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Agnatia y aglosia

Anomalías congénitas





Palatosquisis o paladar hendido









• Queilosquisis 

• Palatosquisis 

• Queilopalatosquisis

• Agnatia

• Braquignatia superior 

• Braquignatia inferior

Anomalías congénitas



• Prognatismo

• Ateloprosopia

• Aglosia

• Microglosia

• Epiteliogénesis imperfecta

Anomalías congénitas



ALTERACIONES DEL COLOR

• Normalmente pigmentada

• Manchas cicatrizales (aftosa)



TRASTORNOS CIRCULATORIOS

• Palidez

• Ictericia 

• Hemorragias 

• Cianosis













INFLAMACION

• Estomatitis 

• Faringitis

• Glositis

• Queilitis

• Gingivitis

• Tonsilitis



• Físicas (calor, trauma)

• Químicas  (uremia)

• Estomatitis virales (aftosa, estomatitis vesicular)

• Estomatitis bacterianas (necrobacilosis, 

actinobacilosis y actinomicosis)

• Estomatitis parasitarias (Cysticercus cellulosae, 

Trichinella spiralis) 

• Estomatitis  micóticas (Candida albicans) 

INFLAMACION-CAUSAS







Tipos de Estomatitis

• Superficiales

• Catarrales

• Vesiculares

• Erosivas y ulcerativas

• Profundas

*Papulares-Pustulares



Tipos de Estomatitis

• Superficiales

– Irritantes químicos –Paraquat-

– Plantas –Dieffenbachia

– Físico-eléctrico

– Imbalance microbiota

– Factores protectores y agresores

Saliva

IgA

Lisozima

Lecho vascular submucoso

Enfermedad sistémica

Estrés

Nutrición

Balance hormonal

VS



Tipos de Estomatitis

• Catarrales

– Inespecífica

– Región caudal –tejidos linfoides de paladar, tonsila y 

mucosa faríngea

– Leve gingivitis

– Hiperemia y edema

– Moco x Glánd palatinas



Tipos de Estomatitis

• Vesiculares

Fiebre Aftosa

Estomatitis vesicular

Enf. Vesicular del cerdo

Exantema Vesicular del cerdo

Irritación química

Calicivirus felino

Enfermedades bullosas piel-mucosa



Tipos de Estomatitis

• Vesiculares

Enfermedades bullosas piel-mucosa

Penfigus vulgaris

Penfigoide bulloso

Penfigoide membrano-mucoso



Tipos de Estomatitis

• Erosivas y ulcerativas

Lengua azul

IBR

DVB

FCM

Peste Bovina 

Intox fenilbutazona (equi)

Epidermitis exudativa (porc)

Enfermedad epiteliotrópica 

eosinofílica (equi)



Tipos de Estomatitis

• Erosivas y ulcerativas

Estomatitis-Glositis ulcerativa felina

Estomatitis linfoplasmocitaria

Gingivitis-Faringitis felina de Céls plasmáticas

Gingivoestomatitis crónica felina

Úlcera eosinofílica (fel)

Granuloma eosinofílico oral (can)

Rinotraqueitis viral felina

Uremia



Tipos de Estomatitis

• Profundas

Necrobacilosis oral

Noma

Actinobacilosis



ENFERMEDADES VESICULARES



Enfermedad Causa Rumiantes Cerdo Caballo 

Aftosa Picornavirus + + -

Estomatitis 

vesicular

Rhabdovirus ++ + +

Exantema 

vesicular 

Calicivirus -- ++ -

Enfermedad 

vesicular de 

los cerdos 

Enterovirus - ++ -



Enfermedades Vesiculares

Virus:   Fiebre Aftosa (artiodalyctos)

Estomatitis vesicular (artiodalyctos, equinos, humanos) 

Enf. Vesicular del cerdo (porcinos, humanos).

Exantema Vesicular del cerdo (porcinos, humanos)

Pápula

Vesícula

Ampolla

Afta

Nódulo

Pústula



Definiciones:

• Pápula. Es una lesión elevada, circunscrita, de menos de 1 cm, 

en general redonda, pero puede variar un poco. Su superficie 

puede ser suave o rugosa (papilomatosa)

• Nódulo. Es una lesión sólida, redondeada, mayor de 1 cm, bien 

circunscrita. Es equivalente a una pápula, pero mayor de 1 cm.

• Tumor. Es una lesión que se produce por proliferación celular; 

puede ser benigna o maligna

• Vesícula. Es una lesión de contenido líquido, solevantada, 

circunscrita, de menos de 1 cm, con una cubierta que 

generalmente está a tensión. El contenido puede ser claro, 

turbio o hemorrágico. En las mucosas, las vesículas 

habitualmente se rompen y quedan erosiones



Definiciones:

• Ampolla o bula. Lesión de contenido líquido, elevada, 

circunscrita, de más de 1 cm, con una cubierta tensa o flácida. 

El contenido puede ser claro, turbio o hemorrágico

• Pústula. Es una vesícula con material purulento.

• Erosión. Es una lesión debida a pérdida del epitelio, sin 

comprometer el TC. Al sanar, no deja cicatriz

• Ulceración. Es una solución de continuidad que compromete la 

epidermis y parte de la dermis, de modo que al sanar deja una 

cicatriz. Si la ulceración es lineal, se llama fisura. Si la 

ulceración afecta una mucosa, se llama afta.



FIEBRE AFTOSA



Definición

• Enfermedad viral aguda, alta/ contagiosa, que afecta 

animales de pezuña hendida, domésticos o salvajes, 

caracterizada por la formación de vesículas (ampollas) y 

úlceras en el epitelio del hocico, cavidad oral, glándula 

mamaria, patas y pilares del rumen



Introducción

1514

Inapetencia

Enrojecimiento y vesículas orales y podales



Hospederos susceptibles

 BÓVIDOS 

(BOVINOS,BUFALOS, YAKS)

❖PORCINOS

➢OVINOS

oCAPRINOS

o+/- 70 SILVESTRES



Hospederos susceptibles

• Rumiantes salvajes
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Epidemiología

•  contagiosa

• Pérdidas económicas

• mortalidad 
– Jóvenes??
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• Pérdidas económicas

– Afecta varias especies

– Alta morbilidad

– Disminución producción

– Inmovilización y cierre de mercados

– Sacrificio obligatorio - Indemnización

Epidemiología



• Familia: Picornaviridae, género Aphtovirus

– 7 serotipos: A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia 1

– 65 subtipos

Etiología

Oise, France Allemagne



• Familia: Picornaviridae, género Aphtovirus

– 7 serotipos: A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3, Asia 1

– 65 subtipos

Etiología

Waldmann and Trautwein = serotipo C

Southern African Territories 1, 2 and 3 (SAT1, SAT2, SAT3) 







Transmisión

• Contacto directo o indirecto (infección por 

gotas)

• Vectores animados (humanos, animales, etc.)



Transmisión

Vectores inanimados (“vehículos”, artefactos = fómites)

Virus aerotransportado (zonas templadas)

Aerógena



Fiebre Aftosa

• Cerdo: Infectado vía oral. 
Excreción por aerosoles. 
Hospedador amplificador no 
portador*

• Bovino: Infectado vía aerógena. 
Portadores 2-3 años

• Ovino-Caprino: Portadores 
subclínicos 9 meses

• Silvestres: Reservorios de infección

*persistente/ infectado mantiene virus en 
región esofágica-faríngea por +28d PI



Fuentes de virus

• Animales en incubación y clínica/ afectados

• Aire expirado, saliva, heces, orina, leche y semen 

(hasta 4 días antes de los síntomas clínicos)



Fuentes de virus

• Carne y derivados

• Portadores (bovinos y búfalos), animales 
convalecientes y vacunados expuestos



Fiebre Aftosa Fuentes de virus





Fiebre Aftosa

• Diseminación 

Factores climáticos 

(viento, Tº, luz solar, 

terreno)

– Movimiento animales

– Densidad ganadera

– Detección precoz de 

casos

– Animales silvestres
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Período de incubación

2 a 14 días









6h



12h





Fiebre Aftosa

• Tropismo x céls epiteliales

• Diseminación hemo-linfática

• Invasión céls epiteliales



Fiebre Aftosa

• Tropismo x céls epiteliales

– Formación aftas primarias en sitios entrada

• Diseminación hemo-linfática

– Fiebre

– Gran # virus en secreciones/excreciones

– Replicación en hígado, bazo, M ósea, músculo 

• Invasión céls epiteliales

– Aftas en otros sitios: hocico, patas, boca



Fiebre Aftosa

• 2ª viremia

– Fiebre

• Resolución de lesiones

– Curación 15d

• Inmunidad

– 7d



Signos clínicos y Lesiones







Oem et al 2008











Sx Cx: Estomatitis vesicular

Dx en campo: imposible

Obligatorio: Laboratorio

Sx Cx -Lesiones



Erosiones lengua

Infección de lesiones

Deformación de los cascos

Mastitis

Miocarditis

Aborto

Muerte de jóvenes, 

 Producción leche

pérdida permanente de peso.

Complicaciones

















Dx ≠



Dx ≠

Enfermedad Causa Rumiant

es 

Cerdo Caballo 

Aftosa Picornavirus + + -

Estomatitis 

vesicular

Rhabdovirus ++ + +

Exantema 

vesicular 

Calicivirus -- ++ -

Enfermedad 

vesicular de los 

cerdos 

Enterovirus - ++ -



• Estomatitis vesicular

• Enfermedad vesicular 
del cerdo

• Exantema vesicular

• Peste bovina

• Enfermedad de las 
mucosas

• Rinotraqueitis Infecciosa 
Bovina (IBR)

• Lengua azul

• Mamilitis bovina

• Estomatitis papulosa bovina

• Diarrea Viral Bovina

Dx ≠
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Diagnóstico

•ELISA

•Prueba de fijación 
del complemento

•Aislamiento del 
virus: inoculación 
de células
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Muestras
•Líquido vesicular (congelar)
•Epitelio de una vesícula 

intacta o recientemente 
abierta (colocar en glicerina 
y refrigerar)

•Líquido esofagofaríngeo 
(congelar)



NO EXISTE TRATAMIENTO 



87

Prevención
•Control de movilización
•Sacrificio de enfermos, 

recuperados y contactos
•Desinfección de locales y 

material (vehículos, ropa, 
implementos)

•Cuarentena
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•Vacunación 

Inmunidad : seis (6) meses

Prevención





Control























Fiebre Catarral 

Maligna



• Fam: Herperviridae

• Gén: Rhadinovirus

– Herpervirus Alcelaphine 1 (AIHV-1)-ñus

– Herpesvirus Ovino 2 (OVH-2)-ovejas

– Herpesvirus Caprino 2 (CpHV-2)-cabras

– Virus de origen indeterminado causante de MCF 
en venado cola blanca (MCFV-WTD)

FCM-Etiología

Mucosa de t resp y tonsilas es 
la ruta de entrada más común



Enfermedad de distribución mundial caracterizada por 

linfoproliferación, vasculitis, erosiones y úlceras en mucosas y piel

Sx: fibre, inapetencia, descarga nasal-ocular, 

muerte días-sem

Definición



• Especies - *Orden Artiodactyla

– Rumiantes domésticos y salvajes

– Cerdos

– Ratón

– Ciervo

Epidemiología



• Gral/ esporádica, a veces brotes

• Mortalidad en especies susceptibles hasta 100%, 

aunque pueden haber inf crónicas, incluso recuperación 

(bisón, cap, bov, porc)

Epidemiología



Patogenia

Ingreso Viremia
Infección 
Linfocitos

Fiebre
7 días



Infección 
Linfocitos

LGL

CD8+

Infección y 
transformación

Citotox y 
supresores

Hiperplasia 
Linfocitos T

Desarreglo 
actividad LT



Desarreglo 
actividad LT

Lesión Endotelio
Lesión   

Epitelio

Arterias medianas Resp, digestivo



LESIONES MACROSCÓPICAS

























Inflamación severa, múltiples pápulas, pústulas, coalescen epitelio 

superficial, rompe capa basal hasta lamina propia, ulcera e infiltrado 

PMN

• Virus:   Ectima contagioso (ovinos, caprinos)

Estomatitis papular bovina  (bovinos) 

Falsa viruela de los bovinos 

Estomatitis papular-pustular

(zoonoticas)



Parapoxvirus 

– Ectima (ovi, cap, hum [raro])

– Falsa viruela bovina (Pseudocowpox) –Bov, Hum

– Virus de la estomatitis papular (bov, hum)



Estomatitis Papular Bovina





Ectima contagioso (Orf)



Zoonosis 

Estomatitis papular bovina  Orfvirus Ectima 

Nódulo del ordeñador

Pseudocowpox



• Estomatitis purulenta y necrotizante.

Sobreinfección bacteriana de las anteriores 

Actinobacilosis (lengua de madera)

•Actinobacillus lignieresii (bacilo pleomorfo [coco-

filamentoso] Gram -)

• Piogranuloma

• Tej blandos, lengua y GL regionales (faríngeos  y

submaxilares)

• Diagnostico: HxPx y Gram

Estomatitis profunda



Actinobacilosis – Actinobacillus lignieresi

(lengua de madera) 

Masa fibrosa nodular, centro granulos de azufre



Actinobacilosis 

(lengua de madera)



• Piogranulomas

• Colonias bacterianas “club-shaped”

– “Splendore-Hoepli”

– “gránulos sufuro”



Actinomicosis 

(quijada hinchada)

• Actinomyces bovis (bacilo 

Gram +) 
•Filamentoso o ramificado

• Piogranulomas



• Tejidos duros, hueso, maxilares y borde mandíbular

• Diagnostico: HxPx Gram  ( + )      Groccot ( + )











Necrobacilosis oral (Difteria de los terneros)

• F necrophorum (Gram -)

• Inflamación necrotizante, exo y endotoxinas

Estomatitis profunda





Necrobacilosis oral ( Difteria de los 

terneros)

•Macro: úlcera necrótica aguda en boca y faringe

•

•Micro : membrana difterica, no estructura 

histológica, necrosis coagulación, reacción 

vascular, leucocitos, tejido granulación y bacterias

•Diagnostico: Gram  

Zielhen Nielsen (  - )



Estomatitis necrosante A pyogenes-F. necrophorum



necrobacilosis bucal x F. necrophorum



•Otras estomatitis

• Estomatitis purulenta y necrotizante.

• Nocardiosis: Nocardia asteroides

• Enf. Piogranulomatosa. Pus.

• filamento Gram (+), Z-N (+).

• Botriomicosis : Staphylococcus aureus

• Enf. Piogranulomatosa. Nodulos.

• Gram (+), Z-N (-), Grocott (-)

• Dermatofilosis oral gatos : Dermatophilus congolensis

• granulomas submucosa lengua y tonsilas.









NOMA

F necrophorum

Prevotella intermedia



J Med Primatol 37 (2008) 217–222 

Treponema 

vincentii, 

Fusobaterium

nucleatum

Non-hemolytic 

Streptococci, 

Staphylococcus spp., 

Bacteroides and 

Klebsiella spp.

b-hemolytic streptococcus 

Group C (BHS-GC) y S 

aureus



Inflamatorias, no-infecciosas

• Rta inmune/inflamatoria inapropiada

– “auto” antígenos – autoimmune

– Ag desconocido– Inmuno mediado

• Gral/ Can y Fel



Auto-immunes

• Consideradas en Gral enfermedades 
dermatológicas

• Frec/ uniones mucocutáneas



Auto-immunes

• Pemphigus vulgaris
– Severa, aguda o crónica 

– Enf vesicular/bullosa de hum, can y fel

– Bullas flácidas y erosiones de unión M-C, 
mucosa oral, piel en menor extensión

– Sx Cx
• Salivación, halitosis, erosion/ulceration mucosa

• Variación severidad



Desmogleína 3 (Dsg3), cadherina desmosomal transmemb

(130kDa), fuerte/ expresada en keratinocitos suprabasilares de 

mucosa oral

Desmogleína 1 (Dsg1) + expresada en piel con pelo



IgG

Disrupción de función adhesiva intercelular de desmosomas

Activación proteasas intercelulares



Auto-immunes

• Pemphigus vulgaris
– Histología

• Céls basales permanecen adheridas a M 
basal 

– Apariencia “tomb stone”

• Acantolisis

• Infiltración liquenoide de L0 

• N0 y E0





Auto-immunes

• Bullous pemphigoid-Penfigoide bulloso

– Macro = pemphigus vulgaris

– Histología

• Vesículas subepidermales 

• No acantolisis

– Humans, can, equi, fel*



AG = Ag penfigoide bulloso (BP180/BPAG2): Glicoproteína 

transmemb constitutiva en queratinocitos basales



IgG contra epítopos antigénicos localizados en el ectodominio

NC16A del colágeno XVII





Úlcera eosinofílica 

• Nombres

• Granuloma eosinofílico-

Granuloma x lamido-Úlcera 

labial-Úlcera indolente-

Úlcera del roedor



• Mucosa y unión M-C

– Labio y vestíbulo superior de 

gatos 

• Área afectada gruesa, roja y 

ulcerada 

Úlcera eosinofílica 





– Histología 

• Superficie ulcerada 

• E0, M0, L0, P0

• Colagenolisis 

Úlcera eosinofílica 





• Úlcera eosinofílica 

• Placa eosinofílica

• Granuloma linear

COMPLEJO 

GRANULOMA 

EOSINOFÍLICO





Estomatitis linfoplasmocitica 



Estomatitis linfoplasmocitica 

• Gingivitis felina plasmocítica 

• Arco gloso-palatino

• Gíngiva periodontal

• Macro

– Proliferativa

– Eritema

– Elevada



Estomatitis linfoplasmocitica 

• Histología 

• Hiperplasia Gingival 

• Úlcera Gingival 

• Céls plasmáticas 

– C Russell 

• Supuración 2ª 




