lleguen hasta la edad adulta sin presentar indicios de 

enfermedad, y que esta se detecte a raíz de algún evento en el que se aumente la demanda 

hemodinámica que lo descompense o que incluso sea un hallazgo accidental (Almeida et al., 2012; 

Jha y Makhija, 2017; Castagna et al., 2019).  

Sin embargo, en felinos que tienen una mayor incidencia de CTS que en perros, los reportes indican 

que los signos pueden presentarse desde edades muy tempranas, incluso antes de los 2 meses de edad 

( Koie et al., 2000; Heaney y Bulmer, 2004; Choi y Hyun, 2008; Nakao et al., 2011; Borenstein et 

al., 2015).  
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En medicina humana, los neonatos pueden llegar a presentar síndrome de distrés respiratorio neonatal 

y asma cardiaco (llamado así a los episodios de broncoespasmo sufrido por el edema cardiogénico), 

llegando incluso a necesitar intubación y ventilación mecánica, con un alto índice de mortalidad (Jha 

y  Makhija, 2017); los niños de alrededor del año de vida pueden presentar disminución del apetito, 

crecimiento retardado, maduración tardía (Ullah et al., 2019) o en casos más severos, dificultad para 

la ingestión, distrés respiratorio y episodios de cianosis tras llorar o comer (Ather  et al., 2020).  

En el caso de los pacientes humanos que llegan a edades más avanzadas e incluso a la adultez, los 

síntomas incluyen disnea por esfuerzo, intolerancia al ejercicio, palpitaciones, ortopnea, hemoptisis, 

ataques isquémicos transitorios, síncope, fallo congestivo derecho e hipoxemia (Ather et al., 2020). 

Los pacientes adultos asintomáticos son raros, pero podrían presentar signos de congestión pulmonar 

tras un exceso de administración de fluidos o un evento que induzca un estado circulatorio 

hiperdinámico como la gestación o el post parto (Jha y Makhija, 2017).   

En medicina veterinaria, en dos casos de cachorros felinos, de 5 y 11 meses, se reportó que 

presentaron inapetencia, apatía, dificultad respiratoria y retraso en el crecimiento (Koie et al., 2000; 

Nakao et al., 2011). Otro caso reportado, un paciente felino de 8 semanas presentó, además de los 

signos ya mencionados, estornudos y tos (Heaney y Bulmer, 2004). Adicionalmente, en el reporte de 

un cachorro felino de 8 meses, este solo presentaba dificultad respiratoria y decaimiento (Choi y 

Hyun, 2008). En otro caso, reportado por Stern et al. (2013), una gata presentó únicamente disnea. 

Todos estos pacientes presentaban patologías cardíacas congénitas concomitantes; solo el cachorro 

de 5 meses reportado por Koie et al. (2000), tenía como única patología CTS.  

En el caso de los caninos, hay reportes de pacientes de mayor edad, llegando hasta los 6 años. Un 

paciente de 3 años, presentó signos de tos y disnea (Almeida et al., 2012). Otro paciente de 5 años, 

mostró intolerancia al ejercicio y disnea espiratoria aguda (Champion et al., 2014). Finalmente, un 

paciente de 6 años era asintomático, ya que se detectó la anomalía como parte de un examen 

prequirúrgico de rutina (Castagna et al., 2019).   
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3.6 Diagnóstico   

Según los estudios realizados en medicina humana, los pacientes presentarán alteraciones similares 

a las que presentaría un paciente con insuficiencia valvular mitral (Jha y Makhija, 2017) 

3.6.1 Evaluación física 

Debido al fallo congestivo derecho y la congestión pulmonar, pueden presentarse los siguientes 

signos clínicos (Ather et al.,  2020): 

- Soplo cardiaco de diferente intensidad 

- Disminución del pulso periférico  

- Signos de edema pulmonar (estertores y crepitaciones pulmonares)  

- Cianosis  

- Pulso yugular  

- Ascitis  

- Arritmias, por la dilatación del atrio izquierdo 

- Pobre condición corporal  

Sin embargo, a diferencia de medicina humana, el edema periférico no es un hallazgo común en los 

animales, aunque sí puede evidenciarse derrame pleural por un aumento de la presión hidrostática, 

por tanto, además podría encontrarse abolición del murmullo vesicular en la zona ventral, ruidos 

broncovesiculares aumentados en la zona dorsal y amortiguación de los sonidos cardíacos (Suarez et 

al., 2012) 

3.6.2 Estudios complementarios 

En general, el uso de la ecocardiografía bidimensional y el Doppler son la modalidad diagnóstica de 

elección, ya que los hallazgos en radiografía y electrocardiografía son inespecíficos, y el uso de 

técnicas más avanzadas como la resonancia o cateterización angiográfica presentan un mayor costo 

y riesgo ya que requiere anestesia (Bolio et al., 2007). Se ha descrito también el uso de otros métodos 

como la ecocardiografía transesofágica y tomografía (Jha y Makhija, 2017).  
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3.6.2.1 Radiografía  

De forma rutinaria las vistas a realizar en el paciente estable son las vistas latero-lateral derecha y la 

ventro-dorsal. El hallazgo más común de este método diagnóstico es la cardiomegalia y aumento del 

atrio izquierdo (Bolio et al., 2007), aunque está comprobado que la radiografía es un método poco 

preciso para determinar la existencia o no de una patología cardiaca congénita, ya que muchas veces 

no hay signos radiológicos compatibles (Lamb et al., 2001). 

Por otro lado, si bien no es un método preciso para la evaluación de las patologías cardiacas 

congénitas, si lo es para evaluar los campos pulmonares y la cavidad torácica, pudiendo encontrar 

signos de congestión pulmonar, edema, derrame pleural y aumento de los vasos pulmonares (Ather 

et al.,  2020).  

En el caso del perro reportado por Castagna et al. (2019), se evidenció únicamente una deformación 

de la silueta cardiaca en la zona de proyección del atrio izquierdo (Figuras 2A y 2B). En el caso 

reportado por Almeida et al. (2012), se evidenció aumento de la silueta cardiaca y signos de 

congestión pulmonar y edema (Figura 3).  

Figura 2. Imágenes radiográficas de tórax de un bulldog francés con cor triatriatum sinister. Vista 
ventrodorsal (A), sin alteraciones en la silueta cardiaca. Vista lateral izquierda (B). se observa el 
aumento de la zona de proyección del atrio izquierdo. Se utiliza una línea blanca para resaltar el 
hallazgo. Reportado por Castagna et al. (2019). 
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Figura 3. Imagen radiográfica de tórax de paciente canino con cor triatriatum sinister Vista lateral 
izquierda de tórax. Se observa aumento moderado de la silueta cardiaca, signos de congestión 
pulmonar y edema (*). La vena cava caudal dilatada señalada por la flecha (<=). Reportado por 
Almeida et al. (2012).  

 

3.6.2.2 Electrocardiograma (ECG)  

Los cambios en el ECG son inespecíficos para esta patología, pudiendo identificarse los siguientes 

hallazgos (Ather et al., 2020): 

- Taquicardia o fibrilación atrial 

- Cambios inespecíficos en la onda P 

- Desviación del eje eléctrico a la derecha, por congestión pulmonar e hipertrofia del 

ventrículo derecho  

Sin embargo, también es posible encontrar un ECG sin alteraciones (Bolio et al., 2007).  

El único caso en caninos con ECG como parte de los exámenes diagnósticos es el presentado por 

Almeida et al. (2012), en el cual, el ECG del paciente evidenció únicamente desviación del eje 

eléctrico a la derecha (Figura 4).  
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Figura 4. Electrocardiograma de 10 derivaciones en un canino con cor triatriatum sinister. Ritmo 
sinusal, eje QRS entre +80 y +90 grados, frecuencia cardiaca de 150 latidos por minuto, sin signos 
de aumento de cámaras cardiacas. Calibración: 1cm=1mv y velocidad de 5mm/segundo. Paciente 
reportado por Almeida et al. (2012). 

 

3.6.2.3 Ecocardiografía 

Es el método de diagnóstico de elección, ya que permite el diagnóstico definitivo del CTS y otras 

lesiones posiblemente asociadas de forma no invasiva (Bolio et al., 2007; Nassar y Hamdan, 2011) 

y con las nuevas modalidades de reconstrucción 3D ecocardiográfica incluso se puede evaluar con 

precisión la posición y morfología de la membrana fibrosa (Ather et al., 2020).  

Además, el uso del Doppler color ayuda a definir la localización y a estimar el tamaño de la 

comunicación entre ambas cámaras. En el caso del Doppler pulsado puede estimar el gradiente de 

presiones por el orificio y la velocidad del flujo a través de la membrana (Jha y Makhija, 2017). Si 
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existiesen uno o más forámenes en la membrana, estos pueden ser detectados con el uso del Doppler 

color (Nassar y Hamdan, 2011). 

Existen dos métodos para realizar el estudio ecocardiográfico: el transtorácico (ETT) y el 

transesofágico (ETE). Este último se utilizará en pacientes en los que con la ETT no se obtenga una 

buena ventana ecocardiográfica para evaluar el corazón, para así poder confirmar el diagnóstico. En 

medicina humana se reserva principalmente para los pacientes de mayor edad o con patologías que 

puedan interferir con las ventanas transtorácicas (Ather et al., 2020). En medicina veterinaria, si bien 

su uso no está tan extendido, podría utilizarse en pacientes con alteraciones de la pared torácica 

(tumores o enfisema) o incluso en pacientes obesos, teniendo en cuenta que requiere anestesia general 

(Benito et al., 2013) .  

Ecográficamente, el CTS, en la vista de cuatro cámaras, se observará usualmente como una línea 

hiperecógenica delgada dividiendo el atrio. De acuerdo al tipo de CTS, la membrana se puede ubicar 

de formas diferentes (Jha y Makhija, 2017)  (Figuras 5, 6A ,6B y 7).  

 

Figura 5. Imagen ecocardiográfica de paciente con cor triatriatum sinister obtenida por ETE, vista 
de 4 cámaras. Se observa una membrana anormal en el atrio izquierdo que lo divide en una cámara proximal y en 

una distal señaladas por flechas amarillas. Tomada de Jha y Makhija ,(2017).   
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Figuras 6A y 6B. Imágenes de ETT bidimensional en canino con CTS. Imagen obtenida en la vista 
longitudinal derecha paraesternal. A. Se evidencia una membrana delgada que parte el atrio izquierdo 
(LA) en 2 cámaras: la accesoria y el verdadero LA, el cual incluye a la válvula mitral y el septo 
interatrial. B. Vista paraesternal transversal a la altura de la base cardiaca. Se evidencia que la cámara 
accesoria se encuentra proximal a la porción parietal del atrio izquierdo, el cual se continúa 
directamente con el LA. En ambas vistas, las venas pulmonares drenan directamente al LA y otras a 
la cámara accesoria (estrellas blancas). AC: cámara atrial accesoria; Ao: aorta; LA: atrio izquierdo, 
RA: atrio derecho. Tomada de Castagna et al (2019). 

 

Figura 7. Imagen de cor triatriatum sinister obtenida mediante ecografía transesofágica. Vista de la 
vena pulmonar; las flechas amarillas señalan la vena pulmonar izquierda (LUPV), porción parietal 
del atrio izquierdo (LAA) y membrana intraatrial izquierda. Se observa que la LUPV drenando 
directamente a la cámara proximal. El LAA  se observa en la cámara distal. Tomada de Jha y Makhija 
,(2017).   
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3.6.2.4 Otros métodos diagnósticos 

La cateterización cardíaca, actualmente ya casi no se utiliza como método diagnóstico para esta 

patología, pero sí puede utilizarse para medir la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular 

pulmonar. Esto es útil principalmente en los estudios prequirúrgicos, ya que con ello se determina la 

existencia de una obstrucción del flujo de entrada en el ventrículo izquierdo y su gravedad (Buchholz 

y Jenni, 2001).  

El uso de tomografía computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM) también puede ser 

diagnóstico, ya que ambos métodos pueden evidenciar fácilmente la membrana accesoria, 

especialmente cuando se realizan las reconstrucciones en 3D del TAC (Nassar y Hamdan, 2011).  

Sin embargo, ya que se puede llegar al diagnóstico definitivo con un método no invasivo como la 

ecocardiografía tanto en pediatría como en medicina veterinaria, no son las primeras opciones, ya 

que requieren de anestesia general ( Buchholz y Jenni, 2001; Bolio et al., 2007; Benito et al., 2013).  

3.7 Diagnóstico diferencial  

Se deben tener en cuenta las siguientes patologías cardiacas congénitas que pueden tener una 

presentación similar a la del CTS (Ather et al., 2020): 

- Estenosis mitral 

- Hipertensión venosa pulmonar  

- Retorno venoso pulmonar anómalo total o parcial 

- Defecto del septo atrial/ ventricular  

- Estenosis tricúspide  

- Mixoma atrial  

Es importante realizar un diagnóstico temprano para determinar de forma oportuna el mejor 

tratamiento para el paciente.  
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3.8 Alternativas terapéuticas  

Las alternativas terapéuticas dependen del paciente, sin embargo, el tratamiento quirúrgico, es el 

definitivo (Bolio, 2007; Fuchs et al., 2018). Las siguientes posibilidades se han descrito en medicina 

humana.  

3.8.1 Tratamiento médico 

En pacientes en los que se diagnostica CTS de forma accidental, no tienen alteración del gradiente 

de presiones y que son asintomáticos no requieren tratamiento médico, no obstante, sí es 

recomendable la monitorización ecocardiográfica en el tiempo ( Nassar y  Hamdan, 2011; Fuchs et 

al., 2018).  

Cuando se presenta disnea por esfuerzo y signos de congestión pulmonar, el tratamiento en humanos 

con diuréticos, digoxina y disminución de la precarga son los pilares del tratamiento médico. Las 

arritmias deben ser manejadas rápida y correctamente, ya que pueden llevar a una descompensación 

cardiaca. Para estas, se ha descrito incluso ablación con catéter incluso en pacientes en los que no se 

ha operado directamente el CTS (Nassar y Hamdan, 2011). 

En medicina veterinaria, la furosemida es el diurético de elección para la congestión pulmonar aguda, 

a dosis de 2mg/kg IV o IM, que puede ser repetida cada hora hasta que la dificultad respiratoria del 

paciente disminuya o hasta alcanzar 8 mg/kg en 4 horas. También se puede considerar el uso de la 

furosemida en infusión constante (CRI) a dosis de 0.66-1 mg/kg/h después del bolo inicial. Para el 

tratamiento crónico se puede considerar el uso de furosemida a 2mg/kg cada 12 horas o la dosis 

necesaria según la necesidad del paciente. Algunos especialistas optan por sustituir la furosemida por 

torasemida a dosis de 0.1-0.3 mg/kg vía oral cada 24 horas para el manejo en casa (Keene et al., 

2019).   

Para el manejo de la fibrilación atrial en perros, está recomendado el uso de diltiazem a dosis de 3 

mg/kg vía oral cada 12 horas solo o en combinación de digoxina a dosis de 0.0025-0.005 mg/kg vía 

oral cada 12 horas en casos complicados en los que el paciente no responda al diltiazem, ya que la 
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digoxina puede ser no tolerada por el paciente e incluso llegar a ser tóxica, requiriendo una 

monitorización constante de sus niveles en suero ( Kraus et al., 2009; Keene et al., 2019). 

Para la disminución de la precarga, los IECAs, como el enalapril o benazepril, a dosis de 0,5mg/kg 

vía oral cada 12 horas son los recomendados (Keene et al., 2019).  

Por otro lado, en medicina veterinaria se ha utilizado el pimobendan como parte del tratamiento de 

CTS en algunos pacientes que presentaban signos de fallo cardiaco congestivo izquierdo con buenos 

resultados (Kumar et al., 2022). 

3.8.2 Alternativas quirúrgicas 

En humanos, el tratamiento quirúrgico está indicado en niños sintomáticos y en adultos con una 

obstrucción intraatrial significativa. Es decir, pacientes que presenten hipertensión pulmonar, edema 

agudo pulmonar y gradiente de presiones entre la cámara proximal y distal del 20-25 mmHg (Bolio 

et al., 2007; Nassar y Hamdan, 2011).  Debido a que el 75% de pacientes sin tratamiento muere en 

la infancia, algunos autores indican cirugía al momento del diagnóstico en niños (Buchholz y Jenni, 

2001).  

Previo a la cirugía, se deben determinar la presencia de otras anormalidades congénitas como 

defectos del septo atrial o retornos venosos anormales. Para ello está recomendado el uso de ETE 

3D, TAC o RM como parte de la evaluación prequirúrgica (Nassar y Hamdan, 2011; Kadner et al., 

2014). En caso se detectaran otras anomalías, se tendría que valorar realizar la corrección quirúrgica 

oportuna en el mismo procedimiento; además se tiene que asegurar que la hipertensión arterial 

pulmonar es reversible antes de proceder a la cirugía (Jha y Makhija, 2017; Fuchs et al., 2018).  

El abordaje quirúrgico, en medicina humana, se realiza de forma rutinaria con una esternotomía y se 

realiza normalmente una atriotomía izquierda, se escinde la membrana atrial y se corrigen las 

patologías asociadas de ser posible. El abordaje al atrio puede ser también derecho de acuerdo a las 

otras patologías concomitantes que requieran atención, pero la descrita es la que proporciona mejor 

visualización del atrio izquierdo. Para poder realizar este procedimiento, el paciente es conectado a 

un bypass cardio-pulmonar hipovolémico, sometido a hipotermia moderada y a un paro cardiopléjico 
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( Nassar y Hamdan, 2011; Kadner et al., 2014; Jha y Makhija, 2017; Fuchs et al., 2018). En el caso 

de medicina veterinaria, la escisión completa de la membrana mediante  cirugía está limitada porque 

para ello es necesario un bypass cardiopulmonar (Keene y Tou, 2015).   

En pacientes humanos, de acuerdo a la gravedad de la estenosis de la membrana, se puede considerar 

el uso de una dilatación con balón percutánea previa una cirugía cardiaca o no cardiaca (Jha y 

Makhija, 2017), aunque se han reportado casos en los que la dilatación con balón como tratamiento 

definitivo en niños y en adultos (Kadner et al., 2014; Patel et al., 2015).  

Se encontraron 3 reportes en medicina veterinaria de tratamiento quirúrgico de CTS en gatos. Uno 

de ellos se realizó mediante la introducción de un balón dilatador a través de una atriotomía izquierda 

sin conectar al paciente a un bypass (Wander et al., 1998). Otro fue conectado a un bypass y se 

realizó una atriotomía y escisión quirúrgica  completa de la membrana estenótica (Borenstein et al., 

2015). En un último caso, se realizó una técnica modificada, realizando un abordaje por toracotomía 

y pasando un balón dilatador sin realizar atriotomía, no fue necesario conectar a bypass (Stern et al., 

2013). Esta última técnica es la recomendada, ya que salva de la dificultad del tamaño de los pacientes 

con respecto al tamaño del catéter. Requiere una recuperación del paciente en cuidados intensivos.  

No se han reportado hasta el momento complicaciones después de la cirugía en pacientes felinos, sin 

embargo, el riesgo de hemorragia, ruptura de la pared atrial o la imposibilidad de dilatar la membrana 

estenótica son riesgos teóricos de los que debe ser concienciado el propietario (Keene y Tou, 2015).  

Está recomendada la monitorización intra-quirúrgica con el uso de ETE, y de manera post-quirúrgica 

se puede utilizar ETE o ETT ( Nassar y Hamdan, 2011; Jha y Makhija, 2017; Fuchs et al., 2018).  

Antes de un procedimiento quirúrgico se recomienda la estabilización del paciente con tratamiento 

médico (Keene y Tou, 2015).  

3.9 Pronóstico  

Como ya se mencionó, en pacientes adultos asintomáticos, es posible que no desarrollen 

complicaciones a largo plazo, incluso sin tratamiento médico (Fuchs et al., 2018) . 
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En los pacientes en los que se presentan síntomas, es recomendable el tratamiento quirúrgico para 

evitar la progresión de la enfermedad. En caso de ser neonatos, el pronóstico es malo. Si se detecta 

en niños, tiene un pronóstico malo si no son tratados quirúrgicamente lo antes posible (Buchholz y 

Jenni, 2001).   

Los resultados quirúrgicos en humanos normalmente son favorables en los centros especializados y 

casi todos los pacientes se vuelven asintomáticos en el seguimiento postquirúrgico, con un porcentaje 

de supervivencia a los 5 años del 90% (Nassar y Hamdan, 2011). Los índices de mortalidad 

quirúrgica varían de 6-38% (Kadner et al., 2014), siendo de mayor riesgo los pacientes con 

hipertensión sostenida y la presencia de otras patologías cardiacas graves. (Jha y Makhija, 2017; 

Fuchs et al., 2018).  

Los mejores resultados se obtienen cuando el paciente es diagnosticado precozmente y no hay otras 

patologías cardíacas concomitantes. Un historial de infecciones respiratorias superiores o inferiores 

en los niños, predispone a complicaciones postquirúrgicas (Jha y Makhija, 2017). Se han reportado 

otras causas de mortalidad posquirúrgica como arritmia supraventricular y la muerte súbita (Bolio et 

al., 2007). 

En medicina veterinaria, en los reportes de pacientes felinos, ninguno tuvo complicaciones 

postquirúrgicas y seguían con una buena calidad de vida y sin síntomas en sus posteriores 

evaluaciones (Wander et al., 1998; Stern et al., 2013; Borenstein et al., 2015). 
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4. CASO CLÍNICO  
 

4.1 Motivo de consulta  

Llega a consulta de emergencia un paciente canino, mestizo, macho entero de 3 años de edad y 8.9 

kg de peso, con dificultad respiratoria.  

4.2 Anamnesis  

Al momento de la consulta, el paciente llevaba 3 días con jadeo constante, hiporexia y decaimiento 

después de haber recibido un baño estético de rutina. En otro centro le habían realizado radiografías 

torácicas el día anterior a la consulta, los propietarios refieren que le diagnosticaron <efusión pleural= 

y <hernia diafragmática=, así mismo, recordaron que al paciente se le aplicó furosemida, pero no 

recordaban la dosis y no disponían de las placas radiográficas. En las últimas 24 horas notan que ha 

empeorado rápidamente.  

4.3 Evaluación física 

El paciente se presenta alerta. A la exploración física del sistema cardiovascular, se determina una 

frecuencia cardiaca de 126 latidos por minuto y se detecta un soplo de grado 4/6. Signos clínicos 

como taquipnea y disnea mixta, ruidos respiratorios disminuidos en la zona ventral y crepitaciones 

en todos los campos pulmonares también fueron observados. En tanto, se observó la mucosa oral 

seca, de un aspecto rosa pálido, tiempo de relleno capilar de 2 segundos, pulso tarsal y femoral fuertes 

y acordes a la frecuencia cardíaca. Se estimó un porcentaje de deshidratación del 5% y se midió con 

un pulsioxímetro la saturación parcial de oxígeno, la cual se encontraba en 91%.  

4.4 Estabilización y pruebas diagnósticas  

Mediante el uso del T-fast: se detectó abundante líquido libre en ambos hemitórax y líneas B en 

cortina principalmente en los campos perihiliar y craneal. En el A-fast, se detectó escaso líquido libre 

en el cuadrante hepato-diafragmático y vísceras en topografía normal. 

Para realizar la toracocentesis, se procedió a sedar al paciente con midazolam 0,3 mg/kg y butorfanol 

0,2 mg/kg vía intravenosa lento y diluido, previa oxigenación con mascarilla. El paciente presentó 
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apnea por lo que se procedió a colocar un tubo endotraqueal y mantenerlo con isoflurano al 1.5%. Se 

prepararon ambos hemitórax con tricotomía y lavado quirúrgico de la zona. Se realizó la punción 

torácica con un catéter de 14G de forma ecoguiada. Se extrajeron alrededor de 200 ml de líquido 

serosanguinolento de ambos hemitórax con restos de fibrina, se procedió a tomar muestras de la 

colecta en frascos estériles y se colocaron en refrigeración para su posterior análisis  (12 horas 

después aproximadamente). Tras el procedimiento, el paciente se recuperó sin alteraciones y se 

mantuvo con las constantes fisiológicas dentro de la normalidad y saturación parcial de oxígeno en 

98%. Se recomendó realizar citología, cultivo y citoquímico del líquido, pero los propietarios solo 

aceptaron el estudio citoquímico del mismo (Tabla 3).  

Se realizaron exámenes de sangre previos al procedimiento, incluyendo hemograma completo y 

bioquímica, para conocer el estado general del paciente y determinar si existían alteraciones 

adicionales a las detectadas en el examen clínico.  El hemograma completo se realizó con el 

analizador hematológico Abaxis VetScan HM5, teniendo como resultados leve neutrofilia y 

hematocrito en el límite superior; el resto de los valores se mantuvieron dentro del rango de referencia 

(Figura 8). El examen bioquímico se realizó con un rotor de Abaxis, Comprehensive Diagnostic, en 

el equipo VetScan VS2, determinando valores de albúmina y proteínas totales ligeramente 

incrementados, calcio sérico en el límite superior e hiperfosfatemia leve; el resto de los parámetros 

se encontraron dentro de los valores referenciales (Figura 9).  

Se realizaron dos vistas radiográficas inmediatamente después de la toracocentesis, en las cuales se 

evidenciaron los siguientes hallazgos: contenido líquido en cantidad moderada a severa a nivel de la 

parte craneal y caudal del lobo craneal del pulmón izquierdo, como también del lobo caudal del 

pulmón izquierdo. Además, se evidenció derrame pleural del lado izquierdo y un aumento moderado 

de la silueta cardíaca del lado derecho (Figuras 10 y 11). 

El estudio ecocardiográfico fue realizado con el ecógrafo General Electric portátil modelo Vivid-e, 

obteniéndose las siguientes conclusiones: cor triatriatum sinister, comunicación interventricular, 

estenosis pulmonar e insuficiencia de la valva tricúspide. El estudio completo se adjunta en las 

siguientes tablas 4-7 y en las figuras 12-17.  



 
 

25 
 

 

 

Figura 8. Resultados del hemograma automatizado. 
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Figura 9. Resultados de perfil bioquímico completo. 
 

Tabla 3. Resultados de examen citoquímico y microscópico de líquido torácico.  

Tabla 3. Examen citoquímico y microscópico de líquido torácico 

Análisis físico 

Color: 
Aspecto: 
Coágulo: 

Rojo 
Turbio 
Presente 

Análisis químico 

Peso específico: 
Proteínas totales: 

1.032 
4.8 

Análisis microscópico 

Eritrocitos: 
Leucocitos: 

- Neutrófilos:  
- Linfocitos:  
- Monocitos:  
- Eosinófilos: 

Bacterias: 

400000 cels/uL 
300 cels/uL 

- 33% 
- 69% 
- 0% 
- 0% 

Ausente  
Observaciones: Neutrófilos degenerados 
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Figura 10. Radiografía torácica, vista LLd. Se evidencia la presencia de escaso líquido libre, aumento 
de la silueta cardiaca. El diafragma se observa íntegro 

Figura 11. Radiografía torácica, vista DV. La silueta cardiaca ocupa 5 espacios intercostales y se 
observa aumento del lado derecho de la silueta cardiaca. A nivel pulmonar, se observa congestión de 
moderada a severa a nivel de  la parte craneal y parte caudal del lobo craneal del pulmón izquierdo, 
como también del lobo caudal del pulmón izquierdo. 
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Tabla 4. Resultados de estudio ecocardiográfico a nivel de aurículas y aorta. Como hallazgo 
incidental (*) se detectó una lineal dividiendo el atrio izquierdo en dos por el tercio medio.  
 
 
 

Tabla 5. Resultados estudio ecocardiográfico, ventrículos  

Parámetros  Valores obtenidos Valores normales  
Diámetro ventricular 
izquierdo en sístole 

10 mm 10.5-20.8 mm 

Diámetro ventricular 
izquierdo en diástole  

19.7 mm 20.1-31.8 mm 

Pared ventricular izquierda 
en sístole  

10.4 mm 9.2-10.6 mm 

Pared ventricular izquierda 
en diástole 

7.7 mm 5.6-6.7 mm 

Diámetro de ventrículo 
derecho en diástole  

10.4 mm Diámetro de ventrículo izquierdo 
en diástole /3 (6.56 mm) 

Diámetro de ventrículo 
derecho en sístole  

7.7mm Menor que el izquierdo 

Pared ventricular derecha 
en sístole 

9.6 mm Menor que el izquierdo 

Pared ventricular derecha 
en diástole 

16.2 mm Menor que el izquierdo 

Diámetro de septo 
interventricular en sístole  

13.9 mm  10.5-12 mm 

Diámetro de septo 
interventricular en diástole  

14.3 mm  7-8.3 mm 

 
Tabla 5. Resultados de estudio ecocardiográfico a nivel de ventrículos.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Resultados estudio ecocardiográfico, aurículas y aorta 

Parámetros  Valores obtenidos Valores normales  
Diámetro de aurícula 
izquierda  

20.9 mm 
* El atrio izquierdo 
presenta además una 
división con estructura 
lineal fibrótica en su tercio 
medio.  

10.6-26 mm 

Septo interatrial Conservado  Conservado, sin 
comunicaciones anormales 

Diámetro de la aorta 14.6 mm 8.4-22.2 
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Tabla 6. Resultados estudio ecocardiográfico, valvas 

Parámetros  Valores obtenidos Valores normales  
Valva mitral  Ligeramente engrosada. 

capacidad de cierre normal 
Arquitectura normal y con 
capacidad de cierre normal 

Valva tricúspide  Engrosada, con velocidad 
de reflujo de 4.75 m/s y GP 
90.27 mmHg. 

Arquitectura normal y con 
capacidad de cierre normal 

Valva pulmonar  
 

Engrosada y con velocidad 
de reflujo 2.65 m/s y GP 
27.99 mmHg 

Arquitectura normal y con 
capacidad de cierre normal 

Valva aórtica  Arquitectura normal y con 
capacidad de cierre normal 

Arquitectura normal y con 
capacidad de cierre normal 

 
 
Tabla 6. Resultados de estudio ecocardiográfico a nivel de valvas. 
 
 
 

Tabla 7. Resultados de estudio ecocardiográfico y observaciones  

Parámetros  Valores obtenidos Valores normales  
Fracción de Acortamiento  49.02 %  30-42% 
Fracción de eyección  82.99 %.  > 60% 
Relación aurícula 
izquierda/aorta (AI /AO)  

1.43  0.8-1.4 

Relación E/A (flujo 
transmitral) 

2.02 1-2 

Distancia de la valva mitral 
anterior hacia septo 
interventricular (EPSS) 

2.7 mm  <5 mm 

Observaciones  Músculos papilares engrosados.  
Pericardio de apariencia normal. 
Cambios remodelatorios del septo interventricular a nivel 
del lado izquierdo y engrosamiento de pared ventricular 
derecha con función contráctil normal.  
Disminución de diámetro de salida del tronco pulmonar 
con evidencia de flujo turbulento y flujo regurgitante. 
Discontinuidad de septo interventricular a nivel 
membranoso, con flujo de izquierda a derecha. 
Engrosamiento de la valva tricúspide con reflujo evidente 
al estudio Doppler color y continuo 
Dilatación del ventrículo derecho. 

 
 
 
Tabla 7. Resultados de estudio ecocardiográfico y observaciones.  
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Figura 12. Ecocardiografía transtorácica, vista de cuatro càmaras. Se observa estructura membranosa 
() en aurícula izquierda, separándolo en cámara proximal y cámara distal (AI).  
 
 

 
Figura 13. Doppler sobre vista de cuatro cámaras.  Se observa además el flujo turbulento que discurre 
por esta membrana entre ambas cámaras (flecha blanca).  
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Figura 14. Estudio Doppler sobre valvas mitrales (V. mitral) y tricúspides (V. tricusp). Se evidencia 
flujo turbulento en valva tricúspide (flecha blanca)..  
 

 
Figura 15. Estudio Doppler espectral continuo de la valva tricúspide. Medición de velocidad de soplo 
tricuspídeo (4.75 m/s).  
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Figura 16. Estudio Doppler espectral continuo de la estenosis de las valvas pulmonares. Medición de 
la velocidad del reflujo 2.65 m/s. Gradiente de presiones 27.99 
 

 
Figura 17. Estudio Doppler sobre defecto en septo interventricular. Se observa con el Doppler la 
dirección del flujo de izquierda a derecha (flecha blanca) 
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4.5 Tratamiento  

El paciente no se consideró candidato a procedimiento quirúrgico, por lo que fue sometido a 

tratamiento médico con diltiazem 2mg/kg PO BID, sildenafilo 2 mg/kg PO BID y furosemida 2 

mg/kg PO BID. A las 24 horas post toracocentesis el paciente presentaba escaso líquido libre en 

ambos hemitórax, monitorizado mediante T fast y fue dado de alta parcial para continuar el 

tratamiento en casa.  A las 48 horas, en una siguiente evaluación ya solo presentaba una mínima 

cantidad de líquido libre en el hemitórax izquierdo y una evidente mejoría clínica, pues nuevamente 

había recuperado el apetito y mostraba una conducta más activa ante los propietarios para realizar 

actividad física, aunque se les había recomendado un reposo moderado. 

Se le indicó control cardiológico al mes del diagnóstico, para evaluar modificaciones en la 

medicación, sin embargo, el paciente no volvió a consulta. Se realizó una llamada telefónica a los 2 

meses del diagnóstico, con la intención de citarlo a control y los propietarios comentaron que se 

encontraba estable y continuaba tomando la medicación indicada, pero no acudieron a control. Se 

perdió finalmente el seguimiento del mismo.   
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5. DISCUSIÓN 
 
El  cor triatriatum sinister (CTS) es una patología congénita rara, tanto en medicina humana como 

en medicina veterinaria. En medicina humana, el CTS está bien descrito, aunque representa solo el 

0.1-0.4% de las patologías cardiacas congénitas (Jha y Makhija, 2017).  En la actualidad, existen 

pocos reportes en medicina veterinaria de esta patología, y la mayoría de estos reportes son de la 

especie felina (Castagna et al., 2019). Esto se debe que hay una mayor incidencia de casos de CTD 

en caninos (Nadolny et al., 2019) y CTS en felinos ( Koie et al., 2000; Choi y Hyun, 2008; Nakao et 

al., 2011; Stern et al., 2013; Borenstein et al., 2015;), en contraste con los casos encontrados en la 

literatura que reportan CTS en perros (Almeida et al., 2012; Champion et al., 2014; Castagna et al., 

2019).  En este trabajo se documenta el manejo médico de estabilización y mantenimiento, y el 

protocolo diagnóstico de un paciente canino con CTS que acudió de emergencia a consulta.  

 

Dicho paciente, un canino macho de 3 años, se presentó con un cuadro de dificultad respiratoria, 

hiporexia y decaimiento de 3 días de evolución que inició después de que le realizaran un baño 

estético de rutina; a la consulta llegó con un diagnóstico presuntivo de hernia diafragmática y derrame 

pleural por parte de otra veterinaria en base a radiografías realizadas en ese centro. La presentación 

clínica de este paciente coincide con algunos de los casos reportados en veterinaria, tanto en felinos 

como en caninos, los cuales tienen una presentación clínica similar, con un decaimiento progresivo 

y dificultad respiratoria sin otros signos adicionales que noten los propietarios ( Koie et al., 2000; 

Nakao et al., 2011; Stern et al., 2013; Champion et al., 2014). En el caso reportado por Champion et 

al., 2014, el paciente tuvo una crisis respiratoria aguda, que fue fulminante, a diferencia del caso del 

paciente del presente caso, el cual, a pesar de llevar 3 días con dificultad respiratoria, pudo ser 

finalmente estabilizado. En el caso reportado por Castagna et al., 2019, sin embargo, el paciente 

permanecía asintomático al momento del diagnóstico por lo que fue considerado como un hallazgo 

incidental. En el reporte que realizan Almeida et al., 2012, los propietarios también notaron tos y 

disnea como signos clínicos. Como otros signos que se han detectado en felinos con CTS, los 

propietarios también han notado tos y estornudos (Heaney y Bulmer, 2004).   
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En los casos de CTD, a diferencia de los casos de CTS, tuvieron una presentación clínica diferente, 

teniendo por signos principales la ascitis o distensión abdominal y/o vómitos (Nadolny et al., 2019).  

En casos de medicina humana hay reportes de pacientes adultos que tienen CTS y se mantienen 

asintomáticos hasta que ocurre algún episodio que causa estrés, lo que genera hiperdinamia, llevando 

finalmente a la descompensación del adulto aparentemente sano (Jha y Makhija, 2017).  En referencia 

al caso descrito en este trabajo, el posible desencadenante de este cuadro pudo haber sido el estrés 

causado por el baño estético, algo similar a lo que ocurre en pacientes humanos adultos que se 

mantienen compensados. 

 

En general, las cardiopatías congénitas tienen una baja incidencia entre la población de canino y 

felinos (Van Der Linde et al., 2011; Schrope, 2015) y usualmente son diagnosticadas a una edad 

temprana del paciente (Couto y Nelson, 2010). Sin embargo, hasta el momento de la consulta de 

emergencia, los propietarios de la mascota no reportan haber sido notificados de la presencia de un 

soplo cardiaco en el paciente y previamente nunca había presentado sintomatología alguna de que 

pudiese padecer alguna enfermedad, solo lo llevaban al veterinario para las vacunas anuales. Esto 

podría deberse a que el soplo pudo haber sido muy sutil en los primeros años de vida del paciente y 

por tanto, difícil de detectar. 

 

La técnica del global FAST está descrita como una herramienta que facilita el manejo de los pacientes 

críticos y que permite una aproximación certera al diagnóstico del paciente, integrando la evaluación 

ecográfica dirigida del abdomen (A-FAST), la del tórax (T-FAST) y la técnica del Vet Blue para 

evaluar corazón y pulmones (Boysen y Lisciandro, 2013; Lisciandro y Lisciandro, 2021). En el 

manejo de este paciente el uso de esta técnica, permitió un manejo libre de estrés para el paciente, lo 

cual es esencial para un paciente con distrés respiratorio. Además, permitió el diagnóstico certero de 

la efusión pleural y permitió realizar una toracocentesis ecoguiada, funcionando así como medio 

diagnóstico y terapéutico, como está indicado en las guías (Suarez et al., 2012;  Boysen y Lisciandro, 

2013).  Realizar la toracocentesis ecoguiada aumenta la seguridad y eficiencia del procedimiento, 
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reduciendo los tiempos de sedación requeridos y facilitando la recuperación del paciente crítico 

(Boysen y Lisciandro, 2013), como es el caso del canino del presente reporte.  

 

El paciente tenía un diagnóstico presuntivo de hernia diafragmática en base a unas radiografías 

tomadas por su médico anterior. A pesar de no contar con las imágenes radiográficas iniciales del 

paciente, el diagnóstico presuntivo de hernia diafragmática por parte de su otro médico, podría 

deberse a que el derrame pleural ocasionó una pérdida de definición de la línea del diafragma de 

modo que no fuera posible su visualización y también a que los signos clínicos de dificultad 

respiratoria y los signos radiológicos de derrame pleural pueden presentarse en ambas patologías 

(Levine, 1987; Suarez et al., 2012). No obstante, la auscultación de un soplo cardiaco, debería poner 

dentro de los diagnósticos diferenciales una alteración cardíaca como causa de la dificultad 

respiratoria y el derrame pleural y en base a ello solicitar exámenes cardiológicos complementarios, 

ya que los derrames pleurales pueden ser también secundarios a cardiopatías, aunque en caninos son 

menos frecuentes que en felinos (Suarez et al., 2012).   

 

Respecto a los fármacos utilizados en la sedación del paciente para poder realizar la toracocentesis, 

se utilizaron los que menos alteraciones cardiovasculares podrían causar según la literatura y los que 

se tenían a disposición (Ferreira et al., 2022). Se asociaron una benzodiazepina y un opioide agonista-

antagonista para dar sedación y cierto grado de analgesia para poder realizar el procedimiento, como 

está recomendado, ya que el carácter del paciente no permitía realizar el procedimiento sin sedación 

(Suarez et al., 2012). No obstante, al estar el paciente comprometido a nivel respiratorio y 

cardiovascular, presentó un episodio de apnea, el cual fue solucionado realizando intubación 

orotraqueal y ventilando mecánicamente. Se decidió mantener al paciente bajo anestesia con 

isoflurano ya que era el agente que se tenía a disposición y, al ser un agente inhalatorio, permite una 

inducción y recuperación rápidas, además de mantener una profundidad adecuada para el 

procedimiento a realizar (Laredo et al., 2001) .  
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Los exámenes de sangre complementarios arrojaron resultados compatibles con una posible 

respuesta fisiológica a las catecolaminas liberadas por la excitación y/o ansiedad producidas por la 

dificultad respiratoria, mostrando solo una leve neutrofilia en el leucograma (López y Mesa, 2015). 

La elevación del hematocrito, de las proteínas totales y la albúmina fueron atribuidas a la 

deshidratación del 5% estimada (sequedad de mucosas); la hipoxia a la que estaba sometido el 

paciente y  también pudo influir en la elevación del hematocrito al límite superior, como respuesta 

compensatoria a la falta de oxígeno (López y Mesa, 2015). La elevación leve del calcio, hasta el 

límite superior podrían ser secundarios a la elevación de las proteínas, mientras que la elevación del 

fósforo podría deberse a una disminución de la excreción tubular secundaria al uso de diuréticos 

(Torrente y Bosch, 2011; López y Mesa, 2015). Los exámenes de sangre (hemograma y bioquímica 

sanguínea) que se le realizaron a este paciente finalmente sirvieron para poder descartar otras 

afecciones que podrían ocurrir secundarias a la hipoxia y deshidratación, como la injuria renal.  

 

Las radiografías torácicas deben realizarse como parte del estudio del paciente con dificultad 

respiratoria. En este caso, luego de realizar la toracocentesis se realizaron radiografías para poder 

evaluar alteraciones adicionales y poder descartar diferenciales del derrame pleural, como la hernia 

diafragmática o neoplasias. No obstante, las radiografías no se utilizaron para determinar patología 

cardíaca ya que, como se ha mencionado, no es un método exacto para poder determinar si un 

paciente tiene una cardiopatía o no (Lamb et al., 2001), sin embargo, sí es útil para poder evaluar el 

tórax, ya que permite evaluar si hay congestión pulmonar y el grado de esta, y puede dar indicios de 

aumento de la silueta cardiaca (Ather et al., 2020). Al tener estas limitaciones, el protocolo 

diagnóstico además de radiografías, debe incluir ecocardiografía (si hay sospecha de cardiopatía), tal 

y como se realizó en este paciente una vez estable (Bolio et al., 2007; Couto & Nelson, 2010).  

 

Las características físicas, químicas y microscópicas del líquido obtenido fueron compatibles con un 

trasudado modificado; presentaba un coágulo secundario probablemente a la punción de algún vaso 

sanguíneo, y por ello también se observaban abundantes eritrocitos (De Vivar Gonzáles et al., 2018). 

Este tipo de líquidos pueden ser secundarios a fallos cardíacos congestivos, neoplasias o porque el 
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trasudado puro inicial ha permanecido durante un tiempo prolongado en la cavidad; esto es 

compatible con el historial clínico del paciente, ya que llevaba 3 días desde que inició con el cuadro 

clínico ( Suarez et al., 2012; De Vivar Gonzáles, R. et al., 2018)  Aunque lo ideal hubiese sido 

completar el protocolo de estudio con citología y cultivo de la efusión pleural, ya que se reportaron 

escasos neutrófilos degenerados, el estudio aceptado por los propietarios da indicios de que era poco 

probable que se tratase de un proceso infeccioso o neoplásico, ya que no se observaron bacterias ni 

células atípicas (fuera de los escasos neutrófilos degenerados) en el examen microscópico del líquido.  

 

En el estudio ecocardiográfico se encontraron cambios compatibles con cor triatriatum sinister, pero 

también alteraciones compatibles con comunicación interventricular, estenosis pulmonar e 

insuficiencia de las valvas tricúspides. Los gradientes de presión obtenidos clasifican al paciente 

como sospechoso de hipertensión pulmonar de leve a moderada según las guías del ACVIM  (Reinero 

et al., 2020). La estenosis de la arteria pulmonar al dificultar el correcto funcionamiento del 

ventrículo derecho, el cual conlleva un aumento en la presión arterial sistémica que a su vez influye 

en la poscarga, pudo aportar al aumento de la presión pulmonar (Reinero et al., 2020). La 

comunicación interventricular a nivel de la zona membranosa del septo se evidenció con el uso del 

Doppler, identificando a su vez la dirección del flujo de izquierda a derecha. Esta dirección de flujo 

es la esperada debido a que las presiones en el ventrículo izquierdo son mayores a las del derecho de 

forma normal, (Couto y Nelson, 2010; Triposkiadis et al., 2022) sin embargo, al existir ya una 

hipertensión pulmonar, no se podría descartar que eventualmente la dirección del flujo se revierta 

(Couto y Nelson, 2010). El engrosamiento de la válvula tricúspide podría ser secundaria a los 

cambios hemodinámicos a los que el corazón del paciente estuvo expuesto como resultado de sus 

patologías congénitas a lo largo de sus 3 años de vida (aumento de resistencia en la eyección y 

aumento de presión por el shunt interventricular) o también una displasia congénita de la válvula, 

aunque tendría que haberse evaluado de manera histopatológica para poder llegar a una conclusión 

definitiva (Couto y Nelson, 2010).   
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Como está reportado en la bibliografía, tanto de medicina humana como de medicina veterinaria, es 

común que las cardiopatías congénitas se presenten en conjunto con otras (Oliveira, P., et al., 2011; 

Jha y Makhija, 2017), así como ha sido la presentación de este paciente, aunque es más frecuente 

que se presente con alteraciones del septo interatrial, patología que no se presentó en el canino de 

este caso clínico. (Herlong et al., 2000; Alphonso et al., 2005; Jha y Makhija, 2017). Sin embargo, 

en los casos de CTS  en caninos reportados en veterinaria, estas son patologías únicas en el paciente 

(Castagna et al., 2019), a diferencia de los casos reportados en felinos con CTS, en los que sí se han 

visto patologías congénitas concomitantes (Heaney y Bulmer, 2004; Choi y Hyun, 2008; Nakao et 

al., 2011), aunque en ninguno de ellos con comunicación interventricular ni estenosis pulmonar.  Por 

otro lado, en los casos de CTD reportados en caninos, la estenosis pulmonar y displasia de la válvula 

tricúspide, suelen ser concomitantes (Nadolny et al., 2019).  

 

En este paciente, es difícil saber cuál de las patologías pudo generar el soplo que llevó al diagnóstico, 

ya que muchas veces, el CTS puede o no ir acompañado de soplo dependiendo del tamaño del 

foramen, y en el estudio ecocardiográfico no se realizó la medición del tamaño del foramen. Sin 

embargo, la estenosis pulmonar y el defecto interventricular casi siempre van acompañados de soplos 

de alto grado, fácilmente audibles (Couto y Nelson, 2010; Jha y Makhija, 2017; Triposkiadis et al., 

2022) 

 

Según las clasificaciones propuestas en los estudios en medicina humana, podemos clasificar el tipo 

de CTS de este paciente en diferentes categorías: se trataría de un paciente con cor triatriatum sinister 

de tipo A según la clasificación propuesta por Lam (Alphonso et al., 2005), ya que se encuentra en 

el tercio medio y no hay comunicación con el atrio derecho, es decir no hay comunicación interatrial. 

Según el sistema de clasificación de Lucas (Herlong et al., 2000), sería un CTS de tipo IA,  es decir, 

un CTS clásico, ya que no habrían comunicaciones interatriales adicionales.  Las pruebas de imagen 

más avanzadas para determinar con precisión el drenaje de las venas pulmonares y clasificar de forma 

más precisa la patología de este paciente podrían haberse realizado una vez estabilizado el paciente 

y como parte de un estudio prequirúrgico.  
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En medicina humana, el tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes pediátricos sintomáticos 

o adultos con signos de obstrucción de flujo significativa (Bolio et al., 2007; Nassar y Hamdan, 

2011), sin embargo para optar por un tratamiento quirúrgico, el paciente debe cumplir con algunos 

requisitos, siendo los más importantes tener una hipertensión pulmonar reversible y de presentar otras 

patologías cardiacas asociadas, estas deben tener solución de preferencia en el mismo acto quirúrgico 

(Fuchs et al., 2018; Jha y Makhija, 2017). La técnica de dilatación con balón está ampliamente 

difundida en la medicina humana, en concreto en el tratamiento de patologías congénitas en pacientes 

pediátricos, con muy buenos resultados como tratamiento final o paliativo de las diferentes 

enfermedades descritas (Chiesa et al., 2008).  En el caso del CTS, esta técnica ha demostrado ser 

segura y altamente efectiva en pacientes pediátricos, aunque cuando se detecta pacientes mayores, la 

corrección quirúrgica es la técnica de elección, también se han reportado casos en los que se ha 

utilizado la dilatación con balón en pacientes adultos que no eran candidatos a cirugía (Patel et al., 

2015). En medicina veterinaria, se ha utilizado una técnica modificada para tratar el CTS en pacientes 

felinos, con buenos resultados postquirúrgicos y tiempos de sobrevida de hasta 4 años postquirúrgico 

sin complicaciones (Borenstein et al., 2015; Stern et al., 2013; Wander et al., 1998).  

 

En el caso de este paciente, se optó por un tratamiento médico ya que al tener varias otras patologías 

cardiacas descompensadas además del cor triatriatum sinister, no era candidato para un tratamiento 

quirúrgico ( Keene y Tou, 2015; Jha y Makhija, 2017; Fuchs et al., 2018). Se prescribió tratamiento 

para manejar las complicaciones encontradas en el paciente y que descompensaban su estado, 

siguiendo las guías de tratamiento del ACVIM, los signos de congestión pulmonar secundario al fallo 

congestivo izquierdo y la hipertensión pulmonar, utilizando para ello furosemida y sildenafilo (Keene 

et al., 2019; Reinero et al., 2020). El diltiazem se agregó al protocolo por sus propiedades de 

relajación ventricular, con el fin de mejorar la perfusión coronaria (Talavera y Fernández, 2005), ya 

que el valor aumentado de la relación E/A (flujo transmitral) en el estudio realizado al paciente, 

indicaban que la relajación en diástole no era suficiente (Muñoz, 2005). En otros pacientes caninos 

con CTS, se ha reportado el uso de pimobendan como opción de tratamiento médico con buenos 
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resultados (Kumar et al., 2022), pero estos pacientes no presentaban otras patologías congénitas 

concomitantes como el paciente del presente caso, que además de tener múltiples patologías, estas 

son contraindicación del uso del pimobendan, como la estenosis pulmonar (Boswood, 2010).  

 

En los casos de los pacientes felinos con CTS a los que se les realizó tratamiento médico, como el 

canino del presente estudio, uno de ellos se mantuvo estable durante un año (Choi y Hyun, 2008) y 

el otro se mantuvo estable hasta 17 meses después de diagnóstico (Nakao et al., 2011). En ambos 

casos, los felinos tenían patologías cardiacas asociadas al CTS. En los casos de caninos 

diagnosticados con CTS, ninguno de ellos fue sometido a tratamiento quirúrgico, uno de ellos 

presentó sintomatología aguda y falleció a los pocos días, siendo el diagnóstico postmortem 

(Champion et al., 2014), otro se mantuvo estable con medicación hasta 4 meses post diagnóstico 

según el reporte (Almeida et al., 2012) y en otro no se dio tratamiento ya que el paciente no 

presentaba sintomatología ni signos de congestión pulmonar, y tampoco se hace mención del 

seguimiento del paciente (Castagna et al., 2019).  

 

El pronóstico de esta enfermedad varía dependiendo de las alteraciones adicionales que presente el 

paciente y de la gravedad del cuadro clínico con el que se manifiesta la enfermedad, por lo que se 

debe informar correctamente al propietario de los tratamientos disponibles, riesgos  y monitorización 

que debe seguir el paciente por el resto de su vida. En vista de esto, se les indicó que el paciente 

presentaba un pronóstico reservado y que debía acudir a controles posteriores; sin embargo, no se 

presentaron a los controles, aunque por llamada telefónica a los dos meses del diagnóstico informaron 

que el paciente se encontraba estable y tomando la medicación prescrita, lo que concuerda con los 

reportes de CTS en caninos y felinos que no recibieron tratamiento quirúrgico.  
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6. CONCLUSIONES  
 

En este caso, la detección de un soplo en la evaluación del paciente fue esencial para priorizar las 

pruebas diagnósticas posteriores y llegar a un diagnóstico final.  

 

La ecocardiografía con estudio Doppler es el método complementario de elección para el diagnóstico 

de cor triatriatum sinister, aunque el uso de la radiografía y ECG ayudan a la determinación de 

complicaciones asociadas a esta cardiopatía.  

 

El uso de la ecografía como apoyo en la consulta de emergencia es esencial para el manejo de los 

pacientes críticos con distrés respiratorio secundarios a cardiopatías, como el cor triatriatum sinister, 

u otras causas, ya que se complementa con el examen clínico y aumenta la sensibilidad del mismo.  

 

Mediante este reporte, se suma un caso más a la bibliografía de cor triatriatum sinister en caninos, 

con la particularidad de que el paciente tenía otras cardiopatías concomitantes aún no reportadas en 

conjunto, siendo el primer caso reportado en Perú hasta el momento.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

Es esencial que el examen clínico del cachorro se haga de forma completa y meticulosa, ya que una 

buena auscultación en ellos puede ayudar a la detección de soplos. A los pacientes en los que son 

detectados soplos, se les debe indicar estudio ecocardiográfico, ya que es el método de elección para 

diagnosticar cardiopatías.   

 

La detección temprana de cardiopatías congénitas puede ayudar a mejorar la calidad de vida de 

nuestros pacientes, ya que solo de esta forma podemos dar un tratamiento apropiado para ellos, ya 

sea quirúrgico o farmacológico dependiendo de la patología y el estadío de la enfermedad. 

 

Si bien muchas de estas patologías son de resolución quirúrgica, hay pacientes que no están aptos 

para cirugía, pero se les puede brindar tratamiento farmacológico para aliviar la sintomatología 

clínica y mejorar la calidad de vida.  
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Clasificación del líquido pleural. Adaptada de De Vivar Gonzáles et al. (2018).  

 Color y Turbidez 
Proteínas 
totales Densidad 

Células 
totales 

Diferencial de 
células 

Trasudado 
Claro, seroso, 
amarillento. 

<3g/dL <1.017 <1500 cel/uL 

Macrófagos, linfocitos 
y células mesoteliales. 
Algunos neutrófilos no 
generados 

Trasudado 
modificado 

Seroso y 
transparente o 
medianamente 
turbio. Pueden 
presentar sangre 
macroscópica.  

>3g/dL >1.017 >7000 cel/uL 

Macrófagos, linfocitos, 
neutrófilos  no 
degenerados, células 
mesoteliales y glóbulos 
rojos. 

 
Exudado no 
séptico 

Serosanguinolento o 
pajizo y turbio >3g/dL >1.017 >7000 cel/uL 

Neutrófilos no 
degenerados, 
macrófagos, células 
mesoteliales. Pueden 
haber células 
neoplásicas.  

 
Exudado 
séptico 

Purulento, 
cremoso, 
serosanguinolento 
y turbio y con 
flóculos 

>3g/dL >1.017 >7000 cel/uL 

Neutrófilos 
degenerados, células 
mesoteliales y 
glóbulos rojos. 
Bacterias 
intracitoplasmáticas. 

 

ANEXO 2. Parámetros físicos para estimar el grado de deshidratación. Tomado de Torrente y 
Bosch, (2012).  

PORCENTAJE DE 
DESHIDRATACIÓN ESTIMADO 

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS FÍSICOS 

< 5% 
 

Historial de pérdida de fluidos. 
Ausencia de hallazgos clínicos en el examen 
físico. 

5% 
 

Sequedad de las membranas mucosas, pero sin 
jadeo o taquicardia patológica. 

7% 
 

Retraso de ligero a moderado en la retracción del 
pliegue cutáneo, sequedad de las membranas 
mucosas, ligera taquicardia y presión del pulso 
normal. 

10% 
 

Retraso de moderado a marcado en la retracción 
del pliegue cutáneo, sequedad de las membranas 
mucosas, taquicardia y presión del pulso 
disminuida. 

12% 
 

Retraso marcado en la retracción del pliegue 
cutáneo, sequedad de las membranas mucosas y 
shock. 

 

.  
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