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MANEJO CLÍNICO DE PERROS 
CON FIBRILACIÓN AURICULAR 
Y OTRAS ARRITMIAS 
AURICULARES GRAVES

Los perros padecen, con mayor frecuencia que 
los gatos, problemas cardiacos graves.

Los cuadros clínicos severos y con patologías 
cardiacas avanzadas, cursan con arritmias de 
alta frecuencia y pueden ser refractarios a estos 
tratamientos, comprometiendo la calidad de vida y 
la esperanza del vida del paciente, si no se añade al 
protocolo terapéutico un antiarrítmico que normalice 
el ritmo o, al menos, la frecuencia cardíaca.

En este seminario revisaremos los posibles tratamientos 
médicos y opciones disponibles actualmente 
para controlar estos cuadros de insuficiencia 
cardíaca congestiva y devolver una expectativa 
un poco más optimista a estos pacientes.

El objetivo principal de este seminario es identificar los tratamientos antiarrítmicos actuales que pueden aplicarse 
a perros con arritmias de alta frecuencia y origen supraventricular, que son causa y efecto de cuadros severos de 
insuficiencia cardiaca congestiva en los cuales, el control farmacológico de los parámetros hemodinámicos no es 
efectivo sin un tratamiento antiarrítmico efectivo.
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