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Introducción

La cardiopatía canina más importante es la regurgitación 
mitral crónica causada por la enfermedad mixomatosa 
de la válvula mitral (MMVD, por sus siglas en inglés). 
La afección tiene distintos nombres: valvulopatía 
degenerativa, endocardiosis valvular o, simplemente, 
regurgitación mitral (RM), aunque el último término 
no especifica la enfermedad de base. La afectación 
concurrente de la válvula tricúspide con degeneración 
mixomatosa es frecuente y deviene en un prolapso 
valvular con regurgitación tricuspídea (RT). Se estima 
que el 70 % de las cardiopatías caninas son consecuencia 
de las valvulopatías mixomatosas. El trastorno clínico 
se reconoce fácilmente durante la auscultación. La 
ecocardiografía permite confirmar lesiones valvulares, la 
insuficiencia valvular y la remodelación cardíaca. 

La valvulopatía mixomatosa se caracteriza por un 
engrosamiento nodular de las valvas de las válvulas 
mitral y tricúspide, un endocardio liso y brillante, y valvas 
con aspecto expansivo y prolapso hacia la aurícula. En 
el análisis histopatológico de la lesión, se observa un 
cambio mixomatoso con ruptura de las capas centrales de 
la válvula mitral por acción de proteoglucanos acelulares 
(glucosaminoglucanos). Whitney clasificó la gravedad 
de la valvulopatía al momento de la necropsia, y este 
espectro patológico resulta evidente en la ecocardiografía 
bidimensional (2D). Es frecuente la ruptura de las cuerdas 
tendinosas, y esto se asocia con RM progresiva, así 
como con la aparición aguda de insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC). 

Con el tiempo, aparece hipertrofia de la aurícula izquierda 
(AI), el ventrículo izquierdo (VI) y las cavidades cardíacas 
derechas, estas últimas con hipertrofia variable. Otras 
complicaciones de la MMVD incluyen las siguientes: 1) 
hipertensión pulmonar (HP), 2) hendidura de la aurícula 
izquierda con taponamiento cardíaco (o comunicación 
interauricular adquirida) y 3) arritmias auriculares, que 
incluyen complejos auriculares prematuros y fibrilación 
auricular (FA). Afortunadamente, los estudios de 
Borgarelli y colaboradores demostraron que la mortalidad 
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por causas cardíacas a los 6 años en perros en etapa 
asintomática es relativamente baja (alrededor del 10 %). 
Sin embargo, teniendo en cuenta los millones de perros 
con MMVD, estas complicaciones son frecuentes. 

La patogenia propuesta de la MMVD se resume en las 
amplias revisiones de Markby (2017) y Oyama (2020). 
Como se muestra en la Figura 1, el aumento de la edad 
y la predisposición genética son importantes. La 
transformación valvular es resultado de la acción de 
las vías serotoninérgicas, TGF-beta y, potencialmente, 
angiotensina II. Se cree que los cambios funcionales en las 
células intersticiales de las válvulas preceden al cambio 
mixomatoso. La señalización de las células endoteliales y 
la actividad de las metaloproteinasas, entre otros factores, 
también podrían ser relevantes. El resultado es un 
aumento del depósito de proteoglucanos que expanden 
la matriz extracelular de la capa esponjosa de la válvula 
y rompen la capa fibrosa, lo que, en última instancia, 
provoca la disfunción valvular. El proceso tarda varios 
años. Por lo general, se produce un intervalo de cuatro 
a seis años entre la primera detección de un soplo focal 
leve y la aparición de la ICC. La MMVD crónica progresa 
a ICC en un número elevado de perros. Este síndrome se 
desencadena por un flujo directo limitado y un aumento 
de las presiones venosas provocadas como resultado de 

Predisposición genética
Razas de alto riesgo
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Aumento de los 
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Figura 1. Factores que intervienen en la MMVD 
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la RM. La distensibilidad de la aurícula izquierda y el 
grado de la RM determinan en gran medida los signos 
clínicos. La función sistólica y diastólica global del VI 
suele ser hiperdinámica en perros más pequeños, incluso 
en presencia de ICC. Las características funcionales 
de la insuficiencia cardíaca incluyen intolerancia al 
ejercicio, disfunción pulmonar secundaria (taquipnea, 
tos, dificultad respiratoria) y alteraciones metabólicas 
relacionadas con la congestión, así la alteración de la 
perfusión en distintos órganos. Tanto la calidad como la 
duración de la vida se ven limitadas por la insuficiencia 
cardíaca, y hay mucho interés en tratar la ICC para poder 
prevenir el síndrome. 

Diagnóstico 

Las razas más pequeñas corren mayor riesgo. Entre 
las docenas de razas afectadas, esta cardiopatía es 
particularmente frecuente en el Cavalier King Charles 
Spaniel, el Dachshund y el Shih Tzu. La MMVD crónica en 
razas más grandes provoca menos engrosamiento valvular, 
pero es más probable que haya una disfunción sistólica 
progresiva del VI, de modo que el estadio terminal de la 
enfermedad puede confundirse con una miocardiopatía 
dilatada. Los signos clínicos varían desde ninguno 
(típico) hasta tos por compresión bronquial izquierda, 
y tos y dificultad respiratoria debido a edema pulmonar 
potencialmente mortal. Un subconjunto de perros, sobre 
todo aquellos con hipertensión pulmonar crónica o FA, 
presentan ICC predominantemente en el hemicardio 
derecho. Estos signos incluyen marcadas limitaciones 
al esfuerzo, colapso y síncope, distensión venosa 
yugular y ascitis. Los complejos auriculares prematuros 
son frecuentes, y la FA es la más grave, puesto que, a 
menudo, provoca descompensación. Las enfermedades 
concomitantes broncopulmonares primarias son difíciles 
de diagnosticar. Estas son disfunción laríngea, colapso 
traqueal, bronquitis crónica, broncomalacia y fibrosis 
pulmonar. 

En la auscultación, aparecen los primeros hallazgos 
detectables en la exploración física: soplo sistólico o 
chasquido sistólico. Se cree que los chasquidos, ya sean 
uno o varios, indican prolapso de las valvas de la válvula 
(Figura 2); pueden ser más intensos en el hemicardio 
derecho debido al prolapso de la válvula tricúspide. Los 
chasquidos mitrales pueden variar en cuanto al momento 
de aparición y, a menudo, se malinterpretan como 
ritmos (diastólicos) de galope. A diferencia de un ritmo 
de galope S3, los chasquidos aislados son sistólicos, más 
agudos y no se relacionan con la ICC. El soplo sistólico en 
presencia de RM es el signo patognomónico de la MMVD. 
Es más fuerte en el punto en que irradia hacia el vértice 
izquierdo o inmediatamente dorsal sobre el área mitral. 
El soplo puede ser leve, localizado y decreciente si la 

Figura 2

RM es leve, pero, con el tiempo, aumenta en intensidad 
durante toda la sístole e irradia ampliamente. Hay una 
correlación general entre la intensidad del soplo y la 
gravedad de la enfermedad, pero es más concluyente en 
los soplos de grados 1/6 y 2/6 (localizados). Los soplos 
holosistólicos fuertes en perros con RM, incluso con 
palpación precordial (grados 5/6 y 6/6), ocurren tanto en 
perros con ICC como en asintomáticos. La hipotensión 
por ICC grave o rotura de la AI puede provocar una 
disminución significativa de la intensidad del soplo. Por 
el contrario, la presión arterial sistémica alta aumenta 
la intensidad. El soplo prominente sobre el hemitórax 
derecho, sobre todo si se acompaña de palpación 
precordial o un soplo de otro tenor, sugiere regurgitación 
tricuspídea. Cuando el soplo de RT es más fuerte que el 
de RM, es probable que haya HP o un jet regurgitante 
hacia los laterales. 

En los perros con MMVD, se debe medir la presión arterial 
de manera no invasiva. Está indicado para detectar 
hipertensión sistémica secundaria a enfermedad renal 
crónica o hiperadrenocorticismo. En algunos casos, 
puede ser necesario usar antihipertensivos de manera 
precoz junto con un inhibidor de la enzima convertidora 
de angiotensina (ECA), telmisartán o amlodipino para 
bajar la presión arterial. Lo mismo se aplica a los perros 
con ICC. 

Los hallazgos radiográficos de la MMVD se caracterizan 
por un aumento progresivo del tamaño de la AI y el VI. 
La cardiomegalia gradual puede aparecer cuatro o cinco 
años antes que la ICC. La hipertrofia de las cavidades 
cardíacas también se asocia con concentraciones elevadas 
de péptidos natriuréticos, que se liberan del VI y la AI 
debido al aumento de volumen. Las radiografías de tórax 
están indicadas para estadificar la MMVD, identificar las 
enfermedades concomitantes responsables de los signos 
respiratorios y verificar la presencia de ICC. Resulta 
conveniente registrar el índice vertebral cardíaco (IVC) y 

Figura 3

Figura 2. Chasquido mitral canino
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el tamaño de la aurícula izquierda (TAI) (Figura 3) en los 
controles anuales. Los estudios de Lord y colaboradores 
demostraron que los aumentos repentinos en el IVC (por 
ejemplo, alrededor de 0,1 cuerpo vertebral/mes) son 
uno de los principales factores de predicción de la ICC 
inminente. Esta “velocidad” del IVC es una alternativa 
razonable en los perros que no pueden someterse a 
exámenes ecocardiográficos en serie y puede ayudar 
a decidir cuándo comenzar el tratamiento (ver más 
adelante). 

Los hallazgos radiográficos clave de la insuficiencia 
cardíaca del hemicardio izquierdo son dilatación de 
la AI y el VI congestión o distensión venosa pulmonar 
e infiltrados pulmonares compatibles con edema 
cardiógeno. Suelen ser infiltrados intersticiales y 
alveolares bilaterales, localizados alrededor del hilio 
bronquial. Sin embargo, el edema pulmonar fulminante 
puede ser generalizado (Figura 4). A veces, los infiltrados 
pulmonares demuestran un predominio del lado derecho. 
Los derrames pleurales, que suelen ser pequeños, pueden 
ser evidentes, y es más probable que sean de moderados 
a grandes solo en la ICC en estadio terminal complicada 
por FA. Cuando se examina al perro en el servicio de 
urgencias mediante ecografía, el edema pulmonar 
se visualiza como reverberaciones multicéntricas no 
atenuantes (líneas B). Este hallazgo, junto con los signos 
clínicos de la MMVD y el edema pulmonar, son suficientes 
para iniciar el tratamiento de la ICC con diuréticos. Los 
hallazgos deben confirmarse mediante radiología una vez 
que el paciente esté estable. Los signos radiográficos del 
edema pulmonar cardiógeno deberían disminuir en las 

Figura 4

24 a 48 horas posteriores al tratamiento con diuréticos. 
Esta mejoría suele ir acompañada de una reducción del 
tamaño general del corazón, lo que indica una reducción 
de las presiones venosas y del llenado cardíaco. 

La ecocardiografía se utiliza para confirmar el 
diagnóstico y estadificar objetivamente a los perros con 
MMVD. Los signos patognomónicos que se observan 
en la ecocardiografía 2D, valvas de la válvula mitral 
hipertróficas y prolapsadas con dilatación del VI y la AI, 
junto con la visualización de RM (regurgitación mitral) 
en el estudio Doppler, confirman el diagnóstico. Pueden 
visualizarse cuerdas tendinosas rotas que generan 
inestabilidad de las valvas. El jet de RM que se observa 
típicamente con Doppler color es excéntrico, y suele haber 
varios jets. Los estudios de Doppler espectral confirman el 
jet regurgitante y orientan sobre las presiones arteriales 
sistémicas y de la aurícula izquierda. En general, es poco 
probable que las ondas de llenado mitral inferiores a 
1 m/s se asocien con una ICC activa. Las velocidades 
superiores a 1,3 m/s indican un mayor riesgo. Evaluar 
la función sistólica es difícil en casos de RM primaria 
debido a las condiciones de carga alteradas. Casi todos 
los perros de razas pequeñas con ICC mantienen un VI 
hiperdinámico. En estos casos, no se recomienda calcular 
los volúmenes y la función sistólica con estudios en modo 
M, ya que se obtendrán valores exagerados. El punto clave 
es que, en la ecografía, el paciente puede tener un edema 
pulmonar potencialmente mortal a pesar de tener una 
fracción de eyección de normal a aumentada. La función 
diastólica también es difícil de evaluar, porque aumentan 
la precarga del VI y la función sistólica. Las anomalías en 

Figura 4. Insuficiencia cardíaca congestivaFigura 3. Medición del tamaño del corazón



6 MANEJO CLÍNICO Y NUTRICIONAL DE LA ENFERMEDAD MIXOMATOSA DE LA VÁLVULA MITRAL EN PERROS

el hemicardio derecho suelen ser prolapso o hipertrofia 
de la válvula tricúspide, regurgitación tricuspídea (RT) y 
distintos grados de hipertrofia de las cavidades cardíacas. 
Suele haber dilatación del tronco de la arteria pulmonar 
y las ramas de las arterias pulmonares, u otros hallazgos 
que sugieren hipertensión pulmonar, como un jet de RT 
de alta velocidad. En los casos de ICC del hemicardio 
izquierdo, las venas pulmonares están dilatadas en 
relación con las arterias. 

Se realizan análisis clínicos y de biomarcadores 
para medir el riesgo de hipertrofia cardíaca, de ICC y de 
enfermedades concomitantes. La troponina (cTnI) elevada 
en sangre indica una lesión del miocardio. Aunque los 
aumentos de la cTnI suelen ser leves, pueden orientar el 
pronóstico. El aumento en sangre del péptido natriurético 
cerebral o de tipo B (BNP) o del extremo nitrogenado de su 
prohormona (NT-pBNP) sugiere una cardiopatía estructural 
y una sobrecarga de volumen, con ICC manifiesta o sin esta. 
Hay datos recientes sobre el uso de este biomarcador para 
predecir el estadio B2 en perros con soplos de moderados 
a fuertes, especialmente cuando se combina con los 
resultados de la radiografía de tórax, de la ecocardiografía 
o de otros análisis clínicos. El aumento progresivo del NT-
pBNP, o valores que exceden los 1500 a 1600 pmoles/l, 
indica un mayor riesgo de ICC. Las reducciones en las 
concentraciones pueden indicar un pronóstico más 
favorable tras el inicio del tratamiento. Sin embargo, los 
resultados del análisis del péptido natriurético no deben 
interpretarse de forma aislada, ni debe iniciarse ningún 
tratamiento basándose únicamente en un valor alto. 

En los pacientes con ICC, se deben realizar análisis de 
bioquímica sanguínea en forma periódica, sobre todo 
pruebas funcionales renales y ionogramas. Los resultados 
pueden ser anormales debido a una enfermedad 
preexistente o después de un tratamiento contra la 
ICC que contrae el volumen plasmático (diuréticos) o 
altera la hemodinámica intrarrenal (inhibidores de la 
ECA). La azotemia leve a moderada es un mecanismo de 
compensación frecuente durante el tratamiento de la ICC 
avanzada. Esto es aceptable siempre que el paciente no 
pierda el apetito y no haya signos evidentes de uremia. 
Sin embargo, el aumento de la urea (y la creatinina) en 
sangre debe llevarnos a reconsiderar los fármacos y las 
dosis que afectan el funcionamiento renal. La anemia, 
las infecciones y el hipertiroidismo (por suplementación 
excesiva o inadecuada) aumentan el gasto cardíaco y deben 
descartarse en pacientes cardiópatas descompensados. 
Se debe realizar un análisis de antígenos de la Dirofilaria 
immitis en los perros que viven o provienen de regiones 
geográficas endémicas de dirofilariasis. 

Estadificación

Los cuatro estadios clínicos principales de la valvulopatía 
mitral mixomatosa, como se describe en el panel de 
consenso de la ACVIM, se resumen en la Tabla 1. El 
tratamiento de perros en los distintos estadios se aborda 
más adelante. El mayor desafío es identificar a los perros 
que tienen una remodelación cardíaca suficiente para 
justificar el tratamiento para retrasar la ICC (estadio B2).

Tabla 1 

Estadios de la enfermedad mixomatosa  
de la válvula mitral según la ACVIM 

Estadio A 
Perros en riesgo de valvulopatía 
mixomatosa

Estadio B
Perros con signos objetivos de MMVD 
(soplo de RM), pero sin signos de 
insuficiencia cardíaca

B1 
El tamaño del corazón es normal, o 
la cardiomegalia es insuficiente para 
comenzar el tratamiento

B2

Se ha producido una remodelación 
(cardiomegalia) suficiente para 
comenzar el tratamiento según la 
evidencia de un ensayo clínico

Estadio C
Perros que actualmente tienen o han 
tenido ICC (y están en tratamiento)

Estadio D

Perros con ICC resistentes a la 
farmacoterapia “habitual” y a las dosis 
habituales

Los criterios específicos del estadio D 
tienen un grado de consenso mucho 
menor (ver texto)

Los perros en estadio C y D pueden 
recibir tratamiento en casa o en el 
hospital
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Estos criterios se basan en gran medida en los resultados 
del ensayo clínico EPIC de Boswood et al. de 2016 (Tabla 
2). Se considera que los perros están en estadio B2 cuando 
se cumplen los siguientes criterios:

Ejemplo de cálculo del VTDVIN: para un perro de 9 kg, 
con un diámetro diastólico del VI de 2,9 cm, VTDVIN = 
2,9/90,294 = 1,52. Este perro no cumpliría los criterios para 
el estadio B2 y no recibiría tratamiento. Muchos suponen 
que visualizar una dilatación de la AI es una indicación 
terapéutica, pero no hay evidencia que lo justifique. 
Además, las variabilidades de adquisición de imágenes 
y medición inherentes a la relación AI/Ao en el plano 
paraesternal eje corto son mayores que para el volumen 
menor del VI (VTDVI). 

El criterio del IVC >10,5 VB también es insuficiente para 
justificar el tratamiento, ya que muchos perros sanos, 
incluidos los Cavalier King Charles Spaniel, se encuentran 
dentro de este intervalo. Los perros con un IVC >11,5 a 12 VB 
tienen más probabilidades de cumplir con los criterios del 
ensayo EPIC para el estadio B2, pero incluso estos valores 
de corte más altos en el IVC son normales para algunas 
razas. En opinión del autor, las radiografías seriadas que 
miden el IVC y el índice vertebral de la aurícula izquierda 
(IVAI) son muy útiles (Figura 3) cuando no se puede 
realizar una ecocardiografía. Una velocidad de IVC ≥0,1 

VB/mes durante 6 meses o más, en combinación con un 
IVAI ≥3,0, justifica la clasificación de un perro en el estadio 
B2. Como la mayoría de los perros nunca se someten a una 
ecocardiografía, esta es una alternativa práctica. 

Tratamiento de la enfermedad 
mixomatosa de la válvula mitral

No existe tratamiento para los estadios A y B1. El posible 
beneficio terapéutico en el estadio B2 se evaluó en 
cuatro ensayos clínicos: SVEP, VETPROOF, EPIC y DELAY 
(ver referencias bibliográficas). Los principales hallazgos 
son que el pimobendán es eficaz para retrasar la aparición 
de ICC en perros con MMVD en estadio B2; mientras 
que el beneficio de la inhibición del sistema renina-
angiotensina-aldosterona (RAAS) no se ha comprobado 
o ha demostrado solo tendencias modestas tendientes 
al retraso de la ICC y la remodelación. En opinión del 
autor, hace falta un estudio fundamental con inhibición 
intensiva del RAAS en politerapia con pimobendán para 
el estadio B2.

Los beneficios del pimobendán en el estadio B2 de la 
MMVD se demostraron en el estudio EPIC, en el que la 
mediana del tiempo transcurrido hasta lograr el criterio 
de valoración principal (compuesto) fue de 1228 días en 
perros tratados con pimobendán (dosis de 0,2 a 0,3 mg/kg 
vía oral cada 12 h) en comparación con 766 días (IC del 95 %: 
667-875) en el grupo de placebo (p = 0,0038). En términos 
generales, el inicio del tratamiento con pimobendán en 
perros que cumplían los criterios del ensayo EPIC “retrasó 
la aparición de la ICC en un promedio de casi 15 meses”. 
El beneficio en la sobrevida global no fue tan significativo 
(alrededor de 5 meses), aunque la sobrevida en el grupo de 
pimobendán fue más prolongada (mediana del tiempo de 
sobrevida: 1059 días; IC del 95 %: 952-NC en comparación 
con la mediana del tiempo de sobrevida en el grupo de 
placebo (902 días; IC del 95 %: 747-1.061 días). Además, la 
remodelación inversa con pimobendán puede ocurrir en 
este estadio de la enfermedad, y esto se caracteriza por la 
reducción del tamaño del VI. 

El hecho de que se deba agregar un inhibidor de la ECA o 
espironolactona en el estadio B2 depende, en parte, de la 
perspectiva personal sobre los resultados de los ensayos 
que incorporan la inhibición del RAAS y, en la práctica, de 
la disponibilidad de inhibidores genéricos asequibles del 
RAAS. Si se utilizan estos fármacos, el autor recomienda 
usar los extremos superiores del intervalo de dosis. Por 
ejemplo, una dosis de 0,5 mg/kg vía oral cada 12 h de 
enalapril (o un “pril” equivalente) y 2 mg/kg vía oral 
cada 24 h de espironolactona para optimizar el posible 
beneficio. La posibilidad de efectos adversos de estos 
fármacos es baja en perros sin ICC. 

Tabla 2

Criterios del ensayo EPIC para el estadio B2 de la 
enfermedad mixomatosa de la válvula mitral

Razas pequeñas (<20 kg), perros mayores 
(6 años o más)

Soplo de grado 3/6 o soplo de regurgitación mitral 
más fuerte (soplo irradiado)*

Volumen telediastólico del VI normalizado (VTDVIN) 
≥1,7 Esto se calcula a partir del ecocardiograma en 
modo M (o 2D) de la siguiente manera: VTDVIN = 
VTDVI (cm)/peso corporal(kg)0,294 

AI/Ao (plano paraesternal eje corto) ≥1,6 que indica 
dilatación de la aurícula izquierda 

Índice vertebral cardíaco (IVC) >10,5**

   * Idealmente, la regurgitación mitral se confirma mediante 
ecocardiografía Doppler.

** El criterio del IVC >10,5 es normal en muchos perros (ver texto).
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El tratamiento de perros en estadio C y D es más 
sencillo. Dado que la valvuloplastia no es una opción 
para todos, salvo para unos pocos perros, se recurre a 
la farmacoterapia. Los pacientes con ICC aguda deben 
recibir furosemida intravenosa, pimobendán oral o 
intravenoso, sedación (butorfanol) y oxígeno, en caso de 
ser necesario. La abdominocentesis se usa para aliviar 
la presión sobre el diafragma y los órganos abdominales 
(incluidos los riñones) si la ascitis es significativa. En casos 
específicos, los vasodilatadores de acción directa, como el 
nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina (i.v. o pomada), el 
amlodipino y la hidralazina (oral o i.v.), pueden ser útiles 
para tratar el edema pulmonar fulminante.

El tratamiento crónico de la MMVD en estadio C se resume 
en la Tabla 3. Este tratamiento debe complementarse con 
las medidas nutricionales adecuadas que minimicen el 
consumo de sodio y aseguren el consumo de suficientes 
calorías y de proteínas de alta calidad.

Conceptualmente, se puede considerar que el tratamiento 
a largo plazo incluye fármacos con potentes efectos 
hemodinámicos (diuréticos de asa y pimobendán) y 
fármacos con un beneficio más crónico en términos de 
inhibición de los efectos adversos del RAAS, a saber, los 
inhibidores de la ECA y la espironolactona. Hay ensayos 
clínicos que respaldan el uso de cada uno de estos 
fármacos contra la ICC crónica, aunque, en opinión del 
autor, no hay ningún estudio que combine los cuatro 
tipos de fármacos de forma óptima. En general, los 
ensayos clínicos de ICC en pacientes con MMVD se han 
centrado en comparar un fármaco (o una combinación 
de fármacos) con un placebo o con un fármaco de otra 
clase. Aunque el estudio VALVE no demostró un beneficio 
terapéutico de los inhibidores de la ECA en perros 
con insuficiencia cardíaca en estadio C y D, es difícil 
interpretar los resultados del ensayo relacionados con 
las dosis de furosemida y la administración del inhibidor 
de la ECA. El panel de consenso de la ACVIM (del cual el 
autor es miembro) recomendó usar todas las clases de 
fármacos mencionadas en politerapia. En pocas palabras, 
sería sensato decir que existen reconocidas diferencias de 
opinión entre los cardiólogos con respecto al beneficio de 
la inhibición del RAAS en la ICC secundaria a la MMVD. 

Los perros con insuficiencia cardíaca en estadio D 
son resistentes a los tratamientos “habituales”. Aunque 
se debate la definición precisa del estadio D, la mayoría 
de los perros recibirán un “tratamiento cuádruple” 
(Tabla 3) y al menos 6 a 8 mg/kg de furosemida al día. 
Para estos perros, se considera la administración de 
dosis de pimobendán más altas y más frecuentes (fuera 
de indicación) (como 0,3 a 0,5 mg/kg vía oral cada 8 h). 
En cuanto al tratamiento con diuréticos, se recomienda la 
sustitución de la torasemida por furosemida (comenzando 
con 0,8 a 1 mg/kg de torasemida por cada 10 mg de 
furosemida). Por ejemplo, un perro que recibe 20 mg de 
furosemida tres veces al día podría recibir, en su lugar, 2,5 
mg de torasemida dos veces al día si se realizan análisis 
de bioquímica sanguínea como control en 5 a 7 días. El 
funcionamiento renal, que eventualmente se deteriora, 
limita la dosis de diuréticos de asa y, en algunos casos, 
puede ser necesario reducir las dosis del inhibidor de la 
ECA o reemplazar un “pril” con amlodipino. 

Se pueden considerar otros tratamientos en casos de ICC 
en estadio terminal. Los perros con hipertensión sistémica 
o aquellos con una presión arterial suficiente para tolerar 
la vasodilatación arterial podrían beneficiarse de la 
reducción de la poscarga con amlodipino (utilizando 
dosis iniciales bajas de 0,05 a 0,1 mg/kg/día vía oral). 
En casos de HP sintomática grave, la incorporación de 
sildenafil (1 a 3 mg/kg vía oral cada 8 h) u otro inhibidor 
de la PDE-V puede mejorar la tolerancia al ejercicio y, 

Tabla 3 

Tratamiento médico de la enfermedad mixomatosa 
de la válvula mitral

Furosemida 
(torasemida)

Diurético de asa (torasemida 
en el estadio D)

Pimobendán
Inodilatador (inotrópico 
positivo + vasodilatador)

Enalapril | Benazepril 
| Quinapril 

Inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina

Espironolactona
Bloqueador del receptor de 
mineralocorticoides

Otros 
vasodilatadores 
(ver texto)

ICC aguda; hipertensión 
sistémica o pulmonar; estadio 
D (ICC resistente)

Antiarrítmicos
Si son necesarios en casos de 
fibrilación auricular o ectopia 
ventricular



potencialmente, controlar la ascitis. Se recomienda 
suspender los inhibidores de la PDE-V hasta que se haya 
instaurado un tratamiento eficaz contra la insuficiencia 
cardíaca del hemicardio izquierdo y haya transcurrido 
el tiempo suficiente (al menos dos semanas) para que se 
resuelva la vasoconstricción arterial pulmonar refleja. Esto 
es particularmente importante en perros con dilatación 
grave de la AI. Si hay FA, se incorporan diltiazem y 
digoxina (si el funcionamiento renal es aceptable) para 
controlar la frecuencia cardíaca. 

El control domiciliario de los perros con MMVD debe 
comenzar en el estadio B2 y centrarse en los “síntomas” 
de la insuficiencia cardíaca y los indicadores de la 
calidad de vida. Estos incluyen dormir cómodamente, 
tener un buen apetito y la capacidad de realizar al menos 
ejercicio de bajo esfuerzo. La actitud general del perro y 
la ausencia de signos clínicos persistentes, como tos o 
colapso, son otros objetivos terapéuticos. La frecuencia 
respiratoria por minuto, en reposo o durante el sueño 
(normalmente <25/minuto para la mayoría de los perros), 
es una forma práctica para que el tutor controle a su perro 
para detectar la aparición de edema pulmonar y evitar 
consultas veterinarias no programadas (estresantes y 
costosas). La congestión pulmonar crónica aumenta la 
rigidez pulmonar y provoca taquipnea. Las tendencias 
ascendentes significativas (de 5 a 10 respiraciones por 
minuto) o los valores que superan las 35 respiraciones por 
minuto suelen ser indicadores de que un perro debe volver 
a evaluarse, como mínimo, con un llamado telefónico 
y la revisión del tratamiento actual. Por supuesto, el 
cumplimiento de la farmacoterapia siempre es una 
inquietud, y debe ser un tema central de conversación con 
cada tutor.

Conclusión

La enfermedad mixomatosa de la válvula mitral es un 
trastorno frecuente en perros y es responsable de la 
mayoría de los casos de ICC canina. Esta enfermedad 
degenerativa se reconoce en perros de edad y de razas 
susceptibles principalmente a través de la auscultación 
de un soplo típico de la RM. El diagnóstico de la MMVD 
puede confirmarse con una ecocardiografía y, luego, 
estadificarse mediante radiología y con el análisis de 
biomarcadores en sangre. Debido al curso prolongado 
de la MMVD, el tratamiento no debe instituirse de forma 
prematura, sino que debe basarse en la estadificación 
mediante estudios cardíacos por imágenes. Usando los 
estadios de la MMVD de la ACVIM, se puede orientar el 
diagnóstico, la farmacoterapia, el abordaje nutricional, 
el monitoreo y las modificaciones de hábitos que sean 
necesarios para retrasar la aparición de ICC y tratar este 
síndrome en caso de que se manifieste. En términos 
de farmacoterapia, el pimobendán puede retrasar en 
gran medida la aparición de la ICC en el estadio B2, y 
el tratamiento con diuréticos de asa, el pimobendán e 
inhibidores del RAAS permite controlar adecuadamente 
la ICC durante cierto tiempo. Hay preguntas sin respuesta 
sobre la combinación óptima de fármacos y el momento 
indicado de uso en el tratamiento de esta enfermedad. 
Para el futuro, se espera una mayor disponibilidad de la 
valvuloplastia mitral y los dispositivos administrados por 
catéter. 
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La enfermedad mixomatosa de la válvula mitral (MMVD) es 
la cardiopatía natural más frecuente en los perros, y un 30 % 
de los perros que la presentan progresa a una forma avanzada 
de la enfermedad1. En las pautas del Colegio Estadounidense 
de Medicina Veterinaria Interna (ACVIM) para el diagnóstico 
y tratamiento de las cardiopatías en perros, se proponen 
cambios dietéticos según el estadío de la enfermedad.  
Según este sistema, los nutrientes de interés para los perros 
con insuficiencia cardíaca son el sodio, los ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3 de cadena larga (PUFA n-3), y un 
aporte proteico y calórico adecuado2. Sin embargo, estas 
pautas no abarcan todos los nutrientes importantes para la 
salud cardíaca. A partir de la demostración del beneficio de 
la nutrición incluso en perros con una cardiopatía valvular 
asintomática, este artículo presenta una visión más amplia 
de la intervención nutricional destinada a mantener la salud 
cardíaca.

Nutrientes para el manejo 
de la enfermedad mixomatosa 
de la válvula mitral

La transcriptómica y la metabolómica demuestran que la 
MMVD se asocia a un trastorno del metabolismo energético, 
un aumento del estrés oxidativo y un proceso inflamatorio3. 
Con el fin de retrasar o detener la progresión de la MMVD, 
se diseñó una fórmula de protección cardíaca (CPB, por su 
sigla en inglés) que aborda dichas causas. La fórmula del 
CPB se compone de triglicéridos de cadena media (MCTs por 
su sigla en inglés), que contienen ácidos grasos de cadena 
media (AGCM) C8 y C10 como fuente de energía alternativa, 
ácidos grasos omega-3 del aceite de pescado, precursores de 
carnitina y taurina, magnesio y antioxidantes.  

La salud cardiovascular depende principalmente de la 
oxidación de los ácidos grasos de cadena larga para producir 
hasta el 90 % del ATP necesario, pero esta oxidación se ve 
alterada en presencia de una cardiopatía3, 4. Los AGCM 
y los cuerpos cetónicos de los triglicéridos de cadena 
media proporcionan una fuente de energía alternativa. En 
comparación con los ácidos grasos de cadena más larga, 
los AGCM se metabolizan más rápidamente, aumentan la 
capacidad oxidativa de las mitocondrias de los miocitos, 
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disminuyen la producción de especies reactivas del oxígeno 
(ROS) y tienen propiedades antiinflamatorias5,6.

Los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, el ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) 
reducen el estrés oxidativo y los mediadores proinflamatorios 
asociados a la insuficiencia cardíaca, como el TNFα, la 
IL-1β y la IL-6, entre otros7,8. El EPA también fomenta la 
producción de los mediadores antiinflamatorios, como las 
resolvinas y las protectinas. Otros beneficios asociados con 
el EPA y el DHA son la reducción de las arritmias cardíacas, 
reducción de la remodelación y de la disfunción cardíacas, 
y también de la presión arterial7,9. Además de los beneficios 
cardiovasculares directos, los efectos antiinflamatorios del 
EPA y el DHA disminuyen el riesgo de caquexia, que es una 
complicación frecuente de las cardiopatías avanzadas en 
perros7.

El magnesio (Mg) actúa como cofactor en cientos de 
enzimas, desempeña un papel en el metabolismo glucídico 
y energético, la síntesis de proteínas y la síntesis y 
utilización de ATP, y es importante para el funcionamiento 
cardiovascular10-12. En los seres humanos, existe una 
asociación significativa entre la hipomagnesemia y las 
enfermedades cardiovasculares o la insuficiencia cardíaca12, 

13. Si bien no hay una relación causal concluyente, el 
prolapso valvular mitral está estrechamente relacionado 
con la deficiencia de Mg, tanto en los seres humanos como 
en los perros de raza Cavalier King Charles Spaniel14,15. El 
magnesio también contribuye a reducir la inflamación y el 
estrés oxidativo10, 16. La inflamación desempeña un papel 
importante en la patogenia de la insuficiencia cardíaca, y 
los perros con MMVD tienen una mayor concentración de 
citocinas proinflamatorias en la sangre17.

La taurina es un beta-aminoácido que se fabrica en el 
organismo a partir de la metionina o la cisteína. En los perros, 
la producción endógena generalmente es adecuada para 
mantener la salud, pero hay excepciones18, 19. La deficiencia 
de taurina puede causar miocardiopatía dilatada (DCM, por 
sus siglas en inglés) tanto en los perros como en los gatos18-20. 
Además, reduce la funcionalidad de la cadena respiratoria 
mitocondrial, lo que disminuye la producción de ATP21.
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La carnitina es un derivado de aminoácidos que se 
fabrica de forma endógena a partir de los aminoácidos 
lisina y metionina, o bien se incorpora con los alimentos. 
Desempeña un papel clave en el metabolismo de los 
lípidos al transportar los ácidos grasos de cadena larga 
hacia la membrana mitocondrial interna, donde se 
utilizan para producir ATP. Entre el 17 % y el 60 % de los 
perros con DCM tienen una deficiencia miocárdica de 
carnitina a pesar de tener concentraciones normales de 
carnitina en la sangre18. Esto sugiere que, en los perros 
con DCM, existe una dificultad para que la carnitina 
penetre en el miocardio. Los precursores de la carnitina 
favorecen el aumento de esta en la sangre, lo que mejora 
su penetración en el miocardio, y no contribuyen a la 
producción de N-óxido de trimetilamina (TMAO).

En presencia de una cardiopatía, aumenta la producción 
de las especies reactivas del oxígeno y el estrés oxidativo. 
Los suplementos alimentarios con antioxidantes, como 
la vitamina E, son importantes para disminuir el estrés 
oxidativo.

Estudio nutricional en perros 
con MMVD 

Se adoptó una alimentación que contenía una fórmula de 
protección cardiaca (CPB) o una alimentación de control 
(CON) en 19 perros con MMVD en estadio B1 o B24, 22. 
Durante los 6 meses del estudio, los perros del grupo de 
control demostraron un aumento promedio del 10 % en 
el diámetro de la aurícula izquierda y la relación AI/Ao, 
ambos marcadores clave de la progresión de la MMVD, 
mientras que los perros del grupo experimental CPB 
demostraron una disminución promedio del 3 % (p <0,05). 
La insuficiencia mitral (IM) empeoró en 2 perros del grupo 
de control (25 %). En los perros que recibieron la fórmula 
con CPB, solo 1 (10 %) demostró un empeoramiento de la 
regurgitación mitral (RM), mientras que el 30 % mejoró con 
respecto al valor inicial (p <0,05). Según estos hallazgos, 
la MMVD pasó el estadio B1 a B2 en más del 33 % de los 
perros del grupo de control a los 6 meses, pero esto no 
sucedió en ninguno de los perros del grupo experimental 
CPB (p <0,01)4. El análisis metabolómico no específico del 
suero de los perros del estudio identificó 102 metabolitos 
con cambios significativos. La mayoría de las diferencias 
estaban relacionadas con los ácidos grasos y con la mejora 
de los marcadores energéticos, así como la reducción 
del estrés oxidativo y de la inflamación22. Este estudio 
demostró que la fórmula de protección cardíaca (CPB) 
tuvo beneficios sobre la salud cardiovascular y retrasó 
los cambios precoces causados por la MMVD en estos 
perros. Estos beneficios fueron un mejor funcionamiento 

cardíaco, una mejora del metabolismo energético y una 
reducción del estrés oxidativo y de la inflamación en los 
perros con MMVD4, 22.

Otros nutrientes de posible interés 
en la insuficiencia cardíaca

Se recomienda la restricción del sodio en perros con MMVD 
en estadio B2 y con insuficiencia cardíaca congestiva2. 
El sodio se regula principalmente a través del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (RAAS), que fomenta 
la retención de sodio y agua en los riñones. El consumo 
limitado de sodio disminuye la cantidad de agua retenida 
en el organismo, pero a su vez activa el RAAS. Además 
del efecto en el equilibrio de sodio y agua, la aldosterona 
promueve la inflamación y el estrés oxidativo. La 
restricción excesiva de sodio es sumamente perjudicial 
en casos de insuficiencia cardíaca y provoca un aumento 
de la mortalidad en pacientes humanos y un aumento 
de la actividad del RAAS en perros y gatos23. Además, 
los medicamentos contra la ICC, como los inhibidores 
de la ECA o los diuréticos, combinados con un consumo 
limitado de sodio pueden desencadenar otras anomalías 
electrolíticas, como la hiperpotasemia24. La evidencia 
actual sugiere que una restricción moderada entre 40 y 
70 mg de sodio por cada 100kcal de energía metabolizable 
del alimento resulta segura24, 25.

El aporte proteico y energético es importante en perros 
con cardiopatías avanzadas para reducir el riesgo de 
caquexia26. Se debe controlar la ingesta, ya que los perros 
con este tipo de cardiopatías pueden tener hiporexia.

Resumen 

Al igual que todos los perros, los que padecen cardiopatías 
o insuficiencia cardíaca requieren una nutrición completa 
y equilibrada. Las dietas terapéuticas deben satisfacer 
las necesidades nutricionales del paciente y al mismo 
tiempo contener los nutrientes clave apropiados para el 
manejo de la salud. En los perros cardiópatas, el sodio 
no lo es todo, sino que la protección cardíaca implica 
nutrientes que favorecen el funcionamiento mitocondrial, 
el metabolismo energético, disminuyen el estrés oxidativo 
y la inflamación, y promueven el ritmo sinusal normal y 
el buen funcionamiento miocárdico. Una combinación 
cardioprotectora de nutrientes (triglicéridos de cadena 
media, ácidos grasos omega-3, magnesio, taurina, 
precursores de la carnitina y antioxidantes) ayuda a 
reducir las alteraciones relacionadas con la MMVD en los 
perros y fomenta la salud cardiovascular de aquellos con 
cardiopatías más avanzadas.
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