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Faringe  

Respiratoria y Alimentaria 
Doble exposición 

Desarrollo embrionario complejo 

Desarrollo: craneofacial + Respiratorio + Digestivo 



Faringe  

Franson et al., 2009 

Receso 
faríngeo 
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Faringe  

l  Alteraciones Congénitas 

l  Inflamaciones  

l  Neoplasias  



Faringe  

Alteraciones Congénitas 

Paladar Hendido 
 
Quiste subeiglótico 
 
Quiste faríngeo 
 
Quiste palatino 

Merck Veterinary Manual 
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Alteraciones Congénitas 

Paladar Hendido 
 
Quiste subeiglótico 
 
Quiste faríngeo 
 
Quiste palatino 



Faringe  Inflamaciones 

Cerdos 
Cuerpos extraños y Aristas de 
planta se alojan en divertículo 

Divertículo 
faríngeo 

Faringitis y Celulitis 

Disfagia 



Faringe  Inflamaciones 

Bovinos 
Perforaciones 

 -Admon bolos orales 
 -Intubación incorrecta 

Faringitis y Celulitis 

Disfagia 



l  Faringitis crónica equina:  

l  hiperplasia linfoide folicular 

l  caballos árabes – <5 años 

l  Proyecciones  polipóides en región  dorso-lateral 
de la faringe (acúmulos linfoides) 

Faringe  



Exposición a antígenos 
nuevos 
-virus 
-bacterias 
-Polvo orgánico 
-Otros alergenos 

Dx: Endoscopia, Nx 

Faringitis con hiperplasia linfoide folicular 

Faringe  



Sx: 
Alteración del rendimiento 
Ruidos Resp anormales 
Colapso dinámico 
DDSP 

DDSP: Dorsal displacement of soft plate 

Faringitis con hiperplasia linfoide folicular 

Faringe  



Hiperplasia linfoide folicular Faringe  



Faringe  

l  Constricción transversa de tejido fibroso 
l  Asociada a otras enfermedades 

l  Condropatía aritenoidea 

l  Deformidad epiglótica 

l  Deformidad del ostium faríngeo de la B gutural 

l  También afecta paladar blando 

Cicatrices Nasofaríngeas 



Faringe  

Cicatrices Nasofaríngeas 

l  + 5 años 
l  Sx Cx: Intolerancia 

ejercicio, ruidos 
anormales, disnea 

l  Incidental ocasiona/ 



Faringe  

Úlceras subepiglóticas Cicatriz subepiglótica 

Diab et al., 2009 



Patologías del Sistema 
Respiratorio 

l Laringe y Tráquea 

l  Alteraciones congénitas 

l  Alteraciones Degenerativas 

l  Inflamaciones  

l  Neoplasias  



Patologías del Sistema 
Respiratorio 

l Faringe, Laringe y Tráquea 

l Anomalías congénitas 

l Caninos síndrome braquiocefálico 

l Agenesia o hipoplasia traqueal  

l Colapso o estenosis traqueal     



Síndrome del braquicéfalo 





Síndrome del braquicéfalo 



Síndrome del braquicéfalo 
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Faringe, Laringe y Tráquea 

l  Colapso de Tráquea 

l  Achatamiento dorso-ventral de la Tráquea por: 
l  Alteraciones de anillos cartilaginosos 
l   Relajación de la musculatura lisa 

l  Caninos  miniatura 



Faringe, Laringe y Tráquea 

l  Colapso de Tráquea 



Patologías del Sistema 
Respiratorio 

l Faringe, Laringe  y Tráquea 

l Alteraciones Degenerativas 

l Parálisis laríngea  



Faringe, Laringe e Tráquea 

l  Parálisis de laringe 

l  Uni o bilateral,  

l  Causa  más común de ronquido en caballo   



Faringe, Laringe e Tráquea 

l Hemiplejia laríngea    en equinos 

l  caballo  roncador 

Atrofia muscular 
del nervio 

cricoaritnoideo 

Denervación (nervio laringeo recurrente)  

Inflamaciones en ganglios 
linfáticos retrofaringeos  o 
bolsa gutural 



Faringe, Laringe e Tráquea 

l Hemiplejia laríngea    en equinos 

Caballo   roncador 
l  Degeneración Walleria en fibras nervosas causada  por: 

§  Idiopática 
 
§  Organofosforados   

§  Secuela de Gurma  

§  Hereditario en PSI (5%) 



Hemiplejia laríngea    





Patologías del Sistema 
Respiratorio 

l Laringe y Tráquea 

l  Alteraciones congénitas 

l  Alteraciones Degenerativas 

l  Inflamaciones  

l  Neoplasias  



Faringe, Laringe y Tráquea 

l Inflamaciones  
l Faringe  

l Faringitis 
l Laringe 

l Laringitis 
l Tráquea 

l Traqueítis 

l Importancia 



Faringe, Laringe y Tráquea 

l  Laringitis  y traqueítis   
l  Generalmente asociado a rinitis y bronquitis o 

neumonías 
l  Ej: 

l  Traqueítis  parasitarias, 
l  Traqueítis  traumáticas (sonda), 
l  Laringitis por Arcanobacterium pyogenes en 

becerros e ovinos 



Laringitis  Necrótica  

l  Fusobacterium	  necrophorum	  
l  Di#eria	  de	  los	  terneros	  



Placas de exudado diftérico 
fibrinonecrótico (*).Lesión x 
infección 2ria x 
Fusobacterium 
necrophorum, en 
animales con alteración 
previa de la mucosa 
laríngea, como en inf virales 
(ej: IBR), trauma, etc 

Laringitis  Necrótica 



Laringitis  Necrótica  

Las piezas del exudado puede ser aspiradas al 
pulmón y causar bronconeumonía 
 
En cerdos las lesiones asociadas a inf 2ria  (F. 
necrophorum) gral/ se restringen a la mucosa oral y 
la condición es conocida como Necrobacilosis Oral 
(difteria) 



Tráquea 
Traqueítis viral 
Mucosa hiperémica en inf viral pura 
Injuria, inflamación y reparación para 
tráquea y bronquios son idénticas que 
para cavidad nasal 
Traqueítis virales puras son raras en 
necropsia, ya que estas no son fatales 
a menos que se compliquen con inf 
bacterianas 
 

Traqueítis Viral + Bacteriana 
Acúmulo de exudado fibrinonecrótico 
Las traqueítis generalmente se 
encuentran  en combinación con 
rinotraqueitis, laringotraquetitis, 
traqueobronquitis o bronconeumonía 



Tráquea 
Traqueítis supurativa 
Placas de exudado purulento en 
superficie de mucosa traqueal 

 
La mucosa también está hiperémica 
debido a una inf viral de base – 
posterior complicación bacteriana 
 

En bov esta lesión es causada por 
IBR, BRSV y PI-3 
 

En equi x EVR 

EVR: equine viral rhinopneumonitis 



Traqueítis fibrino-necrótica (diftérica) 

Química Viral 

Mucosa necrótica desprendiéndose de 
la tráquea (membranas diftéricas). Este 

Bovino recibió accidental/ un 
desinfectante (cloruro de amonio) y 

luego fue aspirado 

Exudado fibrino-necrótico sobre 
mucosa traqueal (membranas 

diftéricas): Este bovino murió de IBR 
Fuente: Cornell 



Traqueobronquitis parasitaria 
(Filaroides (Oslerus) osleri) 

Nódulos parasitarios en la 
bifurcación traqueobronquial 

 

Inserto: vista HxPx de los 
nódulos en el lumen bronquial 
(BL) tapizados x epitelio ciliado 
(flechas) y conteniendo 
parásitos enrrollados (*) 



Granulomas parasitarios 
F. Osleri es un nemátodo metastróngilo de distribución mundial 
que gral/ afecta perros jóvenes 



Nódulos parasíticos gral/ vistos en bifurcación T-B, ocasional/ 
se extienden profundo a bronquios intrapulmonares distales 

 

Sx Cx (solo inf severas) 
 Tos 

 Sibilancias inspiratorias 
 Intolerancia al ejercicio, etc. 



BRONQUITIS PARASITARIA 
(NEUMONÍA VERMINOSA) 

Algunos nemátodos (vermes pulmonares) parasitan bronquios 
y bronquiolos causando bronquitis y bronquiolitis crónica 

 

Estas enfermedades son conocidas como neumonías/
bronquitis verminosas 



Ternero con neumonía parasitaria. Note el 
gran # de Dictyocaulus viviparus en bronquios 

Las formas más comunes y/o patógenos son: 
l Dictyocaulus viviparus (Bovinos) 

l Dictyocaulus filariae (Ovinos) 

l Metastrongylus apri (Porcinos) 

l Cronosoma vulpis (zorros, perros)  



Dictyocaulus	  filaria	  +	  patógeno	  
Muellerius	  capillaris	  	  +	  común	  
Protostrongylus	  rufescens	  patogenicidad	  intermedia	  
	  



D viviparus en tráquea 

Severa bronquitis parasitaria llevan a 
enf pulmonar obstructiva causada x 
tapones de moco y parásitos  
 
La obstrucción puede llevar a 
atelectasia 
 

Dx en vida-detección de larvas en 
heces-Técnica de Baermann 



Patologías del Sistema 
Respiratorio 

l  En Faringe, Laringe e Tráquea 

l  Neoplasias  

l  Osteocondroma  

l  Leiomioma  

l  Osteosarcoma 

l  Mastocitoma  

l  Carcinomas  



Osteosarcoma en faringe 




