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Patologías del  Sistema Respiratorio 

•  Pulmones y  Pleura 
– Normal 

– Disturbios Metabólicos 

– Insuflación anormal 

– Disturbios Circulatorios 

–  inflamación  

– Neoplasias  





Pulmones y  Pleura 
•  Normal 

– Lobulos 
• Pulmón izquierdo   

– Craneal  
– Caudal 

• Pulmón derecho  
– Craneal  
– Medio (ausente en equinos) 
– Caudal  
– Accesorio 



Pulmones y Pleura 

•  Normal 
– Lobar (lóbulo) 
– Lobulillar (lobulillos) 

• Tejido conectivo dentro de lóbulos  
• Bien definidos 

– Bovinos y  cerdos 
• Lóbulos discretos 

– Demás  









Pulmones y  Pleura 

•  Alteraciones post mortem 

– colapso pulmonar 

– hipostasis  

– enfisema intersticial putrefacción  

 





Pulmones y  Pleura 

•  Pigmentación  anormal 

– Melanosis  

•  Lesiones   macroscópicas 

– Antracosis  

•  Lesiones  macroscópicas 



Melanosis 



Melanosis  

•  Pigmentación  de color negra  

•  Ocurre por deposición  de la melanina 

•  En tejido  conjuntivo, adventicia de 
vasos y  tejido  peribronquial  



Antracosis  



Antracosis 	  	  



Antracosis 	  	  



Antracosis 	  	  



Pulmones y Pleura 

 
•  Anomalías congénitas 

Ø  Síndrome de cilios inmóviles 

Ø  Agenesia pulmonar 

Ø  Hipoplasia pulmonar  

Ø  Bronquiectasia congénita    



Pulmones y  Pleura 

•   Disturbios Metabólicos 

Ø Calcificaciones  
• Hipervitaminosis D 
• Intoxicación con plantas  

– Nierembergia veitchii 

Ø Uremia 
• Pulmón en piedra pomes 



Intoxicación por Vitamina D (calciferol) 
	  

1)	  Suplementación	  dieté8ca	  -‐	  animales	  jóvenes	  (bovinos,	  

cerdos,	  caballos,	  caninos	  y	  	  gatos)	  

2)	  Plantas	  calcinogénicas	  (con	  glucósidos	  hidrosolubles	  del	  	  

1,25-‐di-‐hidroxicolecalciferol):	  

• 	  Nierembergia	  veitchii	  -‐	  calcinosis	  enzoó8ca	  en	  ovinos	  (RS)	  

• -‐Solanum	  malacoxylon	  -‐	  calcinosis	  en	  bovinos	  (MT,	  MS)	  



Nierembergia veitchii 



Nierembergia veitchii    !   Calcinosis enzoótica 



Nierembergia veitchii    !   Calcinosis enzoótica 



This	  species	  is	  found	  in	  western	  South	  
America,	  from	  Colombia	  to	  Chile,	  and	  in	  
the	  region	  of	  Rio	  de	  la	  Plata.	  In	  Uruguay,	  it	  
is	  found	  in	  several	  provinces	  





Solanum	  glaucophyllum	  
Antes	  Solanum	  malacoxylon	  



Solanum	  glaucophyllum	  
Antes	  Solanum	  malacoxylon	  



Cestrum	  diurnum	  

Cestrum diurnum 
 var. venenatum 
“Tintillo, tinto, uvilla”-Antioquia 

Acumulación forma activa de 
Vit D3 (1,25 
dihidrocolecalciferol) en 
forma de glucósido 



Cestrum	  diurnum	  	  var.	  venenatum	  



Pulmones y  Pleura 

•  Insuflación anormal 

1) Atelectasia 
Colapso del tejido  pulmonar por falta de aire 
en alvéolos	   
Causas: 
Ø  Congénita: falla entrada aire al nacer  
Ø  Adquirida: obstrucción y compresión  



Atelectasia Adquirida 

Distensão normal  Obstrutiva Compressiva 





Pulmones y  Pleura 

•  Insuflación anormal 
Ø  Atelectasia Adquirida 
Etiología  

1. Obstructiva  
2. Compresiva 
Distribución  
Focal 
Multifocal 
Difusa 



Atelectasia Adquirida 



Atelectasia Adquirida 



Atelectasia Adquirida 

Hidrotórax 



Atelectasia Adquirida 

Pneumotórax 



Atelectasia Congénita (Neonatal) 



Atelectasia congénita 







Pulmones y  Pleura 

•  Insuflación anormal 
– Enfisema 

•  Concepto  
– Presencia  de exceso de aire en Pulmón  
– Diferente de hiper-insuflación 

(humanos) 
–  Siempre secundario 





Enfisema alveolar 



Enfisema alveolar  





Enfisema intersticial  



Enfisema: al corte no exuda 







Patologías del Sistema Respiratorio 

•  Pulmones y Pleura 
– Disturbios Circulatorios 

•  Hiperemia  
–  Neumonía  

•  Congestión 
–  Cardiaca  

–  Hipostática (postmortem)   







Pulmones y Pleura 

•  Disturbios Circulatorios 
– Hemorragia 

•  Trauma, coagulopatía , CID, sepsis, uremia   

• Pulmonar 
• Hemotórax 











Pulmones y Pleura 

•  Disturbios Circulatorios 

– Edema pulmonar  
•  Aumento Hidrostática y contraparte intersticial 

–  Falla cardiaca  

•  Baja oncótica y contraparte intersticial 
–  Falla hepática y renal  

•  Obstrucción linfática  
– Quemodectoma  

•  Aumento permeabilidad  
–  Neumonía, sepsis     











EDEMA	  PULMONAR	  







Edema Pulmonar 



Hidrotórax 



Pulmones y Pleura 

•  Disturbios Circulatorios 

– Émbolos pulmonares  
•  Trombos  
•  Bacterias  
•  Grasa  
•  Neoplasias  









Pulmones y Pleura 

•  Disturbios Circulatorios 

– Infarto   
•  Émbolos  
•  Torsiones de lóbulos  




