
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MACHALA
2019

ORTIZ PALADINES RAUL ENRIQUE
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. CONCEPTO, CLASIFICACIÓN,
CAUSAS, SÍNTOMAS Y REPERCUSIONES SOBRE EL ESTADO DE

SALUD-PRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MACHALA
2019

ORTIZ PALADINES RAUL ENRIQUE
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. CONCEPTO, CLASIFICACIÓN,
CAUSAS, SÍNTOMAS Y REPERCUSIONES SOBRE EL ESTADO DE

SALUD-PRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MACHALA
06 de febrero de 2019

ORTIZ PALADINES RAUL ENRIQUE
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. CONCEPTO, CLASIFICACIÓN, CAUSAS,
SÍNTOMAS Y REPERCUSIONES SOBRE EL ESTADO DE SALUD-PRODUCCIÓN DE

LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

MACHALA, 06 DE FEBRERO DE 2019

ALVAREZ DIAZ CARLOS ARMANDO

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PARA URKUND.docx (D46881224)
Submitted: 1/16/2019 9:06:00 PM 
Submitted By: caalvarez@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

CHIMBOLEMA TALIA FINAL.docx (D35909375) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU



 



10/2/2019 ORTIZ PALADINES RAUL ENRIQUE_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1hGhfNKRDe-zko5zVq4_n5hj3edARkmZ5GPRJPFaLc_U/edit# 1/42

 

  

 

  

DEDICATORIA 

  

Dedico el presente trabajo a mis padres Raúl Enrique Ortiz Luna y Lilia María 

Paladines Calderón, que gracias a su esfuerzo y apoyo incondicional he logrado llegar a 

cumplir esta gran meta, ser Médico Veterinario Zootecnista. A mis hermanos, 

compañeros por el apoyo que siempre me brindaron, en toda mi vida estudiantil. 

A ustedes os dedico este triunfo. 

Raúl Enrique Ortiz Paladines 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



10/2/2019 ORTIZ PALADINES RAUL ENRIQUE_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1hGhfNKRDe-zko5zVq4_n5hj3edARkmZ5GPRJPFaLc_U/edit# 2/42

  

  

  

AGRADECIMIENTO 

  

Agradezco a Dios Todopoderoso por haber guiado mi trayectoria en mi vida estudiantil, 

a todas las personas que de uno u otro modo colaboraron en la realización de este 

trabajo, en especial a mi tutor Dr. Carlos Armando Álvarez Díaz por su tiempo y 

dedicación, así como también agradezco a mis especialistas Dr. Oliverio Napoleón 

Vargas Gonzales y Dr. Ángel Roberto Sánchez Quinche, que gracias al esfuerzo en 

conjunto he logrado obtener el título universitario. 

A ustedes, gracias. 

Raúl Enrique Ortiz Paladines. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 



10/2/2019 ORTIZ PALADINES RAUL ENRIQUE_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1hGhfNKRDe-zko5zVq4_n5hj3edARkmZ5GPRJPFaLc_U/edit# 3/42

RESUMEN 

  

La medicina veterinaria tiene por propósito primordial mantener la salud y el bienestar             

de los animales domésticos, afectivos o productivos, mediante la prevención,          

diagnóstico, tratamiento y cura de enfermedades; dentro de la práctica clínica una de las              

principales patologías que afectan a nuestros animales son las relacionadas con la            

actividad respiratoria. La insuficiencia respiratoria es un síndrome en el que se            

presentan trastornos en cualesquiera de los pasos respiratorios que garantizan el aporte            

de O 2 y la eliminación del CO 2 por lo que se afectan las condiciones del medio interno                 

al no poder satisfacerse los requerimientos del metabolismo celular siendo necesario           

determinar la presión parcial de estos gases en la sangre arterial. La presencia de estos               

trastornos, sus causas y formas de diagnóstico, varían entre especies, y pueden            

presentarse en cualquiera de los pasos de la respiración: ventilación pulmonar,           

hematosis, transporte de los gases respiratorios por la sangre, intercambio sangre-tejidos           

y respiración celular. La insuficiencia respiratoria, de origen multifactorial, se clasifica,           

según sus causas, en: problemas de origen ecológico, problemas respiratorios          

toracopulmonares, problemas respiratorios circulatorios, problemas respiratorios      

sanguíneos y problemas respiratorios a nivel celular que afectan la actividad funcional            

celular, estructuras básicas del cuerpo animal. Todas las patologías relacionadas con la            

actividad respiratoria, afectan la salud y productividad de los animales mermando su            

calidad y bienestar de vida al tiempo que, en los animales productivos o de granja,               

reducen su desempeño reproductivo-productivo produciendo pérdidas económicas que        

afectan la producción animal y la economía de los ganaderos. 

Palabras claves:  hipoxia, hipercapnia, disnea, hipoventilación. 
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ABSTRACT 

  

The primary purpose of veterinary medicine is to maintain health and welfare of             

domestic, pets or farm animals, through the prevention, diagnosis, treatment and cure of             

diseases; in the clinical practice one of the main pathologies that affect our animals are               

those related to respiratory activity. Respiratory insufficiency is a syndrome in which            

there are disorders in any of the respiratory steps that guarantee the contribution of O 2               

and the elimination of CO 2 , so that, the conditions of the internal environment are              

affected and cellular metabolism requirements cannot be supplied; raison for that is            

necessary determine the partial pressure of these gases in arterial blood. The presence of              

these disorders, their causes and forms of diagnosis, vary between species, and can             

occur in any of the breathing steps: pulmonary ventilation, hematosis, transport of            

respiratory gases by blood, blood-tissue exchange and cellular respiration. Respiratory          

failure, has a multifactorial origin and can be classified according to its causes, into:              

ecological origin problems, respiratory thoraco-pulmonary problems, circulatory       

respiratory problems, blood respiratory problems and respiratory problems at cellular          

level that affect cellular functional activity, basic structures of the animal body. All             

pathologies related to respiratory activity affect the health and productivity of animals,            

diminishing their quality and welfare life while, in productive or farm animals, they             

reduce their reproductive-productive performance, producing economic losses that        

affect animal production and farmers' economy. 

Keywords:   hypoxia, hypercapnia,  dyspnoea,  hypoventilation. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

  

La medicina veterinaria tiene por propósito primordial el mantener sanos y lograr el             

bienestar de los animales, mediante el diagnóstico, tratamiento, prevención y cura de            

enfermedades; dentro de la práctica clínica de la medicina veterinaria una de las             

principales patologías que los afectan, los relacionados a su aparato respiratorio. 

 

En este sentido, cuando se evidencia un cuadro de enfermedad a nivel respiratorio, el              

animal no produce una ventilación eficaz que le permita desarrollar sus actividades con             

normalidad, viéndose afectados su salud, rendimiento y estado de bienestar general, de            

ahí que el buen funcionamiento del sistema respiratorio es fundamental para la vida del              

animal. 

 

Estas fallas en el proceso respiratorio derivan en insuficiencias respiratorias cuyas           

causas pueden ser por diversos motivos entre los que podemos citar: infecciones,            

alergias, bronquitis, enrarecimiento del aire atmosférico, anemia, trastornos circulatorios         

y problemas en la respiración celular entre otros. La presencia de estos trastornos, sus              

causas y formas de diagnóstico, varían entre especies, y pueden presentarse en            

cualquiera de los pasos de la respiración: ventilación pulmonar, hematosis, transporte de            

los gases respiratorios por la sangre, intercambio sangre-tejidos y respiración. 

 

La insuficiencia respiratoria en sí, es una presión arterial de oxígeno por debajo de 60               

mmHg o una presión arterial de dióxido de carbono por encima de 50 mmHg, las               

manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria inminente ya establecida, se          

da por un aumento en la frecuencia respiratoria y una aceleración en el esfuerzo              

respiratorio (1). 

 

En general la insuficiencia respiratoria es un signo clínico que se caracteriza por un              

esfuerzo anormal, por parte del animal, al momento de respirar, provocando alteraciones            

en la frecuencia respiratoria, así como en su comportamiento debido a la incapacidad             

para lograr una oxigenación apropiada. 
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Bajo estos argumentos, la problemática que se enmarca en el presente estudio está             

relacionada con el conocimiento morfofisiológico de las estructuras que conforman el           

aparato respiratorio que garantizan el intercambio gaseoso con el aire atmosférico y el             

proceso de la hematosis en los animales domésticos y las alteraciones del proceso             

respiratorio en las diferentes etapas de su normal desarrollo. 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

● Caracterizar la insuficiencia respiratoria, su clasificación, causas, síntomas y         

repercusiones sobre el estado de salud-producción de los animales domésticos.  
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2.  DESARROLLO 

  

2.1. Recuento morfofisiológico del aparato respiratorio 

 

El sistema respiratorio tiene como función el intercambio de oxígeno (O 2 ) que se             

encuentra en el ambiente y el bióxido de carbono (CO 2 ) producido en las células del               

animal, y por medio del proceso de hematosis permite el aporte de oxígeno a la sangre a                 

través de los alvéolos pulmonares, así como la eliminación de bióxido de carbono; la              

actividad respiratoria del animal, es decir, el consumo de oxígeno y generación de             

bióxido de carbono está relacionada por el índice metabólico y el trabajo que este              

realice lo que está garantizado por el proceso de respiración o intercambio de gases a               

diferentes niveles corporales (2,5) 

  

El proceso de la respiración consta de las siguientes etapas (2): 

  

● Ventilación pulmonar: Es un proceso cíclico, en el cual, se da la entrada de oxígeno y                

la salida del bióxido de carbono a los pulmones, tiene dos etapas: inspiración y              

espiración. 

● Respiración externa o hematosis: proceso que garantiza el intercambio gaseoso entre           

los alvéolos y la sangre. 

● Transporte de gases respiratorios por la sangre. 

● Respiración interna o intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos 

● Respiración celular: Esto ocurre entre la sangre y los tejidos. 

  

El aparato respiratorio está formado por un sistema de conducción aérea que            

comprende: cavidades nasales, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y los         

bronquiolos respiratorios que finalmente originan a los conductos alveolares que          

finalizan en los sacos alveolares que, en estrecha relación con la sangre de los capilares               

de circulación menor, permiten la hematosis, en su conjunto, el sistema conductor aéreo             

permite el intercambio del aire alveolar con el aire atmosférico mediante los procesos             

fisiológicos de inspiración y espiración, al tiempo que comunican al aire inspirado            

condiciones adecuadas térmicas e higrométrica que garantizan el intercambio (2). 

9 
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2.1.1.  Cavidad nasal 

  

Las cavidades nasales (Figura 1) están contenidas dentro de la nariz y se muestran en               

dos mitades laterales, derecha e izquierda, separadas por un septum medio; en los             

espacios de las cavidades nasales, encontramos las conchas nasales (turbinate bones) y            

las aberturas de las cavidades nasales con los senos paranasales, las cavidades nasales             

comunican con el exterior a través de las fosas nasales y con la faringe por medio de las                  

coanas (caudal nostrils o narices caudales) (3). En las cavidades nasales, el aire             

inspirado es filtrado por los vellos nasales al tiempo que se calienta y humedece,              

iniciándose estos importantes procesos para permitir el intercambio gaseoso a nivel de            

la respiración externa o hematosis (3,6). 

 

 
Figura 1 . Cavidades nasales 

Fuente: KHLH  (4) 

2.1.2.  Faringe 

  
Es un órgano tubular de aspecto cónico que comunica la cavidad nasal y la boca con la                 

laringe y el esófago siendo una zona de paso mixta para la deglución del alimento y el                 

paso del aire respirado hacia los pulmones (4); en la faringe se pueden diferenciar tres               

regiones: 

  
● Nasofaringe: es la región posterior a la cavidad nasal, sirve sólo como pasaje para el               

aire de la respiración e impide que los alimentos penetren la cavidad nasal. 

● Orofaringe: se continúa a la nasofaringe y por esta estructura pasan tanto los             

alimentos como el aire de la respiración. 

10 
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● Laringofaringe: es continuidad de la orofaringe, ésta se comunica con el esófago y la              

laringe. 

2.1.3.  Laringe 

  

La laringe (Figura 2) es un órgano hueco de forma tubular ubicado bilateralmente y con               

disposición simétrica que comunica la faringe con la tráquea, la pared de la laringe está               

determinada esencialmente por una estructura de cartílagos, los que por medio de            

ligamentos y músculos están unidos entre sí, la cavidad de la laringe está revestida en               

una amplia extensión por un epitelio plano pluriestratificado que en dirección caudal se             

transforma en mucosa respiratoria (7); en la laringe se pueden diferenciar los siguientes             

cartílagos: 

  

● Cartílago epiglótico: Detrás de la base de la lengua. 

● Cartílago tiroides: Inserción de músculos para deglución y fonación. 

● Cartílagos aritenoides: Cerrar glotis y regular el tono de voz. 

● Cartílagos cricoides: Conservar forma de la laringe y conectar con tráquea. 

  

Sus funciones son: 

● Regular entrada y salida de aire 

● Evitar penetración de cuerpos extraños 

● Producción del sonido (caja vocal) 

 

 
Figura 2 . Laringe del equino 

Fuente:  KHLH  (4) 
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2.1.4.  Cuerdas vocales 
 

Específicamente tienen característica de pliegues de la mucosa en toda la extensión de             

sus caras laterales, de esa manera se mueven y estiran debido a un variado conjunto de                

músculos estriados o voluntarios específicos dirigidos por la corteza cerebral en el            

momento de producirse la comunicación oral o fonética; en cuanto a la fonación o la               

capacidad comunicativa voluntaria del sonido se produce por la vibración de las cuerdas             

vocales en el momento de la fase espiratoria de la ventilación pulmonar, al tiempo que               

la articulación de las palabras se efectúa con los labios, musculatura de la cara, lengua,               

paladar blando, y el sistema de resonancia, papel de las cuerdas vocales similar para la               

comunicación oral o fonética de los animales (5). 
 

2.1.5.  Tráquea 
  

La tráquea es un conducto tubular (Figura 3) que comunica la laringe con el punto de                

bifurcación  de  los dos bronquios y sirve para el paso del aire del exterior a los pulmones,                 

la tráquea está formada por cartílago hialino y cubierta por epitelio respiratorio ciliado,             

superficialmente, la mucosa traqueal tiene una doble capa de moco (6). 
 

 
Figura 3 . Anillos traqueales de los animales domésticos 

Fuente : KHLH  (4) 

2.1.6.  Bronquios 

  
Son dos conductos tubulares con ramificaciones progresivas que se bifurcan de la            

tráquea, penetrando el parénquima pulmonar para conducir el aire a los bronquiolos y             

los alvéolos; los bronquios también tienen, como la tráquea, anillos cartilaginosos (4,7). 

12 
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Figura 4.  Bronquios 

Fuente: INT  (7) 

2.1.7.  Los pulmones 

  
Los pulmones, derecho e izquierdo, son los órganos de la respiración en los que la               

sangre se oxigena y donde se eliminan los productos gaseosos del metabolismo hístico,             

principalmente bióxido de carbono; los pulmones están localizados en la caja torácica y             

cada pulmón puede moverse libremente, ya que está invaginado en un saco pleural y              

unido solamente por su base y el ligamento pulmonar (3,4). 

 

 
Figura 5.  Pulmones 

Fuente : INT  (7) 

 
Una importante diferencia entre pulmones mamíferos y aviares es la falta de ganglios             

linfáticos y macrófagos residentes en el tracto respiratorio aviar, por lo tanto, requieren             

un influjo de células fagocíticas para iniciar la defensa contra agentes infecciosos. (8) 

13 
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Bronquiolos respiratorios:  Las más finas ramificaciones terminales de los bronquios,          

generalmente se resuelven, en los mamíferos, en los muy numerosos alvéolos           

pulmonares (3,5). 

 
Alvéolos: Los alvéolos pulmonares son bolsas terminales del árbol bronquial, en ellos            

se produce el intercambio gaseoso entre el oxígeno inspirado y el bióxido de carbono              

exhalado (7,5). 

2.1.8.  Las pleuras 

  
Son dos membranas serosas de tejido conjuntivo-elástico que evitan que los pulmones            

rocen directamente con la pared interna de la caja torácica al recubrir ambos pulmones;              

la zona existente entre los sacos pleurales se denomina espacio mediastínico y contiene             

a la vez otras estructuras, que está representado en ciertas porciones de la cavidad              

torácica por los sacos pleurales en oposición uno al otro (3). 

  

La pleura se divide en dos: (7,4). 

● La pleura parietal:  es una capa externa que está en contacto con la caja torácica, el                

mediastino y la cara superior del diafragma. 

● La pleura visceral:  es una capa interna y que está en contacto con los pulmones.  

 

 
Figura 6 . Pleuras 
Fuente : INT  (7) 

La cavidad pleural (9,5) es una cavidad celómica la cual está compuesta de dos capas, la                

visceral, que está próxima a los pulmones y los sujeta firmemente, además de las fisuras               

interlobulares, y la capa parietal, que no tiene contacto con los pulmones pero que              
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recubre la caja torácica, entre ambas existe un espacio la cual posee una pequeña              

cantidad de fluido aproximadamente entre 0.1-0.3 ml/kg de su peso corporal que hace             

de lubricante entre las superficies de las capas. 

  
El líquido pleural (10) que se encuentra entre las dos capas es un filtrado de plasma que                 

se deriva de los capilares de la pleura parietal, y que fluye de una manera constante                

hacia el interior de tal espacio, es aquí donde se reabsorbe mayoritariamente por los              

linfáticos de la pleura parietal y por los diferentes capilares que existen en la pleura               

visceral, per se el volumen y la composición del líquido pleural depende en primera              

instancia del drenaje linfático, de los gradientes de presión oncótica e hidrostática a             

través del mesotelio y los capilares, y además de la permeabilidad de ambas membranas              

pleurales, siendo así, que una alteración en este equilibrio resultará en una anormal             

acumulación de líquido que se presenta a nivel clínico como derrame o efusión pleural. 

 
2.2. Insuficiencia respiratoria 

2.2.1.  Definición 

 
La insuficiencia respiratoria en sí, es una presión arterial de oxígeno por debajo de 60               

mmHg o una presión arterial de dióxido de carbono por encima de 50 mmHg, las               

manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria inminente ya establecida, se          

da por un aumento en la frecuencia respiratoria y una aceleración en el esfuerzo              

respiratorio, se sabe que la bomba que ayuda a la ventilación son los músculos              

respiratorios y consecuentemente que el órgano de intercambio son los pulmones, de tal             

manera se distinguen dos grandes grupos al realizar una evaluación en un animal con              

insuficiencia respiratoria: fallo de bombeo hipercápnico (FBH) y fallo pulmonar          

hipoxémico (FPH): cuando existe fallo de la bomba ventilatoria consecuentemente          

produce una hipoventilación alveolar y seguidamente en hipercapnia, e tal manera en            

este tipo de fallo siempre existirá una presión arterial de dióxido de carbono elevada,              

siendo las causas más frecuentes: desórdenes producidos en el sistema nervioso central,            

enfermedades neuromusculares, alteraciones en la pared torácica y el espacio pleural y            

desórdenes de las vías aéreas, FPH: cuando se produce fallo pulmonar conlleva a una              

hipoxemia con normocapnia o hipocapnia, de esta manera, en una insuficiencia           
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respiratoria hipoxémica, la presión arterial de dióxido de carbono permanece normal o            

disminuida ya que la hipoxemia estimula la vía ventilatoria (1). 

  

La presencia de insuficiencia respiratoria aguda (IRA) en el organismo es definida como             

la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función, que es el intercambio             

gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre circulante,               

ésta debe realizarse en forma eficaz y adecuada a las necesidades metabólicas del             

organismo, teniendo en cuenta algunos factores que predisponen a una IRA (11). 

2.2.2.      Clasificación 

 

La insuficiencia respiratoria o trastorno en las presiones parciales de los gases            

respiratorios, en sentido general, se clasifican en cinco causas o problemas: ecológicos,            

toracopulmonares, circulatorios, sanguíneos y a nivel celular (12).  

2.2.2.1. Problemas respiratorios de origen ecológico 

  
● Hipoxia hiperbárica: es la reducción en el aporte de oxígeno a los tejidos debido a               

una caída en la presión parcial de este gas por la exposición a una atmósfera de bajas                 

presiones, como puede ser a grandes alturas, siendo este tipo de hipoxia activa la              

función endotelial, que en condiciones prolongadas provoca la liberación de          

vasoconstrictores que incrementan el flujo sanguíneo arterial por encima de niveles           

fisiológicos ocasionando cuadros de hipertensión arterial en el animal (12). 

 
● Baja temperatura: la mayoría de las enfermedades respiratorias presentaron mayor          

frecuencia en los meses de baja temperatura, lo que se asociaría a que en épocas frías                

son más susceptibles a contraer afecciones respiratorias en animales con          

susceptibilidad alta   (13). 

 
● Áreas geográficas: en algunas áreas geográficas resulta reto el desarrollo de la vida             

y la fisiología orgánica, sobre todo para el aparato respiratorio y cardiovascular, ya             

que se pueden generar disfunciones tales como una disminución en el consumo de             

oxígeno con menor disposición mitocondrial y elevada fatiga, cuando existen zonas           

de altitud, por lo general la población animal posee un mayor riesgo de             
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predisposición a una hipertensión pulmonar (HP) debido a la baja presión de            

oxígeno en el ambiente, y consecuentemente conllevaría a un proceso de aumento de             

presión de la arteria pulmonar, la hipertensión pulmonar (HP) es una patología            

declarada emergente, se caracteriza por un aumento progresivo de la resistencia y            

presión vascular pulmonar, que tiende a manifestarse en una falla ventricular derecha            

y mal pronóstico de la expectativa de vida, en caninos, la fuente patológica más              

común es la complicación que se origina por la insuficiencia cardiaca izquierda,            

generalmente se debe a una insuficiencia valvular mitral de tipo mixomatos, en las             

ciencias veterinarias, esta situación ha sido manifestada con mayor medida en           

caninos, debido a una mayor predisposición para identificar aumentos en la presión            

ventricular derecha (14). 

 
● Mal de altura : en lugares de altitud puede inducir a contraer hipoxia, que da lugar a                

la vasoconstricción y al aumento de la resistencia vascular pulmonar, la cual podría             

intervenir en el desarrollo de (HP) en perros, de esta manera, la vascularización             

pulmonar en los caninos sufre menos vasoconstricción, en respuesta a bajas tensiones            

de oxígeno, que otras especies (15). 

 
● Las bacterias: relacionadas con mayor frecuencia con las lesiones neumónicas          

forman parte de la flora residente normal de la nasofaringe de los rumiantes, por esta               

razón juega un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad, la            

inmunosupresión provocada por una infección viral previa o la exposición a factores            

de riesgo (16) . 
 
● Contaminantes aéreos:  influyen ciertamente en la salud y disposición de los           

animales, sobre todo en la salud respiratoria, en el ambiente existen partículas con             

diámetros aerodinámicos> 2.5 μm y <10 μm, la cual tienen un efecto agudo sobre la               

salud respiratoria, teniendo en cuenta a las poblaciones susceptibles, diferentes          

patógenos, con frecuencia se adhieren a partículas de polvo, acelerando de esta            

manera a una infección aguda en los galpones; según investigaciones, el polvo en el              

aire puede causar serios problemas de salud para los animales, las partículas poseen             

diferentes tipos clasificatorios, según su capacidad para penetrar en el sistema           

respiratorio, siendo así que algunas tienen un diámetro aerodinámico de ≤5 μm            
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(partículas respirables), estas partículas producen peligros asociados y se depositan          

profundamente en los pulmones, hay que considerar que el polvo puede dañar el             

tracto respiratorio, lo que sinergiza la susceptibilidad a infecciones con          

microorganismos dañinos en las partes altos y bajas del sistema respiratorio, por            

medio de investigaciones se ha conocido que el Staphylococcus aureus resistente a la             

meticilina (SARM) se ha detectado unido a partículas de polvo y en altas             

concentraciones en el aire de galpones de cerdos (17). 

 

● Cenizas suspendidas: se considera un factor ecológico repentino de insuficiencia          

respiratoria las tragedias naturales como las erupciones volcánicas como sucedió en           

el complejo volcánico Puyehue Cordón Caulle, la cual ha expulsado ceniza color            

blanquecina a grisácea, así tenemos que estas cenizas están compuestas por Sílice            

(70%), Aluminio (15%) Sodio (5%) Hierro (3%) y trazas de Sodio, Potasio, Calcio,             

Magnesio, Cloro, Azufre, Titanio y Fluoruros, cabe indicar que primeramente el           

sistema más afectado es el respiratorio, debido a la suspensión de cenizas y la              

actividad de trashumancia que causa agitación en los animales la cual requieren de             

mayor cantidad de oxígeno y por ende aspiran más cenizas, las secreciones nasales             

son evidentes debido al mecanismo de defensa del organismo de las vías respiratorias             

y pulmones, las partículas de cenizas que han ingresado con la respiración, los             

problemas respiratorios dan como resultado enfermedades como la Silicosis, debida          

al accionar de las partículas que conforman las cenizas sobre el tejido pulmonar, sin              

dejar de lado también la incidencia de casos de Neumonías, sobre todo en animales              

jóvenes (18). 

 

 
Figura 7 . Pulmón con neumonía 

Fuente : Robles (2017)  (18) 
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● Parásitos: el tracto respiratorio inferior puede afectarse por una serie de parásitos            

nematodos que son gusanos pulmonares, debido a que en la etapa adulta se encuentra              

en los pulmones de sus hospedadores, pero en realidad algunos tricúridos viven            

permanentemente en los pulmones, los gatos tienen una gran repercusión por el            

menor volumen de los pulmones y pequeño diámetro de la tráquea y bronquios, en la               

cual es más fácil la estenosis que producen estos gusanos en las estructuras             

respiratorias, por lo general se presenta bajos valores de fibrinógeno y           

consecuentemente impulsa a un mayor consumo de factores de coagulación, además           

de la presencia de nódulos pulmonares. (19) 

 

 
Figura 8.  Pulmón con nódulos 

Fuente : Pennisi (2015)  (19) 

 

● Golpe de calor : resulta una falla para disipar el calor acumulado durante la             

exposición a los ambientes calurosos, además durante el ejercicio físico extenuante           

bajo estrés calórico, los perros, estos incluyen ambientes cálidos, especialmente          

altamente húmedos, excesivo físico actividad, obesidad, peso corporal grande,         

ocasionando de esta manera la obstrucción de la vía aérea superior y convulsiones             

prolongadas en animales con falta de aclimatación, a nivel sistémico, la sangre se             

acumula dentro de los órganos internos grandes, dejando de oxigenar a órganos            

importantes ocasionando un shock y consecuente isquemia intestinal, hipoxia e          

hipermeabilidad endotelial, de esta manera se presenta una falla respiratoria aguda .           

(20) 
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2.2.2.2. Problemas toracopulmonares 

  
● Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): se define como una         

enfermedad de las vías aéreas inferiores, caracterizada por diferentes grados de           

reversibilidad y progresión de las lesiones pulmonares., los signos clínicos generales           

de la EPOC son desde un aumento de la secreción de moco, disfunción ciliar,              

congestión de las mucosas, letargo, epistaxis y ataques convulsivos (21). 

 

● Hipercapnia:  es cuando se tiene demasiado bióxido de carbono CO 2 en el torrente             

sanguíneo, usualmente ocurre como resultado de la hipoventilación o por no poder            

respirar apropiadamente; se puede presentar por abusos de sedantes o anestesia, ya            

que en los animales se requiere el posicionamiento del animal en decúbito dorsal, la              

instauración de neumoperitoneo con CO 2 y la posición de Trendelenburg, que pueden            

ocasionar alteraciones fisiológicas importantes, como disminución del retorno        

venoso, de la capacidad pulmonar residual y generar hipercapnia (22). 
 

● Bronquitis Crónica:  La bronquitis crónica (BC) se caracteriza por inflamación de           

las vías aéreas por tiempo prolongado (más de tres meses), envolviendo           

generalmente componentes de lesión potencialmente irreversibles, tales como        

fibrosis, hiperplasia epitelial e hipertrofia glandular, asociados al aumento en la           

producción de moco causando obstrucción de las vías aéreas inferiores (23). 

 

● El Pectus excavatum (PE ): es una de la más frecuentes malformaciones congénitas            

observadas en la pared torácica en caninos y felinos; es semejante otra malformación             

que puede presentarse es el Pectus Carinatum, siendo ésta menos frecuente, PE es             

una lesión que presenta mal pronóstico, en la cual los signos clínicos se relacionan              

debido a la severidad de la alteración, en pacientes clínicos con malformación severa             

se ve afectada la funcionalidad de los sistemas cardiovascular y pulmonar; la            

presentación clínica de esta anormalidad son; insuficiencia respiratoria con, disnea,          

respiración superficial elevada, intolerancia al ejercicio y neumonía recurrente         

(broncoaspiración), en la cual desencadena una enfermedad respiratoria crónica, los          

animales que poseen cuadros severos presentan retardo en el crecimiento , taquipnea,            
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intolerancia al ejercicio, adinamia, cianosis, taquipnea, además de presentar         

sintomatologías cardiovasculares en la que se incrementa la presión cardíaca y           

restricción de la ventilación (24) . 
  

 
Figura 9.  Malformación de tórax 

Fuente:  Díaz (2012)  (24) 

 

● Asma : el asma es una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante caracterizada           

por hiperreactividad del árbol bronquial frente a diversos estímulos, que da lugar a             

episodios reversibles de broncoconstricción. Causa típicamente tos, sibilancias e         

intolerancia al ejercicio. Estos signos son el resultado de la disminución del pasaje de              

aire por las vías aéreas, las que están estrechadas por el excesivo acúmulo de mucus               

y edema de las paredes además de la broncoconstricción. La tos se produce por la               

estimulación de los mecanorreceptores del epitelio bronquial (25). 

 

● Colapso traqueal : en casos de colapso traqueal, la etiología es debida a una             

condromalacia del tejido cartilaginoso con disminución de condroitina, el anillo          

traqueal va perdiendo elasticidad, de esta manera se aplana dorso ventralmente           

provocando de esta manera que el músculo dorsal traqueal cuelgue en dirección al             

lumen, es así que se produce una reducción en el diámetro traqueal, y             

consecuentemente la obstrucción de la vía aérea, según el cuadro evolutivo hay            

varios grados que se puede definir como colapso traqueal; el primer grado a observar              

es una reducción significativa endoluminal del 25 %, el segundo grado se puede             

apreciar ya una marcada reducción luminal del 50%, el tercero es ya una             
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manifestación prominente con un 75% y el cuarto existe un cierre total, una             

protrusión casi completa a manera de ocho, la cual el músculo dorsal toca el extremo               

opuesto. (26) 

 

● Estenosis: son el resultado de lesiones ocasionadas por insuflación excesiva de los            

tubos endotraqueales, considerando además la cicatrización defectuosa en las         

traqueotomías temporarias y por factores externos como mordeduras en la región del            

cuello debido a riñas que son ocasionadas por lo general de un perro de mayor altura                

con uno chico, la cual lesionan de una manera significativa la tráquea, dando como              

resultado el defecto cicatrizal. (26) 

 

● Cuerpos extraños: cuando se habla de agentes externos, cabe mencionar los cuerpos            

extraños, a pesar de que la laringe tiene una funcionalidad eficiente, en determinadas             

ocasiones diferentes materiales, laceran la barrera laríngea produciendo una disnea          

inspiratoria aguda, las localizaciones donde más afecta son tráquea, bronquio fuente           

derecho, debido a la conformación anatómica de éste que sigue la misma ruta que la               

tráquea, se han dado casos clínicos en la que se encuentran agujas, semillas, piedras              

pequeñas, huesos pequeños, astillas etc. (26) 

 

● Braquicefalia: los perros braquiocefálicos, presentan el síndrome de la vía aérea           

obstructiva braquiocefálica (BOAS), en la cual los tejidos blandos bloquean las vías            

respiratorias durante la respiración, debido a que el perro afectado madura, el tejido             

blando compactado aumenta impidiendo de esta manera el flujo de aire mediante el             

bloqueo de la laringe y la nasofaringe, y altera la función termorreguladora de la              

nariz debido a la obstrucción interna y externa, dentro de la nariz, el crecimiento de               

cornetes en perros braquiocefálicos jóvenes sigue progresando a pesar del desfase del            

crecimiento de la cara media, lo que da como resultado cornetes relativamente            

grandes, las láminas de la mucosa no permiten el flujo de aire nasal; externamente, el               

ala de la fosa nasal (ala nasi) se deforma congénitamente en muchos            

braquiocefálicos, con un estrechamiento de las fosas nasales ("nares estenóticos"),          

con estas anomalías primarias dan como resultado un aumento notable de los            

esfuerzos respiratorios, que da lugar a un colapso de las vías respiratorias, más             
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comúnmente la laringe, siendo el colapso laríngeo, el cambio secundario más común            

y grave asociado con BOAS, con un pronóstico de colapso laríngeo en una etapa              

tardía. (27) 

 

● Obstrucción recurrente de la vía aérea : anteriormente llamada, enfermedad         

pulmonar obstructiva crónica equina, es una enfermedad respiratoria similar al asma           

que se presenta de manera natural en caballos, esta patología se caracteriza por la              

inflamación de las vías respiratorias distales, obstrucción reversible de las vías           

respiratorias e hiperreactividad bronquial, entre las etiologías se observan una serie           

de agentes ambientales, inmunológicos, agentes genéticos, jugando un papel         

importante en su patogenia, causando alteraciones en el equilibrio         

oxidante-antioxidante; hay evidencia clara de que el estrés oxidativo está involucrado           

en la fisiopatología de la inflamación de las vías respiratorias en caballos, la             

exacerbación se manifiesta por inflamación de la vía aérea que implica el influjo de              

circulación de glóbulos blancos, predominantemente neutrófilos no degenerados, en         

la luz bronquial. (28) 

 

● Asfixia: el cuadro de asfixia es la falta de oxígeno en el organismo por la dificultad                

de respirar con normalidad, la cual conduce a la pérdida de conocimiento y muerte              

por hipoxia tisular, cuando se producen obstrucciones de las vías respiratorias altas,            

los caballos requieren aumentar la duración de la inspiración y el esfuerzo de los              

músculos que rigen la respiración para lograr que entre suficiente aire a los             

pulmones, una característica visible es la apertura de los ollares en la inspiración             

cuando un caballo tiene falta de oxígeno, cualquiera sea la causa de esta disfunción,              

de igual manera se nota la extensión de cabeza y cuello, en algunas oportunidades se               

manifiesta un gran esfuerzo respiratorio que tienen que realizar para conseguir el            

oxígeno, de esta manera dejan a un lado necesidades básicas como beber, comer y              

mantienen una posición estática, de esta manera se deduce que la continua            

turbulencia del aire que choca en la vía respiratoria estenótica conlleva a un mayor              

edema e inflamación junto con una elevación de la presión torácica negativa que             

corresponde a un aumento en el esfuerzo inspiratorio para poder compensar una vía             
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respiratoria obstruida que pueden ocasionar un edema pulmonar y un elevado           

colapso de los tejidos blandos en las vías respiratorias altas. (29) 

 

● Rinitis micótica granulomatosa: se presenta como una enfermedad crónica de la           

submucosa nasal en la que puede ser afectados los tejidos subcutáneos, piel de la cara               

y el tracto respiratorio, ataca mayoritariamente las vías aéreas superiores, presenta su            

etiología en los hongos del género Conidiobolus que poseen características saprófitas           

y pertenece al orden entomopthorales y la clase Zigomycetes, la manifestación           

clínica se da con apatía, anorexia, dificultad respiratoria, descarga nasal          

mucopurulenta o puro-sanguinolenta, algunas veces exoftalmia y asimetría        

craneofacial, fiebre y respiración ruidosa (estridores), taquipnea y taquicardia, la          

incidencia de este hongo se da en las épocas lluviosas, en niveles de humedad              

relativamente altos. (30) 

 

 
Figura 10.  Ollares taponados 

Fuente : Cardona (2012)  (30) 

 

● El traumatismo torácico: se da frecuente en animales de compañía debida a            

accidentes de tráfico, todo animal que presente un traumatismo torácico siempre se            

considerará con neumotórax potencial, siendo la toracocentesis el mejor         

procedimiento a ejecutar, de esta manera se considera que el neumotórax puede            

clasificar en abierto o cerrado, siendo el neumotórax abierto cuando existe una            
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comunicación entre el espacio pleural y el medio exterior causada por una lesión en              

la pared costal, en cambio en el neumotórax cerrado el aire ingresa al espacio pleural               

por una lesión pulmonar o mediastínica pero no existe comunicación con el exterior,             

dependiendo del tipo de neumotórax se dará una acumulación de aire en el espacio              

pleural, aumentando la presión de este, limitando la expansión pulmonar y el retorno             

venoso, lo que dificulta el funcionamiento del sistema respiratorio y cardiovascular,           

produciendo un cuadro disneico y una respuesta respiratoria superficial y restrictiva           

(31). Por otra parte también se da un hemotórax traumático, en la cual la sangre se                

acumula en el espacio pleural, de esta manera, se considera que el espacio pleural es               

el destino de la pérdida significativa de sangre luego de producirse un traumatismo,             

deduciendo que la sangre procede de la lesión del tejido pulmonar, de la vulneración              

de grandes vasos pulmonares, vasos intercostales o de arterias torácicas internas, las            

fracturas de costillas puede inducir una hipoventilación, las fracturas producen el           

tórax batiente, de tal manera el movimiento paradójico se realiza como consecuencia            

del cambio de presiones intrapleurales, entonces durante la inspiración, el segmento           

batiente, se dirige hacia dentro y durante la espiración se mueve hacia fuera,             

consecuentemente la combinación del flujo de aire oscilante, el traumatismo          

pulmonar subyacente y el dolor, dan lugar a una hipoxemia e hipoventilación. (31) 

  

 
Figura 11.  Neumotórax abierto 

Fuente : Jiménez (2015)  (31) 

  

● Cáncer : La presencia de carcinomas primarios en el pulmón de los animales            

domésticos están asociados a un variado número de factores exógenos          

predisponentes de manera continua entre los que se pueden citar radiaciones           
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ionizantes, partículas atmosféricas con poder carcinogenético (asbesto, benzopirina,        

óxido de plomo y otros productos químicos del grupo de las aminas aromáticas) (32). 

 

● Fibrosis Idiopática Pulmonar : durante décadas, los esfuerzos de investigación se          

han orientado a entender la patogenia de la Fibrosis Idiopática Pulmonar (IPF), la             

cual está referida como una enfermedad inflamatoria, IPF hoy en día se considera             

como una enfermedad impulsada por el epitelio, en la que un pulmón de             

envejecimiento disfuncional del epitelio está expuesto a micro lesiones recurrentes          

que conllevan a intentos defectuosos de regeneración y una aberrante interferencia           

epitelial-mesenquimática, de esta manera las investigaciones han demostrado que la          

apoptosis de células epiteliales alveolares (AEC) secundaria a la lesión es seguida            

por una coagulación extravascular, activación del sistema inmunológico y una          

activación aberrante persistente de AECs, estas células, a su vez, inducen a la             

migración y proliferación de fibroblastos locales, reclutan fibrocitos circulantes en          

áreas de lesión, y promueven una diferenciación de los fibroblastos en           

miofibroblastos activados persistentemente, que secretan cantidades excesivas de        

matriz extracelular (ECM) (33). 

 

● Carcinoma broncogénico: cuando existe casos donde el carcinoma broncogénico         

afecta la vía aérea central, tráquea, carina y bronquios principales, la manifestación            

clínica que se presenta con frecuencia es la insuficiencia respiratoria de instauración            

rápida e insidiosa, debido a que el tumor obstruye la vía, de tal manera lleva al                

paciente a la muerte en pocos días, la reducción de la luz de la tráquea se la define                  

como la obstrucción de la vía aérea central, la carina principal o los bronquios              

fuentes, en las estenosis de la vía aérea central causadas por cáncer pulmonar son              

originadas por el crecimiento intraluminal del tumor o por compresión extrínseca           

extraluminal, de esta manera los síntomas se presentan con sibilancias, tos, estridor,            

hemoptisis y dolor torácico, la cual tiene que ver con el disminución de la luz de la                 

vía aérea, el taponamiento de la luz causa una amenaza a la vida del paciente (34). 

 

● Potros prematuros: son referidos a aquellos que nacen con una edad uterina inferior             

a 320 días y que poseen características físicas de inmadurez, en cambio los potros              
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dismaduros son todos los potros con características físicas de inmadurez la cual            

tuvieron poco desarrollo intrauterino, originado por afecciones de la madre o por            

patologías placentarias, la característica más común de los potros dismaduros y           

prematuros es la poca madurez pulmonar, produciendo el síndrome de dificultad           

respiratoria del neonato, además presentan patologías cardiovasculares como        

hipotensión y anormalidades cardíacas, en las infecciones respiratorias en potros          

neonatos inmaduros está el Streptococcus equi, subespecie zooepidemicus, además         

de otros agentes como el Streptococcus equi subespecie equi 57 % y Rhodococcus             

equi 17 %, teniendo este último una tasa de mortalidad del 50 %, además se               

presentan otros agentes infecciosos como E. coli, Klebsiella spp, y Actinobacillus           

spp, que guardan relación con cuadros neumónicos secundarios a septicemia          

neonatal, la insuficiencia pulmonar aguda así como el síndrome de distrés           

respiratorio agudo (ARDS) se manifiestan por una inflamación intersticial y alveolar           

incontrolada, de esta manera hacen que el daño epitelial y endotelial incrementa la             

permeabilidad capilar, lo que resulta en un edema alveolar proteínico, en las            

manifestaciones clínicas se observa hipoxemia con mínima respuesta a la terapia de            

oxígeno, una reducción de la expansión pulmonar y de la resistencia de las vías              

aéreas del aparato respiratorio. (35) 

 

● Neumonía: varios autores definen a la neumonía como una infección del parénquima            

pulmonar ocasionada por diversos organismos, de esta manera la neumonía no           

solamente es referida a una sola enfermedad sino un grupo de infecciones            

específicas, por lo tanto, la neumonía se define como una infección aguda del             

parénquima pulmonar, por uno o varios patógenos, pero hay que resaltar y poner de              

lado a la bronquiolitis, en la que su causa principal siempre es un agente viral. (51) 

 

2.2.2.3. Problemas sanguíneos 

 

● Hipoxia anóxica: se produce cuando existe una oxigenación defectuosa de la sangre            

en la circulación pulmonar, que está causada normalmente por una enfermedad           

primaria del aparato respiratorio. (36) 
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● Hipoxia anémica: ocurre cuando existe una deficiencia de hemoglobina por unidad           

de volumen de sangre (36). 

 

● Anemia:  es la disminución de la masa de glóbulos rojos por debajo de los valores de                

referencia para la especie, entre las complicaciones primarias de la anemia están la             

enfermedad tromboembólica, en particular el tromboembolismo pulmonar (TEP),        

que ocurre posiblemente por una coagulación de origen endotelial (37). 

 

● Shock vascular: la presencia de shock es una condición de naturaleza aguda,            

sindromática y patológica, en la cual se presenta una insuficiente entrega de oxígeno             

para cubrir las necesidades metabólicas tisulares, repercutiendo en un desbalance          

entre aporte y demanda el cual se llama disoxia, esta definición es operativa (38). 

 

● Hemoglobina: la función principal de la hemoglobina es la de transporte de oxígeno             

a los tejidos: al reducirse la concentración de hemoglobina o la cantidad de glóbulos              

rojos (GR), conllevan a una hipoxia tisular que da consecuencias muy graves y que              

sólo se solucionara reponiendo estos factores, el valor de hematocrito/hemoglobina          

(denominado gatillo para transfusión o transfusion trigger) aún no se ha podido            

establecer de una manera clara, ya que varía en función de la velocidad en la cual se                 

produjo el descenso del hematocrito (39) .  

 

2.2.2.4. Problemas circulatorios 

 

● Hipoxia por estancamiento: se produce cuando disminuye el flujo de sangre a            

través de los capilares. (36) 

 

● Obesidad:  la obesidad es también un factor de riesgo importante para el desarrollo             

del colapso traqueal en perros, además, esta afección también exacerba otras           

enfermedades respiratorias, como la parálisis de la laringe y síndrome de vía aérea             

obstructiva braquiocefálica, debido a la disposición incrementada de grasa en la           

mejilla, región malar, lengua, faringe, regiones superior e inferior de la laringe,            

cuello y tórax (40). 
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● Tetralogía de Fallot (TOF), en el perro generalmente lleva un mal pronóstico, como             

los signos clínicos secundarios a la hipoxemia y la policitemia son típicamente            

progresivos debido a empeoramiento de la obstrucción del tracto de salida del            

ventrículo derecho y mayor derivación de derecha a izquierda (41) . 
  

 
Figura 12 . Tetralogía de fallot 

Fuente : Clerx (2018)  (41) 

 

● Hemangiomatosis capilar pulmonar: es un trastorno vascular obstructivo, que da           

lugar a una hipertensión arterial pulmonar de manera uniforme, la manifestación           

histológica distintiva de la hemangiomatosis capilar pulmonar es la proliferación no           

maligna de capilares en los septos alveolares, las lesiones son caracterizadas por la             

opacificación de vidrio esmerilado y defectos de llenado vascular con defectos en el             

atrapamiento del aire, de esta manera la hipertensión puede conducir a un edema             

pulmonar fatal. (42) 

 

● Insuficiencia cardíaca derecha secundaria: la hipertensión pulmonar es sinónimo         

de un aumento de la presión arterial pulmonar media, como  un producto de la              

resistencia vascular en estado estacionario , la causa más reconocida de hipertensión           

pulmonar en el ganado bovino es la enfermedad pulmonar inducida por hipoxia, los             

monocitos y macrófagos son las principales células efectoras de la inflamación           

pulmonar, que es distintivo en la hipertensión pulmonar, la infiltración de           
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monocitos/macrófagos y consecuentemente la inflamación del pulmón predisponen        

al ganado a otras enfermedades pulmonares. (43) 

 

● Apoptosis: es uno de los principales mecanismos que utilizan los animales para            

combatir las infecciones virales, por inducción de muerte celular, las células           

infectadas y virus contenidos en el interior, son eliminados, las mitocondrias están            

implicadas directamente en varios hospedadores y respuestas virales, estas         

estructuras participan en gran medida en las respuestas inmunitarias antivirales          

tempranas a través de cambios en su metabolismo, siendo que la infección viral             

puede interferir con la bioenergética de las mitocondrias al afectar la función del             

sistema respiratorio celular, además, las proteínas virales se insertan en la membrana            

mitocondrial que afectan las vías de supervivencia o muerte celular.  (8) 

 

2.2.2.5. Problemas a nivel celular 

 

● Anoxia histotóxica: se produce cuando la sangre está totalmente oxigenada, pero           

debido a una deficiencia de los sistemas de oxidación tisular, los tejidos no pueden              

captar el oxígeno. (36) 

 

● Intoxicación (cianuro): el cianuro es un agente químico muy reactivo, que se            

presenta de una forma líquida, volátil, incoloro y con olor específico a almendras             

amargas, sus sales más conocidas son de sodio y de potasio, las cuales son altamente               

tóxicas; el cianuro tiene gran afinidad por el hierro férrico, mecanismo intracelular            

que afecta la citocromo oxidasa y da lugar a un bloqueo en la oxigenación de los                

tejidos, produciendo una anoxia-anóxica por intoxicación histotóxica. (44) 

 

● Mioglobina: la miopatía o mioglobinuria atípica equina, es una patología          

degenerativa aguda de los músculos respiratorios y posturales, de origen incierto y            

progreso fatal, afecta de manera esporádica y epizoótica en equinos que se            

encuentran en pastoreo bajo condiciones climáticas de humedad y frío desfavorables,           

las lesiones microscópicas más severas y frecuentes se observan en los músculos            

respiratorios, posturales y linguales.  (45) 
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● Receptores: los cerdos poseen receptores en su sistema respiratorio que reconocen a            

los virus de la gripe porcina, humana y aviar, motivo por el cual el cerdo ha sido                 

considerado como “recipiente de mezcla” para el desarrollo de nuevos virus de la             

gripe, cuando se produce la recombinación genética en los cerdos. Los virus nunca             

han dejado de cambiar, lo que contribuye a la producción de nuevos subtipos virales.              

(15) 

 

● El virus del (PRRSV): es originario de la orden Nidovirales, familia Arteriviridae,             

género Arterivirus, la vía de entrada es la oronasal y genital, en la cual penetra a los                 

epitelios nasal y tonsilar, a los macrófagos pulmonares y al endometrio uterino, los             

cerdos infectados por PRRS expresan fiebre, disnea, escalofríos, pelaje áspero          

enrojecimiento de la piel, depresión, edema en párpados, conjuntivitis, anorexia y           

diarrea, que son causas secundarias de neumonía, linfadenopatías, encefalitis, rinitis,          

vasculitis, miocarditis, etc., en el estudio histopatológico de los pulmones se observa            

una neumonía intersticial con engrosamiento del septo alveolar e infiltración de las            

células inmunológicas, en la apoptosis existe una presencia de células que se ha             

asociado a la infección por virus de PRRS, la cual están presentes en diferentes              

tejidos infectados, sobre todo el pulmón, testículos y nódulos linfáticos. (46) 

2.2.3. Causas 

  

Las causas corrientes más comunes de la insuficiencia respiratoria en los animales son             

(36): 

 

● Lesiones o disfunciones del aparato respiratorio que reducen el suministro de aire            

alveolar. 

● Las anomalías del epitelio alveolar, como ocurre en la neumonía. 

● La disminución de la capacidad vital, como en la atelectesia pulmonar, neumonía,            

neumotórax, edema y congestión pulmonar. 

● La reducción de la amplitud del movimiento torácico, causada por dolor' en la pared              

torácica, reducen la presión de oxígeno de la sangre que sale de los pulmones. 

● La única causa de la anoxia histotóxica es la intoxicación por cianuro.  
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2.2.4. Síntomas 

  

La insuficiencia respiratoria se caracteriza por los siguientes síntomas y signos más            

comunes (36) : 
  

● Cianosis: Es la decoloración azulada de la piel y las membranas mucosas. 

● Taquicardia: Es el aumento en la frecuencia cardíaca. 

● Taquipnea: Un aumento en la frecuencia respiratoria por minuto 

● Dificultad respiratoria o disnea. 

● Fatiga o cansancio. 

● Palpitaciones y desarrollo de un ritmo cardíaco anormal en casos graves. 

  

2.3. Repercusiones sobre el estado de salud-producción de los animales domésticos 

  

La Rinotraqueitis Infecciosa Bovina es una enfermedad causada por el Virus Herpes            

Bovino 1 (VHB-1), muy distribuido en el mundo y es uno de los agentes causales más                

importantes que afectan el sistema respiratorio bovino, es uno de los principales            

componentes del complejo respiratorio bovino que afecta a los establos de ceba y en              

terneros de establos lecheros, según estudios epidemiológicos y económicos realizados          

en bovinos de engorde en Norteamérica, indican que este síndrome respiratorio causa el             

75% de morbilidad y 65% de mortalidad, repercutiendo altamente en las finanzas de los              

ganaderos (47) . 
  
El bienestar del animal puede conducir a producir alimentos más seguros y de mayor              

calidad, es decir, inocuos a la salud pública, sin embargo, algunas patologías donde se              

incluyen las enfermedades respiratorias infecciosas, potencian el estrés crónico del          

animal. Se ha demostrado que el estrés aumenta la incidencia de neumonías causadas             

por el herpes virus bovino tipo-1 en terneros, la neumonía causada por Pasteurella sp y               

la consiguiente mortalidad en terneros y ovinos (48). 

  

Las modificaciones en la presión parcial del O 2  atmosférico tiene lugar entre las distintas              

alturas influye directamente sobre los animales, tal es ocurre con el comportamiento            
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reproductivo de los bovinos; a causa de la disminución de la presión de oxígeno, los               

animales muestran dificultades para satisfacer las necesidades de este gas respiratorio           

vital para la vida y la respuesta a primaria es el incremento del índice de hemoglobina al                 

tiempo que aumentan las frecuencias cardiaca y respiratoria (49) . 
  

Por otro lado, los factores físico-ambientales que afectan al ganado corresponden a una             

compleja interacción de la temperatura del aire, humedad relativa, radiación, velocidad           

del viento, precipitación, presión atmosférica, luz ultravioleta y contaminación         

ambiental, provocando alteraciones en la respiración, es decir, cuadros disneicos que           

afectan el desempeño productivo del ganado bovino de leche y carne (50) . 
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3.  CONCLUSIONES 

 

● La principal función del sistema respiratorio es garantizar el intercambio de gaseoso            

entre los pulmones y la atmósfera (ventilación pulmonar) y entre los pulmones y la              

sangre capilar de circulación (hematosis) permitiendo el aporte de O 2 y la            

eliminación del CO 2. En realidad, el proceso respiratorio está formado por cinco            

etapas o pasos: ventilación pulmonar, respiración externa o hematosis, transporte de           

gases por medio de la sangre, respiración interna o intercambio sangre-tejidos y            

respiración celular. 

 

● La insuficiencia respiratoria es un síndrome que consiste en la incapacidad del            

cuerpo animal para cumplir su función básica de mantener los niveles arteriales de             

oxígeno (O 2 ) y de bióxido de carbono (CO 2 ) adecuados para satisfacer las            

necesidades metabólicas celulares. 

 

● La insuficiencia respiratoria, síndrome de tipo multifactorial, puede clasificarse en          

función a los cinco pasos de la respiración en: 

 

➢ Problemas de origen ecológicos como la hipoxia hiperbárica y las          

dificultades respiratorias por contaminantes aéreos, entre ellos cenizas        

suspendidas. 

➢ Problemas respiratorios toracopulmonares, relacionados con la hipoxia       

anóxica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la         

hipercapnia, entre otras. 

➢ Problemas respiratorios circulatorios como la hipoxia por estancamiento        

y la insuficiencia respiratoria a causa de la obesidad. 

➢ Problemas respiratorios sanguíneos relativos a la hipoxia anémica y el          

shock, entre otros. 

➢ Problemas respiratorios a nivel celular que afectan la actividad de las           

estructuras básicas del cuerpo animal como la anoxia histotóxica, la          

fibrosis pulmonar idiopática y los tumores malignos (cáncer) 
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➢ Todas las patologías relacionadas con la actividad respiratoria, afectan la          

salud y productividad de los animales mermando su calidad y bienestar           

de vida al tiempo que, en los animales productivos o de granja, reducen             

su desempeño reproductivo-productivo produciendo pérdidas     

económicas que afectan la producción animal y la economía de los           

ganaderos. 
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