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BOLSAS	  GUTURALES	  

l  Diver1culos	  Trompa	  
Eustaquio	  
l  T	  Eustaquio	  conecta	  oído	  

medio	  con	  farínge	  en	  todas	  
las	  especies	  

l  Función	  
l  Incierta	  
l  Se	  cree	  que	  enfrían	  la	  

sangre	  que	  va	  al	  cerebro	  



BOLSAS	  GUTURALES	  



BOLSAS	  GUTURALES	  

Empiema 

Mucocele 

Timpanismo 

Micosis 

Hemorragia 



Bolsas guturales 

Las pinzas ilustran la comunicación entre 
farínge y bolsa gutural 

Moco producido 
en B guturales se 

remueve a 
faringe y deglute 

Obstrucción 
flujo 

Acúmulo de moco 
- Mucocele 



Bolsas guturales 

Las pinzas ilustran la comunicación entre 
farínge y bolsa gutural 

Infección organismos 
piógenos 

Producción y 
acúmulo de pus 

 Empiema 



 Empiema 

Severa distensión en 
región parótida (flecha 
roja) y descarga 
mucopurulenta x nariz 
(flecha azul) 

 
Uni o bilateral 

 
Consecuencia de 
infecciones de T resp 
superior por S equi 
(gurma) u otros piógenos 



 Empiema 

Sx Cx: descarga nasal 
intermitente (grumos amarillos), 
distensión región parótida, 
linfadenomegalia retrofaríngea 

 
Casos severos: disfagia 

 
Sx Nx? 

Bolsa gutural (necropsia) 



 Empiema 

Exudado purulento en B 
gutural derecha (*) 

 
Bacteriología siempre 
necesaria para identificar el 
agente, S equi es uno de los 
+ frec 
 
Endoscopia es usada con 
frec para el diagnóstico 
clínico 



TIMPANISMO	  
l  Etiología desconocida 
*Defectos congénitos del 

agujero guturo-faríngeo 
(AGF); plegamiento de la 
mucosa; engrosamiento borde 
lateral del agujero guturo-
faríngeo; inflamación o 
disfunción muscular 

l  AGF actúa como válvula 
unidireccional 
l  Aire entra pero no sale 



 
l Sx: volumen región  
parótida, no infl, no dolor, 
con o sin disnea 
l No interfiere con 
crecimiento 

l  Ocasional/ disfagia, neumonía x aspiración, 
empiema de bolsas  

TIMPANISMO	  



MICOSIS	  BOLSAS	  GUTURALES	  
CAUSA:  

• Aspergyllus spp. 
 

SIGNOS:  
• Epistaxis 

• Extensión de cabeza 
• Sx Nx 

 
SEQUELAS:  

• Hemorragia severa 
• Infarto cerebral 
• Epistaxis fatal 



MICOSIS	  BOLSAS	  GUTURALES	  
B gutural abierta y cóndilos del occipital (C). 

Note las placas redondas, elevadas multifocales de exudado fibrino-necrótico 
sobre la mucosa de la bolsa 

C= cóndilos del occipital 

HE Histología 



MICOSIS	  BOLSAS	  GUTURALES	  
B Gutural abierta. C= cóndilos del occipital. Note la masa grande de exudado 

fibrinonecrótica firme/ adherida  a la mucosa de la bolsa (*) 
Inserto: vista micro de hifas fúngicas en placa micótica (círculo) 

C= cóndilos del occipital 

HE Histología 





HEMORRAGIAS	  BOLSAS	  GUTURALES	  

Bolsas guturales (BG) están inmediata/ adyacente a 
arteria carótida interna y varios nervios craneales 

 
Erosión de la arteria carótida es una secuela de la 

micosis de las BG = epistaxis – a veces fatal 



HEMORRAGIAS	  BOLSAS	  GUTURALES	  

Trombosis de la carótida que lleva a 
tromboembolismo cerebral con ataxia y ceguera, es 

otra importante secuela de la micosis 
 

Injuria a nervios craneales es otra secuela 

Hemorragia aguda 
Sangre fresca llenando la B gutural 

Hemorragia crónica 
Coágulo organizado  en B gutural 




