Motivos por los que debo plantear un estudio cardio-respiratorio.
Qué signos menciona el propietario que deben ponerme en alerta:

¿Por afectación respiratoria,
insuficiencia cardiaca, taquiarritmias, cuadros de dolor, procesos neurológicos,
endocrinopatías, estrés…?

× DISNEA / TAQUIPNEA / crisis de ahogos…

× FATIGA / INTOLERANCIA AL EJERCICIO / rehúsa el ejercicio… ¿Por afectación
respiratoria, insuficiencia cardiaca, patologías locomotrices, exceso de peso,
aumento temperatura ambiental, endocrinopatías, arritmias, cuadros de dolor,
procesos neurológicos…?

× TOS ¿Afectación respiratoria (perros y gatos)? ¿Relación proceso cardiaco (perro)?
× SINCOPE / “DESMAYO” / DEBILIDAD / convulsiones ¿Por insuficiencia cardiaca con
reducción del gasto cardiaco, arritmias, procesos neurológicos centrales,
endocrinopatías, síncopes reflejos / situacionales, intoxicaciones, administración
de ciertos fármacos…?

× AUMENTO ABDOMINAL ¿Por ascitis por ICC derecha u otras patologías abdominales
o de dificultad del retorno venoso,
organomegalia abdominal, gestación...?

abdomen

péndulo

por

endocrinopatías,

× PERDIDA DE PESO ¿Por insuficiencia cardiaca con reducción del gasto cardiaco,
procesos
digestivos,
parasitaciones…?

endocrinopatías,

insuficiencia

renal,

neoplasias,

× REVISIÓN VACUNAL, GERIÁTRICA O PREANESTÉSICA En ocasiones el paciente no
muestra sintomatología evidente y/o el propietario no refiere ningún indicio de
proceso cardio-respiratorio, pero en la exploración se detectan elementos que sí
sugieren una afectación de esta índole.
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Hacer una completa anamnesis.
ANAMNESIS: es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el
interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias
actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares,
ambientales y personales relevantes.
ANAMNESIS_QR.pdf

CRISIS
DE
COLAPSO:
CONVULSIONES, DEBILIDAD…







 Qué tipo de episodio ha sufrido:

RESEÑA: ¿Algún incidente reciente o evento clínico

remarcable?, ¿desde cuándo esta con ellos?, ¿cuánto
tiempo pasa con ellos? Su hábitat, convive con otros
animales, alimentación, medicaciones, etc.

DISNEA, TAQUIPNEA, CRISIS DE AHOGOS,
CAMBIOS FONACIÓN…
 Frecuencia (sostenida, en episodios, ocasional)
 ¿Desde cuándo? ¿Recidivante? ¿Aparece en alguna
situación específica? Si para, ¿existe alguna
situación que provoque la normalización?
 ¿Coincide con otros síntomas? ¿cianosis?
 ¿Alguna medicación y eficacia? ¿Parásitos?

FATIGA, INTOLERANCIA AL EJERCICIO, REHUSA
EL EJERCICIO, …
cuándo? ¿Apareció de forma brusca o
progresiva?
 ¿Coincide con épocas más cálidas? ¿Ha cambiado
hábitos? ¿Ha ganado peso?
 ¿Coincide con otros síntomas?
 ¿Alguna medicación? ¿Desparasitaciones?

 ¿Desde

TOS
 Frecuencia (sostenida, frecuente pero no continua,

asociada a diferentes situaciones, esporádica)
 Seca o húmeda (expectoraciones y de qué
características). Fuerte-sonora, o suave-débil.
 ¿Desde cuándo? ¿Tos crónica desde hace unos meses?
¿Tos de aparición muy reciente sin historial previo?
¿Recidivante?
 ¿Algún tratamiento previo y eficacia?
 Factores externos: ¿Fuman en casa? ¿Utilizan algún
producto nuevo en su entorno que pueda ser irritante
(pinturas, productos de limpieza, ambientadores...)?
¿Cambios bruscos de temperatura? ¿Utiliza collar o
arnés? ¿Tira mucho?
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• ¿pierde la consciencia?
• ¿flacidez y debilidad o convulsiones, temblores
o rigidez?
• ¿dura segundos o más tiempo?
• ¿se recupera rápida y totalmente, o le cuesta
recuperar y muestra deambulación, abatimiento,
polifagia, u otros signos anormales?
 ¿En qué situación se producen: estando tranquilo,
tras un momento de excitación, después de vomitar,
toser, defecar, durmiendo, ¿con el ejercicio…?
 ¿Toma algún tipo de medicación?
 ¿Otros síntomas como fatiga, disnea, tos, procesos
digestivos, cuadros de dolor…?
 ¿Aprecian cianosis o mucosas pálidas en la crisis?
 ¿Antecedentes familiares de convulsiones?
 ¿Lo han grabado en un video?

PERDIDA DE PESO
 ¿Desde cuándo? ¿Severa o leve? Pesos anteriores.
 ¿Cambios en la alimentación o hábitos? ¿Pérdida de
apetito?

 ¿Coincide con otros síntomas?
 ¿Coincide con épocas de más calor?
 Alguna medicación. ¿Desparasitaciones?

AUMENTO ABDOMINAL
 ¿Cuándo aparece? ¿Severo o leve?
 ¿Cambios de alimentación o de hábitos?
 ¿Coincide con otros síntomas (fatiga, dificultad
respiratoria, pérdida de apetito, problemas de
piel, pérdida de masa muscular, PU/PD, signos
digestivos…)?
 ¿Posible gestación?

APATÍA, PÉRDIDA DE APETITO, POSTRACIÓN
 ¿Desde cuándo? ¿Coincide con otros síntomas?
 ¿Es una época de más calor? ¿Hábitat?
 ¿Alguna medicación? ¿Desparasitaciones?

REVISIÓN VACUNAL, CHEQUEO GERIÁTRICO o
PREANESTÉSICO, PRIMERA VISITA
Aunque no refieran síntomas se debe preguntar signos
básicos de un proceso cardio-respiratorio y
antecedentes familiares.
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Hacer una buena exploración.
¿Qué se debe buscar? No hay que olvidar nada.
EXPLORACIO_QR.pdf

RESEÑA DEL PACIENTE

raza, especie, edad, peso,
condición corporal…
Estado al realizar la exploración.

MUCOSAS / BOCA / PALADAR / NARINAS
Pálidas, cianosis, hiperémicas,
cianosis diferencial…

VALORACIÓN TIPO DE DISNEA / TAQUIPNEA
Inspiratoria, espiratoria o mixta,
Patrón obstructivo,
patrón restrictivo silente o sonoro…
Sonidos respiratorios: roncus, sibilancias…

TEMPERATURA

AUSCULTACIÓN CARDIACA

(determinar si se hace en buenas condiciones…)
SOPLO: intensidad, punto de máxima intensidad
Frecuencia cardiaca.
ARRITMIAS: ritmos lentos, rápidos,
regulares vs irregulares.
LATIDOS vs PULSO. AMORTIGUADA.

EDEMAS SUBCUTÁNEOS
Localización, severidad…

AUSCULTACIÓN PULMONAR

(determinar si se hace en buenas condiciones…)
Murmullo vesicular, crepitaciones finas o
gruesas, sibilancias, sin sonidos claros…

PULSO

Pulso femoral, pulso yugular,
reflujo hepatoyugular…

PALPACIÓN / PERCUSION
Buscar masas en cuello,
nódulos en diferentes zonas,
percutir tórax y abdomen…

AUMENTO ABDOMINAL / PALPACIÓN
ABDOMINAL:
Ascitis, masas abdominales…
i
i
id

Otras afectaciones generales:

Lesiones cutáneas: alopecias, nódulos… Puntos de dolor, signos neurológicos…
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¿Qué pruebas diagnósticas debo plantear?

Con los datos recogidos:
¿cómo intento llegar a un
diagnóstico?

PRUEBAS DIAGNOSTICAS QR.pdf
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X Aporta información indispensable. x Aporta información importante.

O Puede aportar información de interés.
*T-LOC. Pérdida de consciencia transitoria
(1) PRUEBAS RESPIRATORIAS: laringoscopia, traqueo-broncoscopia, fluoroscopia, lavado bronco-alveolar, punción transtorácica… También TC, RM.

IMPORTANTE:
Tomar buenas radiografías:

•
•
•

Proyección LL y VD/DV (según estado del paciente e información que se necesite).
Correcto posicionamiento, parámetros radiográficos apropiados.
Evitar errores de interpretación.

TECNICA RADIOLOGIA TORACICA.pdf

Realizar un buen electrocardiograma:

• Correcto posicionamiento del paciente y de la colocación de electrodos.
• Elegir la sensibilidad y amplitud adecuada e indicarlo en el registro.
• Un trazado representativo como mínimo 6 derivaciones (I, II, III, aVR, aVL y aVF).
• Valorar la aparición de artefactos.

TECNICA_ELECTROCARDIOGRAFICA_QR.pdf
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