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RESUMEN: Nosotros disecamos un corazón de rinoceronte blanco con el objetivo de dar una descripción anatómica de la
distribución de sus arterias coronarias.  Se registró la longitud y el calibre de las ramas principales. Las arterias coronarias tenían el
mismo calibre en su origen y la arteria coronaria derecha emitía la rama interventricular subsinusal, el rinoceronte correspondía al patrón
de coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda emitida en el seno izquierdo de la aorta se dividía en tres ramas (trifurcación), la
rama interventricular paraconal, la rama circunfleja y la rama diagonal.

PALABRAS CLAVE: Anatomía animal; Anatomía cardiaca; Animales silvestres; Rhinocerotidae; Vasos coronarios.

INTRODUCCIÓN

Las dos especies africanas de rinoceronte son el ri-
noceronte negro (Diceros bicornis) y el rinoceronte blanco
(Ceratotherium simum). La Anatomía cardiaca del rinoce-
ronte negro fue descrita por Matoussi (1998). También fue
descrito el corazón de Rhinoceros unicornis, el rinoceronte
de un cuerno de la India (Bhattacharya et al., 1987), pero
esta descripción es muy general. En ambos trabajos los au-
tores disecaron sólo un animal.

En lo que respecta a la distribución de las arterias
coronarias hay cientos de publicaciones en la literatura
zoológica y veterinaria. En los libros de texto clásicos de
Getty (1975) y Barone (1996) se encuentran bien detalla-
das las distribuciones correspondientes a los mamíferos
domésticos.

Nosotros  no encontramos ninguna descripción ana-
tómica de las arterias coronarias del rinoceronte blanco
(Ceratotherium simum). Por lo tanto aprovechamos la opor-
tunidad de la disección de un corazón de rinoceronte  para
describir las arterias coronarias con el objetivo de aumentar
el conocimiento anatómico existente en esta especie.

MATERIAL Y MÉTODO

El corazón obtenido de un rinoceronte blanco
necropsiado en un zoológico local fue disecado luego de fija-
ción en una solución de formaldehído al 5%. El peso corporal
del animal no pudo ser obtenido. La distribución de los vasos
sanguíneos arteriales fue disecada y fotografiada con una cá-
mara digital Nikon D 9O. El diámetro interno de las principales
arterias fue  determinado con el uso de un calibre metálico. Los
términos  se utilizarón de acuerdo al International Committee
on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature (2005).

RESULTADOS

La aorta emitida en el centro de la base del corazón
tenía un diámetro interno de 6.0 cm en su parte inicial luego
de los senos aórticos y el espesor de su pared era de 1,5 cm
(Fig. 1). El tronco pulmonar tenía un calibre 5,5 cm y un
espesor de pared de 0,8 cm. La arteria coronaria izquierda
emitida en el seno izquierdo de la aorta se dividía en tres
ramas (trifurcación), la rama interventricular paraconal, la
rama circunfleja y la rama diagonal (Fig 2).
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La arteria coronaria izquierda tenía un calibre de 1,7 cm y 4,0 cm de longitud
(Figs. 1 y 2).  La rama interventricular paraconal tenía el mismo calibre (1,7 cm) y
una longitud de 34,0 cm. (Fig. 2). Esta arteria emitía cranealmente hacia el corazón
derecho diez ramas, la tercera de ellas luego de un trayecto de 3,5 cm se bifurcaba en
dos ramas menores. Esta tercera rama era la rama del cono arterioso.  Las dos pri-
meras ramas iban al tronco pulmonar. Las diez ramas tenían cada una (de dorsal a

Fig. 2. Cara auricular del corazón, distribución de la arteria coronaria izquierda. RC. Rama
circunfleja; RIP. Rama interventricular paraconal; RD. Rama diagonal. 1 y 2; Ramas al ventrículo
izquierdo de la rama interventricular paraconal; 3. Rama al ventrículo derecho de la rama
interventricular paraconal.

Fig. 1. Vista dorsal de la aorta en el origen de las arterias coronarias. RCA. Arteria coronaria
derecha; LCA. Arteria coronaria izquierda; RC. Rama circunfleja. RIP. Rama interventricular
paraconal.

ventral) una longitud de 4,0 cm,
3,0 cm, 3,5 cm, 2,0 cm, 5,0 cm,
2,1 cm, 1,3 cm, 1,5 cm, 1,0 cm y
5,0 cm. La distancia de emisión
entre el origen de la arteria
coronaria izquierda y la primera
rama derecha de la paraconal era
de 2,0 cm y entre la primera y la
segunda de 1,4 cm, la segunda y
la tercera estaban separadas por
2.8 cm, la tercera y la cuarta por
6,7 cm, la cuarta y la quinta por
0,4 cm, la quinta y la sexta por
7,2 cm, la sexta y la séptima por
0,9 cm, la séptima y la octava por
0,4 cm, la octava y la novena por
1,1 cm y la novena y la décima
por 3,2 cm. Las tres primeras ra-
mas y la quinta eran las más vo-
luminosas de las ramas derechas
de la paraconal. El calibre de las
ramas derechas era inferior al de
las ramas izquierdas.

Hacia caudal, hacia el
ventrículo izquierdo, la rama
interventricular paraconal emitió
7 arterias.  Estas ramas tenían
cada una (de dorsal a ventral) una
longitud de 6,0 cm, 10,0 cm, 5,0
cm, 1,7 cm, 5,3 cm, 4,5 cm y 5,0
cm. La distancia de emisión en-
tre la diagonal y la primera de
estas ramas era de 4,5 cm, la pri-
mera y la segunda estaban sepa-
radas por 5,0 cm, la segunda y la
tercera por 3,0 cm, la tercera y la
cuarta por 5,0 cm, la cuarta y la
quinta por 3,0 cm, la quinta y la
sexta por 2,0 cm y la sexta y la
última estaban separadas por 2,0
cm. El calibre respectivo de estas
siete ramas era de 1,0 mm, 4,0
mm, 3 mm, 1 mm, 2 mm, 2 mm y
1 mm. La segunda rama era la
más voluminosa de las siete ra-
mas de la rama interventricular
paraconal.

Luego de la emisión de es-
tas ramas la rama interventricular
paraconal cruzó el borde
ventricular derecho y descendió
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hacia el ápex ventralmente a la rama interventricular
subsinusal.

La  rama circunfleja (Fig. 2) tenía un calibre en su
origen de 1,1 cm y se reducía gradualmente de calibre ter-
minando a unos cm del surco interventricular paraconal. En
su trayecto emitía 10 arterias que se distribuían hacia el
ventrículo izquierdo y al borde ventricular izquierdo. La lon-
gitud de estas ramas era respectivamente de 3,0 cm, 2,2 cm,
3,4 cm, 1,3 cm, 6,0 cm, 5,0 cm, 8,0 cm, 3,0 cm, 5,5 cm, 7,5
cm.  El calibre de cada una era de 1,0 mm, 1,0 mm, 2,0 mm,
1,0 mm, 3,0 mm, 2 mm, 2 mm, 1,0 mm, 1,0 mm y 2,0 mm.
Hacia dorsal la rama circunfleja emitió dos ramas mayores
que se dirigían hacia el aatrio izquierdo, ambas tenían una
longitud de 3,5 cm y un calibre de 1,0 mm. La tercera rama
de la arteria coronaria izquierda o rama diagonal (Fig. 2)
tenía una longitud total de 10,0 cm y un calibre de 4,0 mm
en su parte inicial. Esta arteria se distribuía exclusivamente
al ventrículo izquierdo.

La arteria coronaria derecha (Fig. 1) que procedía
del seno derecho de la aorta tenía el mismo calibre que su
homóloga izquierda (1,7 cm), una longitud total de 33,0 cm
y se continuaba por la rama interventricular subsinusal. Esta
última rama tenía una longitud total de 30,0 cm y un calibre
de 1,2 cm. La rama interventricular subsinusal emitió 6 pe-
queñas arterias hacia cada ventrículo y terminó gradualmente
antes de llegar al ápex cerca del pasaje de la rama
interventricular paraconal.

La arteria coronaria derecha dio 4 finas ramas dorsa-
les hacia el atrio derecho y ventralmente dio nacimiento a 9
ramas que se distribuían a las partes dorsales del ventrículo
derecho. La longitud de estas ramas era respectivamente de
8,0 cm, 7,0 cm, 9,0 cm, 9,0 cm, 8,5 cm, 9 cm, 3,0 cm, 3,0
cm y 5,0 cm.

El septum interventricular estaba irrigado por varias
ramas que procedían mayormente de las ramas
interventriculares paraconal y subsinusal. En ninguna parte
del corazón vimos anastomosis entre las ramas de las arte-
rias coronarias.

DISCUSIÓN

En este trabajo, que hasta donde sabemos es la prime-
ra descripción de las arterias coronarias en el rinoceronte blan-
co, se disecaron las ramas de ambas arterias coronarias y se
aportaron datos adicionales del calibre de las mismas, longi-
tud y distancia entre la emisión de las ramas menores.
Matoussi en su estudio del corazón de un rinoceronte negro

registró datos de la longitud, calibre y distribución de los va-
sos sanguíneos principales.

En nuestro estudio e igual que en el rinoceronte negro
las dos arterias coronarias tenían el mismo calibre. A diferen-
cia del rinoceronte negro la arteria coronaria izquierda se di-
vidía en tres ramas. La rama diagonal no se mencionó en el
rinoceronte negro (Matoussi). La rama interventricular
paraconal emitía siete ramas ventriculares izquierdas en nues-
tro corazón y seis en el rinoceronte negro.

La arteria coronaria derecha era más larga en el rino-
ceronte blanco que en el negro. Está arteria es la llamada
circunfleja derecha en el trabajo de Matoussi. La rama
interventricular subsinusal también era más larga en el rino-
ceronte blanco.

Los animales domésticos pueden se divididos en dos
grupos acorde al patrón de distribución de ambas arterias
coronarias. En el grupo A, la rama interventricular subsinusal
es una rama de la arteria coronaria izquierda. Este tipo referi-
do como tipo izquierdo se presenta en el bovino, ovino, ca-
prino, canino y felino como indican  Barone & Colin,
Christensen (1962), Hoffmann (1975), Ghoshal (1975 b,d).
En la jirafa predomina la arteria coronaria izquierda (Pérez et
al., 2008a). Lo mismo pasa en el delfin Pontoporia blainvillei
(Pérez & Lima, 2006).

En el grupo B, la rama interventricular subsinusal es
rama de la arteria coronaria derecha. Este tipo es referido como
tipo derecho y se adjudica al caballo y cerdo (Christensen;
Hoffmann; Ghoshal, 1975a, c) al búfalo de agua de Egipto
(George et al., 1969). A este grupo pertenecen el  camello dro-
medario descrito en tres trabajos (Kanan, 1971; Ghazi &
Tadjalli, 1993; Taha & Abel-Magied, 1996), y el camello
bactriano (Yuan et al., 2009). En Arctocephalus australis la
rama interventricular subsinusal procede en la mayoría de los
animales de la arteria coronaria derecha (Pérez et al., 2008b).

Debido a que ambas arterias coronarias son iguales
en calibre y similares en distribución  en el rinoceronte blan-
co (nuestro estudio) y en el rinoceronte negro (Matoussi),
estos animales son del grupo B, con la rama interventricular
subsinusal emitida por la arteria coronaria derecha. Este pa-
trón que también está presente en el equino (Hoffmann;
Ghoshal,  1975a) parece ser característico de los
perisodáctilos.

Este artículo se ha dedicado únicamente a la anato-
mía macroscópica de las arterias coronarias del rinoceronte
blanco. Claramente se requieren estudios adicionales de un
mayor número de animales para entender la anatomía car-
díaca de este gran animal.
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SUMMARY: We dissected the heart of white rhino in order to give an anatomical description of the distribution of coronary arteries. We
recorded the length and caliber of the main branches. The coronary arteries were the same caliber at its origin and the right coronary artery emitted
subsinusal interventricular branch, rhinoceros corresponded to the pattern of the right coronary artery. The left coronary artery is released into the left
breast of the aorta was divided into three branches (trifurcation) paraconal interventricular branch, circumflex branch and diagonal branch.
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