
La medicina veterinaria experimenta 
continuamente grandes avances en el 
diagnóstico y tratamiento de la s 
patologías de nuestras mascotas. Uno de 
estos avances consiste en la utilización 
de la radiología intervencionista como 
herramienta asociada a técnicas 
quirúrgicas mínimamente invasivas.

¿Qué ventajas aporta la cirugía 
mínimamente invasiva?

Este tipo de procedimientos permiten 
resolver diferentes patologías internas a 
partir de pqueñas incisiones cutáneas, 
prácticamente sin dolor, con tiempos de 
anestesia mucho menores y con un corto 
periodo de recuperación post-quirúrgico 
en comparación con procedimientos 
quirúrgicos tradicionales.

¿En qué consiste la radiología 
intervencionista?

La radiología intervencionista permite 
visualizar en tiempo real estructuras 
internas en movimiento para poder 
realizar diferentes procedimientos 
quirúrgicos como la implantación de un 
marcapasos, corregir malformaciones  
cardiacas congénitas, colocar dispositivos 
que eviten la oclusión de diferentes 
estructuras como la tráquea, uretra,…

Oclusión del conducto arterioso 
persistente.
El conducto arterioso persistente es una 
malformación cardiaca que se 
diagnostica tras un examen rutinario en 
los primeros meses de vida a partir de la 
detección de un soplo continuo. Consiste 
en la presencia de una comunicación  
entre la arteria aorta y la pulmonar que 
provoca un desvío de sangre entre la 
circulación sistémica y la pulmonar. El 
diagnóstico precoz y el cierre de dicho 
conducto es fundamental para prevenir 
el desarrollo de una insuficienci a 
cardiaca y alteraciones irreversibles a  
nivel pulmonar. Mediante cateterismo es 
posible colocar un dispositivo de 
oclusión para cerrar la comunicación.

Valvuloplastia en estenosis 
pulmonar.
La estenosis pulmonar es la tercera 
cardiopatía congénita más frecuente en 
perros. Se detecta a partir de la  
auscultación de un soplo de gran  
intensidad detectado en el lado izquierdo. 
La mayoría de perros afectados no 
suelen mostrar signos clínicos aunque en 
los casos realmente graves se puede 
observar intolerancia al ejercici o, 
síncopes,… En los casos graves está 
recomendado realizar un valvuloplastia lo 
antes posible aunque el paciente esté 
asintomático para prevenir  
complicaciones como un fallo cardiaco  
congestivo, arritmias, síncopes o incluso 
muerte súbita. 

Indicaciones de la radiología intervencionista
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Radiología 
intervencionista

Manejo del colapso traqueal mediante 
la colocación de stents traqueales.

El colapso traqueal es una patología 
comúnmente diagnosticada en perros
pequeños de edad avanzada que 
consiste en la presencia de una menor 
rigidez de los cartílagos y un 
aplanamiento de los anillos traqueales. 
Los pacientes suelen presentar 
diferentes grados de obstrucción  
dinámica de vías aéreas superiores, tos 
crónica, sonidos respiratorios anormales, 
intolerancia al ejercicio y cianosis. La 
utilización de stents endoluminales es 
una buena alternativa terapéutica en 
pacientes refractarios al tratamiento 
médico, en colapsos traqueal es 
intratorácicos y en colapsos que afectan 
prácticamente toda la tráquea.

Tratamiento de bradiarrítmias 
mediante la implantación de un 
marcapasos.

Los marcapasos son sistemas 
electrónicos que producen estímulos 
eléctricos sobre el miocardio activando 
y manteniendo el ritmo cardiaco de la 
manera mas fisiológica posible. Este 
tipo de dispositivos están indicados en 
aquellos pacientes que presentan una 
frecuencia cardiaca excesivamente  
lenta (bradiarritmias).
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