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Trabajo de revisión

Introducción
El conducto arterioso persistente (CAP) es la 
persistencia de la comunicación fetal entre la 
aorta descendente y la arteria pulmonar co-
mún (1) cuyo cierre se debe realizar de forma 
natural en las primeras horas posteriores al 
nacimiento. Algunos autores describen al CAP 
como la segunda cardiopatía congénita más 
frecuente diagnosticada en perros1. Se ha ob-
servado que existe una mayor incidencia en 
hembras, con un índice de probabilidades de 
3 a 1, aunque no ocurre así en todas las razas. 
Es más frecuente la incidencia en perros que 
en gatos. Sin la corrección del CAP, se estima 
una mortalidad en el primer año del 60%, si 
bien es frecuente encontrar desde animales 
muy jóvenes con CAP que presentan insufi cien-
cia cardiaca congestiva avanzada hasta casos 
raros de animales adultos sin síntomas en los 
que se diagnostica debido al tipo de soplo que 
presentan o por la realización de pruebas com-
plementarias. 

El caso descrito se trata de un perro adulto de 
siete años de edad con signos de insufi ciencia 
cardiaca congestiva secundaria a la sobrecarga 
de volumen crónica producida por el conducto 
arterioso persistente.

Etiología y fi siopatología
Las investigaciones indican que el fallo en el cierre 
espontáneo del conducto se debe a alteraciones 
en la musculatura lisa que forma la pared del con-
ducto y que debe reaccionar en las horas a días 
posteriores al nacimiento provocando su cierre. 
En caso de no producirse el mecanismo reacti-
vo para que dichas fi bras musculares ocluyan el 
conducto, este queda persistente. Las investiga-
ciones realizadas por Patterson concluyeron que 
el modo de transmisión hereditaria es, con mayor 
probabilidad, de tipo poligénico aunque pueden 
existir otros tipos de herencia2.
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Figura 1: Radiografía laterolateral de tórax con 
imagen cardiomegalia y edema de pulmón debido 
a la insuficiencia cardiaca congestiva izquierda.

El CAP con fl ujo de comunicación izquierda a 
derecha produce sobrecarga volumétrica del 
ventrículo izquierdo y sobrecirculación pulmonar, 
con hipertensión pulmonar sistólica leve4. Dicha 
sobrecarga conduce, dependiendo del volumen 
de comunicación, a la dilatación de aurícula y ven-
trículo izquierdo y del tronco pulmonar común.

Caso Clínico
Se remite un paciente de raza Staff ordshire, de 
siete años de edad, macho, 22 kilos de peso, 
con síntomas desde hace 4 días de insufi ciencia 
cardíaca congestiva, con disnea, taquipnea, into-
lerancia al ejercicio, hiporexia. En la exploración 
física se mostraba alerta, con óptima condición 
corporal, y pulso FRISS en ambas femorales. A 
la auscultación se detectaba soplo continuo en 
área craneal de exploración, así como sistólico 
en área del choque de punta, compatible con 
insufi ciencia mitral asociada, junto con crepita-
ciones pulmonares asociadas. 

El protocolo diagnóstico incluyó la realización de 
radiografía de tórax mostrando cardiomegalia y 
signos de congestion pulmonar, ECG de super-
fi cie con patrón de crecimiento de ventrículo 
izquierdo, onda P mitrale y ritmo sinusal a 140 
lpm post tratamiento agudo de estabilización 
con diuréticos. Presión arterial elevada con valo-
res sistólicos de 165 mm Hg y diastólicos de 120 
mm Hg (Petmap oscilometría de alta defi nición).

Figura 2: ECG previo a intervención con ritmo sinusal.
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Figura 3: Secuencia de diagnóstico de un paciente 
con CAP de comunicación izquierda derecha por 
medio de ecocardiografía transtorácica:
A. Dilatación de ventrículo izquierdo en proyección 

paraesternal longitudinal derecha combinada 
con Doppler color de la regurgitación mitral.

B. Imagen del CAP desde proyección paraesternal 
craneal derecha transversal combinado con la 
imagen Doppler color del flujo turbulento.

C. Doppler continuo sobre el tronco pulmonar 
en proyección paraesternal craneal derecha 
transversal con la imagen de flujo continuo
sistólico-diastólico. 

D. Imagen de la medición de la ampolla del CAP 
desde proyección paraesternal craneal izquierda. 

E. Imagen de modo M de ventrículo izquierdo con 
valores volumétricos elevados.
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Figura 4: Secuencia de implantación del dispositivo ACDO:
A. Despliegue del primer disco en borde distal del conducto arterioso.
B. Despliegue del segundo disco en el interior del conducto arterioso. 
C. Liberación del punto de unión del ACDO del cable de transporte.
D. Dispositivo anclado en el conducto arterioso.
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Se realizó un estudio ecocardiográfi co Doppler 
color completo para la valoración de cámaras 
cardíacas y de fl ujos observando la presencia 
de fl ujo continuo en la arteria pulmonar común 
con la presencia de un conducto arterioso per-
sistente con 8-9 mm de diámetro de ampolla 
ductal en su conexión con la arteria pulmonar, 
con fl ujos de velocidad aproximada de 5 m/s en 
sístole (equivalente al gradiente entre ambos va-
sos de aproximadamente 120 mm Hg) indicativo 
de fl ujo de izquierda a derecha.

Se observó dilatación marcada de ventrículo iz-
quierdo con parámetros volumétricos dilatados, 
indicativo de sobrecarga volumétrica severa, 
dilatación de aurícula izquierda, dilatación de 
venas pulmonares, insufi ciencia mitral marcada 
con dilatación de anillo mitral y extremos dista-
les de la valvas engrosadas. Patrón diastólico de 
fl ujo transmitral con características de patrón 
pseudonormal indicativo de aumento de pre-
sión en la aurícula izquierda. (ver Tabla 1).

Se instaura tratamiento del proceso congestivo 
con el objetivo de obtener la estabilización del 
paciente previo a la intervención del cierre del 
CAP. El tratamiento previo incluyó la administra-
ción de diuréticos (furosemida por vía subcutá-
nea a dosis 3 mg/kg/8h durante 3 días y pos-
teriormente 2 mg/kg cada 12h), amlodipino (0,1 
mg/kg cada 24h PO), benazepril (0,5 mg/kg/24h 
PO) pimobendan (0,2 mg/kg/12h PO). Los pro-
pietarios realizaban controles de frecuencia res-
piratoria en domicilio. 

Las técnicas de cierre del CAP incluyen las que 
se realizan mediante cirugía convencional o me-
diante técnicas de mínima invasión, siendo esta 
la que menor porcentaje de complicaciones du-
rante la intervención, así como más estabilidad y 
mejor recuperación, presentan durante el post 
operatorio. 

El procedimiento se realizó mediante anestesia 
general, (riesgo anestésico ASA III) abordando 
la arteria femoral derecha para obtener su di-
sección, punción arterial mediante catéter ar-
terial 18G, introducción de una guía 0,035”, un 
dilatador para conseguir el diámetro sufi ciente 
para la introducción de un catéter de liberación 
7F, (fl exor check-fl o, Cook medical) que permite 
llevar el dispositivo de cierre Amplatzer ACDO 
(Amplatz Canine Duct Occluder; Infi niti medical) 
hasta el lugar de implantación. 

Figura 5: Secuencia de imágenes de 
ecocardiografía post implantación de dispositivo 
ACDO:
A. Imagen del tronco pulmonar común con la 

imagen de dispositivo anclado en el borde distal 
del CAP post intervención.

B. Imagen del tronco pulmonar común con la 
imagen de dispositivo anclado en el borde distal 
del CAP 3 meses después de intervención.

C. Imagen de modo M post intervención.
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Figura 6: ECG 
Fibrilación 
auricular post 
intervención. 

Figura 7: 
ECG post 
tratamiento.

Fecha 
diagnóstico

Post 
intervención 

2 días

Post 
intervención 

30 días

Post 
intervención 

90 días
Ventrículo izquierdo 
diástole 6,2 cm 4,9 cm 5,0 cm 4,8 cm

Ventrículo izquierdo sístole 4,1 cm 3,3 cm 3,9 cm 3,7 cm
EDVI (N < 100 ml/m2) 253 ml/m2 144 ml/m2 158 ml/m2 135 ml/m2

ESVI (N < 40 ml/m2) 96 ml/m2 56 ml/m2 90 ml/m2 78 ml/m2

Indice normalizado 
diástole (Cornell) (N< 1,7) 2,54 2 2,04 1,9

Indice normalizado sístole 
(Cornell) 1,65 1,35 1,59 1,46

Tabla 1. 
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La elección del diámetro del dispositivo de-
pende del diámetro de la ampolla ductal con la 
adaptación de un múltiplo 1,5 veces dicho diá-
metro de la ampolla ductal, si bien puede variar 
según diámetros y morfología de la ampolla del 
conducto.

La técnica guiada mediante fl uoroscopia permi-
te llevar el catéter de liberación a través de la 
aorta abdominal y torácica hasta el conducto, y 
a través del mismo, llegar hasta la arteria pulmo-
nar común. 

Vídeo 1: Vídeo Doppler color combinado del 
flujo del CAP, previo a intervención.

Vídeo 3: Secuencia de liberación 
del dispositivo ACDO.

Vídeo 2: Vídeo del dispositivo implantado en al 
CAP 3 meses post implantación.

Una vez alcanzada la arteria pulmonar común, 
se procede al despliegue del primer disco del 
dispositivo ACDO. Posteriormente se tracciona 
suavemente hasta anclar el primer disco, mien-
tras se empuja el cable del ACDO hasta que se 
despliega el segundo disco en el interior del 
conducto arterioso. En nuestro caso, el exceso 
de sobrecarga y de presión sobre el dispositivo 
de 12 mm hicieron que este no tuviese la su-
fi ciente estabilidad por lo que se optó por su 
sustitución por un dispositivo de 14 mm. Una 
vez desplegado, es esencial controlar y vigilar la 
hemodinámica del paciente, ya que como efec-
to de adaptación al cambio hemodinámico, se 
suele observar el aumento de la presión arterial 
sistémica junto con reducción de la frecuencia 
cardíaca. Debido a la presencia de patrón alveo-
lar pulmonar durante la intervención, indicativa 
de congestión pulmonar, se administró furose-
mida 2 mg/kg IV para mejorar la estabilización 
del paciente. Una vez asegurado el óptimo cie-
rre del fl ujo del CAP se procede a la liberación 
del dispositivo quedando fi jo en la ampolla del 
conducto e impidiendo el fl ujo. 

Durante el postoperatorio inmediato se obser-
vó como principal complicación la aparición de 
fi brilación auricular en el ECG, con frecuencia 
ventricular de 170 lpm como efecto eléctrico 
secundario a los cambios hemodinámicos. 
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La presencia de arritmias en pacientes CAP 
son complicaciones que se pueden observar 
en pacientes con insufi ciencia cardiaca con-
gestiva grave previa al cierre del mismo, debi-
do, posiblemente, a la cronicidad del proceso 
y a las lesiones en el tejido miocárdico, siendo 
frecuente, en este tipo de pacientes, que algu-
nos ya presenten fi brilación auricular secun-
daria en el momento del diagnóstico. 

En el caso descrito, se procedió al tratamiento 
postoperatorio con estricto control del volumen 
y de la presión arterial con el paciente bajo se-
dación durante las siguientes 12h bajo control 
de cuidados intensivos. 

La administración de labetalol por vía intrave-
nosa junto con la posterior administración de 
amiodarona post intervención, permitió la reso-
lución de la arritmia auricular 72 horas después 
de la aparición de dicha complicación con la 
estabilización de los parámetros de sobrecarga 
volumétrica y de los síntomas clínicos del pa-
ciente , con presencia de ritmo sinusal a 105 lpm 
y estabilización de todos los parámetros clínicos 
y mejoría de los datos volumétricos y de función 
hemodinámica. 

Conclusiones
En los pacientes con conducto arterioso persis-
tente debe recomendarse su cierre temprano 
para evitar que puedan llegar al desarrollo de 
síntomas de insufi ciencia cardiaca congestiva 
y/o que puedan incluso fallecer debido a ella. 
Aún en el caso de alcanzar estadio de insufi -
ciencia cardiaca, se debe recomendar su cierre 
pues solo así será posible controlar los síntomas 
mediante tratamiento médico, ya que en caso 
de no hacerlo serán meramente paliativos de 
forma temporal. 

En el caso descrito, la edad, los síntomas de 
insufi ciencia cardiaca congestiva y las complica-
ciones posteriores no impidieron que se pudie-
ra cerrar el CAP y controlar los síntomas clínicos 
con una evolución optima hasta el momento 
actual. 

En el histórico de casos propios (hasta la fecha 
108 casos intervenidos con esta técnica) aque-
llos que llegan a la intervención en estado de in-
sufi ciencia cardiaca congestiva izquierda tienen 
más probabilidades de presentar eventos de 

arritmias de origen auricular, habitualmente con 
óptima evolución, como el caso descrito, salvo 
que ya estén con fi brilación auricular estable en 
el momento de la intervención, de ahí la impor-
tancia de realizar la intervención y cierre del CAP 
en los estadios previos a insufi ciencia cardiaca 
congestiva.
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