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Bronconeumonía  

normal 

Craneoventral  
Consolidadas 
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Aerógena 

Lobar 
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Dura 
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Purulenta 
Firme 

Fibrinosa Supurativa 

Distribución,   textura (aspecto) y   exudado,  





 Bronconeumonía  

• Distribución cranioventral 

•  Textura firme o dura 

•  Color: rojo (aguda) a gris 
(crónica) 

•  Puerta de entrada: aerógena 

•  Bacterias, micoplasmas, 
aspiración de contenido gástrico 



•  Textura firme  

•  Consolidación cranioventral  

•  Exudado purulento en bronquios 



Bronconeumonías  



Bronconeumonías  



Bronconeumonía 







Neumonía por Aspiración  
Gato- Anestesia 
 

Bronconeumonía Alimento en pulmón 



  Neumonía Intersticial  

• Distribución difusa 
• Textura elástica  
• Marcas costales 
• Superficie de corte carnosa 

•  Puerta de entrada:  
•  Hematógena 

•  Ausencia de colapso pulmonar al abrir el tórax 

• Engrosamiento de paredes alveolares 

•  Difícil de diagnosticar macroscópicamente 





  Neumonía Intersticial 

Impresiones pleurales 



•  Histopatología 

•  Virología 

•  Histoquímica 

  Neumonía Intersticial 







 Bronco-intersticial 

•  Puerta de entrada:  
•  Aerógena 

• Necrosis epitelial 

• Daño a la pared alveolar (endotelio / neumocitos) 



 Bronco-intersticial 

• Necrosis bronquiolar y daño alveolar difuso (DAD) 
• Manifestación de injuria del epitelio bronquiolar y alveolar 

•  Comun/ causada por  
• Infecciones virales aerógenas que infectan ambos tipos de 
células 

• Toxinas que se metabolizan por células clara en 
bronquiolos y por NII en alvéolos 

• No confundir con bronconeumonía pura en la cual los 
bronquiolos y alvéolos están llenos con leucocitos como 
resultado de inf bacteriana, pero la necrosis del epitleio 
bronquiolar/alveolar usual/ no está presente 





Bronconeumonía I /  
Gatito 

Sospechoso Herpes-Bordetella bronchispetica 



Bronconeumonía I Viral-Bacterial  
Cachorro / Distemper-Bordetella brochiseptica 

Bronconeumonía 

Conjuntivitis 



Células Mutinucleadas (Sincitio) en Bronquiolos  



Herpes Canino 



Herpes Canino 



•  Pug 8-semanas 

•  Vacunación 

•  3 semanas después 
•  Disnea, anorexia, debilidad 
•  Descarga oculonasal 

•  3 días después 
•  Tremores 
•  Mioclonos (sacudida muscular) 
•   Epilepsia  



•  Perra (primípara) Rottweiller - 8 cachorros 

•   4 semanas al veterinario  
• Buena salud 
•  Vacunación parvovirus 

•   10 Semanas 
•  2a vacuna parvovirus / 1ª vacuna MHL 
   

•    1 día después cachorro con diarrea 
•    1 día después diarrea + vómito, debilidad 

•   Tratamiento de soporte 

•   Muerte y envío a necropsia  





 Sarcocystis canis 

Distemper Canino 
(Moquillo) 

Berrocal A, López A. Pulmonary sarcocystosis in a puppy with canine  distemper in Costa Rica. 
 J Vet Diagn Invest 2003; 15:292-294. 



•  Poodle / 3 años de edad (6 Kg) 

•  Admitido al hospital veterinario /  5 dias de 
disnea progresiva, tos, cianosis 

•  Durante un año historia de inapetencia, 
vomito ocasional y debilidad 

•  Rayos X - Infiltrados intersticiales difusos 

•  Diagnósticos diferenciales 
•  Edema pulmonar (no cardiogénico?) 
•  Neumonía 
•  Neumonitis alérgica / toxica 
•  Linfosarcoma 
•  Enfermedad tromboembólica 
•  SDRA (ARDS) 

•  Tratamiento: 
•  Oxigeno (40%) 
•  Bronchodilatodores 
•  Dexametasona  
•  Antibióticos  (cephazolin) 
•  Diuréticos 

•  Deterioro 24 horas ! muerte  





Síndrome Agudo de Disfunción Respiratoria 
(Adult Respiratory Distress Syndrome <ARDS> 

 

 
•   Falla respiratoria aguda 

•  Radiografías:  Infiltrados alveolares difusos (bilaterales) 

•  Edema pulmonar en ausencia de falla cardiaca (edema no-cardiogénico) 

•  Hipoxemia severa in respuesta a terapia de oxígeno 



• Sepsis 
• Trauma 
• Aspiración  

 
• Quemaduras 
• Pancreatitis 
• Otros 

Síndrome Agudo de Disfunción Respiratoria 
(Adult Respiratory Distress Syndrome <ARDS> 

 



•  Daño agudo y difuso a epitelio tipo I y endotelio 
•  Formación de membranas hialinas 
•  Sepsis (TNF-α, IL, COX, etc.)  
•  Descarga lisosomas de neutrófilos en capilares 

DAÑO ALVEOLAR DIFUSO (DAD) Pulmón; perro 

Pulmón; bovino 



Pulmón; perro 

Pulmón; mineralización alveolar 

Neumonitis Uremica 



  Neumonía Embólica 

• Distribución multifocal 
•  Textura nodular 

•  Focos rojos con centros blanquecinos/
purulentos 

•  Superficie de corte: 
• Edema 
• Hemorragia 

•  Puerta de entrada: hematógena 

•  Etiologías: 
•  Endocarditis 

•  Ruptura de absceso hepático  
•  Omfalopflebitis 
• Tromboflebitis vena yugular 



  Neumonía Embólica 





Neumonía Embolica  
Endocarditis, Perro 



NEUMONIA EMBOLICA  





  Neumonía Granulomatosa 

• Nódulos  
• Distribución multifocal 
•  Textura nodular 
•  Superficie de corte: granulomas 
•  Puerta de entrada:  

• Aerógena 
• Hematógena 

•  Etiología: 
•  Myocbacterium spp 
•  Micosis Sistémicas 
•  Huevos parásitos 
•  Partículas extrañas 





  Neumonía Granulomatosa 



•  Blastomyces dermatitides 

•  Cryptococcus neoformans 

•  Coccidiodes immitis 

• Histoplasma capsulatum 

Micosis Sistémicas  
 

Blastomicosis 

Histoplasmosis 





Coccidiodes immitis Cryptococcus neoformans 

Dr. Rijana Ludbit, TAM 



Tuberculosis 



Peritonitis Infecciosa Felina 



Peritonitis Infecciosa Felina 





Aelurostrongylus abstrussus 

Erika A. Estrada FMVZ-UNAM 



neumonías  normal 

Bronconeumonías  

Neumonía  Embólica 

Neumonía  Intersticial 

Neumonía  Granulomatosa 
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