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Gran variedad de cardiomiopatías de los animales incluyen 
estados patol6gicos que, en su mayoría, afectan también el 
miocardio del ser humano. Se destacan algunas de estas afec- 
ciones que se presentan en forma natural en los animales, lo 
cual puede, por analogía, resultar de utilidad en el estudio de 
las cardiomiopatías del hombre. 

Miopatía nutricional 

La mayor contribución que pueda aportar 
la cardiología comparada tal vez sea en el 
estudio de la nutrición, especialmente en lo 
que se refiere al aspecto preventivo de la 
cardiomiopatía. El veterinario concede 
mucha importancia a la nutrición del animal, 
sobre todo en la fase inicial de la organo- 
génesis y durante las importantes semanas 
perinatales, en que las deficiencias dietéticas 
pueden causar daños irreparables a los 
órganos en desarrollo. Con frecuencia, los 
animales de labranza han de depender, como 
muchas comunidades humanas rurales, de 
los alimentos de producción local de manera 
que el conocimiento de las insuficiencias o 
excesos de minerales del terreno de la locali- 
dad es indispensable para la comprensión de 
las enfermedades indígenas. Como ejemplo, 
puede citarse lo ocurrido con los terrenos, 
deficientes en selenio, de los países escandi- 
navos, Nueva Zelandia y ciertas partes de los 
Estados Unidos de América. Los animales 
criados en esas zonas están sujetos a mio- 
patía nutricional, la cual puede evitarse 
añadiendo selenio a los alimentos. Muth 
(1963) describe la evolución natural de la 
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enfermedad “músculo blanco”, que responde 
al selenio, en los animales de los Estados 
Unidos. De ordinario, se observan lesiones 
cardíacas en terneras y corderos. En estos 
últimos, suelen adoptar la forma de placas 
subendocárdicas bien debidas, que parecen 
de esmalte blanco. Observadas al microsco- 
pio, las fibrillas afectadas muestran la 
clásica degeneración de Zenker, con calcifi- 
cación progresiva. Muth cita, asimismo, 
referencias útiles acerca de la miopatía nu- 
tricional. Rosenfeld y Beath (1964) abar- 
can por completo los aspectos geobotánicos, 
bioquímicos, tóxicos y nutricionales del se- 
lenio. 

La deficiencia cúprica en el ganado pro- 
duce atrofia y fibrosis en placas del mio- 
cardio. En 10s casos de pérdida aguda e 
interna, los animales presentan signos de 
fibrilación ventricuIar y pueden morir re- 
pentinamente (Bennetts et al., 1942). En la 
pérdida progresiva, más crónica, las peque- 
ñas zonas focales de fibrosis indican los 
puntos de anterior anoxia tisular. En la de- 
ficiencia cúprica, la actividad de la oxidasa 
citocrómica del miocardio se reduce, con 
insuíiciencia progresiva de la respiración 
tisular. Gallacher (1957) ha señalado que 
la incorporación de 82P como ortofosfato 
inorgánico en los fosfolípidos diminuye con 
regularidad en los casos de deficiencia 
cúprica. El autor deduce que la formación 
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de ácidos fosfatídicos derivados del +$icero- 
fosfato y la coenzima A acílica queda afec- 
tada por la deficiencia cúprica. Un sistema 
enzimático aún desconocido, en que el cobre 
puede ser un elemento componente, cataliia 
esta fase. En opinión del autor, la síntesis 
reducida de fosfolípidos conduce a una 
mayor susceptibilidad a los cambios de enve- 
jecimiento en la mitocondria, juzgados por el 
notable aumento de la permeabilidad de las 
membranas mitocóndricas en las ratas que 
experimentan una deficiencia de cobre. 

Los cerdos jóvenes, criados en medios 
artificiales en los que se les priva de con- 
seguir minerales mediante su costumbre 
natural de hozar en la tierra, son especial- 
mente susceptibles a la deficiencia férrica. 
Ello conduce a una anemia que, si no es tra- 
tada, da origen a la hipertrofia cardíaca. 
Por otra parte, si se administra con carácter 
terapéutico, el propio hierro puede causar 
a veces daño en el miocardio. Nilsson 
(1960) da cuenta de la degeneración 
hidrópica focal del miocardio con acumula- 
ción de glicógeno y acompañada de hidro- 
pericardio, en cerdos jóvenes a los que se 
habían administrado inyecciones intramuscu- 
lares de un compuesto de hierro e hidratos 
de carbono de gran peso molecular. No se 
ha determinado la forma en que las dosis 
terapéuticas de hierro causan intoxicación 
férrica aguda y mortal. 

Las deficiencias vitamínicas en los ani- 
males domésticos suelen ser consecuencia 
común de la ingestión insuficiente, cuando el 
forraje es de mala calidad, como ocurre a 
fines del invierno y principios de la prima- 
vera. En el campo, la falta de vitaminas 
exclusivamente no suele ocurrir, sino que 
a menudo se complica con deficiencias mine- 
rales en relación con las condiciones locales 
del suelo y la naturaleza de los principales 
componentes suplementarios de la dieta, en 
particular los lípidos y las proteínas. La 
variación de la susceptibilidad de las distin- 
tas especies respecto a las deficiencias vita- 
mínicas conocidas depende, en gran medida, 

de que la especie en cuestión sea capaz de 
sintetizar determinadas vitaminas de los 
componentes normales del alimento mediante 
la acción bacteriana intestinal, o de que se 
necesite incluir las vitaminas en la alimenta- 
ción. Los animales que dependen de la 
síntesis vitamínica por las bacterias del in- 
testino o del rumen corren un gran riesgo 
de carecer de vitaminas cuando se les sumi- 
nistran regularmente antibióticos de amplio 
espectro en la alimentación. 

Vitamina A 

Si bien de la vitamina A depende princi- 
palmente la integridad de los tejidos epite- 
hales, la insufkiencia materna de la misma 
durante la preñez da origen a una gran 
variedad de malformaciones congénitas del 
corazón. En más del 20% de una serie de 
lechones faltos de vitamina A, Palludan 
(1966) observó anomalías cardíacas, espe- 
cialmente defectos ventriculares y septales, 
con las consiguientes alteraciones aórticas y 
de las arterias pulmonares. 

Las vitaminas B 

La deficiencia de tiamina probablemente 
originará arritmia cardíaca debida a cambios 
degenerativos en el haz auriculoventricular, 
frecuentemente acompañada de fibrosis y 
necrosis de las fibrillas miocárdicas. Este 
estado puede producirse cuando se añaden 
a la dieta productos derivados del pescado 
no sometidos a tratamiento y que contienen 
tiaminasa. Los caballos pueden quedar in- 
toxicados por comer helechos, que también 
contienen tiaminasa (Jubb y Kennedy, 
1965a). Los rumiantes intoxicados por 
helechos no sufren de atiaminosis, porque 
pueden sintetizar la tiamina, pero presentan 
trombocitopenia y hemorragias difusas, in- 
clusive intramiocárdicas. 

La deficiencia de vitamina B,, se produce 
en los animales criados en suelos escasos en 
cobalto. El cobalto es fundamental para 
la síntesis de la vitamina B,, en el rumen y, 
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en el campo, el síndrome de la falta de co- 
balto y vitamina B,, suele complicarse por 
la insuficiencia simultánea de cobre en el 
terreno (Jubb y Kennedy, 1965b). Cabe 
esperar que la anemia crónica debida a la 
falta de vitamina BI*, cobalto o cobre au- 
mente la hipertrofia cardíaca. 

Vitamina D 

Administrada con exceso, la vitamina D 
es causa de degeneración de Zenker y calcifi- 
cación del miocardio. Estos trastornos se 
observan muy frecuentemente en terneros, 
gatos y perros, a consecuencia del enrique- 
cimiento excesivo de la dieta con esta 
vitamina. En Jamaica se observa una en- 
fermedad interesante del ganado conocida 
como la enfermedad consuntiva de Man- 
chester. Se parece a la entequez seca de 
Sudamérica y al Naalchu de Hawaii, y se ha 
observado esporádicamente en otros países 
(Arnold y Bras, 1956). La enfermedad se 
presenta en forma de engrosamiento y calcifi- 
cación del endocardio y de los tejidos suben- 
docárdicos. También existen zonas de 
hialinización miocárdica, reacción inflama- 
toria intersticial con células mononucleares 
y, a veces, edema. También resultan compli- 
cados otros tejidos blandos del organismo, 
inclusive los de los pulmones y riñones, y los 
grandes vasos san,+íneos. Se cree que la 
enfermedad obedece al exceso de calcio 
en la alimentación; sin embargo, también 
puede relacionarse con la insuficiencia de 
algún oligoelemento indeterminado. 

Vitamina E 

La escasez de esta vitamina en los ani- 
males se extiende por el mundo entero y 
afecta a todos los cuadrúpedos y aves do- 
mésticos. La necesidad de a-tocoferol es 
mayor en las primeras semanas de vida y 
los animales que sobreviven a este período 
tal vez no presenten otro síntoma de insufi- 
ciencia que la cicatrización residual en el 
corazón y los vasos sanguíneos. Como 
ocurre en muchas enfermedades carenciales, 

los casos clínicamente manifiestos son como 
la parte superior del témpano de hielo que 
indican la existencia de una masa subyacente 
de casos patológicos, subclínicos e insospe- 
chados y mala salud crónica. 

Uno de los efectos más notables de la 
falta de vitamina E es el de la degenera- 
ción de las fibras del músculo liso, cardíaco 
y estriado. La función exacta del a-tocoferol 
en los procesos biológicos no ha sido aún 
plenamente esclarecida, pero, además de 
sus bien reconocidas propiedades andoxi- 
dantes, se ha demostrado que posee capaci- 
dad anticoagulante in vitro e in vivo (Jen- 
nings, 1967). Se demostró que la carencia 
de a-tocoferol en los lechones estaba aso- 
ciada con la formación de trombos en los 
vasos sanguíneos y de coágulos de linfa en 
los vasos linfáticos. Las células del músculo 
liso de las paredes vasculares tienen distro- 
fias y las fibrillas miocárdicas pasan por el 
proceso de inflamación, degeneración hialina 
y, por último, necrosis. Los macrófagos 
eliminan a las fibrillas miocárdicas muertas 
que son sustituidas por tejido fibroso. Se 
considera que en su presencia, la deficiencia 
simultánea de ácido pantoténico activa el 
proceso. 

La vitamina E es el principal antioxidante 
fisiológico y, cuando no existe, los tejidos 
grasos se oxidan con facilidad. Los liso- 
somas absorben las partículas grasas oxi- 
dadas, pero no las digieren fácilmente y 
tienden a acumularse en los polos nucleares 
de las miofibrillas como gránulos de lipo- 
fucsina. En la deficiencia dietética de vita- 
mina E, la vitamina A se oxida en el intes- 
tino y, por consiguiente, también puede 
producirse una deficiencia secundaria de 
esta última. Como ocurre con las demás 
vitaminas solubles en grasas, la absorción 
de vitamina E depende en gran parte de 
la secreción biliar y pancreática normales; 
por consiguiente, las lesiones hepáticas ex- 
tensas inhiben la absorción. Las reacciones 
a la deficiencia de a-tocoferol de cada animal 
de un determinado hato de ganado, por 
ejemplo, porcino, varían mucho. Por una 
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parte, puede haber unos cuantos casos de 
colapso cardíaco total, en los que el Wress” 
repentino cause efusión de sangre de los 
vasos capilares miocárdicos-en particular 
alrededor de los haces conductores-y con- 
tracción de los núcleos en las miofibrillas 
cardíacas. Por otra, los animales menos 
afectados pueden presentar sólo pequeñas 
zonas de degeneración de Zenker del mús- 
culo ventricular, que cicatrizan con bastante 
facilidad. 

La patogenia de la enfermedad debida a 
falta de vitamina E no se ha puesto en 
claro, pero puede servir de indicio el des- 
cubrimiento de que las glándulas pituitaria 
y suprarrenales contienen, respectivamente, 
15 y 6 veces más vitamina E que cualquier 
otro tejido del organismo (Quaife y Dju, 
1949). Cabe, sin duda, la posibilidad de 
que el a-tocoferol intervenga en la síntesis 
de hormonas y, por consiguiente, que la 
falta del mismo sea la causa, indirecta- 
mente, de la falta de respuesta normoten- 
sora al Wress” en las paredes de los vasos 
coronarios. Oksanen (1965) ha observado 
lesiones de las glándulas suprarrenales en 
terneros deficientes en vitamina E, hecho 
que vendría en apoyo de esta teoría. Tam- 
bién es posible que el desequilibrio de sal 
producido por la insuficiencia de vitamina 
E (pérdida de potasio procedente de las 
células musculares afectadas; aumento de 
la ingestión de sodio) se relacione con la 
síntesis defectuosa de la aldosterona. Las 
variaciones geográficas en los síndromes de 
insuficiencia de vitamina E pueden atri- 
buirse a las fluctuaciones del contenido de 
selenio del suelo local, porque la carencia 
de selenio acentúa la deficiencia de vitamina 
E. Otras alteraciones de la composición 
dietética causan también efectos, por 
ejemplo; la existencia de aceite de hígado 
de bacalao o de ácidos grasos poliinsatu- 
rados en la dieta aumenta las necesidades de 
vitamina E para impedir la oxidación. En 
dietas de esta naturaleza, la vitamina A se 
consume en el proceso antioxidante. Las 
publicaciones relativas a la deficiencia de 

vitamina E en los animales son demasiado 
copiosas para ser resumidas en esta ocasión, 
pero conviene señalar que Oksanen (1965) 
y Tanhuanpää (1965) recientemente han 
aportado contribuciones de importancia. 

En vista de las necesidades casi generales 
de vitamina E que se observan en los ani- 
males para evitar la distrofia del músculo 
liso y cardíaco, parece probable que el 
hombre también experimente esa necesidad. 
Los niños criados con leche de vaca reciben, 
normalmente, sólo una sexta parte de la 
vitamina E contenida en la leche materna, 
y ello ocurre en una época en que, sobre 
la base de la experiencia obtenida en ani- 
males, es de suponer que las necesidades 
lleguen al máximo. 

Miopafías bacterianas 

Como ocurre en el hombre, la miocardio- 
patía bacteriana de los animales es raras 
veces primaria. De ordinario, es consecuen- 
cia de la propagación de la infección por 
conducto de la corriente sanguínea o direc- 
tamente desde el pericardio o el endocardio. 
Los émbolos bacterianos se originan, por 
lo común, de ulceraciones de la válvula 
cardíaca izquierda, pasan a la circulación 
coronaria y se alojan entre las paredes de 
los vasos. Por lo común, la miocarditis 
bacteriana es de origen focal, único o múl- 
tiple. Los abscesos piémicos son, en general, 
múltiples y microscópicos. Sin embargo, 
en ocasiones, se producen abscesos grandes, 
hasta de varios centímetros de diámetro, que 
pueden causar la muerte por ruptura del 
miocardio. Las lesiones piémicas focales 
afectan el tejido intersticial y las miofibrillas 
quedan separadas por exudado inflamatorio 
y células infltradas. Las circunstancias que 
dan origen a la granulocitopenia contribuyen 
al desarrollo de esas lesiones cardíacas. Un 
ejemplo de ello es el de la intoxicación por 
helechos que produce leucopenia en el 
ganado, y que suele ir acompañada de 
múltiples abscesos diminutos del miocardio. 

En el cuadro que se acompaña figura 
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Microorganismos que se encuentran comúnmente en las miopatías bacterianos de animales domésticos. 

AnimaleS Microorganismo patógeno Observaciones 

Caballos 

Bovinos 

Cerdos 

Actinobacillus equuli 
Streptococcus equi 

Mycobacterium tuberculosis var. bovis 

Corynebacterium pyogenes 
Fusiformis necrophorus 
Listeria monocytogenes 
Mycobacterium tuberculosis var. bovis 

Erysipelothrix rhusiopathiae 

M. tuberculosis var. bovis 

Ovejas 

M. tuberculosis var. avium 

Listeria monocytogenes 
Clostridium septicum 

Clostridium welchii 

Perros M. tuberculosis var. hominis y bovis 

Gatos M. tuberculosis var. bovis 

Formación de abscesos 
Formación de abscesos 
Lesiones “sarcomatosaa” grisáceas circuns- 

critas 
Formación de abscesos 
Necrosis coagulante 
Necrosis focal y formación de abscesos 
Exzteas lesiones de calcificación y caseifica- 

Endocarditis bacteriana con propagación 
embólica, ocasional, a los vasos intra- 
murales. 

Tuberculosis miocárdica miliar. El cerdo es 
muy susceptible. 

La generalización de la infección es rara. 
El cerdo es bastante resistente. 

Necrosis focal y abscesos 
La hialuronidasa circulante degenera el tejido 

endomisial colágeno conectivo (Aiket y 
Dible, 1956) 

La lecitinasa circulante lesiona las mem- 
branas celulares de las miofibrillas 

El miocardio queda afectado en el 10 por 
ciento de los perros tuberculosos (Hjarre, 
1939) 

De ordinario, sigue a la erosión producida 
por lesiones pulmonares parecidas al 
sarcoma (Jennings, 1949) 

El miocardio queda afectado en el 10 por 
ciento de los gatos tuberculosos (Hjarré, 
1939) 

la lista de organismos hallados comúnmente 
en las miopatías bacterianas de los animales 
domésticos. Es de esperar que, después del 
restablecimiento de cualquiera de estas in- 
fecciones 0 intoxicaciones bacterianas, 
queden cicatrices permanentes en el mio- 
cardio, con el consiguiente menoscabo de 
la función. 

Miocardiopatías víricas 

En los animales, especialmente en los 
pequeños, la miocarditis puede producirse 
en el caso de cualquier viremia aguda. Se 
ignora la razón de que el miocardio del 
animal joven sea particularmente suscepti- 
ble. Tal vez se deba a que, en la edad 

temprana, las miofibrillas producen la pro- 
teína o el ácido ribonucleico imprescindibles 
para la duplicación vírica o, quizá, a que 
las alteraciones de la membrana en células 
más maduras inhiban la adhesión vírica y 
la penetración subsiguiente en la célula. La 
susceptibilidad menor de los animales 
mayores a la miocarditis vírica no puede 
atribuirse, por entero, a la inmunidad 
adquirida. 

La característica reacción inicial a la 
viremia es la miocarditis intersticial con 
acumulaciones perivasculares de monocitos. 
Si un animal así afectado sobrevive lo bas- 
tante, puede producirse de inmediato la 
degeneración hialina y la necrosis de las 
fibrillas, inclusive las del sistema conductor 
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(Jetigs, 1967). En esta fase posterior, 
hay infiltración de linfocitos, células de 
plasma y monocitos. Tales cambios pueden 
observarse en la fiebre aftosa de los terneros 
y en la anemia infecciosa equina. Se con- 
sidera que en esta ultima enfermedad el 
virus ataca principalmente las células reti- 
culoendoteliales. En la fiebre catarral bovina 
maligna y en la arteritis vírica equina, el 
virus ataca, sobre todo, el sistema vascular 
sanguíneo. Se produce necrosis de las 
células vasculares del músculo liso e infil- 
tración general perivascular mononuclear. 
La invasión subsiguiente de la fntima da 
origen a la formación de trombos con 
anoxia de los tejidos locales. Los vasos 
coronarios no se libran de la afección general. 

Mathias (1960) ha afirmado que, en la 
fiebre porcina experimental, se producen 
corpúsculos de inclusión intranuclear en las 
fibrillas miocárdicas, junto con degenera- 
ción grasa e inflamación y desintegración 
de las sarcómeras perinucleares. Las altera- 
ciones lipoideas en el miocardio también 
pueden constituir una característica de la 
enfermedad de Teschen porcina (polio- 
mielitis). Liibke (1956) sugiere que la 
degeneración miocárdica en la ultima es de 
carácter secundario respecto al trastorno fun- 
cional de la médula oblongada, donde residen 
los centros involuntarios que regulan el 
corazón y los vasos sanguíneos. Igualmente, 
en la poliomielitis del hombre, Hildes et al. 
(1955) han descrito el colapso cardiovas- 
cular mortal, ocurrido uno o dos días después 
de la iniciación de la parálisis bulbar. Tres 
cuartas partes de los casos mostraron mio- 
carditis intersticial. 

Dos virus herpéticos de los animales, el 
de la rinoneumonitis equina y el virus III 
de los conejos, estimulan la formación de 
inclusiones nucleares acidóíilas en las célmas 
del músculo cardíaco. En el primer caso, 
se ha demostrado la existencia de inclusiones 
en el músculo cardíaco de fetos abortados 
y, en el segundo, las inclusiones se formaron 
no sólo en las miofibrillas, sino también en 
los fibroblastos y células mononucleares de 

inliltración (Pearce, 1939). En las lesiones 
avanzadas producidas por el virus III, se 
observan células gigantes con el núcleo si- 
tuado en el centro y el citoplasma basótilo 
vagamente determinado, muy semejantes a 
los corpúsculos de Aschoff de la fiebre reu- 
mática. Se sabe que el virus III se produce 
únicamente en los conejos, pero resulta in- 
teresante por su cardiotropismo. En una 
serie posterior de experimentos, Pearce 
(1960) ha demostrado que no sólo el virus 
III sino también los virus de la vaccinia, la 
pseudorrabia y la mixomatosis, y dos cepas 
vfricas causantes de fibromas, pueden infectar 
específicamente el corazón y producir mio- 
carditis, si se introducen en el organismo 
por vía periférica. Cada uno de los virus 
da origen a su propio tipo especffico de 
reacción celular en el miocardio. Sm em- 
bargo, el factor común evidentemente impor- 
tante, por producir localización cardíaca, es 
la reducción de la cantidad de oxígeno 
suministrada al corazón. Por consiguiente, 
se considera que cualquier lesión previa que 
favorezca la isquemia miocárdica en los ani- 
males, e incluso en el hombre, puede pre- 
disponer a la localización de lesiones víricas 
en el miocardio. 

Desde un punto de vista comparativo, las 
infecciones importantes son las que se rela- 
cionan con los grupos coxsackie y los grupos 
de picornavirus de la encefalomiocarditis 
(EMC). Se considera que el hombre es el 
portador principal del primer grupo de virus, 
siendo afectados los animales con carácter 
secundario, y que las encefalomiocarditis 
son, primordialmente, enfermedades de los 
roedores. Al parecer, ambos grupos son 
particularmente cardiotrópicos. 

En el ser humano, el virus Coxsackie B 
produce miocarditis infantil como parte de 
una infección generalizada. En el hombre 
adulto, la infección conocida como enferme 
dad de Bornhohn, o pleurodinia epidémica, 
es menos grave y suele pasar inadvertida. 
No obstante, en brotes de la enfermedad de 
Bornholm relacionados con defunciones de 
niños, el estudio de posibles reservorios de 
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infección en la naturaleza puede propor- 
cionar valiosos conocimientos suplemen- 
tarios acerca de la materia. A este respecto, 
la presencia de anticuerpos neutralizantes 
del virus Coxsackie A 10 en ganado porcino 
y vacuno, así como en sueros de rata 
(Pohjanpelto y Vuopio, 1956), puede ser 
importante para dilucidar el origen de la 
enfermedad equivalente en el hombre. 

Los virus de la encefalomiocarditis infec- 
tan al hombre y a los animales, si bien la 
miocarditis constituye una característica 
identificada hasta la fecha únicamente en 
el huésped animal. El reservorio de infección 
se encuentra, probablemente, en la población 
de roedores silvestres. Se han hallado anti- 
cuerpos del virus Columbia SK (encefalo- 
miocarditis) en ardillas del Reino Unido, 
cerca de las zonas urbanas, pero no en los 
distritos rurales (Vizoso y Hay, 1964). 
Estos autores también aislaron la cepa 58, 
de las heces de una ardilla sana. Warren 
et al. (1949)) encontraron anticuerpos neu- 
tralizantes del virus de la encefalomiocarditis 
en ratas silvestres, principalmente Rattus 
norvegicus, pero también en R. alexandrinus 
y Sigmodon hispidus (rata del algodón). En 
Buganda, Dick et al. (1948), localizaron 
virus Mengo en un paciente humano y dos 
monos rhesus, y Kisling et al. (1956) en 
un mandril cinocéfalo. En América, Murnane 
et al. (1960), Gainer y Murchison (1961) 
y Gainer (1961) investigaron brotes de en- 
cefalomiocarditis porcina. La enfermedad es 
aguda y mortal, Aparecen, generalmente, 
focos blancos discretos de miocarditis en el 
ventrículo derecho. En uno de los brotes, 
30 de los 80 cerdos infectados murieron a 
las pocas horas de la aparición de los sínto- 
mas. Se consideró que la fuente de infección 
eran las ratas silvestres. Gainer también 
aisló virus de una vaca. En la transmisión 
experimental de la enfermedad a los cerdos 
(Craighead et al., 1963) se advirtieron, en 
la observación macroscópica de casos no 
mortales, depresiones dispersas de color pla- 
teado en el epicardio. Con el microscopio, 
se observaron focos discretos de destrucción 

celular y, en algunos puntos, amplias bandas 
de tejido conectivo substituían a las fibras 
musculares. En otros puntos las membranas 
sarcolémicas y el retículo del tejido conectivo 
eran todo lo que quedaba de los grupos de 
células musculares afectados. Uno de los 
animales murió de miocarditis aguda al 
quinto día de la infección. Presentaba zonas 
focales de mionecrosis, infiltración celular y 
edema intersticial alrededor de las fibras 
conductoras, como en la infección natural. 
Probablemente, la muerte obedeció a blo- 
queo cardíaco o a arritmia aguda. Del 
músculo cardíaco se extrajo una gran canti- 
dad de virus. 

De los mixovirus, el de la influenza A 
produce en los caballos, como en el hombre, 
ocasionalmente miocardiopatia y la muerte. 
Brion et al. (1966) ofrecen un ejemplo 
característico de historia clínica en el que, 
de 60 caballos que padecían de influenza sin 
complicaciones, dos murieron a los 15 y 
18 días, respectivamente, de haber contraído 
la enfermedad. En estos casos, el miocardio 
afectado tenía un aspecto pálido y marmóreo. 
Examinado al microscopio, reveló zonas de 
fibras musculares degeneradas, sin reacción 
inflamatoria alguna a su alrededor. 

Si bien en la influenza humana la mio- 
carditis tóxica se relaciona comúnmente con 
una infección secundaria, existe indudable- 
mente una proporción de casos en los que 
esa afección no es de origen bacteriano, 
como en los dos casos descritos por Finland 
et aE. (1945). Bowden y French (1958) 
y Ende y Steiner (1962) han señalado la 
relación de la miocarditis gripal con la 
insuficiencia suprarrenal, considerada en 
general como infarto hemorrágico y, visto al 
microscopio, como trombosis de las venas 
menores de toda la glándula. Ende y Steiner 
sugieren que el “stress” combinado de la 
traqueobronquitis vírica y la miocarditis 
precipitan la hemorragia y la insuficiencia 
suprarrenales. La hipotensión, el choque 
traumático y la muerte son la consecuencia 
de la mencionada insuficiencia aguda de 
las glándulas suprarrenales. 
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Rickettsio&s 
El hidropericardio es una infección de los 

rumiantes domésticos y silvestres transmitida 
por garrapatas. El microorganismo Rickettsia 
ruminantium se desarrolla en masas amorfas 
en el endotelio vascular. La formación de 
trombos en el punto de infección da origen 
a infartos locales, produciéndose con fre- 
cuencia hemorragias a través de los vasos 
dañados. Pueden producirse hemorragias 
subendocárdicas en el endocardio y epi- 
cardio; la denominación que se ha dado a 
la enfermedad se debe a la efusión de plasma 
por el epicardio que la acompaña. 

La CoxieZZa burneti también se multiplica 
en las células endoteliales y mesoteliales, y 
el cuadro patológico de la fiebre Q com- 
prende vasculitis de miocardio y vegetaciones 
de la válvula aórtica en el hombre y los 
animales. En casos de complicaciones cardio- 
vasculares de enfermedades febriles mal de- 
finidas en labriegos y trabajadores de los 
mataderos se puede lograr un diagnóstico 
si se trata de encontrar anticuerpos específi- 
cos de C. burneti. 

Miopatia mitótica 
En el perro se observa una forma disemi- 

nada de histoplasmosis en la que el Histo- 
plasma capsulatum invade al miocardio. Las 
esporas de este hongo existen dentro de los 
macrófagos en zonas circunscritas de de- 
generación miocárdica o en zonas manifiesta- 
mente sanas. En el examen al microscopio, 
se observa, en la mayoría de los casos, infil- 
tración fibroblástica y de las células redondas 
intersticiales, así como calcificación su- 
bendocárdica (Robinson y McVickar, 1952). 
La histoplasmosis en el hombre, causada 
por el mismo microorganismo, es más bien 
refractaria al tratamiento. Por consiguiente, 
el perro podría ser un animal experimental 
conveniente para la evaluación del trata- 
miento de esta enfermedad con antibióticos. 

Miocarditis protozoaria 
El Toxoplasma gondii es un microorga- 

nismo de gran ubicuidad, que se encuentra 

en los roedores pequeños, los pájaros y 
todos los animales domésticos, con la posible 
excepción del caballo. La infección es 
generalmente subclfnica, pero las infecciones 
simultáneas pueden reducir la resistencia del 
organismo. Así, pues, la toxoplasmosis 
clíícamente manifiesta suele seguir al mo- 
quillo del perro (Campbell et al., 1955). 
En la oveja, la infección puede ser transpla- 
centaria. Hartley y Kater (1963) descri- 
bieron focos inflamatorios crónicos en el 
corazón fetal ovino, con pequeñas infíltra- 
ciones mononucleares, de carácter leve o 
moderado. En raras ocasiones se advirtieron 
aglutinaciones de toxoplasmas en las fibras 
musculares fetales sin intitración celular. En 
la infección postnatal, el miocardio alberga 
pequeños grupos de parásitos intracelulares 
o pueden observarse necrosis miliares en 
forma de huso con intiltración periférica 
histiocítica y muchos quistes de toxoplasmas 
(Mflller y Nielsen, 1964). Moller (1961) 
sugiere que esta infección postnatal es 
generaImente de origen alimentario. Las 
lesiones primarias se desarrollan en el intes- 
tino delgado y ganglios, linfáticos del mesen- 
terio, con subsiguiente’ parasitemia y desa- 
rrollo de lesiones en otros órganos. Como 
ocurre en el ser humano, la invasión mio- 
cárdica forma parte de una infección genera- 
lizada de toxoplasmas. 

La sarcosporidiosís es, al parecer, rara en 
el hombre (Liu y Roberts, 1965), o tal vez 
sea que pocas veces se diagnostica. Sin 
embargo, se observa muy comúnmente en 
una gran variedad de animales, inclusive en 
los bovinos, ovejas, perros, ciervos, monos 
e incluso ballenas (Cowan, 1966). Se pre- 
senta tanto en las fibras miocárdicas como 
en las de Purkinje, pero en general causa 
pequeños trastornos al huésped. Según 
parece, los parásitos mueren in situ, dejando 
pequeñas cicatrices fibrótícas. El microorga- 
nismo constituye colonias en las fibras mio- 
cárdicas en forma de tubos de Meischer y, 
por ultimo, destruye la célula huésped y 
queda libre en el tejido interfibrilar conec- 
tivo. 



116 BOLETíN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - Agosto 1969 

En cuanto a las especies patógenas de 
tripanosomas en los animales, sólo se conoce 
una atinidad particular del Tripanosoma 
cruzi hacia el músculo cardíaco. Después 
de la infección inicial de la piel o mucosa 
excoriada, y de la multiplicación local, 
grandes cantidades de estos microorganismos 
invaden el cuerpo y luego se localizan en 
el corazón y en el cerebro. Las fibras mio- 
cárdicas quedan invadidas y el parásito se 
desarrolla en forma leishmaniana, a veces 
con formación de quistes. La enfermedad 
de Chagas, causada por el T. cruzi, afecta 
al hombre, al perro y a los primates. 

Parásitos metazoarios 

La larva de Trichinella spiralis puede en- 
contrarse en los músculos del hombre, el 
cerdo y la rata, pero de ordinario queda 
destruida en el músculo cardíaco, donde 
estimula una miocarditis intersticial con de- 
generación hialina y necrosis de las fibrillas. 
Kagan (1960) ha publicado un análisis 
excelente de la estructura del antígeno del 
parásito y las respuestas inmunes serológicas 
y celulares del huésped, junto con un estudio 
y evaluación de los Imétodos existentes de 
diagnóstico de las infecciones de T. spiralis 
en el hombre y los animales. 

Las larvas de Toxocara canis, en el perro, 
y Toxocara mystax, en el gato, también 
pueden encontrarse en el miocardio donde 
estimulan la formación de lesiones granulo- 
matosas. Sprent y English (1958) demues- 
tran, en un informe exhaustivo de infecciones 
de Toxocara en el perro y el gato, que en 
los animales puede haber infección tanto 
prenatal como postnatal. Los autores des- 
criben el ciclo de vida del parásito en el 
huésped animal y sugieren que la enfermedad 
en el hombre (“larva migrans visceral”) no 
es una infección accidental del huésped im- 
propio, sino que la migración de la larva en 
su segunda fase en el hombre indica que este 
es un verdadero huésped intermedio-o al 
menos un huésped transportador-de la pro- 
pagación de estos parásitos en estado natural. 
En el hombre y en los animales puede 

observarse eosinofilia fluctuante en la sangre 
y en la médula ósea. En los animales puede 
realizarse una prueba cutánea de diagnós- 
tico con antígeno preparado de Toxocara 
adultos vivos. 

Tumores 

Los tumores primarios del miocardio son 
raros en los animales. En 42 casos de tu- 
mores cardíacos primarios de ganado vacuno, 
von Magnusson (1961) halló 23 fibromas, 
ll neuromas, 3 fibrosarcomas y 3 neuro- 
fibromas. Los rabdomiomas se encuentran 
en todas las especies de animales. Los 
hemangiosarcomas y linfosarcomas son los 
tumores secundarios más comunes. 

En el ganado vacuno, la leucosis suele 
afectar el corazón; con mayor frecuencia, la 
aurícula derecha. En un estudio encaminado 
a determinar el motivo de esta localización, 
Järplid ( 1964) puso de manifiesto que el 
subepicardio de la aurícula derecha estaba 
constituido por un tejido reticular muy flojo 
que no se encontraba en la aurícula izquier- 
da. Este tejido ofrece un aspecto embrío- 
nario que se mantiene desde la vida fetal a la 
madurez, indicando múltiples posibilidades 
de desarrollo. Participa en la hematopoyesis 
embrionaria, una propiedad que tal vez se 
mantenga latente en la vida adulta. Así, 
pues, cabe esperar que resulte fácilmente 
susceptible a los estímulos que inducen la 
proliferación celular. Se cree que esta dife- 
rencia de contextura del tejido subepicárdico 
de la aurícula derecha ocurre asimismo en el 
hombre. En una serie numerosa de bovinos 
con leucosis manifiesta y latente, Järplid 
descubrió que las manifestaciones más tem- 
pranas de la enfermedad se producían en este 
tejido en particular. Una de las caracterfsti- 
cas constantes eran los grandes grupos de 
células, principalmente de las parecidas a los 
blastos, así como los grupos de infiltraciones 
difusas de células linfoides. En la leucosis 
temprana raramente se observó infiltración 
perivascular, pero la mayoría de los animales 
con recuentos altos de linfocitos periféricos 
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mostraban determinados vasos sanguíneos 
subepicárdicos atestados de linfocitos. 

En los animales que padecían de leucosis 
latente 0 manifiesta, la imiltración linfocítica 
de nervios cardíacos probablemente repre- 
sentaba una diseminación a lo largo de los 
vasos linfáticos neurales. Aún no se ha 
resuelto si las células de leucosis se forman in 
situ en el corazón, 0 representan metástasis 
procedentes de otro punto. 

En una descripción del linfosarcoma bo- 
vino en el que la lesión primaria parecía 
hallarse en el timo, Dungworth et al. (1964) 
observaron afección miocárdica en 4 de los 
12 casos estudiados. Dos de estas complica- 
ciones se referían a la pared ventricular dere- 
cha y, en las otras dos, se observaban focos 
pequeños de células neoplásícas, alrededor 
de los vasos o entre las fibras musculares. 

Resumen 

Al analizar las cardiomiopatías de los 
animales y sus analogías con estas enferme- 
dades en el hombre, se consideran los as- 
pectos de las mismas en relación con una 
adecuada nutrición, estudio que pudiera 
aportar la mayor contribución a la cardio- 
logía comparada. En estas, como en otras 
enfermedades, es indispensable el conoci- 
miento de deficiencia de minerales y vita- 
minas en los alimentos de producción local, 
de los cuales depende la población animal y 
humana, especialmente en áreas rurales. A 
este respecto se citan diversos ejemplos de 
miocardiopatias causadas por deficiencia de 

selenio, cobre, hierro, o bien de vitaminas A, 
B, D y E en la alimentación de animales 
domésticos, cuando el forraje es de mala 
calidad, como ocurre a fines del invierno y 
principios de la primavera. Casos de distrofia 
del músculo liso y cardíaco en animales por 
hipovitaminosis E, por ejemplo, parecen indi- 
car la posibilidad de análogos padecimientos 
en el hombre por la misma deficiencia. 

Al tratar de las miopatías bacterianas, se 
menciona una serie de microorganismos pató- 
genos hallados en animales domésticos afec- 
tados, y se considera la posibilidad de que 
queden cicatrices permanentes en el mio- 
cardio, con detrimento fisiológico de la fun- 
ción cardíaca, después de pasar estas infec- 
ciones o intoxicaciones bacterianas. 

Se analizan en detalle numerosos estudios 
realizados en distintos países sobre miocar- 
diopatias vfricas en los animales y las enfer- 
medades equivalentes en el hombre y, en 
varios casos, se consideran las posibilidades 
de dilucidar el origen de estas enfermedades 
humanas. Asimismo se mencionan diversos 
elementos de diagnóstico de otros padeci- 
mientos cardíacos, inclusive la miopatía mi- 
cótica, la miocarditis protozoaria, la para- 
sitosis metazoaria y la sarcosporidiosis, así 
como las rickettsiasis y los tumores cardíacos. 
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Some Cardiomyopathies of Animals. A Review indicating Possible Analogies 

with Human Diseases (Summary) 

In reviewing cardiomyopathies of animals 
and their analogies with human diseases it is 
perhaps in the study of nutrition that compara- 
tive cardiology has most to contribute. In these 
as in other diseases a knowledge of mineral or 
vitamin deficiencies in locally produced feeds or 
foodstuffs is indispensable, especially in rural 
areas. In this connection the author cites vari- 
ous examples of cardiomyopathies caused by 
selenium, copper or iron deficiency or defi- 
ciency of vitamin A, B, D or E in the feeding 
of domestic animals when fodder is of poor 
quality, as in late winter and early spring. Cases 
of degeneration of the smooth cardiac muscle 
fibrils due to vitamin E deficiency in animals, 
for example, seems to indicate the possibility of 

analogous conditions in man due to the same 
deficiency. The author mentions a number 
of bacterial myopathies caused by pathogenic 
micro-organisms found in domestic animals 
which may be expected to leave permanent 
scars in the myocardium with resulting im- 
paired function. 

The author then goes on to discuss a number 
of viral myocardiopathies in animals and equiv- 
alent human diseases and examines the possi- 
bility that the animal diseases may help eluci- 
date the origin of human diseases. He also 
discusses those elements in the diagnosis of 
other cardiac conditions including mycotic 
myopathy, protozoal myocarditis, as well as 
rickettsial diseases and cardiac tumors. 
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Cardiomiopatias dos Animaís: Análise que Indica Possíveis Analogias com 
Enfermidades do Homem (Resumo) 

Ao anahsar as cardiomiopatias dos animais e 
suas analogias com os casos humanos, considera 
o autor suas rela@es com a nutri~áo adequada, 
estudo que poderia constituir contribuicáo vali- 
osa para a cardiologia comparada. Nestas, 
como em outras doencas, é indispensável co- 
nhecer a deficiencia de minerais e vitaminas nos 
alimentos de producáo local, dos quais depende 
a populacáo animal e humana, especialmente 
em áreas rurais. 0 autor cita diversos exemplos 
de miocardiopatias causadas por deficiência de 
selênio, cobre, ferro ou de vitaminas A, B, D e E 
na alimenta@0 de animais domésticos, quando 
a forragem é de má qualidade, como ocorre no 
fim do inverno e no princípio da primavera. A 
ocorrência dos casos de distrofia do músculo 
liso e cardíaco em animais por hipovitaminose 
E, por exemplu, parece indicar a possibilidade 
de males análogos no homem causados pela 
mesma deficiência. 

Na parte referente às miopatias bacterianas, 
o autor menciona tuna série de microrganismos 
patogênicos encontrados em animais domésticos 
afetados e considera a possibilidade de cicatrizes 
permanentes no miocárdio, com prejuízo fìsio- 
lógico da fur@o cardíaca, após essas infeccóes 
ou intoxica$óes bacterianas. 

0 autor analisa em detalhe numerosos estu- 
dos feitos em distintos países sobre miocardio- 
patias víricas nos animais e as doencas equiva- 
lentes no homem e considera, em varios casos, 
a possibilidade de determinar a origem dessas 
doencas humanas. Menciona, outrossim, diver- 
sos elementos de diagnóstico de outros males 
cardíacos, inclusive a miopatia mitótica, a mio- 
cardite protozoária, a parasitose metazoária e a 
sarcosporidiose, assim como as requetsioses e os 
tumores cardíacos. 

Quelques cardiomyopathies des animaux: une étude indiquant des analogies possibles avec 
les maladies de I’homme (Résumé) 

Dans son étude sur les cardiomyopathies des 
animaux et leur analogie avec ces maladies chez 
I’homme, l’auteur examine les aspects de celles- 
ci du point de vue d’une nutrition sufiisante, 
étude qui pourrait apporter une contribution 
importante à la cardiologie comparée. En ce 
qui concerne ces maladies et d’autres, il est in- 
dispensable de connaître la carente en minéraux 
et vitamines des aliments de production locale 
dont dépend la population animale et humaine, 
notamment dans les régions rurales. A cet 
égard, l’auteur cite divers exemples de myocar- 
diopathies causées par une insufhsance de sele- 
nium, de cuivre, de fer, ou bien de vitamines A, 
B, D et E dans I’alimentation des animaux do- 
mestiques lorsque le fourrage est de mauvaise 
qualité, comme cela se produit à la ñn de I’hiver 
et au début du printemps. Des cas de dystro- 
phie du muscle lisse et cardiaque chez les ani- 
maux par suite d’hypovitaminose E, par exem- 
ple, semblent indiquer la possibilité d’affections 

analogue chez l’homme en raison de la même 
déficience. 

En ce qui concerne les myopathies bactérien- 
nes, il mentionne une série de microorganismes 
pathogènes découverts chez les animaux domes- 
tiques atteints, et examine la possibilité qu’il 
reste des cicatrices permanentes dans le myo- 
carde au détriment physiologique de la fonction 
cardiaque après que ces infections ou intoxica- 
tions bactériennes sont guéries. 

L’auteur examine en détail Ies nombreuses 
études effectuées dans ditférents pays sur les 
myocardiopathies virales chez les animaux et 
sur les maladies équivalentes chez l’homme et 
envisage, dans plusieurs cas, les possibilités qu’il 
y a d’élucider I’origine de ces maladies hu- 
maines. 11 mentionne, en outre, divers éléments 
de diagnostic d’autres aíTections cardiaques, y 
compris la myopathie mycosique, la myocardie 
protozoaire, la parasitose métazoaire et la sar- 
coporiadose, ainsi que les rickettsioses et les 
tumeurs cardiaques. 


