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RESUMEN 

Se han efectuado una serie de exámenes ecocardiográficos en 37 perros de raza Beagle y 66 perros de raza 
Mastín Español con el fin de valorar una serie de aspectos tanto de metodología ecocardiográfica como de 
resultados cualitativos en modo BD y TM desde 1 mes de vida hasta la edad adulta. 

Se han hallado algunas diferencias entre animales jóvenes y adultos de la misma raza y entre razas para 
determinados caracteres metodológicos así como en los cortes ecocardiográficos y en el trazado en modo TM 
de algunas estructuras cardíacas. 

Palabras clave: Ecocardiografía, perro. 

SUMMARY 

Echocardiographic exams were mode in 37 Beagle dogs and 66 Mastin Español dogs to evaluate some 
aspects about echocardiographic procedure and BD and TM mode cualitative results from one month until 
adult age. 

Diferences have been found between young and adult animals of the same breed and between breeds in 
some echocardiographic procedures scanning planes and TM mode graphic display of some heart structures. 

Key words: Echocardiography, dog. 

INTRODUCCIÓN blecer una serie de pautas tanto de metodología 
como de resultados del examen ecocardiográfi- 

Durante la última década han sido numero- co que puedan ser extrapolados a cualquier ani- 
sos los estudios en el perro encaminados a esta- mal adulto sano (DE MADRON, 1983; BOON 



4 AN. VET. (MURCIA) 9-10: 3-15 (1993-94). ASPECTOS ECOCARDIOGRÁFICOS NORMALES EN PERROS BEAGLE Y MASTÍN ESPANOL 
EN CRECIMIENTO. BAYÓN. A. et al. 

et al., 1983; BONAGURA et al., 1985); sin 
embargo, existe un vacío importante en cacho- 
rros y animales en crecimiento por lo que sería 
interesante estudiar estos aspectos (HOSKINS, 
1990). 

Al respecto, estudios más recientes han pre- 
sentado una serie de parámetros cuantitativos 
de las estructuras cardíacas en perros, desde el 
nacimiento hasta la edad adulta (BAYÓN, 1991; 
SISSON Y SCHAEFFER, 1991). 

Desde sus comienzos, los ultrasonidos utili- 
zados en la medicina con fines diagnósticos han 
experimentado gran evolución, siempre con el 
objeto de obtener imágenes que reflejen lo más 
posible la estructura del órgano a explorar. Ac- 
tualmente se utilizan en ecocardiografía los 
modos M o TM (tiempo movimiento), B o BD 
(bidimensional) y el Doppler que pueden estar 
incorporados en el mismo aparato. 

Otro aspecto que ha sido objeto de interés a 
la hora de efectuar un examen ecocardiográfico 
es el tipo de transductor, la colocación del mis- 
mo sobre el animal y su frecuencia, ya que la 
anatomía torácica de las diferentes razas de pe- 
rros así como la edad influyen considerable- 
mente en las imágenes obtenidas y la calidad de 
las mismas (THOMAS, 1984; BONAGURA, 
1983; BARR, 1990). 

Por otra parte, la capacidad para obtener un 
registro de alta calidad es, probablemente, el 
factor más importante que determine la utilidad 
de un examen ecocardiográfico; no importa con 
cuanta experiencia se examinen los ecocardio- 
gramas pues, no hay forma de obtener informa- 
ción útil si el trazado es inadecuado. Así pues, 
como indican HERRING y BJORNTON (1985), 
no hay otra modalidad de imagen en la cual sea 
tan importante la interacción del operador y la 
máquina para obtener una buena imagen d'iag- 
nóstica. 

Por todo ello y dado que la funcionalidad 
cardíaca en recién nacidos y animales jóvenes 
es diferente a la de los adultos (ASSALI et al., 
1977; MACE y LEVI, 1983) y que en el tamaño 
cardíaco influyen además el sexo, la raza, el 

ejercicio, etc., es por lo que se pretende con este 
trabajo aportar nuevos datos tanto de metodolo- 
gía ecocardiográfica (posición de los animales 
frecuencia de transductor y colocación del mis- 
mo sobre el animal) como de resultados cualita- 
tivos en modo TM y BD, en dos razas de perros 
bien diferentes, el Beagle y el Mastín Español 
durante el crecimiento y en adultos. 

A. Materiales 

- Animales: 
Para la realización de este estudio ecocar- 

diográfico se utilizaron 103 perros sanos, des- 
piertos y no sedados pertenecientes a 2 razas: 
66 perros de raza Mastín Español y 37 de raza 
Beagle, distribuidos en 13 grupos de edades des- 
de 1 mes hasta 4 años como se muestra en el 
Cuadro 1. 

- Aparataje y material accesorio: 
* Ecógrafo PHILIPS SDR 1550XP con mó- 

dulo para cardiología y dos sondas sectoriales 
de 3 MHz, 19 mm de diámetro y 9 cm de foco y 
5 Mhz, 13 mm diámetro y 5 cm de foco y 
electrocardiograma sincrónico. 

* Electrocardiógrafo CARDIOLINE ETA 340. 
* Gel ultrasónico Aquasonic 100R 
* Básculas pediátnca y para adultos. 

B. Métodos 

B.I. Pautas previas al examen ecocardiográjico 

Previo a la realización de los ecocardiogra- 
mas cada perro fue sometido a un examen ex- 
ahustivo que incluía: 
- Anamnesis a los propietarios o personas 

encargadas de ellos. 
- Peso. 
- Exploración general de los diferentes ór- 

ganos y sistemas y particular del sistema car- 
diorrespiratorio. 



AN VET. (MURCIA) 9-10, 3 1 5  (1993-94). ASPECTOS ECOCARDIOGRÁFICOS NORMALES EN PERROS BEACLE Y M A S T ~ N  ESPANOL 5 
EN CRECIMIENTO B A Y ~ N ,  A. et al. 

CUADRO 1 
NWe perros utilizados para el estudio ecocardiográfico según la edad, raza y sexo 

M A S T ~ N  ESPANOL BEAGEL 

GRUPOS (EDAD) MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

1 mes 
2 meses 
3 meses 
4 meses 
5 meses 
6 meses 
7 meses 
8 meses 
9 meses 
1 O meses 
11 meses 
12 meses 
2-4 años 
2 años 

Totales 156 120 

- Electrocardiograma, según las recomen- 
daciones de TILLEY (1985). 

B.?. Examen ecocardiográfico BD y TM 

B.2.1. Preparación del animal 

No fue necesario rasurar el pelo en todos los 
animales porque, aplicando una abundante capa 
de gel ultrasónico se obtenían excelentes imá- 
genes; solamente se realizó en algunos perros 
Mastín Español de capa y piel oscuras. 

B.2.3. Elección de los transductores 

La sonda utilizada en la mayor parte de los 
animales fue la de 5 MHz, reservando la de 3 
MHz para animales de peso cercano a 60 kg o 
en algunos perros (Mastín Español) en los que 
la ecogenicidad de las estructuras cardíacas no 
era buena. 

B.2.4. Accesos e incidencias 

B.2.4.1. Acceso lateral derecho 

B.2.2. Posición de los animales Una vez efectuados los reglajes del apara- 
to y con los animales en decúbito lateral iz- 

Los animales se colocaban en un primer quierdo se aplicó la sonda a nivel del 4x5" 
momento en decúbito lateral, con las extremi- espacio intercostal en los adultos; en los ca- 
dades anteriores hacia adelante; en el caso de chorros de menor edad (1-2 meses) la sonda 
los cachorros o algún animal inquieto se efectuó se emplazó en aquel punto del área cardíaca 
el examen en posición sentado. derecha donde se percibía al máximo el lati- 
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do cardíaco. Posteriormente se movía la son- 
da hasta localizar las estructuras cardíacas a 
los siguientes niveles: 
- Gran eje cardíaco: en sus dos planos im- 

portantes, donde se visualiza la cámara de sali- 
da del ventriculo izquierdo y la aorta y donde se 
visualiza la aurícula izquierda, la válvula mitra1 
y el ventriculo izquierdo. 
- Cortes pequeño eje: a nivel de los múscu- 

los papilares, del ventrículo izquierdo y cortes 
transmitral y transaórtico. 

B.2.4.2. Incidencias en modo TM 

Una vez localizadas Las estructuras cardía- 
cas tanto del gran eje como del pequeño eje en 
modo bidimensional, se procedió a efectuar un 
barrido desde el ápex hasta la base, con el fin de 
obtener las 4 posiciones estandarizadas por FEI- 
GENBAUM (1  98 1). 

A. Preparación y posición de los animales 

Se obtuvieron imágenes satisfactorias de las 
estructuras cardíacas sin rasurar la zona del área 
cardíaca, salvo en algunos perros de raza Mas- 
tín Español con capa y piel muy oscuras en los 
cuales que fue necesario, además de rasurar bien 
el pelo, presionar bastante la sonda sobre la 
pared torácica porque, incluso a ganancia eleva- 
da la calidad de las imágenes era inferior a las 
obtenidas en los animales de capa y piel claras 
sin rasurar. 

El decúbito lateral fue bien soportado, en 
general, por los adultos; algunos cachorros de 
menor edad de raza Mastín Español se dormían 
en esta posición y determinados animales Bea- 
gle se movían continuamente, efectuando, en 
estos casos, el examen con el animal sentado y 
sujetándolo por las extemidades anteriores; de 
esta forma la calidad de las imágenes mejora- 
ba. 

B.2.4.3. Acceso lateral izquierdo 
B. Transductores 

Con el animal en decúbito lateral derecho y 
a partir del 5" espacio intercostal se giró la son- 
da con el fin de obtener el «corte cuatro cavida- 
des». 

B.2.4.4. Acceso subxifoideo 

Colocando la sonda a nivel de la apófisis 
xifoides del esternón se intentó en todos los 
animales visualizar las cavidades derechas. 

RESULTADOS 

En este apartado se expondrán los resulta- 
dos correspondientes a: 

A. Preparación y posición de los animales. 
B. Transductores: Frecuencia y posición en 

el animal. 
C. Resultados del examen ecocardiográfico 

en BD y TM. 

6.1. Frecuencia 

-Cachorros: Se puede indicar que la sonda 
de 5 Mhz utilizada es adecuada para el examen 
ecocardiográfico de los cachorros de raza Mas- 
tín Español a partir de 1 mes de edad; sin em- 
bargo, en los Beagle es a partir de los dos meses 
cuando se obtienen imágenes aceptables con di- 
cha sonda. 

En geneneral, en los animales mas jóvenes 
se diferencian con mayor nitidez las estructuras 
cardíacas en modo TM que en BD. 
- Adultos: La sonda de 5 MHz fue adecua- 

da para los perros de ambas razas, a pesar de la 
diferencia de tamaño. En algunos perros Mastín 
Español con pesos elevados fue necasrio utili- 
zar la de 3 MHz porque aunque se veía el peri- 
cardio de la pared posterior del ventriculo iz- 
quierdo, incluso a ganancia máxima, la ecoge- 
nicidad de las estructuras cardíacas, paredes fun- 
damentalmente, era pobre. 
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FIGURA 1. Ecocardiogramas modo bidimensional; acceso lateral derecho: 
a. Beagle, 4 meses. Corte gran eje, nivel válvula mitral. 
b. Mastín Español, 1 mes. Corte gran eje, nivel aórtico. 
c. Beagle, 2 meses. Corte gran eje, plano intermedio, niveles válvula mitra1 y aórtico. 
d. Beagle, 6 meses. Corte pequeño eje, transventricular. 
e. Beagle, 5 meses. Corte pequeño eje transmitral. 
f.  Mastín Español. Corte pequeño eje transaórtico. 
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FIGURA 2. Ecocardiogramas modo bidimensional: 
a. Beagle, 6 meses. Acceso lateral derecho, corl 
b. Beagle, 6 meses. Acceso lateral derecho, con 
c. Mastín Español, 3 meses. Acceso lateral izqu 
d. Beagle, 4 meses. Acceso lateral izquierdo. CI 
e. Reagle, 5 meses. Acceso subxifoideo. Cavidz 
f. Mastín Español, 3 meses. Acceso subxifoidec 

:e gran eje, nivel aórtico. 
te pequeño eje transaórtico. 
iierdo. Corte 4 cavidades. 
orte 4 cavidades. 
ldes derechas. 
). Corte similar al 4 cavidades. 
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FIGURA 3. Ecocardiogramas modo bidimensional. Acce 
a. Mastín Español, 7 meses. Corte gran eje, ni\ 
b. Mastín Español, 6 meses. Corte gran eje. ni\ 
c. Beagle, 6 meses. Corte gran eje, nivel válvul 
d. Mastín Español, 2 años. Corte pequeño eje, 
e. Beagle. 5 meses. Corte pequeño eje, transmi 
f. Mastín Español, 2 meses. Corte pequeño eje, 

so lateral derecho: 
le1 mitral. 
le1 aórtico. 
la mitral. 
transventricular. 
tral. 
transaórtico. 
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B.2. Posición del transductor 

- En los cachorros se localizaban las es- 
tructuras cardíacas perfectamente colocando la 
sonda donde se percibía el latido cardíaco con 
mayor intensidad; en los adultos, se visualiza- 
ban colocando la sonda en el 4" ó5" espacio 
intercostal y a unos 7 cm del borde esternal en 
los perros Mastín Español y 4 cm en los Bea- 
gle. 

Mientras que en los cachorros la forma del 
tórax no influía demasiado en la colocación de 
la sonda, no sucedió lo mismo en los adultos; 
así, en los animales Mastín Español -tórax pro- 
fundo y aplanad- resultaba fácil mantener la 
sonda en una posición dada; sin embargo, en los 
Beagle -tórax en barril- era necesario presio- 
narla mucho mas porque los movimientos torá- 
cicos la desplazaban con facilidad. 

C.I. Resultados del examen ecocardiográfico BD 

Los resultados del estudio de cada inciden- 
cia han sido los siguientes: 
- Acceso lateral derecho: A este nivel se 

obtenían perfectamente en todos los animales 
los planos de corte gran eje a nivel de la válvula 
mitral y de la raíz de la aorta (Fig. l a  y b, 2a, 
3a, b y c); en los cachorros era posible, además, 
obtener un plano de corte intermedio donde se 
visualizan al mismo tiempo la válvula mitral y 
la cámara de salida del ventrículo izquierdo y 
raíz de la aorta (Fig. lc). 

En los perros adultos Mastín Español, algu- 
nas veces, no era fácil obtener un plano de corte 
gran eje que sirviera de guía para el modo TM a 
causa de su posición más o menos oblicua en la 
pantalla (Fig. 3a). 

En cuanto a los planos de corte del pequeño 
eje se obtuvieron sin dificultad en todos los ani- 
males, a nivel transventricular, transmitral y tran- 
saórtico, como se observa en las Fig. Id, e y f, 
2b, 3d, e y f. 

La visualización de la arteria pulmonar y10 
sigmoides presentó algunas dificultades, aun- 

que pudo localizarse en algunos animales tanto 
en cortes gran eje como en el pequeño eje 
(Fig. lf, 2a y b, 30. 
- Acceso lateral izquierdo: Se valoró úni- 

camente el corte cuatro cavidades, apareciendo 
las cavidades derechas de tamaño muy reducido 
(Fig. 2c y d). 
- Acceso subxifoideo: Solamente se consi- 

guió visualizar estructuras cardíacas en algunos 
cachorros, obteniendo dos planos de corte: A 
nivel de cavidades ventriculares derechas 
(Fig. 2e) y uno similar al cuatro cavidades loca- 
lizado en la incidencia paraestemal izquierda 
(Fig. 20. 

En general, puede indicarse que, debido a la 
frecuencia cardíaca tan elevada de los animales 
en los primeros meses de vida, el examen BD 
presentaba dificultades para visualizar con deta- 
lle las estructuras cardíacas (las sístoles y diás- 
toles son casi instantáneas), aunque sí permitía 
hacer una valoración aceptable de la dinámica 
del conjunto. 

C.2. Resultados del examen ecocardiográfico TM 

Se obtuvieron satisfactoriamente las imáge- 
nes ecocardiográficas correspondientes a las 4 
posiciones de FEIGENBAUM (1981), tanto en 
cachorros como en perros adultos (Fig. 4 y 5). 

Los aspectos que cabe destacar del análisis 
cualitativo son los siguientes: 

En los cachorros se observaban perfectamen- 
te marcadas las dos hojas de la válvula mitral 
(Fig. 5a y b) así como un movimiento muy 
peculiar de las paredes de la aorta a modo de 
«ondas» (Fig. 5c y d) que desaparecía en los 
adultos, así como imágenes diferentes en los 
animales despiertos y dormidos fisiológicamen- 
te. 

Los trazados del movimiento del septo in- 
terventricular en la incidencia 2 resultaban dife- 
rentes entre las razas para los animales adultos 
(Fig. 4b, c, d, e y 0 .  

Aunque no siempre se conseguía visualizar 
perfectamente la pared libre del VD, se obtenía 
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FIGURA 4. Ecocardiogramas modo tiempo movimiento correspondientes a las 4 posiciones o incidencias de 
FEIGENBAUM (1 981 ): 

a. Mastín Español, 2 meses. Incidencia 1 (músculos papilares del ventrículo izquierdo). 
b. Mastín Español, 1 mes. Incidencia 11 (cuerdas válvula mitral). 
c. Beagle, 3 meses. Incidencia 11 (cuerdas válvula mitral). 
d. Mastín Español, 5 meses. Incidencia 11 (cuerdas válvula mitral). 
e. Beagle, 7 meses. Incidencia 11 (cuerdas válvula mitral) 
f. Mastín Español, 4 meses. Incidencia 11 (cuerdas válvula mitral). 
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FIGURA 5. Ecocardiogramas modo tiempo movimiento, 
FEIGENBAUM (198 1): 

a. Beagle, 1 mes. Incidencia 111 (válvula mitral) 
b. Beagle, 4 meses. Incidencia 111 (válvula mitr; 
c. Mastín Español, 3 meses. Incidencia IV (aort 
d. Beagle, 4 meses. Incidencia IV (aorta). 
e. Beagle, 6 meses. Incidencia IV (aorta). 
f. Mastín Español, 2 años. Incidencia IV (aorta) 

correspondientes a las 4 posiciones o incidencias de 

al). 
a). 

l. 
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claramente con mayor frecuencia en los anima- 
les Mastín Español que en los Beagle (Fig. 4b, d 
y f y 5c y f). La válvula tricúspide pudo ser 
localizada tanto a nivel de la mitra1 como de la 
aorta. Respecto a la válvula pulmonar, en deter- 
minados casos pudo visualizarse en el infundí- 
bulo pulmonar, dos de las tres cúspides con 
imágenes similares a las que describen las sig- 
moides aórticas (Fig. 50. 

La técnica de examen ecocardiográfico re- 
quiere, para la correcta interpretación de los re- 
sultados o imágenes obtenidas, un buen contac- 
to entre la sonda o transductor y la pared toráci- 
ca del animal, lo que implica una ausencia total 
de aire entre ellas (CARNIEL, 1987; FEI- 
GENBAUM, 1985). Para ello, la mayor parte 
de los autores consideran necesario rasurar la 
zona del área cardíaca para dejar libre la venta- 
na de acceso al corazón y aplicar una abundante 
capa de gel ultrasónico (BARR, 1990; LE BO- 
BINNEC, 1988; O'CALLAGHAN, 1985); en 
nuestra experiencia, se han obtenido excelentes 
imágenes con los animales sin rasurar debido a 
que estas razas poseen poca pilosidad en el área 
cardíaca. Sin embargo, en algunos perros de 
raza Mastín Español con capa y piel muy oscu- 
ras la ecogenicidad de las estructuras cardíacas 
fue deficiente, incluso rasurando la zona del área 
cardíaca, no hallando en la literatura datos que 
reflejen estas dificultades en animales con estas 
caractensticas. 

Respecto a la posición del animal en la téc- 
nica de examen ecocardiográfico y de lo valo- 
rado en este trabajo puede deducirse que esta- 
mos de acuerdo con la mayor parte de estos 
autores (BONAGURA, 1983; DE MADRON, 
1983; THOMAS, 1984) que con el decúbito la- 
teral se obtienen excelentes imágenes de las es- 
tructuras cardíacas y que es una posición bien 
soportada por los animales, en general, discre- 
pando de lo indicado por LE BOBINNEC (1985) 
referente a que el decúbito lateral se utilizará en 

animales muy indóciles que precisen mucha su- 
jeción; sin embargo, coincidimos con este autor 
en que esta posición favorece la ventilación del 
pulmón del lado del examen, dificultando el ac- 
ceso al corazón. 

La elección del transductor o sonda, según 
su frecuencia está en función de la talla y la 
anatomía torácica de los animales (BARR, 1990; 
BONAGURA, 1983; DE MADRON, 1983). Así, 
JACOBS Y KNIGHT (1985) señalan que se 
obtienen buenas imágenes en gatos de 2.5 a 7 
kg con transductores de 5 Mhz y HAGAN et al. 
(1973) indican que las sondas de 5 Mhz ofrecen 
buenos resultados en la exploración del corazón 
de niños recién nacidos; en nuestro estudio se 
obtuvieron las mejores imágenes a partir de pe- 
sos superiores a 2.36 Kg con dicha sonda. En 
animales de talla menor, consideramos que, aun- 
que es posible en un momento determinado uti- 
lizar la de 5 Mhz, será más correcto, aplicar 
frecuencias de transductor más elevadas con el 
fin de poder discernir mejor los detalles de las 
estructuras cardíacas, como señalan BARR 
(1990) y BONAGURA et al. (1985). 

En el caso de los adultos y de lo valorado en 
este estudio se puede deducir que coincidimos 
con CARNIEL (1987) en que se puede utilizar 
la sonda de 5 Mhz para cualquier tamaño de 
perro (a partir de 2.5 kg hasta los 50 kg) y 
sondas de menor frecuencia (3-3.5 Mhz) para 
animales de peso superior, como señalan BARR 
(1990) y BONAGURA (1983). Sin embargo, 
discrepamos de lo indicado por DE MADRON 
(1983) Y MESANGEAU (1985) en la utiliza- 
ción de frecuencias de 2.25 Mhz para perros de 
talla media-grande. 

Los datos de la literatura indican que la son- 
da debe situarse en el animal a nivel del 4"-5" 
espacios intercostales y de 1 a 8 cm del borde 
esternal según la talla del animal o donde se 
perciba con mayor intensidad el latido cardíaco 
(DARKE, 1990); concretamente, en los cacho- 
rros consideramos esta última localización como 
la más idónea. 

Respecto al acceso subxifoideo que solamen- 
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te algunos autores describen, coincidimos con 
LE BOBINNEC (1985) en que su realización es 
delicada y que si la patología cardíaca lo requie- 
re (visualización de las cavidades derechas) se 
puede intentar en animales longilíneos de tórax 
profundo como el Mastín Español. 

En cuanto al examen modo bidimensional, 
hemos de indicar que en todos los animales de 
ambas razas se han visualizado los planos de 
corte gran eje y pequeño eje señalados por la 
mayor parte de los autores (BONAGURA et al., 
1985; LE BOBINNEC, 1985; THOMAS, 1984). 
Sin embargo, respecto al acceso lateral derecho, 
se han obtenido en los cachorros de menor edad 
de ambas razas, además de los dos cortes gran 
eje descritos en la literatura un corte intermedio 
en el que aparecen la cámara de salida del ven- 
trículo izquierdo más la aorta y la aurícula iz- 
quierda prácticamente en el mismo plano, lo 
que sugiere que en los cachorros la posición y 
localización de las cámaras cardíacas es dife- 
rente a la de los adultos, coincidiendo con lo 
indicado por KEALY (1979) referente a que los 
perros jóvenes presentan un contorno cardíaco 
relativamente mayor que los adultos, resultando 
ser casi esféricos. Sin embargo, en los adultos, 
al igual que indica LE BOBINNEC (1985) la 
aorta y la aurícula izquierda no se encuentran en 
el mismo plano ecocardiográfico. 

Respecto al acceso subxifoideo, solamente 
se describe en la literatura un plano de corte 
donde se visualizan las cavidades derechas (au- 
rícula y ventrículo), pero no el similar al 4 cavi- 
dades obtenido en este estudio en algunos ca- 
chorros de 3 meses de raza Mastín Español; la 
explicación a este hecho puede ser por una par- 
te, la escasa edad de estos animales y por otra 
parte la raza, ya que como señalan KEALY 
(1979) y BEGON (1989), los perros de tórax 
profundo muestran una silueta cardíaca más arri- 
ba, bastante vertical en la cavidad torácica y 
más hacia la derecha que los perros con tórax en 
barril; esto hace que el haz de ultrasonidos alcan- 
ce parte de las cavidades izquierdas y se obtenga 
un corte de estas características más fácilmente. 

En modo TM, hemos de indicar que no se 
han hallado en la literatura consultada datos que 
indiquen las diferencias en los trazados del sep- 
to interventricular entre las razas de perros estu- 
diadas y que se han descrito en el capítulo de 
resultados. En nuestra opinión los trazados del 
septo interventricular pueden estar influencia- 
dos por el latido cardíaco y en un momento 
determinado por las presiones ventriculares de- 
rechas, así como por la duración de las fases del 
ciclo cardíaco. 

En cuanto a la pared ventricular derecha, los 
datos de los diferentes autores indican que su 
visualización es delicada (SAHN et al., 1978); 
el hecho de que se visualice mejor en los perros 
Mastín Español puede ser debido a la diferente 
posición del corazón en la cavidad torácica y su 
separación de la pared costal. 

Respecto a la válvula tricúspide, coincidi- 
mos con autores como DE MADRON (1983) 
en que se observa en cachorros y adultos tanto a 
nivel de la mitra1 como de la aorta; discrepamos 
de él en lo referente a que la válvula pulmonar 
en el perro no ha podido ser identificada en 
modo TM. Como señalan HAGAN et al. (1973) 
con el modo M se pueden identificar todas las 
cámaras y válvulas cardíacas, salvo la aurícula 
derecha, incluso la válvula pulmonar en la inci- 
dencia 4 (aunque no en todas las ocasiones). 

Respecto a los trazados del movimiento de 
la aorta obtenidos en los cachorros, son los mis- 
mos que los expuestos por HAGAN et al. (1973) 
en niños y que sin duda son debidos a la corta 
duración de los ciclos cardíacos, ya que a medi- 
da que disminuía la frecuencia cardíaca con la 
edad, este trazado a modo de «ondas» desapare- 
cía. 
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