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Hurones.
Enfermedades cardiovasculares
e insuficiencia cardíaca
Tarsicio Marco Valero1, Jacobo Giner Audivert2
1. Clínica Veterinaria El Paseo, Cardio Veterinaria, Gandía
2. Centro Veterinario Menescalia, Valencia

RE S U M E N

En el presente artículo realizamos una
revisión de las enfermedades cardiovasculares en hurones y se comparte la experiencia de los autores con nueve casos de
hurones con enfermedad cardiovascular,
abordando los aspectos más destacados de
la presentación clínica, el diagnóstico y
manejo de la insuiciencia cardíaca.
Las enfermedades cardíacas son frecuentes en hurones domésticos (Mustela
putorius furo) de edad media o avanzada
(mayores de tres años), pudiéndose presentar en la clínica desde el paciente asintomático hasta el paciente con insuiciencia
cardíaca fulminante.

P R E VA L E N C I A E N F E R M E D A D E S
CARD IO VAS C UL A R E S

La prevalencia de las diferentes enfermedades cardiovasculares puede variar dependiendo de la bibliografía consultada,
señalando como más frecuente a la cardiomiopatía dilatada (CMD), las enfermedades
valvulares, o la cardiomiopatía hipertróica.
Las tres enfermedades más comunes citadas
por otro investigador son la CMD, arritmias
y enfermedad valvular, apuntando que la
comunicación de enfermedades congénitas es rara.También se han descrito, aunque
con menor frecuencia, otras enfermedades
cardíacas en esta especie, como la miocarditis, neoplasia, efusión pericárdica, endocarditis infecciosa, endocarditis trombótica no
bacteriana y diroilariosis.

La insuiciencia cardíaca congestiva es
una situación clínica de urgencia frecuente
que requiere atención inmediata, pudiendo ser la consecuencia de cualquiera de las
enfermedades citadas en el párrafo anterior.
Las enfermedades que presentaban los
nueve hurones que en este trabajo presentamos son las siguientes:
- una patología congénita (conducto arterioso persistente -CAP-).
- una CMD.
- una CMH (o enfermedad iniltrativa,
no podemos determinarlo).
- un bloqueo atrioventricular (BAV) de
tercer grado.
- cinco enfermedades valvulares degenerativas.
Presentan insuiciencia cardíaca congestiva todos ellos a excepción del paciente con BAV y un paciente con enfermedad valvular asintomática.
Presentan insuiciencia aórtica todos
los pacientes menos el hurón diagnosticado de CMH.

IDENTIFICACIÓN ENFERMEDAD
CA R DI OVASC U L AR

La detección de enfermedad cardiovascular generalmente se basa en:
- hallazgo incidental en la exploración
física de pacientes asintomáticos, principalmente mediante la auscultación
de un soplo y/o arritmia cardíacos.
- presencia de cardiomegalia tras la realización de radiografías en un paciente
[9

-

sin sospecha de cardiopatía, al cual se le
está investigando por otra enfermedad,
o bien en un control programado.
estudio de pacientes con sintomatología atribuible al sistema cardiovascular.

Vamos a realizar una revisión de la historia clínica, examen físico y pruebas de
diagnóstico adicionales en los pacientes con
enfermedad cardiovascular en general, así
como la descripción de las enfermedades
que hemos diagnosticado en esta especie.

R E S E ÑA E H I STOR I A C L Í N I C A

La detección de enfermedad cardiovascular se realiza principalmente en hurones
de edad media o avanzada (mayores de tres
años). La edad de identiicación en nuestros pacientes está establecida en un rango
de edad de 3 a 7,5 años, con una media de
5 años de edad.
La historia clínica en un hurón con enfermedad cardiovascular puede variar desde
la ausencia de signos clínicos (identiicación
de la enfermedad como hallazgo incidental tras la exploración y/o auscultación del
paciente) a la presencia de signos clínicos
derivados de la complicación de dicha enfermedad. Los síntomas detectados con más
frecuencia son: apatía, debilidad (descrita
como característica en algunos pacientes
con insuiciencia cardíaca la debilidad de
las extremidades posteriores, sin conocerse la causa de este fenómeno), alteración
en el patrón respiratorio, tos (la tos es un
signo que padecen todos los pacientes con
insuiciencia cardíaca congestiva izquierda aquí compartidos), pérdida transitoria
de conciencia (especialmente en animales
bradiarrítmicos aunque también podría suceder en pacientes con insuiciencia cardíaca, taquiarritmias, anemia o hipoglucemias
severas, etc.), anorexia y/o pérdida de peso.
Considerar si el paciente vive o ha vivido
en zona geográica con riesgo de diroilariosis. En nuestra experiencia los pacientes
con insuiciencia cardíaca se presentaron en
la clínica por tos o tos y disnea, según la
severidad de la misma, y en casos severos
debilidad generalizada.
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E xamen F ísico

Los hallazgos del examen físico detectados
en nuestros pacientes que nos han llevado
a sospechar de enfermedad cardiovascular
o complicaciones de la misma han sido:
auscultación de soplo o arritmia cardíacos,
crepitaciones en pacientes con edema pulmonar (no en todos), atenuación de sonidos respiratorios y cardíacos en pacientes
con efusión pleural, inspección de tos y
cambios en el patrón respiratorio, disnea,
distensión abdominal (Figura 1a), presencia de pulso yugular (Figura 1b), debilidad,
mucosas pálidas o cianóticas, tiempo de
relleno capilar prolongado.
La auscultación cardíaca se realiza más
caudal que en perros o gatos, ya que el
corazón está localizado más caudalmente
en el tórax, extendiéndose desde la sexta a
la octava costilla y tiene un ventrículo derecho más pequeño que en muchos animales en relación al ventrículo izquierdo.
La sospecha de una determinada enfermedad por las características o localización del soplo es poco consistente,
salvo la auscultación de un soplo continuo craneal en zona de base cardíaca que
podría corresponderse con un conducto
arterioso persistente, un soplo diastólico
que podría corresponderse con insuiciencia aórtica o un soplo sistólico de alta
intensidad en el lado derecho que podría
corresponderse con un defecto de septo
interventricular.
Otros pacientes con cardiopatía severa
(CMD, CMH, defectos de septo no restrictivos, hipertensión pulmonar severa,
diroilariosis, neoplasia cardíaca, etc.) podrían no presentar soplo, tener una auscultación normal o detectarse un sonido de
galope, por lo que la ausencia de soplo no
descarta enfermedad cardiovascular como
origen de la sintomatología.
La presencia de soplo cardíaco puede no estar relacionado con enfermedad
cardíaca (anemia, estado hipermetabólico,
etc.). No obstante requiere realizar un
estudio ecocardiográfico para descartar
el origen cardíaco o diagnosticar la cardiopatía que pueda existir, así como las
consecuencias sobre la función cardíaca y
riesgo o indicadores de insuiciencia cardíaca congestiva.
Del mismo modo, la presencia de
arritmia en la auscultación cardíaca o la
auscultación de un ritmo regular a una

F.1 B ( video)

F.1A

frecuencia anormalmente baja en la consulta requiere la realización de estudio
electrocardiográico. Los hurones pueden
presentar de forma isiológica una arritmia
sinusal muy pronunciada.
La atenuación de los sonidos respiratorios y/o cardíacos puede corresponderse
con efusión pleural, patología del diafragma o del pericardio, por lo que requiere
estudio radiográico y ecográico según
hallazgos.

Ha lla zg o s d e l a b o r a t o r i o

Los hallazgos laboratoriales no son especíicos de enfermedad cardiovascular,
sin embargo son necesarios para valorar
inicialmente al paciente al que se le va a
instaurar un tratamiento de insuiciencia
cardíaca, y también por ser frecuente la
aparición de enfermedades concomitantes en hurones de edad media y avanzada.
Igualmente recomendamos realizar monitorización del paciente en tratamiento de
insuiciencia cardíaca, al menos parámetros
de función renal, electrolitos y hemograma. Se recomienda, del mismo modo, realizar análisis de Dirofilaria immitis en zonas
endémicas o cuando los hallazgos clínicos

sugieran su presencia, y análisis de los líquidos obtenidos en pleura, pericardio o
cavidad peritoneal

FIGURA 1A. Distensión
abdominal.
FIGURA 1B. Pulso yugular.

R a d i ogr afía de tór ax

A criterio de los autores, el estudio radiográico es la prueba de elección inicial ante la sospecha de enfermedad cardiovascular. Nos va a permitir valorar la
caja torácica, diafragma, vías respiratorias,
vascularización pulmonar, silueta cardíaca,
mediastino, ocupación del espacio pleural,
parénquima pulmonar (Figuras 2 y 3).
La cardiomegalia es el hallazgo radiológico más frecuente en hurones con enfermedad cardiovascular descompensada.
En hurones con dirofilariosis podemos
detectar dilatación del árbol arterial pulmonar como signo radiográico que nos
alerte inmediatamente de la presencia de
esta enfermedad. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva podremos
evidenciar signos radiográicos compatibles con edema de pulmón (Figuras 4 y
5), efusión pleural (Figuras 6 y 7) o incluso
incremento de la silueta cardíaca por efusión pericárdica, así como signos vasculares: dilatación de venas pulmonares en
[ 11

F. 3

F. 2

F. 5

F. 4

FIGURA 2. Radiografía normal.
FIGURA 3. Radiografía normal.
FIGURA 4. Edema pulmón
cardiogénico.
FIGURA 5. Edema pulmón
cardiogénico.
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fallo congestivo izquierdo, dilatación de la
vena cava caudal en fallo congestivo derecho, dilatación arterial y venosa pulmonares en defecto de septo interventricular o
conducto arterioso persistente hemodinámicamente signiicativos.
Ante la sospecha de insuiciencia cardíaca aguda justiicada por los hallazgos
clínicos, la estabilización del paciente es
necesaria previa a la realización de un estudio radiológico. Se recomienda administrar oxigenoterapia, sedar al paciente
y administrar empíricamente furosemida
(2-4 mg/kg IM o IV). El butorfanol a dosis de 0,05-0,4 mg/kg IM, SC o IV es una

buena opción como sedación del paciente. Según la experiencia de los autores, la
dosis de 0,3-0,4 mg/kg de butorfanol es
considerada como segura y eicaz. Igualmente se recomienda realizar una toracocentesis previa al estudio en caso de sospecha de efusión pleural por la ausencia o
disminución de ruido pulmonar o conirmado previamente mediante ecografía de
urgencia. En el momento que el paciente
pueda tolerar un disparo radiográico debe
de realizarse al menos una radiografía lateral de tórax, idealmente también en vista
ortogonal cuando lo tolere. Hay publicada
una comparación de sedación en hurones

F. 6

F. 7

F. 8

F. 9

combinando butorfanol con diazepam,
acepromacina o xilacina, y la función ventilatoria se deprimió menos con la combinación de acepromacina (0,1 mg/kg).
En nuestra experiencia sólo el butorfanol
permite el efecto deseado.
La valoración de la silueta cardíaca
puede realizarse de forma subjetiva por veterinarios que trabajen habitualmente con
hurones y estén acostumbrados a visualizar
radiografías de tórax de hurones sin enfermedad cardiovascular, o bien puede realizarse la determinación del índice vertebral
(VHS) como ayuda o apoyo a la sospecha
de cardiomegalia. La determinación del

VHS puede ser un origen de error (medición incorrecta, incorporación de grasa
como silueta cardíaca, etc., falta de estudios con pacientes sanos y pacientes con
enfermedad cardíaca, etc.) sin embargo
puede también suponer una ayuda diagnóstica. Se han publicado varios métodos
y medidas para objetivar el estudio de la
silueta cardíaca. La primera referencia bibliográica que describe el VHS en hurones describe iniciar la medida vertebral en
la quinta vértebra torácica, ofreciendo un
valor de referencia para el VHS en proyección lateral derecha de hasta 5,5 unidades
vertebrales. La segunda referencia aportada

FIGURA 6. Efusión pleural.
FIGURA 7. Efusión pleural.
FIGURA 8. Cardiomegalia
cardiomiopatía dilatada.
FIGURA 9. Cardiomegalia
cardiomiopatía dilatada.
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F. 10

F.11

F. 12

F.1 3

FIGURA 10. Cardiomegalia
enfermedad valvular severa.
FIGURA 11. Cardiomegalia
enfermedad valvular severa.
FIGURA 12. Cardiomegalia
conducto arterioso persistente
(Alfa Veterinaria, Castellón).

FIGURA 13. Cardiomegalia
conducto arterioso persistente
(Alfa Veterinaria, Castellón).
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realiza numerosas medidas y entre ellas el
VHS en lateral derecha, iniciando en la
sexta vértebra torácica y aportando un
rango de normalidad hasta 6,4 u.v. con
una media de 5,3 u.v.
El hallazgo de cardiomegalia en las radiografías de tórax ha sido una constante
en los casos que compartimos (Figuras 8,
9, 10, 11, 12 y 13) y uno de los motivos
más importantes de decidir realizar estudio cardíaco completo. La sospecha de
cardiomegalia debe siempre seguirse con
un estudio ecocardiográico completo 2D,
modo M y Doppler.
Así mismo, el estudio radiográfico
permite monitorizar la evolución del tra-

tamiento de la insuiciencia cardíaca congestiva (Figuras 3 y 14), al igual que determinar en su caso la resolución de la misma,
junto a una mejoría clínica y la normalización de la frecuencia respiratoria.

E lectrocardiogr ama

El estudio electrocardiográico es imprescindible en todo hurón al que se le identiique una arritmia en la auscultación cardíaca o un ritmo regular a una frecuencia
cardíaca inferior a la esperada del paciente
en consulta (este hallazgo es la primera
sospecha de la presencia de un BAV de
tercer grado).

F. 14

F.15
Tabla 1. Medidas ECG hurones
Despiertos posición “colgados”

Lateral derecha Ketamina-diazepam

Eje eléctrico

grados

80 (43-99)

90 (70-100)

P

segundos
mV

0,03 (0,02-0,04)
0,175 (0,1-0,3)

0,02 (0,005-0,02)
0,1 (0-0,25)

PR

segundos

(0,08 (0,06-0,1)

0,04 (0,03-0,07)

QRS

segundos
mV

0,04 (0,01-0,06)
1,8 (1,4-3,2)

0,04 (0,02-0,05)
1,8 (0,9-3,1)

QT

segundos

0,09 (0,06-0,16)

0,1 (0,06-0,18)

T

segundos
mV

0,04 (0,01-0,06)
0,2 (0,1-0,4)

0,04 (0-0,1)
0,05 (-0,4 a +0,4)

Frec. Cardíaca

latidos/min

Machos 255 (210-315)
Hembras 285 (210-405)

33 (136-429)

Se han publicado valores de referencia
para el ECG realizado en decúbito lateral
derecho y decúbito esternal anestesiados
con ketamina y diazepam y en hurones
conscientes en la posición “colgando” (Figura 15). Esta última posición es la recomendada por los autores de dicho estudio
respecto al decúbito lateral, por mejor
manejo del paciente y los electrodos. Reproducimos valores de referencia del ECG
en hurones (Tabla 1).
La utilidad clínica principal del ECG
es el estudio de las arritmias y alteraciones
en la conducción del impulso eléctrico
cardíaco. También puede orientarnos hacia el diagnóstico de hipertroia cardíaca o

alteraciones electrolíticas sin embargo para
estos efectos la sensibilidad de los hallazgos
electrocardiográicos es baja, por lo que
un ECG normal no descarta hipertroia
cardíaca o alteraciones electrolíticas. No
hemos encontrado referencia al estudio
Holter en hurones diferente a estudio experimental.
En nuestros pacientes hemos identiicado complejos ventriculares prematuros (CPV) en un hurón con enfermedad
valvular e insuiciencia cardíaca congestiva
(Figura 16), taquicardia supraventricular o
sinusal severa en el paciente con CMH y
un paciente BAV de tercer grado (Figura
17) como primer problema clínico.
[ 15

F.1 6

F.1 7

FIGURA 16. ECG complejos
prematuros ventriculares.
FIGURA 17. Bloqueo AV de
tercer grado.

En un estudio retrospectivo de 95 hurones, la anormalidad del ECG más frecuente fueron los BAV, y el BAV de tercer
grado lo asociaron frecuentemente a insuiciencia cardíaca congestiva, debilidad
o síncope. Un reciente artículo comunica
un caso de BAV atribuido a linfoma con
iniltración hepática y cardíaca presentado
en la clínica por disnea, cianosis y hepatomegalia. Otras etiologías comunicadas
para los BAV son lesiones inlamatorias y
degenerativas del miocardio y la válvula
mitral con posible implicación de las vías
de conducción, incluido el haz de Hiss.
En nuestro paciente con BAV no se
identiicó etiología del bloqueo, la sintomatología que presentaba era debilidad y
el estudio ecocardiográico reveló sobrecarga de volumen ventrículo izquierdo,
leve insuiciencia en la aorta y leve incremento de velocidad de sangre a través de
la aorta. Falleció de muerte súbita, complicación potencial en pacientes con BAV
de alto grado a los que no se les implanta
un marcapasos.

E c o g r a fí a

La ecocardiografía es la única prueba a nivel clínico que nos va a permitir:
- diagnosticar la enfermedad cardiovascular que sufre el hurón y las posibles
complicaciones (hipertensión pulmonar, efusión pericárdica, etc.).
16 ]

-

-

-

determinar el grado de enfermedad.
estudiar la función valvular (Figura
18), miocárdica, y recomendar intervenciones terapéuticas derivadas de su
disfunción.
valorar el riesgo de sufrir insuiciencia cardíaca congestiva o apoyar en un
paciente sintomático la existencia de
insuiciencia cardíaca congestiva como
causa de la sintomatología.
puede permitir visualizar diroilarias.
La no visualización no excluye la enfermedad, las diroilarias pueden estar
en el árbol arterial pulmonar sin ser
evidenciables ecográicamente.

En una situación de urgencia los hallazgos que debemos buscar en la ecografía
son: dilatación del atrio izquierdo (Figura
19), que ante la presencia de sintomatología respiratoria es un apoyo al diagnóstico de insuiciencia cardíaca congestiva
izquierda, presencia de efusión pericárdica o pleural (posteriormente el análisis del líquido, ecocardiografía completa
y la valoración del caso en su conjunto
orientará la etiología cardiogénica o no),
ascitis y congestión hepática que pueden
hacer sospechar de insuiciencia cardíaca
derecha.
El estudio ecocardiográico puede realizarse sin sedación; en los casos en los que
ha sido necesario hemos utilizado butorfanol a 0,3-0,4 mg/kg IM o SC.

F. 18 (vid e o )

F.19

F. 20

F.21

Un estudio ecocardiográico completo que incluya los modos 2D, M, Doppler
color y espectral es necesario para, en muchos casos, determinar la enfermedad cardiovascular y realizar el diagnóstico entre
de los diversos diagnósticos diferenciales
que pueden plantearse tras el estudio de la
historia clínica, examen físico, estudio radiológico y electrocardiograma. El estudio
Doppler es imprescindible para realizar un
diagnóstico correcto de la patología que
sufre el paciente, algo que no podría conseguirse únicamente mediante el estudio
2D (Figuras 20 y 21).
El posicionamiento del hurón lo realizamos igual que en otras especies; decúbito lateral sobre una mesa con una hendidura a través de la cual podemos poner el
transductor y realizar el estudio. En otros
pacientes lo realizamos en estación o decúbito esternal sobre la misma hendidura
por manejo del hurón o buscando una
mejor ventana o posición cardíaca para
los cortes deseados.

La diicultad más frecuente en nuestra
experiencia ha sido conseguir una orientación del corazón en los ejes cortos paraesternal derecho respecto al sector de nuestra
pantalla, conseguir un corazón centrado en
la pantalla con los músculos papilares simétricos a ambos lados de la línea media del
sector de ecos. Si en decúbito lateral no es
posible esta orientación buscamos otro posicionamiento. Si pese a ello no se consigue,
si queremos medir el ventrículo izquierdo
en el modo M (no es imprescindible) utilizamos el modo M anatómico del ecógrafo
o simplemente medimos el ventrículo izquierdo en eje corto en el modo 2D y no
en el modo M. El pequeño tamaño de los
hurones requiere sonda de alta frecuencia
para la optimización del estudio. En una referencia apuntan la diicultad de registrar el
lujo sanguíneo a nivel de aorta y pulmonar,
en nuestra experiencia esto no ha supuesto
un problema o diicultad.
El estudio ecocardiográico debe de
ser reglado y completo para evitar omitir

FIGURA 18. Ecocardiografía
insuficiencia aorta y mitral.
FIGURA 19. Dilatación
severa del atrio izquierdo.
FIGURA 20. Doppler color
flujo conducto arterioso
persistente.
FIGURA 21. Doppler
continuo flujo conducto
arterioso persistente.
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Tabla 2. Valores ecocardiográficos en hurones conscientes e isofluorano.
Media±DE (o mediana y 1er a 3er cuartril)

Rango

Conscientes
Machos / Hembras

isofluorano

Conscientes
Machos / Hembras

isofluorano

SIVd

3,1±0.3 / 2,6 (2,4-2,9)

3,4±0,4

2,5-3,5 / 2,2-3,7

2,5-4,4

SIVs

4,1±0.4 / 3,4±0,4

4,4±0,6

3,2-4,7 / 2,6-4,4

3,3-5,4

VId

13±1.2 / 10,4±1,6

9,8±1,4

9,8-14,7 / 7,6-13,4

6,8-12,7

VIs

8,9±1.2 / 7,1±1,5

6,9±1,3

6,6-10,9 / 3,6-10,3

4,5-9,7

PLVId

3,3±0.3 / 2,8+-0,4

2,7±0,5

2,7-3,9 / 2,3-3,6

1,8-3,7

PLVIs

4,4±0.5 / 3,6±0,4

3,8±0,8

3,5-5,2 / 2,6-4,4

2,4-5,9

FA (%)

32,7±7 / 34±6

29,5±7,9

22-46 / 24-47

13,9-48,7

Ao

5,5±0,6 / 4,6±0,4

4,4±0,6

4-6,4 / 4-5,2

3,3-6

LAAD

5,8±0,9

3,2-7,3

LAAD/Ao

1,3±0,2

1-1,8

LA

10 (9,1-10,9) / 8,9 (8-9,4)

EPSS
AP

8,3-15,5

6,8-13,2

1,2±0,6
5,2±0.5 / 4,5±0,4

0-2,2
4,1-5,8 / 3,7-5,2

Medidas ventrículo izquierdo, modo M. SIV, Septo interventricular; d, Diástole; s, Sístole; VI, Diámetro ventrículo izquierdo; PLVI, Pared libre del ventrículo
izquierdo; FA, Fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo; Ao, aorta (diámetro aorta eje corto al final de la sístole, medido en 2D y en modo M); LAAD,
Apéndice atrio izquierdo modo M eje corto; LA, Atrio izquierdo medida 2D; EPPS, Eje largo del tracto salida ventrículo izquierdo al final de sístole; AP, Arteria
pulmonar principal junto a la válvula pulmonar, eje corto final sístole. Dimensiones en milímetros.

hallazgos que puedan dar lugar a un diagnóstico equivocado.
Existen varias publicaciones de valores
de referencia de ecocardiografía en hurones, sedados o anestesiados y conscientes.
En la Tabla 2 adjuntamos los valores de
referencia utilizados por los autores.

I n s u fi c i e n c ia C ardíaca
Co n g e s t i v a

El diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva se basa en la identiicación
de edema de pulmón (ver Figuras 4 y 5),
efusión pleural (ver Figuras 6 y 7), ascitis,
edema subcutáneo o efusión pericárdica
derivados de un incremento de la presión
hidrostática capilar a consecuencia de enfermedad cardiovascular. La presencia de taquipnea en reposo (frecuencia respiratoria
mayor de 36 rpm) en un paciente con enfermedad cardiovascular debe considerarse
un signo de insuiciencia cardíaca congestiva, pese a no observar de forma inequívoca
signos radiográicos de edema pulmonar.
18 ]

El tratamiento del paciente con edema
pulmonar consecuencia de la insuiciencia
cardíaca pasa por estabilización hospitalaria
inicial (ver apartado Radiografía de tórax)
y tratamiento domiciliario de la insuficiencia cardíaca congestiva. El objetivo es
eliminar el edema pulmonar y se considera
apropiado cuando se normaliza la frecuencia respiratoria en reposo (idealmente menor de 30-36 respiraciones por minuto) y
evidenciar resolución radiográica del edema pulmonar. La base del tratamiento es
la furosemida 1-4 mg/kg cada 8-12-24h),
a la cual añadimos pimobendan (0,25-0,5
mg/kg cada 12h), ieca (enalapril 0,25-0,5
mg/kg cada 24-48h, benazepril 0,5 mg/kg
cada 24h) y espironolactona (2 mg/k cada
12-24). Hemos observado a nivel anecdótico y de forma subjetiva que el efecto diurético de la espironolactona aparentemente
en hurones es más potente que en perros,
incrementando la diuresis e incluso en
algún paciente pudiendo controlar insuiciencia cardíaca congestiva antes de añadir furosemida. Sin embargo siempre que

exista un edema clínicamente considerable
debe de administrarse un diurético potente
como la furosemida, en casos leves o de
mantenimiento puede combinarse con espironolactona intentando reducir la dosis
de furosemida o incluso administrar con
precaución únicamente espironolactona y
monitorizar el efecto, siempre administrando furosemida a la dosis necesaria cuando
así se requiera. La administración de furosemida puede facilitarse con comprimidos
de 10 mg de prescripción veterinaria (antes
de su comercialización administrábamos
la furosemida inyectable por vía oral con
buenos resultados).
Si la insuiciencia cardíaca se maniiesta
como efusión pleural, según el estado clínico del paciente y grado de efusión puede
plantearse administración de furosemida,
o toracocentesis y continuar con diuréticos y con el resto del tratamiento de la
insuiciencia cardíaca antes mencionado. Si
presenta ascitis, según el grado de ascitis y
compromiso respiratorio puede administrarse furosemida y espironolactona, o drenar y continuar con los diuréticos y el resto
de tratamiento. Si existe efusión pericárdica y taponamiento cardíaco, debe realizarse
pericardiocentesis y drenaje de la efusión.
Cuando sea identiicada la etiología y
exista tratamiento especíico, se realizará el
mismo (resolución quirúrgica del conducto arterioso, tratamiento de endocarditis
infecciosa, diroilariosis, etc.).
La administración de pimobendan no
la recomendamos en hurones con enfermedad obstructiva o que sufran cardiomiopatía hipertróica, salvo en pacientes
en estadíos avanzados y disfunción sistólica
o refractarios a la terapia administrada hasta ese momento.
En el tratamiento de la insuiciencia
cardíaca debe monitorizarse la función renal y niveles de electrolitos de forma periódica, y siempre que el paciente presente
debilidad, apatía o disminución del apetito.
El rango de supervivencia de nuestros
pacientes con insuiciencia cardíaca congestiva ha sido de 2 a 10 meses de vida con
nuestro tratamiento estándar (furosemida,
pimobendan, benazeprilo y espironolactona
en prácticamente la totalidad de los casos).

Ca rdiopatías con gén itas

La bibliografía describe a las cardiopatías
congénitas en hurones como poco frecuentes, se han comunicado: defecto de
septo interventricular, tetralogía de Fallot,
defecto de septo atrial. El caso de conducto arterioso persistente que aquí incluimos fue presentado como comunicación
libre en los GTA AVEPA 2014.
En este caso, un estudio ecográfico
previo únicamente en modo 2D resultó
en el diagnóstico presuntivo de CMD. Las
comunicaciones entre la aorta y cualquiera
de sus ramiicaciones y la arteria pulmonar
producen sobrecarga de volumen de ventrículo izquierdo, que crónicamente pueden producir fenotipo idéntico a la CMD,
es por ello que el estudio ecocardiográico
completo incluyendo Doppler (ver Figura
20 y 21) es necesario para evitar omitir
el diagnóstico correcto. Se diagnosticó en
edad adulta, cinco años, y se presentó con
signos de shock: debilidad, disnea, cianosis,
taquicardia, hipotermia y deshidratación
severa. Se diagnosticó el conducto arterioso persistente, se le planteó cirugía del
mismo, que no fue aceptada por los propietarios. Se administró de forma crónica
el tratamiento de insuiciencia cardíaca
congestiva (ver apartado Insuficiencia
cardíaca congestiva). Siete meses después
del diagnóstico se decidió la eutanasia por
insuiciencia cardíaca refractaria con mala
calidad de vida.
El tratamiento de las cardiopatías congénitas es quirúrgico y sintomático. La
corrección quirúrgica no se ha publicado
en hurones, sin embargo ante un caso de
conducto arterioso persistente, debería
plantearse y realizarse la corrección quirúrgica del mismo, únicamente por cirujanos experimentados en esta patología.

E n fer medad valvu lar adqu ir ida

Según una reciente revisión y nuestra experiencia aquí compartida, la valvulopatía adquirida que origina insuiciencia valvular es
la enfermedad cardiovascular más frecuente
en hurones, afectando en la mayoría de los
casos a la válvula aórtica (Figuras 22 y 23)
(ver Figura 18), aunque también en otros
casos a la válvula mitral (Figura 24) (ver
Figura 18) y tricúspide (Figura 25).
El diagnóstico se realiza mediante
ecocardiografía Doppler. Las consecuen[ 19

F. 22

F.23

F. 24

F.25

FIGURA 22. Insuficiencia aorta.
FIGURA 23. Insuficiencia aorta
severa.
FIGURA 24. Insuficiencia mitral.
FIGURA 25. Insuficiencia
tricúspide.
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cias de las valvulopatías que cursan con
insuiciencia son las derivadas de una sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de
volumen de forma crónica puede afectar a
la función ventricular produciendo disfunción sistólica, algo que sucede de forma
frecuente en nuestra experiencia (Figura
26); si el grado de disfunción sistólica es
severo puede derivar en un fenotipo similar al de la CMD, siendo entidades patológicas diferentes. La diferenciación entre
ellas puede orientarse mediante el estudio
Doppler color. La insuiciencia mitral derivada de una CMD suele ser central y
normalmente leve (visualización de pequeño lujo central en el atrio izquierdo
mediante Doppler color). Es posible que
las dos patologías coexistan, diicultando
así su diferenciación. En presencia de insuiciencia cardíaca congestiva, la fracción
de acortamiento del ventrículo izquierdo
en la CMD suele ser menor del 15% en

perros y aunque desconocemos si esto es
también así en hurones, puede servir de
orientación diagnóstica.
Según hemos comprobado en uno de
nuestros pacientes, la valvulopatía crónica
puede derivar en hipertensión pulmonar
(Figura 27), incluso en un grado tal como
para poder desarrollar insuiciencia cardíaca congestiva derecha.
El tratamiento del paciente asintomático en perros es controvertido. En hurones no existen publicaciones por lo que
la aproximación es empírica. Casos leves
seguramente no requieran tratamiento. En
casos moderados a severos se podría desde
no administrar fármaco alguno hasta que
manifieste insuficiencia cardíaca, hasta
iniciar tratamiento a base de pimobendan, ieca, espironolactona o combinación
de alguno de ellos; no existe evidencia
cientíica alguna respecto al beneicio del
tratamiento del paciente asintomático que
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nunca ha sufrido insuiciencia cardíaca.
Si la remodelación es severa y presenta
disfunción sistólica los autores iniciamos
pimobendan.
El tratamiento del paciente con insuiciencia cardíaca congestiva se ha descrito en el apartado de insuiciencia cardíaca
congestiva.

Ca rd io m io p a tí a s

La CMD es una cardiopatía considerada
frecuente en hurones. Su diagnóstico se
basa en el estudio ecocardiográico de un
corazón con disfunción sistólica severa sin
causa identiicada. Como anteriormente se
ha comentado, deben descartarse comunicaciones sistémico pulmonares y valvulopatías severas, entre otras etiologías menos
frecuentes (miocarditis, taquiarritmias sostenidas, deiciencia de taurina, etc.), que pueden dar lugar a un fenotipo igual a la CMD.
El manejo de la misma es el mismo
que hemos descrito en las enfermedades
valvulares. En los pacientes asintomáticos
tampoco existe evidencia de beneficio
con tratamiento alguno. Sin embargo la
administración de pimobendan como inotropo positivo podría utilizarse de forma
empírica.
El tratamiento de la insuiciencia cardíaca ya se ha explicado en el apartado de
insuiciencia cardíaca congestiva.
La CMH se ha comunicado en hurones. El diagnóstico se basa en el estudio
ecocardiográico de un corazón con hipertroia concéntrica sin causa identiicada
(descartar siempre hipertensión sistémica,
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entre otras etiologías menos frecuentes en
hurones, como son enfermedad obstructiva e iniltrativa). El paciente asintomático,
si nos basamos en las recomendaciones de
la CMH en gatos, no requiere tratamiento, salvo complicación que lo necesite
(arritmia, obstrucción severa, riesgo de
tromboembolismo, etc.). El tratamiento
de la insuiciencia cardíaca sería el mismo que el explicado pero sin administrar
pimobendan, salvo insuiciencia cardíaca
refractaria o grado avanzado con disfunción sistólica.

FIGURA 26. Disfunción
sistólica derivada de
valvulopatía.
FIGURA 27. Hipertensión
pulmonar.

A r r i t mias

El BAV de tercer grado (ver Figura 17)
(Figura 28) se asocia frecuentemente a insuiciencia cardíaca congestiva, debilidad
o síncope. Una referencia consultada no
recomienda tratamiento si la FC es mayor
de 100 latidos por minuto (lpm) y no hay
sintomatología. El tratamiento de elección,
si no hay causa subyacente que pueda resolverse, es la implantación de marcapasos, es factible en hurones y se ha descrito
implantación epicárdica e intracardíaca. Si
la FC es menor a 80 lpm el tratamiento
farmacológico puede aumentar la FC a un
nivel suiciente para mejorar la sintomatología, a base de terbutalina (0,2 mg/kg
cada 8-12h), teoilina (4,25 mg/kg cada
8-12h). Existe riesgo de muerte súbita si
no se implanta un marcapasos, tal como
le sucedió a nuestro paciente aquí compartido. La administración de terbutalina a
nuestro paciente le incrementó la frecuencia ventricular de 60 a 90 lpm y alivió
[ 21
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FIGURA 28. Ecocardiografía
BAV tercer grado contracciones
arteriales no seguidas de
contracciones ventriculares.
FIGURA 29. Manguito 2 cm.
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temporalmente los síntomas. El propietario interrumpió el tratamiento y a los 10
días sufrió muerte súbita.
En el estudio de las bradiarritmias el
test de respuesta a atropina (0,02-0,04
mg/kg IV, aunque los autores preferimos
SC) puede realizarse pero no ha sido clínicamente evaluado en hurones. Una respuesta positiva podría sugerir incremento
del tono vagal como causa de la bradiarritmia y una respuesta negativa una lesión
del propio sistema de conducción. Uno
de los autores ha publicado un caso de
hipoparatiroidismo primario espontáneo
en un hurón, uno de los hallazgos clínicos
fue bradicardia (140 lpm -rango referencia
200 a 400- ) e hipotensión (100 mmHg
-rango referencia 133-161).
En nuestros pacientes con CPVy taquicardia supraventricular las arritmias se
consideraron secundarias a la cardiopatía y
sus complicaciones, insuiciencia cardíaca,
compensación o alteraciones en la oxigenación; se trató la enfermedad de base y
no la arritmia ya que no se consideró criterio de malignidad o implicación de la
arritmia en el estado hemodinámico.
En el caso de requerir tratamiento
antiarrítmico existen diversas dosis de
fármacos publicadas, según una de las referencias: atenolol 6,25 mg/huron cada
24h, propranolol 0,2-2 mg/kg cada 8-12h,
digoxina 0,005-0,01mg/kg cada 12-24h,
diltiazem 1,5-7,5 mg/kg cada 12h.

H iper ten sión sistémica

En hurones se recomienda la determinación de la presión arterial ante cualquier
sospecha de hipertensión sistémica, como
la aparición de ceguera, anormalidades
del fondo del ojo compatibles con hipertensión, hipertroia ventricular izquierda,
sintomatología neurológica o en enfermedades hormonales o renales ya diagnosticadas. No obstante, en nuestra experiencia, la hipertensión sistémica es rara
en esta especie. Los autores recomiendan
la monitorización de la presión sanguínea
mediante métodos indirectos, ecografía
Doppler preferiblemente. Conviene tener
en cuenta en hurones de pequeño tamaño que los valores obtenidos pueden ser
infraestimados, puesto que los manguitos
utilizados para la medición de la presión
comercializados son de 2 cm de anchura
(Figura 29), cuando esta no debe superar
el 38-40% de la circunferencia de la extremidad utilizada para su medición. Por ello,
existe bibliografía que recomienda añadir
28-30 mmHg al valor obtenido.

D irofilar iosis

No vivimos en zona endémica y no hemos diagnosticado diroilariosis. La primera sospecha de ilariosis debe ser ante tos
o síntomas respiratorios, o radiografía de
tórax con dilatación arterial pulmonar. No
se conocen estudios del diagnóstico con el
SNAP ELISA test, se pueden utilizar pero
podrían haber falsos negativos. En zonas
endémicas debe de administrarse preventivos de forma rutinaria. El tratamiento

con adulticida melarsamina causó anailaxia en la mitad de los hurones. Puede
administrarse prednisona a 2 mg/kg y día.
Se ha descrito la extracción transvenosa
de diroilarias en un hurón de diez meses
de edad con síndrome de vena cava que
se presentó en la clínica con debilidad y
orina verdosa, identiicada como biliverdinuria. Se eliminaron tres diroilarias vía
transvenosa y pese a que quedó al menos
un nematodo hembra a nivel ventricular,
se resolvieron la mayoría de signos clínicos,
la orina volvió a ser amarilla 48 horas tras
la extracción de los parásitos y se mantuvo al paciente con prednisolona 0,5 mg/
kg cada12 horas, reduciendo dosis hasta
interrumpirla dos meses después, y tratamiento mensual preventivo (ivermectina
55 mcg PO).
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