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Resumen del resultado de un estudio retrospectivo de 
rinoscopias en caninos (Summary of the result of Canine 
rhinoscopy retrospective study) 
 

Muñoz, Loreto(1); Faundez, Patricio (2) 
1) Facultad de Cs. Veterinarias Universidad de Chile  
2) Hospitales Clínicos Universidad de Chile.  

Contacto: lmunoz@abello.dic.uchile.cl  
 
En la práctica clínica, las patologías respiratorias superiores que afectan a los 
perros son entidades frecuentes de observar y generalmente todas ellas presentan 
signos clínicos muy similares, lo que exige utilizar nuevas herramientas 
diagnósticas, siendo la rinoscopia un examen certero, poco invasivo y de mucha 
utilidad diagnóstica. 
 
Se analizaron 21 rinoscopias realizadas en el Hospital Clínico Veterinario de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, entre el 2000 – 2003.  
 
Se registraron los datos del paciente, el tiempo que presentaba la patología, tipo de 
descarga, cambios macroscópicos a la rinoscopia, resultados microbiológicos y 
citológicos. Las rinoscopias se realizaron vía rostral y retrofaríngea con un 
ureteroscopio flexible 11276 Störz. 
 
El 71,4% de los pacientes fueron machos con un promedio de edad de 4,2 años. 
 
La descarga nasal fue el signo más persistente, siendo la epistaxis  la más 
frecuente. El curso promedio de la patología fue de 5 meses. 
 
Las características macroscópicas observadas por rinoscopia fueron en un 22% 
masas, 18% cornetes irregulares, 22% mucosa eritematosa y en un 2% cuerpo 
extraño. 
 
Mediante el estudio de las biopsias y/o citologías un 28,6%  fueron pólipos, 23,8% 
procesos inflamatorios micóticos y 42,9% neoplasias malignas. Dentro de los 
hongos aislados el 80% fue Aspergillus fumigatus. De las neoplasias nasales el 
77,8% fue el Tumor Venéreo Transmisible (TVT), seguido por el adenocarcinoma. 
El TVT fue aislado siempre en machos adultos, que presentaron epistaxis incluso 
hemorragias. Se explica esta frecuencia de presentación  porque los perros tenían 
acceso a la calle sin control.  
 
Palabras claves: rinitis | rinoscopia | tumor venereo transmisible | neoplasia nasal 
Aspergillus fumigatus 
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King, 2004 Respiratory Disease in Dogs and Cats. W.B. Saunders, Missouri USA. P 
665 

**************** 
Rhinoscopy is a useful diagnostic procedure because it allows exact diagnosis in 
respiratory diseases that have similar clinical signs.  
 
Data was obtained from 21 rhinoscopies done at the Veterinary Teaching Hospital 
of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Chile between years 2000 
– 2003.  
 
Records were analized including patient characteristics, type of nasal secretions, 
macroscopic changes, microbiological and histological results.  
 
Rhinoscopies were done by rostral and retrofaringeal approaches using a 11276 
Störz flexible ureteroscope. 
 
When analized by sex, 71% of the patients were male with average age of 4.2 
years. Nasal discharge represented as epistaxis was the most frequent sign. 5 
month was the average time of disease. 
 
Macroscopic findings were 22% masses, 18% irregular turbinated bones, 22% 
erythematous mucosa and 2% foreing bodies. 
 
By biopsies and fungical cultures 28.6% were polips, 23.8% fungical inflammatory 
processes and 42.9% malignant neoplasms. The most common isolated mycotical 
organism was Aspergillus fumigatus (80%), the most frequent nasal neoplasm was 
Venereal Transmissible Tumor (VTT) (77.8%) followed by adenocarcinoma. 
 
VTT was isolated from adult males that presented epistaxis and even hemorrhages. 
The difference of VTT frequencies found on literature is explained by differences in 
responsable pet tenancy. 
 
Key words: Rhinitis | rhinoscopy | Venereal Transmissible Tumor | nasal 
neoplasms |Aspergillus fumigatus 
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