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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

DOS CASOS CLíNICOS DE ESTENOSIS NASOFARINGEA ADQUIRIDA FELINA

aso Clínico

Caso 1
Europeo común macho castrado de

7 meses de edad con dificultades res-
piratorias y de deglutición desde hace
una semana. Previamente medicado
con antibiótico terapia de amplio es-
pectro, corticoterapia y nebulización
con broncodilatador por otro colega
veterinario. En el examen clínico ge-
neral destacamos una disnea inspirato-
ria con estertor, respiración con la bo-
ca abierta casi permanente y
secreciones nasales mucopurulentas.
Se destaca el adelgazamiento. El he-
mograma dentro de los límites de nor-
malidad y teste de
inmunodeficiencia/leucemia felina ne-
gativo. Por la historia médica anterior
y clínica se ha concluido que se tratar
de una patología de vías aéreas supe-
riores, principalmente de la zona na-
sal/nasofaringea. Fue sometido a rino-
laringoscopia. Se diagnosticó estenosis
nasofaringea severa. Fue intervenido
quirúrgicamente, incisión en la línea
media del paladar blando y remoción
del tejido fibroso estenótico, el pacien-
te se ha recuperado sin complicaciones
ni recidivas, manteniendo algún grado
de disfagia y estertor durante él sueño.
Caso 2
Europeo común macho no castrado

de dos años de edad con dificultades
respiratorias e hipertermia intermitente
desde hace 18 meses. Había sido some-
tido a diversos tratamientos: antibióti-
co terapia de amplio espectro, cortico-
terapia, broncodilatadores. En este
periodo de 18 meses se presento con
un hemograma normal, test de inmu-
nodeficiencia/leucemia felina negati-
vo, radiografías torácicas normales.
Un mes antes del diagnostico definiti-

va presentaba leucocitosis, con neutro-
filia y test de inmunodeficiencia felina
(FIV) positivo. En el examen clínico
general se destacaba disnea inspirato-
ria con estertor, secreciones nasales pu-
rulentas y respiración con la boca
abierta intermitente. Se realizó una ri-
noscopia, se diagnosticó una estenosis
nasofaringea. Posteriormente ha sido
tratado quirúrgicamente (incisión en la
línea media del paladar blando y remo-
ción del tejido fibroso estenótico). Me-
joró la sintomatología, sin embargo
mantenía algunas señales de estertor
moderado. Después de dos meses del
primer tratamiento fue sometido a otra
intervención con total éxito.

Discusión
La estenosis nasofaringea adquirida

felina es una patología rara debido a
enfermedad inflamatoria de las vías aé-
reas superiores. Los gatos afectados
por esta patología presentaban una res-
piración normal al nacimiento, habien-
do desarrollado posteriormente obs-
trucción de las vías aéreas superiores.
La fisiopatología, aunque no totalmen-
te aclarada, esta asociada a estímulos
inflamatorios crónicos por virus del
herpes, coronavirus e infección por
clamidia. El examen histológico reveló
inflamación crónica asociada a fibrosis
. de la submucosa e infiltración celular
que sugiere tratarse de un estimulo in-
feccioso o alérgico responsable de la
formación del tejido estenótico.Los
dos gatos presentaban en la historia
médica anterior la presencia de enfer-
medad de vías aéreas superiores. En el
caso l, el paciente presentaba señales
respiratorias con duración de una se-
mana y en el caso 2, el paciente pre-
sentaba señales hace 18 meses, siendo
positivo en la prueba ELISA del FN.
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Resolución quirúrgica con la técnica de Whitten
de la estenosis nasofaringea.

Los dos gatos presentaban estertor, dis-
fagia y respiración de boca abierta. Es
fundamental hacer la distinción entre
estertor y estridor para poder localizar
esta patología. Los desordenes farínge-
os resultan en una combinación de se-
ñales respiratorias y alimentarias. Él
diagnóstico definitivo se realiza por vi-
sualización de la cavidad nasofaringea
y orofaringea por: visualización direc-
ta, visualización asistida por espejo
dental o por endoscopia flexible con
retroflexión. Los autores consideran
que la visualización de la nasofaringe
por endoscopia flexible más objetiva.
A partir de la retroflexión de 1800 con
vídeoendoscopio flexible fue posible
diagnosticar estenosis nasofaringea en
los dos casos. Los dos gatos han sido
tratados quirúrgicamente con la misma
técnica. La mayoría de las publicacio-
nes no incluíyen en su lista de diagnós-
ticos diferenciales de patología de na-
sofaringea, la estenosis nasofaringea.
Aunque es rara, es una patología felina
reconocida desde el afio 1988, y debido
al acceso cada vez más frecuente del
veterinario a la endoscopia.

56
¿]LJ
A. \l.E. P. A .


