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Síndrome obstructivo en vías respiratorias superiores    
 
 

Ernesto R. Bruzzone, médico Veterinario, Director del Servicio de 
endoscopia y  Veterinaria Dr. Bruzzone, Buenos Aires, Argentina.  

Contacto:  ernesto_vet@ciudad.com.ar 
 

 
Generalidades 
 
El síndrome obstructivo se refiere a un conjunto de síntomas que dependiendo de 
las características de los mismos, hacen sospechar la presencia de alteraciones a 
diferentes niveles del aparato respiratorio. 
 
Los signos clínicos a tener en cuenta son los ruidos y las secreciones. Los ruidos se 
generan por diferentes alteraciones en la mucosa,  submucosa, capa 
musculocartilaginosa  o por compresiones externas. Estos cambios endoluminales 
llevan a que el diámetro se modifique, por ende, se produce aumentos de la 
velocidad del flujo de aire , turbulencia y cambios de la presiones  que generan 
sonidos. 
 
Tenemos diferentes tipos de sonidos como  estertores, estridor, rales, sibilancias, 
estornudo,  estornudo inverso, carraspeo, tos, etc. 
 
El estertor es un sonido de intensidad baja que se genera por la reducción del 
lumen como consecuencia de la inflamación de tejidos blandos. 
 
El estridor es un sonido, de intensidad alta, agudo, que se produce por el pasaje de 
aire a través del avance de tejidos duros hacia el lumen. 
 
El estornudo es un reflejo protector de la cavidad nasal generado por irritación de la 
mucosa tanto por estímulos endógenos como exógenos. 
 
El estornudo inverso es un esfuerzo inspiratorio enérgico producido por irritación de 
la nasofaringe. 
 
El carraspeo es un reflejo involuntario que tiene como finalidad la eliminación de 
partículas o secreciones de la faringe. 
 
La tos es un reflejo protector inducida por el estímulo de fibras aferentes del nervio 
glosofaringeo y vago con cierre de la glotis , incremento de la presión torácica y 
apertura glótica. 
 
Conociendo los ruidos y los reflejos podemos inferir fácilmente que segmento del 
tracto respiratorio está comprometido. 
 
De la misma manera, las secreciones pueden dar una orientación de la patología 
presente. La rinitis con secreción serosa  es producida por  una infección viral, 
parasitaria, clamidias o ácaros. 
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Rinitis con secreción  mucosa unilateral y en animales viejos pude ser el comienzo 
de un proceso neoplásico. 
 
La secreción mucopurulenta o purulenta se da en varios procesos, tales como 
abscesos periapicales en las enfermedades dentales, pólipos, cuerpos extraños, 
infección bacteriana secundaria, tumores, rinitis linfoplasmocitaria. La secreción  
sanguinolenta unilateral puede corresponder a un proceso micótico o neoplásico. Si 
es bilateral, pensar en trastornos de la coagulación, Von Willebrand, hemofilia, 
intoxicación warfarínica o neoplasia avanzada. 
 
Categorizando a las patologías en función de la edad, buscar en animales  jóvenes  
las enfermedades congénitas, tales como paladar hendido, ventanas nasales 
estenóticas, paladar blando elongado etc. En animales adultos se encuentran 
procesos neoplásicos, pólipos, enfermedades dentales etc. 
 
El plan diagnóstico consiste en realizar el examen clínico y métodos 
complementarios tales como, perfiles de laboratorio, radiografías, tomografías, 
endoscopias e histopatología. 
 
Enfermedades obstructivas en orificios nasales 
 
La  nariz puede presentarse con estenosis de los orificios nasales por malformación 
congénita del cartílago dorsolateral nasal, esto hace que la ventana nasal sea más 
estrecha y al ingresar el aire por dicho orificio se produce el colapso del mismo, 
dando síntomas de dificultad inspiratoria.El diagnóstico se realiza solo por la clínica 
y se sugiere realizar la cirugía escindiendo la porción lateral del cartílago 
dorsolateral. 
 
Otra patología obstructiva en ollares es el carcinoma de células escamosas ,que 
además de deformación y  destrucción provoca obstrucción del flujo aéreo. 
 
 
Enfermedades obstructivas en cavidad nasal y nasofaringe 
 
En cavidad nasal se presentan diferentes patologías con síntomas obstructivos. Los 
signos más importantes a tener en cuenta son el estornudo y las secreciones. El 
estornudo se genera por una irritación en la mucosa de la cavidad nasal producida 
por agentes externos o internos. Las secreciones, como vimos anteriormente, da 
una orientación de la patología presente. En enfermedades de la cavidad nasal 
crónica puede aparecer deformación del hueso nasal y exoftalmo. 
 
El plan diagnóstico consiste, en la clínica, teniendo en cuenta los sonidos y 
secreciones. 
 
En las patologías de la cavidad nasal con compromiso de la mucosa, el estertor se 
produce por proliferación de tejidos blandos sobre el lumen .La exploración de la 
cavidad oral es importante para descartar la presencia de enfermedades dentales 
que comprometan la cavidad nasal. También nos permite evaluar el paladar duro 
con existencia de fístulas oronasales. 
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Los perfiles de laboratorio aportan muy pocos datos en el diagnóstico de patologías 
de cavidad nasal. Solo permite evaluar el estado general del paciente. 
 
La radiología nos  da información en los casos que exista compromiso óseo con 
destrucción de tejido con presencia de áreas osteolíticas. Es menos específica, pero 
de significación, cuando aparecen secreciones en cavidad nasal o senos. La utilidad 
de la misma está relacionada con la calidad técnica y la posición del paciente. Para 
la evaluación radiológica de la cavidad nasal realizar proyecciones laterolaterales, 
dorsoventral oclusal y ventrodorsal con boca abierta. Para el examen radiológico de 
los senos frontales, realizar proyecciones frontal o sky line, y laterolateral. Por 
último, para descartar enfermedad dental las posiciones recomendadas son las 
laterales oblicuas. 
 
Un aumento de radiodensidad, con pérdida de detalle de los cornetes, aumento de 
densidad líquido, por presencia de moco, sangre, mucosidad o procesos 
inflamatorios o granuloma corresponderían a infecciones bacterianas secundarias 
,micosis o neoplasias con origen en la mucosa. 
 
La disminución de la radiodensidad , con áreas osteolíticas, y en los casos 
avanzados con  destrucción de tabique corresponde a procesos agresivos como 
micosis o neoplásias (sarcomas). 
 
La tomografía axial computada determina el grado de lesión y extensión del 
proceso patológico. 
 
Otro estudio complementario de la cavidad nasal es la rinoscopia. Esta permite 
evaluar los cornetes dorsal , ventral y parte del etmoidal, además es posible el 
estudio de nasofaringe. Tiene la ventaja de tomar muestras para citología, 
histopatología y cultivos microbiológicos. La rinoscopia requiere anestesia general, 
por lo tanto, es importante valorar al paciente desde el punto fisicoquímico y 
cardiológico. 
 
La mucosa de la cavidad nasal es rosa intenso, cualquier cambio en los patrones de 
color orienta hacia una patología. La presencia de masas que invaden los lúmenes 
son muy elocuentes y de fácil visualización. 
 
Los procesos inflamatorios se obsevan con mucosa hiperémica y presencia de 
secreciones. En las infecciones micóticas se visualizan  las colonias micóticas de 
color blanquecino y aspecto algodonoso. Las especies micóticas más frecuentes 
encontradas en la cavidad nasal son Aspergillus , Penicillium y Cryptococcus. Las 
micosis se diagnóstica por la visualización macroscópica a través de la endoscopia y 
confirmado por la histopatología. Si bien la tipificación se realiza con el cultivo 
micológico, se puede orientar la clasificación por medio de las características 
estructurales del hongo.  
 
El Aspergillus y Penicillium son multicelulares. Los Cryptococcus son hongos 
unicelulares. 
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Muchas micosis son de curso crónico y pueden tener características agresivas con 
destrucción de cornetes y en casos avanzados también de tabique nasal. En los 
casos que compromete el seno frontal puede producir deformación del mismo.  
La presencia de pólipos son de fácil evidencia y se los encuentra en nasofaringe y 
/o en cavidad nasal. En gatos es común encontrarlos en nasofaringe , en algunos 
casos con oclusión de coanas u orificios nasales posteriores. 
 
Los granulomas se observan con mayor frecuencia en los felinos como 
consecuencias de procesos inflamatorios crónicos en cavidad nasal, principalmente 
por sostenimiento de infecciones bacterianas secundarias. 
 
Los cuerpos extraños se localizan tanto en nasofaringe como en cavidad nasal. Los 
más frecuentes encontrados son espigas, espinas, trozos de maderas. En los casos 
de presentación de larga data se rodean de tejido granulomatoso. Esto dificulta su 
observación pudiendo mal diagnosticarse. 
 
Los procesos neoplásicos invaden los meatos dorsal, medio, ventral o común. Los 
carcinomas son los de presentación más frecuentes. Son de características muy 
invasoras y de aspecto friables. 
 
En los casos que los estudios complementarios no den respuesta diagnóstica, la 
cirugía es la última meta diagnóstica y terapéutica. 
 
RINOSCOPIAS  45 NEOPLASIAS                         19              43 % 
  
 RINOMICOSIS                         12              27 % 
  
 POLIPOS                                   4                9  % 
  
 REACCION INFL.CRONICA      4                9  % 
  
 CUERPOS EXTRAÑOS             3               7  % 
  
 PIOGRANULOMA                      1               2,5% 
  
 RINITIS LINFOPLASMOCITICA  2            2,5% 
  
  
 
 
Enfermedades obstructivas de  la Faringe 
 
La faringe es una vía de comunicación compartida por el aparato digestivo y 
respiratorio. Por lo tanto las alteraciones que se generen en ella repercuten en 
ambos aparatos. La presentación de los síntomas va a depender de las 
características de la lesión y de la ubicación de las mismas.  Toda masa localizada 
en nasofaringe va a dar síntomas respiratorios, con la manifestación de disnea 
inspiratoria  y estornudo inverso. 
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Los animales respiran con boca abierta, hay intolerancia al ejercicio, imposibilidad 
de dormir en decúbito ventral. En casos avanzados pueden presentar disfagia. 
Si la masa se ubica en paredes laterales o en el piso de la faringe el signo 
predominante es respiratorio. Si la masa se ubica en dorsal, la disfagia se presenta 
con más frecuencia, al menos en los primeros estadios de la enfermedad . Luego 
coexisten manifestaciones inspiratorias y deglutorias. La presencia de cuerpos 
extraños o lesiones inflamatorias se manifiestan con carraspeo. 
 
Las patologías más frecuentes encontradas en la faringe son: neoplasias, 
granulomas, cuerpos extraños y disfagias funcionales. 
 
El diagnóstico de las patologías obstructivas de la faringe, se realiza con estudios 
radiológicos. Estos aportan información en los casos de cuerpos extraños 
radiopacos y en tumoraciones con radiodensidad aumentada. Las disfagias se 
estudian por radioscopia. La endoscopia también es de utilidad para el diagnóstico 
de masas endoluminales o cuerpos extraños. 
 
 
Enfermedades obstructivas de la laringe 
 
La laringe es la puerta de entrada al aparato respiratorio inferior y oficia como 
mecanismo protector de la aspiración de alimentos y secreciones .Está constituida 
por un esqueleto cartilaginoso, articulaciones, ligamentos, membranas y músculos 
laríngeos extrínsecos e intrínsecos. 
 
Los síntomas de enfermedad laríngea son: disnea inspiratoria, estridor y pérdida de 
ladrido. 
El diagnóstico se realiza principalmente por laringoscopia .La radiología es poco 
específica para detectar anomalías laríngeas. 
 
El estudio de la laringe bajo visión endoscópica permite observar cambios 
estructurales y funcionales de la misma. Este estudio se realiza con un protocolo 
anestésico que no inhiba el reflejo laríngeo. Generalmente se utiliza diazepan y 
ketamina. La posición del paciente es en decúbito ventral, se examina las 
estructuras laríngeas como epiglotis, cartílagos aritenoideos con su porción 
corniculata y cuneiforme. Se evalúa también los sáculos laríngeos, cuerdas vocales 
y abertura glótica. En el mismo procedimiento evaluar el paladar blando que no 
debe sobrepasar el primer tercio de la cara interna epiglótica. 
 
El estudio funcional de la laringe consiste en la observación de los cartílagos 
aritenoideos y cuerdas vocales. Estos se abren en inspiración y cierran parcialmente 
en expiración.  
 
Las patologías laríngeas más frecuentes son: parálisis laríngea, neoplasias, 
estenosis , laringitis , laringitis granulomatosa. 
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Enfermedades obstructivas de la tráquea 
 
La tráquea es un tubo flexible musculocartilaginoso que se extiende desde la 
laringe a la altura de la segunda vértebra cervical , hasta la base del corazón, 
cuarto o quinto espacio intercostal, en donde se bifurca en bronquio derecho e 
izquierdo .Posee de 42 a 48 anillos en los caninos y de 38 a 43 en los felinos. 
Los síntomas de enfermedad traqueal son : disnea inspiratoria, expectoración y tos. 
 
Los métodos de estudio son la radiología, tomografía, endoscopia, lavado traqueal e 
histopatología. Las patologías traqueales obstructivas más frecuentes son: colapso 
traqueal, cuerpos extraños, estenosis traqueales y neoplasias. 
El colapso traqueal se produce por una condromalasia del tejido cartilaginoso con 
déficit de condroitina. El anillo pierde elasticidad, se aplana dorsoventralmente y el 
músculo dorsal traqueal cuelga hacia el lumen. De esta manera se produce 
reducción del diámetro traqueal, con la consiguiente obstrucción de la vía aérea. 
Dependiendo de la evolución del cuadro hay varios grados de colapso traqueal. El 
primer grado es cuando se observa una reducción endoluminal del 25 %. El 
segundo grado es con una reducción luminal del 50%. El tercero con un 75% y el 
cuarto con una protrusión casi completa adoptando una configuración de ocho, en 
donde el músculo dorsal toca el extremo opuesto. 
 
Las estenosis se producen por lesiones ocasionadas por insuflación excesiva de 
tubos endotraqueales, cicatrización defectuosa en las traqueotomías temporarias y 
por mordeduras en la región del cuello por riñas, perro grande , perro chico, que 
lesionan la traquea con el consecuente defecto cicatrizal. 
Los cuerpos extraños, a pesar de la eficiencia de la laringe, en determinadas 
ocasiones diferentes materiales, franquean la barrera laríngea produciendo una 
disnea inspiratoria aguda. Las localizaciones más frecuentes son tráquea, carina o 
bronquio fuente derecho, dada la conformación anatómica de éste que sigue la 
misma orientación que la tráquea. Es posible hallar agujas, astillas, piedras 
pequeñas, semillas, huesos pequeños, etc. 
 
Las neoplasias son poco frecuentes, puede ser primarias o metastásicas, 
generalmente de neoplasias broncopulmonares. 
 
 

TRAQUEOBRONCOSCOPIAS        TOTAL 18 
 

BRONQUITIS CRONICA 33,30%
  
CUERPOS EXTRAÑOS 27,70%
  
COLAPSO TRAQUEAL 22,20%
  
NEOPLASIAS 11,10%
  
ESTENOSIS 5,50%
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